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1.  INTRODUCCIÓN. 
 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) se creó como consecuencia de la 
aplicación del Decreto 327/2010, de 13 de julio. Esta programación es un instrumento específico de planificación 
y  desarrollo  las funciones encomendadas en el Artículo 87,  dando forma a cuantas iniciativas en este ámbito 
surjan. 

En base a ello, este departamento realizará labores de asesoramiento y organización de los aspectos formativos, 
evaluativos y de innovación del centro. 
 
 
1.1.- Marco Legal 
 
 El Marco Educativo que fundamenta las actuaciones de este Departamento   tiene como referencia la 
siguiente Normativa: 
 
De carácter estatal: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (en adelante, LOE) 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 
De carácter autonómico: 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA). 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

 los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

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

 
 
1.2.-  Contextualización 

 
  
 El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria de tipo B5 que imparte enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la configuran, un 1º de Formación Profesional Básica de 
Servicios Administrativos y dos aulas de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica). Desde su creación, en el 
curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de Compensatoria. 
 
 Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Málaga, caracterizada por la coexistencia de 
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel cultural, 
condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que podamos hablar de situaciones de 
extrema pobreza o marginalidad. 
 
 Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el C.E.I.P. “San José de Calasanz”" y el C.E.I.P 
Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a alumnos procedentes en su mayoría de la zona. 
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1.3.-  Planes y proyectos 
 
En la actualidad nuestro centro participa en los siguientes Planes y Proyectos: 
 
 

• Plan de Compensación Educativa, en el que se engloban las actuaciones para atender a alumnos con 
desfase curricular y /o problemas de conflictividad escolar que dificultan seriamente el aprendizaje. 

• Aula de Adaptación Lingüística: dentro del Plan de Compensación Educativa se encuadra este programa 
que facilita el aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado procedente de otros países sin 
conocimientos de nuestro idioma.  

• Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, concebido como una serie de actuaciones, durante el curso a fin de 
que el alumnado adquiera valores fundamentales tales como la interrelación, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a los derechos y libertades de los demás, así como a la pluralidad cultural y 
lingüística.  

• Plan de Apertura del Centro, ofrece a las familias una mejor oferta de servicios complementarios, 
concretamente comedor escolar y actividades extraescolares. Este Plan de Apertura ha sido aprobado por 
la Delegación Provincial conjuntamente con el C.E.P . “San José de Calasanz” y la E.E.I. “Gloria Fuertes”.  

• PROA, Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo, en el que se desarrollan un conjunto de 
actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas por parte del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 
compensatorio. 

• PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DIGITAL (PAD), en el que se plasma el desarrollo del proceso de 
transformación digital de los centros en los ámbitos de Organización y Gestión, Información y 
Comunicación y los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.   

• Proyecto de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral, que se desarrolla en el 
Centro desde su creación, y cuyos responsables son el Departamento de Orientación.  

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, pretende sensibilizar a nuestro alumnado 
sobre un tema de suma importancia en la actualidad y pretende desarrollar actuaciones orientadas a 
erradicar las actividades relacionadas con la violencia de género.  

• Plan de Salud Laboral y P.R.L que se viene desarrollando desde hace varios cursos y tiene carácter 
permanente.  

• Proyecto Forma Joven en el ámbito educativo, pretende desarrollar actitudes y hábitos de vida 
saludable.  

• Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar, que pretende acercar al alumnado la biblioteca, 
como entorno de conocimiento y esparcimiento.  

• Programa de Gestión de la Convivencia " EDUCALCÁNTARA”, plataforma digital de gestión de 
incidencias de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. Este soporte permite 
una gran implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos, así como la autorregulación del 
comportamiento por parte del alumno/a.  

• PROYECTO IMPULSA. Este programa tiene como finalidad paliar y prevenir, el fracaso y el abandono 
escolar temprano del alumnado escolarizado en centros públicos de zonas socio-económicas vulnerables, 
se solicitó para el curso pasado y se ha ampliado hasta 31 de diciembre. 

• Proyecto de Innovación “Ajedrez para el Éxito Escolar”. Se presenta como un proyecto de innovación 
que incorpora el ajedrez en el aula. Su objetivo es aprovechar la dimensión lúdica del juego para 
desarrollar las competencias lógico-matemáticas, atención, memoria, concentración, así como 
habilidades sociales, inteligencia emocional, el control de impulsos y el respeto por las normas de 
convivencia. 

• Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez en las aulas como recurso 
innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar 
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1.4.- Composición del d e p a r t a m e n t o  

 
En el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, señala los miembros integrantes del 

Departamento: 
“E l  departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 

ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que esta designe como 

representante del mismo” 
 

Los miembros que integran el departamento FEI durante el curso 2019/20: 
 

a) Jefatura del departamento: Doña María Eusebia García Navas 
b) Profesores de las áreas de competencias: 

• Área social-lingüística:  
Doña Mª Jesús Marin Carmona, profesora de Lengua Inglesa 

•  Área científico-tecnológica: 
Don Miguel Luís Pérez Gallardo, profesor de Matemáticas 

•  Área artística: 
 Doña Mª Belén García Redondo, profesora de Educación Física. 

• Departamento de Orientación:  
Don José Melero Martín, orientador de nuestro centro. 

 
 

1.5.-  Reuniones 
 
 Las actividades del departamento requieren de un trabajo coordinado con el resto de departamentos y/o 
áreas. Para ello, los miembros del departamento se reunirán previamente a las reuniones semanales de ETCP, 
para preparar y proponer las actuaciones correspondientes. Será la jefa de departamento quién convoque las 
reuniones en fecha y hora que puedan asistir todos sus miembros. Dado el marcado carácter innovador del 
Departamento y la apuesta decidida del Equipo Directivo por introducir las nuevas tecnologías, se apuesta por 
una comunicación fluida a través de medios digitales. 
 
 
1.6.- Funciones 
 
Las funciones de este departamento quedan recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
y se agrupan en funciones de evaluación, formación e innovación educativa.  
Son las siguientes: 
 
a) Realizar el  diagnóstico  de las  necesidades  formativas  del  profesorado  como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. Elaborar, en colaboración con el 
correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros. 

c) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
d) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
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e) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del 
instituto para su conocimiento y aplicación. 

f) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al  
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

g) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo 
con respecto al currículo. 

h) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de 
materiales curriculares. 

i) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

j) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el 
centro y realizar su seguimiento. 

k) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

l) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas 
de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a 
cabo en el instituto. 

m) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

1.7.- Equipo de Evaluación 
 
 Según  el Artículo 26 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, con respecto al  reglamento de organización y 
funcionamiento, corresponde a cada Centro, establecer el procedimiento para la designación de los miembros del 
equipo de Evaluación. 
 
Y en lo referente a la Autoevaluación, el artículo 28 del mismo Decreto regula la constitución y las funciones del  
Equipo de evaluación: 
 
Artículo 28, apartado 5: 
 Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro.  
 
 
 
 
 

2. PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
 En este punto trataremos de desglosar la manera en la que se van a desarrollar cada una de las funciones 
enumeradas anteriormente. 
 
 
2.1. PLAN DE FORMACIÓN. 

 
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos retos 

educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la mejora de la competencia profesional de los 
docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad.  
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2.1.1.- Punto de Partida. 
 
 El punto de partida desde el que debe arrancar el planteamiento de la formación en los centros 
educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el claustro. Es esencial partir de un 
estudio previo de las necesidades e intereses de los docentes, y a partir de ahí, plantear actividades formativas 
que puedan resultar motivadoras e interesantes.  
 
Nuestro  Plan de Formación se elabora teniendo en cuenta las: 

• Necesidades de Centro 
• Necesidades de los Departamentos 
• Necesidades individuales 

 
Una vez establecidas las líneas de trabajo formativo, el Departamento de FEIE se comprometerá a:  
 Colaborar en la aplicación del Plan de Formación del profesorado de acuerdo con lo elaborado en el 

Proyecto de Centro.  
 Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de la memoria final 

del curso anterior  
 Consolidar los medios de comunicación con el CEP para garantizar la comunicación de la oferta de cursos 

y la elaboración de los proyectos de formación en el centro.  
 
 
 

2.1.2. Modalidades 
 

Las actividades de formación pueden estar integradas dentro de alguna de las siguientes 
modalidades de formación: 

• Formación en Centro. 
• Formación en Zona. 
• Jornadas. 
• Curso con seguimiento. 
• Formación semipresencial. 
• Formación no presencial. 
• Grupos de trabajo. 

 
Toda  la información sobre oferta formativas y normativa correspondiente será  publicada al a través del 

panel de anuncios  del FEIE y otros medios digitales de difusión  dirigido al profesorado. 
 
 

2.1.3.- Plan de Formación.  
 

El “Plan de Formación del Profesorado” de nuestro Centro debe partir del análisis común de los 
problemas y dificultases e impulsar una formación continua y educativa que potencie el trabajo en equipo, 
aspecto básico en nuestra profesión.  
 
 Además de atender las necesidades formativas del profesorado,  en nuestro Plan de Formación se 
contemplarán  otros  objetivos como:  
 
 Mejorar el funcionamiento del Centro como lugar de trabajo del profesorado. 
 Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado. 
 Mejorar el rendimiento del alumnado. 
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 Desarrollar los planes educativos. 
 Mejorar la convivencia en el Centro. 
 Mejorar la atención a la diversidad. 
 Mejora de las pautas metodológicas para el trabajo en competencias de las áreas instrumentales. 
 Tratamiento de los ejes transversales. 
 Integración de la TICs en las prácticas educativas. 
 Revisión de los proyectos curriculares. 

 
Dentro del plan de formación para el curso 2020/21, se han llevado a cabo las primeras actuaciones 

consistentes en recoger mediante unos cuestionarios las necesidades e intereses de Formación del claustro de 
profesores y profesoras. El documento (ANEXO I) contiene una guía de posibles aspectos a considerar para las 
propuestas de formación de acuerdo al Plan de Mejora y la Memoria de Autoevaluación del curso pasado. 
 
 Tal y como se establece en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en este Plan de Formación se 
contemplan actuaciones en el ámbito de la formación en competencia digital y de la Atención a la Diversidad, 
así como Metodologías de enseñanza a distancia y habilidades para la atención emocional del alumnado. 
 
Es por ello que las actividades de formación del presente curso estarán dirigidas principalmente a hacia estos 
temas: 

1.- Proceso de Transformación Digitalización Educativa del centro (TDE). Iniciativas en el ámbito de la 
formación digital. 
 Mejora de Competencia Digital Docente (CDD), favoreciendo y fomentando el uso de 

herramientas y plataformas de enseñanza online que complementen la enseñanza presencial y 
permitan, en caso de confinamiento, la enseñanza no presencial. Incentivando aquellas 
metodologías y herramientas más adecuadas para estas modalidades. 

 Fomento del uso de medios digitales para la difusión de Información y comunicación. Mejora de 
estrategias y medios para la coordinación docente, organización y gestión educativa, así como la 
comunicación con las familias.  

2.- Atención a la diversidad, adaptaciones curriculares y Planes específicos. 
3.- Mejora de la Convivencia y Educación en valores.  

 
 Además, la formación para este curso se desarrollará en consonancia con los objetivos específicos del 
Plan de Mejora y con las necesidades detectadas a partir de los resultados de los cuestionarios. Es por ello que 
tiene sentido agruparlas de este modo:  
 
 Proceso de Enseñanza-aprendizaje presencial y no presencial.  
 Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  
 Atención a la Diversidad y Convivencia 

  
 

 En el primero y en el segundo grupo se pone el foco en la mejora de la Competencia Digital del 
Profesorado y se han previsto dos actuaciones: 
 
1.- Formación en Zona, curso online conjuntamente con otros centros educativos de la zona, que cuenta 
con una participación de nuestro profesorado que supera el 80% del claustro. 
 
DESCRIPCIÓN: Curso para formar en herramientas digitales al profesorado de Educación Secundaria para la 
educación a distancia en la modalidad no presencial o semipresencial. 
OBJETIVOS:  
 Planificar una clase online en la modalidad no presencial o semipresencial con un seguimiento sostenible 

del alumnado. 
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 Elegir la metodología más adecuada en función del nivel del alumno y de su acceso a recursos 
tecnológicos. 

 Evaluar al estudiante con un ajuste adecuado al nivel, áreas de conocimiento e implicación del mismo. 
 Editar de forma básica textos, imágenes y vídeos para proponer actividades al alumnado. 
 Proponer algunas actividades interactivas para impulsar la acción con el alumnado 

 
CONTENIDOS 
 Facilitar al profesorado recursos y aplicaciones para desarrollar sesiones dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje en la modalidad a distancia o semipresencial. 
 Aprender a estructurar proyectos virtuales de manera exitosa: selección de actividades y recursos 

fundamentales para proponer tareas realistas y enfocadas al desarrollo de las competencias. 
 Diseñar actividades y tareas concretas que pueden tener un seguimiento fácil y con buen rendimiento 

por parte del alumnado. 
 Mostrar las metodologías más adecuadas para llevar a cabo el seguimiento de la actividad académica del 

alumno en modalidad a distancia o semipresencial. 
 
2.- Formación en Centro, se ha elaborado un proyecto de formación en centros que tiene como finalidad la 
mejora de l a  c o m p e t e n c i a  d i g i t a l  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d i g i t a l  d e  
n u e s t r o  c e n t r o  e n  e l  á m b i t o  d e  la organización y gestión, así como en el ámbito de la 
información y comunicación.   
OBJETIVOS:  
 Desarrollar l a   competencia  digital  del  profesorado,  alumnado  y familia. 
 Conocer las plataformas educativas y su utilización en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 Aplicar diferentes metodologías basadas en herramientas digitales en los diferentes escenarios 

docentes. 
 Disponer  de  recursos  y  herramientas  que  faciliten  la  toma  de decisiones y su 

implementación en el quehacer diario de los centros 
 
CONTENIDOS: 
 Facilitar al profesorado de recursos y herramientas   para el aprendizaje y manejo de aplicaciones  de  

GOOGLE WORKSPACE (GSUITE) como , GMAIL corporativo, DRIVE, CLASSROOM,  FORM, CALENDAR y  
JAMBOARD. 

 Desarrollo y aplicación en el ámbito de la gestión y organización del centro, así como la información y la 
comunicación telemática. 

 
 
 En el tercer grupo se pone el foco en la mejora de la atención a la diversidad y la convivencia, y  se han 
previsto  dos actuaciones : 
 
1.- Grupo de trabajo sobre ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ATENCIÓN ALUMANDO CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA, en consonancia con las iniciativas de formación en lo referente  a acompañamiento emocional e 
intervención alumnado vulnerable y de NEE. El objetivo es  mejorar la integración  entre iguales y  la 
comunicación con este alumnado,  que en estos momentos resulta más complicada  debido al  uso de las 
mascarillas.   
 
2.- Grupo de trabajo, "AULAS INCLUSIVAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" . 
Profesorado del aula especifica de nuestro centro participa en un Grupo de Trabajo incluido  dentro del Proyecto 
de Innovación Educativa "Ca-Paz" aprobado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía durante el 
curso 2019-2020 para dos cursos académicos. Tiene como objetivo abrir las Aulas Específicas al resto de la 
Comunidad Educativa, mediante el desarrollo de actividades compartidas con el resto del alumnado de los 
distintos centros, que hagan conocer, comprender y vivir la Discapacidad en primera persona, desarrollando 
actividades conjuntas y adaptadas. 
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Durante este curso se tendrán que adaptar las actividades y actuaciones que se han ido realizando en las Aulas 
Específicas en cursos anteriores  como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por la pandemia  y la aplicación 
de los Protocolo COVID-19 . Pero a pesar de ello esta participación  va a permitir, un curso más, el trabajo en 
equipo,  intercambio de experiencias y propuestas innovadoras, entre las que destaca el mantener el importante 
cambio en el punto de mira desde el que enfocar la Inclusión que se había conseguido hasta que comenzó la 
pandemia.  
 

 
 Se señalan a continuación  otros  programas educativos y otras actividades formativas que se llevarán a 
cabo durante este curso en nuestro centro. 

De forma colectiva:  
1. Programa Forma Joven: Información y formación  sobre vida saludable 
2. Programa Ajedrez Estratégico para el Éxito Escolar, Proyecto de Investigación que fomenta  el 
aprendizaje en valores y proporciona destrezas propias para el aprendizaje. 
3. Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez en las aulas como 
recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar. 
4. Programa IMPULSA. Formación para los participantes en el Programa de Ajedrez para el éxito escolar 

De forma individual:  
5. Curso de Formación del CEP sobre " Herramientas  TIC para impartir ciencias experimentales" 
6. Curso de Formación del CEP sobre " Las matemáticas que nos rodean"  
7. Curso de Formación del CEP sobre " Herramientas Digitales  en la educación Artística"  
8. Curso de teleformación en la plataforma  INTEF  sobre " Educación para un desarrollo de vida 
sostenible"  
9. Curso de teleformación en la plataforma del IMFE  sobre " Promoción de la Igualdad de género en la 
empresa" 
10. Curso de Formación del CEP sobre “Andamiaje para el regreso a los centros: rutinas, conexión y 
comunicación” 
11. Curso homologado de la AETG “ Terapia Gestalt” 
12. Curso de Formación del CEP sobre “ Estrategias para la atención y orientación dirigida al alumnado en 
el aula ordinaria” 
13. Curso de Formación del CEP sobre “ Detención, identificación y orientación dirigida al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo” 
14. Jornada de Formación del CEP “ Competencia comunicativa. Pensamiento crítico y creatividad” 
15. Jornada de Formación del CEP “ Cuaderno de clase Séneca, comunicaciones, digitalización y 
funcionamiento de iSéneca e IPASEN para docentes” 
16. Colaboración en un Proyecto de elaboración de matearles curriculares y recursos didácticos. “ 
Matemáticas interactivas en las aulas de 1º y 2º ESO ( plataforma CLIQUEMAT) 
 
 

2.1.4.-  Evaluación de las actividades formativas realizadas. 
 
Durante el curso se lleva a cabo un seguimiento de las actividades formativas realizadas, y en coordinación con el 
CEP y a través de sus recursos, cuestionarios y memorias,  se realizan las valoraciones  sobre los objetivos 
alcanzados,  el grado de aprovechamiento y aplicación de los aprendizajes adquiridos.  
Asimismo, al final de curso mediante la elaboración de la Memoria Final del Departamento de FEIE, se pasa 
revisión de todas las actividades realizadas, y se analizan el grado de cumplimiento y satisfacción de las 
necesidades planteadas al comienzo de curso.  
Tras el proceso de Autoevaluación del Plan de Mejora  y el ejercicio de análisis de logros y dificultades 
encontradas en las medidas llevadas a cabo,  se  solicita a los diferentes órganos educativos las propuestas 
formativas que se plantearán al comienzo del curso siguiente.  
2. 
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2.2. PLAN DE MEJORA Y  AUTOEVALUACIÓN 
 

El departamento FEIE asume, en líneas generales, las funciones básicas relacionadas con la evaluación 
y la mejora de distintos aspectos del centro. Dichas funciones de evaluación y propuestas de mejora 
han sido recogidas ya en esta programación (artículo 87.2, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados k, 
l, m y n). 

 
2.2.1 Autoevaluación y Factores Claves   
 

Para proceder a la autoevaluación del Centro es necesario conocer los “criterios de evaluación”, que 
serán los referentes inmediatos de los aspectos que queremos observar. En nuestro caso, esos referentes están 
indicados en los objetivos recogidos en el Plan de Centro (tal y como se establece el artículo 28.3 del Decreto 
327/2010 mencionado arriba) y el Anexo V de la Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de 
Evaluación Educativa,  por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los 
centros docentes públicos. 

 
Se remite cada curso escolar a todos los centros, un informe cuantitativo generado a partir de todos los 

datos que se han ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos cursos. Este informe recoge 
el resumen de los resultados de los Indicadores Homologados. El objetivo es servir  de referencia para la 
elaboración del Plan de Mejora al principio y la Memoria de Autoevaluación al final de curso. 
 
En este documento los indicadores están  agrupados en tres áreas de medición:  
 

 Enseñanza- aprendizaje 
 Atención a la diversidad 
 Clima y convivencia.  

 
En cada una de ellas se observará  la Tendencia (evolución de los datos del centro durante los tres 

últimos cursos) y la  Relevancia (comparamos con otros centros de similar índice socio cultural),  diferenciando 
entre indicadores  proactivos ( cuanto mayor es mejor) y reactivos ( cuanto menor es mejor). 

 Se establece una serie de ocho Factores Clave. Estos factores hay que entenderlos como el campo de 
trabajo o los ámbitos donde se enfocan los objetivos priorizados del plan de mejora, y que además sirven de 
marco de referencia para la formulación de las medidas de mejora y el ejercicio de autoevaluación. Los factores 
clave son: 

FC 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
FC 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente. 
FC 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado. 
FC 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
FC 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora 
de los logros escolares de todo el alumnado. 
FC 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
FC 7. La organización y el funcionamiento del centro en el curso escolar. 
FC 8. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento 
de los objetivos del centro en el curso. 
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2.2.2.- Objetivos y Propuestas de Mejora 
 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 

Tras el proceso de valoración y análisis de los resultados de los indicadores homologados del curso 2019/20 y la 
situación derivada de la suspensión de enseñanza presencial como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-
19, hemos decidido continuar este curso dando prioridad a los tres objetivos que ya establecimos el año pasado.  

Estos objetivos específicos marcarán las directrices en nuestro centro a lo largo del curso escolar 2020/21, y por 
tanto la elección de las medidas de mejora que formarán parte del proceso de Autoevaluación y Plan de Mejora. 
Estos objetivos son: 

1.- Aumento del alumnado que promociona y alumnado que alcanza la titulación en ESO.  
Establecemos como indicadores de buen logro alcanzar el 65% de media de alumnado que 
promociona, (actualmente 59%) y el 60% de alumnado que alcanza la titulación en ESO 
(actualmente 35%) 

 
2.- Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad.  

Establecemos como indicadores de buen logro alcanzar el 40% del alumnado de ESO que 
promociona con adaptaciones curriculares (actualmente 22%) y alcanzar el 40% de la eficacia de 
los Programas para la mejora del aprendizaje y el Rendimiento (actualmente el 9%) 

 
3.- Mejora de la Convivencia Escolar 

Establecemos como indicadores de buen logro mantener el 85% del cumplimiento de las normas 
de convivencia  

 
 JUSTIFICACIÓN 

 
Analizado el informe de los Indicadores Homologados observamos un notable aumento en los resultados, 
prácticamente en todos los ítems hemos superado con creces los objetivos establecidos y mejorado en los tres 
ámbitos, que son: enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad y convivencia. Pero todos y todas sabemos 
que el curso pasado se desarrolló en unas circunstancias extraordinarias derivadas   del estado de alarma 
decretado, a causa de la pandemia de COVID-19. Parte del mismo transcurrió en la modalidad de enseñanza no 
presencial y tuvimos que enfrentarnos a numerosas dificultades, entre ellas la brecha digital entre el alumnado, 
y por ello, se adecuaron las programaciones, se adaptaron las metodologías y el proceso de evaluación. 

Estas circunstancias han incidido significativamente en los resultados obtenidos, consideramos que no son 
representativos de la dinámica habitual y no constituyen una referencia real, en ese sentido entendemos que 
no podemos dar por concluido el proceso de mejora y autoevaluación.  

Es por ello que hemos decidido mantener los tres objetivos establecidos el curso pasado, continuar trabajando 
en esa dirección, y seguir implementando y consolidando los procesos que comenzamos entonces.   

 
 PROPUESTAS Y MEDIDAS DE MEJORA  

Si bien los objetivos priorizados que forman parte de este Plan surgen como hemos dicho, del análisis del Informe 
de los Indicadores Homologados, las propuestas de mejora y las medidas que se presentan, proceden de las 
Memorias de Autoevaluación y Mejora del curso pasado. Se han seleccionado, articulado y reformulado aquellas 
que entendemos convergen hacia los objetivos planteados, y en ese sentido, podemos decir que cuenta con una 
importante participación del profesorado y por consiguiente, con el respaldo necesario para llevarlas a cabo. 
Confiamos en que este conjunto de medidas contribuirá a la consecución de los tres objetivos priorizados. 

 
Se pretende reforzar las actuaciones que propicien una mejora en los resultados en los ámbitos establecidos en 
nuestros objetivos respecto de las tres áreas de medición. 
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A) ÁREA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
PROPUESTA DE MEJORA 1: Desarrol lo de estrategias metodológicas más integradoras  
MEDIDAS:  
1A) FC 2.2.8.  Aplicación de las Metodologías, recursos y herramientas más adecuadas para el proceso de 
enseñanza semipresencial y no presencial. 
1B) FC2.2.7.  Fomentar la visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, en particular las que incidan 
en la promoción de la salud y prevención. Actividades globalizadas de refuerzo y profundización.  
1C) FC2.2.9. Establecer estrategias homologadas en relación con la presentación de los trabajos del alumnado 
1D) FC 3.2.6.  Evaluación entre iguales y coevaluación 
 
PROPUESTA DE MEJORA 2: Tutorización del  alumnado,  relación con la famil ia  y  el  entorno 
MEDIDAS.  
2A) FC 5.1.2.  FC 5.2.4 Implementación de las plataformas digitales de información y comunicación, que 
favorezcan la coordinación y planificación entre el profesorado. Y respecto al seguimiento y tutorización, 
profesorado-familia y profesorado-alumnado. 
2B) FC 5.2.7. Medios de información y relación con el entorno, difusión de actividades y prácticas educativas 
39 
PROPUESTA DE MEJORA3: Mejora de la organización y funcionamiento del centro mediante un proceso de digitalización, orientado a la 
consecución y mejora de los logros escolares. 
MEDIDAS:  
3A)  FC 5.1.3 FC 5.2.4 Desarrol lo  de  una p lataforma d ig ita l  que favorezca la  part ic ipación,  la  p lanif icación y la  
coordinac ión entre los  d iferentes órganos educat ivos.  Equipos docentes,  Departamentos d idáct icos ,  Tutor ías-D.  
Orientac ión,  Jefatura  de estudios ,  ETCP y Consejo Escolar.  
 
B) ÁREA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
PROPUESTA DE MEJORA 4: Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, propiciando una integración plena y el máximo 
desarrollo de sus capacidades 
MEDIDAS:  
4A) FC: 4.2.1,   4.2.2 y 4.2.6 Realización y revisión de las Adaptaciones Curriculares. Evaluación Inicial 
4B) FC: 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.6. Eficacia de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 
 
PROPUESTA DE MEJORA 5: Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, reforzando las áreas instrumentales básicas. 
MEDIDAS:  
5. FC: 4.2.2 y 4.2.4 Aplicación del proyecto "AJEDREZ ESTRATÉGICO PARA POTENCIAR EL ÉXITO ESCOLAR” 

  
 

C) ÁREA CLIMA Y CONVIVENCIA 
 
PROPUESTA DE MEJORA 6: Mejora la relación interpersonal y fomento del respeto y cuidado de los recursos del centro 
MEDIDAS:  
6A) FC 6.2.2 Actividades y programas de educación en valores. Promover actividades para que los alumnos/as 
sean conscientes de la importancia de cuidar y respetar el centro y sus instalaciones. Organizar pequeñas 
actividades periódicas de carácter cooperativo 
6B) FC 6.1.9: Programa de seguimiento educativo y de convivencia. Compromisos educativos y de convivencia 
6C) FC 7.1 Mejoras y adecuación de las instalaciones y servicios del centro, para el cumplimiento del Protocolo 
Covid para el (patios, aulas y baños) 

 
 

APLICACIÓN Y DESARROLLO, SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORA 
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Los tres objetivos específicos del Plan de Mejora generan el marco de referencia para el planteamiento de las 
propuestas de mejora. Para cada una de esas seis propuestas planteamos una serie de medidas, que se 
concretan en actuaciones gracias a una serie de indicadores que establecemos en nuestro centro. Estos 
indicadores ayudarán a visibilizar los mecanismos e instrumentos empleados y a detectar el grado de 
cumplimiento de cada una de las medidas y por ende de cada una de las propuestas. En nuestro modelo de 
trabajo establecemos quienes son los responsables de aplicar esas medidas y añadimos un calendario para su 
puesta en marcha. 

 

Asimismo, en cada medida incorporamos un espacio para su seguimiento durante el curso y evaluación al final 
del mismo: 

• Durante el curso, serán objeto de seguimiento a través de órganos colegiados de coordinación 
docente, Departamento de FEIE, ETCP y Claustro. En este proceso se valorará el grado de 
cumplimiento y se introducirán aquellos cambios que mejoren su eficacia. 

• Al final de curso, se llevará a cabo un proceso evaluación de las propuestas de forma coordinada y 
consensuada por todos los Departamentos Didácticos, se señalarán las dificultades, y se indicarán 
los resultados y los logros obtenidos. Todo ello se plasmará en la Memoria de autoevaluación en la 
que participarán el equipo de evaluación. Por otra parte, el Consejo Escolar estará informado del 
desarrollo, y evaluará el Plan de Mejora.  

 
 
 
2.2.3.- Protocolo de Autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente:  
 
 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a la hora 
de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación.  

 Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 
que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente.  

  En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos 
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

  Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos estos 
objetivos: 

• Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
• Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes. 



Programación FEIE  2020/21  IES  Manuel Alcántara 

 
página 15 de 19 

 

• Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de 
aprendizajes y de convivencia. 

 
PUNTO DE PARTIDA 
 
 El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la 
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del aprendizaje y 
el proceso de enseñanza,  programas específicos de recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc. 
Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es necesario conocer los 
“criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos que queremos observar. Se 
proponen los siguientes: 
 

COMIENZO DE CURSO: 
 

DURANTE EL CURSO: 
 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a todos los 
centros, un informe cuantitativo generado a partir 
de todos los datos que se han ido recogiendo en el  
Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos cursos. 
En este documento se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 
EVALUACIÓN INICIAL:  El  diagnóstico de comienzo 
de curso permitirá adecuar la actividad docente y el 
diseño pedagógico de objetivos y metodología 
referencia posible la proporciona la información 
recogida tras la evaluación inicial 

 
Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe  del 
Análisis de los resultados de cada trimestre.    Y a 
partir de la valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer  actuaciones de 
mejora. 
 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su 
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje 
relativos a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial. 
Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 
experiencias de aprendizaje. 

 
 
ÁMBITOS 
La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  aspectos  tanto 
individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 
 

PROFESORADO ALUMNADO 
• PRÁCTICA DOCENTE • PROCESO DE ENSEÑANZA 

• PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. De la misma manera este 
proceso de toma de conciencia por parte del alumnado  de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje es un 
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instrumento que favorece la adquisición de las competencias clave.  
 
  Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las propuestas 
de mejora se plasmarán en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal fin. Se proponen los 
siguientes: 
 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 
• ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO, 

• INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN.   AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

 
CALENDARIO 

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de auto evaluación como un 
medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los mecanismos de 
aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten recoger la información 
necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente 
calendario: 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

• AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

 
ANEXOS II, III y IV:  
CUESTIONARIOS PROFESORADO: PRÁCTICA DOCENTE  
CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO APRENDIZAJE. 
 
 
 
2.3. INNOVACIÓN 

 
El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con la innovación 

en el Centro. Dichos aspectos han sido recogidos en el punto 3 de la citada programación (artículo 87.2, del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados f, g, h, i y j). 

 
2.3.1.- Las líneas básicas 
 

Las líneas básicas de la innovación para este curso son las siguientes: 
 
 Aplicación de una metodología variada y participativa, adecuación para la enseñanza no 

presencial. 
 Desarrollo y transformación digital del centro en los ámbitos de organización y gestión, proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y de comunicación e información. 
 Uso de las TIC, Web del Centro,  plataforma de Google WorkSpace, herramientas digitales  ( 

Classroom, Drive, Formularios, Calendar, etc.) plataformas de comunicación Educalcántara y  
PASEN. 

 Atención a la Diversidad, sobre todo en programas de refuerzo y apoyo a las dificultades de 
aprendizaje. 
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 Participación en el Programa Ajedrez Estratégico para el Éxito Escolar, Proyecto de Investigación 
que fomenta  el aprendizaje en valores y proporciona destrezas propias para el aprendizaje 

 Participación en el Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez 
en las aulas como recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar. 

 Participación en el programa IMPULSA, cuya finalidad es paliar y prevenir, el fracaso y el 
abandono escolar temprano del alumnado escolarizado en centros públicos de zonas socio-
económicas vulnerables. 

 
2.3.2.- Proyecto de Investigación pedagógica 
 
Continuamos un año más profundizando e implementando este proyecto de ajedrez Inclusivo. Esta experiencia 
didáctica  apuesta no solo por  trabajar por el desarrollo de la inteligencia cognitiva sino también emocional,  y 
además  cuenta con diferentes enfoques  de participación del alumnado. 
 
Describimos los ámbitos de participación del alumnado y del profesorado: 
 
El Alumnado de 1º y 2º de ESO participa en los talleres de Ajedrez que se imparten durante el primer trimestre, 
estos son los individuos objetos de la observación. 
El alumnado de  4º de ESO, realiza en la materia de Matemáticas el estudio estadístico que se deriva de estas 
observaciones,  y en la optativa TIC se completa con el formato de las tablas, parámetros y gráficas con hojas de 
cálculo. 
Por último, para el análisis de datos y las conclusiones, se utilizará el Programa de Estadística SSPS.   
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3.-PLANIFICACIÓN ANUAL  
 

PLANIFICACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN 
E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA ACTUACIÓN SUBACTUACIÓN 
 

Septiembre 
 

Constitución, organización y 
planificación del departamento 

Detección de necesidades formativas 
en relación a los objetivos del Plan 
de Mejora. Cuestionarios  de 
propuestas de formación. 

Antes del 30 de 
septiembre 

Inscripción en los programas de la consejería 
de educación 

Información al claustro de la oferta de 
proyectos y programas 

 
 
 

Octubre 

 Difusión de actividades formativas  e 
información al profesorado. 

 Reunión con la asesoría del CEP 
 Elaboración del  Plan de Mejora 
 Elaboración Programación 

FEIE. 

 
Análisis  de los resultados del Informe 

de Indicadores Homologados. 
Establecimiento de objetivos 

priorizados. 
Elaboración de propuestas de mejora 

 
 
 

Noviembre 

 
 

Aprobación del Plan de Mejora 

 
Informar y recoger propuestas de otros 
sectores de la comunidad educativa 
Debate en  ETCP de las  propuestas, 
comunicación al Claustro y Consejo. 
 

  
Diciembre Protocolo de Autoevaluación  Aplicación de cuestionarios al final del 

primer trimestre 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Enero 
 
 
 

 

 Cursos de formación 
 del INTEF 
 Revisión y Seguimiento  del Plan de 

Mejora  
 Solicitud de programas europeos y otros 

programas de innovación. 

 
Informar al claustro 

 
Trasladar al ETCP  el debate. 

 
Difusión de la información. 

 
Enero- febrero 

 
Solicitud de realización de proyectos de 
investigación e innovación educativa y de 
elaboración de materiales curriculares. 

 
 
 

Difusión de la información 

 
Febrero- marzo 

 
 Seguimiento de los distintos planes  de 

mejora y la formación del profesorado.  
 Seguimiento de propuestas para 

fomentar la colaboración 
interdepartamental. 

 
Trasladar al ETCP el debate. 

 
Difusión de la información 

TERCER TRIMESTRE 
 

Abril 
 

Cursos de formación del INTEF 
 

Trasladar al claustro la 
información. 
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4.-ANEXOS  
 

ANEXO I :  CUESTIONARIOS FORMACIÓN 
ANEXO II : CUESTIONARIOS  PROFESORADO: PRÁCTICA DOCENTE  
ANEXO III . CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO APRENDIZAJE. 
 

 
 
 

Mayo 
 
 
 
 

 
 Entrega a los jefes/as  de área de las 

plantillas para  la valoración del  
cumplimiento del Plan de Mejora, logros y 
dificultades a efectos de la elaboración de la 
Memoria de Autoevaluación 
 
 Diagnóstico y detección de necesidades 

de formación para el curso siguiente. 

 
Trasladar al ETCP el debate 
Recogida de la formación individual 
de cada uno de los 
miembros de cada 
departamento. 
Cuestionario de detección de 
necesidades de formación. 
Coordinación con el asesor de 
referencia. 

Inscripción en cursos del INTEF Junio/Julio 
para el próximo curso escolar Cursos de 
verano 

 
Trasladar al claustro 

 
Junio 

 
 

 
 Recogida de los resultados de los 

cuestionarios de la memoria de 
autoevaluación. Aportaciones del claustro. 
 Realización de la memoria y 

autoevaluación del departamento. 
 Realización de la memoria 

de autoevaluación 

 
 
Reuniones con el equipo de 

evaluación. 

 
30 de junio 

 
Aprobación por parte del claustro de la 
memoria de autoevaluación. 

  
Presentación para su aprobación en el 
Consejo Escolar 

 
Antes del 15 de julio 

 

Introducción de la memoria de autoevaluación 
en Séneca 
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