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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE a partir de 

ahora) se creó como repuesta a la aplicación del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Nuestro 

propósito principal es el de cumplir y desarrollar todas las funciones que se nos encomiendan 

en el citado decreto.  

Así pues, este departamento realizará labores de asesoramiento y organización de los 

aspectos formativos, evaluativos y de innovación del centro. Esta programación va a recoger 

los objetivos marcados, los cuales giran entorno a los tres campos principales que cubre este 

departamento: la formación, la evaluación y la innovación. 

Será también importante realizar una evaluación y seguimiento continuo de las 

actividades y acciones realizadas con el objeto de modificarlas y mejorarlas en cursos 

venideros.  

2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

De acuerdo con el artículo 87 del Decreto 327/2010, el Departamento de FEIE para el 

curso 2021/22 estará compuesto por:  

a. La persona que ostente la jefatura del departamento: Dª Sonia Valderrama García. 

b. Un profesor o profesora designado/a para las labores de coordinación de cada una 

de las áreas de competencias: 

Socio-lingüística: Dª Silvia Moreno Fernández 

Científico – Tecnológica: D. Francisco Javier García Cortacero. 

Artística: D. Francisco Javier Calles Cordón 

Ciclos: D. Francisco Gabriel Hinojosa Ríos. 

c. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

esta designe como representante del mismo. Dª Ana María López Jaén . 

También contamos, aunque no venga expresado en el artículo mencionado, con el 

apoyo y colaboración continua del director de nuestro centro, D. Francisco Manuel Rodríguez 
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Marín y de la jefe de estudios, Dª  Irene Ruiz López. 

La hora asignada para las reuniones de este departamento para el presente curso será 

los lunes de 17.00 h. a 18 h. 

3.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria contempla la creación del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. En el artículo 87.2 del citado decreto, se 

desarrollan las siguientes funciones asignadas al departamento:  

1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la auto-evaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

2. 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. 

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

5. 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. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

7. 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. 

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
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9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

10. 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. 

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

12. 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. 

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa1 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. 

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

15. 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.  

4.- PLAN DE ACTUACIÓN.  

En este apartado trataremos de detallar la manera en la que se van a desarrollar cada 

una de las funciones enumeradas en el apartado anterior. Estas actuaciones quedarán 

agrupadas en tres apartados en función de los tres ámbitos del departamento: formación, 

evaluación e innovación.  

4.1. Formación. 

La formación del profesorado constituye un elemento esencial para dar respuesta a los 

nuevos retos educativos, contribuyendo a la mejora de la práctica docente y, en consecuencia, 

                                                 
1A partir del curso 19/20 estas competencias son asumidas por la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa; la AGEVE desaparece (Decreto 525/2019, de 30 de julio, por el que se extingue la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa). 
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al desarrollo de una enseñanza de calidad. La formación del profesorado debería incluir una 

serie de aspectos: 

 No puede ser solo formación individual (aunque también esté presente). 

 Debe estar en función de las necesidades del centro. 

 Debe partir de la autoformación. 

 Aprovechará, siempre que sea posible, recursos de zona. 

 Fomentará las redes formativas. 

 Debe ser una tarea prolongada en el tiempo. 

OBJETIVOS 

Los objetivos correspondientes al apartado de formación para este curso académico son: 

 Detectar y analizar las necesidades formativas del profesorado. 

 Animar al profesorado a implicarse en su formación. 

 Fomentar la autoformación, a través de los grupos de trabajo y formación en centros. 

Ambas modalidades están reguladas en las siguientes instrucciones respectivamente: 

- INSTRUCCIONES 15 de septiembre de 2020de la Dirección General de Formación 

del Profesoradoe Innovación educativa para el desarrollo de grupos de trabajopara el 

curso2020/2021. 

- INSTRUCCIONES 15 de septiembre de 2020de la Dirección General de Formación 

del Profesoradoe Innovación educativa para el desarrollo dela formación en centro 

para el curso 2020/2021. 

 Promover la vinculación entre formación y aplicación en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Buscar información sobre actividades informativas organizadas por el CEP u otros 

organismos que respondan a las necesidades del centro, difundirlas entre el profesorado y 

facilitar su inscripción. 

 Colaborar en la elaboración del Proyecto de formación de los centros del profesorado. 

MODALIDADES DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

La demanda formativa de nuestro centro debe dar respuesta a las propuestas de mejora 

para este curso que se incluyeron en la Memoria de Autoevaluación realizada en los últimos 

meses del curso pasado. Partiendo de dicha memoria y de los sondeos realizados al 



 

  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa                    7 

 

CURSO 21/22 

profesorado a finales del curso pasado, así como a principios de este curso a los nuevos 

profesores y profesoras del centro, se concluye que las modalidades y actividades de 

formativas a demandar para este curso serán: 

 

 

 Grupos de trabajo: 

Con esta modalidad se desarrollarán siete grupos, cuatro de ellos de continuidad y tres 

más de nueva creación: 

 

 Estrategias de intervención e integración del alumnado inmigrante 

(continuación).  Nuestra finalidad como grupo de trabajo es que nuestro plan de actuación 

forme parte del plan de  centro, ya que tenemos nuevo equipo directivo. La mediación 

intercultural es muy necesaria para  todo tipo de traducciones, el protocolo a las familias y 

cualquier problema del alumnado . Por ello  necesitamos un mediador con buen dominio de 

árabe-español.  

La finalidad es que los alumnos se integren tanto en el grupo clase como fuera de el contando 

con la  implicación de las familias. Por otra parte necesitamos formación en mediación del 

profesorado, tan  necesario en este centro donde el alumnado inmigrante es muy numeroso. 

 COORDINADORA: Mª Carmen Palma Rodríguez 

 

 

 Metodologías activas: aprendizaje cooperativo, gamificación, estaciones de 

aprendizaje y clase invertida. (continuación).  Este grupo de trabajo tiene como propósito 

integrar de forma dinámica y lúdica diferentes metodologías que puedan ser usadas desde la asignatura 

de inglés a otras áreas interdisciplinares con el fin de hacer escape rooms, trivials y otras dinámicas de 

carácter tangible de forma conjunta. El profesorado componente es en la mayoría de 3ª de ESO para la 

creación de dinámicas conjuntas, así como 2º de ESO y la maestra de educación especial, permitiendo 

integrar al alumnado de educación especial y el uso de estas dinámicas en dicha aula. En definitiva, 

esto supone entender “metodología activa” como aquella que va a ser puesta en práctica en la vida 

diaria, y en este caso el primer beneficio será la motivación y aprendizaje autónomo. 

COORDINADORA: Virginia Gutiérrez Hernández  
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 IES Alhama-Docentes cooperantes. Desde este grupo de trabajo se pretende 

autoformarse para implementar el aprendizaje cooperativo con nuestro alumnado, 

propiciar un espacio de colaboración y reflexión basada en la investigación –acción, 

entre docentes del centro con la finalidad de generar innovación educativa. Para ello 

cuentan con el banco de recursos ofrecido por Francisco Zariquiey de Colectivo 

Cinética y quieren formar parte de la Red de Docentes Cooperantes del CEP de 

Granada.  

 COORDINADOR: Enrique Carrillo Rodríguez 

 

 La Radio escolar: damos vida a las palabras. pretende la puesta en marcha de una 

radio escolar como herramienta para el desarrollo de la competencia lingüística y el 

pensamiento crítico de nuestro alumnado, a través de la oralidad a partir de al 

situaciones comunicativas creadas, y la difusión los trabajos resultantes de Planes y 

proyectos educativos que se llevan a cabo en este centro, relacionados 

fundamentalmente con la comunicación, como son ComunicA, AulaDcine, 

Patrimonio, Bilingüísmo, Erasmus +, entre otros. Además, la radio escolar sirve como 

elemento de unión e integración entre las diversas culturas que, de forma progresiva, 

se van incorporando a nuestro centro. Con la radio escolar se pretende mejorar la 

competencia lingüística, la autonomía personal y la autoestima del alumnado.  

Se trata de establecer los mecanismos para la inclusión de la Radio como elemento 

transversal en diversas áreas de conocimiento, fomentando la capacidad de 

investigación, improvisación y difusión de la capacidad de comunicar entre los 

alumnos, además de incidir en la educación en valores. Se pretende involucrar a 

diversos sectores de la comunidad educativa, especialmente a las familias, que pueden 

ayudar a procesar y analizar la información requerida en los programas que deberán 

realizar los alumnos, con la oportunidad de participar en la vida del centro.  

Finalmente poner en valor la variedad lingüística del andaluz, como seña de identidad 

de nuestra cultura y fuente de enriquecimiento. 

 COORDINADORA: Silvia Moreno Fernández 
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 Herramientas digitales, pretende continuar con el uso de las herramientas y 

aplicaciones digitales del curso anterior, darle uso y aplicación al aula; ampliando 

nuevas e innovadoras aplicaciones TIC. 

 

 COORDINADORA: Cristina Prieto Pérez 

 

 Aula bilingüe: este grupo de trabajo va destinado a la creación de material y recursos 

del proyecto aula bilingüe aprobado en Electromecánica de vehículos (Fp). Estos 

materiales y recursos estarán relacionados con el ámbito laboral del alumnado y 

relacionado con su aprendizaje técnico. Se llevarán a cabo actuaciones como 

monográficos, exposiciones orales, actuaciones simuladas, etc.  

 COORDINADORA: Rocío Aguilar Valle 

 

 

 Formación individual:  

 

Igualmente, como recoge nuestro plan de mejora, se ha solicitado al CEP de Granada 

información para realizar cursos de formación, en principio con carácter individual, sobre 

convivencia y mediación, haciendo especial hincapié en la formación para la atención al 

alumnado inmigrante; así como la profundización de herramientas digitales. Dando respuesta 

a líneas de actuación importante  en el IES para este curso. 

Asimismo, se han solicitado cursos específicos de los departamentos, como cursos 

relacionados con nuestros Grupos de Trabajo, formación en Radio escolar y edición de audio,  

narración audiovisual ; y el aprendizaje basado en problemas junto con todos aquellos que 

ayuden a desarrollar los cinco grupos de trabajo que describimos en el apartado anterior. 

 

 Participación en planes, proyectos y programas: 

Además, incluimos en este apartado de formación los planes, proyectos y programas 

que, de forma permanente o con carácter anual, desarrollaremos a lo largo de este curso, que 

en algunos casos exigirá la formación del profesorado implicado y que en cualquier caso 

serán fomentados desde este departamento a través de la oferta de formación que pudiera 

favorecer sus respectivos desarrollos: 

- Permanentes: Plan de igualdad de género en educación, Programa de centro bilingüe – 
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Inglés, Escuela TIC 2.0, Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Para el curso 21/22: AulaDcine, Forma Joven, Escuela Espacio de Paz, ComunicA, 

Prácticum Máster Secundaria, Programa Aldea y Programa vivir y sentir el 

patrimonio. 

 

COORDINACIÓN CON EL CENTRO DEL PROFESORADO. 

El IES Alhama pertenece al CEP de GRANADA y tenemos como asesora de 

referencia a Dª BELÉN COBO MERINO. Nuestras actuaciones con el CEP se centrarán 

principalmente en: 

 Comunicar las necesidades formativas y consultar las dudas e inquietudes que 

pudieran surgir a lo largo del curso. 

 Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesores. 

 Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que 

organice el CEP. 

4.2. Evaluación. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria,nuestro IES realizará una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que 

será aprobada por el Consejo Escolar. Dicha memoria incluirá: a) Una valoración de logros y 

dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. b) Propuestas de mejora 

para su inclusión en el Plan de Centro. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se 

utilizarán los indicadores que, a tal efecto, establezca la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa. 

OBJETIVOS 

Los objetivos correspondientes al apartado de evaluación son: 

 Evaluar la aplicación de las distintas propuestas de mejora que se definieron en la 

memoria de autoevaluación del curso académico pasado. 
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 Establecer indicadores de calidad que sirvan de referente para la evaluación del centro, 

teniendo en cuenta los fijados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y el Servicio 

de Inspección. 

 Evaluar la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 Colaborar en la aplicación y seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico 

y aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 

instituto. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa hacia actuaciones de autoevaluación. 

 Estudiar propuestas de mejora en aquellos resultados más bajos del ISC de los 

indicadores de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 21/22 

 

1. En relación a la imagen que ofrece el centro al exterior 
PROPUESTA 1.1: Incluir la temática de la limpieza del centro en el Plan de Acción Tutorial 
(tutorías monográficas y creación de equipo de limpieza de aula) y hacer “equipos de 
limpieza” (pasillos y exteriores), con carácter rotatorio tanto para alumnado como para 
profesorado acompañante, coordinado por algún profesor/a, si la situación lo permite y hay 
disponibilidad horaria. A estos equipos de limpieza se podría sumar el alumnado que conmute 
la expulsión por trabajo a la comunidad. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 
Orientación 

Tutores 
Profesorado implicado 

1er trimestre 

- Se incluye dentro del Plan de Acción tutorial. 
- Se realizan tutorías monográficas y se designan equipos de 

limpieza de aula. 
- Se nombra al coordinador/a de limpieza de exteriores y a 

los equipos de limpieza. 

2º y 3er trimestre 

- Se lleva a cabo el plan de actuación diseñado en la 1ª 
evaluación. 

- Mejora la limpieza en el centro tanto en el aula como en 
pasillos y exteriores. 

2. Respecto al rendimiento educativo 
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PROPUESTA 2.1: Incorporación de herramientas de Google y recomendación de algunas 
aplicaciones educativas en el Plan de Centro y formación para la educación digital y 
telemática a principios de curso a profesorado y alumnado, como sigue: 
- Herramientas de Google: (organización a principios de curso de formación a alumnado y 
profesorado) 
Alumnado: Calendario al inicio de curso para 1º y 3º ESO de sesiones formativas sobre el uso 
de Classroom, Google Docs y Presentaciones, relacionándolos con los contextos de 
aprendizaje e incluyéndose en las programaciones didácticas. Impartición por un equipo de 
profesorado experto. 
Profesorado: Formación a principios de curso para el profesorado que desconozca el uso de 
Classroom, Presentaciones, Documentos y Formularios, impartido por profesorado experto. 
- Aplicaciones didácticas:  recomendación en el Plan de Centro de algunas de estas, 
concretamente, Genially y Canva para la creación de materiales,  Kahoot para la evaluación y 
Shotcut y Kinemaster para la edición de vídeo en ordenador y móvil, respectivamente. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Dirección 
Vicedirección 

Septiembre 
-  Se incluye el uso de las herramientas de Google y la 

recomendación de la aplicaciones didácticas en el Plan de 
Centro. 

Jefatura de Estudios 
Departamentos 

didácticos  

Septiembre/ 
octubre 

- Se incluye el uso de las aplicaciones de Google, unidas a 
los contextos de aprendizaje, en las programaciones de los 
departamentos didácticos. 

Vicedirección Jefatura de 
estudios 

Septiembre 
- Se programa y se realiza la formación para el profesorado 

que desconozca las herramientas de Google. 

Vicedirección 
Jefatura de estudios 
Coordinador TIC 

Septiembre/ 
noviembre 

- Se organiza calendario para 1º y 3º ESO de actividad 
complementaria, relacionando las herramientas de Google 
con los contextos de aprendizaje 

Coordinador TIC 
Equipo TIC 

Septiembre/ 
noviembre 

- Se realiza la actividad complementaria para 1º y 3º de ESO  

Jefatura de estudios 
Departamentos 

didácticos 
Todo el curso 

- Se incluye en el seguimiento de la Programación de los 
departamentos el uso de las herramientas de Google. 

- Se usan las herramientas de Google, unidas, al menos, a los 
contextos de aprendizaje. 

PROPUESTA 2.2:  Proponer al alumnado repetidor de ESO y FPB un Seguimiento Escolar 
y/o Plan de Estudio en cuanto se detecten dificultades en su rendimiento. Estas medidas han 
de desarrollarse tras la firma de un Compromiso Educativo por parte de las familias. Los 
tutores/as contarán con la colaboración del Departamento de Orientación. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de estudios 
Orientación 

Tutores/as FPB y ESO 
Todo el curso 

- Los tutores/as hacen seguimiento del alumnado repetidor 
de ESO y FPB en las sesiones de coordinación con 
Orientación. 

- Se incluye en el orden del día de las reuniones de 
coordinación de Orientación, Jefatura de estudios y 
tutores/as con carácter mensual. 

- Los tutores/as solicitan mensualmente por observaciones 
compartidas información sobre el alumnado repetidor. 

- Se realiza el Seguimiento escolar y/o el Plan de Estudio al 
alumnado repetidor con bajo rendimiento. 

- Las medidas adoptadas mejoran el rendimiento del 
alumnado repetidor objeto de estas. 

PROPUESTA 2.3: Programar dos reuniones al trimestre entre el profesorado tutor de FPB y 
Orientación para el seguimiento y la coordinación del alumnado en estos grupos. 
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RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de estudios 
Orientación 

Tutores/as FPB  
Jefe Dpto. Automoción 

A lo largo del 
curso, dos veces 
por evaluación 

- Se realiza una reunión inicial de coordinación de los 
equipos docentes de FPB con Orientación, Jefatura de 
estudios y el jefe del departamento de Automoción 

- Se programan y se realizan dos reuniones trimestrales entre 
orientación y los tutores/as de FPB 

- Se incluye dentro del Plan de Acción tutorial 
- Se incluye en la memoria de tutoría de FPB 
- Mejora la acción tutorial de los tutores/as de FPB y su 

alumnado tutorado 

3. En cuanto a la organización y funcionamiento del centro 
PROPUESTA 3.1: Establecer mecanismo de revisión del cumplimiento de la subida de las 
actas de evaluación inicial a Seneca 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de Estudios 
Tutores/as 

Septiembre/ 
octubre 

- Se establece la fecha tope de subida de las actas de la 
evaluación inicial a Séneca 

- Se establece un protocolo de revisión de las actas subidas a 
Seneca tras la evaluación inicial 

- Se suben todas las actas de la evaluación inicial a Seneca 
PROPUESTA 3.2: Difusión de la programación y de los informes trimestrales que se 
realizan en el PROA y coordinación entre el profesorado del PROA y el profesorado que 
imparte clases por la mañana como sigue: 
- Información del coordinador/a del PROA al claustro del funcionamiento de este programa. 
- Creación de una hoja de cálculo de Drive compartida donde el profesorado del PROA 
incluirá la información sobre el nivel de adquisición de competencias clave, la asistencia y la 
actitud del alumnado participante (en desplegable) y una casilla de observaciones, de carácter 
bidireccional, que servirá de contacto entre el profesorado de la mañana y el del PROA. 
- Seguimiento mensual en las reuniones de departamento del alumnado participante del 
PROA. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Coordinador/a del PROA 1ª evaluación 
- El coordinador informa en un Claustro al profesorado sobre 

el funcionamiento del PROA y consta en el acta del mismo 

Coordinador PROA 
Profesorado PROA 

Profesorado implicado 
1ª evaluación 

- Se crea una hoja de cálculo compartida en Drive entre el 
profesorado del PROA y el profesorado que imparte clase 
por las mañanas. 

- La hoja de cálculo incluye (en desplegable), al menos, el 
nivel de adquisición de las competencias clave, la asistencia 
y la puntualidad al PROA del alumnado participante, además 
de una casilla de observaciones compartidas 

Coordinador/a del PROA 
Jefes de departamentos 

implicados 
Todo el curso 

- El coordinador/a del PROA envía a los jefes de 
departamento el informe trimestral  

- Mejora la coordinación entre el profesorado del PROA y el 
que imparte clase por las mañanas. 

Jefatura de estudios 
Departamentos 

didácticos implicados 

A lo largo del 
curso, 

mensualmente 

- Aparece el seguimiento del alumnado del PROA en las 
actas de las reuniones de los departamentos implicados al 
menos una vez al mes 

- Se incluye un apartado al respecto en la memoria de los 
departamentos didácticos implicados 

4. Respecto del clima y la convivencia 
PROPUESTA 4.1: Solicitud de un mediador intercultural (árabe-español) y de profesorado 
de compensatoria. 
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RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Dirección 
 

Septiembre/ 
octubre 

- Se solicita en tiempo y forma la participación en el centro 
de un mediador intercultural (árabe-español) 

- Se solicita en tiempo y forma la incorporación al claustro 
de profesorado de compensatoria 

- Se informa al ETCP de la respuesta recibida y consta en 
acta 

PROPUESTA 4.2: Creación de un "Equipo de Atención al Alumnado Inmigrante" y de la 
figura del coordinador de este equipo, siempre que haya disponibilidad de horas del 
profesorado, que organice la coordinación con el profesorado de ATAL. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de Estudios Septiembre 
- Se nombra un coordinador/a para la atención al alumnado 

inmigrante 

Jefatura de Estudios 
Dirección 

Coordinador/a  
Orientación 

1ª evaluación 

- Se establecen las competencias del coordinador/a del 
equipo de atención al alumnado inmigrante 

- Se establecen las competencias y el funcionamiento del 
equipo de atención al alumnado inmigrante 

- Se incluye en el Plan de Centro 

Coordinador/a  
Orientación 

Profesora ATAL 
Profesorado implicado 

Todo el curso 

- Se realizan actuaciones destinadas a la mejora de la 
integración del alumnado inmigrante. 

- Se coordinan actuaciones con la profesora de ATAL del 
centro para la adquisición del idioma del alumnado 
inmigrante que lo necesite. 

- Mejora la atención al alumnado inmigrante, sobre todo en 
relación a la adquisición de la lengua española. 

6. Implicación de las familias en la gestión del centro 
PROPUESTA 6.1:Inclusión de las familias en las actividades complementarias 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 
DACE 
AMPA 

A lo largo del 
curso 

- Se realizan actividades complementarias en las que se 
involucra a las familias 

- Participa un 10% de las familias implicadas 
- Mejora la percepción de las familias sobre la implicación 

de estas en la gestión del centro. 

PROPUESTA 6.2: Formación de las familias para la relación administrativa con el centro 
(IPasen) y para el uso de las plataformas educativas que se utilizan en el centro. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo Directivo 
Responsable TIC 

AMPA 
1ª evaluación 

- Se convocan y se realizan cursos de formación a las 
familias 

- Participa un 10% de las familias convocadas  
- Mejora la percepción de las familias sobre la implicación 

de estas en la gestión del centro. 

8. Conocimiento proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 
 PROPUESTA 8.1:Dedicación de una hora de tutoría a principio de curso a la explicación 

de los proyectos y planes que se llevan a cabo en el centro. 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
 INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 
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Vicedirección 
Coordinadores de planes 
y programas educativos 

Orientación 
Tutores/as 

Octubre/ 
noviembre 

- Se realiza material informativo para la tutoría 
- Se incluye dentro del Plan de acción tutorial 
- Los tutores/as informan de los planes, programas y 

proyectos en los que participa el centro. 
- Se incluye en la memoria de las respectivas tutorías 

 PROPUESTA 8.2:Divulgación de los planes, proyectos y actuaciones educativas que se 
realizan en el centro (en la web del IES Alhama, a través de redes sociales, en el vestíbulo del 
centro, en las reuniones del Consejo Escolar, en las reuniones del Claustro…) 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZA

CIÓN 
 INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 
Coordinadores de planes 
y programas educativos 
Profesorado implicado 

A lo largo del 
curso 

- Los planes, proyectos y actuaciones educativas aparecen 
recogidos en el Plan de Centro 

- Se organiza una reunión trimestral de coordinación entre 
vicedirección y todos los coordinadores de los distintos 
planes y programas educativos 

- Los planes, proyectos y actuaciones educativas aparecen 
publicados en la web y en redes sociales. 

- Se habilita la TV del vestíbulo y se proyecta información 
sobre estos. 

- Consta en las actas de reuniones de Claustro y Consejo 
Escolar. 

- Mejora el conocimiento y la valoración de los planes y 
programas educativos del centro. 

9. Desarrollo de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 
 PROPUESTA 9.1:Elaboración y realización de encuestas finales de autoevaluación en 

planes y programas y en actividades con un número limitado de alumnos/as (FCT, PROA, 
Erasmus+...), en la que participe solo el alumnado implicado y/o sus familias. 

Vicedirección 
Coordinadores de planes 
y programas educativos 

y actividades 
FEIE 

Octubre 

- Se eligen los planes y programas educativos que deberán 
incluir una autoevaluación a la finalización de estos 

- Se decide los participantes (alumnado, familias y/o 
profesorado implicado) que rellenarán los cuestionarios de 
autoevaluación 

Vicedirección 
Coordinadores de planes 
y programas educativos 

y actividades 
FEIE 

Equipo TIC 

1ª y 2ª evaluación - Se elaboran cuestionarios de autoevaluación  

Coordinadores de planes 
y programas educativos 
Participantes implicados 

Mayo 
(o al finalizar el 

plan o programa) 

- El alumnado, familias y/o profesorado implicados en 
planes, programas educativos y actividades rellenan los 
cuestionarios de autoevaluación 

Coordinadores de planes 
y programas educativos 

FEIE 

Mayo 
(o al finalizar el 

plan o programa) 

- Se hace informe de autoevaluación de los planes, 
programas educativos y actividades 

- Se presentan propuestas de mejora desde los planes, 
programas educativos y actividades 

 

4.3. Innovación. 

La Consejería de Educación tiene como objetivo prioritario fomentar la investigación 

educativa del profesorado en los centros docentes de Andalucía, y se propone actuar mediante 

proyectos de innovación y grupos de investigación.  
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Por consiguiente, uno de los objetivos del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación será dar publicidad a toda aquella información que llegue al centro relacionada 

con proyectos, programas y líneas de investigación innovadoras educativas que amplíen la 

perspectiva del profesorado. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que perseguimos en innovación son: 

 Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

 Promover la creatividad y el pensamiento crítico. 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

 Fomentar iniciativas entre los departamentos que favorezcan la elaboración de 

materiales curriculares. 

5. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REFORMA DE LA PROGRAMACIÓN. 

Como toda programación, esta parte del principio de flexibilidad, de tal manera que 

nuestra actuación dependerá de todas aquellas tareas y nuevas funciones que se nos puedan ir 

encomendando a lo largo del devenir del curso, y,por lo tanto, puede ser que no hayan sido 

incluidas en el presente documento. Asimismo, puede darse el caso de que algunos de los 

propósitos aquí presentados no sean finalmente desarrollados por nuestro departamento 

específicamente, sino que acaben siendo competencia de otro departamento u órgano 

colegiado o individual. 

Debemos plantearnos crecer como departamento desde el trabajo cooperativo y por 

tanto debemos evaluar nuestra labor diaria, de modo que todas las modificaciones que sean 

necesarias se plantearán y se desarrollarán de forma consensuada por todos los que 

componemos el Departamento de FEIE.  

Para finalizar, nos gustaría recalcar que el fin último y prioritario del Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación no es otro que el de mejorar los aprendizajes de nuestro 

alumnado, así como las prácticas docentes de todos y todas los que conformamos la 

Comunidad Educativa del IES Alhama. 


