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  El presente Proyecto de Dirección supone la culminación de un período 
apasionante, donde ha habido lugar y espacio para disfrutar de las situaciones más 
variadas que podamos imaginar, pero siempre, pensando en la ayuda que el Centro 
puede aportar a su alumnado y pon ende, a las familias. Momentos menos 
agradables pero otros extraordinarios, nos hacen sopesar que la tarea sigue 
mereciendo la pena.  

La existencia del combustible principal en todo ser humano, la ILUSIÓN, nos 
ha hecho abordar un nuevo proyecto de 4 años, en el que confiamos obtener 
vuestro respaldo y con la ayuda de todos, tener el éxito esperado y alcanzar los 
objetivos que planteamos. Para esto, todos y cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa resultan IMPRESCINDIBLES. Estos han sido, y si consigo 
nuevamente vuestra confianza y la valoración suficiente del proyecto, serán dos 
de los pilares en los que se fundamentará nuestro trabajo.  

Nuestro principal aval: el trabajo realizado hasta el momento que, por 
encima de este proyecto, para todos los miembros de la Comunidad Educativa de 
este Centro, pienso, que tendrá su peso específico. Nos conocen sobradamente 
en nuestros aciertos y también, por supuesto, en nuestros errores y defectos que 
cada uno de los miembros del Equipo Directivo tenemos. De todas formas, soy 
consciente de que lo que se valora en este proyecto no es el trabajo realizado, sino 
las capacidades y propuestas para los próximos 4 años. Yo mismo siempre he 
pensado que es verdad aquello que salía en un anuncio de un determinado 
producto financiero y que decía: “...rentabilidades pasadas, no garantizan 
rentabilidades futuras...”. De todas formas, no es menos cierto que para alcanzar el 
futuro deseado, es conveniente saber de dónde venimos y sobre todo, cuál es 
nuestra situación presente.  

Sin más, paso a desarrollar mi Proyecto de Dirección basado en la normativa 
de aplicación al caso. No se trata de hacer un compendio legislativo detallado, 
aplicable a este proceso administrativo concreto, y por tanto me limito a 
mencionar la normativa autonómica directamente relacionada. Esto es:  
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1.1 Contexto del Centro a nivel social, económico, cultural y laboral. 
El IES Sierra de Mijas se encuentra ubicado en la localidad de Las Lagunas en 

el municipio de Mijas, junto al IES Las Lagunas de unas características similares. 
Creado hace más de 30 años, el edificio mantiene, básicamente, su estructura 
inicial con varias ampliaciones a lo largo de estas 3 décadas, la última de las cuales 
se realizó en 2004.  

Los centros de primaria adscritos son el CEIP Las Cañadas (NO bilingüe) y CEIP 
María Zambrano (bilingüe). En los últimos años, la matrícula del alumnado ha ido 
aumentando progresivamente hasta llegar a los 1.379 a 22/12/2017. Se imparte 
secundaria, FPB, Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior de 
la familia de Actividades Físicas y Deportivas y ESPA semipresencial en horario de 
tarde atendida por 2 profesores y 1 profesora. El gran número de alumnos y alumnas 
de la zona en relación a las plazas escolares existentes ha propiciado la pérdida 
progresiva de espacios en el Centro. Los departamentos se han convertido en aulas 
para desdobles y espacios específicos como aula de bilingüismo o informática han 
tenido que convertirse en aulas ordinarias. Para los próximos cursos escolares esta 
presión continuará en aumento hasta que en 2 ó 3 años se construya un nuevo IES 
que palíe este problema. Se han tenido que instalar 4 aulas prefabricadas y para 
el próximo curso la presión continúa en aumento. Sin duda superar estos años con 
las infraestructuras existentes va a ser todo un reto en el ámbito organizativo y de 
gestión.  

Este elevado número de grupos, unido a los distintos agrupamientos hace 
necesario el establecimiento y adecuación de las normas de organización y 
convivencia a la nueva realidad del Centro y que se describen en páginas 
posteriores.  

Como es conocido, por las características de esta zona, el Centro acoge a 
un alumnado de diversas nacionalidades y estrato social, que reproducen la 
composición de los barrios que nutren sus centros adscritos. Hay un alto porcentaje 
de alumnado inmigrante; no suele haber problemas con el idioma, pero sí son 
numerosos los alumnos con desfase curricular. Respecto al alumnado gitano, se 
aplican algunos programas para adecuarse a sus necesidades específicas.  

Toda esta diversidad de enseñanzas y de alumnado hace necesario un gran 
esfuerzo organizativo y la adopción de diversas medidas y programas de atención 
a la diversidad parte de los cuales serán mencionados posteriormente como 
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instrumento necesario para acercarnos al compromiso del éxito escolar para todo 
el alumnado. 

Resulta comprobado estadísticamente que existe relación entre el índice 
social, económico y cultural y los resultados educativos obtenidos por los centros. 
En este sentido, es conveniente conocer que el Centro es muy diverso y existen 
familias de todos los estratos sociales, económicos y culturales. No obstante, los 
últimos datos suministrados por la AGAEVE, sitúan a las familias de nuestro 
alumnado de secundaria en un nivel medio. En concreto, el dato suministrado es 
el siguiente: 

 
Es una media del ISC de las familias del 

alumnado que en el curso 2012/2013 cursaba 2º 
de ESO. Desde ese momento nuestro Centro ha 
crecido y ha cambiado bastante. No obstante, 
permite la comparación de los resultados 
alcanzados con los que obtienen otros centros 

con un índice socioeconómico y cultural similar.  Este dato es importante pues en 
función del mismo se establecerán los programas educativos que más se adapten 
a nuestro alumnado según sus circunstancias. 
 
 
1.2. El Plan de Centro como base a partir del cual se elabora el presente proyecto de 
dirección. 

El Plan de Centro y el Proyecto de Dirección son los dos instrumentos básicos 
de planificación y ordenación de la actividad del Centro que tienen que ser 
coherentes entre si e ir de la mano. Lo planteado en este proyecto de dirección 
surge del conocimiento profundo del Plan de Centro.  Es un desarrollo del apartado 
“b) Líneas generales de actuación pedagógica” del proyecto Educativo del 
Centro. Los objetivos y las actuaciones planteadas en los siguientes puntos de este 
proyecto son la respuesta a las 12 líneas definidas en dicho apartado. En ambos 
documentos, se identifica la mejora del aprendizaje de cada alumno y alumna 
como objetivo principal de las propuestas organizativas y curriculares que se 
incluyen. 

Del mismo modo, las actuaciones planteadas para el desarrollo de los 

objetivos han tenido en cuenta lo establecido en el apartado c) referente a los 
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aspectos curriculares y al tratamiento transversal de contenidos como son la 

educación en valores, la integración de la igualdad de género y la convivencia. 

También puede apreciarse en el planteamiento de los objetivos de este 

proyecto lo establecido el apartado f) y G) del proyecto educativo del Centro en 

relación a la atención a la diversidad del alumnado. 
El plan de orientación y acción tutorial establecido en el apartado h) es 

tenido cuenta en varias de las medidas que se plantean en el presente  

documento. 

El tratamiento de la convivencia, señalada, área de mejora en este 

documento, tiene especial relevancia tanto en el Plan de Centro, donde hay un 
anexo específico relativo al Plan de Convivencia, como en este proyecto de 

dirección donde parte de los objetivos están fijados en función del mismo.  

El  ROF es una pieza angular desde la cual se desarrolla el día a día del 

Centro. En este sentido los objetivos relativos a la consecución de una mayor 

eficiencia y eficacia en nuestra labor docente han tenido en cuenta las posibles 

modificaciones qué habría que introducir en este documento. Modificaciones 
relacionadas con el nuevo modelo de funcionamiento del aula de convivencia 

planteado, con el uso de las tecnologías de información la comunicación, con los 

procesos diarios de gestión de la información, comunicación entre profesorado, 

profesorado y alumnado, profesorado y familias, equipo directivo y profesorado, 

así como las cuestiones relativas a homologación de procedimientos de 

evaluación, pruebas, o registros y comunicación a las familias. Se prevé estrategias 
que facilitan y promueven la participación, implicación y asunción de 

responsabilidades individuales y colectivas. 

 Se crean indicadores que permiten valorar el logro de los objetivos 

planteados siguiendo las indicaciones establecidas en el Plan de Centro.  

El punto 3.4. de este proyecto (Medidas para la gestión de los recursos 

materiales y del personal del Centro) ha sido elaborado a partir del Proyecto de 
Gestión establecido en el Plan de Centro del IES SIERRA DE MIJAS. 

Por cuestiones de espacio, desarrollaré más en profundidad los apartados 

del proyecto relativos a los objetivos, medidas y actuaciones concretas con 

temporalización y responsables. Es por ello que no incido más en este apartado 

pues confío en que el lector conoce el Plan de Centro (disponible en la web) y 
sabrá ver las múltiples vinculaciones existentes entre ambos documentos. 



Proyecto de Dirección para el IES Sierra de Mijas 2019/2022.                     Presentado por: Francisco Zafra Machuca 
 

 

Página 7 de 50 
 

En definitiva, los objetivos y medidas planteadas, acordes con el Plan de 

Centro, tienen un carácter estratégico. Deben concretarse cada año en el 

correspondiente Plan de Mejora resultante del proceso de autoevaluación, en el 

que participan todos los sectores de la Comunidad Educativa. La difusión, análisis 

y consenso son los requisitos para realizar formulaciones operativas y realistas en 
consonancia con los objetivos planteados en el Plan de Centro que, no olvidemos, 

deben adaptarse a la realidad escolar cambiante. 

 
 

1.3. Expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa del Centro y del entorno 
en el cual está situado. 

 Es difícil sintetizar globalmente las expectativas de una Comunidad 

Educativa compuesta por 94 profesores y profesoras, cerca de 1.400 alumnos y 
alumnas, de edades comprendidas entre los 12 y los más de 20 años que tiene 

parte del alumnado que cursa el grado superior de formación profesional o la 

educación de adultos, las familias de características socioeconómicas tan 

dispares, diferentes religiones, lugares de procedencia, costumbres etcétera y la 

sociedad en general. 
Por otro lado, lo que las familias esperan se va modelando a través de la 

trayectoria escolar de los hijos e hijas y de sus actitudes ante el estudio. La 

promoción de curso y las distintas calificaciones van configurando las esperanzas 

que los padres y las madres depositan en sus hijos e hijas. Estas esperanzas no son 

estáticas: aumentan si lo hacen los buenos resultados, descienden si llegan los 

suspensos y las repeticiones de curso. Más aún, en aquellas familias en las que la 
situación económica supone un obstáculo para la continuidad de los hijos o hijas 

en los estudios, los malos resultados escolares pueden suponer un impulso para que 

las familias  reduzcan sus aspiraciones y expectativas. Con el riesgo, además, de 

que los hijos lo perciban y empeoren aún más su rendimiento. 

Por el contrario, en aquellos hogares en los que la situación económica 

permite planificar una inversión prolongada en los estudios de los hijos e hijas, el 
trance de las malas notas no suele transformarse en un descenso de las 

pretensiones de los padres y madres, sino que, habitualmente, origina un aumento 

en la inversión de recursos económicos para que los hijos mejoren sus 

resultados. Además, algunas familias de nivel socioeconómico más bajo presentan 

un escaso interés por los estudios de sus hijos o hijas, ligado a la creencia de que es 
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una pérdida de tiempo que escasamente influiría en el futuro laboral, sólo la norma 

impide que estos abandonen el sistema educativo.  

Además, para comprender las diferentes expectativas de unos progenitores 

respecto a otros, es necesario comprender los logros que éstos han tenido en la 

escuela. Desde esta perspectiva cabe suponer que el umbral que proyectan para 
sus hijos o hijas  se situaría como mínimo en el mismo nivel que ellos han alcanzado. 

Es decir, a mayor nivel de estudios de los padres mayores serán las expectativas. 

Algunas familias esperan del Centro que corrija vicios y actitudes de sus hijos 

o hijas que ellos no han podido. Descargan en el Centro gran parte de la 

responsabilidad inherente a la condición de padre o madre. 
Otro factor que en muchos casos incide en la formación de las expectativas 

educativas de los padres, sería las expectativas de los profesores sobre sus hijos e 

hijas. Esto quiere decir que en la medida en que el profesor refuerza ciertas 

expectativas sobre el nivel de educación que alcanzará el alumno o la alumna, la 

familia tenderá a coincidir o estructurar su expectativa según las referencias del 

profesor. Las expectativas del profesorado respecto a su alumnado suelen 
apoyarse en el rendimiento académico de éste, el comportamiento en clase y el 

conocimiento que el profesor tiene sobre la familia del niño. Por lo tanto, las 

expectativas más altas de los profesores estarán dirigidas hacia aquellos 

estudiantes con un rendimiento académico alto, con un buen comportamiento y 

con características de la familia que, a juicio del profesor, facilitarían el logro de 

dicha expectativa; aunque hay excepciones de profesores que reflejan altas 
expectativas de sus alumnos a pesar de condiciones desfavorables del entorno 

familiar. 

 
En cualquier caso, esta Comunidad Educativa espera del Centro que sea 

clave para la integración social y desarrollo de aquellos jóvenes en desventaja. 
Esta función social de la educación es especialmente relevante para familias que 
viven en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. 

En cuanto a los puntos fuertes con los que cuenta esta Comunidad 
Educativa, entre otros, destacaría: 

§ Entorno social democrático y participativo. 

§ Marco claro de participación definido en el Plan de Centro. 
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§ La buena actitud general de las familias y el compromiso de las mismas 

con la formación de sus hijos e hijas. 

§ Las siempre excelentes relaciones con la Asociación de Madres y Padres, 

lo cual, nunca ha implicado ausencia de crítica constructiva y sus 

aportaciones en forma de propuesta de soluciones ante las situaciones 
planteadas. 

§ Colaboración permanente y diversificada con el Ayuntamiento. 

§ Es un Centro abierto al entorno que abre sus puertas a las 8:00 y las cierra 

a las 22:00 horas. Presta sus instalaciones al CEPER La Jara para la 

educación de adultos. 

§ Colaboración con entidades sociales y sin ánimo de lucro para desarrollar 

diferentes actividades. 

§ Colaboración del sector empresarial a través de las prácticas de la FCT. 

§ Colaboración con otros Centros del entorno: Colegios, otros 

ayuntamientos, CEP,... 

§ Buen ambiente de trabajo entre el profesorado. 

§ Porcentaje alto de profesorado implicado en planes y programas de 

carácter anual y plurianual (Erasmus+, incluida FCT en Europa, 

intercambios escolares – Suecia – Reino Unido). 

§ Alto grado de respuesta al plan de formación que cada año se plantea 

para el Centro de acuerdo al Plan de Mejora anual diseñado. 

§ El desarrollo del programa bilingüe lo considero también un punto fuerte 
derivado de la satisfacción que percibo en la mayoría de las familias que 

optan por el bilingüismo. 

§ El éxito académico y profesional que año tras año obtiene la familia 

profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 

§ Buena predisposición de la mayoría del alumnado hacia el aprendizaje y 

la adquisición de destrezas TIC, artístico-creativas, etc. 

§ Los resultados obtenidos en las Pruebas de evaluación para el acceso a 

la universidad (antigua selectividad). 
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§ Otras fortalezas: 

- Los documentos del Plan de Centro están bien definidos (faltaría 

hacerlos más vivos, pero esto irá en el apartado siguiente cuando 

tratemos las debilidades u oportunidades de mejora) 

- Corrección en la definición de los instrumentos de atención a la 

diversidad (distinto es su aplicación en el aula; lo señalaré más 

adelante como un área de mejora). 

-  La gestión económica. 

- La ubicación del Centro. 

 
 

1.4. Diagnóstico de la situación y necesidades del Centro. Áreas de mejora. 

. 
No es posible aplicar un tratamiento adecuado, si el diagnostico no es 

acertado. Esto que fácilmente se entiende en el campo de la medicina, resulta 

igual de acertado en el campo educativo. Bien es cierto que los efectos positivos 

o negativos de las medidas (tratamiento) aplicadas en educación, tardan más 

tiempo en apreciarse que en otras ramas del conocimiento. De ahí la importancia 

de no errar en el diagnóstico de la situación de partida. Nuestros esfuerzos pueden 

ser vanos o incluso contraproducentes para el alumnado sino partimos de un 

adecuado conocimiento del mismo, de sus familias, del entorno y en definitiva del 

Centro y su funcionamiento. Esta información permitirá poner en marcha planes o 

medidas (unas a corto y otras a largo plazo) que corrijan y mejoren las carencias 

del alumnado que es el objetivo final de todas nuestras actuaciones. La visión, a 

varios años vista, en la toma de decisiones, posibilita una gestión eficaz 

concentrando los esfuerzos donde más se necesitan. La experiencia del Equipo que 

me acompaña desde hace años nos da cierta ventaja respecto al conocimiento 

y diagnóstico de las debilidades (áreas de mejora) y fortalezas del Centro.     

En primer lugar, para determinar las áreas de mejora prioritarias me voy a 

centrar, en la matriz de oportunidades de mejora, basada en los indicadores 

homologados ofrecidos anualmente a los Centros por la AGAEVE   y que es esta: 
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Del análisis de la matriz anterior se deduce que requiere una atención 
urgente el área de convivencia especialmente lo relacionado con el 
incumplimiento de las normas de convivencia y los conflictos asociados a dicho 
incumplimiento.  En parte es lógico pues el número de alumnos y alumnas ha 
venido incrementándose paulatinamente según he descrito en páginas 
anteriores. La escasez de espacios es otro de los problemas a solucionar. No 
depende directamente de nosotros, pero no quita para tenerla muy presente. 
En el siguiente apartado de objetivos se recogerá esta área prioritaria de mejora 
mediante la fijación de objetivos concretos. 

En lo referente a las adaptaciones curriculares, es necesario hacer una 
revisión de las mismas y del sistema de coordinación del profesorado de las 
distintas materias para adecuarlas, lo máximo posible, a la realidad de cada 
alumno y alumna. De todas formas, los datos recogidos en este punto no son 
completos. 

Otra área de mejora a la que hace referencia la matriz de la AGAEVE se 
refiere al alumnado que una vez finalizada la ESO continua estudios posteriores. 
En este sentido, hay que establecer una estrategia sobre la orientación 
académica y profesional del tal forma que se aborde de una forma más rigurosa 
tanto desde el departamento de Orientación, como desde las tutorías de 4º de 
ESO.  

Otro aspecto que nos dice la matriz que hay que abordar es la promoción 
en bachillerato. Los datos dicen que, aunque la tendencia sea discontinua, si es 
verdad que con respecto al año -3 seguimos por debajo y además estamos por 
debajo de la media del ISC-similar. En este sentido plantearé un plan orientado 
a los departamentos para que revisen específicamente la metodología utilizada 
en bachillerato y analicen las posibles causas de este retraso frente a la media. 
El mismo razonamiento y medida pude utilizarse para el alumnado que obtiene 
titulación en bachillerato. 

En el ciclo formativo de grado superior la tendencia es positiva y 
claramente al alza. En este sentido seguiremos trabajando en la misma línea a 
pesar de que estamos por debajo de la media. La tendencia de estos 3 años 
avala el método de trabajo. 

A pesar de no quedar reflejado en la matriz hay un área que quiero 
impulsar específicamente y que está asociada a la competencia lingüística en 
lengua inglesa. Seguir potenciando el bilingüismo en el Centro transformando 
todas las vacantes definitivas que se produzcan en el Centro en bilingües y 
potenciando los viajes e intercambios internacionales entre el profesorado y el 
alumnado. Por tanto, el programa de Bilingüismo que tan buenos resultados nos 
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está dando es necesario seguir potenciándolo buscando nuevas vertientes. 
Relacionado con lo anterior diré que la participación en programas europeos 
(Erasmus +) es otro de los objetivos de este programa de dirección buscando la 
mejora de la competencia lingüística en inglés. Ya tenemos experiencia y para 
el próximo año participamos en dos K1 (uno de profesorado y otro de alumnado 
para la FCT) y nos propondremos, dentro del periodo de 4 años, poder gestionar 
un K2 en coordinación con otros Centros europeos. Completaría el circulo, el 
intercambio de alumnado con el Centro de Suecia, fruto de las relaciones 
establecidas a través del K1 finalizado el curso pasado, y el proyecto para el 
curso que viene con un Centro de Reino Unido con el que ya hemos establecido 
comunicación y parece que la cosa va hacia delante. Con todo esto, lo que 
pretende este programa de dirección, entre otros objetivos detallados en el 
apartado correspondiente, es especializar al Centro en una clara vocación por 
la competencia lingüística en inglés a través de estos programas y otras medidas 
que sirven de refuerzo a los mismos. 

También considero que el Centro debe dejar un valor añadido a la 
sociedad o entorno en el que está situado. Es por ello, que vamos a seguir 
potenciando la enseñanza de adultos y la colaboración con el CEPER La Jara, 
cediéndole las instalaciones del instituto para que desarrollen sus planes 
específicos sobre la población adulta, aunque estos no conduzcan a la 
obtención de título oficial. 

Otra área claramente de mejora es la comunicación con las familias. 
Considero que es el momento del salto definitivo al Pasen y Cuaderno del 
profesor de SENECA. A pesar de que en muchas ocasiones hablar de SENECA 
nos causa escalofríos, creo que tiene muchas ventajas que pueden hacer 
nuestro trabajo más eficiente y el servicio que damos más satisfactorio para 
nuestras familias. Todo lo anterior, sin mencionar que en determinadas 
situaciones puede servir de prueba para mostrar a las familias que alegan no 
tener información, que es bastante fácil obtenerla pues el sistema muestra la 
información en tiempo real. Falta que el profesorado se dé cuenta de esto y se 
acostumbre a manejar nuevas herramientas de gestión de la evaluación. 

La evaluación por competencias es una asignatura pendiente en este 
Centro; y pienso que en muchos más. Pero está claro, es un área de mejora 
evidente. Y creo que el principal reto de este proyecto. Sensibilizar al profesorado 
sobre la obligatoriedad de cambiar nuestra forma de evaluar; pero claro, pienso 
que esto es imposible sino se cambia la práctica docente con la que abordamos 
cada día los contenidos de cada asignatura. La evaluación por competencias 
supone coordinación y contribución desde las distintas materias. Supone pedirle 
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al alumno unas habilidades que sólo podrá adquirir desde una práctica docente 
integrada transversamente. Este será uno de los principales caballos de batalla 
en los próximos años. 

Por añadidura al párrafo anterior, hay que hacer referencia como área 
fundamental de mejora, la instauración de la cultura de autoevaluación y 
rendición de cuentas desde la posición de cada uno y con instrumentos 
diferentes y adecuados a cada situación para que sirva como verdadero 
instrumento de mejora. Pienso que hay mucho camino por andar en este 
campo, pero es inevitable y por tanto he de abordarlo desde el convencimiento 
de su utilidad más que desde la obligación normativa. Aunque la combinación 
de ambas probablemente dé el mejor resultado. 

No puedo olvidar en este proyecto de dirección los planes institucionales 
ofertados por la Consejería u otras instituciones. Como ha sido hasta el momento, 
es objetivo prioritario participar en las convocatorias anuales de los distintos 
planes y programas ofertados. Son un complemento ideal para completar la 
adquisición de las competencias clave bajo la óptica de los programas 
desarrollados por profesorado de distintos departamentos y con una 
metodología distinta a la habitualmente empleada en el desarrollo del currículo 
de las asignaturas. Es una aproximación al trabajo por proyectos dentro de un 
grupo interdisciplinar en la mayoría de los casos. Supone una metodología de 
aprendizaje distinta a la tradicional.  

 Otra de las debilidades u oportunidades de mejora son las 
específicamente derivadas del tamaño del Centro donde, por ejemplo, el 
profesorado desconoce a gran parte del alumnado y viceversa y aunque las 
relaciones son buenas, no es posible mantener un contacto demasiado intenso 
y la comunicación directa de todos con todos se hace más difícil. Esto se procura 
subsanar mediante el uso de las distintas herramientas que nos ofrece la 
tecnología para estar comunicados y transmitir información. En relación al 
tamaño del Centro también destacaría como debilidad:  pasillos un poco 
estrechos para la gran cantidad de aulas que albergan; Centro de grandes 
dimensiones que hace que las aulas de los extremos estén muy separadas entre 
sí, lo que ralentiza los intercambios de clases; no disponemos de salón de actos 
o espacio similar; las ventanas y persianas con más de 30 años de antigüedad 
no ajustan bien y en invierno se nota el frio. Todas estas deficiencias han sido 
puestas de manifiesto a la Consejería en el estudio reciente que está haciendo 
sobre el estado de eficiencia energética y adecuación de los mismos para 
afrontar las diferentes condiciones meteorológicas.   
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2.1., 2.2., 2.3. y 2.4. Objetivos claros, concretos, viables en el marco normativo 

y planteados a partir de la realidad del Centro y la relación de los mismos 
con las necesidades actuales y las áreas de mejora diagnosticadas en el 
punto 1.4. anterior.  Temporalización y secuenciación. 

El objetivo fundamental de este proyecto de dirección es intentar 
conseguir que el I.E.S. Sierra de Mijas sea un Centro de calidad en todos los 
sentidos, donde se imparta una enseñanza que contribuya a la formación 
integral del alumnado exigida en la actualidad. Según el modelo de dirección 
que he establecido, propongo los siguientes objetivos, que se pueden resumir en: 
MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRA ENSEÑANZA Y MEJORAR LOS RESULTADOS 
ESCOLARES (Asegurar el éxito educativo a todo el alumnado).   

Para alcanzar estos objetivos es necesario que la Dirección actúe como 
una institución organizativa, administrativa y armonizadora de toda la 
Comunidad Educativa, procurando el diseño de un proyecto común, abierto a 
todos, democrático, crítico y participativo. En este sentido, considero que el 
primer objetivo de este proceso, es transmitir los valores de esfuerzo personal y 
de superación como elementos imprescindibles para el trabajo bien hecho. 
Conseguir que el clima del Centro educativo sea agradable, que se trabaje con 
ilusión, que toda la Comunidad Educativa se implique en la vida diaria del 
Centro y que se encuentren satisfechos, serán objetivos imprescindibles para 
alcanzar esa meta final del párrafo anterior. El camino no es fácil, pero estoy 
convencido de que debemos trabajar por esta senda.  

De forma más concreta, propongo, agrupados por ámbitos y 
temporalizados para los próximos 4 cursos académicos, los siguientes objetivos a 
los que posteriormente les añadiré las actuaciones concretas para cada uno de 
ellos:  

 

Ámbito Pedagógico CURSOS	

Objetivos 

20
18
/2
01
9	

20
19
/2
02
0	

20
20
/2
02
1	

20
21
/2
02
2	

1 Planificar las enseñanzas y el desarrollo de los aprendizajes en el 
aula para mejorar los resultados académicos del alumnado. 		 		 		 		
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2 
Racionalizar el Plan de Actividades extraescolares en 
consonancia con las programaciones didácticas de las materias 
que contribuya a reforzar y mejorar los rendimientos escolares. 		 		 		 		

3 

Asociado al objetivo de mejora de la competencia lingüística en 
lengua inglesa propongo incrementar los intercambios con 
familias extranjeras y dado que ya hemos participado en K1, 
participar o coordinar y gestionar un erasmus+ K2 y ampliar la 
realización de la FCT del CFGS en Europa. 		 		 		 		

4 
Revisión completa del plan de orientación académica y 
profesional del alumnado pues la situación actual requiere una 
reformulación del mismo 		 		 		 		

5 Conseguir que al menos 2/3 del profesorado implemente el 
trabajo asociado y por proyectos en su práctica docente 

		 		 		 		

6 Conseguir que al menos 2/3 del profesorado utilice la pizarra 
electrónica como algo más que un proyector de video 		 		 		 		

7 

Conseguir que la evaluación por competencias sea una realidad en 
nuestra práctica habitual. Para ello es preciso: 		 		 		 		

a.     Más formación. Aunque esto viene del 2006, 
todavía gran parte del profesorado no evalúa por 
competencias. Lo que hacemos al final de curso en 
SENECA no es evaluar por competencias. 		 		 		 		

b.     Más sensibilización. 		 		 		 		
c.     Dar el salto de la tiza al proyecto y resultado 

obtenido. De los conceptos al manejo de la 
información. 		 		 		 		

d.     Aplicar la norma. 		 		 		 		

8 
Potenciar el desarrollo cotidiano de proyectos interdisciplinares. 
Actualmente lo hacemos como algo extraordinario. Ej. Semana de 
la ciencia 		 		 		 		

9 

Favorecer los programas de refuerzo educativo: A través de la 
Jefatura de estudios, optimizando la ubicación del alumnado en 
los distintos programas de refuerzo a comienzo de curso, así 
como la mejora de estos mismos programas con el asesoramiento 
de los distintos Departamentos. Procurando, también desde 
Jefatura de estudios, en la confección de los horarios generales 
del Centro, la posibilidad de realizar cambios de alumnado entre 
los distintos programas de refuerzo en función de las necesidades 
de éstos y en cualquier momento del curso escolar. 
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Ámbito de gobierno y coordinación CURSOS	

Objetivos 

20
18
/2
01
9	

20
19
/2
02
0	

20
20
/2
02
1	

20
21
/2
02
2	

10 
Introducir en el ROF la obligatoriedad por parte de los 
departamentos de homologar los instrumentos de evaluación, 
especialmente las pruebas escritas 		 		 		 		

11 Revisar los procedimientos de coordinación docente 		 		 		 		

12 

Apoyar y favorecer las medidas de atención a la diversidad: 		 		 		 		

•      En particular, favoreciendo la confección de 
agrupamientos flexibles en el mayor número de 
asignaturas y grupos, implicando a la mayor cantidad 
de Departamentos posible. 		 		 		 		

•      Coordinando la Jefatura de estudios con el 
Departamento de Orientación para la óptima atención 
del alumnado con NEAE. 		 		 		 		

	      
Ámbito relacional CURSOS	

Objetivos 

20
18
/2
01
9	

20
19
/2
02
0	

20
20
/2
02
1	

20
21
/2
02
2	

13 

Potenciar el plan de convivencia escolar asociado al objetivo de 
disminuir los conflictos contrario a las normas de convivencia: el 
Centro está masificado, para el año que viene las previsiones 
tienden a empeorar la situación. En este último año, los conflictos 
contrarios a las normas de convivencia no se han logrado reducir.  
En este sentido, incidiendo de forma especial en los niveles del 
primer y segundo curso de la ESO hemos de potenciar: 		 		 		 		

a.     La mediación escolar: Puesta en marcha, protocolo 
y estructura organizativa; espacio físico. 		 		 		 		

b.     El alumno ayudante y el alumno tutor. 		 		 		 		

c.     Tutorías compartidas. 		 		 		 		

d.     Actividades del aula de convivencia. 		 		 		 		

e.     Liga de convivencia mensual. 		 		 		 		

f.      Señalética del Centro en relación a la cultura de la 
paz y la no violencia. 
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g.     Ampliar el convenio que tenemos establecido con 
ADIMI ( Asociación para personas con 
discapacidad de Mijas "Virgen de la Peña” ) a 
otras entidades a las que asisten los alumnos a los 
que les suspendemos el derecho de asistencia al 
Centro. 

		 		 		 		

14 

Asociado al objetivo de la formación del profesorado, y de la 
mejora de la comunicación e información a las familias, 
generalizar entre el profesorado el uso del cuaderno del profesor 
de SENECA y PASEN introduciendo a medio plazo la medida en 
el ROF para que sea obligatorio su uso en el Centro 

		 		 		 		

15 

Potenciar el plan de convivencia escolar asociado al objetivo de 
disminuir los conflictos contrario a las normas de convivencia: el 
Centro está masificado, para el año que viene es posible que se 
instalen más aulas prefabricadas o se habiliten nuevos espacios. 
En este último año, los conflictos contrarios a las normas de 
convivencia no han bajado.  En este sentido, incidiendo de forma 
especial en los niveles del primer y segundo curso de la ESO 

		 		 		 		

16 

Atender las inquietudes de las familias del alumnado a través de 
un diálogo fluido y constante con ellas y, principalmente, con sus 
representantes. Favorecer su implicación en la vida del Centro, 
que es su Centro, porque tenemos el convencimiento de que las 
familias son un pilar importantísimo que debe tener pleno 
contacto con el profesorado, por el bien del alumnado. 

		 		 		 		

17 Reforzar los procedimientos de coordinación con los Centros 
adscritos, actualizando y mejorando los Programas de Tránsito.  

		 		 		 		
	      

Ámbito de gestión y recursos CURSOS	

Objetivos 

20
18
/2
01
9	

20
19
/2
02
0	

20
20
/2
02
1	

20
21
/2
02
2	

18 

Dado que el horario del Centro lo permite, y dado las buenas 
experiencias que hemos tenido celebrando varias actividades de 
formación del CEP en el Centro, convertirnos en referente para 
que los cursos de CEP de la zona se realicen en nuestro Centro y 
de esta manera facilitar el acceso a la formación de nuestros 
compañeros 
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19 Mejorar el prestigio y la imagen del Centro.  
		 		 		 		

20 
Gestionar la renovación de los equipos informáticos, la red Wifi y 
mantenimiento de los recursos TICs. Dotación progresiva de la 
biblioteca.  

		 		 		 		
 

 
 

  
3.1. Medidas y actuaciones relacionadas con los objetivos del proyecto y 

temporalización de las mismas. 
El reparto de responsabilidades y la creación de centros de decisión 

dentro del ámbito competencial definido en el Plan de Centro, serán pilares 
dentro de la organización estructural del Centro. Esta medida busca una 
dirección basada en la eficacia y la eficiencia, orientada a satisfacer las 
necesidades de la Comunidad Educativa, garantizándoles su derecho a la 
educación y valora el trabajo realizado por cada centro operativo de decisión.  

 
El desarrollo de la normativa actual ha supuesto la introducción de nuevos 

conceptos en el currículo, como las competencias clave, los estándares de 
aprendizaje evaluables, distintos criterios de promoción y titulación, distintos 
programas de atención a la diversidad y unos principios metodológicos que 
cambian tanto cuantitativa como cualitativamente de manera significativa… 
Esto supone que una de las primeras actuaciones que debo acometer cada año 
es la adecuación de Plan de Centro a la nueva realidad, no sólo legislativa, sino 
a la que, en consonancia con la nueva legislación, demanda la sociedad al 
sistema educativo y al Centro en particular. En este sentido el Plan de Centro 
debe considerar imprescindible el trabajo en equipo y la participación del 
profesorado en el diseño de la intervención educativa, para que el resultado sea 
un documento concreto y preciso que realmente marque pautas de actuación 
y a la vez estimule la práctica docente y la actividad innovadora e investigadora 
del Centro. Se impone, pues, una planificación realista para el debate en los 
distintos órganos colegiados y de coordinación. Bajo este prisma de trabajo, 
propongo las siguientes tareas para cada uno de los objetivos marcados 
anteriormente: 



Proyecto de Dirección para el IES Sierra de Mijas 2019/2022.               Presentado por: Francisco Zafra Machuca 

Página 22 de 50 
 

Ámbito Pedagógico  

     

Objetivo 1: Planificar las enseñanzas y el desarrollo de los aprendizajes en el aula para mejorar los resultados 
académicos del alumnado. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Utilizar 
exclusivamente criterios 
pedagógicos en la 
confección del horario 
lectivo del alumnado 

Jefatura de 
estudios 

Parto de la idea de 
que en el plan de 
Centro ya han sido 
aprobados unos 
adecuados criterios 
pedagógicos para la 
confección de los 
horarios y de que en 
el Claustro de inicio 
de curso han sido 
completados. En 
consecuencia, 
además de un buen 
programa de 
horarios, será 
imprescindible 
utilizar el plan de 
Centro y las actas. 

Primeros 15 
días de cada 
curso escolar 

El horario lectivo de 
cada grupo donde se 
compruebe que las 
materias de mayor 
exigencia intelectual se 
imparten en las horas 
iniciales de la jornada, 
que hay alternancia y 
escalonamiento… 

Establecer un control 
más eficaz de las 
entradas y salidas del 
Centro a lo largo de todo 
el curso durante el 
desarrollo de las clases y 
al inicio de la primera 
hora. 

PAS para el 
control de entrada 
y salida del 
Centro.  
Tutores de grupo 
y Jefatura de 
estudios 

Programa 
informático con 
scanner que registre 
las entradas y 
salidas del 
alumnado a través 
del código de barras 
del carnet del 
alumno.    
Programa Pasen 
para información 
inmediata a las 
familias.  
Carnet de puntos 
que se van 
perdiendo con los 
retrasos 
injustificados 

Diario con 
valoraciones 
mensuales del 
funcionamiento 
de la medida al 
mismo tiempo 
que se 
desarrolla el 
plan de 
absentismo 
escolar. 

Informes de retrasos 
confeccionados por los 
tutores y las tutoras.      
Puntos perdidos por el 
alumnado.               
Listados de control de 
acceso al Centro por la 
puerta principal una vez 
iniciada la jornada 
lectiva   
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Elaborar grupos de 
desdobles y refuerzos 
para las materias 
instrumentales de la 
ESO 

Dirección - 
Jefatura de 
Estudios 

Profesorado 
suministrado por la 
Delegación pero con 
una gestión que 
priorice esta 
medida. 

Inicio de curso 

Nº de grupos en donde 
se aplicó el desdoble.      
Se aplican refuerzos a 
todo el alumnado que lo 
necesita. 

Curso de formación en 
Centros sobre pizarras 
digitales 

FEIE CEP 

Primer 
trimestre del 
primer año de 
mandato 

Porcentaje de 
compañeros que siguen 
la formación. 

Curso de formación en 
Centro sobre trabajo por 
proyectos y trabajo 
colaborativo 

FEIE CEP 

Primer 
trimestre del 
segundo año de 
mandato 

Porcentaje de 
compañeros que siguen 
la formación. 

Curso de formación en 
Centros sobre 
evaluación por 
competencias 

FEIE CEP 

Primer 
trimestre del 
primer año de 
mandato 

Porcentaje de 
compañeros que siguen 
la formación. 

Establecer protocolos 
básicos de actuación de 
practica en el aula. 

ETCP Actas de tutoría de 
grupo 

Revisión 
trimestral 

Nº de protocolos 
establecidos. 

Cambio en la práctica 
docente ETCP 

Metodología puesta 
de manifiesto en las 
programaciones, que 
se lleva al aula y 
que es el resultado 
de la formación 
anterior 

Segundo curso 

Porcentaje de 
programaciones que han 
introducido el cambio 
metodológico respecto 
del total  

Homologación de los 
instrumentos de 
evaluación 

Jefes de 
Departamento 

Programaciones y 
actas de 
departamento 

Cada trimestre 
de forma 
periódica 

Tipos de pruebas 
realizadas por el 
alumnado en cada 
grupo. 
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Objetivo 2:  Revisión completa del plan de orientación académica y profesional del alumnado pues la situación 
actual requiere una reformulación del mismo. Racionalizar el Plan de Actividades extraescolares en 

consonancia con las programaciones didácticas de las materias que contribuya a reforzar y mejorar los 
rendimientos escolares. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Evaluar las actividades 
realizadas en los 2 
últimos cursos: La 
vinculación de esas 
actividades con el 
desarrollo del 
currículum, vinculación 
con el entorno del 
Centro, información y 
autorización de las 
familias, recursos 
didácticos, atención en 
el Centro al alumnado 
que no asista… 

ETCP  / Jefes de 
Departamento 

Reuniones del 
ETCP.  
Web, actas de 
departamento y 
resto de memorias 
que contienen la 
información de las 
actividades 
realizadas 

Primer 
trimestre del 
primer año 

Informe de conclusiones 
del ETCP 

Revisar lo que dice el 
Plan de Centro en 
relación a este tema y 
cuáles son las 
aportaciones del AMPA 
y resto de miembros de 
la C.E. 

Director Plan de Centro y 
tiempo del director 

Primer 
trimestre Informe del director 

Establecer plan previo 
de actividades trimestral ETCP Trabajo de los 

departamentos 
Al inicio de 
cada trimestre 

Acta del ETCP del 
inicio del trimestre 
donde conste la 
confirmación de las 
actividades previstas 
para el trimestre. 
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Objetivo 3: Asociado al objetivo de mejora de la competencia lingüística en lengua inglesa propongo 
incrementar los intercambios con familias extranjeras y dado que ya hemos participado en K1 y K2 como 

invitados, coordinar y gestionar un erasmus+ K2 y ampliarlo a la realización de la FCT del CFGS en Europa. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Incentivar propuestas 
comunes 
sobre el desarrollo de la 
competencia lingüística. 

Jefes de área 
Jefes de Dpto. 
Profesorado 

Los necesarios para 
las actividades 
comunes que 
desarrollen de forma 
integral y eficaz en 
nuestro alumnado 
las competencias 
lingüísticas en 
inglés 

Todo el 
curso Actas de Dptos. 

Creación del 
departamento de 
proyectos 
internacionales  
asociado a la 
coordinación bilingüe 

Dirección 

El apoyo 
mayoritario de la 
comunidad 
educativa 

noviembre año 
2 Modificación del rof 

Iniciar y priorizar los 
intercambios 
internacionales de 
profesorado y alumnado 
para potenciar el 
bilingüismo 

Claustro y 
Consejo Escolar 

Sesiones de los 
órganos y Plan de 
Centro que se ha de 
modificar 

Primer 
trimestre de 
cada año 

Ver criterios 
introducidos en el plan 
de Centro para priorizar 
estas actividades 

Seguir presentando 
proyectos Erasmus+K1 

Director / 
Coordinadores del 
programa 

Legislativos / de 
formación / 
reuniones con los 
órganos de 
coordinación para 
seleccionar 
participantes 

Segundo 
trimestre del 
primer año 

Proyecto presentado. 

Presentar proyecto 
Erasmus+K2 

Director / 
Coordinadores del 
programa 

Legislativos / de 
formación / 
reuniones con los 
órganos de 
coordinación para 
seleccionar 
participantes 

Segundo 
trimestre del 
segundo  año 

Proyecto presentado. 
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Intercambio directo con 
Centro extranjero 
recibiendo alumnos 
extranjeros y viceversa 

Director / 
Coordinador 
bilingüe 

Legislativos / de 
formación / 
reuniones con los 
órganos de 
coordinación para 
seleccionar 
participantes 

Todos los años Existencia del 
intercambio 

Revisión de las 
programaciones para 
orientar parte de la 
práctica docente a estas 
actividades 

Jefe departamento 
de inglés y el de 
proyectos 
internacionales 

Las programaciones 
y el plan de trabajo 
anual 

hasta el 15 de 
noviembre 

Programaciones 
modificadas 

Creación de materiales 
específicos para estos 
programas 

Profesorado 
colaborador en el 
programa 

Generales 
suministrados por el 
Centro 

Primer año Materiales realizados 

Desarrollar el programa  

Profesorado 
participante 
Director 
Secretario 

Suministrados por la  
UE 

Definido por 
cada 
convocatoria 

Memoria del proyecto. 

     

Objetivo 4: Revisión completa del plan de orientación académica y profesional del alumnado pues la situación 
actual requiere una reformulación del mismo 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Análisis en el ETCP  de 
la orientación que hasta 
el momento ofrece el 
Centro 

ETCP   Septiembre  

Actas de los órganos Propuestas recogidas 
desde el ETCP para 
incorporar al plan de 
orientación y acción 
tutorial 

Departamentos 
ETCP Normativa 

Hasta el 15 de 
noviembre 

Actualización del POAT Claustro y 
Consejo Escolar   

     



Proyecto de Dirección para el IES Sierra de Mijas 2019/2022.               Presentado por: Francisco Zafra Machuca 

Página 27 de 50 
 

Objetivo 5: Conseguir que al menos 2/3 del profesorado implemente el trabajo asociado y por proyectos en su 
práctica docente 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Formación en el Centro 
sobre Aprendizaje 
Basado en Proyectos 

FEIE CEP 
Primer y 
segundo 
trimestre 

% de profesorado 
participante en la 
formación 

Introducción en las 
programaciones de esta 
forma de trabajar y 
cumplimiento de las 
mismas 

Departamentos. 
Claustro. 

Documentación de 
la formación. 
Normativa. 
Programaciones 

Segundo año de 
mandato 

Programaciones  
Proyectos realizados  en 
el aula 

     

Objetivo 6: Conseguir que al menos 2/3 del profesorado utilice la pizarra electrónica como algo más que un 
proyector de video 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Formación en el Centro 
sobre Aprendizaje 
Basado en Proyectos 

FEIE CEP 
Primer y 
segundo 
trimestre 

% de profesorado 
participante en la 
formación 

Introducción en las 
programaciones de esta 
forma de trabajar y 
cumplimiento de las 
mismas 

Departamentos. 
Claustro. 

Documentación de 
la formación. 
Normativa. 
Programaciones 

Segundo año de 
mandato 

Programaciones  
Proyectos realizados  en 
el aula 

 
 

Objetivo 7: En relación a la evaluación por competencias: 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Revisión de los criterios de los 
departamentos 

Jefatura de Estudios 
Departamentos Inicio de Curso Actas de 

Departamentos 

Publicación de los criterios 
Página web, Blocg, 

tablones de anuncios, 
escritos 

Septiembre Jefatura de 
estudios 
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Velar por el cumplimiento por parte 
del profesorado de la aplicación de 
los criterios de evaluación 

Jefes de 
departamento. 

Jefe de estudios 
Final de cada trimestre 

Programaciones. 
Actas de 

evaluación. 

Entregar a las familias la 
elaboración de los criterios propios 
para cada una de las competencias. 

Tutor 
Jefe de estudios 
Departamentos 

ETCP 

Primer curso del mandato 

Reuniones de 
tutoría. 

Papel entregado a 
los padres. 

Actas de los 
departamentos. 

    

Objetivo 8: Potenciar el desarrollo cotidiano de proyectos interdisciplinares. Actualmente lo hacemos como 
algo extraordinario. Ej. Semana de la ciencia 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Sensibilización sobre las bondades 
del trabajo por proyectos 

Equipo directivo 
Departamento de 
FEIE 

Septiembre y octubre 

Porcentaje de 
participación del 
profesorado en 
cada uno de los 
proyectos 

Planificación de los proyectos a 
realizar en el curso ETCP Hasta el 15 de noviembre Actas del ETCP. 

Organización de cada proyecto Ares de competencia A lo largo del curso 
Memoria de cada 
uno de los 
proyectos 

    

Objetivo 9: Favorecer los programas de refuerzo educativo: A través de la Jefatura de estudios, optimizando 
la ubicación del alumnado en los distintos programas de refuerzo educativo a comienzo de curso, así como la 
mejora de estos mismos programas con el asesoramiento de los distintos Departamentos. Procurando, también 

desde Jefatura de estudios, en la confección de los horarios generales del Centro la posibilidad de realizar 
cambios de alumnado entre los distintos programas de refuerzo en función de las necesidades de éstos y en 

cualquier momento del curso escolar. 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 
Reuniones semanales entre tutores 
y departamento de orientación Orientador y tutores 

Todo el curso 

Actas de la 
reunión 

Reuniones periódicas de equipos 
docentes Equipos docentes Actas de la 

reunión 

Reuniones semanales de 
departamentos didácticos Departamentos Actas de la 

reunión 

Reuniones periódicas del 
profesorado de grupo flexibles Departamentos Actas de la 

reunión 
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Información periódica Y petición 
de colaboración entre tutor Y 
familias 

Tutores Actas de la 
reunión 

Incentivación de programas de 
refuerzo, adaptaciones  
curriculares, PMAR 

Tutor  
Equipo docente 

Familias 

Agrupamientos y 
horario del Centro 

    

 
 

   

Ámbito de gobierno y coordinación 

    

Objetivo 10: Introducir en el ROF la obligatoriedad por parte de los departamentos de homologar los 
instrumentos de evaluación, especialmente las pruebas escritas 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Análisis por departamentos de los 
instrumentos de evaluación 
utilizados 

Departamentos septiembre Actas de los 
departamentos 

Puesta en común de los resultados ETCP Octubre Actas del ETCP 

Redacción de los criterios generales 
del Centro para homologar los 
instrumentos de evaluación 

FEIE Octubre Actas FEIE 

Modificación ROF Claustro Antes del 15 de noviembre Actas del claustro 
    

Objetivo 11: Revisar los procedimientos de coordinación docente 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Reuniones periódicas de los 
equipos docentes, además de las 
prescriptivas en la evaluación.  

Equipo directivo que 
las convoca de 
manera general 

Dos veces al trimestre 
Actas de las 
reuniones. 
Incremento de las 
comunicaciones 
internas y creación 
del foro online. 
Plan con 
calendario de 
reuniones por 
trimestre para todo 
el profesorado. 

Reuniones periódicas de ETCP y 
coordinación de Áreas. Semanal o 
quincenal  

ETCP y jefes de 
areas Quincenal 

Uso del correo electrónico.  Equipos docentes / 
tutores Diario 

Comunicación vía Séneca.  
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Objetivo 12: Apoyar y favorecer las medidas de atención a la diversidad: 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Agrupamientos flexibles en el 
mayor número de asignaturas y 
grupos, implicando a la mayor 
cantidad de Departamentos posible. 

Jefatura de estudios  Inicio de curso 
Horarios del 
alumnado y 
profesorado 

Coordinar la Jefatura de estudios 
con el Departamento de 
Orientación para la optima atención 
del alumnado con NEAE: 
REUNIÓN SEMANAL 

Jefatura de estudios  Cada semana Actas de cada 
reunión 

    

Objetivo 13: Potenciar el plan de convivencia escolar asociado al objetivo de disminuir los conflictos 
contrario a las normas de convivencia: el Centro está masificado, para el año que viene las previsiones 

tienden a empeorar la situación. En este último año, los conflictos contrarios a las normas de convivencia no 
se han logrado reducir.  En este sentido, incidiendo de forma especial en los niveles del primer y segundo 

curso de la ESO hemos de potenciar: 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

La mediación escolar: Puesta en 
marcha, protocolo y estructura 
organizativa; espacio físico. 

Orientación y tutores 

Semanal 

Existencia de 
alumnos 
mediadores, 
ayudantes y 
tutores. 
Nº de conflictos 
resueltos mediante 
mediación 

El alumno ayudante y el alumno 
tutor. 

 Tutorías compartidas. 

Orientacion y 
profesorado 
voluntario integrado 
en el aula de 
convivencia 

Nº de alumnos con 
un segundo tutor. 
Resultados de 
mejora de este 
alumnado 

Actividades del aula de 
convivencia. Coordinador del aula 

de convivencia 

Diaria Informe semanal 
del aula 

Liga de convivencia mensual. Mensual Resultados de 
participación 
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Señalética del Centro en relación a 
la cultura de la paz y la no 
violencia. 

Inicio de cada trimestre 
Existencia de esta 
información en el 
Centro 

 Ampliar el convenio que tenemos 
establecido con ADIMI 
(Asociación para personas con 
discapacidad de Mijas "Virgen de 
la Peña” ) a otras entidades a las 
que asisten los alumnos a los que 
les suspendemos el derecho de 
asistencia al Centro. 

En cualquier momento 

Nº de entidades 
colaboradoras. 
Nº de alumnos que 
han colaborado 
con estas 
entidades. 

    

Objetivo 14: Asociado al objetivo de la formación del profesorado, y de la mejora de la comunicación e 
información a las familias, generalizar entre el profesorado el uso del cuaderno del profesor de SENECA y 

PASEN introduciendo a medio plazo la medida en el ROF para que sea obligatorio su uso en el Centro 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 
Curso de formación de la 
herramienta FEIE y CEP Primer trimestre Realización 

efectiva del curso 

Información a las familias del uso 
general de la herramienta Tutores Segundo trimestre 

Porcentaje de 
profesorado que la 
usa 

Introducir en el ROF como norma 
interna para su uso general Claustro Segundo año Modificación del 

Rof 
 

Objetivo 15: Potenciar el plan de convivencia escolar asociado al objetivo de disminuir los conflictos 
contrario a las normas de convivencia: el Centro está masificado, para el año que viene es posible que se 

instalen más aulas prefabricadas o se habiliten nuevos espacios. En este último año, los conflictos contrarios a 
las normas de convivencia no han bajado.  En este sentido, incidiendo de forma especial en los niveles del 

primer y segundo curso de la ESO 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Hacer visible el aula de 
convivencia 

Coordinador del 
aula. 
Comisión de 
convivencia. 

Sesiones de los 
órganos de gobierno y 
coordinación.  
Página web. 
Cartelería interna. 
Charlas de 
sensibilización. 

Primer trimestre: 
de forma intensa.   
Resto: a modo de 
recuerdo. 

Actas de los 
órganos. 
Reportajes 
fotográficos de la 
cartelería.  
Nº de alumnos y 
alumnas 
implicados en las 
charlas. 
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Adaptación de las normas 
que regirán el aula según 
la realidad cambiante. 

Aula de 
Convivencia 

Sesiones de reunión 
para acuerdos 

septiembre del 
primer año 

Normas 
publicadas y 
conocidas por 
toda la 
Comunidad 
Educativa. 

Atención al alumnado 
expulsado de clase. 

Miembros del aula 
de convivencia 

Aula específica.   
Material adaptado. 
Tareas académicas.   
20 horas de guardia. 

Primer trimestre: 
adecuación del 
aula y 
preparación de 
materiales.   
Todos los 
trimestres: 
atención del 
alumnado 

Registro de 
alumnado 
atendido y 
resultado en cada 
caso.  
Fichas de 
reflexión 

Reeducación/modificación 
de conducta de alumnado 
objeto de correcciones 
disciplinarias graves. 

Jefatura de 
Estudios. 
Comisión de 
Convivencia. 

El profesorado 
específico del 
departamento junto 
con el aula y los 
materiales 

Cada año 

Nº de alumnado 
atendido.  
Fichas de 
reflexión. 

 
Objetivo 16: Atender las inquietudes de las familias del alumnado a través de un diálogo fluido y constante 

con ellas y, principalmente, con sus representantes. Favorecer su implicación en la vida del Centro, que es su 
Centro, porque tenemos el convencimiento de que las familias son un pilar importantísimo que debe tener 

pleno contacto con el profesorado, por el bien del alumnado 
TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Fomentar el AMPA impulsando su 
participación y difusión a través del 
Consejo Escolar y los Delegados/as 
de madres y padres.  

Equipo directivo Anual 

Nº de miembros. 
Actividades en las 
que colabora el 
AMPA 

Invitar a las familias a participar en 
actos culturales del Centro: Feria 
del libro, concursos de navidad, 
semana de la ciencia... 

Responsable de 
actividades: 
Vicedirección 

A lo largo del año 

Nº de actividades 
en las que pueden 
participar los 
padres. 
Nº de padres que 
han participado al 
final del curso. 

Canalizar y difundir a través de las 
familias (delegados de madres y 
padres) actividades formativas, 
preventivas e informativas útiles 
para la educación de sus hijos e 
hijas.  

Equipo directivo A lo largo del año Nº de actividades 
realizadas. 
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Objetivo 17: Reforzar los procedimientos de coordinación con los Centros adscritos, actualizando y 
mejorando los Programas de Tránsito. 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 
Mantenimiento de las reuniones y 
sesiones de trabajo con los Centros de 
Primaria adscritos, y con el el IES 
Villa de Mijas que tenemos adscrito. 
Visitas del alumnado de 6º de primaria 
a nuestro Centro previa a su 
incorporación,  
Acogida al alumnado nuevo el primer 
día de clase 

Comisión zonal de 
orientación educativa 
del IES Sierra de Mijas 

una vez al trimestre 

Actas de la 
comisión. 
Grado de satisfación 
de las visitas 
realizadas. 

Acciones conjuntas con el alumnado 
de 6º de primaria y coordinación con 
los departamentos de las materias 
instrumentales y el profesorado de 6º 
de los colegios 

Jefes de departamentos 
de inglés, lengua y 
matemáticas y tutores 
y jefatura de estudios 
de los colegios 

una vez al año Actas de las 
reuniones 

Reunión grupal con los padres del 
alumnado nuevo en el Centro para 
mostrarles las instalaciones y una 
síntesis del funcionamiento del Centro 

Dirección y Jefatura de 
Estudios Una vez al año Reunión celebrada 

    

 
 

   

Ámbito de gestión y recursos 

    

Objetivo 18: Dado que el horario del Centro lo permite, y dado las buenas experiencias en el presente curso 
que hemos tenido celebrando tres actividades de formación del CEP en el Centro, convertirnos en referente de 

la zona para que los cursos de CEP de la zona se realicen en nuestro Centro y de esta manera facilitar el 
acceso a la formación de nuestros compañeros 

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Gestionar con el CEP la organización 
de las actividades formativas FEIE Trimestral 

Nº de actividades 
formativas 
celebradas en el 
Centro 

    

Objetivo 19: Mejorar el prestigio y la imagen del Centro. 
TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 

Activar nuestra presencia actualizada 
diariamente en las redes sociales Jefatura de Estudios Durante todo el curso Nº de visitas y 

seguidores. 
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Dar a conocer a través de la web, 
página de la Delegación, página de 
CEP,… todas las buenas prácticas y 
actividades relevantes que se realizan 
en el Centro 

Vicedirección A lo largo del curso 
Nº de 
acontecimientos 
publicados. 

Elaboración de un video corporativo 
representativo de la imagen del Centro 

Área artística. 
Comisión constituida 
al efecto 

Un curso escolar Video elaborado. 

    

Objetivo 20: Gestionar la renovación de los equipos informáticos, la red Wifi y mantenimiento de los 
recursos TICs. Dotación progresiva de la biblioteca.  

TAREAS RESPONSABLES CALENDARIOS INDICADORES 
Seleccionar los equipos que todavía 
pueden ser utilizados y dar de baja los 
obsoletos 

Coordinador TIC A lo largo del primer año Nº de equipos con 
vida útil. 

Renovar los carritos de portátiles Director Final de año con ahorro de 
presupuesto 

Nº de equipos 
adquiridos 

Formación en Centro sobre pizarra 
electrónica. FEIE Segundo trimestre Profesores 

participantes 
Mantener operativa y gestionar la 
nueva red wifi que se instalará en el 
Centro bajo el programa de Escuelas 
Conectadas y cuya velocidad será de 1 
Gigabits 

Coordinador TIC A lo largo del año 

Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado sobre la 
red wifi 

 
 
 

3.2. Liderazgo educativo. Criterios para la propuesta del Equipo Directivo. 
Agentes responsables de las actuaciones planteadas los puntos anteriores. 
Coordinación docente y trabajo en equipo. 

Llegué al Centro en el curso 2002/2003 y desde entonces he ejercido la 
dirección en el mismo durante 13 años. Por cuestiones de espacio no he 
profundizado en el resto de mi currículum. Como líder educativo, mi principal 
activo es el conocimiento y la experiencia obtenida a lo largo de estos años en 
el Centro. Mi principal aval son los resultados y la evolución del Centro en función 
de las circunstancias que hemos tenido que superar. Mi principal baluarte lo 
forman los miembros de mi equipo directivo: la Vicedirección, el Secretario, la 
Jefatura de Estudios con sus 5 miembros y los jefes de los distintos programas.  La 
mayoría comenzaron conmigo y tienen una experiencia similar. Esto hace un 
equipo sólido, coordinado, eficiente, eficaz… La satisfacción percibida, me 
ilusiona tras años ejerciendo la dirección, para liderar con más fuerza que nunca 
un nuevo proyecto. De las líneas anteriores pueden deducirse los criterios que 
utilizo para proponer a los miembros del Equipo Directivo. Son simples, pero 
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esenciales. Estos serían: Personas comprometidas con la educación, generosas 
con el trabajo que realizan, eficaces y con ilusión, no individualistas, sino que 
trabajen en equipo, que sepan escuchar, analizar, valorar y dar respuestas 
constructivas, que se centren en lo que son capaces de hacer ante una situación 
y no dilatar las soluciones buscando agentes o responsables externos cuando, al 
menos, parte de la solución puede estar en el propio Centro. Personas 
inteligentes, creativas, dinámicas, autónomas y alegres en su trabajo. Que sean 
leales y sepan someterse a una disciplina de trabajo en equipo. En definitiva, 
personas que les guste darse y trabajar para los demás.  Todo esto y más es 
cumplido por los miembros del Equipo Directivo que me acompañan en esta 
aventura. Aunque estrictamente no formen parte del Equipo Directivo, no puedo 
olvidar a los compañeros y compañeras que están al frente de la coordinación 
TIC, la jefa del departamento de F.E.I.E., el ETCP y los jefes de área, así como el 
jefe del departamento de biblioteca a través de la cual realizamos un “montón” 
de actividades para el Centro. Es de lo que más orgulloso me siento. Del grado 
de descentralización organizativa que considero se ha conseguido y en el cual 
pienso seguir profundizando si obtengo la confianza suficiente para seguir en la 
tarea. Esto sólo es posible si se logra encontrar a las personas adecuadas que te 
acompañen en el viaje. Sus cualidades no deben ser las mismas que las del 
director. El equipo que me acompaña tiene unas cualidades idóneas para el 
puesto que ocupan. Y me consta que así lo piensa la mayoría del Claustro. 
Porque es importante que el Claustro apoye al director, pero no es menos 
importante que apoye a los miembros que le acompañan. En nuestro caso, el 
perfil de las personas que ocupan la Secretaría, Jefatura de Estudios con sus 
adjuntos, y Vicedirección son tan específicos y depurados que hemos hecho de 
la especialización una virtud. Actuamos de forma solidaria, salvo en cuestiones 
especiales, cada uno toma decisiones de forma autónoma e informa 
posteriormente de la actuación. Esto ha sido propiciado por el volumen y ritmo 
vertiginoso de trabajo día a día. 

Queda clara pues que pretendo desarrollar un modelo de liderazgo 
participativo por objetivos. Esto quiere decir que los objetivos de dar un servicio 
de calidad y mejorar los resultados escolares deben, en primer lugar, ser 
asumidos por todos (o al menos por una mayoría) como compromisos personales 
para su consecución. Que son la guía en la toma de decisiones. En este sentido 
hay que lograr hacer corresponsables de la organización, funcionamiento y 
rendición de cuentas a cada uno de los agentes que intervienen en el proceso 
educativo dentro de su ámbito de trabajo. Los objetivos deben ser comunes, 
tarea bastante difícil cuando la diversidad es tan grande. Estos grandes 
objetivos, necesariamente tienen que dividirse en sub-objetivos por áreas o 
incluso por departamentos. Es necesario, impregnar a toda la organización del 
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Centro del principio de responsabilidad compartida y dar a cada grupo de 
trabajo el protagonismo y la autonomía necesaria. Se habla mucho de la 
necesidad de la autonomía de los Centros tanto pedagógica como 
organizativa. En el Centro que dirijo hemos tratado de trasladar esa autonomía, 
responsabilidad y lo mejor de todo, iniciativa, a las áreas de trabajo y a los 
departamentos. El resultado no ha sido uniforme. En el área Científico 
Tecnológica ha sido maravilloso dando lugar a actividades coordinadas como 
la Semana de la Ciencia. Verdadero ejemplo de trabajo en equipo y 
coordinación entre departamentos. En este sentido el liderazgo lo entiendo 
como aquel que es capaz de crear las condiciones necesarias para que las 
ideas e iniciativas de los compañeros puedan desarrollarse en unas óptimas 
condiciones. Esto no es más que un paraguas para conseguir los objetivos 
educativos y de organización necesarios para logra eso que hemos dado en 
llamar éxito educativo. 

Como el resto del profesorado, pero en el caso del director creo que más 
aún, la autoridad hay que ganársela día a día. Frente a los compañeros (siempre 
habrá alguien que se negará a reconocer tus esfuerzos), frente al alumnado y 
por supuesto, frente a las familias. Creo ser consciente de que, de puertas a 
fuera, parte de la imagen del Centro depende de la imagen que el director sea 
capaz de proyectar. Mucha gente, en el ámbito educativo, no da importancia 
a la imagen. No es mi caso. Vivimos en la sociedad de la imagen. Algunos dicen 
que los Centros públicos no deben entrar en esta guerra. Yo considero que no es 
una guerra, es sencillamente ser capaz de transmitir lo que hacemos y que tanto 
trabajo nos cuesta día a día. No se trata de vender nada. No buscamos el 
beneficio económico a corto plazo, pero si el social y damos un servicio que 
cuesta mucho dinero a la sociedad y por tanto la sociedad tiene el derecho a 
recibir entre otras cosas información de cómo empleamos los recursos (no sólo 
económicos) que nos adjudican.  La difusión de esta información va 
construyendo una identidad e imagen de Centro que penetra en las personas y 
genera un sentimiento favorable o desfavorable a la labor que realizamos a 
diario. Personalmente me siento orgulloso del Centro en el que trabajo y pienso 
que esta sensación es compartida por la inmensa mayoría del profesorado y 
alumnado. La opinión de las familias creo que en general es similar. Para ello me 
baso en el último proceso de escolarización realizado, en las encuestas de 
satisfacción realizadas a final de curso por el FEIE y en las opiniones más o menos 
directas que nos llegan desde distintas fuentes. 

 Las palabras y reflexiones anteriores no tienen otro sentido más que 
el intentar hacer comprender al lector, de forma clara, el sentido y percepción 
que tengo sobre el ejercicio del liderazgo y el trabajo en equipo. 
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Respecto a los Agentes responsables de las actuaciones planteadas, 
recuerdo que en los puntos anteriores están identificados. Por tanto, me remito 
a ellos para no repetirme. Si diré que a la hora de proponer responsables de las 
distintas actuaciones, programas y medidas intento seguir los mismos criterios 
señalados en los párrafos precedentes, aunque a veces las decisiones se ven 
condicionas por otras circunstancias específicas del momento. 

 
Finalmente, la coordinación docente y el trabajo en equipo es el “quid” 

de la cuestión. Considero que gran parte del profesorado es individualista en su 
forma de trabajar. Les cuesta hacer equipo y someterse a la disciplina que 
requiere esta forma de trabajo. La evaluación por competencias no es posible 
realizarla si el profesorado no trabaja realmente en equipo. Los avances en este 
campo han sido muy lentos y vamos con retraso. La normativa legal impone una 
realidad que hasta el momento y de forma generalizada no se está cumpliendo. 
Es imprescindible que todos nos “pongamos las pilas” en este sentido. Es evidente 
que la coordinación es más difícil en un Centro grande que en uno pequeño, 
pero eso no debe ser atenuante para que no se realice.  El esquema para realizar 
la coordinación en el Centro lo resumiré de la siguiente manera: La pieza central 
la constituye el ETCP. A partir del mismo, se coordinarán casi todas las 
actuaciones. Desde el ETCP se emitirán las directrices básicas de actuación para 
cada tarea (programaciones, planes de refuerzo, autoevaluación...). Estas serán 
transmitidas por los jefes de área a los departamentos y por Orientación a los 
tutores cuando sean asuntos concernientes a los equipos docentes. Los tutores 
convocaran a sus respectivos equipos para informar, analizar o recabar 
información. Por su parte, los jefes de departamento reunirán a sus miembros 
para fines análogos. Estos canales de comunicación, esenciales para realizar un 
trabajo coordinado, también funcionan en sentido ascendente, de tal forma 
que las iniciativas, criticas o desacuerdos también llegan al ETCP y son tenidos 
en cuenta. El funcionamiento de estos canales de comunicación formales es 
imprescindible para el trabajo en equipo y la rendición de cuentas. 
 
 
3.3.  Medidas para promover la implicación de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa especialmente aquellas que favorezcan la participación de las 
familias y la colaboración del Centro con entidades de su entorno. 

 
Considero que la clave para fomentar la implicación de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa es la corresponsabilidad, entendida como el 
esfuerzo conjunto y la participación en el proceso educativo de todos los 
agentes implicados (familias, docentes, gestores, administración…). La 



Proyecto de Dirección para el IES Sierra de Mijas 2019/2022.               Presentado por: Francisco Zafra Machuca 

Página 38 de 50 
 

corresponsabilidad supone conocer las responsabilidades de cada uno, 
respetarse mutuamente y facilitar los puentes de colaboración para lograr el 
éxito educativo.  

El paso del colegio al instituto supone una merma en la relación con las 
familias. Del contacto informal, pero casi diario, de los padres con los maestros 
al ir a llevar o buscar a sus hijos e hijas, se pasa a que los niños vayan solos al 
instituto y no haya un sólo momento siquiera para saludarnos. Lo que los alumnos 
ganan en autonomía, lo perdemos los docentes y padres en relación. Debemos 
tener en cuenta las dificultades que frenan la implicación de la familia, como 
por ejemplo las rutinas familiares, la motivación o los valores; las trabas para 
conciliar la vida profesional y las actividades escolares; el funcionamiento del 
Centro o, por qué no decirlo, una actitud de algún profesor o profesora que no 
fomente la interacción con las familias, etc. 

Para fomentar la participación de las familias, desde el Centro hemos de 
aprovechar los siguientes instrumentos que están a nuestro alcance: 

§ Para el alumnado de nueva incorporación al Centro, la reunión de junio 
del año previo al acceso, que se hace para mostrarles el Centro, 
informarles y despejar dudas. 

§ Reuniones de inicio de curso con guion previo y elección de delegados 
de madres y padres. 

§ Reuniones convocadas para planificar actividades extraescolares. 
§ Reuniones de carácter académico con Jefatura de Estudios o Tutores. 

El profesorado debe tener en cuenta a las familias más concienciadas 
para desarrollar acciones que fomenten la participación. La 
implicación es algo que se construye colectivamente y poco a poco. 

§ Reuniones con la AMPA. Es necesario centrarse más en su labor como 
copartícipes del proceso global de formación del alumnado.	

§ Actividades realizadas en colaboración con los padres y madres, 
especialmente la AMPA (feria del libro, charlas educativas, desde y 
hacia los padres, etc.) 

§ Reuniones del Consejo Escolar. 
§ Canales de comunicación directos vía telefónica, escrito o ipasen. No 

debemos limitarnos a proporcionar información a las familias, debemos 
brindar nuevas y variadas oportunidades de comunicación, ampliar las 
estructuras de participación adaptándolas a las necesidades y 
problemáticas concretas, promover la formación de familias y 
profesorado para favorecer el trabajo colaborativo, etc. Es 
imprescindible aprovechar los nuevos canales de comunicación que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías (correos electrónicos, blogs, 
páginas web, mensajería instantánea, redes sociales, etc.) para 
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intercambiar información, recibir orientación, organizarse y gestionar, 
etc. 

 
Pero todo lo anterior sigue sin ser suficiente. La relación con el entorno 

como fuente de recursos y colaboración con el Centro es también fundamental 
para cumplir el objetivo que la sociedad nos asigna. Recursos de los que dispone 
el Ayuntamiento como pistas deportivas especializadas, pabellones o piscina 
cubierta forma parte de las gestiones de colaboración del Centro con el 
entorno. Nada es gratis. Debes colaborar y aportar también al que te aporta 
para que la relación sea duradera. El abrir el Centro al entorno ha sido otra de 
mis prioridades. Esto no consiste en mantener las puertas abiertas para que los 
alumnos y alumnas entren y salgan cuando quieran. Esto quiere decir que 
cuando entré de director, el Centro abría a las 8:30 y cerraba a las 15:00.  Hoy el 
Centro abre a las 8:00 y cierra a las 22:00.  Fue voluntad del Consejo Escolar pero 
asesorado por el director, ampliar la oferta de servicios del Centro con todo lo 
que la Consejería ofreciera. Bilingüismo, plan de familia, comedor escolar… y 
resto de planes que todos conocéis. Pero, además, las actividades deportivas 
ofrecidas en el Centro a través del Ayuntamiento, la educación de adultos con 
la actividad del CEPER La Jara o el aula telemática de la UNED en su momento. 
Los programas Erasmus + y los intercambios de alumnado con familias de otros 
países han sido los últimos senderos abiertos. Todo esto lo que quiere decir es que 
desde el equipo directivo hemos estado desde el principio abiertos al cambio y 
a la innovación. No todo nos ha salido bien, pero de los errores es de lo que más 
hemos aprendido. Y siempre hemos tenido muy claro que si teníamos que dar un 
paso atrás para posteriormente dar dos adelante… ni lo dudábamos. 

La colaboración con el CEP es “obligada”. Al CEP del Marbella-Coin le 
agradecemos especialmente las numerosas respuestas positivas que siempre ha 
tenido frente a nuestras demandas de formación así como que, en varias 
ocasiones, haya querido disponer de nuestras instalaciones para impartir sus 
actividades. Es nuestro deseo continuar ofreciéndole nuestros recursos e 
instalaciones para desarrollar sus actividades en ellas. Creo que tenemos la 
infraestructura y ubicación necesaria para poder satisfacer las exigencias del 
CEP. Está claro que nosotros también nos beneficiamos. La formación es más 
cercana y accesible e implica una mayor participación de nuestro Claustro que 
es el fin perseguido en este caso.  
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3.4. Medidas para la gestión de los recursos materiales y del personal del Centro. 
 
Los recursos económicos se basan en las asignaciones presupuestarias 

provenientes de la Consejería de Educación para los gastos de funcionamiento 
y para abordar algún proyecto puntual. Los espacios físicos son los habituales en 
los Centros escolares: biblioteca, dos aulas de informática, gimnasio, dos pistas 
polideportivas de gran tamaño, un taller de bicicletas, dos salas de usos múltiples, 
departamentos que se utilizan como aulas de desdobles, tres laboratorios, un 
taller de tecnología, un aula de música, un aula taller de dibujo, una sala de 
profesores, la secretaria y tres despachos para secretario, jefatura y dirección y 
34 aulas ordinarias dos de las cuelas adaptadas a la FPB de informática y 
comunicaciones. El aumento de matrícula nos ha obligado a desplazar 
alumnado adscrito a Centros de la zona y a instalar cuatro aulas prefabricadas. 
Todas las aulas están dotadas de pizarra electrónica y disponemos de carritos 
de portátiles (casi obsoletos). No obstante, en un Centro con más de 30 años de 
antigüedad y con la bajada sucesiva de presupuesto en los últimos años la 
gestión de recursos materiales resulta importantísima. Aunque esto es un 
proyecto a 4 años vista, no puedo no hacer referencia al trabajo realizado en 
este campo. Se ha priorizado el gasto corriente necesario para la actividad del 
día a día hasta el punto de que en recursos materiales de tipo educativo 
(fotocopias, material escolar general, mantenimientos de sistemas básicos y 
digitales, actividades escolares, biblioteca...) ni el profesorado, ni alumnado ha 
notado en exceso estos años de crisis.  Evidentemente el mantenimiento y la 
renovación de inversiones de reforma de infraestructuras materiales ha sufrido 
una parada casi total a pesar de la cual hemos habilitado nuevos accesos al 
Centro para adaptarlo a su nueva realidad y hemos remodelado las 8 aulas del 
pasillo de primero de la ESO. Por tanto, en relación a la gestión de recursos 
materiales seguiré la senda marcada hasta el momento y que puede consultarse 
de forma más detallada en el Proyecto de Gestión del Plan de Centro. 

 
Al hablar de gestión de personal me referiré a sus aspectos de 

organización del mismo, dejando de lado las tareas administrativas impuestas 
por la norma y donde no hay margen de actuación. Tampoco tocaré la 
potestad disciplinaria del director que “es lo que es” y ya está. Entiendo que la 
buena gestión del personal es aquella que asigna a cada profesor y profesora la 
tarea para la que está más preparado o preparada. Esto requiere de la 
predisposición de la persona y requiere además tener un conocimiento de cómo 
realiza su trabajo. Esto no es siempre posible. En septiembre este año llegaron 40 
nuevos miembros del claustro a los que había que asignar tareas (tutorías, 
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refuerzos, ámbitos, optativas, programas...) sin tener un conocimiento previo de 
los mismos. En este tipo de decisiones, para mantener el buen clima de trabajo, 
es importante que nadie se sienta minusvalorado o perjudicado. En este sentido, 
como forma de reconocimiento y motivación, sin demasiados cuestionarios ni 
formalismos, cada vez que en el Centro se ha realizado una actividad más o 
menos importante (que ha requerido tiempo y recursos especiales) se ha 
valorado públicamente dándole la difusión y el prestigio del éxito a aquel 
profesorado o alumnado responsable o protagonista de la misma. Esto es una 
tarea fundamental. Fomenta la generosidad, gana adeptos y motiva para la 
siguiente. Es necesario aprovechar la creatividad de cada uno de los agentes 
que forman el Centro. Desde los ordenanzas, el equipo de limpieza, las familias, 
alumnado y profesorado. Cuando esto funciona sin rencillas y sin rencores las 
ideas emanan como el más puro manantial de Sierra Nevada. La gestión de 
personal funciona.   
 
 
3.5. Medidas para la mejora de la calidad y la equidad educativa:  medidas de 

atención a la diversidad; medidas para la promoción de la convivencia; 
medidas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 
comportamientos discriminatorios y violencia de género. 

 
La atención personalizada del alumnado, desde la consideración del éxito 

educativo como resultado de una educación inclusiva, en un Centro de estas 
dimensiones hace imprescindible aplicar todas y cada una de las medidas de 
atención a la diversidad previstas en la Orden de 25 de julio de 2008 que no se 
opongan a lo establecido en el Capítulo VI del D. 111/2016, de 14 de junio, el art. 
16. del RD 1105/2014, de 26 de diciembre y lo establecido en el Capítulo I y II del 
Título II de la LOMCE y las Instrucciones de 6 de mayo de 2014 sobre el protocolo 
para la detección y evaluación de las altas capacidades intelectuales.  El éxito 
radica en aplicar a cada alumno y alumna la medida más adecuada en el 
momento oportuno. Es por ello que es necesario realizar una recopilación de las 
medidas puestas en marcha hasta el momento y de los documentos que hasta 
ahora han sido elaborados desde el ETCP. Se debe revisar la utilización y eficacia 
de las medidas aplicadas al alumnado en cada evaluación. Destacar la 
importancia del proceso de evaluación inicial cómo método de detección 
temprana de dificultades, derivando desde los equipos docentes a los 
responsables según el caso, realizando propuestas y aplicando medidas 
organizativas y curriculares ajustadas a la norma y comunicándolo todo a las 
familias. 
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Además, es necesario tener en cuenta el Proyecto Educativo donde están 
establecidas las estrategias de coordinación en la aplicación de las medidas de 
atención a diversidad. Es necesario revisarlas periódicamente, recordarlas y que 
funcionen con eficacia en todos los casos, identificando a los responsables del 
diagnóstico, elaboración, aplicación y coordinación, con su posterior 
evaluación. En concreto, se revisará el protocolo existente de coordinación entre 
las profesoras de pedagogía terapéutica y el profesorado que atiende a 
alumnado de NEE.  

El número de chicos y chicas que cumplido los 16 años abandonan el 
Centro sin titulación, es similar al resto Andalucía. Por tanto, tenemos que 
implementar medidas para que estos chicos puedan continuar sus estudios bien 
en la formación profesional básica, ofreciéndoles una mejor orientación 
educativa más adecuada a sus intereses y aptitudes que los motive para seguir 
en el sistema y poder optar a un ciclo formativo de grado medio, o sencillamente 
hablando con las familias... El absentismo escolar en nuestro Centro no es 
especialmente relevante. De todas formas, el objetivo es llegar a una tasa del 
0%. Mientras tanto hay que redoblar los esfuerzos en colaboración con el resto 
de instituciones para que todos los chicos y chicas menores de 16 años acudan 
todos los días al colegio. Ya trabajamos codo con codo con los servicios sociales, 
policía tutor y, en determinados casos, con protección de menores y fiscalía. 

 
 En el campo de la convivencia, es nuestro deber garantizar los derechos 

y el cumplimiento de los deberes de cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa, considerando la convivencia, el clima escolar y el plan de igualdad 
entre hombre y mujeres como piezas clave para cumplir nuestro deber. La 
convivencia y un adecuado clima escolar no lo planteo como una condición 
para poder educar, sino como un fin en sí mismo de la educación, constituyendo 
un valor social que debemos abordar como una responsabilidad compartida, 
siendo necesario, desde todos los sectores que componen esta Comunidad 
Educativa, impulsar intervenciones que ayudarán a conseguir este fin. Por tanto, 
no se trata sólo de establecer un aula de convivencia, sino de generar en el 
Centro una cultura de paz, de convivencia y respeto que esté por encima de 
todo lo demás. Ya hemos establecido distintos objetivos y medidas en los 
apartados anteriores relacionados con la mejora de la convivencia. Al inicio de 
este proyecto he señalado como área de mejora especifica la convivencia. La 
masificación hace que la convivencia sea más intensa y en consecuencia más 
propicia a que surjan situaciones de conflicto. En este sentido, es necesario, 
además de establecer medidas concretas (circular por la derecha en los pasillos, 
señalética específica, aula de convivencia, tabla de puntos, etc.) hacer 
partícipes a los padres de esta idea y sensibilizar al alumnado de tal manera que 



Proyecto de Dirección para el IES Sierra de Mijas 2019/2022.               Presentado por: Francisco Zafra Machuca 

Página 43 de 50 
 

este sea nuestro primer objetivo a cumplir cada día. La limitación de espacio  
obliga a tocar muchos temas de forma resumida. Este es el caso, en el que lo 
que he intentado trasmitir es la importancia capital que para mí tiene este tema. 
Para un desarrollo más amplio remito al Plan de Convivencia del Centro como 
parte del Plan de Centro y que comparto plenamente.  

 
El último apartado de este punto relativo a las medidas para la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de comportamientos 
discriminatorios y violencia de género, no es menos importante. En este sentido 
llevamos trabajando muchos años con la coordinadora nombrada por el 
Consejo Escolar para tal fin. Las actividades realizadas son visibles, amplias y 
variadas. No solo en los días específicos del calendario: día contra la violencia 
de género, día de la mujer trabajadora... sino de forma periódica. Además, es 
un tema trasversal que debe trabajar todo el profesorado diariamente en el aula. 
Personalmente creo que todavía quedan muchas cosas por hacer. En este 
sentido asumo en este programa los compromisos planteados en el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 y que ya hemos 
empezado a aplicarlo en el Centro. 
 
 

3.6. Estrategias para el fomento de la innovación en la práctica docente, formación 
permanente del profesorado y la integración de las tecnologías en las tareas 
educativas y de gestión. 

 
La educación es cambio. En un Centro donde casi todos los años se vienen 

jubilando compañeros y compañeras, quiero decir, que “no es de paso”, es fácil 
pensar que las resistencias al cambio y la innovación surgen como las setas no 

comestibles en el campo en época de lluvia. Pero esto no necesariamente es 

así. La estrategia para introducir el cambio en la metodología y formas de 

trabajar ha de ser sutil para que sea aceptada. Esta ha sido y será, si logro vuestra 

confianza, otra de mis labores en el Centro. Acudir de forma reiterada, constante 

e insistente a la norma para obtener un resultado, no siempre te garantiza el 
éxito. Es más, personalmente, en este campo, creo que esto es una forma de 

actuar avocada al fracaso. Justificar y argumentar cada decisión es una de las 

razones que considero me han permitido permanecer en la dirección todo este 

tiempo. Es necesario entender que los cambios han de partir de la realidad 
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existente. No podemos pretender borrarlo todo y empezar de cero a la manera 

que tenemos en nuestra cabeza. Es necesario empatizar con los demás y 

ponernos en su papel en ese momento determinado, para poder entenderlos 
mejor y abordarlos desde el flanco más favorable. Considero que “Sensibilizar” 

es la constante de Newton aplicada a la educación.  Una tarea siempre 

inconclusa, necesaria en todos los campos y cimiento para poder abordar 

proyectos. Yo lo tengo claro. Frente a cualquier iniciativa innovadora (legal) del 

cualquier miembro del Centro, mi función será apoyarla procurándole las 

condiciones y recursos necesarios para hacerla realidad y garantizándole la 
continuidad en el tiempo dentro del ámbito de mis competencias. 

Desde el FEIE  se asesorará e informará al ETCP pero también a cualquier 

miembro del Claustro que así lo requiera, de cada una de las convocatorias que 

la administración educativa realiza periódicamente para participar en proyecto 

de innovación educativa. En el ETCP se analizará la conveniencia de los mismos 
y seguidamente se les propondrá a las áreas para que desde los distintos 

departamentos manifiesten si desean participar en dichos proyectos. 

 

En cuanto plan de formación es conveniente concretarlo, para cada 

curso académico al inicio del mismo y en función de la información obtenida de 

la memoria de autoevaluación y de los objetivos planteados por el Centro. De 
todas formas, teniendo en cuenta los objetivos y medidas planteadas en este 

proyecto, es fácil planificar las áreas básicas de formación. Estas son: Sobre 

metodología: trabajo colaborativo y trabajo por proyectos; sobre evaluación por 

competencias; sobre herramientas de evaluación y comunicación con las 

familias: cuaderno seneca e ipasen; sobre integración de las nuevas tecnologías 

en el aula. 
 

La integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión 

caminan de la mano con la formación. Además, en este campo creo que hay 

que aprovechar el efecto contagio donde parte del profesorado recibe una 

formación (a veces en el extranjero--> Erasmus+ K1) que luego se rentabiliza 

cuando aplican lo aprendido en el aula y lo difunden entre el resto de miembros 
del Claustro. Es cierto que parte del profesorado puede sentir incertidumbre e 

inseguridad a la hora de integrar las TIC en su práctica docente. La experiencia 
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y enseñanza a pie de aula es la mejor manera de que desaparezcan los recelos 

y las inseguridades (recordemos que la norma exige la introducción de las TIC en 

la práctica docente de todas las materias y por tanto exige que todo el 
profesorado las domine). 
 
3.7. y 3.8.  Actuaciones relativas desarrollo del currículo: objetivos educativos, 

metodología didáctica y elementos transversales del currículo. Contribución de 
las medidas anteriores para favorecer el éxito educativo y la mejora de los 
rendimientos escolares 

Todas las actuaciones que se desarrollan en el Instituto tienen una meta 

final: lograr el éxito educativo para todo el alumnado. Esto implica una mejora 

sostenida de los rendimientos escolares. Significa que pretendemos dotar a 

nuestro alumnado de los conocimientos y de las competencias esenciales y, al 

mismo tiempo, les ofrecemos el cultivo de las actitudes y de los valores que 

favorecen su formación integral, cualquiera que sea su contexto socio-

económico y cultural y sus características personales.  

 
El currículo determina los procesos de enseñanza - aprendizaje y van 

dirigidos al desarrollo integral de las capacidades del alumnado. Desde los 0 
hasta los 16 años, casi siempre trabajamos, básicamente, las mismas 
competencias clave, lo que ocurre es que en cada etapa se adaptan al 
desarrollo evolutivo del alumnado. El currículo es el instrumento utilizado para 
alcanzar estos objetivos de etapa que vienen definidos en los correspondientes 
decretos y órdenes de currículo. Es tarea del Claustro aprobar las 
programaciones y por tanto supervisar que los objetivos de las distintas 
asignaturas, materias, ámbitos o módulos estén fijados adecuadamente. Para 
garantizar este punto, antes de que las programaciones lleguen al Claustro para 
su aprobación, considero conveniente que pasen varios filtros. Estos son: En 
primer lugar, la supervisión y coordinación del jefe de departamento 
correspondiente; en segundo lugar, el jefe de área; en tercer lugar, la Jefatura 
de Estudios y finalmente, antes de pasar al Claustro, serian debatidas y 
supervisadas por el ETCP en pleno. Previamente, al inicio de curso, el ETCP dará 
directrices para la elaboración de las programaciones y especialmente la 
fijación de los objetivos, la metodología y los elementos transversales.   

En relación a los objetivos curriculares y la metodología planteada en 
cada asignatura, materia, módulo o ámbito, deben de contribuir a: 
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1. Lograr el desarrollo pleno e integral del alumnado, partiendo de las 
capacidades y características personales, intelectuales y familiares 
de cada uno de ellos. 

2. Educar en una ética del trabajo, del esfuerzo personal, del 
compromiso responsable y del valor de la excelencia. 

3. Mejorar la competencia lingüística en cualquiera de los idiomas 
impartidos en el Centro: Español, Inglés y Francés. 

4. Capacitar al alumnado para la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. Integrarlas en la práctica diaria 
del profesorado y general del alumnado. 

5. Crear una tendencia alcista de la tasa de promoción por curso.   
6. Conseguir que todo el alumnado adquiera las competencias clave 

para conseguir a medio plazo una tasa de titulación cercana al 
100%. 

7. Profundizar en la atención a la diversidad mediante la aplicación de 
todos los instrumentos previstos en los apartados anteriores. 

8. Disminuir la tasa de absentismo en la ESO hasta llegar a 0%.  
9. Mejorar los resultados en el nivel de satisfacción del alumnado.  

 
De forma específica, propiciaré en el aula la utilización de una 

metodología que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, que favorezca la capacidad de aprender por sí mismo y promueva 
el trabajo en �equipo, que facilite la adquisición de las competencias clave y 
que dedique tiempo diario a leer, escribir y expresarse de forma oral. Debe dar 
una visión interdisciplinar del conocimiento resaltando las conexiones entre las 
diferentes asignaturas o módulos. Debe aplicar lo aprendido a las situaciones de 
la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten para el 
conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades 
humanas y modos de vida. Debe utilizar las diversas fuentes de información, 
cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del conocimiento. Debe permitir 
apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad. Debe 
respetar la diversidad cultural y usar las tecnologías de la información y de la 
comunicación... 

 
Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de 

conocimiento. Se trata de los temas transversales, contenidos que deben 
impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 
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permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales 
para un buen desarrollo social y constituyen un complemento idóneo en la 
formación personal del alumnado. Deben ser abordados desde todas las 
materias que integran el currículum. Los Departamentos Didácticos elaborarán 
e indicarán en sus programaciones didácticas como trabajar los distintos 
contenidos transversales, así como las unidades didácticas en las que se llevará 
a cabo el desarrollo de dicho contenido transversal. Los temas transversales se 
pueden tratar desde cada materia mediante: la actitud en el trabajo de clase, 
en la formación de los grupos, en los debates, en las intervenciones y directrices 
del profesorado, en el planteamiento de problemas y en el diseño de 
actividades. También pueden ser trabajados a través del Plan de Acción Tutorial 
o a través de las distintas actividades complementarias o extraescolares. 
�

 

 
4.1., 4.2. Criterios e indicadores de valoración de las actuaciones que desarrollan 

los objetivos del Proyecto de Dirección, enunciados con claridad, de forma 
concreta y medibles. 

 
La evaluación está orientada a estudiar y valorar todos los ámbitos de 

actuación. Tiene un carácter continuo, y se ha de desarrollar mediante procesos 

participativos.  En el apartado 3.1. (Medidas y actuaciones relacionadas con los 
objetivos del proyecto y temporalización de las mismas), junto a cada objetivo 
planteado y tareas, se enuncian unos indicadores para proceder a la valoración 
de dichas actuaciones.  En este apartado añadiré otros criterios e indicadores 
que con carácter más general orientaran en el proceso de evaluación. Estos son: 

-  
Criterios Indicadores 

Planificación temporal de la enseñanza 
y aprendizaje en el aula. 

- Existencia de la planificación realizada para el 
curso escolar a inicio de curso y posibles 
modificaciones realizadas. 

Asignación de enseñanzas, grupos y 
horarios. 
 

- Se ha realizado la asignación basada en criterios 
pedagógicos y organizativos que faciliten el 
aprendizaje del alumnado. 

Aprovechamiento y gestión de recursos 
materiales (mejora de las instalaciones) 
y humanos. 

- Se ha cumplido el presupuesto. 
- Se han realizado modificaciones 

presupuestarias. 
- La asignación de recursos ha seguido los 

criterios de eficiencia y necesidad. 
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- Se ha realizado una adecuada asignación de 
funciones al personal. 

Concreción del currículum adaptado al 
contexto. 

- Existencia de programaciones adaptadas al 
contexto del Centro. 

Documentos de funcionamiento del 
Centro. 
 

- Existencia del Plan de Centro y de los 
documentos asociados al mismo. 

- Modificaciones realizadas al Plan de Centro. 
Grado de colaboración del Centro con 
las familias y el entorno (Ayuntamiento, 
otros Centros, entidades sin ánimo de 
lucro, empresas...) 
 

- Actividades realizadas en colaboración con el 
Ayuntamiento y resto de entidades o empresas. 

Los programas que se desarrollan en el 
Centro. 

- Porcentaje de profesorado que participa en 
programas cada curso escolar. 

Ambiente educativo y de convivencia 
en el Centro. (conflictos de convivencia, 
aula de convivencia, mediación, 2ª 
tutoría, resolución de conflictos, 
entidades colaboradoras, etc.) 

- Nº de conflictos de convivencia por trimestre. 
- Cantidad de alumnado atendido en el aula de 

convivencia. 
- Nº de conflictos solucionados a través de 

mediación. 
- Alumnado atendido por un segundo tutor. 
- Correcciones aplicadas trimestralmente. 
- Alumnado atendido por las entidades 

colaboradoras. 

Acciones que contribuyan a la igualdad 
efectiva entre hombre y mujeres. 

- Nº de actividades específicas orientadas a 
fomentar la igualdad de género. 

- Existencia en todas las programaciones de 
actividades que fomenten la igualdad de género. 

Grado de participación de los sectores 
de la comunidad educativa. 

- Aportaciones realizadas por los miembros de 
cada sector de la Comunidad Educativa. 

Participación y coordinación de los 
órganos del Centro (Departamentos, 
equipos docentes, ETCP, Claustro, 
Consejo Escolar, Junta de delegados, 
AMPA). 

- Aportaciones realizadas por cada uno de los 
órganos del Centro a los distintos estudios y 
documentos 

Actividades de innovación iniciadas en 
el Centro y participación del 
profesorado en los planes de formación 
del Centro. 
 

- Nº de actividades realizadas en cada curso 
escolar. 

- % de profesorado participante en las 
actividades. 

- Actividades que componen el plan de formación 
del Centro cada año. 

- % de profesorado participante en actividades de 
formación. 

Atención que se presta al alumnado 
NEAE. 

- Existencia de censo de alumnado con NEAE. 
- Distribución del alumnado con NEAE. 
- Resultados obtenidos por el alumnado con 

NEAE. 
Medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de 
aprendizaje 

- Existencia en las actas de los equipos docentes 
de medidas orientadas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje. 
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Los resultados de su alumnado. Nada 
tiene sentido si no influye en los 
resultados académicos. 
 

- Existencia de tendencia alcista en los resultados 
académicos obtenidos por el alumnado. 

Cumplimiento de las competencias en 
materia administrativa y de jefatura de 
personal. 
 

- No existencia de trámites administrativos 
irregulares. 

- Se cumple la norma en materia de personal: 
ausencias, sustituciones, etc. 

 
Respecto a los instrumentos a utilizar en la evaluación continua serán los 

siguientes: Cuestionarios, Encuestas, Actas de las reuniones y Memorias, los 
indicadores citados, que cumplimentarán los miembros de los distintos órganos 
del Centro citados, para la elaboración de la Memoria de Autoevaluación, en 
unos apartados donde se valoren los logros alcanzados y los aspectos 
mejorables de la labor de la dirección y el grado de consecución de los objetivos 
marcados.  

Además, se utilizarán registros, históricos de resultados, tablas 

comparativas… que contribuirán a completar la evaluación en los aspectos más 
cuantitativos (porcentajes de absentismo, convivencia, resultados académicos 
por curso o nivel, para cada evaluación y durante los últimos cursos…); y posterior 
análisis de las causas y variables que justifican dichos resultados; y propuestas de 
mejora.  

En estos informes finales se hará especial hincapié en las propuestas de 

mejora, sobre la actividad del equipo directivo, para ayudar a consolidar los 
aciertos y corregir los posibles errores de organización y funcionamiento. 

 
 

4.3. Momentos para el seguimiento y evaluación continua del Proyecto de 
Dirección, acordes con la temporalización y la secuenciación de los objetivos 
planteados y consonantes con el resto de procesos de evaluación en el Centro. 

Los momentos para realizar esta evaluación se deben corresponder con 
los habituales del propio Centro, es decir, INICIAL realizada por la Comisión con 
referencias de Claustro y Consejo Escolar donde se valorará el planteamiento 
inicial, las propuestas desarrolladas y sobre todo si el Proyecto va a ser adecuado 
para el Centro; CONTINUA a lo largo del desempeño del cargo y probablemente 
modificará el proyecto inicial, realizando anualmente propuestas de mejora y 
haciéndola coincidir con las evaluaciones trimestrales y la memoria de 
autoevaluación de cada curso; FINAL DE MANDATO donde se evaluará el 
desempeño de la Dirección además del propio proyecto. 
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Los agentes u órganos responsables que participan en la evaluación son 
los distintos sectores de la Comunidad Educativa:  

• El Equipo Directivo analizará periódicamente el cumplimiento del Plan 
de Centro que estará en consonancia con las líneas generales 
definidas en este proyecto. Además, será el encargado de difundir 
Cuestionarios específicos, para la valoración de la tarea realizada por 
el Equipo Directivo, a los distintos sectores al final de cada curso.  

• El Consejo Escolar supervisará, dentro de sus competencias, las 
actuaciones de los otros órganos y evaluará y revisará el 
funcionamiento general y las actuaciones del Equipo Directivo.  

• El Claustro llevará un seguimiento trimestral para valorar las actuaciones 
llevadas a cabo desde el comienzo de las actividades en setiembre 
para, finalmente, hacer una valoración en junio.  

• El ETCP como órgano de coordinación didáctica implicado 
directamente en la organización y funcionamiento del Centro.  

• Los Departamentos generarán propuestas de mejora a través de sus 
autoevaluaciones, con sugerencias y valoraciones acerca de la 
organización y funcionamiento del Centro y las principales líneas de 
actuación que se proponen en este proyecto.  

• La junta de Delegados y Delegadas de alumnos y los Delegados y 
Delegadas de padres deberán hacer sus aportaciones y propuestas de 
mejora.  

• Los tutores y tutoras levantarán acta de las sesiones de equipo docente, 
incluidas las evaluaciones, valorando los resultados y recogiendo los 
acuerdos y valoraciones del profesorado.  

• El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
como órgano responsable directo en la Memoria de Autoevaluación, 
en el ajuste de los indicadores homologados de la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa (AGAEVE). 

 
4.4. Procedimientos de información a la Comunidad Educativa sobre el desarrollo 

y grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
La trasparencia y la difusión de la información es esencial. Cada trimestre 

se irá dando cuenta de los resultados de la evaluación en las reuniones de los 
órganos colegiados y de coordinación docente. El análisis más profundo y 
recopilatorio se realizará al final de cada curso escolar. El Equipo Directivo será 
el encargado de dar difusión entre la Comunidad Educativa de los cuestionarios, 
documento y borradores específicos para la valoración de las tareas realizadas 
en el Centro. Los resultados obtenidos se difundirán entre los agentes implicados 
(Equipo Directivo, Consejo Escolar, Claustro, ETCP, Profesorado, PAS, Servicio de 
Inspección, Junta de Delegados y AMPA a través de los canales habituales de 
transmisión de la información de Centro (directos, web, email,...). 


