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A. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto, lejos de ser un simple documento administrativo, 

representa la herramienta de trabajo que dará base legal a nuestra idea de la 

Educación, difícil de describir y resumir, pero fácil de sentir, que consistirá en 

despertar la creatividad, desarrollar el espíritu crítico del alumnado y dinamizar 

a la comunidad educativa. 

 

A.1. MARCO INSTITUCIONAL: FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

 

 Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio Ley Educación de Castilla la Mancha (DOCM 28-07-
2010). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(LOMCE) 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE o Ley Celaá). 

 Decreto 66/2013 de 03-09-2013 por el que se regula la Orientación Educativa y 
Profesional en la Comunidad de Castilla-La Mancha (CLM). (DOCM de 06 -09- 
2013). 

 Decreto 3/2008 de la Convivencia Escolar en CLM (DOCM 11-01-2008) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que regula las características 
básicas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre por el que se regula la inclusión educativa. 

 Decreto 35/2017, de 2 de mayo, que regula las características y los procesos 

relativos al ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no 

universitarios de la CLM, estableciendo que la Consejería convocará con una 

periodicidad anual, el concurso de méritos para la designación de la persona 

responsable de la dirección en aquellos centros en los que el puesto de Dirección 

vaya a quedar vacante por alguno de los supuestos recogidos en el artículo 138 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 Orden de Educación de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 2/2020, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se 

desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de 

directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios de 

Castilla-La Mancha.  

 Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se convoca el concurso de méritos para la renovación, selección y 

nombramiento de directores y de directoras de los centros docentes públicos no 

universitarios de Castilla-La Mancha (2020/10145). 
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A.2. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DIRECTIVO; BREVE 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y FORMATIVA DE LA 

PERSONA SOLICITANTE Y DEL RESTO DEL PROFESORADO QUE COMPONDRÁ 

SU EQUIPO DIRECTIVO 

Nuestra propuesta está formada por tres miembros del claustro del IES Diego 

Jesús Jiménez con destino definitivo en el mismo, poseen una larga trayectoria 

profesional en el centro, buena conexión con el resto de la comunidad educativa, 

capacidad de organización, coordinación y trabajo. El grado de implicación, tolerancia, 

empatía y motivación de los tres candidatos se manifiesta tanto dentro del aula, en su 

labor académica, como fuera del aula, a través de su participación en gran parte de las 

actividades complementarias y extraescolares planteadas durante todo su recorrido 

como docentes ( en el Programa de Recuperación y Utilización Educativa de pueblos 

abandonados, de Granadilla y Búbal; Programas de Educación Ambiental de 

Villardeciervos; Camino de Santiago; Programa de rutas literarias, etc. ). Asimismo, se 

completa el perfil de cada uno de los aspirantes con la formación especificada a 

continuación: 

 

Dirección: Mª Jesús Jiménez Melero 

Licenciada en Filología Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Pertenece al Cuerpo  de Profesores de Enseñanzas Medias desde 1998 y es funcionaria 

de carrera desde 2009 por la especialidad de Francés con primer destino definitivo en 

el IES Martín Vázquez de Arce, de Sigüenza. Obtiene el traslado en 2012 por “Ámbito 

lingüístico-social” al IES Diego Jesús Jiménez. En función de las necesidades de los 

centros en los que ha trabajado y por afinidad, no sólo ha impartido e imparte Francés 

y Ámbito Lingüístico- social, sino también la asignatura de Lengua castellana y literatura. 

Ha ejercido como Tutora durante sus 23 años de experiencia, como Jefa de 

departamento de Francés en varios centros de distintas localidades (Villares, Huete, 

Belmonte, Tarancón, Villamayor de Santiago, Cuenca, Sigüenza), Responsable de 

actividades complementarias y extraescolares y Asesora lingüística en el Centro de 

Profesores de Azuqueca de Henares en 2011. 

Su formación abarca: 

- Estudios de idiomas: nivel B-2 de Francés y de Inglés por la Escuela Oficial de 

idiomas de Cuenca, así como varios cursos de lengua árabe en Bourguiba 

School, de Túnez, de francés en Besançon, Mejora de la competencia educativa 

en Inglés etc.  

- Curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva. 

- Cursos de Innovación educativa: “Proyecto europeo Comenius: fenómenos 

naturales en el cielo y la tierra”, “Asociación escolar multilateral Comenius: 

Around Europe in 80 days” “Educación para la igualdad, la tolerancia y la 

diversidad”, etc. 

- Grupos de trabajo, talleres, seminarios y jornadas:” El cine y la técnica 

cinematográfica como recurso didáctico”, “Taller de mediación”, “Atención a la 

diversidad”, “Empared-Arte”, etc. 
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Jefe de Estudios: Miguel Ángel Monedero 

Ingeniero Superior Agrónomo e Ingeniero Técnico Forestal en la especialidad de 
Explotaciones Forestales por la E.T.S.I.A. de Albacete en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Pertenece al cuerpo de Profesores de Enseñanzas Medias por la especialidad 
de Tecnología desde 2002 y es funcionario de carrera desde 2009/2010, curso en el 
que obtiene destino definitivo en el Centro, en el que no sólo imparte Tecnología, sino 
que ha ejercido como Responsable de actividades complementarias y extraescolares 
durante dos cursos, Responsable de Prevención de riesgos laborales durante un curso, 
de TIC durante tres cursos, Coordinador de formación un año escolar, ejerció como tutor 
de funcionarios en prácticas de secundaria durante un curso, como tutor de grupo de 
alumnos seis cursos, Jefe de departamento siete cursos y por último Jefe de estudios 
desde 2015 hasta el presente. 
Su formación engloba:  

- Cursos relacionados con la Dirección, organización y gestión de centros, como 
el del “Programa Papás en Secundaria” o “Medidas de prevención y resolución 
de conflictos: el deporte y la mediación”, “Desarrollo de la función directiva para 
docentes de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial”, etc. 

- Cursos de Innovación educativa: “Aplicación de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, “Prácticas de innovación para la evaluación 
diagnóstico censal años 2009 y 2010. Aplicadores”, “Steam y neuroeducación” y 
“Observa y transforma 2.0” etc. 

- Cursos relacionados con la formación pedagógica y de especialidad: como por 
ejemplo cursos de robótica sobre Arduino y programación con Scratch o cursos 
de Astronomía en el aula. 

 
- Varios seminarios: “Preparación de proyectos para el aula de tecnología”, 

“Recursos y material didáctico para taller tecnológico profesional”, “Hábitos que 
generan convivencia: Leer, participar, cooperar”, “Grupo de lectura del I.E.S. 
Diego Jesús Jiménez”, “Preparación de las visitas didácticas a espacios 
naturales”, … 

- Grupos de trabajo: “Analizando nuestros senderos”, etc. 
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Secretaria: Rafaela Márquez Mellado 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba. 

Pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Medias desde 2000 y es 

funcionaria de carrera desde el año 2008.  

Obtiene destino definitivo en este centro en el curso 2012/13 impartiendo clases 

de Biología y Geología, Física y Química y Ámbito Científico- Tecnológico. Ha sido tutora 

durante 4 años y Jefa de Departamento en el curso 2014/15 y en el presente curso. 

Su formación recoge: 

- Cursos relacionados con el ámbito profesional: “El tutor, la tutoría y la acción 

tutorial”, Elaboración de unidades didácticas” “Resolución de conflictos” “Programación 

Didáctica en Secundaria” “Formación en el programa PAPAS” “Formación para el 

profesorado en centro de adultos” 

- Proyectos de innovación: “¿Sin ti, que hacemos?” “Educación para la igualdad, 

tolerancia y la diversidad”, … 

- Grupos de trabajo: “Como enseñar en el aula por competencias” “Creación de 

página web del centro” “Uso de la pizarra digital, … 

- Tutora de funcionario en prácticas 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dibujo de Marta Díaz Martínez. Profesora de Educación Plástica y Visual 
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Se trata de un Centro Educativo público y rural, que acoge a una población 

cultural y económicamente desfavorecida, pero de carácter abierto y noble. Se trata de 

un Instituto de Enseñanza Secundaria o IES, llamado “IES DIEGO JESÚS JIMÉNEZ” 

en honor al poeta pricense del mismo nombre, situado en una pequeña localidad de 896 

habitantes, centro de la comarca (véase mapa adjunto). Por tanto, no es simplemente 

un centro educativo, sino también un punto de encuentro para los adolescentes que 

vienen. 
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Un dato muy significativo y preocupante es que nos encontramos en un territorio 

con la tasa más alta de despoblación, de envejecimiento y desestructuración de la Unión 

Europea (véase mapa adjunto). Puede compararse con la tasa de población de Laponia, 

es decir, región finlandesa con una pirámide poblacional invertida, al igual que toda 

nuestra comarca, pero dotada de una cobertura móvil del 95%, algo que no sucede aquí, 

y que por tanto afecta a todos los niveles y condiciona particularmente nuestra labor. 
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El sector agroalimentario de al menos la mitad de este territorio, la cultura 

tradicional y el patrimonio cultural y natural se van deteriorando y el desarrollo del medio 

rural no pinta bien. Estas circunstancias plantean un reto para nuestro equipo, que 

pretende dinamizar, revitalizar e involucrar a toda esta comunidad a través de 

actividades en el entorno, talleres y jornadas de convivencia. 

 

 
    Paisaje Ruta del mimbre (foto de Emilio Alfaro) 

 

 

Conviene señalar que no se aprecian grandes diferencias a nivel social, 

económico y cultural, siendo el estatus de marginalidad escaso y la tasa de desempleo 

baja. La agricultura (olivos, mimbre, maíz, cereal), la artesanía del mimbre y cerámica, 

dos empresas industriales “Solán de Cabras” en Beteta y “Navarro SIC” en Puente de 

Vadillos y el turismo rural mantienen la economía de la zona. 
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Características del IES Diego Jesús Jiménez  

 

  
 

  

 

El Centro ofrece las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (primer y 

segundo ciclo), incluye el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, además 

de Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

A él están adscritos los CRA’s “Guadiela” de Priego, “Los Sauces” de 

Cañamares, “Los Olivos” de Cañaveras y el CIP “Virgen de la Rosa” de Beteta. Es, por 

tanto, un Centro comarcal, al que durante este curso acuden alumnos de la localidad de 

Priego y de los siguientes pueblos de la zona de influencia: Albalate de las Nogueras, 

Albendea, Beteta, Buciegas, Canalejas del Arroyo, Cañamares, Cañaveras, Cañizares, 

Carrascosa, Castejón, Cueva del Hierro, La Frontera, Gascueña, Puente de Vadillos, El 

Recuenco, Salmeroncillos de Abajo, Santa María del Val, Tinajas, Torralba, Valdeolivas, 

Villaconejos de Trabaque y Villar del Infantado, es decir, un total de 22 localidades 

aparte de Priego. 

 

Las instalaciones del centro son las siguientes: 

 8 aulas ordinarias. 

 3 aulas-materia (Música, Plástica, taller de Tecnología). 

 1 Aula Althia.  

 2 aulas para Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, una de las 
cuales se ha utilizado para aislamiento dentro del plan de contingencia de este 
curso. 

 3 aulas para desdobles, apoyos y atención a padres. 
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 1 aula para apoyos externos (utilizada también como sala de reuniones del AMPA 
en horario vespertino). 

 Laboratorio de ciencias.  

 Biblioteca. 

 Sala de profesores. 

 Pabellón polideportivo. 

 Patio interior con pista de futbol y de baloncesto. 

 4 espacios para los departamentos didácticos. 

 Despacho de Dirección. 

 Despacho de Jefatura de estudios.  

 Secretaría. 

 Conserjería. 

 2 almacenes. 

 1 archivo. 

 Espacio para servicios de limpieza y vestuario. 

 4 aseos para alumnos, 3 para profesores, uno adaptado. 

 Zona de calderas. 
 

Recursos humanos: 

El personal docente de este curso 2020/21 es de 28 profesores,3 a tiempo 

parcial, 2 del Cuerpo de Maestros y el profesor de Religión. Esta plantilla es muy 

inestable, ya que solamente 10 compañeros son definitivos en el centro y el resto se 

encuentra en situación provisional (ya sea por concursillo o por interinidad). 

Este equipo docente se distribuye en 14 departamentos didácticos, excepto el 

profesor de Religión que no pertenece a ninguno, y que sin embargo es miembro de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica.  

Personal de Administración y Servicios: una auxiliar administrativa, una conserje, 

una limpiadora, otra limpiadora subcontratada por los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Educación para 10 horas semanales y otra persona encargada de la 

limpieza por la mañana y contratada por el IES, para cumplir con el plan de contingencia 

planteado por las circunstancias actuales relacionadas con el covid.  

 
Alumnado: 

El centro tiene 168 alumnos/as (132 en ESO y 36 en Bachillerato). 

Lamentablemente cada año desciende el número de alumnos. Es importante señalar 

que, de la totalidad de alumnado, un 70 % utiliza el transporte escolar /zonal. 

Un 20% de nuestro alumnado procede de familias inmigrantes, principalmente 

de Bulgaria, Rumania, Marruecos, Bolivia y Paraguay. 

El alumnado se reparte en 7 grupos ordinarios de ESO, 1 grupo de PMAR y 4 

grupos de Bachillerato, uno por modalidad, cursando en un único agrupamiento las 

materias comunes. 
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Los grupos son heterogéneos y equilibrados, teniendo en cuenta siempre las 

observaciones recibidas por los profesores de cursos anteriores y de los colegios de 

origen en el caso de 1º. Otro factor importante es la optatividad de materias, que supone 

otro gran desafío por el reducido número de alumnos/as. En cualquier caso, se proponen 

todas las optativas posibles dentro de las limitaciones del centro. 

La participación de las Familias en el centro se canaliza a través del AMPA y 

mantiene una comunicación fluida y constante. La comunicación se realiza a través de 

la plataforma “Educamos”, del grupo de WhatsApp de padres y reuniones periódicas 

cuando la situación lo permite. 
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C. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN (OBJETIVOS Y TAREAS) A DESARROLLAR 

DURANTE EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS: 

 

Los objetivos generales marcados para este proyecto se detallan por ámbitos y 

se concretan mediante unos objetivos específicos, detallados en las tablas anexas junto 

a las tareas. 

 

C.1. LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Para llevar a cabo este apartado, siguiendo las mismas líneas de actuación del 

centro y teniendo en cuenta que la LOMLOE recoge estos tres objetivos principales: 

1º) Aumentar “las oportunidades educativas y formativas de toda la población”, es decir, 

intentar mejorar el nivel competencial y la “detección precoz” de las dificultades, 

reforzando también la autonomía de los centros. 

2º) Evitar “la segregación” de los alumnos, reforzando la “capacidad inclusiva del 

sistema”. Por este motivo se propone prestar un interés particular a la escuela rural e 

insular. 

3º) “Fortalecer la competencia digital” de los estudiantes. 

Se planifican los siguientes objetivos de centro: 

 

OBJETIVO 1: Proporcionar al alumnado una adecuada atención a la diversidad y 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Intentar crear grupos reducidos 
para favorecer una atención más 
individualizada 

Creación de desdobles en materias 
como Matemáticas, Lengua o Inglés 

2.Prevenir y detectar dificultades 
de aprendizaje para planificar y 
llevar a cabo las actuaciones 
necesarias 

Realización de informes, dictámenes 
de escolarización y elaboración de 
materiales adaptados al alumnado. 

3.Asesorar sobre metodologías, 
organización de clase, técnicas de 
estudio y facilitar materiales 

Seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
asesoramiento en las dificultades 
encontradas en los alumnos y 
aportación de estrategias 
metodológicas y organizativas, a 
través de tutoría. 

4.Asesorar en la orientación 
académica y profesional. 

Charlas y entrevistas en grupo e 
individualmente ( con familias y 
alumnos ) 

5.Asesorar y aportar materiales 
para trabajar en tutoría sobre 

Aportación de materiales para 
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programas concretos o 
actividades que respondan a 
necesidades específicas  de cada 
grupo-clase. 

realizar en tutoría. 

6.Apoyar y atender a los alumnos 
con necesidades educativas 
especiales que no pueden seguir 
la propuesta curricular ordinaria 

Seguimiento periódico. 

Comunicación constante con el 
alumno. 

Realización de planes de trabajo 
individualizados (PTI), adaptaciones 
curriculares significativas en caso 
necesario. 

Apoyos dentro y/o fuera del aula en 
determinadas materias. 

Desdobles 

Actividades de refuerzo 

7.Atender a los alumnos con 
necesidades educativas 
especiales asociadas a la 
sobredotación intelectual 

Materiales de ampliación y 
enriquecimiento, según la 
motivación e intereses de los 
alumnos en cuestión. 

8.Regular la atención educativa 
del alumnado que debe estar 
hospitalizado, según la Orden del 
30/03/2007 de la Consejería de 
Educación y Ciencia 

Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria 

9.Detectar y proponer al 
alumnado para el Programa de 
Mejora y Rendimiento ( PMAR )  

Propuesta en la última Junta de 
evaluación, entrevistas con los 
alumnos y las familias 

10.Atender a la diversidad 
idiomática y cultural 

Apoyos  dentro y/o fuera del aula en 
determinadas materias. 

 

OBJETIVO 2: Impulsar y favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Mejorar y reforzar el estudio de 
lenguas extranjeras 

Grupos de desdobles en inglés 

2.Impulsar el estudio del francés como 
optativa en todos los niveles 

Trabajo en grupo reducido 

3.Respetar y conocer otras culturas Participación en el programa Comenius y  
e-twinning ( 4º ESO y Bachillerato) 
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C.2. LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN 

Y LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ADECUADO DEL CENTRO 

En el Proyecto Educativo del Centro, se establecen las bases que definen la 

labor educativa con todos los miembros de la comunidad escolar. El Centro es una 

institución de carácter público, que organizará las actividades educativas y de 

convivencia basándose en los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia y pluralidad. 

Por tanto, debemos ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del 

alumnado a la vez que prevenir y asistir las dificultades de aprendizaje y asegurar la 

educación inclusiva. Los objetivos generales marcados para este proyecto se detallan 

mediante unos objetivos específicos y las tareas que ayudarán a conseguirlos, tal como 

se aprecia en las tablas adjuntas 

 

OBJETIVO 3: Revisar, mantener, reformar y aplicar correctamente las NCOF con 

el fin de reducir las conductas contrarias y mejorar la convivencia en el centro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Revisar y reformar, si procede,  las 
NCOF  

Revisión y actualización anual en CCP de 
las NCOF. 

2.Difundir  las NCOF al inicio de curso 
entre el alumnado y el profesorado de 
nueva incorporación  

Reunión informativa y divulgativa para 
explicar el Plan de Convivencia y resolver 
dudas al respecto. 

Dar a conocer las NCOF y trabajar el 
cumplimiento de las mismas en tutoría 
durante el primer trimestre. 

3.Crear  un “Contrato pedagógico”  Creación de un contrato pedagógico para 
alumnos/as conflictivos y sus familias. 

4.Reforzar la importancia de la” 
Comisión de convivencia”  

Reunión trimestral para tratar las 
siguientes cuestiones: 
- Número y tipos de conflicto 
- Cumplimiento de las medidas 

preventivas 
- Eficacia de las medidas preventivas 
- Cumplimiento de los niveles de 

intervención. 
- Análisis y eficacia de las medidas. 
- Hacer seguimiento del Plan de 

convivencia 

6.Continuar con el programa de 
“Alumnos-ayuda”  

Formación conjunta en reuniones 
mensuales con la Orientadora y labor de 
mediación. 

7.Poner en valor las funciones del 
delegado  

Reuniones bimensuales de delegados de 
clase con Jefatura de estudios 

8.Mejorar el control de los recreos  Estudio de la distribución de profesores 
de guardia de recreo, en las dos plantas 
del centro y en el patio. 

Control de las zonas sensibles de 
consumo de tabaco. 
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Desalojo del alumnado en el interior del 
centro 

 

OBJETIVO 4: Control de ausencias y absentismo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Controlar las ausencias a través de 
la plataforma “Educamos” 

Registro telemático de las faltas 
diariamente y justificación de las mismas 
por parte del tutor/a 

2.Controlar los casos de absentismo 
escolar 

Seguimiento de las faltas injustificadas. 
Informe mensual correspondiente al 
número de faltas acumuladas y envío 
postal como certificado al domicilio 
familiar, previa entrevista con los 
padres/tutores del alumno/a en cuestión. 
Inicio del protocolo de absentismo en 
coordinación y colaboración con 
Servicios sociales 

 

OBJETIVO 5: Favorecer la participación de la comunidad educativa en la vida del 

centro y dinamizar la comarca 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Promover la creación de una serie de 
actividades propias del centro, no 
supeditadas a los diferentes 
departamentos 

Creación de un taller de cine para la ESO, 
talleres de artesanía con los ceramistas 
de Priego, concurso de fotografía, 
creación de radio escolar... 

Torneos y actividades deportivas durante 
los recreos. 

Viajes culturales: Museo del Prado, 
Museo de arte abstracto y archivo 
histórico de Cuenca, Noheda, Teatro en 
Segóbriga, Viaje fin de curso de 
bachillerato, Camino de Santiago... 

Jornadas y charlas medioambientales: 
excursiones por los alrededores. 

2.Crear un aula abierta  en distintas 
instalaciones municipales: centro 
cultural Diego Jesús Jiménez, el 
auditorio, la biblioteca, el Convento de 
Nuestra Señora del Rosal, Convento 
de San Miguel de la Victoria… 

Actividades variadas: teatro, juegos, 
jornadas literarias, encuentros con 
autores, cuentacuentos… 

3.Utilizar el patio como recurso 
educativo 

Instalación de bancos, mesas de ajedrez, 
de ping-pong… 
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OBJETIVO 6: Detectar las situaciones de posible acoso escolar e intervenir 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Detectar posibles situaciones 
de acoso y/o maltrato entre 
iguales. Poner en marcha el 
protocolo de acoso en caso 
necesario 

Participación activa en la comisión 
de acoso en caso de apertura de 
protocolo  

 

Para la gestión de los recursos del centro, nos marcamos: 

 

OBJETIVO 7: Controlar el transporte escolar, informar y resolver posibles 

incidencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Controlar el transporte escolar Control de matrículas y vehículos.  

2.Informar de las incidencias en caso 
necesario  

Informe detallado de incidencias y envío  
a la Administración.  

 

OBJETIVO 8: Equipar y renovar los medios informáticos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  TAREAS 

1.Realizar un buen mantenimiento 
de los equipos actuales y 
continuar con la renovación de 
los recursos informáticos 

Labor de mantenimiento  

2.Actualizar el blog del centro y la 
web. Introducir al centro en las 
redes sociales 

Elaboración y difusión de contenidos 
y actividades por parte del 
responsable de TIC 
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C.3. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, LA COLABORACIÓN CON LAS 

FAMILIAS, OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS Y LA PROPIA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

 

OBJETIVO 9: Establecer y mantener relaciones con las distintas instituciones y 

organizaciones del entorno con la comunidad educativa 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Mantener una comunicación fluida 
con Inspección Educativa  

Resolución de dudas y distintos 
asesoramientos que pudieran surgir 
durante el curso escolar 

2.Continuar con la realización del Plan 
de Orientación de zona ( POZ ) con los 
centros adscritos de Primaria para 
conseguir una adecuada continuidad 
en la ESO 

Reuniones de coordinación con los 
centros de Educación Primaria y 
profesorado de LCL, Matemáticas e 
Inglés 

Jornadas de puertas abiertas 

3.Favorecer la coordinación con los 
Servicios Sociales para promover 
actividades conjuntas y efectuar 
seguimiento de alumnado   

Comunicación y seguimiento para 
prevenir problemas de absentismo, 
maltrato… 

Reuniones trimestrales con jefatura de 
estudios  

4.Optimizar la coordinación con el 
AMPA “Santísimo Cristo de la 
Caridad” 

Se impulsará la participación de las 
familias en las actividades del IES 

5.Mantener la colaboración con la 
Guardia Civil de Priego 

Mantenimiento de charlas sobre 
prevención de drogas, alcohol, acoso 
escolar y  delitos en redes informáticas 

6.Colaborar con el centro de la mujer 
de Priego 

Realización de charlas , talleres y 
actividades destinados a la igualdad y la 
no discriminación en función de género 

7.Cooperar y coordinarse con el 
Ayuntamiento de Priego u otros 
Ayuntamientos de la zona 

Utilización de espacios como centro 
cultural, auditorio, biblioteca… para la 
realización de distintas actividades 
llevadas a cabo por el IES 

Utilización del Polideportivo por parte del 
Ayuntamiento 

8.Colaborar y participar en labores de 
concienciación social con distintas 
ONG 

Realización de distintas actividades 
destinadas a    fines benéficos. 

9.Mantener contacto con los Agentes 
Medioambientales de la comarca 

Información sobre Educación Ambiental, 
flora y fauna autóctona de la zona, 
además de poner en conocimiento del 
alumnado su función como agente de la 
autoridad para el cumplimiento de la 
legislación vigente en el medio natural 

10.Continuar con la colaboración con 
diferentes instituciones, como 
Diputación de Cuenca y UCLM 

Exposiciones itinerantes, charlas 
informativas, realización de talleres… 
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C4. LAS MEDIDAS COEDUCATIVAS, LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, LA 

TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD; LA PREVENCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS 

DISCRIMINATORIOS Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE EL ALUMNADO 

Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, se deben incluir en todas las programaciones didácticas de la etapa 

educativa los elementos transversales (antes “Educación en valores”).  

Por tanto, siguiendo las directrices del currículo y para dar respuesta a muchas 

necesidades de nuestra sociedad, se trabajarán indispensablemente y en todas las 

materias:  

a) La igualdad entre hombres y mujeres. 

b) Valores de igualdad de trato y no discriminación. 

c) Valores que sustentan la igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo, la paz y 

la democracia. 

d) Respeto a los derechos humanos. 

e) Prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad. 

f) Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

g) Evitar comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados. 

h) Promover una vida saludable a través de la práctica regular de deporte y de una 

dieta equilibrada. 

i) Incluir la educación y seguridad vial 

j) Desarrollo sostenible y medioambiente 

k) Riesgos derivados del uso de las TIC 
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OBJETIVO 10: fomentar la coeducación y la educación para la igualdad y la no 

discriminación en función del género, el color o el origen. 

 

OBJETIVO 11: sensibilizar y concienciar a toda la comunidad educativa sobre los 

valores expuestos anteriormente. 

 

OBJETIVO 12: respetar a todas las personas por igual  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Reforzar  el tema de la igualdad, 
tolerancia y diversidad  

Visionado y análisis de vídeos 

“micromachismos”, entrevistas con 

científicas, …) 

Realización de cortos 

Charlas educativas organizadas por 

el Departamento de Orientación y en 

colaboración con distintas 

instituciones, como el Centro de la 

mujer, Guardia civil… 

Participación en concursos y 

actividades organizadas por 

diferentes instituciones. 

Actividades guiadas de comprensión 

y reflexión sobre lecturas 

recomendadas: 

“Ninfa rota” de Alfredo Gómez 

Cerdá, “Princesas, dragones y otras 

ensaladas” de Marie Vandescal  

“Rosalinde tiene ideas en la cabeza” 

de Christine Nöstlinger.  

2.Mostrar las diferencias 
culturales sobre igualdad, 
tolerancia y diversidad. Identificar 
los comportamientos 
discriminatorios y expresar 
opiniones al respecto.  

Visionado de cine social: “Osama”, 

“Buda explotó por vergüenza”, 

“Señor”, “Agua” … 

Fichas pedagógicas de análisis y 

reflexiones sobre dichas películas. 

Artículos periodísticos de actualidad 

3.Dar a conocer la importancia de 
la mujer en todos los ámbitos a lo 
largo de la historia. 

Trabajos de investigación de los 

alumnos y exposiciones sobre 

diferentes personajes femeninos 

(Mme Curie, Agatha Christi, Frida 

Khalo, Juana de Arco, Irene de 

Constantinopla…).  
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C.5. EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA, LÍNEAS 

PRIORITARIAS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE MEJOREN LA 

CALIDAD Y LA EFICACIA DEL CENTRO  

La evaluación interna de los centros está regulada por la orden de 6 de marzo 

de 2003, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y por la resolución de 30 

de mayo de 2003 que desarrolla los componentes de la misma. Así pues, los objetivos 

marcados en este ámbito son: 

 

OBJETIVO 13: Realizar los procesos de evaluación interna de la manera más 

sencilla y eficaz posible  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Continuar la modernización y 
simplificación de los procesos  de 
evaluación interna 

Revisión y actualización de los 
instrumentos utilizados 

Utilización de los cuestionarios “on-
line”  

Evaluación del proceso al final de 
curso 

 

OBJETIVO 14: Establecer unos objetivos claros en formación para el centro y 

fomentar la participación del profesorado en actividades formativas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Establecer prioridades claras en 
la formación de acuerdo a las 
necesidades del centro 

Máxima coordinación entre el equipo 
directivo y el coordinador de 
formación 

Trabajo en CCP al inicio de curso 
para la detección de las necesidades 
de formación 

2.Dar la máxima publicidad al 
profesorado de las actividades 
formativas ofertadas 

Máxima difusión a las actividades 
formativas utilizando distintos 
medios  

3.Evaluar al final del curso la 
formación realizada durante el 
mismo 

Análisis detallado del informe de 
final de curso realizado por el 
coordinador de formación 
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OBJETIVO 15: Impulsar la participación y realización de proyectos de innovación 

educativa en el centro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAREAS 

1.Difundir entre el profesorado la 
convocatoria anual que regula las 
ayudas a proyectos de 
innovación. 

Coordinación entre el responsable 
de formación y el equipo directivo k 

Máxima difusión a la convocatoria 
utilizando distintos medios 

2.Fomentar la participación del 
centro en un proyecto de 
innovación 

Trabajo en CCP para impulsar la 
realización de un proyecto de 
innovación  
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D. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

El proyecto de dirección será evaluado periódicamente, al final de cada curso 

escolar durante los 4 años que ocupa, a través de la Memoria final de la Programación 

General Anual o PGA. 

Los criterios de evaluación básicos para el trabajo del equipo directivo serán: 

 

1.Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos 

2.Utilidad y relevancia de los contenidos trabajados 

3.Nivel de cumplimiento de los acuerdos tomados. 

4.Grado de satisfacción de la participación y colaboración de los componentes 

del equipo. 

5.Grado de fidelidad  en la recogida de datos, contenidos y acuerdos en las 

actas. 

6.Grado de cumplimiento del calendario de reuniones previstas. 

7.Grado de satisfacción con el clima de trabajo dentro del equipo.  

8.Análisis de la dinamización, proyectos y actividades de centro. 

 

Asimismo, y con carácter anual, los agentes evaluadores del proyecto serán 

los diferentes departamentos didácticos del centro y según normativa actual, el 

Servicio de Inspección, que también se encargará de realizar la evaluación al final 

del periodo de mandato. 


