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1.- PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
1.1.- Presentación personal. 
Mi nombre es Salvador Guzmán Moral (1961) con DNI: 30.473.369 W y NRP: 
A48EC3047336935, accedí por oposición al cuerpo de profesores agregados de 
bachillerato, hoy de secundaria, en 1986 y desde 1987 soy profesor con destino definitivo 
en el área de Dibujo en el IES Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba). El curso 1999-2000 fui 
jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y desde el año 
2000 hasta 2020, he sido Vicedirector del mismo Centro. 
De mi formación académica referiré que después de realizar el Bachillerato (BUP) y el COU 
en el Instituto de Enseñanza Media Aguilar y Eslava de Cabra, mis estudios se completarían 
en la Universidad de Sevilla, donde alcance en 1985 la Licenciatura en Bellas Artes en la 
especialidad de “Conservación y Restauración de obras pictóricas y escultóricas”. Años 
más tardes, en 1998, en la misma Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, 
obtuve el título de Doctor en Bellas Artes con calificación Apto “cum laude” por el 
departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, con la tesis doctoral titulada 
“El Mausoleo de la Vizcondesa de Termens de Cabra- Memoria en mármol y bronce de una 
época”. 
Desde que me integré como docente en el IES Aguilar y Eslava me interesé por los aspectos 
patrimoniales del centro y su relevancia histórica, lo que me llevó a iniciar proyectos de 
recuperación de su patrimonio histórico educativo y a contactar con otros centros con 
similares características. Desde 2007, vengo participando en las Jornadas de Institutos 
Históricos Españoles que llevan 13 ediciones celebradas. En 2010, se constituyó en Cabra 
la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio Histórico de los Institutos (ANDPHI), 
de la que fui miembro fundador y su primer secretario. En 2011, coordiné la organización 
de las V Jornadas de Institutos Históricos Españoles, que se celebrarían en Cabra 
(Córdoba) y que fueron inauguradas por el presidente de la Junta de Andalucía, José 
Antonio Griñán y clausuradas por el ministro de Educación de España, Ángel Gabilondo, 
que comunicó a nuestra asociación su ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio, en su 
categoría de Corbata, por el Consejo de Ministros de 8 de julio de 2011. Con este galardón 
se reconocía nuestra labor de promoción, conservación y difusión del patrimonio cultural y 
educativo en los Institutos de Educación Secundaria españoles que tienen carácter 
histórico. 
En este ámbito de la recuperación del patrimonio histórico educativo, también promoví y 
coordiné desde la Fundación Aguilar y Eslava que presido desde 1996, la creación y puesta 
en marcha del Museo Aguilar y Eslava, que empezó a formar parte de la red de museos de 
la Junta de Andalucía desde 2002, aunque su inauguración oficial fue el 8 de noviembre de 
2007, con la presencia de la Vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo y la 
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres entre otras autoridades. Un 
consolidado espacio museístico, del que actualmente soy su director, que expone para 
conocimiento y disfrute de nuestro alumnado y de la ciudadanía en general el legado 
histórico, documental y artístico del Instituto y de la Fundación Aguilar y Eslava. A lo largo 
de estos doce años, más de 60.000 visitantes han disfrutado de los contenidos de este 
Museo y del recorrido por la historia de más de tres siglos de una Institución dedicada a la 
educación y a la cultura. 
De 2006 a 2008, también coordiné las Jornadas de Educación y República, dentro del Plan 
de Formación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y de 
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las que surgió tras visita de la Consejera de Educación, Cándida Martínez, el programa de 
“Rutas Educativas para el conocimiento del patrimonio andaluz” en la que participaría el 
IES Aguilar y Eslava, como centro colaborador (Ruta 35), proyecto del que fui también 
coordinador. 
Mi participación como profesor en la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio 
Histórico de los Institutos (ANDPHI) me permitió entrar en contacto con institutos de 
secundaria similares de toda España, con la que empezamos a trabajar en red, así durante 
los cursos 2010-2011 y 2011- 2012 ejercité la coordinación del “Proyecto de Agrupación de 
institutos con patrimonio histórico, para su utilización didáctica, conservación y difusión” del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, 
como coordinador del Programa ARCE del proyecto “Hacia una Red Educativa de apoyo y 
colaboración entre institutos con patrimonio histórico” ambos proyectos se desarrollaron 
con institutos de secundaria de las comunidades autónomas de Galicia, Madrid y Castilla-
La Mancha. 
Todo este compromiso en defensa, recuperación y puesta en valor de los Institutos 
Históricos Educativos españoles tendría también su desarrollo en nuestra propia 
comunidad, y como resultado directo de todo este trabajo llegaría el reconocimiento oficial 
de Institutos Históricos Educativos de Andalucía. Diecisiete centros emblemáticos de toda 
Andalucía entre los que se encuentra el IES Aguilar y Eslava. Un importante reconocimiento 
que se publicó oficialmente en 2018 (Resolución de 19 de febrero de 2018, BOJA núm. 42 
de 1 de marzo de 2018) por la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. De esta forma se 
reconoce un grupo de Institutos Históricos Educativos de Andalucía para desarrollar en sus 
proyectos educativos actuaciones y medidas relacionadas con el uso didáctico de la historia 
educativa del centro y los elementos patrimoniales ligados a la misma.  
La red de Institutos Históricos Educativos de Andalucía tiene como finalidad crear un 
espacio donde sus integrantes puedan reflexionar sobre su aportación al sistema educativo 
y compartir recursos, experiencias e iniciativas innovadoras. Dentro de este proyecto 
coordiné en junio de 2018, el I Encuentro de Institutos Históricos de Andalucía, que se 
celebró en el IES Aguilar y Eslava, con la presencia de la Consejera de Educación de la 
Junta de Andalucía, Sonia Gaya. Y actualmente, coordino por segundo curso consecutivo 
el Grupo de Trabajo de profesorado del IES Aguilar y Eslava titulado “El Museo Aguilar y 
Eslava como recurso educativo”. 
En 2019, la Fundación Aguilar y Eslava y con ella el actual Instituto que lleva su nombre 
recibimos la Medalla de Oro de Andalucía, un reconocimiento que supone el colofón a todos 
estos años de esfuerzo por recuperar su memoria y el patrimonio histórico educativo 
atesorado en sus 340 años de historia. 
Al tiempo que se desarrollaban todas estas actuaciones, el IES Aguilar y Eslava durante el 
curso 2013-2014 era sometido a una gran obra de remodelación arquitectónica dentro del 
Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), que, con una inversión de 2.694.925 
euros, daba respuesta a una larga y necesaria demanda que durante muchos años venía 
realizando nuestra comunidad educativa. Como Vicedirector del centro participé en todas 
las gestiones que condujeron a su planeamiento y ejecución. Así pues, la gestión del centro 
desarrollada durante estos años avanzando en estos y otros muchos aspectos ha sido muy 
satisfactoria para toda la comunidad educativa. Y todo esto ha sido posible gracias a las 
personas que hemos participado en su Equipo Directivo y en su Claustro de profesorado, 
que además hemos conseguido unos indicadores educativos muy buenos, sobre todo al 
ser comparados con resultados medios de centros con ISC (Índice Socioeconómico y 
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Cultural) semejante. En más del 90% de los indicadores homologados de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) el IES Aguilar y Eslava está bastante por 
encima de la media de los centros similares. Es obligado reconocer también, en estos 
buenos resultados escolares, la labor de las familias y de todas las personas e instituciones 
que formando parte de la dinámica de centro han hecho de él un espacio educativo más 
enriquecedor y le han aportado un valor añadido de valores y conocimientos. 

1.2.- Marco legal. 
Después de haber participado en las responsabilidades y proyectos que he comentado, 
afronto el compromiso personal y profesional de presentar este Proyecto de Dirección al 
amparo del marco legal de referencia: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
nº 295 10/12/2013). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 
26/12/2007). 

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

- Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la 
selección de Directores y Directoras de centros docentes públicos no universitarios 
de los que es titular la Junta de Andalucía (BOJA nº 228 28/11/2017). 

 La actual normativa de selección y nombramiento de la dirección se fundamenta en: 
- Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las 

características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva 
establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de 
competencias directivas (BOE nº 270 07/11/2014). 

El contenido del proyecto y su estructura se describe en: 
- Real Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 

para la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los 
directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los 
que es titular la Junta de Andalucía (BOJA nº 191 04/10/2017). 

El baremo para la valoración del Proyecto de Dirección se concreta en: 
- Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para 

la selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía (BOJA 
nº 222 20/11/2017).  

Por tanto, presento este Proyecto de Dirección que además de servir de guía para su 
ejercicio, también refleja mi compromiso frente a su comunidad y a la Administración 
educativa.  
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1.3.- Motivación candidatura y competencias. 
Después todos los años de servicio en el IES Aguilar y Eslava, como docente y directivo, 
mi compromiso con el centro me lleva a plantear la presente candidatura. Creo que puedo 
afrontar este reto con suficiente experiencia y con la idea de plantear nuevas metas en un 
futuro inmediato que se nos anuncia con distintos y alternativos modelos tanto pedagógicos 
como metodológicos, que, sin duda, afectarán a toda la comunidad educativa. Y a este reto 
debemos dar respuesta con eficiencia y creatividad.  
Sin duda, el Instituto Aguilar y Eslava es un buen centro educativo. Debemos trabajar para 
consolidar nuestros puntos fuertes, manteniendo y consolidando los niveles adquiridos; 
pero también consideramos necesario identificar nuestros puntos débiles para plantear su 
progresiva mejora y con ello intentar obtener resultados más positivos. Todo un proceso de 
cambio que debe dirigirse hacia la innovación y la mejora, que supone un proceso social y 
al mismo tiempo un proceso de aprendizaje que emprendería nuestra comunidad educativa 
y que tendría implicaciones:  
• El centro educativo es unidad de cambio, lo que nos lleva a adoptar un enfoque sistémico, 
tanto en el análisis como en la promoción de innovaciones.  
• El proceso de cambio debe considerar las condiciones institucionales en las que se 
desarrolla y su objetivo último es la estabilización o institucionalización del cambio.  
• Las prácticas de enseñanza y aprendizaje pasan a ocupar el centro del proceso.  
• Se debe poner el foco sobre el conocimiento organizativo inscrito en las prácticas.  
• La mejora es consecuencia de movilizar la energía interna del centro escolar, es decir, su 
capacidad de cambio.  
• El cambio ha de ir acompañado del desarrollo profesional del profesorado. 
En la actualidad, también los centros educativos, como organización social, se ven forzadas 
a una búsqueda continua para encontrar soluciones y evolucionar en un entorno de 
competitividad. Por lo que son necesarios procesos de cambio para hacer frente a las 
necesarias modificaciones que deban realizar en un futuro. 
Para poder llevar a cabo las modificaciones deseadas, la Psicología Social ha investigado 
diferentes Modelos de Cambio. Uno de ellos, quizás el más famoso de todos, es 
el propuesto por Kurt Lewin (1890-1947), este reconocido autor propone 
tres fases: descongelamiento, cambio y congelamiento. 
Resumidamente, el descongelamiento comenzaría cuando se reducen las tensiones y los 
problemas existentes para poder llevar a cabo un nuevo proceso. Seguidamente, 
cambio, consistiría en la búsqueda de fórmulas para adaptarse a la situación a la que 
queremos llegar. Y el último proceso, congelamiento, sería la estabilización del nuevo 
estado conseguido. Para poder llevar a cabo estas fases, Lewin afirmó que, tienen que 
cumplirse unas condiciones previas: se identifican errores, se define la situación presente, 
y se establece una meta deseada. 
Así, las fuerzas positivas y las tensiones que se producen en la organización escolar deben 
ser determinadas y estudiadas, y, mediante una estrategia adecuada, en función de la 
situación actual, llegar a conseguir el objetivo final. 
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2.- ANÁLISIS DEL CENTRO DOCENTE Y SU ENTORNO. 

El punto de partida de un Proyecto de Dirección implica partir del contexto social, 
económico, cultural y laboral del Centro y de las líneas de intervención previstas en el actual 
Plan de Centro, pero también conocer los puntos fuertes de la institución docente y las 
áreas que son susceptibles de mejora.  

2.1.- Características significativas del centro a nivel social, económico, cultural y 
laboral. 
La ciudad de Cabra pertenece a la comarca de la Subbética Cordobesa. Desde 1940 su 
población nunca ha bajado de 20.000 habitantes y actualmente, a fecha 1 de enero de 
2019, su población era de 20.320 habitantes según el INE (Instituto Nacional de 
Estadística). El número de habitantes, sin embargo, es menor de lo que podría ser, de no 
haber existido la emigración de finales del siglo XX, estando considerada por la 
Administración en este aspecto, como “zona desfavorecida con despoblamiento”.  
Cabra se encuentra a una altitud de 448 metros sobre el nivel del mar y dentro de sus 227,5 
km² abarca a ocho aldeas, entre las que destacan: Gaena, La Benita, o las Huertas Bajas. 
La Subbética Cordobesa es una zona privilegiada en muchos sentidos, una zona natural de 
paso entre Andalucía Oriental y Occidental, que comunica Jaén, Granada, Málaga y Sevilla. 
Una parte de su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, puerta natural de entrada al Geoparque de la Subbética.  
La edad media de la población egabrense va incrementándose lenta pero paulatinamente 
en los últimos años, según reflejan los datos del Instituto de Estadística de Andalucía. De 
esta manera, según señalan los padrones municipales, Cabra junto a la localidad de Priego 
de Córdoba son los municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba 
que presentan una mayor edad media de la población, en torno a los 40 años de media en 
ambos casos. Su economía se basa en la huerta y el olivar, sector primario, que ocupan al 
45% de la población.  El sector terciario de servicios es también importante en Cabra donde 
ocupa al 34,4% de su población activa, destacando la actividad que genera en torno al 
Hospital comarcal “Infanta Margarita”. Mientras que la actividad industrial, sector 
secundario, ocupa escasamente al 20% de la población, pues actividades textiles, del 
metal, del mueble o industrias agroalimentarias, están ubicadas principalmente en 
localidades vecinas como Lucena, Baena o Priego. Sin embargo, en la administración de 
distintos servicios estatales se extiende a poblaciones limítrofes al ser capital del partido 
judicial nº10. 
En el ámbito educativo, Cabra siempre fue un referente en las llamadas “enseñanzas 
medias” desde la creación del Real Colegio de la Purísima Concepción (1679), que se 
transformaría posteriormente en Instituto de Segunda Enseñanza (1847), y que se vio 
complementada a mediados del siglo XX con la creación del Instituto de Formación 
Profesional “Felipe Solís Villechenous” y, más recientemente (2004), del IES “Dionisio 
Alcalá-Galiano”. 
En la educación primaria, a las antiguas Escuelas Normales y privadas, le sucederán los 
actuales Colegios de Educación Infantil y Primaria a los que se unieron las enseñanzas de 
centros religiosos concertados como el Colegio San José de la RR.MM. Escolapias o el 
Colegio del Niño Jesús de la Fundación Termens (Hijas de la Caridad), que atiende a 
demandas específicas como la educación especial, completando la oferta cultural y 
educativa egabrense el Centro de Adultos “Ben Moccadem”, el Centro IFAPA (Instituto de 
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Investigación y Formación Agraria y Pesquera), el Conservatorio Elemental de Música 
“Isaac Albéniz” o la Delegación del Centro de Córdoba de la Universidad a Distancia 
(UNED). 
El actual IES Aguilar y Eslava se localiza en el centro urbano de la ciudad de Cabra, con 
entrada principal a su histórico edificio por la plaza de Aguilar y Eslava, con fachadas a las 
calles Santa Ana y Pepita Jiménez y a pocos metros del parque romántico de Alcántara 
Romero. Se puede considerar legado y referente de una larga tradición educativa en la 
ciudad egabrense, que nace en 1679 al cumplirse las disposiciones testamentarias de su 
fundador, don Luis de Aguilar y Eslava, que da origen al Colegio de la Purísima Concepción 
de Cabra. Para la ejecución del noble y filantrópico objetivo de “educar a los doce jóvenes 
más virtuosos de la villa”, Aguilar y Eslava dejó una renta anual de dos mil ducados y bienes 
suficientes para labrar un edificio con capilla y demás dependencias necesarias para la 
docencia y residencia de alumnos. 
En 1685 el rey Carlos II le concedió la Real Cédula de Erección y en 1692 inició su actividad 
académica. De 1700 son sus primeras Constituciones. De 1777 a 1823, el Real Colegio de 
Estudios Mayores de Cabra estuvo incorporado a la Imperial Universidad de Granada, 
privilegio que concede el rey Carlos III mediante Real Provisión; mejorando su presencia y 
doblando el número de alumnos. Pero poco después se cernió sobre el Colegio la época 
más difícil y triste de su historia. Desestimado por leyes referidas a la instrucción pública, 
se cerró durante cinco años. Al borde de la enajenación de sus bienes, la Junta del 
Patronato luchó hasta conseguir reabrirlo en 1827. Afortunadamente el Ministro de 
Instrucción Pública desatendiendo las peticiones interesadas para que desapareciera, 
contribuye a que se dicte una Real Orden en 1828 por el que se convertiría en Colegio de 
Humanidades. 
En 1846, el Real Colegio quedó incorporado a la Universidad de Sevilla, y al año siguiente, 
1847, una Real Orden de Isabel II lo transformaría definitivamente en Instituto de Segunda 
Enseñanza. De este modo la ciudad de Cabra consiguió tener uno de los primeros institutos 
de España. En 1877, Alfonso XII lo declaró Instituto Provincial, incorporándose al mismo 
los colegios de los pueblos limítrofes. 
Tres personalidades se encuentran a finales del siglo XIX volcadas en la defensa y mejora 
del Instituto-Colegio de Aguilar y Eslava: Juan Valera y Alcalá-Galiano durante su época de 
Consejero de Instrucción Pública; Martín Belda y Mencía del Barrio, como Ministro de 
Marina y Gobernador del Banco de España; y Juan Ulloa y Valera, Secretario General de 
Hacienda. Ellos son exponentes de la tradicional vinculación de los antiguos alumnos y su 
compromiso personal por su mejora y defensa. 
A lo largo de su dilatada historia en sus aulas se han educado y formado numerosas 
generaciones de estudiantes. Alumnos y alumnas de los cuales muchos se convirtieron en 
personalidades relevantes de la vida social, cultural y política de España, como Blas Infante, 
considerado “padre de la patria andaluza” o Niceto Alcalá-Zamora y Torres, quien entre 
1897 y 1891 cursó sus estudios en el Real Colegio. 
El siglo XX se iniciaría con el cambio de denominación del centro que pasó a 
llamarse Instituto General y Técnico de Cabra y posteriormente de Aguilar y Eslava. 
Cambios producto de las diferentes reformas de la enseñanza en España en este siglo. En 
1916 asume la dirección Manuel González Meneses, quien junto a Ángel Cruz Rueda y 
Juan Carandell y Pericay, protagonizan buen parte de esta centuria. De esta etapa es la 
mayor proyección social y cultural de la institución. En 1922, se recibió la visita del Ministro 
Instrucción Pública, Tomás Montejo y Rica, quien afirmó que el Instituto de Cabra era “uno 
de los primeros, si no el primero de España”. 
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La Apertura del curso 1932-1933 fue especialmente importante porque la realizó el 
Presidente de la II República Española, Niceto Alcalá-Zamora a quien acompañaba el 
Ministro, Fernando de los Ríos. Después de la guerra civil española, el instituto recuperó 
su vitalidad y en los años sesenta llegó a tener siete secciones delegadas, cuatro colegios 
libres adoptados y tres colegios reconocidos, que lo convertían en el principal centro de 
enseñanza del sur de Córdoba. Después de la contienda civil (1936-1939), pasaría ser 
Instituto Nacional de Enseñanza Media, y, posteriormente, con la democracia Instituto de 
Bachillerato en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde 
actualmente se integra como Instituto de Educación Secundaria.  
A lo largo de su tricentenaria historia en sus aulas se han educado y formado numerosas 
generaciones de estudiantes, que tienen en el Instituto Aguilar y Eslava parte de su 
memoria… 
El I.E.S. Aguilar y Eslava acoge, actualmente, alumnado procedente del centro asignado 
(C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra) aunque también se nutre de otros centros egabrenses, 
especialmente en Bachillerato en sus modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencias, y Artes, y del Ciclo Formativo de Grado Medio “Atención a personas en situación 
de Dependencia”; completando su oferta educativa con Educación Secundaria para Adultos 
(E.S.P.A.). Así pues, como el centro oferta diferentes tipos de enseñanza, convive 
alumnado con edades comprendidas que van de la niñez a la edad adulta y, lógicamente, 
con disparidad de intereses, pero en general motivados por aprender y lograr concluir sus 
etapas educativas en el centro y llegar a cursar con éxito estudios posteriores (bachilleratos, 
ciclos formativos, estudios universitarios). Y este proceso no está al margen de la realidad 
circundante incorporando a su proyecto educativo los recursos que le ofrece el entorno. 
Por último, el Instituto Aguilar y Eslava cuenta desde sus inicios en 1847 con una Fundación 
que la complementa y ampara: el Antiguo Real Colegio de la Purísima Concepción. El 
Patronato de esta fundación, de siempre, trabaja por procurar todo lo que de su parte está 
para un mejor devenir del centro y la memoria de su fundador. Así desde 2007, la institución 
cuenta, por patrocinio de su Fundación, de unas nuevas instalaciones como son las del 
MUSEO AGUILAR Y ESLAVA. La simbiosis perfecta entre Instituto y Fundación, que se ha 
materializado en esta institución cultural y museística que mejora aún más el puente entre 
el centro educativo y su entorno.  
2.2.- Características generales del centro: composición actual de la comunidad 
educativa, organización, funcionamiento, resultados, entidades colaboradoras. 
Hablar de comunidad educativa es concebir el centro escolar como lugar de encuentro del 
profesorado, las familias, el alumnado y el personal que presta servicios en él, con vistas a 
desarrollar un proceso educativo que se caracterice por la participación, la comunicación y 
el respeto a la singularidad de cada persona y de cada grupo. 
El actual edificio que acoge al IES Aguilar y Eslava se encuentra dividido en dos zonas bien 
diferenciadas como son la zona noble o histórica, que forman distintas dependencias en 
torno al Patio de Cristales y otra zona más moderna, y remodelada recientemente (2013), 
en la que se concentra la mayoría de las aulas. Los distintos sectores de la comunidad 
educativa los podemos describir desde el punto de vista de su número de integrantes, pero 
también atendiendo a su contribución a la cultura organizativa y pedagógica del Centro. 
Veamos cada uno de estos sectores con más detenimiento. 
Profesorado: 
El Claustro de profesores y profesoras presente en la actualidad asciende a 45 miembros: 
25 con destino definitivo (15 varones y 10 mujeres) y 20 sin destino definitivo (9 varones y 
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11 mujeres). Presenta un índice bajo de ausencias, y conforma una plantilla bastante 
estable —el profesorado de nueva incorporación suele repetir la petición de destino en los 
últimos años— se muestra receptivo, activo y colaborativo en las iniciativas e indicaciones 
que proceden de los órganos colegiados como el Equipo Directivo, el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar, así como en su disposición para 
relacionarse con las familias en el ejercicio docente y de la acción tutorial. También se 
evidencian buenas actitudes en su colaboración en actividades complementarias y 
extraescolares y en los planes y proyectos que se llevan a cabo en el Centro. Actualmente, 
se organiza en torno a cuatro áreas de competencias que, a su vez, reúnen y coordinan a 
todos los Departamentos de coordinación didáctica.  
Alumnado: 
El Centro atiende a un total de 480 alumnos/as. Su distribución por etapas de enseñanza, 
grupos y cursos sería la siguiente: 

Educación Secundaria Obligatoria:  

1º ESO: 61, 2º ESO: 62, 3º ESO: 63, 4ºESO: 60 ……………………    Total, ESO: 246 

Bachillerato:  

1º Artes: 24, 1º Ciencias: 19, 1º Humanidades y Ciencias Sociales: 34……  Total: 77 

2º Artes: 18, 2º Ciencias: 21, 2º Humanidades y Ciencias Sociales: 38…...   Total: 77 

………………………………………………………………………  Total, Bachillerato: 154 

Ciclo Formación Profesional Grado Medio:  

1º CFPGM: 32, 2º CFPGM: 32………………………………………….   Total, CICLO: 64 

Educación Secundaria Para Adultos:  

………………………………………………………………………………..  Total, ESPA: 16 

 
Familias: 
En el sector de las familias hay un predominio de la denominada clase media, relacionadas 
al alumnado procedente en su mayoría del centro adscrito, CEIP Ntra. Sra. de la Sierra, si 
bien como ya hemos indicado, también acude alumnado de los otros centros de la localidad 
que completan su matrícula. Algunos de los aspectos que caracterizan a este sector en el 
Centro son los siguientes:  
- El carácter estable de la mayoría de las familias, que tienen fijada en esta ciudad su lugar 
de residencia y empleo. 
- La incorporación de familias cuyos hijos/as cursan la etapa de Bachillerato en nuestro 
Centro y tienen una experiencia de escolarización previa en otros centros públicos o de 
enseñanza concertada. Estas y otras características configuran un sector de familias que 
tiene como denominador común su participación cada vez mayor. 
- Asociación de Madres y Padres del alumnado “Pepita Jiménez”, que representa las 
propuestas e ideas educativas de las familias y que colabora de forma activa en la 
realización de las actividades del Instituto, aunque refleja en su composición un predominio 
de mujeres —más concienciadas que los hombres y comprometidas en la participación 
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dentro del proceso formativo y educativo de sus hijos e hijas—. En los últimos años se 
observa una menor implicación y colaboración. 
Instituciones: 
Gracias al nuevo museo y sus instalaciones son aún más las instituciones y organizaciones 
sociales las que se acercan al Instituto. Entre las instituciones que colaboran actualmente 
con el Instituto y su Fundación destacan: el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Educación del Gobierno de España; las Universidades de Córdoba, Granada y Málaga; la 
Diputación de Córdoba y diferentes Ayuntamientos (Priego, Lucena, Alhaurín de la Torre, 
Sanlúcar de Barrameda); la Asociación Egabrense de Empresarios y Comerciantes 
(AECA), el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética (GDRS) y numerosas entidades, 
asociaciones y organizaciones ciudadanas. 
De igual forma el Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, a través de sus correspondientes 
delegaciones, de Cultura, Patrimonio, Deportes, Juventud y Educación, colabora 
permanentemente y está y ha estado muy presente en todas nuestras actuaciones y 
actividades, que se explica además por ser el IES Aguilar y Eslava, un centro que por su 
marcado carácter histórico es motivo de referencia especial para la vida cultural de la 
ciudad. En colaboración con el Ayuntamiento de Cabra se realizan habitualmente 
actividades que van desde las deportivas, teatro, cine, exposiciones, seguridad vial... Por 
su parte la dirección del IES, cumpliendo con la normativa, facilita la utilización de 
instalaciones para cuantas actividades municipales y ciudadanas se nos solicitan 
(reuniones, realización de pruebas y exámenes). 
En este apartado de colaboraciones, destacamos es el que se viene teniendo con el 
Patronato de Servicios Sociales, especialmente con el Centro de Información Juvenil de 
Cabra, que facilita a nuestros estudiantes información detallada sobre temas de su interés 
como salud, ocio y tiempo libre. Respecto a la Asociación de Madres y Padres “Pepita 
Jiménez”, ya hemos comentado que se trata de una asociación representativa a la que 
pertenecen, todos/as los padres/madres, tutores o representantes legales que tienen 
hijos/as matriculados en el Centro. Su participación siempre es muy positiva y se han 
establecido cauces de colaboración con sus responsables, que los llevan a estar presentes 
en la mayoría de las actividades que el Centro programa, y viceversa, colaborar 
institucionalmente con aquellas otras que la Asociación de Padres demanda o promueve.  
En la actualidad, el IES Aguilar y Eslava es un centro de los denominados D2 + Bachillerato, 
(dos líneas en ESO) con un total de 8 grupos en la enseñanza obligatoria; junto a las 
enseñanzas postobligatorias en sus tres modalidades de bachillerato que nuestro sistema 
educativo contempla y que son: Bachillerato en Artes; Bachillerato en Ciencias, y 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, en nuestro centro se imparten 
el segundo ciclo de la ESPA (Enseñanza Secundaria para Adultos) y el CGMFP de Atención 
a Personas en Situación de Dependencia.  
En este apartado referido a la dimensión educativa de nuestro centro decir que ofrece 
enseñanza bilingüe en la modalidad de inglés y para el nivel de E.S.O. Y que todas las 
enseñanzas reseñadas hacen que nuestro centro tenga un total de 17 grupos, contando 
con dos grupos de PMAR (Programa Mejora Rendimiento Educativo), uno en 2º de la ESO 
y otro en 3º de ESO. Para este curso 2019-2020, a su plantilla de 45 profesores y 
profesoras, se suma 1 de conversación, así como 8 personas correspondientes al PAS, 3 
ordenanzas, 3 del servicio de limpieza y 2 administrativos. 
En cuanto a resultados, nos remitiremos a los que nos ofrecen todos los años la Agencia 
de Evaluación Educativa (AGAEVE) y actualmente la Dirección General de Ordenación 
Educativa, que nos proporcionan informes periódicos en aras de un funcionamiento 
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coordinado para la mejora de la calidad y prestación del servicio educativo y favoreciendo 
de esta forma, el estudio comparativo del sistema educativo andaluz. 
Todos los indicadores generales del IES Aguilar y Eslava están por encima de los que tienen 
otros Centros con ISC similar al nuestro. Las tasas de promoción y titulación de todas las 
etapas educativas que se imparten en el centro (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Secundaria para Adultos) están muy por encima de los valores medios de 
Andalucía y de la zona, y entre 5 y 15 puntos por encima de los centros con ISC similar.  

 

 

 
Uno de los identificadores más relevantes de nuestro Centro viene dado por la atracción 
que supone para el alumnado propio y de nueva incorporación, circunstancia que no resulta 
ajena a los buenos logros obtenidos en la titulación de nuestro alumnado y que, como 
podemos ver, siempre ha resultado muy positiva. De hecho, en el conjunto de los cursos 
que aparecen en la gráfica, esta tasa de promoción está por encima de la de otros centros 
de índice sociocultural similar, de la zona educativa de nuestro entorno y de la media 
andaluza. Por tanto, resulta ilusionante continuar y afianzar esta perspectiva, sin renunciar 
a su consolidación y aumento. 
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Otro de los aspectos que ha venido a consolidar la impartición del ciclo formativo de grado 
medio del Centro radica en los excelentes resultados de titulación que nos ofrece. Durante 
los últimos cursos se ha realizado una labor por parte del profesorado, tanto a nivel docente 
como de contacto con el mundo empresarial para que el alumnado se integre laboralmente, 
y todo ello contribuye a un mayor éxito. 

 
También los datos de la Enseñanza Secundaria Para Adultos, ofrecen buenos resultados a 
pesar de ser un tipo de estudios con características diferentes a otras enseñanzas. 

 
La convivencia en el Centro siempre será un área de mejora en cualquier centro, y el 
nuestro no es una excepción, debido a que los conflictos y comportamientos sociales que 
precisan de una intervención desde la institución escolar condicionan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en el IES Aguilar y Eslava, la gran mayoría del 
alumnado cumple las normas. Los indicadores que se refieren a conductas contrarias a la 
convivencia son, por tanto, muy bajos. 

 
Todos estos resultados pondrían de manifiesto la validez del proyecto educativo actual, la 
adecuación de la organización y las líneas pedagógicas utilizadas, pero, sobre todo, el buen 
hacer general de todos los miembros de nuestra comunidad educativa: profesorado, 
alumnado y familias. 

2.3.- Elementos del Plan de Centro que se toman como referencia para el proyecto de 
dirección.  
El IES Aguilar y Eslava orienta su acción educativa para que todo el alumnado desarrolle 
los valores democráticos y ciudadanos que constituyen la base de la vida en común:  la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia, el pluralismo político, la diversidad cultural, la 
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lucha contra la discriminación, así como el conocimiento y preservación del patrimonio 
natural y cultural de Andalucía. Por otra parte, es un centro educativo donde 
tradicionalmente se obtienen buenos resultados académicos, por lo que también se debe 
potenciar un liderazgo pedagógico, centrado aún más en potenciar la mejora de estos 
resultados. 
Los indicadores que reflejan los resultados escolares del IES Aguilar y Eslava son muy 
buenos, sobre todo al ser comparados con resultados medios de centros con ISC (Índice 
Socioeconómico y Cultural) semejante. Recientemente nuestro Plan de Centro incorpora 
(2019-2020) un Plan de mejora que recoge 9 propuestas de mejora, con un total de 48 
acciones a desarrollar (29 de ejecución y 19 de seguimiento), acompañadas de 24 
indicadores de calidad. Todos estos elementos de diagnóstico posibilitan seleccionar las 
áreas de mejora para este Proyecto de Dirección respondiendo a la realidad y necesidades 
del centro. Por ello las necesidades y las áreas de mejora serán actuaciones preferentes 
de los objetivos de mi proyecto de dirección. 
En un centro educativo el Plan de Centro es el documento institucional que recoge sus 
valores, objetivos y prioridades de actuación, incorporando la concreción de los currículos 
pedagógicos establecidos por la Administración educativa, fijados y aprobados por su 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas. La normativa actual establece los documentos 
que constituyen el Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión. Un plan que tendrá 
carácter plurianual y que constituye un compromiso de actuación de la comunidad 
educativa. 
La LOE (art.121) especifica que el Proyecto Educativo “(…) deberá tener en cuenta las 
características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la 
diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá 
respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales.”  Y diversos autores, como Serafín Antúnez Marco, sugieren que el 
Proyecto Educativo debe contemplar: 

• Señas de identidad del centro (valores y creencias compartidas en la institución 
docente). 
• Objetivos generales (propósitos a conseguir en un plazo por la comunidad educativa) 
• Estructura organizativa (órganos colegiado, cargos directivos, equipos, servicios, 
comisiones…) 

Así se establecerían como apartados más relevantes del Proyecto Educativo los siguientes: 
1. Líneas generales de actuación pedagógica. 
2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando 
la igualdad de género como un objetivo primordial. 

3. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
4. El plan de formación del profesorado. 
5. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente. 
6. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

En el caso del IES Aguilar y Eslava, el Proyecto Educativo recogido en su Plan de Centro 
vigente (2013) recoge los siguientes apartados: 

1. MÉTODOS GENERALES DE ENSEÑANZA. 
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2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 
3. ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO. 
4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
5. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
6. PLAN DE CONVIVENCIA. 
7. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA. 
9. PLANES ESTRATÉGICOS. 

 
1. MÉTODOS GENERALES DE ENSEÑANZA. 
Este primer apartado establece señala las opciones metodológicas de enseñanza que se 
pueden emplear de forma general en el centro por parte del profesorado según las 
características del alumnado y del área o materia a impartir. 
Enfoques metodológicos: En el proceso de enseñanza-aprendizaje, al no ser un proceso 
unidireccional, está basado en la interacción del docente con su alumnado.  
Atención a la diversidad: con métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan 
el trabajo en equipo. 
Las TIC como herramienta y recurso didáctico: nuevas metodologías y recursos 
tecnológicos con las que mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Actividades de lectura y orales: en la práctica docente de todas las materias y ámbitos, 
se incluyen actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 
Trabajos interdisciplinares: los trabajos monográficos interdisciplinares son una 
herramienta al servicio de la integración de los conocimientos aprendidos en las diferentes 
materias. 
Integración de la educación en valores y la cultura andaluza: se integran de forma 
horizontal en todas las materias las competencias básicas, la cultura andaluza en el marco 
de una visión plural de la cultura, la educación en valores, la interdisciplinariedad y las 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
Actividades complementarias y extraescolares: facilitan también el logro de 
competencias básicas, se integran con el resto del currículo y se planifican desde un punto 
de vista multidisciplinar. 
2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 
En su segundo apartado el Proyecto Educativo del IES Aguilar y Eslava para conseguir sus 
Valores y Finalidades educativas, orienta su acción educativa en: 

• Que todo el alumnado desarrolle los valores democráticos y ciudadanos que 
constituyen la base de la vida en común (libertad personal, responsabilidad, 
ciudadanía democrática, solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto, justicia, 
pluralismo político, diversidad cultural, lucha contra la discriminación, así como el 
conocimiento y preservación del patrimonio natural y cultural de Andalucía. 

• La consecución de los fines previstos en las citadas leyes, especialmente: el pleno 
desarrollo de la personalidad y capacidades del alumno; la educación en el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad entre hombres y mujeres 
y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 
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de convivencia; la educación en la responsabilidad individual, en el mérito y el 
esfuerzo personal; la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el 
desarrollo  de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte; la capacitación para 
el ejercicio de actividades profesionales; la formación en el respeto y reconocimiento 
de la pluralidad lingüística y cultural de España; la preparación para participar 
activamente en la vida social y cultural; la formación para la paz, la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos, así como para la prevención de conflictos, la resolución 
pacífica de los mismos y la  no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

Y toda esta actividad educativa se regirá por los principios generales descritos por la 
ley (LOE/LEA): calidad de la educación, igualdad de oportunidades, valores, cultura del 
esfuerzo, flexibilidad, orientación educativa y profesional, autonomía organizativa, 
evaluación del centro, y participación de la comunidad educativa. 
Siendo sus Objetivos y Prioridades de actuación, desarrollar en los alumnos y las 
alumnas todas aquellas capacidades que les permitan: asumir deberes y derechos; 
consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo; valorar y respetar la diferencia de sexos 
y la igualdad de derechos; fortalecer sus capacidades afectivas y rechazar la violencia; 
desarrollar destrezas en las TIC; concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado; desarrollar el espíritu emprendedor; comprender y expresarse con corrección en 
español y en lenguas extranjeras; conocer, valorar y respetar los aspectos propios de la 
cultura y la historia y el patrimonio artístico y cultural; conocerse y aceptar el propio cuerpo, 
e incorporar la educación física, el deporte y hábitos de salud; apreciar la creación y 
manifestaciones artísticas. 
De este modo, el IES Aguilar y Eslava, en función de sus peculiaridades y de las 
necesidades detectadas establece como objetivos específicos de su actividad educativa: 

• Crear bases de aprendizaje sólidas entre su alumnado, para proseguir con éxito su 
formación académica y profesional. 

• Desarrollar y fomentar actitudes y valores de esfuerzo, trabajo, estudio, disciplina y el 
respeto a las normas de convivencia. 

• Incluir el acervo cultural andaluz y la educación vial, para la salud y el consumo, así 
como la integración, como elementos transversales, de los va lores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

• Fomentar el uso y la integración de las TIC en todos los ámbitos de organización y 
funcionamiento del centro. 

• Potenciar y ampliar entre nuestro alumnado el conocimiento y el uso de las lenguas 
extranjeras, con el fomento de intercambios escolares y el establecimiento de 
relaciones con centros extranjeros. 

• Desarrollar y potenciar actividades complementarias, que amplíen y enriquezcan la 
formación académica del alumnado. 

• Fomentar y mantener la vinculación moral de los antiguos alumnos. 

• Colaborar con la Asociación de Padres y Madres de alumnos “Pepita Jiménez” del 
instituto. 

• Requerir y fomentar la colaboración de los padres en todo aquello que contribuya a la 
instrucción y formación de sus hijos. 
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• Fomentar entre todos los miembros de la comunidad escolar el respeto y el 
compromiso con la mejora del medio ambiente. 

Todo lo referido en este apartado formaría parte de la coordinación y concreción de los 
contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas de la 
educación en valores y otras enseñanzas, en las que se integra la igualdad de género 
como un objetivo primordial, como aspectos relevantes del Proyecto Educativo. 
3. ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO. 
El Proyecto Educativo del IES Aguilar y Eslava, en su tercer apartado desarrolla los 
Objetivos propios para mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 
en el Sistema Educativo, y para ello propone una serie de objetivos generales que 
consigan el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación 
integral como persona: 

• Fomentar la educación en valores democráticos (solidaridad, tolerancia, no 
discriminación, respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, hábitos de salud, 
educación en igualdad etc.) 

• Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas. 
• Crear una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos educativos 

con estrategias adecuadas. 
• Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este 

Centro. 
• Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado y de las normas recogidas en 

el Plan de convivencia. 
• Incorporar las TIC en el proceso educativo como instrumento de la sociedad del 

conocimiento. 
• Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, dentro del proyecto de bilingüismo. 
• Fomentar la realización de actividades culturales y extraescolares. 
 

Objetivos generales que se concretan en objetivos específicos por ámbitos:  
• Objetivos que afectan al profesorado, 
• Objetivos que afectan al alumnado 
• Objetivos que afectan a la gestión y organización de recursos. 
• Objetivos que afectan a la participación y convivencia. 
• Objetivos que afectan a las actividades complementarias y extraescolares. 

En este tercer apartado también se incluyen las líneas generales de actuación pedagógica 
del centro, que servirán para fijar los criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de las tutorías, orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. Al equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) le corresponde “fijar las 
líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo” con los siguientes 
principios generales de actuación: 

• Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como 
evitar toda manifestación de discriminación. 

• Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas 
posibilidades de desarrollo personal según sus capacidades 

• Fomentar entre los alumnos la continuidad de estudios tras la etapa obligatoria. 
• Concienciar a toda la Comunidad educativa de que la educación es una 

responsabilidad colectiva. 
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Los anteriores principios generales se concretan en una serie de líneas preferentes de 
actuación pedagógica, tenidos en cuenta para desarrollar otros aspectos del proyecto 
educativo (Ámbitos: escolar/ gestión y organización/ participación y convivencia/ relación 
con el entorno). 
Otro campo relevante de los ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO es la 
coordinación y concreción de los contenidos curriculares y tratamiento general de 
los temas transversales en las programaciones didácticas. Para ello cada materia que 
compone el currículo tiene como fin el logro de las competencias básicas y el alcance de 
los objetivos planificados a través del desarrollo de los bloques de contenidos. 
Respecto a la transversalidad, destaca que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del 
sistema educativo español. Y que estas finalidades se deben trabajar desde todas las 
áreas, materias, módulos y ámbitos. Por ello, deben quedar recogidas y concretadas en las 
programaciones didácticas de los departamentos del centro. Los temas transversales 
tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como 
para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y 
también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 
Los ejes transversales principales que se desarrollan en nuestro centro parten de los 
valores educativos que queremos promover: 
 

• Educación MORAL y CÍVICA.  
• Educación en la LIBERTAD. 
• Educación en la 

RESPONSABILIDAD. 
• Educación en la PAZ y la 

TOLERANCIA.  
• Educación en la IGUALDAD y la 

DIVERSIDAD.  
• Educación como INTEGRACIÓN.  
• COEDUCACIÓN.  

• Educación como 
PARTICIPACIÓN.  

• Educación en la DEMOCRACIA.  
• Educación en el ESFUERZO y el 

TRABAJO.  
• Educación para la SALUD.  
• Educación AMBIENTAL. 
• Educación AFECTIVO-SEXUAL 
• Educación del CONSUMIDOR.  
• Educación VIAL.  

 
Para hacer efectivo el trabajo y el desarrollo de estos valores en todas las programaciones 
de los departamentos se concretarán las actividades que se van a desarrollar para tratar 
estos temas en los diferentes niveles y cursos. 
En este mismo apartado se encuentra la determinación de los órganos de coordinación 
docente, criterios de distribución de horas de dedicación (reducciones) y Plan de 
reuniones de los órganos de coordinación docente. 
En cuanto a Procedimientos y Criterios de Evaluación, Promoción y Titulación del 
alumnado. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa y diferenciada según las distintas materias y, en su caso, ámbitos del currículo y 
tendrá como referentes, en cada caso, las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria, el Bachillerato, los ciclos formativos de FP o la Educación 
secundaria para adultos. 
La evaluación continua se concreta a lo largo del curso en tres sesiones de evaluación 
durante el curso y una evaluación extraordinaria. 
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Atendiendo a Procedimientos comunes de evaluación, Criterios comunes de evaluación 
(sistemas y criterios de calificación, criterios de corrección), Criterios de promoción, 
Criterios de titulación (ESO, Bachillerato, Educación Secundaria para Adultos y Ciclos 
Formativos de FP), 
En las Medidas y Programas de Atención a la diversidad que se según la normativa 
vigente corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. La atención a la 
diversidad del alumnado es un principio fundamental de organización pedagógica del IES 
Aguilar y Eslava y para ello se seguirán los siguientes principios generales de actuación: 

• Atención personalizada. 
• Organización flexible. 
• Inclusión escolar y social. 

Estos principios generales deben desarrollarse a través de unas líneas de actuación 
(flexibilidad, medidas de apoyo, detección de dificultades de aprendizaje, coordinación 
docente, coordinación con el centro adscrito…) 
Las Medidas organizativas del centro para la atención a la diversidad, se refiere a la 
existencia de grupos de alumnos con una distribución diferente a la del grupo en el que se 
integran, buscando responder con mayor eficacia a las características del alumnado y, por 
tanto, suponen una medida de atención a la diversidad. 

• Agrupamientos flexibles. 
• Desdoblamiento en áreas instrumentales. 
• Apoyos educativos en grupos ordinarios. 
• Horas de libre disposición del alumnado de 1º y 2º de ESO (actualmente dedicadas 

de refuerzo al programa bilingüe con speaking). 
• Agrupación por itinerarios de materias opcionales en 4º ESO. 

Los Programas de refuerzo educativo, el alumnado con problemas de aprendizaje deberá 
de cursar la materia optativa de refuerzo de las materias instrumentales (lengua y 
matemáticas). Por otra parte, el programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado 
todas las áreas o materias. Y los planes específicos para el alumnado que no 
promocione de curso, están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un 
plan personalizado orientado a superar las dificultades del curso anterior. Los programas 
de adaptación curricular son una medida de modificación de los elementos del currículo, 
a fin de dar respuesta al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, que 
contará con una organización de los apoyos educativos para las adaptaciones. El 
Programa Mejora Aprendizaje y Rendimiento alumnado de ESO está dirigido al 
alumnado que, tras evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades 
prácticas y materiales del currículo diferente a la establecida con carácter general, además 
de una metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Las Actuaciones para la recuperación del alumnado con materias pendientes viene 
recogida en diferentes normativas, por lo que habrá que estar en todo momento a lo 
dispuesto en ellas. En estas, se establece que el alumnado que promocione sin haber 
superado todas las áreas o materias seguirá un programa destinado a la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa.  
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Sin duda alguna, los ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO es al apartado 
más extenso del Proyecto Educativo del IES Aguilar y Eslava, a los capítulos anteriores que 
hemos comentado habría que añadir: 
Plan de Formación del profesorado, como la parte del Proyecto Educativo en la que el 
propio profesorado, guiado y liderado por la Dirección del Centro, planifica y articula las 
actuaciones que, en relación con su formación, considera necesarias para la atención a las 
necesidades detectadas en el contexto del propio Centro y para la elaboración y desarrollo 
de los proyectos curriculares. 
Organización curricular de la Formación Profesional, actualmente en el IES Aguilar y 
Eslava se imparte un solo ciclo formativo de grado medio de FP (Atención a personas en 
situación de dependencia), de dos cursos y 2000 horas de duración.  
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, teniendo en cuenta los establecido en las líneas generales de actuación 
pedagógica del centro, tras informe favorable del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP) el Claustro de Profesorado del IES Aguilar y Eslava aprobó en su día 
una serie de criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 
tutorías.  
Asignaturas optativas y Proyectos integrados, la optatividad es, por una parte, una 
manera de atención a la diversidad y, por otra, una forma de completar la formación del 
alumnado. La elección de optativas se solicita en la matrícula y para la adjudicación al 
alumnado de las mismas se siguen unos criterios claros y precisos. 
Y, por último, las Programaciones didácticas, un denso capítulo donde se recogen las 
aportaciones por parte de los distintos Departamentos Didácticos a este instrumento 
pedagógico que interrelaciona todos los elementos del currículo que sirve para planificar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda a los alumnos en su 
desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad de nuestro 
sistema educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Esta importancia queda reconocida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que contempla la orientación educativa y profesional 
como uno de los principios y fines por los que debe regirse el Sistema Educativo Español. 
En el marco general establecido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial concebido como 
hipótesis de trabajo a medio y largo plazo, se describe la actuación de las acciones 
orientadoras en nuestro centro en los próximos años. 
Ahora bien, aun cuando nace con vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo, su 
mejora y progresivo ajuste a las características de nuestro instituto requieren el contraste 
constante con la realidad educativa. Esta evaluación imprescindible se realizará 
anualmente mediante la utilización de dos instrumentos básicos: el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT) y la Memoria Final de curso (MF). 
En este apartado se analiza la composición y funciones del Departamento de 
Orientación, en nuestro caso del Orientador /a y de los profesores tutores/as; sus 
objetivos de cara al alumnado, profesorado, centro y familias; sus líneas de actuación 
(actividades) y su importante y completo Programa de Atención a la diversidad: 

• Funciones del profesorado de apoyo a la integración. 
• Metodología seguida en el aula de apoyo.  
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• Programa de diversificación curricular (actualmente PMAR) 
• Objetivos de atención de la diversidad.  
• Actividades (extraescolares y complementarias, profesorado, atención a la 

diversidad, para padres y madres, con otras instituciones). 
• Programa de tránsito de Primaria a Secundaria.  

Se completa este apartado con la evaluación del plan de acción tutorial y la toma de 
decisiones. La evaluación del POAT hay que realizarla entendiendo la evaluación como 
un proceso de mejora de la enseñanza. 

• Evaluación Inicial, en la que se tienen en cuenta fundamentalmente las opiniones 
de    los tutores, profesorado, Jefatura de estudios, así como las sugerencias vertidas 
en la Memoria Final del Curso y el plan de acción tutorial del curso anterior. 

• Evaluación Continua, que recogen las sugerencias aportadas por el Equipo 
Directivo, profesores, alumnos y familias, a través de entrevistas informales, 
cuestionarios, de sondeos, reuniones quincenales u otros medios. Se atenderá sobre 
todo a la consecución de los objetivos, y se utilizará esta información para adaptar, 
mejorar y adecuar el Plan Anual de Centro. 

• Evaluación Final, con la que se realizará la MEMORIA FINAL en la que se analizará 
la consecución de los objetivos, se hará una valoración de las actividades realizadas. 
En dicha memoria será importante destacar las soluciones y propuestas de mejora 
para el próximo año, y las opiniones de la comunidad educativa, conocidas a través 
de cuestionarios para la evaluación final de la tutoría. 
 

5. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
Se establecen procedimientos para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias a través de una serie de documentos y un protocolo que implica al 
profesorado, al alumnado y sus familias. 
6. PLAN DE CONVIVENCIA 
El Plan de Convivencia se convierte en el documento del Proyecto Educativo que debe 
regular uno de los aspectos más importantes de un centro educativo de Secundaria. En él 
se establece, por una parte, un proceso de mejora de la situación y del clima del Centro y, 
por otra, objetivos, instrumentos, mecanismos, recursos y medidas que se van a desarrollar 
en el mismo, partiendo del diagnóstico y análisis de la situación. 
Es indudable que todo Plan de Convivencia debe basarse en una serie principios teóricos: 
libertad y tolerancia para alcanzar una ciudadanía democrática, prevención de conflictos, 
etc.; pero no es menos cierto que debe tener muy en cuenta realidades sociales y 
organizativas de los centros que, a veces, chocan en la práctica con aquellos: poca 
participación de la Comunidad Educativa, falta de recursos humanos y materiales, fracaso 
de estrategias, rechazo a todo compromiso escolar, etc. Sin duda, el establecer la relación 
adecuada entre ciertos principios teóricos y la práctica diaria es uno de los retos de todo 
plan que intente enfrentarse a los problemas de convivencia de un centro educativo. 
Para plantearse la convivencia de un centro educativo hay que tener en cuenta, por una 
parte, principios teóricos y la realidad diaria y, por otra, cuestiones sociales y educativas; 
es decir, no es nada simple, porque, además, necesita del mayor consenso posible dentro 
de la Comunidad Educativa. En el Plan de Convivencia del IES Aguilar y Eslava, los 
objetivos son los siguientes: 

• Prevención. 
• Educación. 
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• Eficacia. 
A continuación, el Plan de convivencia, establece unos objetivos a conseguir que se 
resumen en: 

• Mejorar el clima de convivencia del Centro. 
• Educar al alumnado en valores solidarios 
• Dinamizar las actuaciones familiares. 
• Mejorar las relaciones interpersonales. 
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

Y una relación de Normas a seguir en el Centro, con las consiguientes medidas de 
corrección de malas conductas, protocolo de aplicación de sanciones, resolución de 
conflictos, comisión de convivencia, etc. 
7. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
En el apartado, Criterios de distribución del tiempo escolar y estrategias de 
intervención en el tiempo extraescolar se analiza pormenorizadamente el horario del 
centro educativo y las características de su organización, los criterios para organizar y 
distribuir el tiempo escolar, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, los criterios para la elaboración de los 
horarios del profesorado, 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA. 
El Procedimiento de Evaluación interna permite al Centro una reflexión crítica y una 
valoración del proceso educativo y de la práctica docente, a partir de las cuales se 
determinan unas propuestas de mejora para la elaboración de la Memoria de 
Autoevaluación y para la planificación del siguiente ejercicio docente. El departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa (DFEIE) interviene en este proceso, 
estableciendo indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento; haciendo la propuesta del plan para 
evaluar los aspectos educativos del  Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el 
proceso de enseñanza; colaborando en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico y proponiendo al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, 
planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
El Plan de evaluación se realiza mediante procedimientos que permiten obtener una 
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayudan a la reflexión 
y toma de decisiones sobre las medidas necesarias. Establece un equipo de evaluación 
integrado, al menos por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, elegidos por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el 
equipo de evaluación analiza los datos y realiza las propuestas de mejoras que serán 
llevadas al consejo escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso. 
El procedimiento que seguir y el calendario de actuación es planificado por el equipo de 
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar y cuenta con la supervisión 
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa (DFEIE). 
9. PLANES ESTRATÉGICOS. 
Programa de bilingüismo del IES “Aguilar y Eslava 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005), obedece al diseño de una nueva política 
lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta 
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materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que el alumnado andaluz 
adquiera la destreza de comunicarse en diferentes lenguas. Con este objetivo, se 
contempla el desarrollo y la extensión de programas educativos bilingües a través de la 
creación de Centros Bilingües. Estos se caracterizan en nuestra Comunidad Autónoma por 
la enseñanza y aprendizaje de determinadas áreas de conocimiento en dos lenguas 
(L1+L2). Se pretende que los andaluces, además de dominar su lengua materna, logren 
expresarse en otros idiomas y consigan conocer las culturas de nuestro entorno. 
El IES Aguilar y Eslava decidió participar en esta aventura bilingüe presentando un Proyecto 
Educativo Bilingüe (Inglés como L2) ante la Consejería de Educación que fue aprobado por 
la administración educativa en el curso académico 2005-2006. Actualmente se cuenta con 
el profesorado suficiente para impartir la enseñanza de las lenguas y de las áreas no 
lingüísticas en L2.  
Se observa una evolución en la implicación de Departamentos y Profesores a los largos de 
los últimos cursos, que obedece a la propia filosofía y dinámica del programa en nuestra 
comunidad autónoma, la cual acepta que haya una continua regeneración de este, con 
bajas de profesorado participante y altas de otros docentes que en algún momento puedan 
sentirse interesados en la participación en el programa. En este sentido destaca que los 
profesores ANL y AL (de L2 en clases con Asistentes de Conversación) de nuestro Instituto 
están llevando a cabo sus clases bilingües siguiendo ideas y materiales de creación propia. 
El Programa de Bilingüismo en el IES Aguilar y Eslava es realmente un Proyecto de Centro 
y, por tanto, pertenece al centro. Por ello los materiales creados para la impartición en 
bilingüe pertenecen al centro y pueden ser guardados en una carpeta y en un lugar concreto 
del centro para uso y supervisión de todos los interesados. 
El Coordinador realiza funciones de información a los profesores ANL y AL sobre cuestiones 
importantes del programa que se publican, así como nueva normativa. Mientras que lo 
colaboradores Lingüísticos, principalmente nativos de habla inglesa en nuestro caso, 
procedentes de USA, Reino Unido y comunitarios de Bélgica, son auxiliares de 
conversación y realizan en nuestro centro un importante servicio complementario apoyando 
la labor de los profesores 
En cuanto a becas/ayudas para el alumnado, en estos casi 20 años de bilingüismo, unos 
cientos de alumnos de nuestro instituto han participado en actividades de formación e 
intercambio con otros países como Reino Unido y Chequia para perfeccionar su inglés, 
además de conocer más de cerca la cultura de otros países. A destacar: 
a) Convocatorias del Programa Idiomas y Juventud (Programas de Intercambios Escolares) 

de la CEJA. Hay que destacar en este capítulo nuestras visitas a Manchester, York, 
Liverpool, Oxford y Londres y nuestro programa de intercambio con el instituto Parrs 
Wood High School de Manchester. 

b) Becas individuales dentro del Programa de Idiomas y Juventud para alumnos de 
Bachillerato. 

c) Campamentos de Inmersión Lingüística (CEJA y MEPSYD) para alumnos de 1º y 2º de 
ESO. 

d)  Programa de intercambio escolar con el instituto “Hejcín” de Olomouc (República 
Checa). 

Por otra parte, desde hace más de 10 años, por convenio anual con la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, la entidad Trinity College London realiza exámenes 
de Inglés ISE de los niveles B1 y B2, gracias a los cuales cientos de nuestros alumnos y 
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alumnas han conseguido en su propio centro una certificación externa de calidad, 
reconocida dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), 
estándar internacional para describir la capacidad lingüística y que tiene validez en estudios 
universitarios o de posgrado. 

Plan de Coordinación Académica de la Transición del alumnado de Primaria -C.E.I.P. 
Nª Sª de la Sierra- a Secundaria -I.E.S. Aguilar y Eslava-. 
El único centro adscrito al I.E.S. Aguilar y Eslava es el CEIP “Nuestra Señora de la Sierra”, 
con el que venimos realizando actividades periódicas de coordinación, planificadas por la 
Comisión de Tránsito existente que viene funcionando durante los últimos años. 
Actualmente contamos con un Plan de Coordinación (2013) para su posterior integración 
en los proyectos educativos de ambos centros. Se cuenta además con los informes 
favorables de los Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica de los centros y la 
aprobación de los respectivos Claustros de Profesorado y Consejos Escolares. 
Se creó una comisión para coordinar el proceso de transición del alumnado de 6º de 
Primaria del CEIP Nª Sª de la Sierra a 1º de ESO del IES Aguilar y Eslava. Dicha comisión 
coordinadora del proceso de transición de alumnado entre centros. 
Tomando como referencia el vigente Proyecto Educativo del IES Aguilar y Eslava (2013), 
que hemos analizado y valorado, podemos concluir que tiene en cuenta la normativa 
apropiada DECRETO 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria; la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y la Ley de Educación 
de Andalucía (LEA, 2007). Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los 
cambios en producidos en el centro, en la normativa como la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), el contexto y el entorno, convendría una 
actualización general del Plan de Centro y la revisión de contenidos puntuales, 
especialmente, de su Proyecto Educativo. 
De esta manera el Proyecto de Dirección se vincula al Plan de Centro, de tal forma que 
primero, se nutre del segundo, pero a su vez, el segundo se reajusta con el primero. 

2.4.- Expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa y el entorno. 
Las expectativas y puntos fuertes o fortalezas del IES Aguilar y Eslava los podemos reunir 
en torno a las áreas que condicionan la dinámica global del Centro y sus resultados: los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y su orientación hacia la mejora del rendimiento, la 
organización y el funcionamiento, el clima de convivencia...  
Para establecer estas expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa recurrimos 
al contenido de la Memoria de Autoevaluación del curso 2018-2019 junto a los datos 
recogidos en los Indicadores homologados de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, correspondientes a nuestro Centro y relativos al pasado curso (junio y 
septiembre de 2019), y la Matriz de Oportunidades, que recoge las Fortalezas y 
Debilidades que se aprecian en nuestro centro, deducidas a partir del análisis de Tendencia 
y Relevancia que muestran los indicadores homologados en los tres últimos años. Por otra 
parte, en la elaboración del Plan de formación del curso 2018-2019, el análisis de los 
cuestionarios diseñados por el departamento de FEIE y cumplimentados por el profesorado, 
tanto en mayo como en septiembre de 2019, junto a las propuestas del Equipo Directivo y 
las aportaciones de otros órganos colegiados del Centro, han servido para detectar las 
actuaciones formativas que se consideran más importantes a corto plazo, así como sus 
características y el modo de afrontarlas. 
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De todos estos documentos, se deduce de modo claro la buena marcha general del 
Centro, con todos los indicadores generales por encima de los que tienen otros 
Centros con ISC similar al nuestro. Las tasas de promoción y titulación de todas las 
etapas educativas que se imparten en el centro (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 
de Grado Medio, Secundaria para Adultos) están muy por encima de los valores 
medios de Andalucía y de la zona, y entre 5 y 15 puntos por encima de los centros 
con ISC similar. Esto pone de manifiesto la validez del proyecto educativo actual, la 
adecuación de la organización y líneas pedagógicas utilizadas en el centro, y el buen hacer 
general de todos los miembros de nuestra comunidad educativa: profesorado, alumnado y 
familias. 
Del análisis de tendencias y relevancias de los resultados del centro se pueden concluir sus 
fortalezas y oportunidades de mejora: 

 
Pero estos datos, por buenos que sean, no deben servir para caer en la complacencia o 
para evitar seguir actualizando nuestro proyecto y nuestra práctica educativa; pues nunca 
debemos perder la perspectiva de que los ejes generales de la actuación de nuestro 
Instituto también deben conducir a mejorar el rendimiento educativo general del alumnado, 
las formas de atender a su diversidad, y el mantenimiento de un adecuado clima de 
convivencia en el centro. 

2.5.- Diagnóstico de la situación y necesidades del centro, concreción de las áreas 
de mejora.  
La gestión del centro desarrollada en los últimos cursos ha sido satisfactoria para toda 
nuestra comunidad educativa.  
En más del 90% de los indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (AGAEVE)/ Dirección General de Ordenación Educativa el IES Aguilar y Eslava, 
como hemos reiterado, está bastante por encima de la media de los centros similares. 
Actualmente el IES Aguilar y Eslava tiene un ambiente de trabajo positivo, la buena 
disposición del alumnado y sus familias hacen que el profesorado realicen sus prácticas 
docentes con normalidad. Se puede decir que no hay conflictos de autoridad y que las 
responsabilidades y tareas están bien definidas y desarrolladas por sus responsables. La 
relación con las familias está marcada por las características del entorno analizado 
anteriormente y se puede considerar que en general que es fluida y positiva, aunque los 
logros de implicación de la familia no sean todo lo estables que deseáramos. 
Resumidamente, podríamos decir que el diagnóstico general de la situación y necesidades 
del centro ha sido desarrollado en apartados anteriores. Así las características socio 
familiares del alumnado quedaron especificadas en el apartado 2.1. del presente Proyecto 
de Dirección. La realidad del centro educativo del centro, sus procesos pedagógicos, 
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atención a la diversidad, organización y funcionamiento, así como con el análisis de sus 
actuales resultados escolares, también quedó especificado en el apartado 2.2. Y, por último, 
para completar el referido diagnóstico de la situación y necesidades del Centro en cuanto 
a sus puntos fuertes se han relacionado sus aspectos más significativos en el punto 2.4. 
Pero todos estos elementos de diagnóstico, también nos llevan a determinar áreas de 
mejora para este proyecto de Dirección respondiendo a la realidad y necesidades del 
centro. La identificación de áreas de mejora nos llevará a la necesidad de abordarlas a 
través de la delimitación de los objetivos y de la elaboración de líneas de actuación y 
medidas concretas. Así pues, entre los objetivos fundamentales del Centro, debe seguir 
siendo prioritario proporcionar una educación de calidad a su alumnado, intentando ofrecer, 
como figura en sus líneas de actuación pedagógica, mayor desarrollo y la mejora de sus 
posibilidades académicas y personales. En este objetivo de mantener y aumentar el 
rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el Sistema Educativo debemos 
seguir insistiendo en el Proyecto de Dirección, sin olvidar medidas de atención a la 
diversidad. 
En la implicación de todos los sectores de la comunidad hacia compromiso y fines comunes, 
son aspectos sustanciales de mejora: el fortalecimiento de una cultura organizativa y el 
subrayar el sentido de identidad, con el reforzamiento del sentimiento de afiliación 
de sus miembros, una mayor participación y un mayor compromiso de 
todos.  Aspectos como las relaciones con el grupo, con las familias y el alumnado han 
adquirido una importancia fundamental en los centros educativos actuales.  
El actual Plan de Centro (2013) está desfasado de nuestra realidad educativa actual 
y también se hace necesario su actualización a la actual normativa vigente. 
En el apartado referido al Plan de Convivencia, se deben modificar algunas cuestiones 
referidas a la situación actual de haber sido reconocido oficialmente como “Instituto 
Histórico Educativo de Andalucía” (2018) por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, un reconocimiento que ratifica una importante seña de identidad de nuestra 
institución y que debe ser entendida como una motivación para el futuro y así será 
considerada en la formulación de objetivos y en las estrategias para el desarrollo de 
mi Proyecto de Dirección, impregnando medidas y líneas de actuación.  
Por otra parte, la situación constructiva, de infraestructuras y dotación del IES Aguilar 
y Eslava, también ha cambiado recientemente. A la parte del edificio histórico, que en 
los últimos años se ha visto mejorado con obras de equipamiento y de restauración en sus 
zonas denominadas nobles o históricas, se han añadido la reforma integral de las 
dependencias que forman el aulario general y su dotación mobiliaria, que difiere bastante 
de lo que se señala en el vigente Plan de Centro (2013). Esta transformación recientemente 
en sus condiciones materiales con unas importantes obras de mejora de sus 
infraestructuras se realizó durante el curso 2013-2014. Una gran obra de remodelación 
arquitectónica que contribuye de manera decisiva a los buenos indicadores obtenidos por 
el centro en los últimos años. Esta nueva realidad se debería de completar con un 
mantenimiento adecuado y una actualización del Inventario general del Centro. 
Entre los aspectos más destacables de mi liderazgo pedagógico en relación con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje pretendemos impulsar la implicación del 
profesorado, el alumnado y las familias en los Planes, programas y proyectos que en 
los últimos años han supuesto un gran esfuerzo, no exento de recompensa, para nuestra 
Comunidad Educativa y entre los que actualmente se incluyen: el Programa de Centro 
Bilingüe- Inglés, el Plan de salud Laboral y P.R.L., el Prácticum Máster de Secundaria, 
el Pan de Igualdad de Género en Educación, Escuela T.I.C. 2.0.,  el Programa 
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Institutos Históricos Educativos de Andalucía, y el Proyecto Forma Joven en el 
ámbito educativo. 
Se puede concluir que muchos de estos proyectos y programas, como el Programa de 
Bilingüismo se han integrado en el IES “Aguilar y Eslava” como otra seña de 
identidad. En este sentido somos conscientes (profesorado, alumnado y familias) que la 
apuesta de la Junta de Andalucía por el Bilingüismo en nuestra comunidad autónoma es 
una apuesta sólida, decidida y de larga duración. Por eso, en un futuro, nuestro Instituto 
podría plantearse el aumentar su Plan de Bilingüismo con un Bachillerato Bilingüe e incluso 
podría convertirse en Centro Plurilingüe. Estos proyectos, su realidad y propuestas de 
mejora también serán tenidos en cuenta en la redacción de objetivos de mi Proyecto 
de Dirección.  
Y, por último, el actual Plan de Coordinación Académica de la Transición del alumnado 
de Primaria -C.E.I.P. Nª Sª de la Sierra- a Secundaria -I.E.S. Aguilar y Eslava, que data de 
2013, también necesita una actualización y una adaptación a los proyectos 
educativos de ambos centros. Sin olvidarnos de implementar actuaciones que 
garanticen la convivencia, igualdad, solidaridad, respeto medioambiental y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia. 
Todos los objetivos que este Proyecto de Dirección se plantea conseguir están 
estrechamente relacionados con el Plan de Centro, con las áreas de mejora que en él se 
delimitan y las necesidades a las que éstas se refieren, con las propuestas de mejoras 
actuales del Centro (para así darles continuidad) y lógicamente con las propuestas de 
actuación que más adelante se presentan.  
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3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

El Instituto de Educación Secundaria Aguilar y Eslava, como centro público integrante del 
sistema educativo español, se fundamenta en los principios y valores de la Constitución 
Española, así como en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ésta, en la 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
y en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Asimismo, como 
parte integrante del sistema educativo andaluz, sigue los principios y valores marcados en 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y en el 
resto del ordenamiento jurídico que emana de la Junta de Andalucía. 
La acción educativa del IES Aguilar y Eslava está orientada a la consecución de los fines 
previstos en las citadas leyes, y desarrolla objetivos particulares para la etapa secundaria, 
que buscan desarrollar en los alumnos y las alumnas diferentes capacidades. Y en función 
de sus peculiaridades y de las necesidades detectadas, teniendo en cuenta, por otra parte, 
las pretensiones y aspiraciones de los diferentes sectores de la comunidad escolar, 
establece como prioridades, objetivos específicos en su actividad educativa. Orienta su 
acción educativa para que todo el alumnado desarrolle los valores democráticos y 
ciudadanos que constituyen la base de la vida en común: la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto, la justicia, el pluralismo político, la diversidad cultural, la lucha contra la 
discriminación, así como el conocimiento y preservación del patrimonio natural y cultural de 
Andalucía.   
Los objetivos que este Proyecto de Dirección se plantea conseguir se agrupan en cinco 
ámbitos: 

1. Objetivos orientados para la mejora del rendimiento. 
2. Objetivos para la mejora de la metodología. 
3. Objetivos para la organización y funcionamiento del centro. 
4. Objetivos para los planes y proyectos estratégicos. 
5. Objetivos para la atención a la diversidad, igualdad, convivencia y absentismo. 

La formulación de estos objetivos responde a las necesidades que se han detectado y 
comentado en diagnóstico previo, se relacionan con los objetivos priorizados y han 
sido seleccionados entre los objetivos que figuran en el Proyecto Educativo del IES 
Aguilar y Eslava, a partir de la propuesta elaborada por el Departamento de FEIE, 
partiendo del resultado del proceso de Autoevaluación del curso 2018-19 y de las 
propuestas de mejora que están incluidas en el Plan de Mejora para el curso escolar 
2019-20. 

3.1.- Objetivos para la mejora del rendimiento. 
• OBJETIVO 1: Aplicar cambios metodológicos en las diferentes áreas y asignaturas 

para aumentar la motivación del alumnado, el aprendizaje de conceptos 
fundamentales y la mejora en la adquisición de competencias.  

• OBJETIVO 2: Desarrollar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la práctica docente e incorporarlas como recurso al aula. 

• OBJETIVO 3: Incorporar el patrimonio histórico, artístico y educativo del Centro como 
punto de partida del trabajo de la cultura andaluza desde las distintas áreas y como 
recurso didáctico de primer orden. 
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• OBJETIVO 4: Completar la adaptación de las programaciones de las materias de 
ESO, Bachillerato y Ciclo GMFM a la normativa LOMCE y aplicar cambios 
metodológicos en las diferentes áreas y asignaturas para aumentar la motivación del 
alumnado y planificación efectiva de la práctica docente. 

3.2.- Objetivos para la mejora de la metodología. 
• OBJETIVO 5: Diseñar y realizar nuevas actividades complementarias y 

extraescolares que contribuyan al desarrollo del currículo, con participación de los 
departamentos didácticos, equipos educativos y otros estamentos del Centro. 

• OBJETIVO 6: Desarrollar una cultura organizativa y subrayar el sentido de identidad, 
con el reforzamiento del sentimiento de afiliación de sus miembros, una mayor 
participación y compromiso de todos.  

• OBJETIVO 7: Desarrollar acciones tendentes a mantener, mejorar y difundir los 
resultados educativos en las modalidades de bachillerato y CGMFP. 

3.3.- Objetivos para la organización y funcionamiento del centro. 
• OBJETIVO 8: Revisar y actualizar el Plan de Centro, manteniéndolo adaptado a la 

actual normativa vigente. 

• OBJETIVO 9: Establecer cauces de comunicación entre el Centro, su comunidad 
educativa y la sociedad en general, a través de medios tecnológicos e internet. 

• OBJETIVO 10: Actualización, organización y redacción del inventario general del 
centro.  

3.4.- Objetivos para los planes y proyectos estratégicos. 
• OBJETIVO 11: Revisar y actualizar el Plan de coordinación académica de la 

transición del alumnado actualización con la adaptación a los proyectos educativos 
de ambos centros. 

• OBJETIVO 12: Continuar y potenciar los proyectos y planes vigentes, con atención 
especial a los de “Vida saludable”, “Igualdad entre hombres y mujeres”, “Institutos 
Históricos Educativos” y, especialmente, al “Programa de Bilingüismo”, planificando 
sus desarrollos desde el punto de vista interdisciplinar. 

3.5.- Objetivos para la atención a la diversidad, igualdad, convivencia y absentismo. 
• OBJETIVO 13: Promover medidas que garanticen la mejora del clima de convivencia 

y faciliten al alumnado experiencias para el desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas, así como favorecer la colaboración y participación de la AMPA del Centro. 

• OBJETIVO 14: Consolidar la gestión sostenible del Centro con criterios que 
favorezcan su reutilización y potenciar la responsabilidad compartida en su 
mantenimiento y mejora. 

• OBJETIVO 15: Promover en el alumnado valores que fomenten el respeto, la 
solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia, con especial atención a las 
realizadas por razones de género, racistas o xenófobas. 

3.6.- Temporalización y secuenciación de los objetivos de dirección. 
Para alcanzar los objetivos del proyecto de dirección definiremos actuaciones o tareas, con 
las responsabilidades distribuidas entre toda la organización, potenciando la labor de 
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equipo del profesorado, contando con los recursos necesarios, proponiendo un calendario 
asequible y marcando unos indicadores en el marco de la evaluación del proyecto de 
dirección. En el siguiente cronograma relacionamos los objetivos de dirección y su 
calendario a lo largo de los cuatro años de su aplicación: 
 
CRONOGRAMA: OBJETIVOS PROYECTO DE DIRECCIÓN 

MEJORA DEL RENDIMIENTO Curso 
2020-1 

Curso 
2021-2 

Curso 
2022-3 

Curso 
2023-4 

1 Aplicar cambios metodológicos en las 
diferentes áreas y asignaturas para aumentar 
la motivación del alumnado, el aprendizaje de 
conceptos fundamentales y la mejora en la 
adquisición de competencias. 

    x     x     x     x 

2 Desarrollar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la 
práctica docente e incorporarlas como recurso 
al aula. 

 x x x 

3 Incorporar el patrimonio histórico, artístico y 
educativo del Centro como punto de partida del 
trabajo de la cultura andaluza desde las 
distintas áreas y como recurso didáctico de 
primer orden. 

x x   

4 Completar la adaptación de las 
programaciones de las materias de ESO, 
Bachillerato y Ciclo GMFM a la normativa 
LOMCE y aplicar cambios metodológicos en 
las diferentes áreas y asignaturas para 
aumentar la motivación del alumnado y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 x x  

MEJORA DE LA METODOLOGÍA Curso 
2020-1 

Curso 
2021-2 

Curso 
2022-3 

Curso 
2023-4 

5 Diseñar y realizar nuevas actividades 
complementarias y extraescolares que 
contribuyan al desarrollo del currículo, con 
participación de los departamentos didácticos, 
equipos educativos y otros estamentos del 
Centro. 

x x x x 

6 Desarrollar una cultura organizativa y subrayar 
el sentido de identidad, con el reforzamiento 
del sentimiento de afiliación de sus miembros, 
una mayor participación y compromiso de 
todos.  

x x   

7 Desarrollar acciones tendentes a mantener y 
mejorar los resultados educativos en las 
modalidades de bachillerato y CGMFP. 

x x x x 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO. 

Curso 
2020-1 

Curso 
2021-2 

Curso 
2022-3 

Curso 
2023-4 

8 Revisar y actualizar el Plan de Centro, 
manteniéndolo adaptado a la actual normativa 
vigente. 

x x x x 

9 Establecer cauces de comunicación entre el 
Centro, su comunidad educativa y la sociedad 
en general, a través de medios tecnológicos e 
internet. 

x x x x 

10 Actualización, organización y redacción del 
inventario general del centro.  

x x x x 

PLANES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Curso 
2020-1 

Curso 
2021-2 

Curso 
2022-3 

Curso 
2023-4 

11 Revisar y actualizar el Plan de coordinación 
académica de la transición del alumnado 
actualización con la adaptación a los proyectos 
educativos de ambos centros. 

x x x x 

12 Continuar y potenciar los proyectos y planes 
vigentes, con atención especial a los de “Vida 
saludable”, “Igualdad entre hombres y 
mujeres”, “Institutos Históricos Educativos” y, 
especialmente, al “Programa de Bilingüismo”, 
planificando sus desarrollos desde el punto de 
vista interdisciplinar. 

x x x x 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, IGUALDAD, 
CONVIVENCIA Y ABSENTISMO. 

Curso 
2020-1 

Curso 
2021-2 

Curso 
2022-3 

Curso 
2023-4 

13 Promover medidas que garanticen la mejora 
del clima de convivencia y faciliten al alumnado 
experiencias para el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas, así como 
favorecer la colaboración y participación de la 
AMPA del Centro. 

x x x x 

14 Consolidar la gestión sostenible del Centro con 
criterios que favorezcan su reutilización y 
potenciar la responsabilidad compartida en su 
mantenimiento y mejora. 

x x x x 

15 Promover en el alumnado valores que 
fomenten el respeto, la solidaridad y el rechazo 
a cualquier tipo de violencia, con especial 
atención a las realizadas por razones de 
género, racistas o xenófobas. 

x x x x 
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4.- ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

La planificación de la intervención en cada área de mejora delimitados por los objetivos de 
Dirección, necesitan de una planificación estratégica, que se deducirá de la coherencia de 
los objetivos propuestos con los documentos de carácter estratégico (Plan de Centro, 
Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, Proyecto de Gestión) 
y con las necesidades y expectativas de una situación de partida (Plan de mejora). 
El Plan de mejora es un proceso continuo, que se desarrolla entre situaciones de partida y 
finales, tras considerar objetivos y actuaciones. Así pues, el contenido fundamental de un 
plan de mejora nace de las propuestas que incluye la Memoria de Autoevaluación del curso 
anterior, los indicadores homologados de la Dirección General, la Autoevaluación sobre 
diferentes aspectos del Centro, los Objetivos priorizados del Plan de Centro para el curso y 
las propuestas de los órganos de coordinación docente (Departamento de Formación; 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa -FEIE-; Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica -ETCP-).  
A continuación, presentamos estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, 
medidas previstas que concretan estas líneas de intervención y, para facilitar su 
organización, se relacionarán con los objetivos del Proyecto y se detallarán: los agentes y 
recursos necesarios, la temporalización de su consecución en la duración global del 
ejercicio de dirección, los indicadores generales que facilitarán la evaluación de su grado 
de logro y la periodicidad de dicha evaluación en cada curso escolar. 

4.1. Modelo de liderazgo y criterios para la propuesta del equipo directivo. 
Sin duda, la dirección de un centro educativo está considerada por la literatura científica 
como uno de los factores más influyentes en los resultados escolares, después de la acción 
del propio profesorado. El liderazgo educativo es un concepto asociado al servicio de la 
comunidad educativa que atiende, contexto e historia, al tiempo que se compromete con la 
mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los que debe ser mediador. 
Así, para ejercer la dirección de un centro educativo se necesitan unas competencias 
profesionales, adaptadas a las necesidades de una realidad escolar. 
El IES Aguilar y Eslava es un Instituto Histórico Educativo de Andalucía, reconocido 
oficialmente así desde 2018, en la que su dirección tiene un especial valor simbólico. 
El liderazgo educativo, en este caso del propio director, tendría que contribuir a construir un 
relato sobre la práctica y la identidad de la organización a la que pertenece, reforzando el 
sentido de afiliación de los miembros del grupo al centro y sirviéndose de ese bagaje 
histórico, sentimental y educativo para acometer nuevas tareas y proyectos. 
Para ello, se hace necesaria una creciente distribución del liderazgo. Distribuir más y 
mejor el liderazgo escolar es una exigencia se ha convertido en objetivo para la mayoría de 
los sistemas educativos europeos, que se apoya en una investigación en este tema de 
ámbito internacional, que señala las ventajas, las formas o patrones habituales de 
distribución y sus efectos positivos sobre el aprendizaje de los alumnos y otros aspectos 
educacionales importantes. 
La función de dirigir bien un centro educativo se encuentra en manos del equipo 
directivo, en el que se repartan bien las funciones principales de organización, 
coordinación, gestión y seguimiento de la vida escolar. Así la Jefatura de estudios asumirá 
las tareas de coordinación de las actividades pedagógicas y de seguimiento. La Secretaría 
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gestionará el aparato administrativo que se necesita ejercerá la jefatura del personal de 
administración y servicio. Y la Vicedirección se encargará de ayudar a la dirección en 
aquellas tareas que se le encomiende, con una especial actuación en el campo de 
relaciones institucionales y gestión pedagógica. De esta forma el director pasará a tener las 
funciones de representación del centro, de coordinación, de responsabilidad sobre el 
cumplimiento de las normas, las leyes y los programas ante la administración educativa y 
la jefatura del personal.  
Pero el equipo directivo no basta en los centros docentes, se necesita también asignar 
responsabilidades concretas a otros profesores y profesoras ajenos a la dirección, 
para llevar a término adecuadamente numerosas actividades y programas, o simplemente 
de coordinación o mediación. De tal forma que en el organigrama del centro se debe contar 
con diversos cargos específicos y actuaciones voluntarias, que deberían ir cambiando en 
la medida en que evoluciona su actividad. 
Proponemos un liderazgo compartido o distribuido que significa que estará repartido 
o descentrado, en un número significativo de individuos que asumen diferentes 
responsabilidades en la dirección escolar. El presente Proyecto de Dirección propondrá 
para la Jefatura de Estudios y la Secretaría a los profesores que actualmente la ejercen y 
que han demostrado en los últimos diez años, competencia y experiencia en estos cargos. 
Y para el resto de los nombramientos del equipo directivo (Vicedirección y Jefatura de 
Estudios adjunta) tendrá en cuenta la presencia equilibrada entre hombres y mujeres de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

4.2.- Actuaciones para la mejora del rendimiento. 
Este primer grupo de objetivos se relaciona con aspectos vinculados con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y el rendimiento, como los siguientes:  

OBJETIVO 1: Aplicar cambios metodológicos en las diferentes áreas y asignaturas para 
aumentar la motivación del alumnado, el aprendizaje de conceptos fundamentales y la 
mejora en la adquisición de competencias. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Elaboración de 
un currículo de 
competencias 
clave en las 
etapas de ESO 
y Bachillerato 
que guíe su 
trabajo desde 
las distintas 
áreas y 
materias.  
 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas 
competencias, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Medio y largo 
plazo. 
Comenzaría 
en el 2º 
trimestre del 
primer año y 
se extendería 
a lo largo de 
los cuatro. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Documento 
elaborado y 
constancia en 
acta de su 
aprobación en 
Claustro sobre 
definición de las 
habilidades 
implicadas en el 
logro de cada 
competencia 
clave y en la 
secuenciación de 
su logro en los 
distintos niveles. 
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Planificación de 
proyectos 
interdisciplinares 
en torno a las 
capacidades 
profesionales, 
personales y 
sociales del 
alumnado del 
ciclo formativo. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas 
competencias, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Medio y largo 
plazo. 
Comenzaría 
en el 3º 
trimestre del 
primer año y 
se extendería 
a lo largo de 
los cuatro. 
Seguimiento: 
trimestral. 

El 100% del 
profesorado 
conoce la 
definición de las 
habilidades que 
tiene que 
alcanzar el 
alumnado. 

Creación de 
instrumentos de 
valoración del 
grado de 
consecución de 
las 
competencias 
clave para su 
información 
periódica a las 
familias en la 
etapa de ESO. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas 
competencias, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Corto plazo. 
Se realizaría 
en el 3º 
trimestre del 
primer año y 
se 
reformularía 
cada año. 
 
Seguimiento: 
Anual. 

Encuesta de 
satisfacción 
familias en 
relación con la 
información 
recibida acerca 
del logro de las 
competencias en 
sus hijos e hijas. 

OBJETIVO 2: Desarrollar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la práctica docente e incorporarlas como recurso al aula. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Planificación de 
unidades 
didácticas a través 
del uso de blogs 
de aula. 

Equipo 
Directivo, 
ETCP, Áreas 
de 
competencias, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Medio y largo 
plazo. 
Comenzaría en 
el 1º trimestre 
del segundo 
año. 
Seguimiento: 
semestral. 

Número de 
profesores que 
lo han 
empleado. 

Completar la 
instalación de 
pizarras digitales 
interactivas en los 
grupos de 4º ESO 
y dotación de 
recursos 
audiovisuales a 
Departamentos 
Didácticos. 

Equipo 
Directivo, 
ETCP, y 
Consejo 
Escolar. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Corto y medio 
plazo 
Se instalarían a 
lo largo del 
primer año y a 
lo largo de los 
cuatro. 
Seguimiento 
anual. 

Número de 
pizarras 
digitales 
instaladas y 
relación de 
nuevos medios 
audiovisuales 
en 
Departamentos 
Didácticos. 
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Planificar y diseñar 
un Aula Virtual 
para materias de 
bachillerato en la 
web del Centro. 

Equipo 
Directivo, 
ETCP, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE.  

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Largo plazo. A 
partir el 1º 
trimestre del 
segundo año. 
Seguimiento 
anual. 

Documentos 
elaborados 
(material 
online) por 
Departamentos. 
 

OBJETIVO 3: Incorporar el patrimonio histórico, artístico y educativo del Centro como 
punto de partida del trabajo de la cultura andaluza desde las distintas áreas y como 
recurso didáctico de primer orden. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Incorporación 
del patrimonio 
cultural e 
histórico del 
Centro a los 
contenidos y 
actividades y 
tareas en las 
distintas 
etapas 
impartidas. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas de 
competencias, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Corto y medio 
plazo. 
Comenzaría en 
el 1º trimestre 
del primer año 
y se extendería 
a lo largo de los 
cuatro. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
unidades 
didácticas que 
emplean el 
patrimonio 
cultural e 
histórico del 
IES Aguilar y 
Eslava como 
recurso o 
contenido.  

Trabajar en 
red con otros 
Institutos 
Históricos 
Educativos de 
Andalucía. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas de 
competencias, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa y 
Plan de 
Centro 

Corto y medio 
plazo.  
Comenzaría en 
el 1º trimestre 
del primer año 
y se extendería 
a lo largo de los 
cuatro. 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
actividades 
registradas en 
la plataforma 
de intercambio 
de experiencias 
y 
conocimientos 
del profesorado 
(colabora 3.0) 

OBJETIVO 4: Completar la adaptación de las programaciones de las materias de ESO, 
Bachillerato y Ciclo GMFM a la normativa LOMCE y aplicar cambios metodológicos en 
las diferentes áreas y asignaturas para aumentar la motivación del alumnado y 
planificación efectiva de la práctica docente. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Elaborar 
rúbricas 
generales de 
elementos a 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas de 
competencias, 
Departamentos 

Normativa 
y Plan de 
Centro 

Medio y largo 
plazo. 
Comenzaría 
en el 2º 

Aprobación en 
Claustro e 
incorporación al 
Proyecto 
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evaluar, para 
una materia, 
materias de 
departamento o 
un conjunto de 
materias de una 
etapa educativa 
del centro. 
 

didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

trimestre del 
primer año y 
se 
extendería a 
lo largo de 
los cuatro. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Educativo de las 
programaciones 
adaptadas a la 
normativa. 
 
 

Incluir, en las 
programaciones 
didácticas de 
las materias de 
ESO y 
Bachillerato 
indicadores de 
logro de cada 
estándar 
evaluable o 
bien, 
referencias a 
rúbricas 
generales de 
evaluación para 
cada tipo de 
elemento a 
evaluar 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas de 
competencias, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

Normativa 
y Plan de 
Centro 

Medio y largo 
plazo. 
Comenzaría 
en el 3º 
trimestre del 
primer año y 
se 
extendería a 
lo largo de 
los cuatro. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Comprobar 
existencia de 
indicadores de 
logro o el uso de 
rúbricas generales 
en las 
programaciones 
didácticas. 

Revisar las 
programaciones 
de aula de los 
ámbitos de la 
ESPA que 
permitan 
mejorar la 
eficacia de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje y 
minimicen el 
abandono 
escolar. 
 

Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamentos 
didácticos, 
Departamento 
FEIE y Dpto. de 
Orientación. 

Normativa 
y Plan de 
Centro 

Corto plazo. 
Se realizaría 
en el 3º 
trimestre del 
primer año y 
se 
reformularía 
cada año. 
 
Seguimiento: 
Anual. 

Comprobar 
existencia de 
modificaciones en 
programaciones de 
aula y registro de 
material didáctico 
utilizado en cada 
ámbito. 
Valorar eficacia y 
grado de 
satisfacción de 
modificaciones 
introducidas entre 
profesorado y 
alumnado ESPA. 
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4.3.- Actuaciones para la mejora de la metodología. 
En este segundo grupo de objetivos se relaciona los aspectos vinculados a la metodología 
en relación con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje:  
 

OBJETIVO 5: Diseñar y realizar nuevas actividades complementarias y extraescolares 
que contribuyan al desarrollo del currículo, con participación de los departamentos 
didácticos, equipos educativos y otros estamentos del Centro. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Aumentar el número 
de actividades 
complementarias y 
extraescolares 
conectadas con el 
currículo, 
potenciando 
destrezas orales del 
alumnado 
(dramatizaciones, 
debates…) o en 
colaboración entre 
departamentos y 
con otros ámbitos 
del centro. 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Al menos una 
vez al mes. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

A la finalización 
del segundo 
año se 
evidencia un 
aumento en el 
número de 
actividades 
respecto al 
primer año. 
  

Diseñar y realizar 
actividades 
didácticas y 
complementarias en 
el Museo Aguilar y 
Eslava, que 
supongan 
aprovechamiento 
curricular o un 
medio de 
innovación 
educativa 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Departamentos 
didácticos, 
Fundación 
Aguilar y Eslava. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Largo plazo. 
Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Registro de 
actividades 
realizadas y 
grado de 
adecuación 
expresados a 
través de 
informes del 
profesorado 
participante. 
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Diseñar y realizar 
nuevas actividades 
didácticas y 
extraescolares 
sobre contenidos 
específicos del Ciclo 
Formativo y la 
ESPA. 
 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Profesorado Ciclo 
FP y ESPA, 
Ayuntamiento, 
Centros de 
Trabajo 
colaboradores. 
 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Registro de 
actividades 
realizadas y 
grado de 
adecuación 
expresados a 
través de 
informes del 
profesorado. 
 

OBJETIVO 6: Desarrollar una cultura organizativa y subrayar el sentido de identidad, con 
el reforzamiento del sentimiento de afiliación de sus miembros, una mayor participación 
y compromiso de todos  

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Revisión de las 
normas de 
convivencia del 
Centro y del aula 
con aportaciones 
de los sectores de 
la Comunidad 
educativa, difusión 
de las mismas y 
trabajo educativo 
de su necesidad 
entre el alumnado 
y las familias. 

Equipo 
Directivo, 
Departamento 
de 
Orientación, 
Tutores/as,  
AMPA. 

Normativa y 
Plan de 
Centro. 

Corto plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Realización de 
sesiones de tutoría 
vinculadas con la 
promoción de la 
convivencia.  
 

Sensibilización de 
la comunidad 
educativa para la 
prevenir el acoso 
escolar y el 
ciberacoso con 
elaboración de 
pautas de 
detección 
temprana entre el 
profesorado y las 
familias.   

Equipo 
Directivo, 
Departamento 
de 
Orientación, 
Tutores/as, 
AMPA. 

Normativa y 
Plan de 
Centro. 

Medio y largo 
plazo. 
Se realizaría 
una campaña 
por cada 
curso. 
Seguimiento 
semestral. 
 

Encuesta de 
satisfacción sobre 
la información entre 
el alumnado, el 
profesorado y las 
familias.  

Información al 
alumnado y a sus 
familias de nuevo 
ingreso sobre las 
características del 
Centro, de sus 

Equipo 
Directivo, 
Departamento 
de 
Orientación, 
Tutores/as, 

Normativa y 
Plan de 
Centro. 

Corto y 
Medio plazo. 
Seguimiento:  
1º trimestre 

Elaboración 
procedimiento de 
información, 
(documentos). 
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etapas y del 
Proyecto 
Educativo del 
Centro. 

AMPA. Número de familias 
que reciben esta 
información.   
Encuesta de 
satisfacción de las 
familias sobre la 
información 
recibida.  

OBJETIVO 7: Desarrollar acciones tendentes a mantener y mejorar los resultados 
educativos en las modalidades de bachillerato y CGMFP. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Planificar y 
desarrollar un 
simulacro de 
Selectividad. 

Equipo Directivo, 
ETCP, y 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Al menos una 
vez al curso 
 
Seguimiento: 
3º trimestre 

Número de 
alumnos/as 
participantes.  
  
Encuesta grado 
de satisfacción 
del alumnado.  

Diseño de 
instrumentos de 
autoevaluación del 
alumnado referidos 
a su rendimiento 
global y a su 
rendimiento en las 
distintas materias. 

Equipo Directivo, 
ETCP, y 
Departamentos 
didácticos. 
Departamento 
FEIE y 
Departamento de 
Orientación. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Comenzaría 
en el 3º 
trimestre del 
primer año y 
se extendería 
a lo largo de 
los cuatro. 
Seguimiento: 
trimestral. 

Elaboración 
procedimiento 
sobre 
instrumentos de 
autoevaluación. 
Número de 
alumnos/as que 
los emplean. 
 

 
Unificación de 
criterios en la 
elaboración de las 
Programaciones 
didácticas y 
establecimiento de 
relaciones de 
interdisciplinariedad. 

Equipo Directivo, 
ETCP, y 
Departamentos 
didácticos. 
Departamento 
FEIE y 
Departamento de 
Orientación. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Informe ajuste 
de las 
Programaciones 
didácticas a los 
criterios 
acordados.  
Informe sobre 
conexión entre 
Programaciones 
didácticas, 
especialmente 
las de la misma 
área de 
competencias.  
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4.4.- Actuaciones para la organización y funcionamiento del centro. 
Este tercer grupo de objetivos se refiere a medidas concretas para una gestión eficaz de 
los recursos materiales y personales del Centro: 
 

OBJETIVO 8: Revisar y actualizar el Plan de Centro, manteniéndolo adaptado a la actual 
normativa vigente. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Revisar el Proyecto 
Educativo del Centro 
para que represente 
nuestras actuales 
características y se 
adapte la normativa 
educativa vigente. 
 

Equipo 
directivo, 
ETCP y 
Claustro. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto y 
Medio plazo. 
Seguimiento: 
trimestral. 
 

Nuevo 
documento 
modificado sobre 
Objetivos propios 
en el Proyecto 
Educativo.  

Debatir y aprobar la 
actualización y 
redacción de los 
documentos del Plan 
de Centro en los 
órganos colegiados 
del Centro. 

Equipo 
directivo, 
ETCP, 
Claustro y 
Consejo 
Escolar. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
Seguimiento: 
trimestral. 
 

Nueva redacción 
documentos del 
Plan de Centro 
(Proyecto 
Educativo, ROF, 
y Proyecto de 
gestión). 

Difundir los nuevos 
aspectos más 
relevantes del Plan 
de Centro entre el 
profesorado y los 
otros sectores de la 
comunidad 
educativa. 

Equipo 
directivo, 
ETCP, 
Claustro y 
Consejo 
Escolar. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Encuesta 
valoración 
información 
lograda entre el 
alumnado, el 
profesorado y las 
familias. 

OBJETIVO 9: Establecer cauces de comunicación entre el Centro, su comunidad 
educativa y la sociedad en general, a través de medios tecnológicos e internet. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Creación de una 
página web oficial 
del centro como 
medio de 
comunicación de 
nuestra 
comunidad 
educativa y la 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio y 
largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

A la finalización 
del mandato se 
podrá consultar la 
web oficial del 
Centro con todos 
sus contenidos. 
  



Guzmán Moral Salvador 
 PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

40 
 

sociedad en 
general. 
Instalación y 
desarrollo de un 
sistema de 
cartelería digital 
educativa. 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Medio y largo 
plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
pantallas 
instaladas y 
registro de 
informaciones 
audiovisuales 
Difundidas.  

Creación y 
desarrollo de un 
canal educativo 
en YouTube 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Profesorado, 
Ciclo FP y ESPA. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio y 
largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Registro de 
actividades 
subidas a internet 
y grado de 
adecuación 
expresados a 
través de 
informes del 
profesorado. 
 

OBJETIVO 10: Actualización, organización y redacción del inventario general del Centro. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Establecimiento de un 
protocolo necesario 
para la actualización y 
organización del 
inventario general del 
Centro. 

 
Equipo Directivo y 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto y 
medio plazo. 
 
Seguimiento: 
semestral. 

Modelos 
Documento 
ficha de 
inventario. 
  

Redacción del Libro 
registro inventario 
general del Centro. 

Equipo Directivo y 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Largo plazo. 
Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Nuevo 
documento 
sobre 
Inventario 
general del 
Centro. 

Evaluación de medios 
materiales del Centro y 
detección de 
disfunciones y 
necesidades. 

Equipo Directivo y 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Largo plazo. 
Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Procedimien
to para 
detectar 
necesidades 
priorizarlas y 
gestionarlas. 



Guzmán Moral Salvador 
 PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

41 
 

 
 
4.5.- Actuaciones sobre los planes y proyectos estratégicos. 
Este cuarto grupo de objetivos se centra en la necesidad de impulsar y diversificar opciones 
que faciliten el proceso de perfeccionamiento docente en el Centro como mecanismo 
imprescindible para el fomento de la innovación en las prácticas docentes, formación del 
profesorado y mejora de la calidad educativa: 
 

OBJETIVO 11: Revisar y actualizar el Plan de coordinación académica de la transición 
del alumnado actualización con la adaptación a los proyectos educativos de ambos 
centros. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Diseño y puesta en 
marcha de un nuevo 
Plan de 
Coordinación 
Académica de la 
transición del 
alumnado de 
Primaria -C.E.I.P. 
Nª Sª de la Sierra- a 
Secundaria -I.E.S. 
Aguilar y Eslava 

 
Equipo Directivo, 
ETCP y Dpto. 
Orientación del 
Centro; y Equipo 
Directivo, ETCP y 
Tutores/as de 6º 
Educación Primaria 
del CEIP adscrito. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

 
Número de 
reuniones de 
coordinación 
realizadas  

Creación 
cooperativa de 
Informes de tránsito 
entre la etapa de 
Educación Primaria 
y la ESO. 

Equipo Directivo, 
ETCP y Dpto. 
Orientación del 
Centro; y Equipo 
Directivo, ETCP y 
Tutores/as de 6º 
Educación Primaria 
del CEIP adscrito. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
Informes de 
tránsito 
elaborados.  

OBJETIVO 12: Continuar y potenciar los proyectos y planes vigentes, con atención 
especial a los de “Programa Forma Joven- Hábitos de vida saludable-”, “Igualdad entre 
hombres y mujeres”, “Institutos Históricos Educativos” y, especialmente, al “Programa de 
Bilingüismo”, planificando sus desarrollos desde el punto de vista interdisciplinar. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Integración 
interdisciplinar y 
progresiva del 
bilingüismo. 

 
Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamento de 
Inglés y 
Coordinador de 
Bilingüismo. 
 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Medio y 
largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Informe grado 
de integración 
logrado del 
bilingüismo en 
el conjunto de 
la etapa de 
ESO. 
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Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado, 
del alumnado y 
de las familias 
en aprendizaje 
bilingüe.  

Planificación 
interdisciplinar de las 
actividades del 
Programa Forma 
Joven- Hábitos de 
vida saludable-”, 
“Igualdad entre 
hombres y mujeres”, e 
“Institutos Históricos 
Educativos” 

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Departamentos 
didácticos. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
actividades 
conjuntas de 
los Planes y 
grado de 
sensibilización 
lograda en la 
Comunidad 
educativa a 
partir de las 
actividades 
conjuntas.  

Promover la 
participación del 
alumnado en los 
exámenes de inglés 
de Trinity College 
London ISE de los 
niveles B1 y B2. 

Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamento de 
Inglés y 
Coordinador de 
Bilingüismo. 
 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
trimestral. 

Incremento del 
número de 
alumnos y 
alumnas 
participantes en 
las pruebas. 

Implementar 
actividades de 
formación e 
intercambio con 
países del Norte de 
Europa para 
perfeccionamiento de 
inglés, y conocimiento 
de otras culturas. 

Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamento de 
Inglés y 
Coordinador de 
Bilingüismo, 
AMPA. 
 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto, Medio 
y largo plazo. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Número de 
actividades 
realizadas. 
Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado, 
alumnado y 
familias. 

Instalar señalización 
plurilingüe (español- 
inglés- francés) en el 
Centro. 

Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamentos 
de Inglés y 
Francés. 
Coordinador de 
Bilingüismo. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Corto plazo. 
Se realizaría 
a lo largo del 
primer curso. 
 

Relación de 
carteles y 
elementos de 
señalización 
instalados. 
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4.6.- Actuaciones para la atención a la diversidad, igualdad, convivencia y 
absentismo. 
El último grupo de objetivos se vinculan con la profundización en las relaciones de 
colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa y la mejora de la calidad 
y equidad, incluyendo medidas de atención a la diversidad, actuaciones de promoción de 
la convivencia, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o prevención de riesgos sociales 
y medioambientales: 
 

OBJETIVO 13: Promover medidas que garanticen la mejora del clima de convivencia y 
faciliten al alumnado experiencias para el desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas, así como favorecer la colaboración y participación de la AMPA del Centro. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Participación del 
profesorado en 
actividades de 
formación 
específica y/o de 
autoformación 
dirigidas al fomento 
de la convivencia y la 
prevención y 
resolución de 
conflictos 

Equipo 
Directivo, 
ETCP, Áreas 
de 
competencias, 
Dptos. 
didácticos 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Registro de 
cursos y relación 
de profesorado 
participante. 

Reuniones de 
comunicación a las 
familias del 
funcionamiento 
general del Centro y 
de las Normas de 
Convivencia que 
rigen en el mismo. 

Equipo 
Directivo, 
Jefatura de 
Estudios, 
Tutores y 
AMPA. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizarían 
a lo largo del 
1º trimestre 
de cada año. 
Seguimiento: 
anual. 

Registro de 
participantes. 
Cuestionario 
sobre el grado de 
adecuación de 
cada actividad 
por parte de las 
familias 
destinatarias.  

Participación durante 
los recreos en 
actividades lúdicas y 
deportivas 
respetando las 
normas y 
manteniendo un 
clima pacífico y 
divertido. 

Dpto. de 
Actividades 
Complementar
ias y 
Extraescolares
, Profesorado 
de Guardia de 
recreo y 
Alumnado. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
actividades 
realizadas. Grado 
de satisfacción 
del alumnado. 
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Impulsar la 
realización de 
actividades 
presenciales de 
formación de familias 
con la participación 
de expertos. 

Equipo 
Directivo, 
AMPA y 
Departamento 
de 
Orientación, 
Consejo 
Escolar, 
Ayuntamiento 
y AMPA. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso, 
una actividad 
por trimestre. 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
actividades 
formativas 
desarrolladas.  
Informe grado de 
adecuación de 
cada actividad 
formativa por las 
familias. 

OBJETIVO 14: Consolidar la gestión sostenible del Centro con criterios que favorezcan 
su reutilización y potenciar la responsabilidad compartida en su mantenimiento y mejora. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Diseñar y 
realizar nuevas 
actividades que 
favorezcan la 
Educación 
Medioambiental
, y para 
concienciar al 
alumnado sobre 
la necesidad del 
reciclaje. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Áreas de 
competencias, 
Dptos. didácticos 

Normativa y 
Plan de 
Centro. 

Se realizaría a 
lo largo de cada 
curso. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Valoración 
positiva de la 
eficacia de las 
actividades 
realizadas por 
parte de más del 
profesorado 
implicado. 

Disponer de un 
sistema de 
aparcamiento 
de bicicletas en 
el Centro. 

Director, Claustro 
de Profesorado y 
Consejo Escolar 

Normativa y 
Plan de 
Centro. 

Medio plazo. 
Se realizaría en 
3º trimestre del 
primer año. 
Seguimiento: 
anual. 

Informe 
valoración sobre 
el uso del 
aparcamiento de 
bicicletas. 
 

OBJETIVO 15: Promover en el alumnado valores que fomenten el respeto, la solidaridad 
y el rechazo a cualquier tipo de violencia, con especial atención a las realizadas por 
razones de género, racistas o xenófobas. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIOS INDICADORES 

Implementar el 
Programa de 
Educación 
Emocional para 
alumnado de la 
ESO, con 
especial atención 
al alumnado de 
PMAR. 

Equipo Directivo, 
Jefatura de 
Estudios, 
Tutores. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
 
Seguimiento: 
anual. 

Registro de las 
actividades 
realizadas sobre 
Educación en 
Valores y 
valoración de su 
eficacia por parte 
del profesorado 
implicado 
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Promover la 
convivencia en 
las aulas y 
espacios 
comunes del 
Centro, evitación 
de conflictos y 
una formación en 
valores más 
completa del 
alumnado. 

Equipo Directivo, 
Jefatura de 
Estudios, 
Profesorado y 
Tutores. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Se realizarían 
en el 1º 
trimestre del 
primer año y 
se repetirían 
en los cursos 
siguientes. 
Seguimiento: 
anual. 

Aplicación del 
protocolo para el 
control del uso de 
móviles y aparatos 
electrónicos en las 
aulas, y en el resto 
del Centro durante 
el tiempo escolar. 

Planificación 
interdisciplinar de 
actividades sobre 
educación para la 
paz, solidaridad y 
la igualdad entre 
todos los 
hombres y 
mujeres. 

Equipo Directivo, 
ETCP, Dpto. de 
Actividades 
Complementarias 
y Extraescolares, 
Dptos. Didácticos 
y Departamento 
de Orientación. 

Normativa 
y Plan de 
Centro. 

Largo plazo. 
Se realizaría 
a lo largo de 
cada curso. 
Seguimiento: 
trimestral. 

Número de 
actividades 
realizadas por 
cursos. Grado de 
satisfacción del 
alumnado. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Autores como María Antonia Casanova Rodríguez (Casanova, 1999) definen la evaluación 
como "un proceso de identificación y recogida de información relevante de uno o varios 
aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con unos 
determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias 
para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje". 
Los procedimientos de evaluación que el proyecto de dirección adopta tendrá en cuenta: 
unos principios generales, agentes, momentos, procedimientos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación del proyecto de dirección, con la referencia principal de los 
indicadores del plan de actuación. El proceso de seguimiento y evaluación del proyecto de 
dirección tendrá en cuenta los indicadores formulados para la valoración de las actuaciones 
que desarrollan los objetivos del proyecto y constituyen el principal referente para, a lo largo 
de su aplicación como a su finalización, facilitar el rendimiento de cuentas.  
La rendición de cuentas responsabiliza a los equipos directivos de los resultados logrados 
en el aprendizaje escolar de un centro educativo. Estudios internacionales en esta materia 
avalan la rendición de cuentas como uno de los factores de mejora del sistema educativo y 
que conduce a una mejora de su calidad. El proceso de seguimiento y evaluación del 
proyecto de dirección puede considerarse asimismo para la evaluación del ejercicio 
directivo. 
A continuación, estableceremos los principios generales, agentes, momentos, 
procedimientos e instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto de dirección, con 
la referencia principal de los indicadores del plan de actuación.  

5.1.- Indicadores para la evaluación según las actuaciones y sus objetivos. 
Los procedimientos de evaluación que el proyecto de dirección adopte tanto a lo largo de 
su aplicación como a su finalización facilitarán el rendimiento de cuentas. Esta evaluación 
de tipo interno, tiene una alta potencia generadora de comprensión y de cambio, que si 
cuenta con agentes externos obtendrán datos en mejores condiciones de independencia y 
de rigor. 
Para la correcta evaluación del Proyecto de Dirección se tendrán en cuenta como marco 
referencial: los objetivos del Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación. Así en 
referencia al Plan de Centro existirá una correspondencia entre los ámbitos de las 
finalidades del Proyecto Educativo (Organizativo, Convivencia, Pedagógico, Social) con los 
ámbitos de los objetivos del Proyecto de Dirección (organización y mejora del Centro, 
mejora rendimiento, metodología, planes y proyectos, atención a la diversidad, igualdad, 
convivencia y absentismo). 
PRINCIPIOS GENERALES   

Los principios generales que debe seguir la evaluación del Proyecto de Dirección como 
señalan autores como Sierra Fernández (1994) deben ser: 

• Integración (abordará todos los aspectos de los procesos educativos y el conjunto 
de medidas previstas en el Proyecto de Dirección).  

• Diversificación (en cuanto a métodos, técnicas, instrumentos y fuentes, de 
recogida de información). 
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• Continua (estará presente a lo largo del desarrollo del Proyecto: "evaluación inicial" 
(punto de partida), "a lo largo del desempeño" (para conocer su evolución y poder 
reconducirlo en la dirección definida por sus objetivos), y "evaluación final" 
(consecución de logros).  

• Consenso (con la participación y acuerdo de los sectores implicados). 
AGENTES 

Los agentes implicados en la evaluación del Proyecto de Dirección serán diversos en 
función del ámbito o área evaluada y las funciones que son encomendadas a cada sector 
y órgano. Los agentes y los aspectos fundamentales en los que centrarán su participación 
serán los siguientes:  

• Dirección del centro, Equipo Directivo, Consejo Escolar, Claustro de 
profesorado, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Departamentos 
Didácticos, Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa, 
Departamento de Orientación, tutores/as y equipos docentes, alumnado y 
familias, Servicio de inspección, y Delegación territorial de Educación. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación se resumen en los siguientes:  
• Concreción de los indicadores de evaluación.  

Los indicadores generales que se han mostrado acompañando a cada medida 
tendrán un desarrollo en indicadores más específicos que faciliten una información 
detallada de las condiciones en las que se está logrando, empleando términos 
cuantitativos, pero también cualitativos. Los indicadores de resultados vinculados a 
cada acción son la vía más potente para determinar el grado de logro de cada uno 
de los objetivos formulados en el proyecto de dirección. 

• Momentos de autoevaluación del centro.  
La evaluación del Proyecto de Dirección aprovechará los momentos de 
autoevaluación del Centro para integrar en ellos la evaluación de su desarrollo. En 
muchas ocasiones la periodicidad de su evaluación será trimestral, sin menoscabo 
de que haya otros momentos e informaciones relevantes que propicien la reflexión 
del Equipo Directivo en torno a su práctica en el Centro. 

• Información documental. 
Las fuentes de información de carácter documental que emplearemos como punto 
de partida para el análisis del grado de consecución del Proyecto serán: la Memoria 
de Autoevaluación y el Plan de Mejora del Centro; las actas de las reuniones de los 
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente; las estadísticas relativas a 
los rendimientos escolares trimestrales, absentismo, convivencia…; los indicadores 
homologados … 

• Instrumentos propios para la evaluación del proyecto.  
Se elaborarán de forma expresa instrumentos para la evaluación de determinados 
aspectos del Proyecto como las encuestas de satisfacción destinadas a los distintos 
sectores de la Comunidad educativa, dirigidas a valorar aspectos cualitativos del 
logro de los objetivos, las evidencias y su valoración. Para ello se elaborarán 
modelos de seguimiento, coherentes y concretos. 
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5.2.- Temporalización de la evaluación. 
Los momentos de la evaluación serán, al menos, tres: 

• Inicial (al comienzo del proceso).  
• A lo largo del desempeño (durante el período del ejercicio de la Dirección). 
• Final (al concluir el período o mandato).  

Veamos a continuación la relación de estos momentos, la finalidad que cumplen en la 
evaluación y los indicadores fundamentales que facilitarán su realización.  
 

MOMENTO FINALIDAD INDICADORES 
 
Inicial. 

 
Diagnóstica. 

 
• Valoración del Proyecto de Dirección por parte de la 

Comisión de Selección. 
 

 
A lo largo 

del 
desempeño. 

 
Orientadora 

o 
informativa. 

 
• Concreción, en cada curso escolar, del grado de 

desarrollo previsto para el Proyecto de Dirección, 
reflejándolo en el Plan de Centro teniendo en cuenta 
la Memoria de Autoevaluación y el Plan de Mejora. 

• Revisiones periódicas trimestrales de evaluación de 
los resultados de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y del Plan de Actuación del Proyecto de 
Dirección. 

• Revisión y evaluación a final de curso tomando como 
referencia la memoria de autoevaluación de cada 
curso, los indicadores del Plan de Actuación y los 
Indicadores homologados. 

• Elaboración de indicadores y descriptores más 
concretos y ajustados para la evaluación de las 
distintas medidas programadas. 
 

 
Final. 

 
Balance de 
resultados 
logrados. 

 
• Evaluación del ejercicio directivo por la Inspección de 

Educación. 
• Elaboración del Informe final de la dirección sobre la 

gestión desarrollada y autoevaluación del Proyecto de 
Dirección. 

• Elaboración de informes del Consejo Escolar y 
Claustro del profesorado. 

• Aplicación de encuestas de satisfacción de los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa.  
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5.3.- Procedimiento de información a la comunidad educativa sobre el cumplimiento 
del proyecto. 
Por último, en cuanto a los procedimientos de información a la comunidad educativa sobre 
el desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto, se proponen los 
siguientes: 

• Memoria de Autoevaluación. 
Los resultados de la Memoria de Autoevaluación anual se darán a conocer a través 
del ETCP y los Departamentos Didácticos, como informe al Consejo Escolar y al 
Claustro de Profesorado, y constarán de manera oficial ante la administración 
educativa (portal Séneca). 

• Informes anuales. 
Del grado de cumplimiento del Proyecto de Dirección se puede dar cuenta al final de 
cada año, o cada dos, en informe al Consejo Escolar y al Claustro de Profesorado, 
incluso a través de la web del centro. 

• Informe de valoración final. 
El grado de cumplimiento final de las propuestas del Proyecto de Dirección se darán 
cuenta al concluir el periodo o mandato, como informe al Consejo Escolar y al 
Claustro de Profesorado (carácter extraordinario) y también en la web del centro. 
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