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I. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa comienza  
el curso escolar 2019/2020 con la voluntad de cumplir todas las funciones que se nos 
han encomendado en el Artículo 87, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado.  

Estas funciones se traducirán en diversas propuestas y acciones que 
pretenden dar una respuesta satisfactoria a las necesidades que el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro centro vaya generando. El trabajo 
cooperativo y la implicación de toda la comunidad educativa permitirán alcanzar los 
logros deseables para una educación de calidad. Una educación en la que los 
alumnos y las alumnas aprendan a aprender, trabajen en equipo y se adapten 
fácilmente al mundo de tecnología y complejidad en el que nos hayamos inmersos. 

El plan de actuación del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa (en adelante FEIE) va dirigido a cubrir los objetivos planteados entorno a 
tres campos determinados, a saber: la formación, la evaluación y la innovación 
educativa. La presente programación se concibe cómo un documento abierto en el que 
se plasmarán las acciones que se realizarán durante el curso escolar. 

 

1.1 Contextualización 

El IES Atalaya se encuentra situado en la localidad de Casariche, siendo el 
único centro de educación secundaria de la localidad. 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la 
población se repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en 
el núcleo urbano, mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas 
en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña 
Diego. Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el 
incremento relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad 
racial también está presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de 
los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando 
estos últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa 
la población del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 
comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y 
bicicletas, sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi 
medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy 



Programación  de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. IES” Atalaya” Curso 2019/20  

3 
 

presente con sus 35 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en 
pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última 
mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades 
administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

 

Características del alumnado: 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 
septiembre de 2019, según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una 
comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los 
tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al anterior, 
comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último 
curso, este valor está un 12,06% por encima de la media de estos centros con ISC 
similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 
3,92% por encima de la media de Andalucía. 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha 
obtenido una tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 
0.72% con respecto al anterior. La relevancia de este indicador es positiva, estando en 
el último curso un 5.95% por encima de la media de centros con Índice 
socioeconómico similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el 
centro han estado 1,28%  por encima de la media de Andalucía.. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las 
materias, según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una 
tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 2,24% 
con respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice 
socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 5,73% por encima de la 
media de estos centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este 
indicador para el centro han estado 1,49%  por encima de la media de Andalucía. 

Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 
continuar estudios posteriores presenta una tendencia positiva en los tres últimos 
cursos, con un valor situado por encima del porcentaje de alumnos-as de los centros 
de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona 
educativa y de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo 
formativo, aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar 
bachillerato, disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este 
IES, según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a 
centros con ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un 0.63€ por 
debajo del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados 
de este indicador para el centro han estado por encima de la media de centros de la 
zona educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 

En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del 
alumnado del IES Atalaya en el curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este 
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dato de un 88,41% para los centros de ISC similar, de un 91,10% para los centros de 
la zona educativa y de un 91,04% para la media de Andalucía. 

El instituto cuenta con un número de 243 alumnos/as, distribuidos en tres 
grupos de 1º de ESO, dos de 2º de ESO,dos grupos de 3º de ESO y tres de 4º de 
ESO. Además, tiene un grupo de PMAR de 2º de ESO y otro de PMAR de 3º ESO. 

En cuanto al claustro de profesores y profesoras del centro, se encuentra 
formado por una mayoría de profesores interinos o provisionales que trabajan por 
primera vez en nuestro centro. Esta circunstancia implica una información adicional al 
principio de curso sobre metodología de trabajo, planes y proyectos con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del centro. 

Las relaciones entre el centro y las familias son cordiales. El AMPA del IES 
Atalaya, “Ambrosio Parrado”, presenta una buena disposición en la colaboración de la 
vida académica del Centro y en las actividades extraescolares que se le planteen. 

 

1.2. Marco legal 

Las actuaciones en el campo de la formación, evaluación e innovación 
educativa del departamento FEIE para el curso 2019/20 tendrá como referencia la 
siguiente normativa: 

 Legislación de carácter estatal: 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 
 

 Legislación de carácter autonómico: 
- Ley 17/2007, de 10 diciembre, de Educación de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
- Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
- Orden de 20 de agosto de 2010, pro la que se regula la organización y el 

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

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

- Orden de 31 de julio de 2014, por el que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

- Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se determina el 
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado 
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
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Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el 
curso 2019/20. 

- Instrucciones de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa para la formación 
vinculada a los programas para la innovación educativa a la que hacen 
referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaria general 
de educación sobre programas educativos. 

 

II. FUNCIONES 

Las funciones de este departamento  quedan recogidas en el artículo 87.2 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, y se agrupan en funciones de evaluación, innovación 
educativa. Son las siguientes:  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 
proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 

e) 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. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 
aplicación. 

g) 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. 

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

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

j) 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. 

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

l) 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. 

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

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

 

 

 

 

III. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El punto 1 del Artículo 87 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (Decreto 327/2010, de 13 de julio de 2010) establece que el 
departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará formado por: 

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

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de Orientación o la persona 

que esta designe como representante del mismo. 

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa del IES 
“Atalaya” queda constituido para el curso escolar 2018/19 de la siguiente forma: 

- Jefa  del departamento: Dña. Beatriz Bustos Lozano. 
- En representación del área socio-lingüística: Dña. Pilar Bascón Bedmar, 

jefa del departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
- En representación del área científico-técnica: Dña. Amalia Chías Rodas, 

jefa del departamento de Biología y Geología. 
- En representación del área artística:D. Diego Morillas de Laguno jefe del 

departamento de Educación Física. 
- En representación del departamento de Orientación: Dña. Luz del Puerto 

Cabrera, jefa del citado departamento. 
 
 

Así mismo, contamos con la colaboración del director de nuestro centro, D. 
Ángel Salado Motes, y del Jefe de Estudios, D. Esteban Ortega Matas. 

Las reuniones las celebraremos los jueves a segunda hora, de 9:30h a 10:30h 
con una periodicidad quincenal. 
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IV. ÁMBITO DE FORMACIÓN 
  

La calidad del sistema educativo depende, entre otros factores, de la 
formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. La formación 
permanente es un buen recurso para acercar al profesorado hacia un modelo docente 
reflexivo, indagador y creativo, capaz de responder a su realidad educativa y atender 
eficazmente a todo el alumnado. El profesor ha de ser flexible, sensible, empático, 
objetivo, positivo, comunicativo e innovador. El docente, mediante el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debe inspirar a los alumnos a ser más de lo que 
pensaron que podían ser. 

Después de la publicación del III Plan Andaluz de Formación (BOJA 2/9/2014), 
apostamos por un modelo de formación que surja del profesorado como motor de 
cambio, investigador de su propia práctica, generador de teorías, que potencie el 
debate, el trabajo interno y en equipo para consensuar cómo hacer entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Para trabajar este modelo de formación del profesorado, que el III Plan Andaluz 
de Formación promueve, se necesita como condición: 

a) Promover la mejora de la institución escolar como organización educativa. 
b) Trasformar la cultura organizativa compartimentada de los centros en cultura 

de colegialidad y trabajo compartido. 
c) Repensar el porqué, para qué y cómo de la educación por parte de un equipo 

de profesionales que trabajan juntos en un centro y atienden al mismo 
alumnado. 

d) Facilitar un espacio común para la reflexión. 
e) Convertir el centro en elemento básico de mejora, formación, innovación, 

totalmente contextualizadas y con posibilidad de su aplicación inmediata en las 
aulas. 

Se realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados del proceso de autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 

Se colaborará con el centro del profesorado de Osuna-Écija, en los proyectos 
de formación que surjan en el centro. 

Las actividades formativas que se proponen parten de los intereses y las 
necesidades reales del profesorado. De esta forma,  se sienten motivados y aprecian 
su aplicación práctica y eficaz en el quehacer diario, y servirán para solucionar los 
problemas con los que nos encontramos diariamente en las aulas. 

 

4.1. Plan de formación del profesorado 
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Al comenzar el curso académico 2019/20, se han expuesto las propuestas de 
mejora plasmadas en la memoria de autoevaluación del curso anterior y ha salido 
adelante, en relación con los intereses y necesidades formativas del profesorado, la 
iniciativa de continuar con las temáticas trabajadas los tres cursos anterioresen la 
formación en centros sobre competencias clave y evaluación. En colaboración con el 
CEP Osuna-Écija se va a continuar el trabajo realizado en la formación 
“Competencias clave: metodología de trabajo en el aula y evaluación”, 
centrándonos especialmente este año en la parte de evaluación y programación. 

El claustro de profesores deseacontinuar profundizando en la evaluación por 
competencias clave y criterios de evaluación, una vez se ha extendido a todas las 
áreas la utilización en el centro del programa habilitado por la plataforma Séneca 
“Aplicativo”, para el seguimiento de la evaluación del alumnado y la programación 
didáctica de los departamentos. 

Siguiendo el asesoramiento del CEP Osuna-Écija en el curso 2019-20 se va a 
abandonar la metodología de Formación en centros por la realización de cursos con 
seguimiento realizados en el propio centro centrados en las temáticas que se 
expondrán a continuación. 

-Curso: “Herramienta séneca: programación y UDIs”. Se trata de una 
continuación estricta del trabajo realizado bajo la formación en centro en el curso 
pasado donde se puso en funcionamiento la herramienta séneca en cuanto a 
evaluación pero no se realizaron modificaciones en los apartados de programación ni 
de evaluación de UDIs. Con este curso, se persiguen las siguientes finalidades: 

- Realizar la programación didáctica de los departamentos utilizando las 
herramientas que Séneca pone a disposición del profesorado. 

- Afrontar el desarrollo de las Competencias Clave desde la perspectiva de la 
práctica docente. 

- Aprender estrategias de aprendizaje cooperativo como recurso 
metodológico para las tareas competenciales. 

- Diseñar, analizar y evaluar las tareas competenciales propias de materia y 
de tareas integradas. 

- Profundizar en la evaluación a través de criterios de evaluación empleando 
el nuevo programa de la plataforma Séneca. 

 

-Curso: “Aplicación práctica de metodologías activas en el IES Atalaya” 

Como complemento a la formación en centro sobre competencias clave y 
evaluación, se realizaron en el curso 2018-19varias sesiones relacionadas con nuevas 
estrategias metodológicas o metodologías activas contando con profesionales de gran 
prestigio en la temática. Buscamos en el presente curso llevar al aula y con mayor 
concreción en algunas de esas metodologías. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la metodología activa se basan 
en hacer que los individuos: 

- Se conviertan en los responsables de su propio aprendizaje, desarrollando 
habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. 
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- Participen en actividades que les permitan intercambiar experiencias y 
opiniones con sus compañeros/as. 

- Lleven a cabo procesos de reflexión sobre lo que hacen, cómo lo hacen y 
qué resultados logran. 

- Tengan conciencia de su entorno a través de actividades, como trabajos de 
proyectos o estudios de casos. 

- Desarrollen aspectos como la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes 
colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

- Desarrollen la conciencia grupal y la reflexión individual y colectiva de la 
realidad cotidiana. 

Para ello, debemos establecer objetivos, tener claro que el rol del individuo es 
activo y adquiere mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje y tener claro 
que el rol del profesional de la enseñanza es guiar, motivar, ayudar, facilitar y dar 
herramientas a los individuos. 

La metodología activa y participativa tiene un carácter lúdico (kahoo por 
ejemplo), ya que el aprendizaje se impulsa a través del juego;  un carácter interactivo 
(blogs, portfolios, trabajos cooperativos…), ya que se dialoga y se discute con el 
objetivo de que se confronten ideas; y un carácter creativo y flexible (por ejemplo 
visual thinking), ya que no existe un modelo rígido. 
 

-Curso: “Inteligencia emocional”.Con este curso, se persiguen las siguientes 
finalidades: 

-  Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones 
-  Identificar las emociones de los demás. 
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 
-  Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas 
-  Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 
-  Desarrollar una mayor competencia emocional 
-  Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

 
 
-Jornadas Intercentros. En colaboración con el IES Aguilar y Cano de Estepa 

y el resto de sus IES adscritos para profundizar en la coordinación de la metodología y 
evaluación que se sigue en los distintos centros y llevar a cabo un buen programa de 
tránsito entre la educación secundaria y bachillerato en consonancia con las 
Instrucción 13/2019, de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria para el 
curso 2019/2020. 
 

- Curso: “Educación de la voz”. Con este curso se persiguen los siguientes 
objetivos: 

 
- Conocer las características de la voz 
- Reconocer las causas de los problemas en la voz 
- Respirar adecuadamente para una buena vocalización 
- Relajar como método para vocalizar mejor 
- Impostar la voz para una conveniente utilización de las cuerdas vocales 
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- Reeducar la voz ante los problemas que le puedan surgir en su labor 
docente 

 
- Formación vinculada a los programas para la innovación educativa a la 

que hacen referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaria general 
de educación sobre programas educativos. Esta formación está dirigida a los 
coordinadores de los programas educativos que se llevan a cabo en el centro durante 
este curso 19/20. 

-Participación en formación organizada por el CEP Osuna -Écija o por otros 
CEP de ámbito provincial o regional relacionadas con el proyecto bilingüe y con el 
programa Erasmus+. 

El plan de formación del profesorado está abierto a modificaciones a lo largo 
del curso, de acuerdo con las situaciones, propuestas nuevas y posibilidades que se 
vayan presentando. Asimismo, al final de curso se realizará una memoria en la se 
expondrán los logros conseguidos o los que se encuentran en proceso. 

 

 

 

V. ÁMBITO DE EVALUACIÓN 

El departamento FEIE asume, en líneas generales, las funciones básicas 
relacionadas con la evaluación y mejora de distintos aspectos del centro. En el artículo 
28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se recoge: 

 
1. “(…) Los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y  actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 
que será supervisada por la inspección educativa”. 

2. “(…) Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan 
de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 
global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del 
grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos  serviciosen el centro”. 

 
 

Con respecto a la evaluación, el departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, se han marcado los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Supervisar el cumplimiento de las propuestas de mejora aprobadas en el 

Claustro y Consejo Escolar del curso anterior. 
b) Proponer las modificaciones pertinentes al Plan de Autoevaluación llevado 

a cabo en el curso anterior, para su posterior presentación a toda la 
comunidad educativa y su aprobación ulterior. Las modificaciones podrán 
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referirse a todos los elementos que integran dicho Plan: indicadores de 
calidad, procedimientos de ejecución, temporalización, reparto de 
responsabilidades, etc. 

c) Elaborar los cuestionarios que nos permitan realizar un muestreo de las 
aportaciones del alumnado, padres/madres y profesorado. 

d) Elaborar un documento que recoja las estadísticas absolutas y porcentuales 
que se deriven de los datos recopilados y extraer conclusiones de los 
mismos, en forma de logros y dificultades detectadas durante el curso 
escolar y diseñar propuestas de mejora en consonancia con las 
conclusiones anteriores.  

e) Redactar la Memoria de Autoevaluación definitiva, para su posterior 
aprobación en el último Consejo Escolar.  

f) Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción 
y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

g) Elaborar la memoria del departamento de FEIE en la que se valorará la 
consecución de los objetivos propuestos y se plantearán propuestas de 
mejora para el curso próximo. 

El  Plan para la autoevaluación del Centro en su conjunto identificará, en primer 
lugar, las diferentes variables que inciden de manera decisiva en la mejora de los 
rendimientos escolares del alumnado, desde una perspectiva global y 
multidimensional. Es decir, no constreñida únicamente a los datos numéricos, 
absolutos o porcentuales, referidos a las calificaciones por materias, tasa de 
promociones y titulaciones, etc. Debe englobar variables cualitativas, definitorias de la 
calidad de la enseñanza que se desarrolla en el Centro: grado de satisfacción de los 
diferentes sectores de la comunidad en cuanto al trato, a la fluidez de las 
comunicaciones, a los procedimientos en la toma de decisiones, a las normas de 
convivencia, etc. 

Las nueve dimensiones quehabrán de ser objeto de evaluación interna son las 
siguientes: 

1. Resultados académicos del alumnado. 
2. Grado de consecución de los objetivos del Proyecto Educativo y desarrollo de 

las programaciones didácticas de los Departamentos. 
3. Procesos de atención a la diversidad del alumnado. 
4. Labor de los órganos de coordinación o de dirección en el Centro (ETCP, 

Claustro, Consejo Escolar, Departamentos Didácticos, Equipo Directivo, 
tutorías, etc). 

5. Coordinación del trabajo docente, especialmente los profesores del Equipo 
Educativo. 

6. Organización interna del  Centro (tiempos, espacios y recursos). 
7. Las comunicaciones interna y externa. 
8. Clima de convivencia. 
9. Desarrollo de los planes y proyectos estratégicos del Centro. 

De acuerdo con los factores identificados como determinantes de la acción 
educativa, se compendiarán los correspondientes aspectos que habrán de ser 
evaluados en consecuencia (indicadores de calidad). Estos serán clasificados en 
diferentes ámbitos o dimensiones, según su propia naturaleza. Para su diseño 
definitivo, se tomará como punto de partida y referencia los establecidos por la 
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Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) para toda la comunidad 
andaluza. A ellos, se les agregarán otros indicadores que el Centro determine, en el 
marco de su propia realidad educativa diferenciada y los procesos que se llevan a 
cabo en él.  

Así mismo, los procesos de evaluación del Centro habrán de tomar en 
consideración también la situación social, cultural y económica de las familias del 
alumnado, las características del entorno donde viven y las carencias que de esta 
situación se pudieran derivar (datos de contexto). 

El Departamento de FEIE es el encargado de elaborar el formato final del 
documento que recoja los indicadores de calidad. Estos indicadores se actualizarán 
anualmente como consecuencia de las propuestas de mejora establecidas en la 
Memoria final de Autoevaluación. Previamente a su aprobación anual, el departamento 
FEIE habrá expuesto públicamente el documento para su examen por todos los 
miembros de la comunidad educativa con el objeto de recabar sugerencias, 
aportaciones de los mismos.  

 

Para recoger los datos se utilizarán cuestionarios que permitan realizar un 
muestreo de las aportaciones de alumnado, padres/madres y profesorado.    

Al finalizar el curso, el departamento de FEIE llevará a cabo la autoevaluación 
de su propio funcionamiento y de las actividades que se han puesto en marcha en los 
distintos ámbitos de actuación. Se elaborará una memoria del departamento en la que 
se valorará la consecución de los objetivos y logros en los distintos ámbitos de 
actuación, plantando propuestas de mejora que deberán incorporarse en el curso 
siguiente. 

 Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa, a 
septiembre de 2019, los datos obtenidos del curso 2018/19 de forma esquemática son 
los siguientes: 
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VI. ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

 

En este ámbito los objetivos prioritarios son los siguientes: 

a) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 
aplicación. 

b) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave. 

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

d) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezca la elaboración de materiales curriculares. 

e) 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. 

 
El departamento FEIE trabajará para la consecución delos objetivos 

relacionados con el uso e integración de las TIC que establece la Resolución de 1 de 
septiembre de 2015, de la Dirección General del profesorado y gestión de recursos 
humanos, por las que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 
formación del profesorado establecidas en el Plan Andaluz de Formación  Permanente 
del Profesorado. Los objetivos son los siguientes: 

1. Conocer y explorar los posibles usos didácticos de las TIC para el 
aprendizaje y la práctica docente. 

2. Desarrollar la competencia digital del profesorado en su actividad 
profesional. 

3. Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan la 
comunicación con las familias. 
 

Para la consecución del  primer objetivo “Conocer y explorar los posibles usos 
didácticos de las TIC para el aprendizaje y la práctica docente”, se plantearán en el 
aula situaciones de aprendizaje integrando las tecnologías y adecuando los recursos, 
materiales, contenidos, metodologías, organización de espacios, tiempo y alumnos. 

Por lo que respecta al segundo objetivo,” Desarrollar la competencia digital del 
profesorado en su actividad profesional”, los profesores integrarán sus conocimientos 
digitales a la hora de diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar y evaluar el 
aprendizaje del alumnado. El profesorado pondrá en práctica sus conocimientos sobre 
la ofimática en educación, uso de internet, creación de recursos digitales, gestión de 
redes, etc. 

Para el logro del tercer objetivo, “Fomentar el uso de las herramientas 
tecnológicas que facilitan la comunicación con las familias”, se proporcionará la 
información necesaria para que las familias sepan cómo utilizar las aplicaciones 
tecnológicas que la administración educativa pone a su servicio de suerte que  les 
permita comunicarse con los demás sectores de la comunidad educativa( tutores, 
profesores).  
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Para lograr estos objetivos, se informará al Claustro de profesorado de todos 
los programas que la Consejería de Educación propone en el campo de la Innovación 
Educativa. Así mismo, se fomentará la participación de distintos programas y 
proyectos organizados por la Consejería de Educación, y se difundirán las buenas 
prácticas educativas entre el  profesorado mediante la edición de materiales por parte 
de este departamento. 

 

Desde el curso 2018/19 la Consejería de Educación pone en marcha el 
Programa de Digitalización de Centros (PRODIG en adelante). El enfoque educativo 
que propone este programa se enmarca en los aspectos recogidos en el proyecto 
DIGCOMPORG, Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes, que ha sido desarrollado para dar soporte a los objetivos de la Comisión 
Europea de mejora del aprendizaje abierto y para abordar el desarrollo de destrezas 
digitales. 

El objetivo final del PRODIG es convertir el centro en una organización 
educativa digitalmente competente, que incorpora a su proyecto educativo medidas de 
transformación digital encaminadas a la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos 
de enseñanza-aprendizaje y organizativos como comunicación e información. 

El PRODIG se desarrollará de forma progresiva a lo largo de tres cursos 
académicos. En el presente curso 2019/20 la Consejería de Educación no admite 
nuevas incorporaciones al programa por lo que la incorporación al mismo del IES 
Atalaya ha de retrasarse a próximas convocatorias. 

 

Así mismo, este departamento contribuirá a la actualización y dinamización 
de la Web del Centro. De esta forma, se pretende dar visibilidad a los 
acontecimientos y actividades más significativos que sucedan en la vida escolar del 
instituto. Esto permitirá, por ende, informar a las personas interesadas que la 
consulten. 

 
Durante este curso, el centro participa en los siguientes programas y proyectos 

educativos: 
 
Programa/ Proyecto 
 

Coordinación 

1. Escuela TIC 2.0 D. Gonzalo Rodríguez Vinuesa 
2. Plan de Salud Laboral y P.R.L. D. Ángel Salado Montes 
3. Programa de centro bilingüe- 

Inglés 
Dña.Mª Fernanda Jurado García. 

4. Forma Joven  Dña. Laura Parrado López 
5. Red Andaluza Escuela: “Espacio 

de Paz” 
Dña. Pilar Carnerero Pozo 

6. Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres en la educación 

Dña. Mª de la Luz del Puerto Cabrera 

7. Vivir y sentir el patrimonio Dña. Mª Victoria Montes Lobo 
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VII. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

El plan de trabajo previsto para el curso 2019/20 por parte del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa está estructurado den las siguientes 
tres líneas de actuación: 

 

PROPUESTA DE TRABAJO FEIE 
 

FORMACIÓN 

TRIMESTRES 
1º 2º 3º 

1. Elaborar un cuestionario para la detección de las 
necesidades formativas del profesorado, trasladar 
los resultados al asesor del CEP Osuna-Écija y 
elaborar, de forma conjunta, el plan de formación 
en centros.  

  X 

2. Informar al claustro de profesores de las 
actividades formativas ofertadas por el CEP 
Osuna- Écija y otras instituciones en sus distintas 
modalidades (cursos presenciales, semi-
presenciales, a distancia, formación en red). 

X X X 

3. Informar al Equipo Directivo de las actividades 
formativas que se van a llevar a cabo en el centro, 
para su posterior inclusión en el Plan de Centro. 

X   

4. Coordinar la realización de los cursos de 
formación previstos en el Plan de Formación. 

X X X 

5. Utilizar la web del centro para dar visibilidad al 
trabajo realizado por el departamento. 
 

X X X 

6. Potenciar el uso y manejo de la PDI y su 
aplicación en el aula mejorando la práctica 
docente. 
 

X X X 

 

PROPUESTA DE TRABAJO FEIE 
 

EVALUACIÓN 

TRIMESTRES 
1º 2º 3º 

1. Supervisar el cumplimiento de las propuestas 
de mejora aprobadas en el último Claustro y 
Consejo Escolar del curso anterior. 
 

X 
 

X X 

2. Proponer las modificaciones pertinentes al 
Plan de Autoevaluación llevado a cabo en el 
curso anterior, para su posterior presentación 
a toda la comunidad educativa y su aprobación 
si procede.  

 

X X  

3. Elaborar el documento definitivo, una vez 
oídas y analizadas las aportaciones de toda la 

 X  
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comunidad educativa. 
 

4. Elaborar un sondeo que nos permita realizar 
un muestreo de las aportaciones del 
alumnado, padres/madres y profesorado. 
 

  X 

5. Elaborar un documento que recoja las 
estadísticas absolutas y porcentuales que se 
deriven de los datos recopilados y extraer 
conclusiones de los mismos, en forma de 
logros y dificultades detectadas durante el 
curso escolar y diseñar propuestas d mejora 
en consonancia con las conclusiones 
anteriores. 
 

  X 

6. Redactar la Memoria de Autoevaluación 
definitiva, para su posterior aprobación en el 
último Consejo Escolar. 
 

  X 

7. Elaborar la memoria del departamento de FEIE 
en la que se valorará la consecución de los 
objetivos propuestos y se plantearán 
propuestas de mejora para el curso próximo. 

 

  X 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO FEIE 
 

INNOVACIÓN 
 

TRIMESTRES 
1º 2º 3º 

1. Dar a conocer toda aquella información 
relacionada con proyectos e innovación que 
amplíen la perspectiva que el profesorado 
pueda tener en la actualidad de la docencia. 
 

X 
 

X X 

2. Poner en marcha el programa ofertado por la 
Consejería de Educación PRODIG. 
 

   

3. Promover metodologías activas y participativas 
basadas en tareas integradas que permitan la 
evaluación por competencias clave. 
 

X X X 

4. Promover nuevas técnicas metodológicas y 
proyectos interdisciplinares entre los 
departamentos del instituto. 

 

X X X 

5. Utilizar el correo corporativo para informar al 
profesorado de las actividades formativas 
ofertadas por el CEP Osuna-Écija y otras 
instituciones en sus distintas modalidades 
(cursos presenciales, formación en red, cursos 

X X X 
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a distancia…). 
 

6. Utilizar la Web del centro para dar visibilidad al 
departamento y a su trabajo. 

 

X X X 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La presente programación se entiende como un documento en construcción, 
que se irá traduciendo a lo largo del año en una serie de actuaciones. Es posible que 
algunos de los propósitos que nos hemos marcado inicialmente no se desarrollen de 
manera prioritaria, así como otros aspectos que aquí no aparecen, supongan futuras 
responsabilidades del departamento. Trataremos de hacer un seguimiento continuo de 
todas las actividades que desde este departamento se desarrollen, para poder 
reformar nuestra programación de cara a cursos venideros. 

 
 
 

IX. ANEXOS. 

Se anexan a esta programación los siguientes documentos: 

-Memoria de Autoevaluación curso 2018/19. 

-Plan de mejora curso 2019/20. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


