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1. Motivos que fundamentan este proyecto
Entre los motivos que nos llevan a presentar este proyecto destaca la posibilidad que
tiene el I.E.S. Guadalpeña de servir a las personas de nuestro entorno, y muy
especialmente al alumnado en el desarrollo de todas sus capacidades y competencias,
apoyándolos con estrategias adaptadas a cada necesidad. Es por ello por lo que elegimos
un modelo de educación inclusiva de alto rendimiento.
Dar continuidad al proyecto iniciado por el actual Director de nuestro centro es
otra de las causas responsables de la presentación del mismo. Este propósito no se basa
en un continuismo conformista, más bien al contrario. Reconocemos que la línea
llevada por la actual dirección del centro es adecuada. Pero también somos conscientes
de que hay aspectos que deben ser mejorados con actuaciones diferentes, en muchos
casos incluso con innovaciones importantes, que se recogen en las líneas estratégicas de
actuación de este proyecto.
No fue fácil para los distintos equipos directivos propuestos por D. José Luis Jaime
García el empezar desde cero en un proyecto que se situaba en un barrio humilde de
Arcos de la Frontera, que a priori generó recelos en la población, y al que antes de
funcionar algunos calificaban como centro conflictivo. La realidad no ha podido ser más
justa con el trabajo realizado. Años después, el I.E.S. Guadalpeña es una referencia
positiva en la población de Arcos de la Frontera por sus resultados, por sus acciones,
por sus programas y por sus instalaciones.
A estos logros, debemos sumar nuestras acciones durante los próximos años. La
mejora en los procesos de evaluación del centro y el aumento de la formación del
personal debe convertirse en el motor para que el I.E.S. Guadalpeña avance en el
cumplimiento de su misión. Otra de nuestras obligaciones en pos de una educación de
calidad, entendida esta desde la búsqueda de la igualdad de oportunidades, es señalar
nuevas metas y abrir nuevos caminos para nuestra comunidad educativa.
Es por estos motivos por los que presentamos este Proyecto de Dirección de acuerdo
con lo establecido en la siguiente legislación:
•
•
•

•

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
DECRETO 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento
para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los
Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios.
ORDEN de 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento
de selección de los directores y directoras de los centros docentes públicos,
a excepción de los universitarios, y se establece el baremo a aplicar en
dicha selección.
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2. El contexto
2.1. El entorno social, económico, laboral y cultural.
El I.E.S. Guadalpeña se sitúa en el Barrio de María Auxiliadora de Arcos de la
Frontera, y atiende a un alumnado cuya procedencia varía según las enseñanzas:
•

•

•

En la Educación Secundaria Obligatoria se atiende a un alumnado que en su
mayoría provienen del propio Barrio de Maria Auxiliadora, de la Barriada El
Santiscal, del Casco Histórico de Arcos de la Frontera y de los Barrios
próximos al C.E.I.P. San Miguel, aunque también hay casos de alumnado de
las zonas rurales y del municipio de Algar.
En el Bachillerato se atiende a un alumnado proveniente de las mismas
zonas nombradas en el apartado anterior, a los que se incorpora de forma
masiva el alumnado proveniente de la zona rural del término municipal de
Arcos de la Frontera, de Jédula y del municipio de Algar.
En los Ciclos Formativos se atiende al alumnado de toda la población de
Arcos de la Frontera, a los que se suman personas provenientes de otros
municipios de la Sierra de Cádiz.

Teniendo en cuenta las zonas de las que proviene nuestro alumnado, observamos
que no existe una sola zona de influencia de nuestro centro, sino que esta depende de las
enseñanzas. Esto añade un nivel de complejidad en el análisis del entorno del centro que
realizamos a continuación.
Nuestro alumnado procede en
su mayoría de un territorio muy
amplio, que ocupa la práctica
totalidad del término municipal
de Arcos de la Frontera, 528 Km2
con 11 núcleos de población, y
el de Algar, 27 Km2 con 1 núcleo
de población, lo que suponen el
7.45 % del territorio de la
provincia de Cádiz. A todo ello
se le añade que la distancia entre
ambas poblaciones es de 19 Km.
Este hecho obliga a que el centro
disponga de un complejo servicio
de transporte escolar que será
analizado más adelante.
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La población total del municipio de Arcos de la Frontera, a septiembre de 2012, se
eleva a 31.496 personas, y la del municipio de Algar a 1.505, cuya distribución por
edades y por sexo, se recogen en las siguientes pirámides de población:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012

Analizando la pirámide de Arcos de la Frontera, que es la que más peso
demográfico tiene, podemos observar una estabilización de la población menor de 19
años con una ligera bajada, lo que debe suponer una continuidad en el número de
unidades asignadas a los centros educativos de la zona estudiada en los próximos 10
años.
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De las tasas demográficas recogidas en los siguientes cuadros, y su comparación con
las tasas provinciales y andaluzas, podemos destacar que no existen grandes variaciones
con las medias provinciales y andaluzas, salvo en el índice de tendencia, el de
reemplazo y el de renovación de la población activa:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012

Examinando de nuevo los datos de Arcos de la Frontera, por tener mayor peso
demográfico, podemos decir que la población diana para nuestro centro es una
población algo más joven que la media andaluza con un índice de natalidad cercano a la
media, pero con tendencia a la baja, por lo que se prevé que las necesidades de atención
a la población escolar puedan ser algo mayores que en otros puntos de Andalucía a
largo plazo.
En lo que respecta a la población inmigrante, concluimos que hay un índice bajo de
inmigración en comparación con la provincia y con Andalucía, no obstante hay que
destacar los 797 inmigrantes de Arcos de la Frontera, cuyas procedencias mayoritarias
son el Reino Unido y Marruecos, y que podrían demandar servicios educativos en
materia de apoyo en el uso del castellano como lengua vehicular:
Tasas de Inmigración
Personas Inmigrantes
Tasa de Población Inmigrante

Arcos de la Fra.

Algar
797
2,53

7
0,47

Provincia
50.374
4,05

Andalucía
730.046
8,67

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012
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En los siguientes cuadros tenemos los datos por nivel de instrucción, estando estos
referidos a la población mayor de 25 años:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012

En el estudio de los datos agregados por nivel de instrucción destacamos que el
grupo mayoritario de población tiene estudios secundarios, 9.155 personas; pero hay
que advertir que en la tabla los datos de personas con estudios primarios están
desagregados. Si realizamos la suma del conjunto de personas con estudios primarios
completos o incompletos, concluimos que este es el grupo más numeroso con 11.182
personas, por lo que podemos determinar que una gran parte de las familias de nuestro
alumnado tiene un nivel bajo-medio de instrucción, lo que debe ser tenido en cuenta a la
hora de establecer las relaciones entre el centro y las familias y las posibles actividades
formativas.
Hay que destacar por su importancia cualitativa, que 1.666 personas no tengan
estudio alguno, con el agravante de la desigualdad de género que supone el hecho de
que las mujeres sin estudios superen en más del doble a los hombres que se encuentran
en esta situación.
Por último, la población con estudios postsecundario es de tal sólo 1240 personas,
siendo este el grupo minoritario en función del nivel de instrucción.
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En materia laboral observamos un alto índice de paro, repartido prácticamente por
igual entre sexos y grupo de edad. Esta situación está provocando la vuelta de parte de
la población al sistema de formación profesional, y este hecho se detecta en el aumento
de las matriculaciones en los ciclos formativos de grado medio y superior que se está
produciendo en los últimos años. Por otro lado el alto desempleo implica una menor
renta disponible por parte de la población, lo que supone el aumento del número de
solicitudes de bonificación de servicios escolares y becas.
Las siguientes tablas avalan el análisis realizado en el párrafo anterior:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012
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Es destacable, que la mayor parte del desempleo se produce en personas con
estudios secundarios, que pueden acceder sin problema a la formación profesional:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012

Respecto a los sectores económicos, vemos una concentración del desempleo en los
sectores de la construcción en hombres, y en el sector servicio en mujeres:
Arcos de la Frontera

Algar

Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 2012
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En relación a la actividad económica en la zona en función del número de
establecimiento concluimos que el sector agrícola es el que más peso sigue teniendo en
la zona, seguido de los servicios y el comercio, por lo que concluimos que estamos en
una zona económicamente poco desarrollada, con una industria muy reducida:
Actividades Económicas
Agricultura
Industria y energía
Construcción
Comercio
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Banca y seguros
Otros servicios

Arcos de la Fra.

Algar
603
91
177
330
80
152
3
25
333

27
6
6
22
6
14
0
1
20

Datos procedentes del Instituto de Estadística de Andalucía –2011

Tenemos que destacar por la relación que tiene con los ciclos formativos que
ofertamos desde el centro, que sólo existe una empresa en el sector industrial que esté
relacionada con la informática y la electrónica, y que en el sector del comercio sólo
haya cuatro empresas de reparación de equipos informáticos. Por lo que puede que se
esté generando una superproducción de profesionales cualificados a los que se les debe
dar una salida profesional fuera de nuestra población o con innovaciones en la
generación de nuevas empresas en la localidad.
Del análisis de las infraestructuras y servicios culturales concluimos que las
posibilidades de acceso a los mismos son muy pobres, pues ninguna de las poblaciones
cuenta con salas de cine en activo, ni con teatro con programación estable, por lo que
existe una dependencia absoluta en esta materia de la ciudad de Jerez de la Frontera.
Actividades Económicas
Bibliotecas públicas
Visitas a las bibliotecas/año
Préstamos de libros/año
Teatros
Cines

Arcos de la Fra.
4*
43062
6094
1**
1***

Algar
1
N/D
N/D
0
0

Datos procedentes del Instituto de Estadística de Andalucía –2011
*Está incluida la Biblioteca del I.E.S. Guadalpeña.
**Teatro sin programación estable.
***El cine no funciona
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2.2. El centro
2.2.1. Características del centro
Historia
Haciendo un poco de historia, recordamos que fue durante el curso 1998 cuando
se crea la Sección Delegada del IES Alminares como consecuencia de varios años de
una alta escolarización en el centro matriz, por aquella época el IES Alminares era el
único centro público en la localidad.
En aquel momento existían en la Sección Delegada un total de 10 unidades que
se distribuían en los cursos de 1º a 4º de ESO, y recibían clases en horario de tarde. La
mayor parte del alumnado provenía de los centros de primaria: Riofrío, Campoameno,
Alfonso X y Maestro Antonio Arocha. La plantilla del profesorado era de apenas 20
personas y el personal de administración y servicios estaba formado por una ordenanza
y una administrativa.
Esta Sección Delegada estuvo en funcionamiento durante cuatro cursos escolares
hasta Julio de 2002, cuando se transforma en el actual IES Guadalpeña. El nombre,
elegido entre varios propuestos por todos los sectores de la comunidad educativa, es el
resultado de las votaciones llevadas a cabo en el seno del Consejo Escolar, y hace
referencia al actual enclave del edificio que alberga al instituto por su proximidad al río
Guadalete.
En el curso 2002/2003, aunque oficialmente existe el IES Guadalpeña como tal,
no se pudo utilizar el nuevo edificio debido al retraso en las obras, así que durante ese
curso se distribuye el alumnado entre los colegios Riofrío y Alfonso X y el IES
Alminares (todavía en horario de tarde), con un total de 18 grupos de ESO.
En el curso 2003/2004 se retrasa el inicio del curso escolar debido a unos
últimos problemas con la construcción del edificio, y por fin, el 20 de octubre de 2003
es cuando comienza oficialmente la actividad académica y pedagógica en el actual
edificio. En este curso la plantilla la forman más de 50 docentes, y el alumnado se
reparte en 28 grupos, distribuyéndose la oferta educativa entre ESO (24 grupos),
Bachillerato (2 grupos) y el Programa de Garantía Social de Auxiliares de Oficina (1
grupo).
El IES Guadalpeña se inaugura oficialmente el 10 de diciembre de 2003 con la
visita de la Excma. Sra. Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Dª Cándida
Martínez López, siendo alcaldesa la Ilma. Sra. Dª Josefa Caro Gamaza, y Delegado
Provincial de Educación de Cádiz, el Sr. D. Manuel Brenes Rivas.
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Durante el curso 2004/2005 se produce un rápido aumento de la oferta
educativa, teniendo una clara repercusión tanto en el elevado número de unidades del
centro como en la plantilla de profesorado. Además de las enseñanzas de la ESO,
Bachillerato y PGS, se ofrece por primera vez enseñanzas de Formación Profesional
Específica de Grado Medio en la especialidad de Informática. El número total de grupos
es de 33, superando las 950 personas matriculadas, la plantilla docente está por encima
de 70 (aunque con un profesorado que no tiene destino definitivo en el centro en su
mayoría). En este curso, el I.E.S. Guadalpeña presenta varios proyectos educativos,
como el Plan de Compensación Educativa, el Plan de Apertura en la modalidad de
Actividades Extraescolares y Centro Docente Digital.
Es en el periodo de 2005/2008 cuando llegamos al máximo de nuestra
capacidad, alcanzando un total de 36 grupos con más de 1000 personas matriculadas y
con más de 80 docentes. Se consolida la oferta educativa con el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Informática. Durante estos cursos se potencia la participación en
proyectos educativos como el Plan de Fomento del Plurilingüismo, mediante el que se
crea la Sección Bilingüe en el idioma de Inglés con dos líneas educativas, el proyecto de
Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Proyectos de Innovación Educativa,
Proyectos Comenius, Deporte en la Escuela, Forma Joven, Prevenir para Vivir.
Durante el curso 2008/2009 y como consecuencia de la creación del IES Los
Cabezuelos, se produce un ligero descenso en el número de alumnado matriculado
quedando en unos 900 aproximadamente, un total de 33 grupos y 75 docentes en
plantilla. Se implanta, de acuerdo con la normativa vigente, la nueva enseñanza de
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), y desaparece el Programa de
Garantía Social. Esta situación no ha variado sustancialmente hasta la actualidad, más
allá de un ligero incremento en el número de alumnado.
Enseñanzas que se imparten:
Actualmente en el centro se imparten las siguientes enseñanzas:
•
•
•
•
•

Educación Secundaria Obligatoria.
Programa de Cualificación Profesional Inicial en la rama de Auxiliar de
Gestión Administrativa.
Bachillerato en la modalidad de Ciencia y Tecnología, y en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Formación Profesional Inicial de Grado Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes.
Formación Profesional inicial de Grado Superior de Administración y
Sistemas Informáticos en Red.
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Área de influencia:
El área de influencia varía con las enseñanzas. Para la E.S.O. el área está
compartida con el I.E.S. Los Cabezuelos, y es la que viene recogida en el siguiente
plano. En el caso del Bachillerato la información gráfica es la misma, pero el área de
influencia no está compartida con ningún otro centro.

Los centros adscritos al I.ES. Guadalpeña son:
•

•

Centros adscritos en el tránsito de Educación Primaria a E.S.O.:
C.E.I.P. Campoameno, C.E.I.P. El Santiscal, C.E.I.P. Ntra. Sra. de las
Nieves, C.E.I.P. Riofrío, C.E.I.P. San Miguel y C.E.IP. Alfonso X el
Sabio, este último con adscripción compartida con el I.E.S. Los
Cabezuelos.
Centro adscrito en el tránsito de E.S.O. a Bachillerato: I.E.S. Los
Cabezuelos.

Servicios ofertados:
Los servicios que se imparten en el IES Guadalpeña son:
•

Actividades extraescolares, ofreciéndose 10 actividades distintas de las que
se benefician 42 personas usuarias. El alumnado que en su día solicito
bonificación en las actividades ascendió a 31, de los cuales sólo se le ha
denegado a 4 personas algún tipo de bonificación. Destacar que este curso
Ángel Francisco Fernández Salas
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aun no se han iniciado las actividades por problemas de contratación entre la
empresa organizadora y el I.S.E.
Programa de acompañamiento escolar, del que se beneficia 55 personas entre
el alumnado de 1º a 3º de la E.S.O. y del que se han organizado 6 grupos
coordinados por el profesor José Francisco González Licerán.
Transporte escolar, del que 481 son personas usuarias. Actualmente hay 34
paradas autorizadas para la E.S.O. y 53 paradas autorizadas para Bachillerato
y Formación Profesional.
Biblioteca, de la que es persona responsable Alicia Treviño Martín, y en la
que participa un equipo de apoyo de 7 personas perteneciente al profesorado.
Este servicio se abre por la mañana para el servicio del alumnado del centro
y en horario de tarde como biblioteca pública, en virtud de un acuerdo de
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

Planes y proyectos:
Nuestro centro participa actualmente en 14 planes y proyectos, de los que
podemos destacar la siguiente información:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Plan de Compensación Educativa: plan coordinado por la profesora Sara
Álvarez Mota, y en el que participan 24 personas pertenecientes al
profesorado. Este plan termina el 31 de agosto de 2013, por lo que está
propuesta su renovación en este Proyecto de Dirección.
Proyecto Centros TIC: proyecto coordinado por Ángel Francisco Fernández
Salas, y en el que participan 8 personas pertenecientes al profesorado.
Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación: plan coordinado
por Paloma Pascual Albarrán, y en el que participan 7 personas
pertenecientes al profesorado.
Plan de Apertura de Centro Docentes.
Programa de Centro Bilingüe: programa coordinado por Alicia Robles Feria,
y en el que participan 25 personas pertenecientes al profesorado y 306
personas pertenecientes al alumnado.
Escuelas Deportivas: programa que este año no ha sido puesto en marcha por
los problemas creados por el cambio de condiciones en la participación del
mismo.
Escuela TIC 2.0: programa coordinado por María Inmaculada Delgado Silva,
y en el que participan 4 personas pertenecientes al profesorado.
Prevenir para Vivir: programa de carácter anual dedicado a la prevención del
consumo de drogas, coordinado por Francisco Javier Villalba Palma, en el
que participan 16 personas pertenecientes al profesorado y 268 al alumnado
de los cursos de 3º y 4º de la E.S.O.
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A no fumar ¡me apunto!: programa de carácter anual dedicado a la
prevención del consumo de tabaco, coordinado por Francisco Javier Villalba
Palma, en el que participan 19 personas pertenecientes al profesorado y 332
al alumnado de los cursos de 1º y 2º de la E.S.O.
Mira: programa de carácter anual dedicado a la educación vial, coordinado
por Francisco Javier Villalba Palma, en el que participan 28 personas
pertenecientes al profesorado y 332 al alumnado de los cursos de 1º y 2º de
la E.S.O.
Forma Joven: programa de carácter anual dedicado a la promoción de estilos
de vida saludable, coordinado por Francisco Javier Villalba Palma, en el que
participan 27 personas pertenecientes al profesorado y 824 al alumnado de
los cursos de la E.S.O. y del Bachillerato.
Prácticum Máster Secundaria, coordinado por José Luis Jaime García, en el
que participan 14 personas pertenecientes al profesorado.
Recapacicla: programa de carácter anual dedicado a la promoción del
reciclaje, coordinado por María Guadalupe Jurado Amaya, en el que
participan 5 personas pertenecientes al profesorado y 63 al alumnado de los
cursos del Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Superior.

Asociaciones Comenius:
Actualmente participamos en dos asociaciones Comenius:
•
•

Asociación Multilateral Comenius, con código 2011-1-DE3-COM06-190445 y denominada “Learning to live is lifelong learning”.
Asociación Bilateral Comenius, con código 2012-1-ES1-COM07-52613 1 y
denominada “From Cádiz To Portsmouth: A Journey Through Two Great
Naval Histories”.

Tejido asociativo:
En el centro sólo existe una asociación de madres y padres del alumnado,
denominada A.M.P.A. Guadalete, no existiendo ninguna asociación de alumnado.
Consejo Escolar:
El actual Consejo Escolar del Centro se constituyó el 27 de noviembre de 2012,
y está formado por: el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario del centro, 8 personas
miembros del profesorado, 5 representantes de entre madres y padres, 5 personas en
representación del alumnado, 1 del personal de administración y servicios y 1 concejal
en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
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Localización e identificación:
El I.E.S. Guadalpeña se sitúa en el Barrio de María Auxiliadora de Arcos de la
Frontera, concretamente en la calle Francia s/n, dentro de una zona de nueva
construcción, con coordenadas geográficas 36º 44’ 34,65” N y 5º 47’ 31,64” O, a 59
metros sobre el nivel del mar. El centro se identifica con el código: 11700937.

Localización del IES Guadalpeña, rodeado en rojo.

Dependencias:
Nuestro centro cuenta con las siguientes dependencias, repartidas en tres plantas,
estando el acceso a las mismas adaptada para personas con discapacidad mediante
ascensor o rampa:
27 Aulas Ordinarias.
2 Aulas Ordinarias <30 m2.
1 Aula de Música.
1 Aula de Dibujo.
1 Aula de Plástica.
4 Aulas de Informática.
1 Aula Informática <30 m2.
1 Taller de Informática.

2 Taller de Tecnología.
3 Laboratorios.
1 Laboratorio de Idioma.
1Aula de Convivencia.
1 Salón de Acto <120 m2.
1 Biblioteca >90 m2.
1 Gimnasio <480 m2.
3 Pistas deportivas.

13 D. Departamentos.
4 Despachos de Dirección.
2 Espacios de administración
y atención al público.
1 Sala del profesorado.
10 Vestuarios y aseos.
1 Cafetería.
4 Almacenes.
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Características del personal del centro:
Nuestro centro cuenta con una amplia plantilla docente acorde con las
características del mismo, aunque reducida proporcionalmente debido a la última
ampliación del horario lectivo mínimo para el profesorado. Sin embargo, la plantilla del
personal de administración y servicio se queda corta para las dimensiones y complejidad
del centro, tanto en lo que respecta al número de ordenanzas, como al personal
administrativo.
Las características básicas de la plantilla es la siguiente
•
•
•
•
•
•
•

Personal Docente total: 73 personas, de las que 62 tienen destino definitivo.
1 Administrativo.
1 Auxiliar Administrativo (Plaza vacante por excedencia de la titular).
2 Ordenanzas.
1 Monitora de Educación Especial (Perteneciente a empresa contratada).
9 Personal de Limpieza (Perteneciente a empresa contratada).
1 Auxiliar de Conversación (Personal becado)

El personal docente queda repartido en las siguientes especialidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesorado de apoyo: 1
P.E.S.-Biología: 4
Religión Católica: 1
P.E.S.-Cultura Clásica: 1
P.E.S.-Dibujo: 2
P.E.S.-Economía: 1
P.E.S.-Educación Física: 3
M.- Educación Física: 1
P.E.S.-Filosofía: 2
P.E.S.-Física y Química (Inglés): 2
P.E.S.-Física y Química: 2
P.E.S.- F.O.L.: 1
P.E.S.- Francés: 2
P.E.S.- Geografía e Historia: 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M.- Idioma Extranjero (Francés): 2
M.- Idioma Extranjero (Inglés): 2
P.E.S.-Informática: 5
P.E.S.-Inglés: 6
P.E.S.-Lengua Castellana y Lit.: 7
P.E.S.- Matemáticas: 6
M.-Matemáticas: 2
P.E.S.-Música (Inglés): 2
P.E.S.-Orientación Educativa: 2
P.C.P.I.-Auxiliar Gestión Adtva.: 1
Pedagogía Terapéutica (E.S.O.): 2
M.- P.C.P.I.: 1
P.T.F.P.- S. y A. Informáticas: 4
P.E.S.-Tecnología: 3

Características económicas del centro:
El presupuesto de ingresos y gastos del centro para el curso 12-13, aprobado
inicialmente por el Consejo Escolar se resume en:
Ingresos + Remanentes: 277.775,52 €
Por recursos propios: 32.465,00 €
De la C. Educación.: 186.116,87 €
De otras entidades:
20.000,00 €
Remanentes:
39.193,65 €

Gastos: 277.775,52
Corrientes y de servicios: 263.032,37 €
Material inventariable:
14.709,35 €
Inversiones:
33,80 €
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Características del alumnado del centro:
El alumnado que atiende el centro se eleva a 970 personas con matrícula activa,
de los cuales 551 son hombres y 419 mujeres, distribuyéndose de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 1º de la E.S.O.: 178 personas distribuidas en seis grupos, con tres líneas
bilingües.
En 2º de la E.S.O.: 156 personas distribuidas en seis grupos, con dos líneas
bilingües.
En 3º de la E.S.O.: 152 personas distribuidas en cinco grupos, con dos líneas
bilingües.
En 4º de la E.S.O.: 117 personas distribuidas en cuatro grupos, con dos
líneas bilingües.
En 1º de P.C.P.I.: 13 personas distribuidas en un grupo.
En 2º de P.C.P.I.: 10 personas distribuidas en un grupo.
En 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 43 personas distribuidas en
dos grupos, atendiendo a alumnado bilingüe.
En 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 93 personas
distribuidas en tres grupos, atendiendo a alumnado bilingüe.
En 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 33 personas distribuidas en
un grupo.
En 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 66 personas
distribuidas en dos grupos.
En 1º de Ciclo Formativo de Grado Medio: 51 personas distribuidas en dos
grupos.
En 2º de Ciclo Formativo de Grado Medio: 29 personas distribuidas en un
grupo.
En 1º de Ciclo Formativo de Grado Superior: 19 personas distribuidas en un
grupo.
En 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior: 10 personas distribuidas en un
grupo.

Características de las familias del centro:
Las familias se podrían analiza desde muchos puntos de vista, pero oficialmente
hay un indicador que las analiza y a partir del él se obtienen estadísticas útiles para el
centro, este es el Índice Socio-Económico y Cultural (ISC), que para los últimos cursos
ha tomado los siguientes valores, que confirman lo expresado en el estudio del entorno
social, económico, laboral y cultural:
Curso
2009/2010
2010/2011

ISC del centro
-0.66
-0.80

ISC medio
-0.20
-0.18

Indicación
ISC bajo
ISC bajo
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

El centro tiene un índice de alumnado con evaluación positiva por encima de la media
andaluza, con resultados más modestos en el caso de los hombres que en el de las mujeres.

El centro tiene un alto índice de alumnado con evaluación positiva en todas las materias,
pero analizándolo desde la perspectiva de género observamos que el dato correspondiente a los
hombres es mucho más bajo que el que corresponde a las mujeres, por tanto es un elemento a
corregir mediante estrategias adecuadas.

Ángel Francisco Fernández Salas

Proyecto de Dirección I.E.S. Guadalpeña-2013

19

Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La promoción del alumnado sin adaptaciones curriculares es inferior a la media
andaluza, pero está por encima de los centros con ISC similar, de nuevo observamos una
diferencia negativa en la ratio medida en hombres respecto de la de las mujeres, elemento que
debe trabajarse para corregirlo.

La titulación con valoración positiva en todas las materias está algo por debajo de la
media de Andalucía, aunque por encima de los centros con ISC similar. En este caso las
diferencias según el género han variado con el curso, pero sigue siendo favorable a las mujeres.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La tasa de alumnado con un dominio alto en la competencia básica de comunicación
lingüística es muy baja en comparación con la media andaluza, aunque está en niveles
comparables a los de centros con un ISC similar. Deducimos que cualquier propuesta de mejora
debe apostar por estrategias que afecten al alumnado y a su entorno.

La tasa de alumnado con un dominio bajo en la competencia básica de comunicación
lingüística es muy alta en comparación con la media andaluza, aunque está en niveles
comparables a los de centros con un ISC similar.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La tasa de alumnado con un dominio alto en la competencia de razonamiento matemático es
muy baja en comparación con cualquiera de las medias analizadas. Esto nos indica que el centro
debe de establecer estrategias de mejora de esta competencia con carácter prioritario.

La tasa de alumnado con un dominio bajo en la competencia de razonamiento matemático
es muy alta en comparación con cualquiera de las medias analizadas. Esto nos indica que el
centro debe de establecer estrategias de mejora de esta competencia con carácter prioritario.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La cantidad de personas que continúan estudios después de la E.S.O. es considerable, por
encima de la media de Andalucía. Pero no es lógico que tan sólo el 20% del total se decante por
CFGM, por lo que habrá que analizar las causas de este fenómeno y comparar los datos con los
de otros centros.

La eficacia de los programas de recuperación o ámbitos pendientes en la ESO es inferior a
la media de Andalucía, aunque superior al resultado en los centros con ISC similar. De todas
formas un éxito de un 33,58% en este tipo de programa invita a la reflexión sobre la eficacia de
los mismos.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

Los datos de absentismo escolar en el centro son bastante mejores que cualquiera de los
indicadores medios.

El abandono escolar está por encima de la media andaluza, aunque por debajo de los datos
de los centro con ISC similar.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La idoneidad curso-edad en la ESO es aceptable si la comparamos con la de centros ISC
similar al IES Guadalpeña, pero es inferior a la media de los centros andaluces. Podemos
observar que es en 2º de E.S.O. donde se produce el desfase en esta tasa.

Los valores medios de evaluación positiva en Bachillerato son superiores a los de centros
con ISC similar, aunque inferiores a la media de Andalucía. En lo que respecta a la perspectiva
de género los datos varían mucho con los cursos analizados.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

Los datos de promoción en Bachillerato son sensiblemente inferiores a la media andaluza,
aunque superiores a los de centros con ISC similar.

Los datos de titulación en Bachillerato son sensiblemente inferiores a la media andaluza,
aunque superiores a los de centros con ISC similar.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La promoción del alumnado en ciclos formativos de grado medio en nuestro centro es muy
inferior a los indicadores medios. Este fenómeno debe ser analizado para proponer soluciones
que mejoren el valor de esta tasa.

En la línea con el dato anterior, el alumnado de ciclos formativos de grado medio que
alcanza la titulación en nuestro centro es muy inferior a cualquier indicador medio. Por tanto
este fenómeno debe ser analizado para proponer soluciones que mejoren el valor de esta tasa.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

La promoción del alumnado en ciclos formativos de grado superior en nuestro centro es
inferior a los indicadores medios. Este fenómeno debe ser analizado para proponer soluciones
que mejoren el valor de esta tasa.

En la línea con el dato anterior, el alumnado de ciclos formativos de grado superior que
alcanza la titulación en nuestro centro es inferior a cualquier indicador medio. Este fenómeno
debe ser analizado para proponer soluciones que mejoren el valor de esta tasa.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

Es preocupante el acusado descenso que se produce en la tasa del alumnado que supera el
primer curso de P.C.P.I. a lo largo de los cursos académicos, por lo que habría que estudiar a
qué tipo de alumnado se está aplicando esta medida de atención a la diversidad.

En la misma línea que el dato anterior, las personas que obtienen la titulación en E.S.O. a
través del P.C.P.I. han ido reduciéndose con el paso del tiempo.
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Análisis de los indicadores homologados más destacados:

En lo que respeta al cumplimiento de las normas de convivencia, el centro está muy por
debajo de cualquiera de los indicadores medios. Este hecho invita a reflexionar sobre las causas
que lo provocan.
Si analizamos el índice de expulsiones por curso, detectamos que el problema de
convivencia se sitúa en los dos primeros cursos de la E.S.O.:
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Análisis de datos del Plan de Compensación Educativa:

El gráfico anterior nos muestra que el 10% del alumnado del centro es atendido mediante el
Plan de Compensación Educativa, de los cuales la inmensa mayoría están diagnosticados como
alumnado NEAE. Por otro lado podemos observar que el alumnado que se atiende está repartido
casi proporcionalmente entre los tres tipos de alumnado NEAE.
Aunque lo más destacable está en los siguientes gráficos, que muestran el alumnado
diagnosticado y que no ha sido atendido por el centro, lo que nos obliga a una reflexión sobre
las causas de este hecho:

2.2.2. El Plan de Centro
El actual Plan de Centro se aprobó en sesión del Consejo Escolar celebrada el 30 de
junio de 2011. Desde su aprobación no ha sido formalmente modificado, aunque se le
ha anexado las conclusiones de la memoria de autoevaluación del curso 2011/2012. Su
corta existencia nos impide realizar una evaluación exhaustiva del mismo, pero ello no
es impedimento para que el nuevo Equipo Directivo pueda proponer al Consejo Escolar
una reforma.
Aunque este Proyecto de Dirección asume gran parte de las líneas fundamentales del
actual Plan de Centro, también incide en la renovación de otras. Por lo que concluimos
que será necesario una revisión a fondo de los documentos que constituyen el Plan de
Centro, tal y como propondremos en las líneas estratégicas de este documento
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3. Misión del proyecto:
La idea central que articula este proyecto de dirección es que todo el alumnado
pueda llegar tan lejos en la vida como lo permita su capacidad, con el apoyo de
todas las estrategias educativas de las que dispone el centro.

4. Visión del proyecto: Finalidades.
Para conseguir hacer realidad la misión del proyecto establecemos una serie de
finalidades que afectan a cada uno de los ámbitos de actuación, y que se concretarán en
el apartado dedicado a los objetivos.
• En el ámbito educativo y pedagógico:
o Lograr que la igualdad entre mujeres y hombres esté presente entre
los valores que se adquieran por la acción educativa de nuestro centro.
o Tender a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
o Adquirir por parte del alumnado los valores de libertad, igualdad,
justicia, responsabilidad, respeto entre las personas, aceptación de la
diversidad, cooperación, solidaridad, respeto al medio, creatividad y
gusto por lo bien hecho.
o Conseguir un clima de convivencia basado en la libertad, la
responsabilidad, el respeto y la justicia.

o Alcanzar un alto rendimiento de nuestro alumnado, para disminuir las
desigualdades. El mejor estándar de calidad es conseguir una educación
inclusiva de alto rendimiento.
o Adquirir por parte del alumnado niveles de calidad en tres lenguas
oficiales de la Unión Europea, entre las que se encontrará la lengua
castellana como lengua vehicular fundamental. Los niveles serán
definidos en el Plan de Centro.
o Lograr que nuestro alumnado de formación profesional esté preparado
para su incorporación eficaz a una actividad productiva acorde con su
titulación, potenciando la adquisición de herramientas que permitan su
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo
largo de su vida.
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• En el ámbito cooperativo:
o Fomentar en la comunidad educativa y en el entorno del centro los
valores que forman parte de nuestro ámbito educativo y pedagógico.
o Enriquecer la educación de la comunidad educativa y del entorno
mediante la permeabilización selectiva de las fronteras del centro,
haciendo que las influencias positivas fluyan en ambas direcciones.
o Mejorar la formación de nuestro alumnado mediante el aumento de la
colaboración con todas las instituciones, sociedades y personas que
organicen planes y proyectos que puedan ser estratégicos para nuestro
centro.
• En el ámbito de evaluación del centro:
o Lograr que los procesos de evaluación que se realicen sobre las
actuaciones del centro sirvan para la mejora continua del proceso
educativo, el funcionamiento y organización del centro, el aumento del
rendimiento de alumnado y la disminución de las desigualdades.
• En el ámbito organizativo:
o Hacer que la participación de todos los agentes que influyen en el
proceso educativo sea un nexo donde confluyan todas las fuerzas con el
objetivo de que el centro pueda llevar a cabo su misión.
o Conseguir que la organización y la planificación sean los ejes
fundamentales para aumentar la eficacia en el proceso educativo.
o Planificar la actividad de los órganos del centro para que sus prioridades
sean el cumplimiento de los objetivos y la consecución de las
finalidades que definen al centro y al Proyecto de Dirección.
• En el ámbito de la gestión:
o Lograr que la mejora en la gestión de la formación del profesorado y
del personal de administración y servicio conlleve una mayor
eficiencia y un aumento de las buenas prácticas en el proceso
educativo, que permita alcanzar altos niveles de rendimiento entre el
alumnado y la disminución de las desigualdades.
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o Hacer que la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el
centro consiga evitar posibles daños que incidan en los niveles de
disponibilidad de los recursos.
o Asegurar la intimidad y proteger la imagen de las personas que
conforman la comunidad educativa mediante una adecuada gestión en la
protección de datos.
o Garantizar la igualdad de oportunidades y disminuir las
desigualdades mediante una gestión correcta de la información y
comunicación del centro.
o Disminuir el efecto de las desigualdades mediante un adecuado
funcionamiento de los servicios del centro.
o Garantizar los derechos y la justicia en los procedimientos del centro
mediante una gestión administrativa garantista y acorde con lo dispuesto
en las leyes, fundamentalmente en lo que respecta al derecho a la
educación y a la igualdad de oportunidades.
o Hacer que los recursos económicos del centro se gestionen con
eficacia y eficiencia, con el propósito de que estos vayan destinados a
conseguir los objetivos y finalidades planteadas en este proyecto.
o Lograr que un Plan de Centro actualizado a las nuevas circunstancias,
junto con el cuerpo legislativo que afecta al funcionamiento de nuestro
centro, facilite la consecución de la misión establecida en este proyecto
de alto rendimiento.

5. Objetivos del proyecto
Para que las finalidades sean una realidad, hay que cumplir una serie de objetivos
que están relacionados con cada una de ellas. Los objetivos nos van a proporcionar una
serie de metas tangibles a conseguir, que servirán de guía en el desarrollo de este
Proyecto de Dirección a lo largo del tiempo. Hay que destacar que será necesario
modificar el Plan de Centro para socializar los objetivos propuestos, y así está
contemplado en este Proyecto de Dirección en el apartado 6.5.8.
Los siguientes objetivos están estructurados según los ámbitos de actuación, al igual
que las finalidades y las estrategias de actuación.

Ángel Francisco Fernández Salas

Proyecto de Dirección I.E.S. Guadalpeña-2013

34

• Ámbito Educativo y Pedagógico:
 Bloque dedicado a Igualdad entre mujeres y hombres:
o Incorporar en las programaciones de las materias, ámbitos, ciclos y
actividades de toda índole, que imparta u organice el centro, valores de
igualdad entre mujeres y hombres.
o Aumentar el porcentaje de alumnos con evaluación positiva en todas las
materias en la E.S.O., acercando dicho porcentaje a la media del logrado
por las alumnas.
o Aumentar el porcentaje de alumnos que promocionan en E.S.O. sin
adaptaciones curriculares significativas, acercando dicho porcentaje a la
media del logrado por las alumnas.
o Corregir la proporción entre alumnos y alumnas a los que se les aplican
adaptaciones curriculares significativas, para que esta medida vaya
dirigida al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.
o Aumentar la tasa de eficiencia en alumnos a los que se les aplican
programas de recuperación de materias pendientes, acercando dicho
porcentaje a la media del logrado por las alumnas.
o Aumentar el porcentaje de alumnas que se matriculan en los ciclos
formativos de grado medio y grado superior que oferta el centro.
o Aumentar el porcentaje de alumnas que promocionan y titulan en los
ciclos formativos de grado medio y grado superior que oferta el centro,
acercando dicho porcentaje a la media del logrado por los alumnos.
 Bloque dedicado a Convivencia y Educación en Valores:
o Incorporar en las programaciones de las materias, ámbitos, ciclos y
actividades de toda índole, que imparta u organice el centro, valores de
libertad, igualdad, justicia, responsabilidad, respeto entre las personas,
aceptación de la diversidad, cooperación, solidaridad, respeto del medio,
creatividad y gusto por lo bien hecho.
o Mejora de la tasa de cumplimiento de las normas de convivencia,
especialmente a la que se refiere al alumnado masculino.
o Reducción de la tasa de conductas contrarias a la convivencia y de su
reincidencia, fundamentalmente a la que afecta al alumnado masculino.
o Disminución de la tasa de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia y de su reincidencia, concretamente a la derivada de la
actitud del alumnado masculino.
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 Bloque dedicado a la Atención a la Diversidad, la Calidad y la
Mejora del Rendimiento:
o Mejorar los resultados absolutos de las pruebas de evaluación de
diagnóstico en todas las competencias analizadas.
o Disminuir la tasa del conjunto del alumnado que alcanza un nivel bajo en
la competencia básica de comunicación lingüística.
o Mejorar el porcentaje del conjunto del alumnado que alcanza un nivel
alto en la competencia básica de comunicación lingüística.
o Disminuir la tasa del conjunto del alumnado que alcanza un nivel bajo en
la competencia básica de razonamiento matemático.
o Mejorar el porcentaje del conjunto del alumnado que alcanza un nivel
alto en la competencia básica de razonamiento matemático.
o Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que promociona en
E.S.O. sin adaptaciones curriculares significativas.
o Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que obtiene evaluación
positiva en las materias con peor resultado.
o Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que obtiene la titulación
en E.S.O. con valoración positiva en todas las materias.
o Tender a que la totalidad del alumnado con titulación en E.S.O. continúe
estudios posteriores, fomentando el acceso a los ciclos formativos de
grado medio.
o Aumentar la eficiencia de los programas de recuperación de materias
pendientes.
o Reducir a valores cercanos a cero el absentismo y el abandono en la
E.S.O..
o Mejorar la tasa de idoneidad en la E.S.O., fundamentalmente en 2º curso,
ya que a partir de ahí es donde se produce desfase en dicha tasa,
atendiendo fundamentalmente al alumnado masculino.
o Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que promociona en
Bachillerato.
o Aumentar el porcentaje del conjunto del alumnado que titula en
Bachillerato.
o Mejorar la tasa del alumnado con adaptación curricular significativa que
promociona en la E.S.O.
o Corregir la tendencia a la baja del alumnado que obtiene titulación en
E.S.O. mediante la aplicación de P.C.P.I.
o Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que promociona y titula
en los ciclos formativos de grado medio y grado superior que oferta el
centro.
o Disminuir la tasa de abandono escolar en enseñanza postobligatoria,
especialmente en los ciclos formativos, y muy concretamente la tasa que
afecta al alumnado femenino.
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 Bloque dedicado a las lenguas en el Centro:
o Establecer en el Plan de Centro unos niveles mínimos de dominio de las
lenguas castellana, inglesa y francesa, que deberán alcanzar el alumnado
en cada curso.
o Relacionar los niveles mínimos de dominio de las lenguas establecidos
en el Plan de Centro con la clasificación dada por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
o Mejorar los niveles de dominio de las lenguas castellana, inglesa y
francesa por parte del alumnado para alcanzar los mínimos establecidos
en el Plan de Centro.
o Aumentar el interés del alumnado con baja motivación mediante una
enseñanza práctica de las lenguas orientada al mundo laboral.
o Aumentar el dominio del inglés técnico entre el alumnado de los ciclos
formativos.
 Bloque dedicado a una formación profesional conectada con la
realidad:
o Aumentar la ratio de titulación en los ciclos formativos de grado medio y
grado superior, fundamentalmente en lo que respecta a las mujeres.
o Hacer que la cultura emprendedora sea un valor fundamental para el
alumnado de ciclos formativos.
o Lograr que el alumnado esté preparado para aprender por sí mismo.
o Facilitar la incorporación de nuestro alumnado de ciclos formativos de
grado medio y superior al mundo laboral y empresarial.
o Aumentar el dominio del inglés técnico entre el alumnado de los ciclos
formativos.

• En el Ámbito Cooperativo:
 Bloque dedicado a los compromisos con la comunidad:
o Conseguir un ambiente colaborativo y facilitador de la convivencia entre
los miembros de la comunidad educativa.
o Fomentar los valores fundamentales del centro en la comunidad
educativa y en nuestro entorno mediante actividades de carácter abierto.
o Mejorar los análisis de situación y enriquecer las propuestas de forma
colaborativa, utilizando los instrumentos dispuestos en el Decreto
56/2012 de 6 de marzo por el que se regulan las Zonas Educativas de
Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de
mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de
Coordinación de Zona.
Ángel Francisco Fernández Salas

Proyecto de Dirección I.E.S. Guadalpeña-2013

37

o Proponer a los centros adscritos al I.E.S. Guadalpeña el establecimiento
de una red educativa en el marco del artículo 5º del Decreto 56/2012 de 6
de marzo.
o Aumentar el número de actividades que se realizan en el centro en
colaboración con asociaciones, sociedades o instituciones con el objetivo
de enriquecer la educación de la comunidad educativa y del entorno del
centro.
o Aumentar la colaboración con las empresas públicas y privadas, con las
instituciones y otras sociedades para facilitar la incorporación de nuestro
alumnado al mundo laboral y empresarial.
 Bloque dedicado a los planes y proyectos estratégicos:
o Establecer contactos con las instituciones y empresas responsables de la
gestión medioambiental y el reciclaje que estén en el entorno del centro
para mejorar nuestros programas medioambientales.
o Desarrollar como planes y proyectos estratégicos de nuestro centro los
siguientes: el Plan de Compensación Educativa, el Proyecto de Centros
TIC, el Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, el
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, el Plan de
Apertura de Centros Docentes, el Programa de Centro Bilingüe, el
Programa de Escuelas Deportivas, el Programa Prevenir para Vivir, el
Programa “A No Fumar me Apunto”, el Programa MIRA, el Programa
Forma Joven y el Programa Recapacicla, siempre y cuando sean
mantenidos por la Administración Educativa.
o Solicitar aquellos programas de nueva creación que se consideren de
interés estratégico para el centro conforme a las finalidades.

• En el Ámbito de Evaluación del Centro:
o Mejorar los procesos de evaluación interna del centro y de elaboración de
la memoria de autoevaluación, buscando nuevos modelos de evaluación
y de intervención en el proceso educativo, con el objetivo de tender hacia
la excelencia.
o Obtener propuestas claras, concretas y evaluables de forma objetiva de
los procesos de evaluación del centro.
o Ligar la formación del profesorado a los resultados de los procesos de
evaluación del centro.
o Generar sistemas de evaluación, cuyo resultado final sea guiar al centro
en sus actuaciones, con el objetivo de aumentar los niveles de
satisfacción de toda la comunidad educativa.
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• En el Ámbito Organizativo:
 Bloque dedicado a la participación en el centro:
o Conseguir una participación de la comunidad educativa que sea efectiva,
informada y responsable.
o Ampliar los sistemas de participación en el centro.
o Respetar y fomentar la actividad asociativa y sindical del profesorado y
del personal de administración y servicio.
o Fomentar el funcionamiento de asociaciones de madres y padres, y de las
asociaciones de alumnado que se constituyan en el ámbito del centro,
dándoles participación en los asuntos que puedan ser de su interés.
o Fomentar la participación de la comunidad educativa a través de un
sistema de delegadas y delegados efectivo
o Fomentar en el centro espacios de reflexión participativa.
 Bloque dedicado a la organización del centro:
o Ejercer una dirección por objetivos.
o Lograr que las actuaciones del centro estén planificadas para evitar
duplicidades u omisiones.
o Hacer más eficaces y eficientes las actuaciones del centro.
o Garantizar la continuidad y homogeneidad en las actuaciones del centro.
o Fomentar el trabajo en equipo.
o Desarrollar una cultura organizativa dependiente de las evaluaciones del
centro.
 Bloque dedicado al funcionamiento de los órganos del centro:
o Garantizar el correcto funcionamiento de los órganos del centro.
o Hacer respetar las decisiones de los órganos del centro en función de sus
competencias.
o Agilizar el funcionamiento de los órganos de dirección del centro,
respetando lo dispuesto en la normativa vigente y garantizando su
correcto funcionamiento.
o Fomentar la coordinación y participación virtual en los órganos de
coordinación docente para aumentar su eficacia.
o Conseguir una mayor eficacia del E.T.C.P. en sus labores pedagógicas.
 Bloque dedicado a la planificación de las enseñanzas:
o Planificar, junto a los órganos superiores de la Administración Educativa,
la oferta de enseñanzas de cada curso para garantizar las plazas que sean
necesarias para atender a nuestro alumnado y al de centros adscritos.
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o Mejorar los resultados académicos mediante una correcta planificación
de las enseñanzas y comprobación de su cumplimiento.
o Planificar la asignación del alumnado a unidades con criterios de
heterogeneidad y eficiencia organizativa.
o Planificar la asignación del profesorado a unidades con criterios
pedagógicos y de eficiencia organizativa.
 Bloque dedicado a la planificación de los recursos:
o Planificar y desarrollar las actividades del centro desde la eficiencia en la
utilización de los recursos.
o Priorizar la utilización de los recursos en función de los objetivos que se
pretendan alcanzar con su uso.
o Procurar una utilización eficiente del tiempo, de los espacios, del
conocimiento, de los materiales, de los recursos económicos, y del
personal.
o Evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos para proponer
cambios en su uso.

• En el Ámbito de la Gestión:
 Bloque dedicado a la gestión del profesorado y del personal de
administración y servicio:
o Mejorar la acción educativa de nuestro centro, aumentando la formación
del personal en horario de obligada permanencia en el centro.
o Atender las demandas y necesidades de formación del personal.
o Fomentar la cultura del trabajo en equipo.
o Planificar el proceso de formación del personal en horario de obligada
permanencia en el centro.
o Apoyar modelos educativos y estrategias que den respuestas a las
necesidades de una educación inclusiva de alto rendimiento.
o Mejorar la formación del personal en la utilización de las Tecnologías de
la Comunicación y la Información.
o Fomentar la reflexión sobre el desarrollo de nuestro trabajo con el fin de
mejorarlo.
o Fomentar el intercambio de experiencias con otros centros.
o Practicar la investigación y la innovación como instrumento de mejora de
las competencias profesionales, dando a conocer sus resultados.
o Dar a conocer al resto de la comunidad educativa las buenas prácticas
aplicadas en el centro.
o Potenciar el conocimiento y utilización de nuevos materiales curriculares.
o Evaluar la acción formativa para mejorarla.
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 Bloque dedicado a la prevención de riesgos laborales y la seguridad
en el centro:
o Mejorar la seguridad del centro.
o Evaluar los riesgos del centro.
o Eliminar o disminuir los posibles riesgos que puedan afectar a nuestro
centro.
o Mejorar la señalización de los espacios con riesgo.
o Fomentar la cultura de la seguridad y la prevención de riesgos en el
ámbito laboral.
o Planificar las acciones de prevención de riesgo y los sistemas de
seguridad del centro.
o Establecer protocolos de actuación en caso de emergencia que faciliten
las actuaciones necesarias.
o Mejorar la coordinación y la actuación de los equipos de seguridad.
o Anteponer la seguridad colectiva a la individual.
 Bloque dedicado a la protección de datos:
o Garantizar la adecuada protección de datos personales conforme a lo
determinado por la legislación actual.
o Mejorar el sistema de autorización del uso de la imagen del alumnado.
o Centralizar la gestión de datos con el objetivo de aumentar la protección
de los mismos.
 Bloque dedicado a las estrategias de información y comunicación:
o Socializar la información que disponga el centro con el propósito de
garantizar la igualdad de oportunidades y disminuir las desigualdades.
o Garantizar canales de comunicación únicos, confiables y verificables.
o Hacer que la imagen corporativa propia del centro sea conocida en el
entorno.
o Potenciar el uso de la página web del centro.
o Mejorar la comunicación entre los distintos espacios del centro.
 Bloque dedicado a la gestión de los servicios del centro:
o Garantizar un acceso generalizado a actividades extraescolares de
calidad, con el objetivo de disminuir desigualdades.
o Mantener el programa de acompañamiento escolar, siempre que los
órganos superiores de la Administración lo sigan financiando.
o Mejorar el servicio de transporte escolar en todo lo que competa al
centro.
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o Mantener la apertura de la biblioteca del centro en horario de tarde con el
objetivo de beneficiar a la comunidad escolar y el entorno del centro,
ampliando las actividades que se realizan en la misma.
o Garantizar un mejor servicio en el programa de gratuidad de libros de
texto.
 Bloque dedicado a la gestión administrativa:
o Hacer más eficaz y eficiente la gestión administrativa del centro.
o Informatizar la gestión de datos con el objetivo de garantizar la unicidad
y exactitud de los archivos administrativos.
o Mejorar la coordinación de la secretaría con otros servicios del centro.
o Avanzar en el sistema de matriculación automatizado.
o Iniciar un sistema de atención online.
o Mejorar la atención a la ciudadanía.
o Solicitar la dotación completa del personal de administración y servicios
que le corresponde al centro.
o Creación de espacios de archivo que cumplan la normativa de protección
de datos.
o Avanzar en la mejora del sistema de expedientes académicos.
 Bloque dedicado a la gestión económica:
o Llevar a cabo una gestión económica ágil y transparente, cuya prioridad

o
o
o
o

sea la eficacia, la eficiencia y la consecución de las finalidades y
objetivos planteado en este proyecto de dirección.
Mejorar el sistema de inventario.
Fomentar los presupuestos participativos.
Limitar los fondos en caja.
Desarrollar las acciones previstas en el actual Proyecto de Gestión del
Centro.

 Bloque dedicado a la actualización del Plan de Centro:
o Actualizar el Plan de Centro, en lo que sea necesario, para que las

finalidades, objetivos y líneas estratégicas de este proyecto de dirección
puedan realizarse.
o Actualizar el Plan de Centro anualmente para recoger las propuestas de la
comunidad educativa, las recomendaciones de la memoria de
autoevaluación y de la evaluación interna del centro, si el Consejo
Escolar del Centro lo estima oportuno.
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6. Líneas estratégicas de actuación
Las líneas estratégicas de actuación nos definen los caminos y procesos que
debemos emprender para alcanzar cada uno de los objetivos. Están planificadas para
llevarlas a cabo durante la totalidad del periodo en que el Equipo Directivo ejercerá sus
funciones según la legislación vigente, aunque algunas de ellas no entren en vigor desde
el inicio del periodo por cuestiones operativas.

6.1. Ámbito educativo y pedagógico
Definimos en primer lugar dos estrategias de actuación generales en al ámbito
educativo y pedagógico:
•
•

El equipo de dirección del centro dirigirá y coordinará todas las
actividades del centro.
El director del centro ejercerá, junto con su equipo, el liderazgo
pedagógico en el centro.

6.1.1. La igualdad entre mujeres y hombres
o Para el fomento de los valores de igualdad entre mujeres y hombres
se establecen las siguientes líneas estratégicas generales:








Se revisarán las programaciones de materias, ámbitos y
ciclos para comprobar que éstas incorporan valores de
igualdad entre mujeres y hombres, corrigiéndose aquellas que
carezcan de estos valores.
Será obligatorio que las actividades generales del centro
incorporen el fomento de los valores de igualdad entre
mujeres y hombres.
En la labor de difusión de la igualdad entre mujeres y
hombres, el centro debe incluir de forma transversal el
fomento de estos valores en todas las actividades, y no
puede quedarse estancado en la celebración de actividades
puntuales con motivo de días señalados en el calendario.
Fomentar la participación de la mujer en los órganos de
dirección del centro y en los de coordinación docente, para
compensar el efecto social de supremacía masculina en
otros niveles de la sociedad, todo ello dentro de lo
establecido en la normativa vigente.
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o Se observa en el análisis del contexto que el porcentaje de alumnos con
evaluación positiva en todas las materias en la E.S.O. está 16 puntos
por debajo del que alcanzan las alumnas, una diferencia muy superior
a lo que ocurre en Andalucía en su conjunto, en los centros de la zona
educativa y en los centros con Indicador Socioeconómico y Cultural
(ISC) similar. Igualmente, el número de alumnos que promociona en
la E.S.O. está de media 10 puntos por debajo del que alcanza las
alumnas, siendo este dato superior al promedio en Andalucía. Esto nos
obliga a establecer las medidas oportunas para aumentar el porcentaje de
alumnos que obtienen evaluación positiva en todas las materias en la
E.S.O., acercando dicho porcentaje a la media del logrado por las
alumnas.
Medidas propuestas:






Realizar un estudio completo sobre las causas que provoca
la diferencia detectada, en el que se propongan medidas para
corregir la situación.
Corregir la situación de desigualdad actual en la aplicación
de las medidas de atención a la diversidad (ACS, PDC, PCPI),
ya que se aplican en un mayor porcentaje sobre mujeres (un
60 % frente al 40 %), cuando los resultados demuestran que
debería ser al contrario.
Mejorar la atención y aumentar los controles del alumnado
masculino con materias pendientes de cursos anteriores y
materias suspensas en evaluaciones del curso actual.

o Se deduce de los datos de matriculación que el nivel de alumnas que se
matriculan en los ciclos formativos que oferta el centro es muy
inferior al del nivel de alumnos. Así en 1º curso del ciclo formativo de
grado medio sólo el 18.5% de las personas que están matriculadas son
alumnas, dato que se confirma en 2º curso del ciclo formativo de grado
medio con un 24.1% de alumnas sobre el total. La situación en los cursos
del ciclo formativo de grado superior es aún más preocupante, pues en 1º
curso el número de alumnas supone tan solo el 14.3%, y en 2º curso el
10%. Ante esta situación y teniendo en cuenta que no existe ningún
inconveniente para conseguir la paridad entre hombres y mujeres
matriculados en nuestros ciclos, realizamos las propuestas que se
relacionan a continuación.
Medidas propuestas:


Realizar una labor especial de orientación laboral entre las
alumnas del centro que terminan la E.S.O. o el Bachillerato
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para dar a conocer los contenidos de nuestros ciclos
formativos y las perspectivas de futuro.
Realizar una labor especial de comunicación dirigida
especialmente a las mujeres para fomentar nuestros ciclos
formativos entre las alumnas de otros centros y entre mujeres
que proceden del mundo laboral.

o Se observa en el análisis del contexto que el número de alumnas que
promocionan y titulan en nuestros ciclos formativos es inferior al de
alumnos. Gran parte de este resultado tiene como causa el menor índice
de matriculación de mujeres en nuestro ciclo formativo, pero como uno
de nuestros objetivos es la mejora del índice de promoción y titulación
entre las alumnas que están matriculadas en los ciclos formativos de
grado medio y grado superior que ofertamos, realizamos las propuestas
que se relacionan a continuación.
Medidas propuestas:


Mejorar la atención y aumentar los controles del
alumnado femenino con módulos pendientes de años
anteriores o con módulos suspensos en evaluaciones del curso
actual.

6.1.2. La convivencia y la educación en valores
o Para el fomento de los valores fundamentales del centro, que serán los
de libertad, igualdad, justicia, responsabilidad, respeto entre las personas,
aceptación de la diversidad, cooperación, solidaridad, respeto del medio,
creatividad y gusto por lo bien hecho, se establecen las siguientes líneas
estratégicas generales:







Las normas de convivencia del centro se adaptarán para
que promocionen los valores fundamentales del centro.
Se revisarán las programaciones de materias, ámbitos y
ciclos para comprobar que éstas incorporan valores
fundamentales del centro, y se corregirán aquellas que
carezcan de estos valores.
Será obligatorio que las actividades generales del centro
incorporen el fomento de los valores fundamentales del
centro.
En la labor de difusión de los valores fundamentales, el
centro debe incluir de forma transversal el fomento de
estos valores en todas las actividades, y no puede quedarse
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estancado en la celebración de actividades puntuales con
motivo de días señalados en el calendario.
o El valor de las tasas que miden el estado de la convivencia en el
centro son mejorables según se deduce de los datos proporcionados por
los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros
públicos, y muy especialmente a aquellas que afectan al alumnado
masculino. La tasa de cumplimiento de las normas de convivencia está
30 puntos por debajo de la media andaluza, la de conductas contrarias a
la convivencia se encuentra más de 450 puntos por encima, y las de
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia casi 12 puntos
por encima. Sin embargo, la sensación del día a día en el centro no es
que el I.E.S. Guadalpeña sea un centro especialmente conflictivo, y en
todo caso la conflictividad se concentra en un número reducido de
alumnos, en su mayoría hombres. Por tanto, creemos que debemos
establecer unas líneas de actuación que mejore la convivencia y que
acerque los resultados de los indicadores a la realidad del centro.
Medidas propuestas:













Atención del alumnado con problemas de conductas a
través del Plan de Compensación Educativa, si estos
problemas se derivan de circunstancias socioeconómicas,
educativas, culturales o familiares desfavorables.
Establecimiento de criterios normativos claros y concretos,
utilizando un lenguaje de fácil comprensión y exento de doble
interpretaciones. Los criterios deben ser conocidos por todos y
para ello serán publicitados en espacios visibles
Utilización de todas las herramientas del sistema PASEN,
incluido los SMS, para comunicar a las familias las conductas
del alumnado contrarias a las normas de convivencia a partir
de un nivel de gravedad fijado con anterioridad en el Plan de
Centro.
Fomento de los compromisos educativos con las familias y
con el alumnado.
Desarrollo de un plan de formación del profesorado para
mejorar su intervención en situaciones conflictivas, dentro del
horario de obligada permanencia en el centro.
Establecimiento de un sistema de incentivos a nivel de
centro y grupos que tenga en cuenta los niveles de
cumplimiento de las normas de convivencia.
Mejorar la motivación del alumnado con las medidas
propuestas en el apartado de atención a la diversidad, la
calidad y mejora del rendimiento.
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Liberar a las tutorías de procesos burocráticos
prescindibles, duplicados o que se puedan centralizar para
que puedan dedicarse a la educación en valores y la mejora de
la convivencia.
Reforzar la autoridad de las tutorías.

6.1.3. La atención a la diversidad, la calidad y la mejora del
rendimiento
o Aunque la promoción del alumnado de E.S.O. sin adaptaciones
curriculares significativas está por encima de la media de los centros
con ISC similar, aun estamos 2.5 puntos por debajo de la media de los
centros andaluces. En el contexto de alto rendimiento que nos
planteamos en las finalidades de este proyecto, es necesario aumentar
este resultado para alcanzar los datos medios autonómicos como mínimo.
En este sentido, observamos que es imprescindible corregir la
optatividad que ofrece nuestro centro, ya que las materias optativas
ofertadas no sirven para atender mejor a la diversidad y mejorar los
datos de promociónMedidas propuestas:










Establecer mejoras en el programa de tránsito entre la
Educación Primaria y la E.S.O., haciendo llegar a las personas
responsables de las tutorías del primer curso de la E.S.O. los
datos provenientes de los centros de primaria en el mes de
septiembre utilizando medios telemáticos.
Establecer mejoras en la coordinación del currículo
mediante un mayor contacto entre los centros de Educación
Primaria adscritos y los departamentos didácticos de nuestro
centro.
Mejorar la entrega de datos del alumnado de nuestro centro
a las personas responsables de las tutorías, utilizando
medios telemáticos y temporalizando las entregas durante el
primer mes de cada curso.
Establecer estrategias de atención temprana al alumnado
con mayores dificultades de aprendizaje o menor interés por
aprender, con el objetivo de mejorar los niveles alcanzados en
las competencias básicas.
Mejorar la oferta de materias optativas y de actividades
desarrolladas en las horas de libre disposición, haciendo
que esta se adapte mejor a las necesidades y expectativas de
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nuestro alumnado, ampliando la diversidad de talleres de
idiomas, creando materias optativas o talleres de carácter
práctico relacionados con: las nuevas tecnologías, el apoyo a
la lectura y gestión de bibliotecas, el fomento de la actividad
física y deportiva, y el estimulo de la creatividad, entre otros.
Desarrollo de todas las posibilidades que nos ofrece la
ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, en materia de optatividad,
incluida la posibilidad de ofertar materias optativas con una
duración inferior a la anual, con el objetivo de estimular el
interés del alumnado.
Definición de una oferta concreta y estable de los Proyectos
Integrados.
Utilizar las horas de libre disposición de 1º y 2º de E.S.O.
para apoyar el desarrollo de Programas de Recuperación de
Aprendizajes No Adquiridos en los casos en que esta
medida sea conveniente.
Crear, difundir y desarrollar protocolos concretos y estables
de aplicación de los Programas de Recuperación de
Aprendizajes No Adquiridos y de los Planes Específicos
Personalizados para el Alumnado que No Promocione, en
todos los curso de la E.S.O.
Crear, difundir y desarrollar protocolos concretos y estables
de aplicación de los Programas de Refuerzo de Materias
Instrumentales.

o Se deben concretar medidas para mejorar los resultados de las
pruebas de evaluación de diagnóstico en todas las competencias
analizadas, pues de los resultados se desprende que estamos en niveles
por debajo de lo que nos correspondería según nuestro ISC, con grados
negativos en lo que respecta al nivel añadido por el centro. Eso sí, con
niveles de equidad medios altos. Pero nuestro objetivo no es repartir
en la mediocridad, sino generar una educación inclusiva de alto
rendimiento. En paralelo, es necesario tomar medidas para mejorar el
porcentaje de alumnado que alcanza un dominio alto en la competencia
básica de comunicación lingüística en 2º de la E.S.O., pues el nivel
medio del centro sólo llega al 10.64% del alumnado, unos 18 puntos por
debajo de la media de los centro andaluces. En el mismo sentido, se debe
actuar para mejorar el porcentaje de alumnado que alcanza un dominio
alto en la competencia básica de razonamiento matemático en 2º de la
E.S.O., pues el nivel medio del centro sólo les del 5.91% del alumnado,
unos 24 puntos por debajo de la medio de los centros andaluces.
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Medidas propuestas:
















Adaptar la metodología utilizada en la enseñanza de las
materias para permitir un desarrollo más eficaz de las
competencias básicas.
Adaptar las pruebas de evaluación del alumnado que se
utilizan en el centro, dándoles un mayor peso a la evaluación
por competencias.
Planificar y desarrollar un sistema eficaz para corregir las
faltas de ortografías que se aplique de forma
multidisciplinar.
Desarrollar un Plan de Lectura que coordine todas las
actividades que se realicen en el centro sobre esta materia, y
que fomente el gusto por la lectura, sustituyendo la
sensación actual de obligación a leer, que percibe el
alumnado, por otra del placer por leer. El libro no debe ser
el único cauce para fomentar la lectura, pues existen otros
formatos.
Fomentar las actividades en las que se utilice la
comunicación oral pública entre el alumnado: jornadas
literarias de lectura, grupo de teatro, actividades planificadas
de expresión oral en clase, entre otras.
Fomentar actividades en las que utilice la comunicación
escrita como elemento fundamental, por ejemplo: concursos
literarios, periódico del centro, actividades planificadas de
expresión escrita en clase.
Desarrollar un Plan de Mejora de la Competencia de
Razonamiento Matemático que lidere un cambio positivo en
esta materia, a través de la aplicación de buenas prácticas
por parte del profesorado y de una enseñanza de las
matemáticas más aplicadas a la realidad, que evite el abuso de
ejercicios mecánicos y repetitivos
Fomentar actividades en las que se utilice el razonamiento
matemático como elemento fundamental, por ejemplo:
concursos de resolución de problemas con distintos niveles de
dificultad dirigidos a grupos específicos, creación de retos
matemáticos para que el alumnado los resuelva o actividades
planificadas de desarrollo de la competencia de razonamiento
matemático en clase.
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o Actualmente tenemos un 90% de personas que cursan estudios
postobligatorios una vez obteniendo el título en E.S.O. Este dato, lejos
de incitarnos a la complacencia, nos anima a intentar lograr valores
cercanos al 100%.
Medidas propuestas:






Mejorar la orientación del alumnado durante el 4º curso de
la E.S.O., con el objetivo de ayudarles a decidir cuál es su
mejor opción de futuro.
Detectar, en colaboración con otras instituciones, las causas
por la que el alumnado no sigue estudiando después de la
titulación de la E.S.O., para poder actuar sobre ellas en lo que
esté al alcance del centro.
Fomentar el espíritu emprendedor entre nuestro alumnado
para que no se acomode con decisiones fáciles a corto plazo,
pero exentas de oportunidades en el futuro.

o Aunque los valores de la tasa de absentismo escolar en la E.S.O. son
inferiores a la media de los centros de Andalucía, y los de abandono
están por debajo de los medidos en centros con ISC similar, la
filosofía de este proyecto de dirección en enseñanzas obligatorias es
llevar estas tasas a valores próximos a cero.
Medidas propuestas:








Reforzar las medidas de atención a la diversidad para que
el alumnado no se sienta rechazado por el sistema educativo
en la línea de lo establecido en otros puntos de este proyecto
de dirección.
Atender los casos de absentismo y abandono escolar con
los recursos del plan de compensatoria tal y como se
establece en el apartado correspondiente de este proyecto de
dirección.
Establecer colaboraciones con instituciones, asociaciones y
el entorno del centro para luchar contra el absentismo y el
abandono escolar en las enseñanzas obligatorias.
Reforzar todas estas medidas en el 2º curso de la E.S.O.,
por ser el de mayor riesgo para el abandono por parte del
alumnado.

o Es necesario elevar el porcentaje de alumnado que promociona en
Bachillerato, que actualmente es del 63.75%, un nivel superior a los
centros con ISC similar, pero unos 10 puntos inferior a la media de
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centros andaluces. En esta misma línea, nos plantemos aumentar el
porcentaje de alumnado que titula en Bachillerato, ya que los niveles
actuales están unos 10 puntos por debajo de la media andaluza.
Medidas propuestas:










Mejorar la orientación del alumnado durante el 4º curso de
la E.S.O., con el objetivo de ayudarles a decidir cuál es su
mejor opción de futuro
Establecer una propuesta pedagógica para el Bachillerato
que favorezca el desarrollo de actividades encaminadas a que
el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice
métodos de investigación apropiados.
Hacer que las programaciones didácticas de las distintas
materias del Bachillerato incluyan actividades que estimulen
el interés y el hábito por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
Definición de una oferta concreta y estable de los Proyectos
Integrados.
Diseñar la optatividad del Bachillerato buscando la
coherencia con las expectativas futuras del alumnado.
Poner en marcha las medidas de atención a la diversidad
previstas en la legislación vigente en los casos que sean
necesarios.

o En la serie histórica de la tasa del alumnado que obtiene la titulación en
E.S.O. mediante la aplicación del P.C.P.I. observamos una tendencia
acentuada a la baja, que estimamos necesario corregir.
Medidas propuestas:







Establecer una propuesta pedagógica para el P.C.P.I. que
favorezca el desarrollo de actividades prácticas y que el
alumnado trabaje en equipo.
Incluir al P.C.P.I. en los planes de mejora de las
competencias básicas en comunicación lingüística y
razonamiento matemático previstas para la E.S.O.
Igualar la ratio de los grupos de P.C.P.I. a la del Programa
de Diversificación Curricular.
Mejorar los criterios de selección del alumnado que
acceden al P.C.P.I.
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o Propuestas generales:












Aplicar la homogeneización de criterios de evaluación y
promoción en los casos en que no exista atención a la
diversidad.
Aumentar el reparto heterogéneo del alumnado entre los
distintos grupos, con el único límite que establezca la
organización eficiente de los recursos del centro.
Realización de un plan de fomento de aplicación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TTIC)
en el proceso educativo.
Fomento del hábito de estudio, el esfuerzo, el sentido
crítico y la organización efectiva del tiempo
Establecimiento de un sistema de incentivos a nivel de centro
y grupos que tenga en cuenta los niveles de rendimiento
escolar.
Creación de un equipo especializado para implementar las
medidas de atención a la diversidad.
Solicitar a los órganos competentes de nuestra administración
el aumento de grupos de Programas de Diversificación
Curricular y P.C.P.I. con el objetivo de poder dar respuesta
a la gran demanda existente en nuestro centro.

6.1.4. El Plan de Compensación Educativa
o Las finalidades y objetivos del Plan de Compensación Educativa deben
ser los mismos que los establecidos en el bloque de atención a la
diversidad, la calidad y la mejora del rendimiento, acentuando su acción
en la disminución de las desigualdades. Por tanto consideramos al Plan
de Compensación Educativa como un instrumento imprescindible en
la labor del centro, que habrá que renovarlo de forma continua.
o La tasa de alumnado con adaptación curricular significativa que
promociona en la E.S.O. es 9 puntos inferior a la media andaluza,
aunque es similar a los centros de nuestra zona educativa. Consideramos
que es necesario elevar dicha tasa para hacer más eficiente una medida
tan extrema en la atención a la diversidad.
Medidas propuestas:


Establecer estrategias de intervención temprana para el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
requieran adaptaciones curriculares significativas, con el
objetivo de que estas adaptaciones puedan ser de
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aplicación temporal porque el alumnado afectado haya
adquirido un nivel de competencias básicas suficiente como
para poder prescindir de las adaptaciones.
Crear itinerarios personalizados para que el alumnado
con adaptaciones curriculares significativas pueda abrirse
camino en la E.S.O. y en el P.C.P.I, con el objetivo de
conseguir su titulación en Educación Secundaria
Obligatoria.

o Es necesario utilizar las posibilidades que nos aporta el Plan de
Compensación Educativa para mejorar el clima de convivencia en el
centro, para ello aplicaremos las siguientes medidas.
Medidas propuestas:




Utilizar todos los instrumentos y posibilidades que nos
ofrece la Ley 9/1999, de 17 de junio, de Solidaridad en la
Educación y que se desarrollan mediante el Decreto167/2003
de 17 de junio, para mejorar el clima de convivencia del
centro, a través de la atención que puede proporcionar los
recursos del Plan de Compensación Educativa para actuar
sobre el alumnado disruptivo que sufre situaciones
socioeconómicas, educativas, culturales o familiares
desfavorables.
Disponer de los recursos que el centro educativo presupuesta
para el Plan de Compensación Educativa, para la contratación
de un servicio de atención a las familias y al alumnado con
situación socioeconómica, educativa, cultural o familiar
desfavorable.

6.1.5. Las lenguas en el Centro
o El proceso de fomento de las lenguas en el centro es vital para
conseguir una educación de calidad. En el ámbito de las instituciones
de la Unión Europea se exige el conocimiento de tres lenguas de la
Unión para poder acceder a formar parte de su personal, y no podemos
conformarnos con niveles de conocimiento de idiomas que impida a
nuestro alumnado el acceso a unas posibilidades de desarrollo laboral y
personal tan importantes. Por ello proponemos las siguientes líneas
estratégicas:
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Medidas propuestas:















Modificación del Plan de Centro y de las programaciones
para establecer niveles mínimos de dominio de las lenguas
castellana, inglesa y francesa, que deberá alcanzar el
alumnado en cada curso. Todo ello, teniendo como referencia
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Modificación del Plan de Centro y de las programaciones
para establecer niveles mínimos de dominio del Latín y el
Griego que deberá alcanzar el alumnado matriculado en esas
materias en cada curso.
Realización de un plan para reforzar en el alumnado el
conocimiento y uso de las lenguas castellana, inglesa y
francesa.
Realización de un plan para fomentar el conocimiento y
uso de las lenguas inglesa y francesa en el resto de la
comunidad educativa.
Fomento de los programas de intercambio con los países de
la Unión Europea.
Puesta en marcha de talleres de idioma para el alumnado
con baja motivación, con el objetivo de hacerles llegar el
interés por el idioma mediante una enseñanza práctica de las
lenguas orientada al mundo laboral.
Llevar a cabo actividades para que el alumnado de los
ciclos formativos tengan la posibilidad de aumentar el
dominio del inglés.
Realización de un estudio sobre las ventajas e
inconvenientes que generaría la ampliación del programa de
bilingüismo en el centro, incluida la incorporación de una
formación profesional bilingüe.

6.1.6. Una formación profesional conectada con la realidad
o Es necesario elevar el porcentaje de alumnado que promociona y
titula en los ciclos de grado medio y superior que ofertamos en el
centro, ya que los datos actuales de promoción en el I.E.S. Guadalpeña
están 26 puntos por debajo de la media andaluza en el caso del ciclo
formativo de grado medio, además los porcentajes de titulación en este
ciclo en nuestro centro son 32 puntos inferiores a la media andaluza.
Datos que también son preocupantes en el ciclo formativo de grado
superior, pues nuestra tasa de promoción es de 19 puntos menos que la
media andaluza, y la titulación 22 puntos por debajo.
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Medidas propuestas:













Mejorar la orientación del alumnado durante el 4º curso de
la E.S.O. y 2º curso de Bachillerato, con el objetivo de
ayudarles a decidir cuál es su mejor opción de futuro
Dar una información real del contenido y grado de
dificultad de los ciclos formativos que ofertamos para evitar
generar falsas expectativas entre el alumnado.
Organizar jornadas de puertas abiertas para dar a
conocer la actividad de nuestros ciclos formativos.
Fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado de
nuestro centro para que amplíe sus horizontes a la hora de
elegir ciclos formativos acorde con sus expectativas y que no
se quede en nuestros ciclos simplemente por comodidad.
Establecer una propuesta pedagógica para los ciclos
formativos que favorezca el desarrollo de actividades
encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje
en equipo y utilice métodos de investigación apropiados.
Acercar las enseñanzas impartidas en los ciclos formativos
de grado medio y superior a la demanda de empleo
efectuada por las empresas públicas y privadas, y a las
posibles salidas de autoempleo o formación de sociedades
empresariales.
Realización de actividades para el fomento del conocimiento
del inglés.

6.2. Ámbito cooperativo
6.2.1. Compromisos con la comunidad
o La cooperación bien gestionada debe convertirse en un activo de
nuestro centro, pues enriquece los puntos de vistas a la hora de analizar
nuestra situación como centro educativo y genera ideas variadas para
buscar soluciones a los problemas.
Medidas propuestas:


Desarrollar actividades para fomentar el ambiente
colaborativo y la buena convivencia entre los miembros de la
comunidad educativa.
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Desarrollar actividades de carácter abierto para fomentar
los valores fundamentales del centro en la comunidad
educativa y en el entorno, buscando la colaboración de
personas, asociaciones, sociedades e instituciones de la zona
donde se ubica el I.E.S. Guadalpeña.
Iniciar acciones dentro de nuestras competencias, y colaborar
con la administración educativa, para desarrollar lo
dispuesto en el Decreto 56/2012 de 6 de marzo por el que se
regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes
Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la
organización y el funcionamiento de los Consejos de
Coordinación de Zona.
Realizar una propuesta a los centros adscritos al I.E.S.
Guadalpeña para conformar una red educativa en el marco
del artículo 5º del Decreto 56/2012.
Poner las instalaciones del centro a disposición de la
comunidad educativa y de las sociedades e instituciones del
entorno para la realización de actividades que puedan
beneficiar el desarrollo social o educativo en general.
Proponer la firma de convenios de colaboración con empresas
públicas y privadas, instituciones y otras sociedades para
facilitar la incorporación de nuestro alumnado de ciclos
formativos de grado medio y superior al mundo laboral y
empresarial.
Desarrollar actividades junto con instituciones y sociedades
para mejorar la orientación laboral, vocacional y el
emprendimiento.

6.2.2. Los planes y proyectos estratégicos






Dada la importancia del Plan de Compensación Educativa,
las líneas estratégicas del mismo han sido abordadas en el
apartado 6.1.4. de este Proyecto de Dirección.
El centro realizará un avance en su gestión de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación dentro del
Proyecto Centros TIC, mejorando su infraestructura
informática y centralizando su gestión mediante dos
servidores, siendo uno de ellos de seguridad.
Dada la importancia del Plan de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, las líneas estratégicas del
mismo han sido abordadas en el apartado 6.5.2 de este
Proyecto de Dirección.
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Dada la importancia del Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en la Educación, las líneas estratégicas del mismo
han sido abordadas en el apartado 6.1.1 de este Proyecto de
Dirección.
El centro realizará una gestión del Plan de Apertura de
Centros Docentes que fomente la relación con el entorno,
de tal forma que el I.E.S. Guadalpeña se convierta en un
referente de los barrios que atiende en materia educativa,
cultural y deportiva.
Dada la importancia del Programa de Centros Bilingües, las
líneas estratégicas del mismo han sido abordadas en el
apartado 6.1.5 de este Proyecto de Dirección.
El centro realizará las gestiones oportunas para retomar la
actividad del Programa Escuelas Deportivas por
considerarlo prioritario para los objetivos pedagógicos del
centro y de motivación del alumnado.
El centro desarrollará el Programa Prevenir para Vivir y el
Programa “A No Fumar me Apunto”, cuyo objetivo es la
prevención del consumo de drogas, dándole una repercusión
mayor de la que tiene en la actualidad, haciendo que el mismo
influya en el entorno del centro mediante actividades
específicas.
Se buscará la colaboración de la sección de tráfico de la
Policía Local para el desarrollo del Programa MIRA
dedicado a la prevención en materia de seguridad vial.
El centro desarrollará el Programa Forma Joven, cuyo
objetivo es la información sobre conductas saludables,
dándole una repercusión mayor de la que tiene en la
actualidad, haciendo que el mismo influya en el entorno del
centro mediante actividades específicas, contando con los
profesionales del Centro de Salud de referencia.
Apoyar el programa Recapacicla sobre educación
medioambiental y reciclado, estableciendo contactos con
instituciones y empresas responsables de esta actividad en
el entorno del centro.
Desarrollar el programa de Lectura y Biblioteca con
actividades abiertas y variadas.
Se procederá a solicitar los programas de nueva creación que
se consideren de interés estratégico para el centro.
Para seleccionar a las personas que coordinen los programas y
proyecto se realizará una convocatoria basada en
la
presentación y valoración de un documento de desarrollo.
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6.3. Ámbito de evaluación del centro
6.3.1. La evaluación del centro
o Como se ha establecido en los objetivos, es necesario mejorar los
procesos de evaluación interna del centro y de elaboración de la
memoria de autoevaluación, para conseguir obtener propuestas claras,
concretas y evaluables de forma objetiva, con el propósito de tender
hacia la excelencia. Para ello realizamos una serie de propuestas de
mejora.
Medidas propuestas:








Realizar los cambios necesarios en el centro para propiciar la
búsqueda de nuevos modelos de evaluación del centro, y de
intervención en el proceso educativo, que sean útiles.
Informar y formar a la comunidad educativa lo suficiente,
como para que tenga criterio a la hora de participar en los
procesos de evaluación del centro.
Buscar un sistema de evaluación que consiga la participación
efectiva de toda la comunidad educativa, que no esté
basado sólo en encuestas de carácter estadístico.
Ligar la formación del profesorado a los resultados de los
procesos de evaluación del centro.

6.4. Ámbito organizativo
6.4.1. La participación en el centro








Suministrar la información necesaria a la comunidad
educativa para conseguir una participación de personas y
colectivos que sea efectiva, informada y responsable.
Organizar actividades de formación sobre la participación
en un centro educativo y el funcionamiento del mismo
dirigido a toda la comunidad educativa.
Creación de cauces permanentes y directos de participación
para la comunidad educativa.
Establecer un sistema para la realización de propuestas de
mejora y sugerencias a la Dirección del Centro.
Crear un sistema para la atención de las reclamaciones
sobre el funcionamiento del centro.
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Mantener una actitud de respeto y fomento a la actividad
asociativa y sindical del profesorado y el personal de
administración y servicios.
Dar participación a las asociaciones de padres y madres y
asociaciones del alumnado en todos los asuntos que sean de
su interés.
Poner a disposición de las asociaciones de padres y madres y
asociaciones del alumnado cuantos medios sean necesarios
para desarrollar sus funciones en el centro.
Fomentar la creación de una asociación de alumnado.
Crear la figura de Delegada o Delegado del Profesorado y
del Personal de Administración y Servicio, utilizando un
proceso de elección por sufragio universal entre las personas
pertenecientes a cada colectivo.
Fomentar la actividad de la Junta de Delegadas y Delegados
del Alumnado y crear la Junta de Delegadas y Delegados
de Madres y Padres.
Se facilitará y se promoverá la reflexión mediante la entrega
periódica de documentos, artículos… para su discusión en los
diferentes órganos de coordinación docente.

6.4.2. La organización del centro
o A lo largo de este Proyecto de Dirección se realizan consideraciones
sobre la organización de nuestro centro, pero en este apartado trataremos
las líneas estratégicas organizativas fundamentales que le dan coherencia
al conjunto de las propuestas de este proyecto.
Medidas propuestas:







El centro se organizará en función de los objetivos a
conseguir, con respecto a lo establecido en la legislación
vigente.
La planificación será un eje fundamental en la organización
del centro.
Establecer el uso generalizado de protocolos en las
actuaciones del centro, que garanticen la continuidad y
homogeneidad de las acciones independientemente de las
personas que sean responsable de las mismas en cada
momento.
Temporalizar las actividades del centro en función de las
que sean fundamentales para su correcto funcionamiento.
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Constitución de equipos de trabajo para dar continuidad a
los mismos, alejando la gestión y organización del centro de
procesos individualistas.
Las evaluaciones internas y externas serán el motor de la
mejora del centro.

6.4.3. El funcionamiento de los órganos del centro
















Impulsar la elaboración de un reglamento de
funcionamiento del Consejo Escolar y sus comisiones,
teniendo como base lo dispuesto en la normativa vigente.
Desarrollo de una estrategia que fomente la participación
activa de los miembros del Consejo Escolar.
Proponer al Consejo Escolar que realice una encomienda de
gestión a su Comisión Permanente en aquellas materias que
supongan una mayor agilización de la gestión del centro,
dentro de lo dispuesto por la normativa vigente.
Respetar las decisiones tomadas por el Claustro siempre
que no sean contrarias a la normativa vigente, ni a lo
dispuesto por el Consejo Escolar.
Impulsar la elaboración de un reglamento de
funcionamiento del Claustro, teniendo como base lo
dispuesto en la normativa vigente
Las reuniones del Equipo Directivo se realizarán en horario
irregular y solo cuando éstas sean necesarias. El Equipo
Directivo se coordinará diariamente a través de la
Dirección del centro.
La actuación de los órganos unipersonales se regirán según lo
dispuesto en la normativa vigente.
Se buscará la eficiencia y eficacia del funcionamiento del
centro en lo que respecta al número de órganos de
coordinación docente, sus horarios de reuniones y sus horas
de dedicación, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente
y lo acordado por los órganos del centro que tengan
competencia para ello.
Crear un sistema de coordinación y participación virtual de
las personas que forman los órganos de coordinación docente,
con las garantías que establezca la normativa vigente.
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6.4.4. La planificación de las enseñanzas













Utilización de unas estadísticas fiables para colaborar con el
servicio de planificación de la Delegación Territorial en la
adecuada determinación del número de plazas por curso y
enseñanza que se ofertará para el año próximo.
Realizar una adecuada planificación de las materias
optativas, de las horas de libre disposición, de los
itinerarios, y de los módulos con el objetivo de ofertar al
alumnado unas enseñanzas estables y coherentes.
Establecer rutas específicas para el alumnado con medidas
de atención a la diversidad, con el objetivo de que éstos
lleguen al nivel más alto posible en sus estudios.
Realización de un plan de revisiones de las programaciones
didácticas para su adaptación a la normativa vigente y a la
planificación general del centro.
Realización de un control del nivel de desarrollo y
cumplimiento de las programaciones didácticas.
Realización de una asignación de alumnado a unidades
atendiendo a criterios de heterogeneidad de perfiles y
eficiencia en la organización.
Realización de una asignación de profesorado a unidades
atendiendo a criterios pedagógicos y eficiencia en la
organización.

6.4.5. La planificación de los recursos











Realización de una planificación de todas las actividades
del centro desde el punto de vista de la eficiencia, para
lograr realizar un mayor trabajo con menos recursos.
Hacer un seguimiento del desarrollo de todas las
actividades del centro para comprobar que se cumplen los
objetivos planteados cuando se planificaron.
Tomar las decisiones del uso de recursos del centro
atendiendo a criterios de prioridad en función de los
objetivos que se pretendan alcanzar con su uso.
Realizar acciones de evaluación de todas las actividades del
centro.
Colaborar con los órganos superiores de la Administración
Educativa en una adecuada planificación de la plantilla,
buscando la máxima estabilidad de la misma.
Optimizar la utilización del tiempo por parte del personal
del centro, utilizando horarios eficientes, en los que se dé
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prioridad a las actividades esenciales para el funcionamiento
del centro.
Estudiar la informatización del control de presencia del
personal del centro, y llevarla a cabo en el caso de que sea
económicamente posible y de un valor añadido a la mejora de
la planificación en materia de personal.
Realizar un control adecuado de las ausencias del personal
del centro en base a la normativa vigente.
Centralizar los archivos físicos e informáticos del centro.
Fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de
conocimientos.
Realizar un sistema de inventario fiable y útil donde se
recojan todos los recursos materiales del centro.
Evitar duplicidades en las actividades y en la adquisición de
materiales y servicios.
Mejorar en los procesos de contratación de servicios y en
los procesos de compra, planificándolos a medio y largo
plazo, y buscando la mejor relación calidad-precio.
Realización de programas que fomenten el cuidado de las
instalaciones de nuestro centro.
Realización de una planificación en la utilización de los
espacios que busque una mejor convivencia y una satisfacción
laboral.
Definir un plan para la optimización del tiempo en el aula,
poniendo los medios necesarios para lograrla.

6.5. Ámbito de gestión
6.5.1. La gestión de la formación del profesorado y personal de
administración y servicio.





Realización de un plan de formación para el profesorado y
el personal de administración y servicio, que recoja las
demandas del personal y atienda a las necesidades del centro.
Organización de actividades formativas durante los periodos
de horario de obligada permanencia en el centro.
Creación de un equipo de trabajo que apoye el proceso de
formación interna, y que pueda asesorar a las personas con
necesidades formativas.
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Promoción de los proyectos de innovación e investigación
educativa dotándolos económicamente a cargo del
presupuesto del centro.
Difusión de los resultados de los proyectos de innovación e
investigación educativa.
Publicación de las buenas prácticas desarrolladas.
Realizar intercambios de experiencias con otros centros,
especialmente los de nuestra zona educativa.
Proponer a los centros adscritos a nuestro centro un plan de
coordinación de la formación.
Realización de un proceso de evaluación de las actividades
formativas para su mejora.
Realización de acciones formativas para mejorar las
competencias profesionales en la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Realización de acciones formativas para fomentar el uso de
nuevos materiales curriculares.
Realización de acciones formativas para mejorar la
respuesta del personal ante el reto que supone una
educación inclusiva de alto rendimiento.

6.5.2. La prevención de riesgo y la seguridad del centro.












Realización de una evaluación de riesgos actualizada.
Diseño y ejecución de un plan de eliminación y reducción
de riesgos acorde con las posibilidades económicas del
centro, comunicando a los órganos superiores aquellos riesgos
cuya eliminación o reducción necesite de una inversión
extraordinaria.
Señalización de los espacios con riesgo.
Revisión a fondo del plan de autoprotección, adaptándolo a
nuevos estándares de seguridad y prevención de riesgo.
Promocionar el conocimiento del contenido del plan de
autoprotección con medios atractivos y claros.
Diseño de protocolos de actuación en caso de riesgo o
emergencia, donde quede claro quién, cómo, dónde, cuándo y
por qué se actúa.
Revisión de todos los sistemas de seguridad y protección de
forma periódica y realización de las reparaciones que estos
requieran.
Creación de un equipo de personas formadas que sean las
encargadas de llevar a cabo las actuaciones en caso de riesgo
o emergencia, de tal forma que siempre estén presente en el
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centro un número mínimo de ellas que garanticen la
seguridad.

6.5.3. La protección de datos










Creación de un archivo centralizado de documentación en
formato físico, elaboración de un protocolo de acceso y
puesta en marcha del mismo, para aumentar la protección de
los datos.
Creación de un sistema centralizado de archivos
informáticos, elaboración de un protocolo de acceso y
puesta en marcha del mismo, para aumentar la protección de
los datos.
Regulación de la utilización de los archivos temporales
obtenidos desde Séneca conforme a lo establecido en la
normativa sobre protección de datos.
Diseñar por parte del centro y hacer uso por parte de las
personas responsables de las tutorías de los Cuadernillos de
Evaluación, donde se recojan sistemáticamente las actas de
las evaluaciones de cada grupo, la información más relevante
de los grupos y del alumnado afectado, de forma que se dé
continuidad al proceso evaluador y se garantice la protección
de datos.
Realización de mejoras en el sistema de autorización del
uso de la imagen del alumnado.

6.5.4. Estrategias de información y comunicación








Fijar y difundir la imagen corporativa propia del centro,
respetando los límites que establece la Junta de Andalucía en
este aspecto, para que la comunicación del centro sea
unívocamente relacionada con el propio centro.
Ordenar el sistema de tablones de anuncio para que la
información publicada sea fácilmente identificable y
accesible.
Crear un sistema de tablones de anuncio virtual a través de
la página web de centro.
Mejorar la web del centro.
Utilización de los sistemas Séneca y Pasen como únicos
canales de información oficial y como canales preferentes de
información general, con el apoyo de otros canales
informáticos en el caso de que las plataformas oficiales no den
soluciones a los requerimientos del centro.
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Poner en marcha un sistema de comunicación entre la
consejería, las aulas y otros espacios para la realización de
avisos.

6.5.5. La gestión de los servicios del centro





















Realizar una oferta de actividades extraescolares que sean
del interés del alumnado, que amplíen sus experiencias en
materia de idiomas, nuevas tecnologías, creatividad artística y
deportiva.
Mejorar la gestión en la selección de la sociedad que
organice las actividades extraescolares.
Incidir en el cumplimiento de todas las obligaciones que
haya contraído la sociedad que organice las actividades
extraescolares, ya sea en virtud del contrato o de la normativa
vigente. En todo caso, se entregará una memoria final al
centro.
El centro fomentará las actividades extraescolares,
haciéndose cargo de los costes de las mismas mediante sus
recursos propios.
El centro ofertará actividades extraescolares que fomenten
el uso de los idiomas para el alumnado de los ciclos
formativos.
Se seguirá solicitando a los órganos superiores de nuestra
Administración la concesión de grupos del programa de
acompañamiento escolar, por considerarlo imprescindible
para la eliminación de desigualdades en nuestro centro.
Hacer un seguimiento de la propuesta de nuevas
autorizaciones de paradas y organización de rutas del
transporte escolar realizada a los Servicios de Planificación
Educativa de la Delegación Territorial.
Publicar información gráfica de la situación de las paradas
para que la elección de las mismas por parte de los usuarios
sea la más correcta.
Agilizar la impresión de las tarjetas identificativas del
alumnado usuario del transporte escolar, y la emisión de los
documentos que informan sobre la autorización para el uso de
este servicio.
Mejorar las comunicaciones con la empresa concesionaria
del transporte escolar para solucionar en plazos más breves
las incidencias que se pudieran producir.
Mantener la colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera que permite la apertura de la
biblioteca del centro, con todos sus servicios, en horario de
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tarde para beneficio de la comunidad educativa y el entorno
de nuestro centro.
Realizar una oferta de actividades desde el servicio de
biblioteca dirigida a la comunidad educativa y al entorno del
centro, cuyo objetivo sea el fomento de la lectura y de la
cultura en general.
Realización de cambios en el programa de gratuidad de
libros de texto para mejorar su eficacia y los tiempos de
entrega del material al alumnado.
Creación de un sistema de incentivos para el alumnado que
cumpla con los plazos establecidos en el programa de
gratuidad de libros de texto.

6.5.6. La gestión administrativa

















Establecer el uso generalizado de protocolos en la gestión
administrativa, que garanticen la continuidad y homogeneidad
en la gestión independientemente de las personas que sean
responsables de la misma en cada momento.
Puesta en marcha de un servidor de datos electrónicos que
aumenten la eficacia, la seguridad, la unicidad y la coherencia
de los datos que el centro posee.
Establecer un sistema de coordinación administrativa entre
la secretaría y la jefatura de estudios en materia de personal
docente y gestión del alumnado.
Establecer un sistema de coordinación administrativa entre
la secretaría y la orientación en materia de gestión de
alumnado.
Proseguir en la automatización e informatización del
sistema de matriculación, fomentando la utilización de las
nuevas tecnologías.
Puesta en marcha de un sistema de petición de
documentación administrativa on-line.
Creación de un sistema de atención a la ciudadanía que les
evite esperas innecesarias.
Adecuación del espacio de la secretaría para una atención
más cómoda a la ciudadanía.
Petición continuada a los órganos superiores de la
Administración para que la dotación del personal de
administración y servicios del centro sea cubierta en su
totalidad.
Dotación a la secretaría de un espacio exclusivo para el
archivo de documentación, cumpliendo la normativa de
protección de datos.
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Proseguir con la mejora del sistema de expedientes
administrativos basándose en el plan establecido por la
Inspección Educativa.

6.5.7. La gestión económica













Realización de un estudio para determinar la conveniencia de
designar a una persona administradora de la gestión
económica, independiente de la persona que ostente la
responsabilidad de la secretaría del centro, debido al volumen
de trabajo que se acumula en ambas responsabilidades.
Cambiar el sistema de inventario para hacerlo más ágil y
fiable.
Poner en marcha un sistema más eficaz de los fondos
destinados a los viajes de estudios y a las actividades
destinadas al alumnado.
Inicio de un proceso de presupuestos participativos en el
que se implique a toda la comunidad educativa, garantizando
en todo caso el funcionamiento de las infraestructuras y
actividades fundamentales del centro.
Limitación de los cobros y pagos que se pueden realizar
mediante la caja del centro, derivándolos a una gestión
bancaria.
Seguir aplicando el actual proyecto de gestión en materia
económica por considerarlo útil para el centro.
Dotar al centro de los medios materiales necesarios para
garantizar una educación de calidad.
Establecimiento de normas para garantizar la adecuada
gestión de los residuos que genera el centro.

6.5.8. Actualización del Plan de Centro




Este proyecto de dirección marca una serie de directrices
de actuación (finalidades, objetivos y líneas estratégicas), que
serán llevadas como propuestas de modificación del actual
Plan de Centro, con el objetivo de que se garantice su
ejecución con plena seguridad jurídica.
Anualmente
y siguiendo las recomendaciones de la
Memoria de Autoevaluación, del resultado de las
evaluaciones internas del centro, y las propuestas de la
comunidad educativa, se procederá a modificar el Plan de
Centro cuando sea necesario.
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7. La evaluación de la dirección
Uno de los elementos claves de este Proyecto de Dirección es la cultura de la
evaluación como dinamizador de mejoras en la actuación y, en coherencia con ello,
proponemos un sistema de evaluación del propio Proyecto de Dirección que va más allá
de lo dispuesto en la normativa vigente.
Planteamos una evaluación anual del Proyecto de Dirección, no preceptiva
según la normativa vigente, donde se estudie en qué grado se están consiguiendo los
objetivos y qué líneas estratégicas hay que modificar o reforzar para lograrlos en mayor
grado. Esta evaluación se realizará con la participación de toda la comunidad educativa
en un espacio de reflexión común, y sus conclusiones serán recogidas por la Dirección
del Centro para su aplicación directa o como propuestas de modificación del Plan de
Centro, si fuese necesario. Para que la evaluación anual sea independiente, se le
encargará al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa del
centro la elaboración del sistema de evaluación anual del Proyecto de Dirección, donde
se tendrán en cuenta, entre otros, los criterios de evaluación establecidos en la ORDEN
de 8 de noviembre de 2007 por la que se establece el procedimiento para la Evaluación
de los Directores y Directoras en los centros docentes públicos de Andalucía, a
excepción de los universitarios.
Además, el Proyecto de Dirección y el propio ejercicio de la Dirección del Centro
serán evaluados según la normativa vigente en dos hitos:
El primero de ellos, en el proceso de evaluación del periodo de formación inicial
del Director del Centro, previsto en la ORDEN de 20 de junio de 2007, por la que se
regula el proceso de formación inicial de los directores y las directoras de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
Y el segundo, en el proceso de evaluación al final de mandato del Director del
Centro, establecido en el Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los
centros docentes públicos, a excepción de los universitarios y regulado en la ORDEN
de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece el procedimiento para la
Evaluación de los Directores y Directoras en los centros docentes públicos de
Andalucía, a excepción de los universitarios.
En ambos casos se actuará según lo dispuesto en la normativa que esté vigente en el
momento de la evaluación.
De estos procesos evaluadores se obtendrán unas conclusiones y unas
consecuencias. Las conclusiones servirán para mejorar la actuación de la Dirección del
Centro y para modificar en lo que sea necesario el Proyecto de Dirección y proponer
modificaciones del Plan de Centro; y las consecuencias tendrán los efectos previsto en
la normativa vigente.
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8. Propuesta de equipo directivo
Conforme a lo establecido en el artículo 72, apartado n, del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria propondré, a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de educación, los nombramientos que sean necesarios para
completar el siguiente Equipo Directivo:
•
•
•
•
•
•

Director: Ángel Francisco Fernández Salas, con D.N.I.: 52285946T
Vicedirectora: María Encarnación Español del Arco, con D.N.I.: 26738491W
Secretaria: Alicia Robles Feria, con D.N.I.: 52283836Y
Jefe de Estudios: Luis Olmedo Sánchez, con D.N.I.: 31257455H
Jefa de Estudios Adjunta: Miriam García Vidal, con D.N.I.: 31714379R
Jefa de Estudios Adjunta: María González Orellana, con D.N.I.: 31685995E

A continuación adjunto la aceptación de cada una de las personas propuestas, a
excepción del Director, que acepta la designación con su participación en el presente
proceso de selección:
María Encarnación Español del Arco, con D.N.I.: 26738491W, acepta el
nombramiento como Vicedirectora, que en su día realice la persona titular de la
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, a
propuesta de Ángel Francisco Fernández Salas.

Fdo.: María Encarnación Español del Arco

Alicia Robles Feria, con D.N.I.: 52283836Y, acepta el nombramiento como
Secretaria, que en su día realice la persona titular de la Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de educación, a propuesta de Ángel Francisco
Fernández Salas.

Fdo.: Alicia Robles Feria

Luis Olmedo Sánchez, con D.N.I.: 31257455H, acepta el nombramiento como Jefe de
Estudios, que en su día realice la persona titular de la Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de educación, a propuesta de Ángel Francisco
Fernández Salas.

Fdo.: Luis Olmedo Sánchez
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Miriam García Vidal, con D.N.I.: 31714379R, acepta el nombramiento como Jefa de
Estudios Adjunta, que en su día realice la persona titular de la Delegación Territorial
de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de Ángel Francisco
Fernández Salas.

Fdo.: Miriam García Vidal

María González Orellana, con D.N.I.: 31685995E, acepta el nombramiento como Jefa
de Estudios Adjunta, que en su día realice la persona titular de la Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de Ángel
Francisco Fernández Salas.

Fdo.: María González Orellana

Y como prueba de conformidad de mi participación en el proceso de selección de
Director/Directora del I.E.S. Guadalpeña, participando con el presente
Proyecto de Dirección, lo firmo
En Arcos de la Frontera, a 14 de enero de 2013

Fdo.: Ángel Francisco Fernández Salas

Ángel Francisco Fernández Salas

