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A. Presentación y justificación del proyecto. 
Ante la situación acaecida en nuestro Centro a principios del curso 2020-21, fui nombrada 

Directora por la Administración y asumí con esfuerzo y humildad, con mi equipo, el reto de 
conducir el Centro bajo la situación pandémica, tranquilizando a la comunidad escolar y 
creando un clima de trabajo favorecedor para el alumnado y sus profesores. Este proyecto 
tiene, en parte, vocación de continuar la labor realizada en los últimos meses. 

Considero necesario comenzar este proyecto de dirección señalando 
que la principal motivación que nos mueve tanto a mi equipo como a 
mí misma es la ilusión. Ilusión ante el reto y la responsabilidad que 
supone dirigir un Centro educativo como este, en el cual se forman las 
generaciones futuras. Pretendemos fomentar en nuestro alumnado un 
espíritu crítico y respetuoso en la toma de sus propias decisiones para que 
sean personas libres, entre iguales, independientes, autónomas y 
responsables, con una formación académica que le permita continuar sin 

dificultades estudios superiores o, si así lo deciden, incorporarse al mundo laboral, objetivo al que 
hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y dedicación desde septiembre.  

Así pues, he querido volcar mi vocación en este proyecto, en el que he realizado propuestas 
realistas, factibles y que puedan suponer un cambio en la vida de este Centro y su entorno. 
Propuestas que creo firmemente son adecuadas y posibles, pero que en todo momento estarán 
abiertas al debate y la crítica, pues si bien la planificación y el control son siempre necesarios en 
un centro educativo, la conjunción de planificación y flexibilidad es lo que hace de este un ente vivo, 
dinámico y en constante progreso y adaptación a circunstancias cambiantes, en el que todos hemos 
de asumir nuestro papel, desde el Equipo Directivo, pasando por el profesorado, el alumnado, las 
familias, el personal de administración y servicios, hasta por las diferentes administraciones. 

Los catorce años desarrollando mi labor docente en este Centro me han permitido adquirir 
un conocimiento profundo del mismo. He sido tutora, jefa de departamento y jefa de estudios 
adjunta, siempre compatibilizándolo con mi trabajo como profesora en Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Actualmente, ejerzo como directora en 
funciones hasta la finalización de este proceso de selección, cargo que acepté por mi compromiso 
con el IES Juan D’Opazo y con su comunidad educativa y ante la situación tan especial y 
complicada que se dio en septiembre y que tuve que asumir sorpresivamente, en medio de la 
situación sanitaria generada por el COVID19. Durante estos meses, junto con mi equipo, he 
procurado generar tranquilidad y sembrar optimismo y sé que hemos actuado con humanidad y 
eficiencia. 

Ahora pretendo utilizar todo este bagaje de trabajo y formación continuando con la labor de 
directora, si así lo decide esta comisión, labor en la que estoy convencida que puedo ser útil a la 
comunidad educativa, desarrollando un estilo de dirección democrático, integrador y 
colaborativo, fundamentado en el trabajo en equipo y complementario a la actividad docente. 

Mi objetivo es convertir al IES Juan D’Opazo en una máquina cuyo 
engranaje estaría conformado por cada uno de los elementos que 
conforman su comunidad educativa y su entorno, con cada pieza 
conectada con el resto, en la que cada función diferenciada e importante 
para el conjunto se encuentre interrelacionada con el resto y así, todas 
juntas, pongan en funcionamiento la máquina. En ella, la directora sería 
la persona encargada no sólo de hacerla funcionar correctamente, sino también de revisarla y 
engrasarla cuando sea debido. 

 
A.1. Fundamentación legal 
El presente proyecto se apoya en la normativa vigente y garantiza su cumplimiento. 

El desarrollo del presente proyecto y del actual proceso selectivo está regulado en la 
normativa listada a continuación:  

• Decreto 35/2017, de 2 de mayo, que regula las características y los procesos relativos al 
ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios de CLM. 
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• Orden 84/2017, de 5 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Por la que 
se desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de directores y 
directoras de los centros docentes públicos no Univ. de Castilla-La Mancha. 

• Orden 2/2020, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Por la que 
se modifica la Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se desarrollan los procedimientos de 
selección, renovación y nombramientos de directores y directoras de los centros docentes 
públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Por la que se 
convoca concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de directores y 
directoras de los centros docentes públicos no Univ. de Castilla-La Mancha. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE). Artículo único, punto setenta y uno, que modifica el artículo 
134, “Requisitos para ser candidato a director”, letra b) y c), y punto setenta y dos, que modifica 
el artículo 135, “Procedimiento de selección de directores”. 

En el listado siguiente, se referencia la normativa vigente más relevante que, en el ámbito de 
la Constitución Española, da soporte a la acción directiva y al funcionamiento diario del Centro: 

• Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación. 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE). 
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 
• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 
• Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
• Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia 

de Castilla La Mancha 
Normativa sobre organización y funcionamiento: 
• Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 
• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 
• Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se regula la elección de los Consejos Escolares 

y Órganos Unipersonales de Gobierno de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria. 

• Orden de 29 de febrero de 1996 y Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que 
se modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994. 

• Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Normativa sobre absentismo y convivencia: 
• Real Decreto 732/1995. de 5 de mayo. por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros. 
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• Orden 09-03-2007 de la Consejería de Educación y de Bienestar Social, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre 
el absentismo escolar. 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 
• Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

Orientación educativa e inclusión: 
• Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional de alumnos y alumnas en Castilla-La Mancha. 
• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa de alumnos 

y alumnas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
• III Plan de Éxito Educativo y Reducción del Abandono Educativo Temprano en los 

centros docentes públicos de Castilla La Mancha 
Normativa ESO y Bachillerato: 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 

• Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

• Orden 105/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de evaluación 
de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

• Orden de 15/04/2016 y Corrección de errores, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en Castilla-La 
Mancha. 

• Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de evaluación 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Normativa Formación Profesional Básica: 
• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de FP del sistema educativo y Decreto 
55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en Castilla-La Mancha. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 61/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y 
Electrónica, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Normativa sobre plurilingüismo: 
• Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias. 
• Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional en CLM y Corrección de errores de la Orden 27/2018, de 8 de febrero. 
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• Resolución de 02/03/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y 
plurilingües y para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos 
bilingües y plurilingües en CLM a partir de 2018-2019. 

Normativa admisión de alumnos: 
• Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión de 

alumnos y alumnas en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 
• Orden 5/2017, de 19 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en CLM y Orden 
1/2020, de 9 de enero, que la modifica y Orden 80/2017, de 25 de abril, que establece el 
procedimiento de admisión del alumnado a ciclos formativos de FP. 

Normativa sobre gestión económica: 
• Decreto 77/2002, de 21-05-2002, que regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión 

económica de los centros docentes públicos no universitarios. 
• Orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Cultura 

de 9 de enero de 2003 por la que se desarrolla el Decreto 77/2002. 
Normativa sobre Formación Profesional: 
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
• Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 

regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional inicial del sistema educativo de Castilla-La Mancha. 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y Orden 
de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establecen las características que deben reunir los proyectos de FP Dual. 

• Decretos de currículos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha de los ciclos 
formativos del Centro: Decreto 251/2011, Decreto 43/2013 y Decreto 106/2009. 

Normativa COVID19: 
• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la educación no universitaria. 
• Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en CLM. 
• Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
educativas para el curso 2020-2021 en CLM, se establece el desarrollo del Plan de 
Contingencia para los centros escolares durante el curso 2020-21. 

• Instrucción de 22 de junio de 2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
CLM sobre las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a la COVID19 
para los centros Educativos de CLM para el Plan de Inicio del Curso 2020- 2021. 

 
A.2. Propuesta de Equipo Directivo 
El alma de este proyecto se apoya en la importancia que tiene el trabajo en equipo en un Centro 
educativo en general, y, en particular, en el caso del equipo directivo, aunando esfuerzos en 
la mima dirección, ya que, si este en su conjunto no está coordinado, difícilmente lo estará el 
resto del Centro.  

“El trabajo en equipo exige ponerse de acuerdo, ayudarse mutuamente, coordinar esfuerzos y 
actuaciones, avanzar juntos. Todo ello implica comunicarse, en profundidad, con la intención de 
entenderse” (Kreps, 1995).  
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En mi propuesta para dirigir el IES Juan D´Opazo he considerado que no solo la directora sea 
la persona que esté facultada para la labor que se le encomendará, sino que también el resto 
de su equipo tenga las capacidades idóneas necesarias en las funciones que deberá desarrollar: 

- Compromiso - Flexibilidad - Dinamismo 
- Empatía - Sinceridad - Sentido crítico 
- Actitud dialogante - Capacidad resolutiva, de análisis y trabajo en equipo 

Aunamos la experiencia, por un lado, y la frescura de la 
novedad, por otro. Miembros que ya han mostrado su valía y 
eficiencia en la dirección del IES Juan D’Opazo y otros de probada 
capacidad en otros ámbitos que aportan nuevos aires al Centro, 
siempre contando con un trabajo “codo con codo” con el 
Departamento de Orientación, sexto miembro de facto en labor diaria 
de este equipo con el alumnado y profesores. 

 Estoy convencida de que, si bien la directora es la encargada 
de hacer girar la palanca que pone en marcha la máquina a la que 
hicimos referencia anteriormente, el resto de los miembros del equipo 
directivo son piezas fundamentales en este engranaje, miembros en 

los que tengo plena confianza y que están demostrando cada día su profesionalidad y su capacidad 
de trabajo, a los cuales presento a continuación junto a mi persona. 

 
Presentación de los miembros del Equipo   
Dirección: Gema García Valentín  

• Titulación académica: Licenciatura en Ciencias Exactas.  
• Experiencia docente: 19 años.  
• Destino definitivo en el IES Juan D´Opazo desde el año 2011 con la 

especialidad de Matemáticas.  
Responsabilidades en el IES Juan D´Opazo:  
• Directora del Centro: 1 año 
• Jefa de Estudios Adjunta del Centro: 4 años 
• Tutora de Educación Secundaria: 4 años. 
• Jefa del Departamento de Matemáticas: 4 años. 
• Tutora de Profesorado en Prácticas: 2 años. 

Otras responsabilidades: 
• Correctora de la Prueba de Acceso a la Universidad: 4 años.  
• Coordinadora de varios grupos de trabajo. 

Formación Permanente: 
• Cursos relacionados con la función directiva: 

o Dirección y Organización de centros educativos (100 horas). 
o Formación para el desarrollo de la función directiva en centros docentes (120 horas). 

Con acreditación para el acceso a la función directiva. 
o Actualización de competencias sobre el desarrollo de la función directiva (60 Horas) 

• 2380 horas de formación.  

Jefatura de Estudio: María de los Remedios García-Aranda García-Pulgar 
• Titulación académica: Licenciatura en Filología Hispánica y cursos de 

doctorado.  
• Experiencia docente: 28 años.  
• Idiomas: B2 en inglés y B1 en italiano y francés 
• Destino definitivo en el IES Juan D´Opazo desde el año 1996 con la 

especialidad de Lengua y Literatura castellana. 
Responsabilidades en el IES Juan D´Opazo:  
• Jefe de Estudios Adjunta IES Juan D’Opazo: 1 año. 
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• Tutor de Educación Secundaria: 8 años. 
• Jefe del Departamento: 10 años. 
• Tutora de Profesorado en Prácticas: 4 años 

Otras responsabilidades: 
• Correctora de la Prueba de Acceso a la Universidad: 18 años. 
• Coordinadora de varios grupos de trabajo.  

Formación permanente: 3000 horas. 

Secretario: Miguel Ángel Moya Carabaño  
• Titulación académica: 

o Graduado en Ingeniería Eléctrica. 
o Ingeniero técnico en Informática de Sistemas. 

• Experiencia docente: 
o 30 años, como Profesor Técnico de Formación Profesional 
o 19 años, como Tutor-Asociado en la UNED 

• Idiomas: B1 en inglés. 
• Destino definitivo en el IES Juan D´Opazo desde el año 2002, especialidad en Instalaciones 

Eléctricas.   
Responsabilidades en el IES Juan D´Opazo:  
• Secretario del IES Juan D’Opazo: 1 año. 
• Jefe del Departamento de Electricidad: 4 años. 
• Tutor grupos de Formación Profesional: 8 años 
• Miembro del Consejo Escolar: 4 años 

Responsabilidades en la Consejería de Educación:  
• Miembro del Equipo de Trabajo de desarrollo de la Formación Profesional en modalidad e-

learning. 
• Miembro del Equipo que implantó de forma anticipada la LOGSE en el IES Torreón del 

Alcázar. 
Formación permanente: 
• Cursos relacionados con la función directiva: 

o Formación para el desarrollo de la función directiva en centros docentes (120 horas). 
Con acreditación para el acceso a la función directiva. 

o Actualización de competencias sobre el desarrollo de la función directiva (60 Horas) 
• 1360 horas de formación. 

Jefe de Estudios Adjunto para la Formación Profesional: Félix Casanova Solís 
• Titulación académica: Licenciado en administración de empresas. 
• Experiencia docente: 14 años, como profesor de Economía en bachillerato, 

ESO y de Administración de Empresas en FP 
• Destino definitivo en el IES Juan D´Opazo desde el año 2020, especialidad 

de Administración de Empresas.   
 Otras responsabilidades: 

• Secretario en el IES Azuer: 4 años 
• Director de Oficina Bancaria. 

Formación permanente: 2000 horas. 
 

Jefe de Estudios Adjunto para la ESO y Bachillerato: Benjamín Jorge Porto López 
• Titulación académica: Licenciado en Filosofía. 

o Máster en Filosofía Contemporánea  
o Máster Universitario en Formación del Profesorado. 
o Máster Universitario en el Mundo Clásico y su proyección en la cultura 

occidental 
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• Experiencia docente: 3 años, como profesor de Filosofía. 
• Idiomas: A1.2 en alemán. 
• Destino definitivo en el IES Juan D´Opazo desde el año 2020, especialidad de Filosofía. 

Responsabilidades en el IES Juan D´Opazo:  
• Jefe del Departamento de Filosofía: 2 años. 

Formación permanente: 2.000 horas. 
 
Las responsabilidades de los distintos miembros del equipo se detallan en el diagrama siguiente. 
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B. Descripción del contexto general del Centro. 
El IES Juan D’Opazo es un Centro estructuralmente heterogéneo, con varios edificios de 
distinta antigüedad, en el que se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional, integrando alumnos y alumnas pertenecientes a familias de distinto nivel social, 
económico y cultural, con diversas capacidades, motivaciones y procedencias. 

Pretendo en este apartado hacer una descripción ajustada a la realidad de los distintos 
elementos que conforman el entorno y la comunidad educativa en el IES Juan D´Opazo y que 
han sido clave en la elaboración del presente proyecto de dirección. Las características que rodean 
a un centro educativo son fundamentales puesto que inciden de una forma directa en la 
práctica docente, así como en la acción directiva, que es la que en este caso nos ocupa.  

Para la elaboración de este apartado he tenido en cuenta mi experiencia personal y conocimiento 
del Centro, pero además he tomado en consideración los siguientes documentos:  

1. Proyecto Educativo de Centro.  
2. Memorias anuales del IES Juan D’Opazo. 

 
B.1. Entorno del Centro. 

El IES Juan D´Opazo se encuentra situado en la localidad de Daimiel. Recibe alumnos y alumnas 
de cuatro colegios públicos y de un centro concertado para Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Además, como centro de Formación Profesional, en sus diferentes ciclos formativos cursan estudios 
alumnos y alumnas procedente de toda la localidad, así como de otras cercanas.  

Las principales características que presenta el entorno en el que se encuentra situado el Centro 
son las siguientes:  

a) Socioeconómico: la crisis económica surgida en el año 2007, y la resultante de la pandemia 
actual, cuyos efectos negativos seguimos soportando, han impactado de una manera muy 
importante en esta localidad, puesto que muchos padres trabajaban en la construcción o en 
el sector servicios. En las familias existe un elevado número de desempleados y muchos 
alumnos y alumnas son beneficiarios de becas y ayudas; en concreto, en el presente curso 
20/21 110 alumnos y alumnas han recibido la beca de libros. 

b) Laboral: el empleo generado en la zona es de escasa cualificación profesional, temporal e 
inestable. Anteriormente gran parte de alumnos y alumnas del Centro sabía que iba a poder 
encontrar trabajo fácilmente, lo que marcaba en gran medida sus expectativas y, por ello, no 
continuaban estudios superiores o incluso dejaban sin terminar los obligatorios. Sin embargo, 
la situación económica elevó la tasa de desempleo y ahora esta idea se ha revertido, 
apareciendo un mayor interés por parte de estos en terminar sus estudios obligatorios e 
incluso continuar estudios superiores. Este era y es uno de los motivos por los que muchos 
de nuestros alumnos y alumnas de la educación secundaria obligatoria buscan continuar sus 
estudios en la Formación Profesional y en el Bachillerato.  

c) Cultural: En la localidad y en las zonas cercanas se encuentran bibliotecas, cines, teatros, 
museos, el importante yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer y el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel. Además, es fácil el acceso al resto de equipamientos culturales, 
tanto de la capital de la provincia como de otras poblaciones cercanas. Deben tenerse muy 
en cuenta todas estas circunstancias en nuestros objetivos y fines educativos si pretendemos 
formar personas en un ambiente cultural apropiado y con necesidades culturales concretas. 
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B.1.1. Familias del alumnado. 
La Comunidad Escolar tiene a las familias 

como pilar y elemento básico en su estructura. Sin 
embargo, hemos de decir que un número demasiado 
alto de padres y madres de nuestro alumnado no 
participan y no son sensibles a nuestras demandas en 
la labor educativa de sus hijos.  

También se puede decir que tenemos otro grupo 
de padres que colabora en la educación de sus hijos y 
está bastante implicado. Es este punto, uno de los 
principales objetivos que como docentes nos debemos 
plantear, en especial en la etapa obligatoria, es la 
implicación de las familias de los alumnos y alumnas 
en lo que a su educación se refiere, estableciéndose 
así una relación simbiótica en la que todos nos veamos 
favorecidos, fundamentalmente el alumnado. 

En el actual contexto de pandemia, hemos debido adaptarnos a unos nuevos hábitos 
comunicativos que han cambiado en parte la actividad presencial por la tecnología. Los nuevos usos, 
lejos de distanciarnos, han propiciado un saludable clima de colaboración que pretendemos seguir 
cultivando en el futuro. Al contar con una experiencia previa, los miembros de este equipo tienen un 
conocimiento bastante ajustado de las circunstancias familiares de cada uno de los alumnos y 
alumnas y ellos saben a ciencia cierta, que sus palabras son escuchadas y sus problemas 
gestionados. Así, podemos decir que hemos procurado acabar con la brecha digital que existía 
en nuestro Centro y más de 100 familias han sido atendidas. 

De forma independiente, pero bajo los mismos objetivos que el Centro, está establecida 
la AMPA del Instituto, con la que los canales de comunicación y colaboración deben ser 
fomentados como hasta ahora. 

 
B.1.2. Alumnado. 
La clave de todo proceso educativo y de todos nuestros objetivos, reside en nuestros alumnos 
y alumnas. Ellos y ellas son, por tanto, el elemento del contexto de partida que debe estar más 
claro y descrito, porque si no sabemos cómo son, qué necesidades tienen y qué capacidades 
pueden desarrollar, poco podremos conseguir para su aprendizaje. 

Nuestro Centro cuenta con un total de 525 alumnos y alumnas, distribuidos de la siguiente 
manera: el 80 % cursan estudios de ESO y Bachillerato, mientras que el 20% restante lo hace de 
Formación Profesional. En los últimos años hemos visto cómo el alumnado de ciclos ha ido 
manteniéndose, mientras que el de la ESO y Bachillerato ha ido aumentando.  

Es un alumnado diverso en su edad, en su 
procedencia y en sus intereses. Por lo tanto, una 
seña de identidad importante de nuestros chicos 
y chicas es la diversidad. Entendida siempre esta, 
como riqueza y no como obstáculo. En la ESO y 
Bachillerato, de 12 a los 16-18 años, se encuentran 
en un momento vital muy importante, como es su 
adolescencia, donde se definen como personas a la 
vez que experimentan grandes e importantes 
cambios. En ciclos también nos encontramos desde 

los 15 años que pueden tener en 1º de FPB, hasta adultos, padres o madres de familia, que sólo 
quieren completar su formación para mejorar sus perspectivas laborales.  

En 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, nos encontramos todos los años un 
colectivo de jóvenes, que no han sido admitidos en ninguno de los Ciclos Formativos de Grado Medio 
que solicitaron y que inician esos estudios como alternativa a su salida del sistema educativo. Muchas 
veces vemos que no es alumnado con vocación de Bachillerato, pero se les intenta animar igual que 
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al resto. En 2º ya se ha hecho una selección natural, y tenemos claras vocaciones de Estudios 
Superiores, tanto Grados Universitarios, como Ciclos Formativos de Grado Superior. En este nivel 
siempre tenemos también a alguien que desea ser Policía Nacional o realizar algún tipo de Oposición. 
Nos preocupa mucho la Orientación Profesional y Vocacional en todas las etapas.  

Nuestro alumnado de la ESO proviene de todos los Centros de Infantil y Primaria de la 
localidad. Preferentemente recibimos alumnos y alumnas del CEIP Calatrava con el que limitamos 
físicamente y del CEIP San Isidro, tradicionalmente cantera de nuestro proyecto plurilingüe francés-
inglés. Del CEIP La Espinosa vamos recibiendo cada año más alumnos y alumnas. De los otros dos 
colegios, CEIP Albuera y CEIP Infante don Felipe, nos llegan menos, ya que están más cercanos al 
otro instituto y van a él por tradición. 

Calatrava es un colegio de doble línea, algo mayor, pero San Isidro y Espinosa son pequeños, 
por lo que el alumnado nota mucho estar en un Centro como el nuestro. Para nosotros esta 
adaptación a 1º de ESO es muy importante y dedicamos a ella mucha atención.  

Daimiel es una localidad con una comunidad marroquí muy importante y eso se nota en 
nuestro Centro. Tenemos alumnos y alumnas de esta procedencia en casi todos los cursos, desde 
1º de ESO a Bachillerato o ciclos. La integración real de este colectivo, su inclusión auténtica, la 
consecución del Graduado en Secundaria o de cualquier otro título, nos preocupa y ocupa, ya que el 
índice de abandono es importante entre ellos. La colaboración con estas familias es más complicada, 
por la barrera que supone muchas veces el idioma, a pesar de llevar muchos años en España e 
incluso haber nacido aquí nuestro alumno o alumna.  

Relacionado con este perfil, nos llegan chicos del Centro de Menores “Al Amal” de la 
Asociación Horuelo. En él residen menores sin adultos de referencia en nuestro país, que 
normalmente han llegado en patera o en otro medio ilegal de entrada. Es muy frecuente que tengan 
un desconocimiento del castellano, por lo que se plantea una dificultad real de acceso a la información 
y organizamos su acogida lo mejor que podemos. No suelen dar problemas de disciplina y trabajamos 
estrechamente con los profesionales del Centro.  

Respecto al Bachillerato, son nuestros alumnos de 4º de ESO junto con algunos alumnos 
del Centro concertado La Divina Pastora los que se matriculan en este nivel. Respecto a los ciclos 
formativos, la procedencia es variada, tanto en nivel académico como de localidad de 
procedencia, recibiendo un significativo número de alumnos de Villarrubia de los Ojos. 

Refiriéndonos a la disciplina, debemos señalar que nuestro IES no tiene especiales 
problemas en este aspecto. Siempre hay chicos y chicas con una actitud algo más complicada, 
pero con lo que se puede trabajar y así lo intentamos. No creemos en la vía sancionadora como 
única vía para tratar los conflictos, sino en la vía educativa para que se aprenda de estas 
situaciones. Nuestro objetivo, evidentemente, no es que desaparezcan los conflictos de nuestra 
convivencia, algo imposible por otro lado, al ser inherentes al ser humano, pero sí pretendemos 
educar en la gestión pacífica y dialogada de estas situaciones, para que se conviertan en verdaderas 
situaciones de aprendizaje.  

Aproximadamente el 30% de los alumnos y alumnas de la ESO no titulan en su edad y este 
hecho nos preocupa, es necesario reducir el abandono. Las tasas de absentismo no son altas, 
pero deberían ser casi nulas.  

Preocupa también el ocio en la localidad. No existen muchas alternativas en este aspecto, 
por lo que se colabora en todo lo que podemos con iniciativas municipales o con entidades locales, 
como el Centro de Mujer o los Servicios Sociales. También nos parece importante trabajar el tema 
de las drogas, a la que los jóvenes tienen tan fácil acceso, de ahí la importancia de participar, por 
ejemplo, con iniciativas como “Oxigéna-T” que trabaja la prevención del consumo desde un punto de 
vista integral.  

Nuestros alumnos y alumnas, en definitiva, pertenecen a una clase media o media-baja, 
procedente de familias con un poder adquisitivo medio y con una cultura también media en 
general. Suelen ser chicos y chicas normalizados, con una adolescencia como la de otros de 
su edad, con pocas opciones de ocio saludable en la localidad, con un acceso a la cultura 
sencillo y con poca tradición de asociacionismo juvenil. 
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B.1.3. Profesorado. 
El Claustro de Profesores del Centro está formado habitualmente por unos 54 profesores. 

Excepcionalmente, la pandemia ha exigido que se incremente el número este año, llegando a 65 
profesores. Se encuentran repartidos en 13 departamentos didácticos, dos departamentos de 
profesionales, un departamento de FOL y un departamento de Orientación, junto con una 
profesora de religión. 

La plantilla orgánica del Centro es de 43 profesores: 
• Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria: 32 

plazas, con dos plazas libres de Física y Química, una 
de ellas con perfil de francés. Se cuenta con 1 plaza de 
Tecnología suprimida, pero ocupada en la actualidad. 

• Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria de 
FP: 5 plazas. 

• Cuerpo de Profesores Técnicos de FP: 4 plazas, con 
una plaza de Procesos de Gestión Administrativa libre. 

• Cuerpo de Maestros: 2 plazas 
 La media de edad del profesorado se encuentra entre los 

45-55 años, lo que supone un Claustro maduro. Esta 
circunstancia puede significar una falta de motivación, pero a la 
vez también aporta una gran experiencia profesional que se 
debe saber utilizar convenientemente.   

La mayor parte de la plantilla es definitiva. Sin embargo, muchos de los profesores que no 
están definitivos en el Centro suelen repetir, por lo que, a pesar de no estar en la plantilla definitiva, 
dan continuidad al trabajo que hacen en el instituto. Estos datos permiten, por un lado, garantizar 
las líneas de trabajo en el Centro, pero, por otro, los cambios que se generan implican establecer un 
procedimiento de acogida de los nuevos profesores para que tengan una incorporación eficaz y a la 
vez garantizar una vinculación con los proyectos del Centro a este profesorado recién llegado. 

 
B.1.4. Personal de Administración y Servicios. 

En cuanto al personal de Administración y Servicios, disponemos de dos profesionales 
administrativos en la Secretaría del Centro, además de tres profesionales ordenanzas, un 
profesional de mantenimiento y cuatro profesionales de limpieza en plantilla con horario de tarde, 
más un quinto en horario matinal contratada como refuerzo de limpieza por la COVID19 durante 
la pandemia.   

La labor desarrollada por este personal, junto a la estabilidad en el Centro durante estos 
últimos años, es muy positiva para el IES, por continuar una forma de trabajo planificada, adecuada 
y correcta. Y, por otro lado, el hecho de conocer al alumnado permite que desempeñen mejor su 
trabajo.   

 
B.1.5. Instalaciones e infraestructuras. 

La infraestructura inmueble del instituto está estructurada en edificios diversos y 
dispersos: edificio principal, aulario, talleres, gimnasio y sala deportiva, más los espacios libres, 
calefactados mediante tres calderas de gasoil, la principal sobreutilizada y la del gimnasio en estado 
defectuoso. Todo ello complementado con la instalación de fibra de acceso a internet denominada 
“Escuelas Conectadas”, que da servicio a tres redes WIFI independientes entre sí, una para 
Docentes, otra para dispositivos del Centro y una tercera para dispositivos de los alumnos y alumnas, 
el aula ALTHIA gestionada por la administración, dos líneas de telefonía fija, una de ellas para el fax 
que consideramos obsoleta, y una línea de móvil. También se cuenta con una línea ADSL que 
actualmente solo usa el ciclo de Grado Superior de Administración y que pretendemos dar de baja 
sustituyéndola por la WIFI de Centro. Destacar también que el Centro cuenta con cinco 
fotocopiadoras profesionales, tres de ellas en régimen de alquiler y dos en facturación por copia. 

Muchas de estas infraestructuras son insuficientes, como aulas de música o idiomas, y 
algunas deficientes, debiendo ser mejoradas, como laboratorios, sala deportiva y aulas-taller de 
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Administración y Electricidad. De igual forma, se presentan serias deficiencias en los cerramientos 
de ventanas y persianas, accesos al Centro y en la instalación eléctrica, sobre todo el cuadro general 
de protección y distribución, debiendo ser subsanadas con urgencia. 

Otra dificultad añadida es el hecho de que el Centro no está adaptado para personas con 
movilidad reducida en el aulario y esto supone un problema no solo para el alumnado y profesores 
con este tipo de dificultad de forma permanente, sino también en los casos en que se pueda presentar 
de forma temporal.  

 
B.1.6. Oferta educativa. 

Actualmente en el IES Juan D´Opazo se imparten las enseñanzas reflejadas en el siguiente 
diagrama: 

 
Además, el Centro tiene en funcionamiento diversos planes y programas educativos, unos 

obligatorios y otros voluntarios. Estos aspectos quedan recogidos a continuación:  
• Programa Plurilingüe: Este programa se desarrolla a través de dos idiomas, el inglés, 

primera lengua extranjera en el PEC, y el francés, este último reforzado los lunes por la tarde, 
con horas para los grupos plurilingües en francés. 

• ERASMUS+ “Abriendo Mentes”: Actualmente prorrogado por la situación pandémica hasta 
octubre del 2022. Es un programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la 
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juventud y el deporte que ofrece oportunidades en todos los sectores educativos y que 
nuestro Centro tiene para Formación Profesional. 

• FP DUAL, actualmente en la rama de Administración, bajo un programa que combina la 
formación teórica y también práctica que se recibe en el Centro educativo con acudir a una 
empresa para seguir aprendiendo al mismo tiempo que se trabaja. 

• Planes de Refuerzo Educativo “ILUSIÓNA-T” y “TITULA-S”. Estos programas se desarrollan 
en horario escolar y buscan mejorar el grado de adquisición de las competencias clave por 
parte de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• eTwinning: programa que promueve y facilita el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo 
en colaboración entre profesorado y alumnos y alumnas de los países que participan en 
eTwinning, a través de las TIC. 

• Escuela de Familias: Programa vespertino de lunes por la tarde, desarrollado e impartido 
por nuestra orientadora Lourdes, por el que cuidamos de las familias de nuestros alumnos y 
alumnas adolescentes y en el que se trabaja en temas tan importantes como los cambios en 
la mente de sus hijos e hijas, en la dinámica familiar, en su planteamiento con los amigos y 
en todos los temas que les interesan, desmontando prejuicios, ayudando a los padres a creer 
en sus hijos y a disfrutar, no “soportar”, de su adolescencia.  

• Alumnado ayudante: Programa que cuida lo más valioso que tenemos en el instituto, 
nuestro alumnado. Entre ellos y ellas hay muchísimas buenas personas, que solo necesitan 
un cauce para poner en juego todo aquello de lo que son capaces, objetivo que busca el 
programa, identificando sus muchas potencialidades que están infrautilizadas y deben ser 
trabajadas en la línea de la ayuda entre iguales. 
Comenzamos formando un grupo del claustro, como grupo de trabajo, y después se empezó 
la labor con los chavales. Siempre pidiendo voluntarios, se comenzó un curso de formación 
con 3º de ESO, durante las horas de tutoría. En ese curso se trabajó el concepto de conflicto, 
técnicas de escucha activa, confidencialidad y respeto en las redes sociales y otros aspectos 
básicos para poder ayudar.  
Después se impartió en los colegios de primaria un taller con los niños y niñas de 6º, sobre 
seguridad en internet. Esos talleres fueron impartidos por nuestros ayudantes.  
También se comenzó con el tema de los alumnos tutores. Voluntarios de 4º de ESO 
(formados cuando estaban en 3º) que se ocupaban de casos concretos de 1º de ESO, de 
los que debemos estar más atentos.  
Es cierto que este curso, debido a la pandemia, nos hemos visto obligados a parar este 
proyecto, pues implica mezclar clases diferentes y cursos distintos, y no debemos hacerlo 
en la actual situación sanitaria. Se retomará este precioso trabajo en cuanto sea posible.  
 
 
 
 

B.2. Análisis del Centro. Diagrama DAFO. 
Con el objetivo de conocer en profundidad la situación real en que se encuentra el IES Juan 

D´Opazo y saber cuáles son sus características internas, es decir, sus debilidades y fortalezas, pero 
también su situación externa, esto es, sus amenazas y oportunidades, he elaborado un análisis DAFO 
para planear posteriormente una estrategia de futuro.  

Para este análisis DAFO de la situación actual me he basado además de en mi propia 
experiencia personal, en las entrevistas mantenidas con otros miembros de la comunidad educativa.  
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DEBILIDADES 
• Plan de Formación de profesorado 
• Pocas empresas colaboradoras. 
• Equipamiento obsoleto y anticuado 
• Desmotivación personal 

AMENAZAS 
• Pocos alumnos y alumnas en ciclos. 
• Infraestructuras no adaptadas a personas 

de diversidad funcional. 
• Pocas salidas profesionales. 
• Escasez de personal para atender la 

diversidad 
FORTALEZAS 
• Ratio baja en ESO, Bachillerato de 

Ciencias y algunos CCFF 
• Eficacia de las adaptaciones curriculares 

significativas en la ESO. 
• Programaciones unificadas. 
• Programa Ilusiona-T y Titula-S 
• Implicación AMPA y Ayuntamiento 
• FP-Dual, programa Erasmus+ 
• Programa plurilingüe y ETwinning 
• Escuela de Familias 

OPORTUNIDADES (Expectativas) 
• Integración de las familias en la vida del 

instituto. 
• Trabajar la inclusión educativa como pilar 

del Centro 
• Modelos para las programaciones 

didácticas 
• Potenciar los equipos docentes. 
• Unificación de los modelos de actas 
• FP-Dual en la familia de Administración o 

en FP en la familia de Electricidad 
 
 
B.3. Áreas de mejora  

Una vez expuesto el contexto del IES Juan D’Opazo, realizado un análisis de la situación actual 
y un diagnóstico de necesidades en el mismo y tras haber tenido en consideración las diferentes 
orientaciones dadas desde las diferentes administraciones y organizaciones tanto nacionales como 
internacionales (EURYDICE, McKinsey o informe PISA), consideramos que las áreas de mejora del 
Centro son las siguientes:  

1. La inclusión, considerada como pilar del Centro. 

2. La tasa de titulación en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

3. Los resultados académicos de nuestros alumnos y alumnas.  

4. Las expectativas de empleo de nuestro alumnado, mediante la mejora de la oferta 
educativa y su adaptación a los retos del mercado laboral. 

5. Refuerzo de la participación de toda la comunidad educativa en el Centro. 

6. Coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo y del Claustro de profesores 
para el adecuado desarrollo de su labor.  

7. La eficiencia energética y de las infraestructuras del instituto. 

8. La formación tecnológica y las capacidades digitales de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

9. Formación del profesorado de acuerdo a sus intereses y las necesidades del Centro. 

10. La reducción del abandono escolar, cuando no eliminación.  
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C. Objetivos y tareas. 
Los objetivos planteados en este proyecto constituyen la declaración de intenciones de esta candidata a Directora, por la que adquiere un 
compromiso de actuación con nuestro Centro, plasmado mediante las tareas indicadas, planificadas y ajustadas a nuestra realidad. 

C.1. La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la inclusión educativa y la atención 
a la diversidad del alumnado. 

Se pretende mejorar los resultados escolares del alumnado a través de distintas medidas de 
atención a la diversidad que repercutan en la calidad educativa. Las prioridades de intervención 
estarán enfocadas a nivel preventivo. La organización adecuada y justa de los recursos, el uso de 
metodologías más innovadoras y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo 
hincapié en los procesos de enseñanza del profesorado, serán la clave para dicha calidad educativa. 
Se impulsará la promoción del deporte y la salud en el Centro, así como todas aquellas actividades que 
hagan crecer al alumnado en autonomía personal, responsabilidad y respeto. 

Otra línea de actuación será la mejora de la competencia lingüística en lenguas extranjeras 
(inglés y francés). Las actuaciones en este aspecto irán dirigidas no solo al alumnado sino también al 
profesorado del Centro a través del fomento de grupos de trabajo y el uso de las nuevas tecnologías. Se potenciarán actividades relacionadas con 
estas lenguas y su cultura tanto en nuestro instituto como en relación con otros centros nacionales e internacionales.  

Al hilo de estas reflexiones, se plantean objetivos principales: 
1. Coordinar y mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
2. Actualizar el Plan de Centro desarrollando los programas de plurilingüismo ya existentes y todos aquellos que mejoren los 

resultados académicos del alumnos y alumnas y los haga crecer en autonomía personal, responsabilidad y respeto. 
 
Objetivos específicos y tareas: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TAREAS PRIORITARIAS 
1.a. Adaptar los documentos 
programáticos y las 
programaciones didácticas a la 
normativa vigente según la 
nueva Ley de educación 
(LOMLOE) 

a. Revisar y actualizar las programaciones 
didácticas conforme a la normativa, facilitando a 
la comunidad docente el tránsito a la nueva etapa. 

b. Difundir los documentos programáticos a 
través de la página web del Centro. 

c. Establecer la plataforma “Microsoft Teams” 
como herramienta de coordinación y formación 
del Centro. 

• Facilitar la formación del profesorado en el 
desarrollo de herramientas informáticas y 
tecnologías de la información y comunicación, 
para las programaciones de aula. 

Responsable: A través de la CCP de la que también 
forma parte el Coordinador de Formación que también 
es responsable de las TIC. 
 



PROYECTO DIRECCIÓN 2021-2025 -  IES JUAN D’OPAZO                                                                           GEMA GARCÍA VALENTÍN 
  

P á g i n a  16 | 30 

1.b. Desarrollar hábitos de 
trabajo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el alumnado, 
valorando el trabajo bien hecho. 

a. Promover entre el profesorado, en la tutoría, la 
realización de actividades con el alumnado en las 
que se valore el trabajo bien hecho. 

b. Inculcar el conocimiento, respeto y 
conservación del medioambiente, con especial 
atención a nuestro entorno más cercano, 
empezando por el Centro educativo. 

• Impulsar entre el profesorado actividades que, a 
través de metodologías activas y participativas, 
motiven y favorezcan los aprendizajes. 

Responsables: Equipo Directivo  y todo el profesorado 
del Centro. 

1.c. Establecer medidas de 
atención a la diversidad eficaces 
para todos los alumnos y 
alumnas. 

a. Organizar y desarrollar los horarios y los 
recursos materiales y profesionales para 
favorecer la realización de los refuerzos y 
apoyos educativos necesarios. 

b. Establecer medidas educativas para alumnos 
y alumnas de alta capacidad intelectual de la 
forma más inclusiva posible. 

c. Realizar agrupamientos flexibles. 
d. Priorizar planes de mejora derivados de la 

evaluación de diagnóstico. 
e. Mejorar la calidad y la efectividad de la 

interacción utilizando las TICs para apoyar 
procesos de  aprendizaje colaborativo 

• Ajustar los grupos de alumnos y alumnas 
cuando finalicen cada curso teniendo en cuenta la 
información recibida de los tutores de primaria 
(PTEE), ESO y Bachillerato. 

• Favorecer e impulsar los cauces de 
comunicación entre el profesorado de los 
distintos cursos y etapas. 

Responsables: Orientadora tiene un papel relevante 
y Equipo directivo. 
 

1.d. Fomentar el deporte y la 
salud, por los beneficios que 
aportan al  aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 

a. Participar y planear actividades deportivas y 
lúdicas. 

b. Proponer y favorecer iniciativas del profesorado 
relacionadas con hábitos saludables 
(alimentación, limpieza). 

• Participar en programas institucionales 
relacionados con el deporte y la salud. 

Responsables: AACCEE junto Jefes de 
Departamento de EF y Biología, coordinados con 
Jefatura de Estudios. 

1.e. Establecer planes de mejora 
del aprendizaje derivados de las 
evaluaciones. 

a. Planificar adecuadamente reuniones de 
coordinación tanto de niveles como de equipos 
docentes. (PTEE) 

b. Establecer procesos e instrumentos para la 
evaluación de la práctica docente, fomentando 
la autoevaluación. 

a. Priorizar planes de mejora derivados de la 
evaluación de diagnóstico. 

Responsables: Coordinadores de grupos de trabajo y 
Orientación. 

1.f. Dinamizar el trabajo 
Interdisciplinar. 

a. Coordinar criterios comunes y adecuar la 
temporalización entre departamentos en la 

• Desarrollar y sistematizar todas las actividades del 
Plan de Acción Tutorial con dos objetivos 
prioritarios: las técnicas de estudio que puedan 
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programación y evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

b. Aunar criterios terminológicos entre 
departamentos, especialmente en el ámbito 
lingüístico y en el científico, con el fin de 
favorecer la compresión y el avance adecuados 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

c. Establecer criterios de corrección ortográfica 
comunes a todos los departamentos y áreas, 
con independencia de que en ciertas áreas y 
niveles las exigencias sean mayores. 

ayudar a mejorar el aprendizaje y la orientación 
académica, laboral y emocional. 

Responsables: Es la CCP coordinados por Dirección 
y Jefatura de Estudios. 

  

1.g. Adecuar el Plan de Acción 
tutorial. 

a. Facilitar el contacto entre antiguos alumnos 
y alumnas de 4º de ESO, 2ª de Bachillerato, 
Ciclos Formativos y FPB, con el fin de que 
intercambien experiencias que les ayuden a 
tomar sus decisiones desde la experiencia 
práctica y real. 

b. Visitas y experiencias de padres y madres 
que trabajen en diferentes sectores, que cuenten 
sus dificultades y éxitos. 

• Promover en colaboración con el Departamento 
de Orientación un programa de prevención de 
la ansiedad. 

Responsable: Departamento de Orientación 
             

1.h. Fomentar el desarrollo de 
actividades complementarias y 
extracurriculares. 

a. Coordinar la programación de las actividades 
complementarias desde el Equipo Directivo en 
colaboración con el responsable del área. 

b. Retomar las actividades durante el recreo, 
como las deportivas y la radio para crear 
programas fijos de contenido cultural y cercano 
a los intereses del alumnado y sus familias. 

• Promover la realización de jornadas culturales 
y deportivas abiertas a la participación del 
AMPA, Ayuntamiento y otras instituciones. 

Responsables: Equipo directivo y Responsable de 
actividades complementarias y extracurriculares de 
Extraescolares  

 
1.i. Crear el clima propicio para 
un ambiente de trabajo adecuado 
y productivo. 

a. Plantear a los distintos departamentos 
propuestas concretas de participación que 
repercutan de forma positiva en toda la 
comunidad y les hagan sentir parte importante 
en la vida del Centro. 

b. Asignar a cada departamento un presupuesto 
anual que sea manejado de forma autónoma. 

• Implicar a los departamentos en el diseño de 
actividades que repercutan en una mejora de 
la convivencia en el Centro. 

• Adquisición de un programa de elaboración de 
horarios que garantice la optimización del 
horario del alumnos y alumnas facilitando su 
confección y la organización de los apoyos y 
desdobles, (PEÑALARA). 
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c. Reconocer, valorar y dar adecuada difusión a 
los proyectos que, con fines educativos se 
estén desarrollando. 

Responsables: Equipo directivo. 
 

2.a. Crear un clima que facilite la 
inclusión de los nuevos alumnos 
y alumnas 

a. Diseñar una jornada de acogida para nuevos 
alumnos a realizar al inicio del curso lectivo. 

• Realizar un protocolo de actuación para 
alumnos y alumnas de nueva incorporación al 
Centro en cursos de Secundaria y para ello es 
relevante la colaboración del alumno ayudante. 

Responsables: Equipo directivo y departamento de 
Orientación 

2.b. Adaptar el modelo de 
enseñanza-aprendizaje a las 
exigencias de una sección 
plurilingüe 

a. Fomentar la participación del profesorado de 
Inglés y Francés en la formación en nuevas 
metodologías. 

b. Facilitar la formación del profesorado 
profundizando principalmente en metodologías 
más activas relacionadas con el plurilingüismo, 
y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

c. Fomentar la coordinación del profesorado 
implicado en los planes de plurilingüismo. 

d. Potenciar el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, utilizando software 
educativo y otros materiales ofrecidos por las 
editoriales. PROYECTO CARMENTA 

b. Fomentar el uso de la biblioteca virtual ODILO. 
c. Solicitar auxiliares de conversación, 

maximizando su participación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la competencia 
lingüística. 

Responsables: Coordinador Lingüístico y Jefes de los 
Departamentos (Lengua, Francés e Inglés) 
 

 

2.c. Potenciar la participación de 
los alumnos y alumnas en 
actividades  complementarias y 
extracurriculares relacionadas 
con el plurilingüismo. 

a. Ofrecer a los alumnos y alumnas experiencias 
con otros alumnos de países de lengua inglesa 
y francesa, o de otros centros bilingües. 

b. Fomentar la participación en distintos tipos 
de programas europeos (ERASMUS) que 
formen a nuestra plantilla docente.  

c. Establecer coordinación con los demás 
centros bilingües y con los responsables de los 
planes de plurilingüismo de la Dirección 
Provincial 

• Facilitar la participación del alumnado en 
actividades de lengua inglesa y francesa 
incentivando proyectos e-Twinning 

• Impulso de la sección para el proyecto 
plurilingüe. 

• Promover entre el profesorado la realización de 
actividades comunes relacionadas con 
países de lengua inglesa y francesa. 

Responsable: Directora, Coordinadores lingüísticos y 
el responsable de Erasmus  
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C.2. La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través de la organización y 
funcionamiento adecuado del Centro. 
Dada la importancia que tiene este tema en los centros, es necesario promover y potenciar medidas preventivas de mejora de la convivencia 
en el Centro. La organización y el funcionamiento estarán al servicio de la comunidad educativa como base para un buen clima de 
convivencia. Así mismo, se hace imprescindible revisar las infraestructuras desde varios ámbitos: climatización, instalaciones eléctricas, mobiliario 
y equipamiento. En base a estas premisas, se plantean dos objetivos principales: 

1. Administrar y gestionar la convivencia y la participación a través de la organización y el funcionamiento. 
2. Revisar, reparar y ampliar las infraestructuras del Centro, tanto inmuebles como muebles 

 
Objetivos específicos y actuaciones: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TAREAS PRIORITARIAS 
1.a. Promover medidas que 
incentiven la colaboración de las 
familias con el Centro, 
potenciando el AMPA. 

a. Facilitar el contacto de los padres con el 
AMPA del Centro a través de diversos canales. 

• Impulsar el AMPA a través de información en 
tutorías de padres. 

Responsables: Equipo Directivo y tutores 

1.b. Construir una normativa del   
Centro, NCOF, desde un 
planteamiento educativo y no 
meramente sancionador. 

a. Trabajar las consecuencias de nuestra 
conducta como una fuente inestimable de 
aprendizaje. Cuando suceda algún problema 
más relevante, tanto si se refleja por escrito o no 
en una amonestación, trabajarlo desde la 
reflexión y tomar medidas reparadoras, que 
fomenten el aprendizaje a partir de lo sucedido.  

b. Huir de unas normas meramente 
sancionadoras y punitivas.  

• Ser creativos en las sanciones y 
consecuencias. 

Responsables: Equipo directivo, Departamento de 
Orientación junto con la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar.  

1.c. Mantener, analizar y mejorar 
el Plan de Convivencia del Centro 

a. Partir del respeto de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones de todos los 
componentes de la comunidad educativa. 

b. Garantizar la participación democrática de toda 
la comunidad educativa la aplicación y 
desarrollo del Plan de Convivencia. 

• Actualizar aquellos puntos del NCOF que se 
estime conveniente, tras un debate abierto con 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Responsables: Equipo Directivo y el Consejo Escolar. 
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1.d. Potenciar las medidas 
preventivas y de mejora del clima 
del aula y del Centro, implicando 
a los alumnos y alumnas en la 
mejora de la convivencia, 
creando hábitos de respeto hacia 
los demás. 

a. Elegir, a través de la tutoría, delegados del 
alumnado en cada grupo, determinando sus 
funciones, adaptadas a cada nivel. 

b. Establecer reuniones periódicas con estos 
alumnos y alumnas para tratar temas de su 
interés (evaluaciones, convivencia). 

c. Facilitar al alumnado su implicación en el 
conocimiento de sus derechos, deberes y 
normas. 

d. Lograr una mayor colaboración de los padres 
antes los problemas de conducta de sus 
hijos, mediante orientaciones concretas. 

e. Fomentar la evaluación de los procesos de 
enseñanza, no solo los de aprendizaje. 

• Establecer criterios de coordinación entre el 
profesorado de un mismo curso de manera que 
no se acumulen tareas ni pruebas en fechas 
concretas. 

• Potenciar la junta de delegados 
Responsables: Equipo Directivo y junta de delegados. 

1.e. Fomentar el trabajo en 
equipo impulsando la 
coordinación y la distribución de 
tareas, fomentando buenas 
relaciones. 

a. Distribución de tareas de forma consensuada 
y coherente entre los miembros del claustro. 

b. Fomentar el valor de los equipos docentes 
c. Establecer horarios de coordinación a 

principio de curso para una planificación 
efectiva. 

d. Optimizar el uso de los medios tecnológicos 
de los que disponemos para facilitar la 
comunicación entre el claustro de profesores. 

• Establecer el uso de Educamos CLM para 
realizar las distintas convocatorias. 

• Institucionalizar la plataforma “Microsoft 
Teams” para crear equipos de trabajo donde se 
comparta la información. 

Responsables: Equipo Directivo  
 

1.f. Fomentar el uso de las TIC en 
el Centro y en toda la comunidad 
educativa 

a. Iniciar de forma progresiva procesos de 
formación en el Centro relacionados con el 
uso de las TIC entre el profesorado y las 
familias. 

b. Establecer un calendario de reuniones a 
través de distintas aplicaciones Informáticas. 

• Publicar periódicamente a través de la 
plataforma “Educamos CLM” las 
convocatorias y fechas de interés para el 
alumnado y sus familias.  

• Adoptar “Teams” como herramienta de 
coordinación del Centro. 

• Uso de las Aulas Virtuales de la plataforma 
“Educamos CLM” con el alumnado. 

Responsables: Equipo Directivo, coordinador TIC y 
claustro de profesores  
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1.g. Desarrollar procesos de 
acogida en el Centro, tanto de 
profesorado como  de alumnos y 
alumnas de nueva incorporación, 
así como de sus familias. 

a. Establecer un protocolo de actuación con 
profesorado nuevo que se incorpore al Centro 
(incluyendo profesorado de prácticas). 

• Establecer un protocolo de actuación con 
profesorado y familias de alumnos y alumnas 
de nueva incorporación. 

Responsables: Equipo Directivo, departamento de 
Orientación, tutores y figura del alumno ayudante. 

1.h. Optimizar la canalización y 
distribución de los recursos 
económicos del Centro para 
mejorar su funcionamiento. 

a. Solicitar a los departamentos presupuesto de 
sus necesidades anuales que serán 
estudiadas y atendidas en lo posible. 

• Establecer un modelo de reparto justo del 
presupuesto por departamentos. 

Responsable: CCP y Secretario. 

2.a. Identificar las necesidades 
urgentes en infraestructuras y 
medios materiales. 

a. Gestionar las necesidades detectadas en 
cuanto a infraestructuras, con la 
Administración correspondiente. 

b. Priorizar los medios materiales necesarios, y 
dotar progresivamente al Centro de los mismos. 

c. Revisar la caldera del gimnasio. 

• Subsanar las deficiencias de las 
instalaciones eléctricas, sobre todo del cuadro 
general de protección y distribución. 

• Reemplazar cerramiento metálico exterior de 
los inmuebles del Centro, respecto a ventanas y 
persianas, para mejorar su aislamiento 

• Descargar el uso de la caldera principal 
mediante la instalación de una nueva para los 
edificios de talleres y salón de actos. 

Responsables: Secretario y Directora.  
2.b. Mejorar y ampliar las 
infraestructuras del Centro. 

a. Ampliación del huerto ecológico. 
b. Renovación del gimnasio pequeño. 
c. Adecuación de los almacenes. 
d. Instalación de placas solares para mejorar la 

eficiencia energética Centro. 
e. Mejorar el aislamiento térmico del edificio y 

actualizar su aspecto. 
f. Renovación del mobiliario de la sala de 

profesores y ampliación por la actual zona de 
ordenadores. 

g. Renovación del mobiliario de los 
departamentos didácticos y actualizar su 
aspecto. 

h. Cubrir las ventanas en las que la luz refleje 
sobre la pizarra con vinilo traslúcido para 

• Revisar la ubicación de las pizarras 
• Instalar zonas de sombra con cubiertas 

rígidas en el aparcamiento que, en caso se 
necesidad, también puedan ser usadas para 
proteger al alumnos y alumnas de la lluvia. 

Responsables: Secretario. 
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evitar el exceso de gasto eléctrico al tener que 
bajar las persianas para que el alumnado pueda 
ver la pizarra o la pantalla de proyección. 

 
 

C.3. Las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y organismos y la propia 
Administración educativa. 

Vamos a configurar un nuevo equipo directivo, por lo que debemos mantener y fomentar las relaciones que el Centro tiene con el entorno, 
y mejorarlas, implicando a organismos, instituciones, asociaciones, y a la propia administración educativa, así como a otros centros 
educativos similares o de referencia para el alumnado del instituto. En este ámbito el objetivo principal es: 

1. Establecer y fomentar relaciones con el entorno próximo, con instituciones y organismos y con la administración educativa. 
 
Objetivos específicos y actuaciones: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TAREAS PRIORITARIAS 
1.a. Implicar a todas las 
instituciones y organismos del 
entorno en el desarrollo de 
medidas de colaboración para la 
mejora del mismo. 

a. Mantener relaciones fluidas con el 
Ayuntamiento para la mejora del 
acondicionamiento del Centro. 

b. Fomentar la relación con la biblioteca y el 
teatro municipales. 

c. Acogerse a los programas de mejora del 
aprendizaje propuestos por otros organismos. 

• Participar en actividades promovidas por 
organismos e instituciones del entorno. 

Responsables: Equipo Directivo   
 

1.b. Abrir el Centro al entorno, 
iniciando proyectos de 
colaboración y actividades 
conjuntas con IES y colegios. 

a. Proponer y coordinar la realización de 
actividades conjuntas con otros centros de la 
zona para aunar esfuerzos. 

• Proponer actividades conjuntas con los colegios 
de referencia, potenciando tanto la integración 
como la orientación académica. 

Responsables: Equipo Directivo 
• Realizar las coordinaciones necesarias respecto a 

las programaciones didácticas relacionadas 
principalmente con el plurilingüismo. 

Responsable: Equipo directivo y coordinador lingüístico 
1.c. Mantener una imagen 
positiva del Centro como 
referente público de calidad. 

a. Mantener actualizada la página Web del 
Centro, Facebook e Instagram. 

• Difusión del Centro en los colegios y familias. 
Responsable: Equipo directivo  
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b. Gestionar con las administraciones la buena 
conservación de las instalaciones 

1.d. Implicar al alumnos y 
alumnas y hacerlos partícipes del 
funcionamiento del Centro 

a. Potenciar estructuras de diálogo para la 
resolución de conflictos de convivencia (junta 
de delegados y alumnos mediadores) 

b. Incentivar la participación del alumnado en las 
actividades del Centro.  

c. Impulsar la participación del alumnado en 
proponer mejoras o cambios. 

d. Potenciar las reuniones de la Junta de 
Delegados 

• Elaborar de forma participativa y democrática las 
normas de convivencia en el aula. 

• Evaluar trimestralmente el grado de 
cumplimiento de las normas de aula, en 
colaboración con sus tutores. 

Responsable: Equipo directivo, Orientación y tutores 
 

1.e. Mantener una relación fluida 
y positiva con la Delegación 
Provincial, y con la 
administración educativa en 
general. 

a. Solicitud de asesoramiento a la Inspección 
Educativa en su caso. 

b. Colaboración con las demandas de la 
administración educativa. 

c. Establecer una estrecha relación de 
colaboración con la UCLM. 

d. Mantener una relación fluida con el Centro 
Regional de Formación del Profesorado, 
participando de sus propuestas y lanzando 
propuestas propias por parte del profesorado. 

• Petición de recursos materiales 
• Solicitud planificada de formación del 

profesorado. 
• Estudiar y gestionar la gestión del cupo. 

Responsable: Dirección, Orientación y Coordinador de 
formación. 

1.f. Estrechar los lazos de 
colaboración con las familias. 

a. Colaborar estrechamente con la AMPA en la 
organización en las actividades del Centro, 
manteniendo reuniones y revisiones periódicas. 

• Utilizar al máximo la tutoría como mediación y 
encuentro entre familias, alumnado y 
profesorado. 

Responsables: Equipo Directivo y tutores. 
 
C.4. Las medidas co-educativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad; la prevención de los 
comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre el alumnos y alumnas. 

El respeto, la tolerancia y la igualdad deben ser pilares en cualquier centro educativo y quiero que en el nuestro lo sean, desde luego. Todo 
lo que trabajemos en esta línea es poco, pues esos valores no siempre los están viendo los adolescentes a su alrededor. Esos valores se han de 
trabajar explícitamente, por ejemplo, desde las tutorías, o de manera transversal, en las asignaturas o desde las actividades extracurriculares que 
organicemos, e incluso, desde los recreos que han de ser inclusivos y plurales.  
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Es una realidad constatada por los expertos que, en materia de igualdad, no se está avanzando en los últimos años, sino que incluso, se 
está involucionando hacia modelos cada vez más sexistas, con roles más estereotipados y con conductas de riesgo en edades muy tempranas.  
Todo ello lo están viendo en la música que oyen, las redes sociales o los famosos a los que admiran, por lo que desmontarlo no es sencillo, pero la 
educación está para ofrecer una alternativa a esta forma de pensar, desde el pensamiento crítico y el análisis de lo que sucede a su alrededor.  

Así, se plantea como objetivo principal: 
1. Fomentar un modelo educativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa. 

 
Objetivos específicos y actuaciones: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TAREAS PRIORITARIAS 
1.a. Hacer un diagnóstico del 
Centro en temas de igualdad de 
género, coeducación y 
prevención de la violencia de 
género 

a. Realizar encuestas, asambleas y reunir 
información sobre la coeducación en nuestro 
Centro, así como recoger datos sobre 
procedencia cultural y religiosa del alumnado. 

b. Seleccionar y solicitar información y 
materiales coeducativos a distintas 
entidades que trabajen en este sentido 

• Designar e incentivar a personas responsables 
de la coeducación en el Centro. 

Responsables: Equipo Directivo, Jefatura de Estudios 
y Orientación 

  
 

1.b. Promover valores de 
igualdad, interculturalidad, 
prevención y resolución pacífica 
de conflictos 

a. Dar a conocer y animar al alumnado a usar el 
buzón de sugerencias. 

b. Diseñar actividades en los recreos activos, 
teniendo en cuenta la igualdad. 

• Crear una mentalidad en el Centro en el que se 
resuelvan conflictos de forma pacífica. 

Responsables: Equipo Directivo  y Orientación  

1.c. Analizar, desde la  
perspectiva  de género, los 
materiales curriculares y 
documentos de organización del 
Centro erradicando la violencia 
de las aulas y extrapolando estos 
valores a la vida diaria. 

a. Fomentar un lenguaje oral en el que se 
incluyan ambos sexos y en el que no haya 
prejuicios sexistas. Corregir en lo posible este 
déficit que pueda existir en los libros de texto 
y materiales curriculares. 

• Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en 
todos los documentos del Centro y en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Responsables: Equipo Directivo, CCP, y contar con 
la colaboración de la persona responsable en el 
Consejo Escolar de la comisión de convivencia.  

1.d. Incorporar el aprendizaje de 
métodos no violentos para la 
resolución de conflictos y de 
modelos de convivencia basados 
en la diversidad y el respeto a la 
igualdad, impulsando la 
formación en materia de igualdad 

a. Promover y difundir en el claustro la 
formación recibida por parte de la persona 
responsable de la coeducación. 

b. Formar equipos de mediación. 

• Seguir estrechando la relación con el Centro 
de la Mujer de Daimiel y los servicios sociales 
para beneficiarnos de sus iniciativas y actividades. 

• Formar al profesorado en temas de igualdad y 
ciberseguridad. 

Responsables: Equipo Directivo y Orientación  
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c. Sensibilizar al profesorado sobre la necesidad 
de hacer cambios que permitan la igualdad de 
oportunidades. 

1.e. Tener la educación en 
valores como un pilar de nuestro 
Centro educativo, a partir de todo 
lo consensuado en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

a. Diseñar actividades específicas para la 
tutoría de 1º, 2º y 3º de ESO y FPB (pues son 
los cursos con hora lectiva de tutoría), en el que 
se hable de tolerancia, igualdad y respeto.  

b. Trabajar desde lo simbólico en fechas 
señaladas, como el Día de las Mujeres en la 
Ciencia (11 de febrero), el Día de la Mujer (8 de 
marzo) o el Día Mundial Contra la Violencia de 
Género (25 de noviembre).   

c. Institucionalizar en el instituto el 11 de marzo 
como el Día de la Convivencia, celebrado ya en 
el curso 19/20 por primera vez. Organizar en ese 
día actividades adaptadas a cada edad y nivel, 
para que todos y todas oigamos hablar de 
respeto, diálogo, solidaridad o empatía.  

• Actualizar el PEC como elemento de consenso 
respecto a los valores desde los que queremos 
educar.  

Responsable: Equipo directivo y la persona 
responsable de Actividades Complementarias y 
Extracurriculares.  

 
 

C.5. El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación e innovación educativa que 
mejoren la calidad y la eficacia del Centro. 

La evaluación de todos los ámbitos y dimensiones permitirá establecer las áreas de mejora, que irán en muchos casos vinculadas a la 
formación e innovación en el Centro. Primordial es la formación en TIC, nuevas metodologías de aprendizaje y la promoción de la igualdad, la 
tolerancia y la diversidad. 

También queremos hacer referencia al ejercicio responsable de la dirección, ejerciéndola con transparencia y justicia, promoviendo el 
optimismo y la organización, así como el buen clima de convivencia en el Centro entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

En este ámbito, planteamos dos objetivos principales: 
• Desarrollar procesos de evaluación interna, de formación y de proyectos de innovación e investigación educativa. Aumentando la 

oferta educativa para que responda a los intereses y necesidades de sectores más amplios de la población de Daimiel y sus 
alrededores. 

• Compatibilizar la práctica docente y orientadora con el ejercicio de la función directiva y la mejora profesional. 
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Objetivos específicos y actuaciones: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TAREAS PRIORITARIAS 

1.a. Realizar la evaluación interna 
del Centro conforme a lo 
establecido en normativa 

a. Realizar o mejorar los cuestionarios de 
evaluación para adaptarlos al Centro. 

• Promover la autoevaluación de la función 
docente 

Responsable: Equipo directivo  
1.b.Promover la participación en 
la formación del CRFP 

a. Realizar seminarios y grupos de trabajo en el 
Centro, de interés para todo el profesorado. 

• Informar de todas las novedades del CRFP, 
principalmente de las más demandadas por el 
profesorado.  

Responsable:  Jefatura de Estudios y Coordinador de 
Formación  

1.c.Promover la participación en 
proyectos de innovación e 
investigación educativa. 

a. Fomentar la participación en Proyectos de 
Innovación e investigación educativa, 
promovidos por la administración u otros 
organismos. Proyecto STEAM. 

b. Participar en el procedimiento para la evaluación 
y acreditación de las competencias 
profesionales en el programa ACREDITA 

c. Implantar nuevas metodologías como el 
programa CARMENTA. 

d. Participar en concursos de interés 
relacionados con la innovación y la 
investigación. 

e. Reforzar las familias profesionales que 
tenemos. 

• Facilitar la puesta en marcha de programas e 
iniciativas de innovación y formación que 
mejoren el funcionamiento del Centro. 

• Solicitar e implantar los ciclos de grado superior, 
en modalidad vespertina Asistencia a la 
Dirección y Automatización y Robótica 
Industrial, que dé respuesta a la demanda de la 
del entorno laboral e industrial. 

• Fomentar la FP Dual. 
Responsable: Equipo directivo y Departamentos 
Profesionales 

2.a. Facilitar un clima de 
convivencia positivo entre el 
profesorado. 

a. Facilitar recursos e información al 
profesorado. 

b. Organizar y proporcionar fichero digital a 
principio de curso con los documentos más 
relevantes de uso en el curso escolar. 

• Descargar al profesorado al máximo posible 
de las tareas burocráticas. 

Responsable: Dirección y Jefatura de Estudios. 

 
La temporalización de los objetivos, así como las actuaciones, se llevarán a cabo a lo largo de los 4 años de mandato y  se priorizarán  

según su naturaleza y su necesidad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos, son objetivos a desarrollar anualmente.
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D. Evaluación del proyecto de dirección. 
La búsqueda de la mejora continua de la calidad de la acción directiva estará garantizada 
a través de la planificación de la evaluación del proyecto de dirección por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa, la autoevaluación crítica y la coevaluación cruzada 
entre los integrantes del equipo, analizando los logros y dificultades encontradas respecto 
al cumplimiento de los objetivos. 

La evaluación de las actuaciones se llevará a cabo conforme lo establecido en la 
normativa correspondiente a la Orden de 6 de marzo de 2003, y Resolución de 30 de mayo de 
2003, donde se indican los ámbitos, dimensiones y criterios de evaluación de los centros, 
junto a la Resolución de 05/12/2018, por la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e 
indicadores y se establecen los procedimientos para la evaluación de los docentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Esta evaluación se estructurará en torno a tres tipos de actuaciones: 
1. Evaluación interna: se llevarán a cabo encuestas a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, en relación a su grado de satisfacción respecto a la función 
directiva, todo ello mediante cuestionarios sencillos y directos. 

2. Autoevaluación: se tomarán como referentes los ámbitos, dimensiones e indicadores 
establecidos en el procedimiento para la evaluación de los docentes en la Resolución 
de 05/12/2018, para miembros de equipos directivos. 

3. Coevaluación: será realizada entre los miembros del equipo directivo, en referencia a 
aquellas responsabilidades transversales que competan a la dirección 

En base a ello, esta candidata a directora, durante su periodo 
de mandato, llevará un registro de los documentos 
acreditativos de las tareas realizadas en relación con las 
funciones y competencias que tienen atribuidas y con los 
indicadores de valoración del ejercicio de la dirección. Para el 
archivo de dicha documentación dispondrá de un portfolio 
formado por subcarpetas referidas a cada uno de los indicadores.  

La evaluación de los objetivos y actuaciones propuestos 
en este proyecto se incluirán en la PGA de cada año, 
adaptándolos a la realidad del curso escolar y el punto de partida, 
ya que la consecución de algunos de estos objetivos es de forma 

progresiva, por lo que su evaluación a lo largo de los cuatro cursos también será de este modo. 
La validez y efectividad de la evaluación se garantizará en base a los siguientes criterios: 
• Adecuación. Adaptación al contexto, a los recursos disponibles y al alumnado. 
• Coherencia. Entre el Proyecto Educativo de Centro y las actuaciones propuestas. 
• Funcionalidad. Utilidad de las actuaciones para dar respuesta a las necesidades. 
• Relevancia. Importancia de las actuaciones para dar respuesta a las necesidades 

planteadas. 
• Suficiencia. Nivel de desarrollo mínimo considerado como deseable tanto en cantidad 

como en calidad. 
• Satisfacción. Relación entre los resultados alcanzados, el esfuerzo realizado y las 

expectativas previas. 
Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación, como la observación directa del 

funcionamiento del Centro, entrevistas con distintos miembros y representantes de la comunidad 
educativa, reuniones con el profesorado, cuestionarios adaptados a las propuestas realizadas y 
seguimiento continuo de objetivos propuestos. 

Los ámbitos, dimensiones y subdimensiones se distribuirán en los cuatro años que 
dura el plan de evaluación, incluyéndose en la PGA de cada curso. Los resultados de dicha 
evaluación proporcionarán información para establecer áreas de mejora en la memoria 
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final del curso. Estas áreas de mejora se incluirán como objetivos en la PGA del curso siguiente. 
Así, en cada curso escolar se incluirá la temporalización de cada uno de los ámbitos, 
dimensiones y subdimensiones que se van a evaluar cada curso escolar. Los tres primeros 
años según la Orden 6 de marzo de 2003 se llevará a cabo la evaluación, dedicando el 4º año 
a subsanar y revisar aquellos que han quedado pendientes los cursos anteriores.  

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CUR
SOS 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

 
 
1ª Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales 

Infraestructuras y 
equipamiento   X 

Plantilla y características de 
los profesionales   X 

Características del alumnos y 
alumnas   X 

La organización de los grupos 
y la distribución de tiempos y 
espacios. 

   
X 

 
 
 
2ª Desarrollo del 
currículo 

Programaciones didácticas 
de áreas X   

Plan de atención a la 
diversidad X X X 

Plan de acción tutorial y plan 
de orientación académica y 
profesional 

X X X 

3ª Resultados escolares del alumnos y alumnas X X X 

 
 
 
 
 
 
II. Organización y 
funcionamiento 

4ª Documentos programáticos del Centro X X  

 
 
 
 
5ª 
Funcionamiento 

Órganos de gobierno, de 
participación en el control y la 
gestión, y órganos didácticos 

X   

Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios 

X X X 

Asesoramiento y 
colaboración  X  

6ª Convivencia y colaboración X X X 

 
III. Relaciones con el entorno 

7ª Características del entorno  X  

8ª Relaciones con otras instituciones  X  

9ª Actividades extracurriculares y 
complementarias 

X X X 

IV. Procesos de evaluación, 
formación e innovación 10ª Evaluación, formación e innovación X X X 

 
La evaluación del Proyecto de Dirección se realizará de forma continua y sistemática. 

También se realizará una autoevaluación del equipo directivo, enfocado desde tres ámbitos: 
1. Eficacia. Se valorará el nivel de logro de los objetivos y actuaciones que se fijan. 
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2. Eficiencia. Se valorará la capacidad de articular los recursos para que los logros 
conlleven el menor coste posible. Por tanto, se evaluará la rentabilización de esfuerzos, 
de tiempos y de recursos. 

3. Funcionalidad. Se valorará el nivel de satisfacción de las demandas de la comunidad 
educativa.  

La evaluación continua y sistemática del Proyecto de Dirección permitirá la 
retroalimentación del mismo, permitiendo la planificación de nuevas actuaciones. 

Será evaluado siguiendo la planificación de actuaciones diseñadas cada curso en la PGA, 
publicando las conclusiones derivadas de dicha evaluación en la Memoria final de Curso. Con 
los resultados de dicha evaluación y las propuestas de mejora que se deriven de ella, el equipo 
directivo ajustará las propuestas de actuación para cada curso escolar en las sucesivas PGA. 

Al finalizar cada curso, respecto el Equipo Directivo, este mismo equipo como 
autoevaluación propia, junto con el personal docente del Centro, deberán valorar y 
pronunciarse sobre los siguientes aspectos: 

a. Tiene conocimiento y criterio suficiente sobre la realidad del Centro. 
b. Acepta sugerencias de todos los sectores implicados en la 

comunidad educativa. 
c. Lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos 

tomados en los diferentes órganos de gobierno. 
d. Tiene una relación suficiente con la Inspección educativa. 
e. Transmite a la Inspección la situación y necesidades del Centro. 
f. Recibe de la Inspección la orientación y las ayudas necesarias. 
g. Lleva a cabo el seguimiento del absentismo de los alumnos y alumnas. 
h. Procura fomentar el trabajo en equipo de los profesores. 
i. Proporciona información suficiente. 
j. Procura obtener más recursos para el Centro. 
k. Distribuye los recursos de manera equilibrada.  
l. Mantiene una política dialogante con la comunidad educativa. 
m. Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados. 
n. Delimita las competencias de los distintos órganos. 
o. Facilita la innovación educativa impulsando las capacidades del profesorado. 
p. Consigue crear un buen ambiente de trabajo. 
q. Analiza la repercusión de sus decisiones directivas. 
r. El Programa de dirección establece entre sus prioridades el seguimiento de los 

proyectos institucionales. 
s. La Directora planifica el calendario de reuniones con los representantes de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 
t. Las reuniones se han llevado a cabo en el tiempo y el modo previstos. 
u. La dirección da publicidad a los éxitos educativos del Centro. 
v. La directora promueve una evaluación permanente de los resultados académicos. 
w. Padres/madres, profesorado y alumnado participan en la evaluación del funcionamiento 

del Centro. 
x. La dirección reconoce públicamente el trabajo de las personas y los equipos. 
Las evaluaciones de todos estos ítems tienen que realizarse de forma totalmente anónima 

por parte del profesorado del Centro, para asegurar unos resultados reales y sinceros que nos 
ayuden a llegar a un análisis realista y eficaz. 
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E.  Conclusión. 
Para concluir, me gustaría señalar que pretendo ayudar a construir un Centro en el que lo 
más importante no sea solo lo que nos hace iguales sino también aquello que nos hace 
diferentes. 

Y es que entiendo la educación de la misma forma que Gabriel Celaya reflejó en el 
siguiente poema:  

 
Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar… 

Y poner todo en marcha. 
 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
 

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, 
irá muy lejos por el agua. 

 
Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

 
Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera enarbolada. 
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