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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 en torno 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 2020/21 estará compuesto por:  

a. La persona que ostente la jefatura del departamento: Dª María José Ortuño Morales. 

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

de las áreas de competencias: 

Socio-lingüística: Dª María Dolores Sáez Martínez. 

Científico – Tecnológica: D. Francisco Javier García Cortacero. 

Artística: D. Antonio González Ruiz 

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 María Elena Villén Escudero. 

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

apoyo y colaboración continua del director de nuestro centro, D. Miguel Ángel Santaella Leal 
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y del jefe de estudios, D. Rafael Asenjo Martín. 

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

los jueves 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, 

 
1 A 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 2020 de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación educativa para el desarrollo de grupos de trabajo para 

el curso 2020/2021. 

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

del Profesorado e Innovación educativa para el desarrollo de la 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 
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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: 

 

 Formación en centros:  

 

En este curso se pretende llevar a cabo un curso de esta modalidad con el título 

“Desarrollo de la competencia digital docente. Herramientas y aplicaciones”. Con esta 

formación se pretende, como su propio nombre indica, mejorar la competencia digital del 

profesorado del IES Alhama, suponiendo así una medida para la transformación digital 

educativa (TDE) de este centro. Esta formación estaría estructurada en tres partes: una 

primera parte de formación a través de ponencias realizadas por el propio profesorado sobre 

herramientas y aplicaciones para el uso en el aula; una segunda parte, de uso de dichas 

herramientas y aplicaciones dentro del aula; y una última parte, no menos importante, de 

reflexión sobre el uso de estas que culminará con una propuesta para su inclusión en el Plan 

de Centro del IES en cursos venideros.  Con este planteamiento, además de mejorar la 

competencia docente, se fomentará el trabajo el equipo y la implicación del profesorado en la 

adopción de medidas de mejora de la calidad educativa del centro. 

COORDINADORES: Antonio Fortis Malagón y María José Ortuño Morales 

 

 Grupos de trabajo: 

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

más de nueva creación: 

 El teatro grecolatino al servicio de la integración escolar (continuación). Este grupo 

de teatro pretende fomentar, a través del teatro clásico grecolatino, una escuela inclusiva e 

integradora, que trabaje, especialmente, la literatura clásica grecolatina y el género teatral, 

fundamentalmente la comedia.  El curso pasado, lamentablemente por la pandemia, no se 

pudo estrenar Regreso a Casa, que estaba ya preparada para ser representada. Este año el 

Grupo de Teatro se divide en tres subgrupos, que respetan los “niveles burbuja” del IES y que 

trabajan, mientras la situación lo permita, de forma presencial: un grupo con alumnos de 

tercero de ESO que está trabajando como Taller de Teatro; un segundo grupo de alumnos de 

4º de ESO que prepara una obra de Plauto; y, finalmente, un grupo de 2º de Bachillerato que 

trabaja otra comedia de Plauto. El Grupo de trabajo preparará materiales, dará salida a la 
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situación según venga el curso, apoyará la actividad, la dará a conocer en redes etc…

 COORDINADOR: José Andrés García Soto 

 

 Construimos convivencia: un proyecto de toda la comunidad educativa 

(continuación). Este grupo de trabajo continuará trabajando, tanto para el alumnado como 

para el profesorado, en la formación en técnicas de desarrollo y habilidades sociales y 

emocionales, así como en la implicación de toda la comunidad educativa en la resolución de 

conflictos. Para ello, se pondrán en práctica las estrategias y se usarán los materiales que en 

los cursos anteriores se crearon para la mejora de la convivencia, procurando en todo caso la 

participación e implicación del profesorado nuevo que llega al centro. Asimismo, en este 

curso, se procurará la mayor implicación de las familias en la mejora de la convivencia en el 

centro y la implementación de la actuación de los mediadores que el curso pasado, con motivo 

del confinamiento, no se pudo culminar. 

COORDINADORA: Rosa María García Díaz 

 
 Atención al alumnado inmigrante (continuación). Este grupo de trabajo pretende 

continuar donde se quedó el curso pasado a causa del confinamiento.  Así pues, completará el 

protocolo de acogida y actuación del centro del alumnado inmigrante, que habitualmente llega 

incluso sin la adquisición del idioma, con el fin de favorecer la integración de este alumnado 

en el centro y que se propondrá para su aprobación para que forme parte del proyecto 

educativo del centro. Este protocolo incluye materiales de atención individualizada por 

niveles para que estos alumnos los trabajen en las clases y poco a poco vayan adquiriendo 

idioma y se desenvuelvan y sean competentes en las demás áreas. Además, el grupo de trabajo 

seguirá con la línea de mediación para facilitar la convivencia y resolver conflictos en el aula 

e implicar a las familias árabes y españolas en esta labor de convivencia e integración. 

COORDINADORA: Mª Carmen Palma Rodríguez 

 Proyectos interdisciplinares de divulgación científica (continuación). Por su parte, 

algunos departamentos del ámbito científico-tecnológico llevarán a cabo este grupo de trabajo 

de actualización didáctica, que consiste en aprender a trabajar con proyectos STEM, de forma 

que, finalmente se logre un protocolo de actuación que repercuta en el centro.  En el curso 

anterior se vio la gran utilidad para el aprendizaje del alumnado que pueden tener estos 

proyectos, sobre todo desde el punto de vista de la motivación. En este curso se volverá a 

trabajar en un proyecto final que recoja la contribución de varios departamentos mejorando 
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la metodología común, el trabajo cooperatico y llegando a un resultado satisfactorio que 

podamos recoger en dicho protocolo. 

COORDINADORA: Mª Carmen Cabello Tapia 

 

 Realidad aumentada en la práctica docente. La realidad aumentada (RA) es una 

nueva estrategia desconocida por gran parte del profesorado que permite construir entornos 

con un alto grado de participación e interactividad. En ellos, el alumnado es capaz de crear, 

diseñar, modificar, experimentar e involucrarse de forma mucho más activa en el proceso de 

aprendizaje. El profesorado necesita saber cómo llevar ese contenido al aula y adaptarlo para 

que el aprendizaje resulte efectivo. Lo que conseguimos con la RA es transformar el 

pensamiento abstracto en algo tangible, una imagen que puede ayudar mucho más que lo que 

explique o lea el profesor. La principal duda de los docentes menos experimentados está en 

cómo crear contenidos con RA. La tecnología pone a su disposición diferentes herramientas 

que serán el objeto formativo de este grupo de trabajo. 

COORDINADOR: Manuel Antonio Bullejos González 

 

 Metodologías activas: aprendizaje cooperativo, gamificación, estaciones de 

aprendizaje y clase invertida.  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: Cristina Prieto Pérez 

  

 Creación de una revista escolar. Este grupo de trabajo se crea para fomentar la 

participación del alumnado, profesorado y comunidad educativa a través de un medio de difusión, 

investigación audiovisual y digital como es una revista. A la vez, pretende conseguir la inclusión y 

participación de miembros de otros planes, proyectos y programas educativos vigentes en el centro. 

Supone así una visión integradora de equipos trabajando de forma cooperativa en un mismo producto 

final que, a su vez, visibilice y ponga en valor el trabajo realizado desde los distintos equipos. 

COORDINADORA: Rocío Cerón Marín 
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 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 otros cursos para desarrollar la trasnformación digital educativa (TDE) en el 

centro. Ambas líneas de actuación siguen siendo una importante apuesta en este IES para este 

curso. 

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

robótica, reparación de dispositivos móviles y tabletas, instalación de fibra óptica, soldadura 

TIG o narrativa y edición audiovisual, junto con todos aquellos que ayuden a desarrollar los 

siete 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 – 

Inglés, Escuela TIC 2.0, Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Para el curso 20/21: AulaDcine, Forma Joven, 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. 
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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. 

 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. 

 

 

 



 

  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa                    12 

 

CURSO 20/21 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 20/21 

 

IND. 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. A estos equipos de limpieza se 

podría sumar el alumnado que conmute la expulsión por trabajo a la comunidad2. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Orientación 

Coordinador3 

Profesorado implicado 

1er trimestre 

- Se incluye dentro del Plan de Acción tutorial. 

- Se realizan tutorías monográficas y se designan 

equipos de limpieza de aula. 

- El coordinador elabora un plan de actuación y 

comienza su ejecución. 

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. 

IND. 2. Respecto al rendimiento educativo 

PROPUESTA 2.1: Diseño de un mecanismo de refuerzo de los aprendizajes desarrollados 

durante el periodo del confinamiento del curso 19/20 a principios de curso en las distintas 

materias y que forme parte de las programaciones didácticas. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de Estudios, 

Jefes/as de 

Departamento, 

Profesorado de cada 

Departamento 

Septiembre 
- Jefatura de Estudios dicta unas líneas generales para 

la coordinación de estas recuperaciones. 

Octubre - Aparecen en las Programaciones Didácticas. 

A lo largo del curso - Se realiza un seguimiento en los Departamentos 

PROPUESTA 2.2: Formación para la educación telemática a principios de curso a 

profesorado y alumnado. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Responsable TIC 

Equipo PRODIG 

Profesorado implicado 

Septiembre/octubre 

- Se programa la actividad. 

- Todo el alumnado, según sus necesidades, participa 

en la actividad formativa. 

 
2 Esta propuesta estaba prevista para el curso 19/20 y empezó a desarrollarse. Con motivo del confinamiento no 
se llevó totalmente a efecto, por lo que continúa en este curso. 
3 Ya está nombrado 
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- Todo el profesorado, según sus necesidades, participa 

en la actividad formativa 

IND. 3. En cuanto a la organización y funcionamiento del centro 

PROPUESTA 3.1: Vuelta al sistema de aviso de comienzo y cambio de clases con un solo 

toque de sirena4. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo directivo Desde septiembre 
- Se incluye en el Plan de Centro. 

- Se cumple la normativa a lo largo del curso. 

PROPUESTA 3.2: Inclusión de un mayor número de alumnado en los refuerzos educativos 

en las materias instrumentales en 1º y 4º ESO. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de Estudios Septiembre 

- Se establecen mecanismos para asignar los refuerzos 

al alumnado con mayores dificultades en las materias 

instrumentales. 

- Incrementa el número de alumnos/as y de grupos en 

los refuerzos de las materias instrumentales. 

PROPUESTA 3.3: Implementación del PRODIG, centrado en el diseño de líneas de 

organización del trabajo telemático. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo directivo 

Responsable TIC 

Equipo PRODIG 

Profesorado implicado 

Septiembre para 

unificación de criterios  

- Se unifican criterios de organización del trabajo 

telemático. 

Todo el curso 

- El profesorado sigue los criterios de organización del 

trabajo telemático propuestos. 

- Los criterios unificados mejoran la efectividad de la 

enseñanza en línea. 

IND. 4. Respecto del clima y la convivencia 

PROPUESTA 4.1: Plan de actuación para la integración del alumnado con dificultades de 

adaptación al entorno educativo, con especial atención al alumnado inmigrante. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo directivo 

ETCP 
A lo largo del curso 

- Se incluye en el Plan de Centro un protocolo de 

acogida del alumnado inmigrante. 

- Se crea un plan de actuación para la integración del 

alumnado inmigrante. 

IND. 6: Implicación de las familias en la gestión del centro 

PROPUESTA 6.1: Reunión con los delegados de padres/madres para fomentar la función de 

 
4 Esta propuesta revisa la de dos toques de sirena con una diferencia de cinco minutos del curso anterior por su 
escasa efectividad, según decisión del ETCP 
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esta figura de la comunidad educativa. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo directivo Principios de curso 
- Se convoca y se celebra la reunión con los delegados 

de padres/madres 

PROPUESTA 6.2: Inclusión de las familias en las actividades complementarias  

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 

DACE 

AMPA 

A lo largo del curso 

- Se realizan actividades complementarias en las que se 

involucra a las familias 

- Mejora la percepción de las familias sobre la 

implicación de estas en la gestión del centro. 

PROPUESTA 6.3: 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 TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Equipo Directivo 

Responsable TIC 

AMPA 

Primer trimestre 

- 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. 

 PROPUESTA 6.4:  Creación de una escuela de padres/madres para la mejora de la convivencia y las 

relaciones interpersonales. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Jefatura de estudios 

Orientación 

Equipo de convivencia 

AMPA 

A lo largo del curso 

- Se realizan al menos tres actividades 

informativas/formativas sobre cuestiones de interés 

para las familias. 

- Participa un 15 % de las familias convocadas a estas 

reuniones. 

- Mejora la percepción de las familias sobre la 

implicación de estas en la gestión del centro. 

IND. 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 TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 

Coordinadores de planes, 

proyectos y actuaciones 

educativas 

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 
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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 TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

Vicedirección 

Coordinadores de planes, 

proyectos y actuaciones 

educativas 

Profesorado implicado 

A lo largo del curso 

- 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, 

proyectos y actuaciones educativas del centro. 

PROPUESTA 8.3:  Concreción y evaluación de los planes, proyectos y actuaciones educativas del centro 

por separado dentro de las encuestas de satisfacción del alumnado, familias y profesorado. 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO/EVIDENCIAS 

FEIE Final de curso 

- Se concretan las preguntas en relación a los planes, 

proyectos y actuaciones educativas del centro en las 

encuestas de satisfacción. 

- Mejora el conocimiento y la valoración de los planes, 

proyectos y actuaciones educativas del centro. 

 

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.  

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 



 

  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa                    16 

 

CURSO 20/21 

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. 


