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A. Presentación y justificación del proyecto. 

 Este proyecto se origina bajo el sentimiento de responsabilidad y compromiso del equipo 
directivo existente. Y desde la ilusión de realizar un trabajo con el apoyo de la comunidad 
educativa, que se refleje en el día a día del alumnado, familias, docentes, personal no docente 
y entorno. Es posible gracias al respeto, compañerismo y profesionalidad de todos los 
miembros del equipo, que durante los cursos por los que fuimos nombrados, han demostrado 
una entrega y dedicación encomiable, no podría presentar ni justificar este proyecto sin antes 
agradecerles todo. 

 El proyecto trata, como el anterior del cual nace, de dar respuesta a las demandas que la 
comunidad educativa del S.XXI tiene. Y de responder a las cuestiones que nuestra propia 
comunidad educativa plantea. Ser accesibles ha sido y continuará siendo uno de nuestros 
principios, pues no podemos estar ajenos a nuestro contexto, conocer la realidad nos marcará 
las pautas y correcciones necesarias en la consecución de nuestros objetivos. 

 Y si he dado las gracias a los miembros del equipo, también debo hacerlo con el resto de 
docentes que desde su implicación y colaboración en el día a día, desde su trabajo y 
profesionalidad hacen posible el desarrollo normal de las distintas actividades del Centro. Los 
Jefes de Familias Profesionales y de Departamentos son el pilar para que desde la CCP 
podamos garantizar y coordinar aquellas acciones pedagógicas de enseñanza-aprendizaje 
necesarias.  Gracias a los tutores, coordinadores, encargados y en definitiva a todos los 
compañeros y compañeras, personal de secretaria, ordenanzas, limpieza, mantenimiento. 
Gracias a todos y todas, pues el buen funcionamiento del Centro es gracias a vuestra labor. 

 Pero para seguir dando respuestas son fundamentales otros pilares: alumnado y familias. 
De ahí la importancia de la accesibilidad, de conocer sus preocupaciones y de poder dar 
respuesta a sus demandas. Es fundamental que alumnado y familias se impliquen en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y junto a los docentes trabajar en la misma dirección. 

 Las circunstancias vividas durante estos dos cursos no han sido sencillas, han estado 
marcadas por la alerta sanitaria producida por la pandemia, los efectos producidos en la 
localidad por la borrasca Filomena y por la necesidad de garantizar la continuidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en función de la normativa vigente. La presentación del 
Proyecto busca poder dar continuidad al trabajo iniciado, teniendo una perspectiva de 
estabilidad que permita llevar a cabo y consolidar dinámicas que originen respuestas a las 
nuevas demandas de la comunidad educativa y a las nuevas circunstancias que se produzcan 
por la creación del Centro Integrado y la nueva situación del Instituto de Enseñanza Secundaria 
y Bachillerato. Manteniendo el diálogo y el respeto, la colaboración y el trabajo diario, en la 
búsqueda de la mejora continua de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el 
objetivo de alcanzar la excelencia en todos los objetivos propuestos. Todo desde un clima 
agradable de trabajo, colaboración y participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Colaborando en todo momento con las diferentes Administraciones y en particular 
con la Administración Educativa. Por lo tanto, como veremos cuando analicemos los objetivos 
propuestos, el Proyecto parte del conocimiento de la situación actual, que nos da la experiencia 
del trabajo de estos dos años, pretendiendo consolidar  aspectos y señas de identidad  a la vez 
que iniciar dinámicas que posibiliten una mejora continua de los diferentes procesos. 

A1. El marco institucional: fundamentación normativa. 

El presente proyecto se enmarca dentro de la normativa nacional y regional. Reflejamos la 
normativa más destacada por no poder extender más este apartado dentro del documento. 

En cuanto a la normativa nacional: 

.- LOMLOE Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. 



  Proyecto Dirección IES Juanelo Turriano 

4 
 

- Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la educación no universitaria, para el curso escolar 2020-2021 

- LOE - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- LODE - Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 
- RD 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 
 
En cuanto a la normativa regional: 
 
- Resolución del 28/10/2020 de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real 
Decreto-Ley 31/2020 

- Ley 7/2010 de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Orden de 2/07/2012 por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los IES de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato. 
- Decreto 3/2008, de convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
- Resolución de 18/01/2017, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante 

situaciones de acoso escolar en los centros educativos de Castilla-La Mancha. 
 

Formación Profesional Específica: 

Ciclos de Formación Profesional Básica: 

- RD 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regula aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica ((BOE de 5/03/2014) 

- Orden de 19/05/2016, de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por el que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Ciclos de Formación Profesional 
 

- RD 1147/2011, de 29 de junio, por el que se establece la ordenación general de la Formación 
Profesional del sistema educativo (BOE 30/07/2011). 

- Orden de 22 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y ciencia DOCM-6/07/2006 por la 
que se regula las Enseñanzas de Formación Profesional Específica a distancia, en la 
modalidad E-learning en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 191/2020, de 14 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula el régimen de enseñanza a distancia de las enseñanzas de formación profesional 

y de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Resolución de 04/09/2017, de la Viceconsejería de Ed., Univ., e Investi., por la que se regula la 
oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión de la enseñanzas modulares de FP del 
sistema educativo en régimen presencial de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 29/07/2010, de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por el que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 
Inicial del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 16/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la 

realización de pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior 

de Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el año 

académico 2020-2021. 
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A2. Presentación de los integrantes del equipo directivo. 

Por motivos de protección de datos de carácter personal está información no se hace 
pública.  
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B. Descripción del contexto general del centro. 

 El I.E.S. “Juanelo Turriano” es un Centro Público dependiente de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Su actividad 
académica se inicia en el curso 1981/1982 como un Centro de Formación Profesional. A partir 
del año 1994, con la entrada en vigor de la LOGSE el I.P.F.P. se convierte en un Instituto de 
Enseñanza Secundaria. A fecha de 21 de febrero, el número de alumnos es de 1913, siendo el 
curso anterior de 1759, y cuando se realizó el proyecto anterior era de 1628, tiene una plantilla 
de 127 profesores, 6 conserjes, 3 auxiliares de secretaría (actualmente hay 2), 6 personas 
encargadas de la limpieza del centro en plantilla y 1 persona de  mantenimiento contratada por 
el centro.  

 El Centro se encuentra en la Ciudad de Toledo en el barrio de Santa María de Benquerencia  
a unos 4 kilómetros al Este del centro de la ciudad. Barrio que surgió como residencia de los 
primeros obreros que trabajaban en el cercano polígono industrial de la ciudad y que 
progresivamente se está trasformando en un barrio moderno y dinámico, referente para la 
ciudad de Toledo, al que aporta un importante capital humano y económico y con amplias 
perspectivas de crecimiento socio económico, incrementado por la reciente apertura del 
Hospital Universitario de Toledo a escasos metros de nuestro centro. Actualmente viven según 
fuentes del INE 20.846 vecinos, cuenta con amplias avenidas y calles, y está muy bien 
comunicado tanto con la ciudad como con el resto de la provincia y Madrid. Actualmente se 
encuentra bajo las perspectivas de crecimiento que la próxima apertura del Hospital 
Universitaria de Toledo puede ocasionar en el barrio. La población es, en su mayor parte, de 
clase media-baja y clase media, siendo una población joven, pues representa la zona de mayor 
crecimiento urbanístico de la ciudad. En los últimos años al aumentado la población inmigrante, 
hay que añadir un aumento de población más joven y de profesión funcionarios, motivado por 
ser una zona de expansión natural de la ciudad e instalarse en la zona diferentes Consejerías y 
Administraciones. Existen diferentes asociaciones, como la Asociación de Vecinos El Tajo. El 
barrio cuenta con nueve centros públicos docentes: cinco colegios de primaria, dos institutos de 
secundaria, un colegio de educación especial y una escuela de adultos, Además de varias 
guarderías, una de ellas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y un centro de 
atención a paralíticos cerebrales.  

 Las instalaciones que presenta nuestro Centro son las siguientes: un edificio principal donde 
se ubican principalmente los estudios Formación Profesional y Formación Profesional Básica, 
servicios administrativos, biblioteca, sala de profesores y cafetería. Un pabellón de prótesis 
dental donde se imparte la docencia de este Ciclo Formativo. Edificio del salón de actos. Los 
talleres de automoción, donde se realizan las enseñanzas de la familia de automoción. Edificio 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con biblioteca, sala de profesores y 
Jefatura de Estudios y Orientación. Un pabellón polideportivo. Zona de huerto escolar y 
espacios de recreo. 

Enseñanzas que se imparten: 

 A continuación presentamos las siguientes tablas obtenidas de la aplicación Delphos, donde 
podemos observar el número de alumnado matriculado en cada estudio en el curso lectivo 
2020/2021. 
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 Figura 1. (Número de alumnado del Centro. Fuente Delphos) 

 Como se puede observar, este año hay matriculado un total de 1913, aunque a lo largo del 
curso ese número era superior, algunos alumnos y alumnas se dan de baja de sus estudios de 
Ciclos Formativos al no poder compatibilizarlos con su vida laboral o personal o al poder 
acceder a otros tipos de estudios. En las tablas se ofrecen también datos relativos a 
enseñanzas E-learning. La procedencia del alumnado de Ciclos Formativos es muy dispar, 
encontrando tanto alumnado de la Ciudad, de poblaciones cercanas e incluso de otras 
provincias. Por lo general el alumnado de Grado Superior suele presentar un mejor nivel 
académico inicial. 

 Durante el presente curso escolar, estamos detectando en los Ciclos de Grado Medio 
algunas acciones contrarias a las normas de convivencia, más propio de alumnado de menor 
edad. Es importante adelantarnos lo más posible a estos comportamientos disruptivos que 
permitan garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Analizando los datos, si bien en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el 
número de hombres y mujeres se encuentran más o menos a la par, en los Ciclos Formativos, 
quitando los estudios de la Familia Profesional de Mantenimiento de Vehículos donde 
mayoritariamente el alumnado matriculado son hombres, en el resto de estudios de Ciclos 
Formativos el alumnado matriculado son mayoritariamente mujeres. 

 En Educación Secundaria Obligatoria observamos cinco unidades en segundo y cuatro en 
tercero, esto es debido a las agrupaciones que tenemos del Plan de Mejora del Aprendizaje 
PMAR, una en segundo y otra en tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, proceden normalmente del 
propio barrio, de los colegios cercanos al centro. Recibiendo incluso a hermanos y primos de 
otras promociones. 

Alumnado y familias: una de las principales características del Centro, es la diversidad del 
alumnado. Debido a las enseñanzas que se imparten encontramos edades, procedencias y 
niveles académicos muy variados. Al igual que los perfiles socioeconómicos y culturales de las 
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familias, encontrando una gran heterogeneidad en sus características. El Centro cuenta con un 
AMPA que colabora en los diferentes procesos.  Conocer la diversidad, así como sus 
expectativas y necesidades, es determinante en el proceso educativo, y nos sirve de base para 
dar respuestas a las diferentes situaciones que se den en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Desde la distribución de los espacios según las diferentes enseñanzas, como 
hemos comentado antes. Hasta los diferentes entornos de agrupamientos, atendiendo a 
estrategias de inclusividad, convivencia, necesidades de apoyo o refuerzo, plurilingüismo y 
optatividad ofrecida. En este curso lectivo en el Centro están escolarizados 51 alumnos 
ACNEAES, de los cuales 21 son ACNEES. 

Profesorado: el claustro está formado por los profesores que imparten materia a los Ciclos 
Formativos así como los profesores que imparten materia en Educación Secundaria y 
Bachillerato.  

 Las características del alumnado, así como de las instalaciones son importantes en la 
organización interna. El alumnado mayor de Ciclos Formativos, se encuentra separado del de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La utilización de las aulas temáticas o aulas 
específicas, talleres, aulas de informática... son recursos organizativos que posibilitan una 
mayor atención a la diversidad. 

 El proyecto está orientado en función de las características del alumnado así como del 
propio Centro, como veremos en los diferentes objetivos. Desde la organización en diferentes 
edificios en función de las enseñanzas impartidas, hasta la utilización de los diferentes 
espacios para una utilización más eficaz y un uso metodológico adecuado, atendiendo a la 
diversidad del alumnado desde la optatividad de las materias, o las medidas establecidas por el 
Departamento de Orientación con la colaboración de los profesores. 

 Las diferentes actuaciones de la dirección educativa según el reglamento de funcionamiento 
de centros y por la orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, irán encaminadas 
bajo los principios de no discriminación e inclusión educativa a garantizar el clima de 
convivencia, y en la toma de decisiones que permitan desarrollar procesos, que tenga como 
objetivos la calidad educativa y la mejora continua de nuestro centro, bajo los principios del 
respeto, igualdad y valores democráticos. 

C.- Propuestas de actuación (objetivos y tareas) a desarrollar durante el ejercicio de la 
dirección en relación con los siguientes ámbitos: 

 La propuesta de los siguientes objetivos, y tareas para alcanzarlos, están establecidos 
según las características concretas del Centro, y el momento en el que se encuentra en la 
actualidad. En ellos se refleja las señas de identidad del equipo directivo y las líneas de 
actuación programados para desarrollarse durante el mandato. 
 
C.1. La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 
inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado. 

c.1.1. Organizar agrupaciones, espacios y recursos que favorezcan la búsqueda de la 
mejora continua en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

a. Desarrollando un Proyecto Educativo de Centro, adaptado a la nueva realidad educativa de 
nuestro entorno, donde queden establecidas nuestras señas de identidad y de actuación 
como centro educativo, y concretando los pilares donde se sustenten los diferentes procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

b. Propiciando y contando con la implicación de las familias profesionales y departamentos, en 
la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, acogida de nuevos docentes, 
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coordinación de sus integrantes, sea cual sea el momento del curso. 
c. Manteniendo una de nuestras señas de identidad, la implicación de los tutores que imparten 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, en el desarrollo de las labores de tutorías 
y la impartición de  dos materias al grupo como acompañamiento en la transición entre 
etapas educativas. 

d. Estableciendo protocolos de recepción del nuevo profesorado por parte de los 
departamentos y familias profesionales, para que conozca las líneas de actuación del 
Proyecto Educativo de Centro. 

e. Analizando medidas y protocolos establecidos en el plan de contingencia, tanto si por la 
situación de la pandemia tuvieran que mantenerse, o si se comprobara su seguimiento 
beneficioso para los diferentes procesos: flujos de entrada y salida, turnos de recreo, 
desinfección, etc. 

f. Colaborando estrechamente el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios en el 
análisis de organización de agrupamientos atendiendo a las necesidades del alumnado. 

     Dentro de esta colaboración, impulsar análisis dentro de la junta de evaluación, que permita 
propuestas razonadas al alumnado y familias sobre el desarrollo de programas y proyectos, 
como el Proyecto Bilingüe o el Programa de mejora del rendimiento PMAR, en la LOMLOE 
programas de diversificación. Formación Profesional Básica, o si fueran convocados por la 
Administración, los programas Ilusiona-T y Titula-S. 

g. Analizando los problemas ocasionados por los ratios elevados en los Ciclos Formativos y en 
Formación Profesional Básica, para transmitírselo a la Administración en la búsqueda de 
soluciones. 

h. Manteniendo una comunicación fluida con los Asesores de Formación Profesional para 
conseguir mejorar el proceso de matriculación del alumnado de Ciclos. 

i. Estableciendo un análisis de las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad 
del alumnado atendiendo a las indicaciones del Departamento de Orientación. 

j. Priorizando en la organización de las diferentes actividades del Centro, la adecuada atención 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje así como las actividades y funciones marcadas 
por la dirección. 

k. Estudiando una organización en cuanto a la optatividad de las enseñanzas, así como de los 
espacios de talleres en Ciclos Formativos, que posibilite dar soluciones de calidad a las 
demandas del alumnado y familias.  

l. Estableciendo junto a la CCP una organización de diferentes metodologías participativas, 
recursos y espacios en el periodo entre la evaluación ordinaria y extraordinaria en función de 
las necesidades del alumnado. 

m. Seguir analizando la mejora en la atención al alumnado en guardias, manteniendo la 
colección de recursos y la utilización de los planes de trabajo. 

n. Identificar las deficiencias en talleres, aulas específicas, zonas comunes para trabajando 
junto a la Administración ofrecer las mejores soluciones posibles. 

o. Desarrollando paulatinamente renovaciones necesarias en los recursos materiales, bien a 
través de propuestas de la Administración como el Plan Meta, o en función de las 
posibilidades del Centro, que posibilite contar con recursos y equipamiento adecuado a las 
diferentes enseñanzas impartidas en el Centro. Potenciando recursos TIC que permitan 
adaptarnos a las nuevas realidades organizativas y metodológicas. 

 

c.1.2. Propiciar e impulsar propuestas pedagógicas y metodológicas que den respuesta 
a las necesidades de formación del S.XXI buscando la excelencia. 

a. Consolidando e impulsando el Proyecto STEAM de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes como una seña de identidad metodológica de nuestro Centro. 

b. Fomentando desde Jefatura de Estudios el desarrollo de metodologías que posibiliten la 
adquisición y búsqueda de excelencia en los aprendizajes significativos, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje colaborativo, posibilitando la utilización de recursos y espacios.  

c. Utilizando la biblioteca como un recurso pedagógico y metodológico transversal, 
iniciándonos en la utilización de AbiesWeb. 

d. Propiciando entornos educativos que permita la atención a la diversidad del alumnado 
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aportando medidas de éxito educativo bajo el principio de equidad y de igualdad de 
oportunidades desde un sistema inclusivo. 

e. Dando una respuesta educativa transversal también por medio de nuestros proyectos 
internos de centro, las "Sinsombrero del Juanelo" y  "EmociónArte" así como por medio de 
las actividades extraescolares. 

f. Proponiendo dinámicas metodológicas que se adapten a los recursos TIC y plataformas 
educativas así como a los distintos ritmos de aprendizaje. 

g. Continuando con el desarrollo de los Proyectos de la Consejería de Educación,  Proyecto de 
Bilingüismo, Proyecto Aulas Preventivas, desarrollando metodologías STEAM y el Proyecto 
Escuela Saludable, analizando la nueva Ley Orgánica de Educación y los nuevos requisitos 
para su desarrollo. 

h. Afianzando y aumentando las colaboraciones con la Universidad de Castilla la Mancha, para 
que nuestro alumnado pueda participar ya en actividades realizadas por la misma. 

i. Proponiendo a la Administración la inclusión de los Ciclos Formativos en el proyecto STEAM. 
j. Manteniendo el nivel de profesionalidad excelente alcanzado por el alumnado de los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional, reflexionando sobre las aportaciones, e indicaciones 
de las demandas, sugerencias y necesidades de las empresas e instituciones de nuestro 
entorno. 

k. Siguiendo con la apuesta de un proyecto bilingüe de calidad, y trabajando en impulsar los 
programas Erasmus, dando respuesta a las demandas del alumnado una vez que la alerta 
sanitaria lo permita. 

l. Desarrollando cauces para que los proyectos internos del Centro sean integradores e 
inclusivos, haciendo partícipe a la CCP en la toma de decisiones, manteniendo una apuesta 
que completa a una formación curricular, impregnándola de valores de esfuerzo, respeto, 
trabajo colaborativo, madurez personal y pensamiento crítico. 

m. Analizando actividades formativas, participación en proyectos, jornadas educativas... 
organizadas por la Administración, que completen y enriquezcan nuestra oferta educativa. 
 

 

c.1.3. Establecer medidas de coordinación que permitan el análisis, evaluación y la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

a. Coordinando junto a Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores y junta de 
evaluación, el diseño de actuaciones de enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca 
la participación de todo el alumnado en el desarrollo de las mismas en igualdad de 
condiciones. Tal como establece el Decreto 85/2018. 

b. Manteniendo como seña de identidad un modelo de cercanía, accesibilidad y colaboración 
con los integrantes de la Comunidad Educativa buscando la mejora continua de procesos.. 

c. Estudiando actuaciones que posibiliten la mejora de resultados, como registros de 
seguimientos individualizados en 1º y 2º ESO buscando la implicación del alumnado y 
familias. 

d. Estableciendo a las Familias Profesionales y Departamentos como cauce de reflexión, para  
realizar en la CCP propuestas y medidas de mejora referente a los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje, haciendo partícipe y responsable a la comisión de coordinación 
pedagógica de la toma de decisiones. 

e. Potenciando la coordinación entre Departamentos y Familias Profesionales en la búsqueda 
de procesos que reviertan en una mejora de los procesos educativos del Centro. 

f. Manteniendo cauces de información bidireccionales con los tutores de grupos por medio de 
las reuniones mantenidas con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
Estableciendo las informaciones prioritarias según el momento del curso. 

g. Manteniendo coordinaciones con los docentes que imparten Formación Profesional Básica, 
en la toma de decisiones conjunta relativas a los procesos de enseñanza aprendizaje y en la 
resolución de conflictos. 

h. Concienciando en la necesidad de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
del análisis de resultados, estableciendo mecanismos que potencien la mejora de los 
resultados: registros de seguimiento individualizado, propuestas metodológicas que actúen 
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sobre las situaciones identificadas. 
i. Estableciendo cauces con Jefatura de Estudios Adjunta de Ciclos Formativos, Jefes de 

Familias Profesionales y Tutores, de procedimientos y documentación referida a FCT, 
pérdidas de evaluación continua, renuncias a convocatorias... 

j. Desarrollando protocolos de información de forma que la información llegue de forma precisa 
y transparente, utilizando para ello la CCP, reuniones de tutores, comunicaciones por medio 
de la plataforma Educamos. 

k. Potenciando y propiciando por parte de la dirección, coordinaciones con los Colegios de la 
zona, que posibilite un mejor conocimiento y formas de actuación encaminadas en una mejor 
adaptación del alumnado y posibilitando el desarrollo de proyectos conjuntos revirtiendo en 
unas actuaciones de calidad que busquen la excelencia educativa.. 

l. Proponiendo a los Colegios implicados en el programa STEAM un trabajo conjunto y 
coordinado que revierta de forma positiva en toda la comunidad educativa. 

m. Fomentando las colaboraciones con el AMPA en el desarrollo de actuaciones para la 
comunidad educativa. 

 

c.1.4. Realizar análisis que permitan graduar el nivel de adquisición obtenido en los 
diferentes procesos educativos. 

a. Realizando  análisis por Departamentos y Familias Profesionales, tras cada evaluación, 
donde se estudien los resultados y se concreten aspectos de mejora. 

b. Analizando en los Departamentos la adecuación de los planes individualizados y su 
conveniencia o necesidad de adaptación para su desarrollo entre el periodo ordinario y 
extraordinario. 

c. Estudiando por parte de Dirección y Jefatura de Estudios  los resultados académicos, el 
porcentaje de promociones, nivel de absentismo para localizar puntos de actuación en la 
mejora continua. 

d. Analizando el seguimiento de Programaciones por parte de los Jefes de las Familias 
Profesionales y los Departamentos y puesta en común en la CCP, para detectar 
desviaciones y realizar propuestas de mejora. 

e. Estableciendo un protocolo, que posibilite el análisis por parte del responsable de cada 
actividad, de la adecuación de la misma, exponiendo los objetivos conseguidos y realizando 
propuestas de mejora. 

 

c.1.5. Realizar feedback con el alumnado, exalumnos y familias que posibiliten tener 
información real de sus necesidades. 

a. Desarrollando la participación de la junta de delegados de forma periódica para conocer de 
primera mano las impresiones del alumnado. 

b. Manteniendo comunicación con los alumnos que continúen sus estudios en la Universidad 
para conocer sus impresiones y propuestas de mejora. 

c. Realizando encuestas de inserción laboral en el alumnado de Ciclos Formativos. 
d. A través de las relaciones mantenidas con las empresas colaboradoras donde el alumnado 

de Ciclos Formativos desarrolla las FCT 
e. Fomentando la participación de las familias en el AMPA y Consejo Escolar del centro. 

 

c.1.6. Aprender de la situación vivida por el Covid-19 en el establecimiento de medidas y 
recursos que posibilite la utilización de recursos TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

a. Estableciendo un protocolo por el cual los tutores tengan constancia de que el alumnado 
dispone de usuario y contraseña de la plataforma Educamos y de la situación del alumnado 
y problemática de brecha digital, para buscar soluciones desde jefatura de estudios. 

b. Informando al alumnado que las comunicaciones y publicaciones de notas se realizarán por 
medio de dicha aplicación. 

c. Desarrollando protocolos que permitan formar al alumnado en el acceso y utilización de las 
diferentes herramientas. 
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d. Seguir incentivando la utilización de la plataforma Educamos y de sus herramientas, como 
aulas virtuales, con la ayuda del profesorado especialista en las mismas. 

e. Comunicando y colaborando con el CRFP en el desarrollo de formación en esta y otras 
aplicaciones o espacios virtuales que permitan el desarrollo de procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

f. Realizar propuestas de mejora a la administración relativos a la herramienta educativa 
virtual y a las posibilidades de comunicación síncrona y asíncrona, operatividad en la 
mensajería y centralización de procesos.  

 
c.2. La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a 
través de la organización y funcionamiento adecuado del centro. 

c.2.1. Desarrollar y actualizar los documentos de funcionamiento del Centro 

a. Bajo el enfoque de nuestro Proyecto Educativo de Centro, estableciendo  señas de identidad 
y objetivos propuestos, enmarcados en la realidad del entorno como del propio Centro. 

b. Analizando por parte de Jefatura de Estudios la convivencia y estableciendo si hay respuesta 
en las NCOF, actualizándolas a las nuevas formas de enseñanza online. 

c. Incluyendo las medidas que garanticen una administración y gestión de la convivencia  
eficaz y eficiente, tanto en ESO, Bachillerato como en Ciclos Formativos. 

d. Reflexionando sobre las metas alcanzadas y objetivos a alcanzar de forma que en las 
Memorias Anuales se puedan aportar propuestas para la PGA. 

e. Desarrollando documentos, como el plan de trabajo, que permita el correcto funcionamiento 
de la vida del Centro. 

 

c.2.2. Establecer puntos de control en la transmisión de información y recordatorios 
periódicos de cuestiones importantes de funcionamiento. 

a. Informando a principios de curso de forma general de las novedades del curso a todo el 
claustro de profesores. 

b. Teniendo un protocolo de información para los docentes que se incorporen una vez iniciado 
el curso. 

c. Estableciendo una comunicación fluida en la CCP para que la información llegue de forma 
clara a todos los miembros de los departamentos y familias profesionales. 

d. Recordatorios periódicos a través de la Plataforma Educamos del funcionamiento de los 
diferentes procesos. 

e. Por medio de comunicación fluida con tutores en reuniones con Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios 

f. Potenciando la comunicación con las familias a través de la plataforma Educamos 
g. Estableciendo por parte de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación un 

protocolo de actuación hacia el alumnado incorporado con el curso ya iniciado. 

 

c.2.3. Priorizar la prevención ante las posibles situaciones contrarias a las normas de 
convivencia. 

a. Trabajando con el equipo de mediación en la resolución de conflictos y en la implicación del 
alumnado. 

b. A través de las actividades propuestas por el Departamento de Orientación junto a los 
tutores de los diferentes grupos. 

c. Analizando las nuevas realidades del alumnado de algunas de las titulaciones de Grado 
Medio, teniendo unas Normas de Convivencia y Funcionamiento que den cobertura a dichas 
situaciones. 

d. Realizando un seguimiento en tutorías y contactos con las familias que permita prever 
situaciones contrarias a la norma. 

e. Desarrollando la junta de Delegados, y analizando la información recibida en las mismas. 
f. Manteniendo una comunicación fluida por parte de los docentes/Orientación/Tutores/Equipo 

Directivo con las familias. 
g. Por medio de los recursos que las Administraciones ofrecen, charlas impartidas por la 
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policía, colaboraciones con la Unidad de Seguridad Escolar. 
h. Manteniendo desde las tutorías una labor de prevención, adelantándonos a posibles 

situaciones contrarias, desde las actividades propuestas por el Departamento de 
Orientación, así como aquellas actividades extraescolares de realización en tutorías 
propuestas por los diferentes Departamentos y Familias Profesionales a la CCP estudiando 
su idoneidad.  

i. Realizando análisis por parte de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación que 
permitan establecer el nivel de éxito de las actividades realizadas. 

 

c.2.4. Afianzar las medidas adoptadas de convivencia durante estos años, que incluye 
mediación y resolución de conflictos de forma pacífica analizando su viabilidad como 
posible proyecto educativo de Centro. 

a. Continuar el proceso de formación del alumnado como mediadores, a través de la 
supervisión del Departamento de Orientación, la Educadora Social y el equipo de profesores 
mediadores del Centro. 

b. Fomentar la búsqueda de soluciones positivas a los problemas (dialogo, mediaciones, 
tutorías individualizadas, trabajos de reparación...) antes que la sanción, buscando 
reconducir de forma positiva conductas contrarias a la norma. 

c. Establecer actuaciones adecuadas al decreto de convivencia y a las normas de 
funcionamiento del centro en cuanto a las sanciones, cuando las medidas anteriores, o la 
gravedad de los hechos, no lo hagan posible. 

d. Continuar estableciendo procedimientos de respuesta rápida a sugerencias, quejas y 
reclamaciones, estableciendo protocolos preventivos por medio de Jefatura de Estudios. 

 
c.2.5. Trabajar desde un clima de respeto que permita la ejecución de procesos de una 
forma eficiente entre toda la comunidad educativa. 

a. Cuidando la realización de los diferentes procesos del Centro, profesorado, personal de 
Secretaria, personal de mantenimiento, ordenanzas, limpieza, desde un óptimo clima de 
trabajo.  

b. Cuidando la relación con las familias, actuando de forma ágil en las comunicaciones y 
propiciando un clima cercano y de confianza. 

c. Analizando protocolos internos, incluyendo secretaría, que permitan desarrollar las 
actuaciones de manera más fácil, intentando quitar complejidad a los procesos consiguiendo 
mejorar la efectividad y eficacia. 

d. Continuando con la atención emocional hacia el alumnado comenzado durante el periodo de 
confinamiento, potenciando proyectos como "EmociónArte". 

 
c.3. Las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y 
organismos y la propia Administración educativa. 

c.3.1. Mantener y potenciar las relaciones y coordinaciones con los CEIP del barrio 

a. Iniciando proyectos que tengan continuidad en nuestro centro, como el proyecto 
STEAM, estableciendo talleres y actividades colaborativas entre los centros que enriquezcan 
los procesos de aprendizaje. 
b. Coordinando aspectos metodológicos que ayuden al alumnado a la transición entre 
etapas, y haga más efectivo si cabe nuestra apuesta de organización en Primero de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
c. Manteniendo una comunicación fluida y positiva, que permita dar a conocer a las 
comunidades educativas nuestras señas de identidad y métodos de trabajo. 
d. Poniendo nuestra experiencia y puntos fuertes a disposición de los centros en aquellas 
situaciones que podamos ser de ayuda. 
e. Potenciando la posibilidad de establecer coordinaciones entre los especialistas de 
Orientación, así como entre los tutores de las dos etapas educativas en varios momentos a lo 
largo del curso, que permita el ajuste de actuaciones. 
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 c.3.2. Establecer una política de actuación de cercanía y de disponibilidad hacia el 
entorno del barrio. 

a. Permaneciendo sensibles a las demandas y necesidades de las familias estableciendo 
cauces fluidos de comunicación a través de diferentes canales de comunicación en función 
de sus circunstancias. 

b. Difundiendo nuestras señas de identidad, nuestro proyecto educativo y forma de trabajar, 
dando a conocer nuestros valores a la comunidad utilizando la potencialidad de los 
espacios virtuales, página web, redes sociales. 

c. Prestando especial atención a las necesidades socio-económicas, de brecha digital y 
emocionales que hayan podido afectar a las familias, debidas a la situación originada por la 
pandemia, para analizar diferentes escenarios que den respuesta a sus necesidades. 

d. Recogiendo en el Proyecto Educativo como seña de identidad la colaboración con las 
familias en todos los niveles, dirección, jefatura, orientación, tutores, docentes. 

e. Potenciando desde el centro la participación de las familias en el AMPA y en el Consejo 
Escolar, informando a la comunidad educativa de su importancia. 

f. Implicando a la comunidad educativa en los proyectos del centro, haciéndoles partícipe de 
los diferentes procesos. 

 

c.3.3. Propiciar relaciones de colaboración entre entidades y organizaciones 

a. Manteniendo relaciones con las empresas donde el alumnado realiza FCT. 
b. Desarrollando en la medida de nuestras posibilidades colaboraciones con organizaciones y 

asociaciones de nuestro entorno. 
c. Revisando las necesidades y expectativas de los diferentes componentes de la comunidad 

educativa y de las instituciones y empresas del entorno. 
d. Continuando con la gestión de una bolsa de empleo de alumnos y alumnas de Ciclos 

Formativos que han titulado. 

 

c.3.4. Colaborar con las Administraciones Educativas, Delegación de Educación, 
Consejería de Educación Cultura y Deportes, Centro Regional de Formación del 
Profesorado, Ayuntamiento de Toledo. 

a. Colaborando con las Administraciones Educativas en la puesta en marcha de proyectos que 
complementen nuestras señas de identidad, competición Skills, Programa de Toledo Educa, 
etc. 

b. Trabajando en mantener vías de comunicación fluidas con los diferentes organismos para 
garantizar la mejora de los diferentes procesos del centro educativo así como expectativas 
y necesidades futuras por el origen del centro integrado y por las repercusiones que la 
apertura del Hospital Universitario pueda generar en nuestro centro. 

c. Ofreciendo nuestra colaboración y experiencia si es requerida durante el proceso de 
creación del centro integrado. 

d. Manteniendo las actividades y colaboraciones con la Universidad de Castilla La Mancha 
como apuesta  de calidad de enriquecimiento en los procesos  educativos de nuestro 
alumnado. 

e. Ofreciendo nuestro valor añadido, proyectos y actividades internas a disposición de las 
Administraciones Educativas. 

f. Consolidando nuestra apuesta de colaboración con el CRFP, a través de la implicación con 
el proyecto STEAM, formación de docentes y realización de grupos de trabajo. 

            
c.4. Las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad; 
la prevención de los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre 
el alumnado. 
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c.4.1. Reelaborar , revisar y actualizar los documentos del centro promoviendo la 
igualdad e impregnándolos del respeto a la diversidad. 

a. Desarrollando un Proyecto Educativo fundamentado en una educación en igualdad, que 
revierta en la adquisición del alumnado de competencias como ciudadanos. 
b. Revisando las normas de convivencia y funcionamiento del centro para que den respuesta 
a los comportamientos discriminatorios y de violencia de género. 
c. Reflexionando propuestas de mejora y actualización por medio de informes y memorias de 
departamentos, familias profesionales y dirección. 
d. Estableciendo desde el Departamento de Orientación pautas de actuación y asesoramiento 
para su desarrollo en tutorías y en el día a día del centro. 

 

c.4.2. Establecer pautas de prevención y detección de comportamientos contrarios a las 
normas. 

a. Trabajando desde las tutorías bajo la supervisión del Departamento de Orientación, 
dinámicas que fomenten la igualdad, el respeto, tolerancia y diversidad. 

b. Fomentando, y siendo seña de identidad del proyecto de centro, un clima de diálogo y 
respeto, que genere confianza al alumnado y a la comunidad educativa. 

c. Desarrollando desde jefatura de estudios actuaciones de vigilancia activa, por medio de 
intercambio de información fluida de tutores y tutoras, departamento de orientación, 
docentes, alumnado y familias que permita reconducir situaciones potenciales de riesgo 
contra las normas. 

d. Participando en charlas y actividades de formación organizadas por las diferentes 
administraciones dirigidas según el caso al alumnado, familias o docentes. 

 

c.4.3. Promocionar la igualdad, tolerancia y diversidad desde los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje del centro y desde nuestros Proyectos. 

a. Consolidando el proyecto "EmociónArte" como recurso de gestión de las emociones. 
b. Desarrollando valores de igualdad, tolerancia y diversidad no solo desde la práctica diaria, 

sino impregnando nuestro proyectos STEAM, Escuela Saludable, Sinsombreros del 
Juanelo, Aulas Preventivas de esos valores. 

c. Programando desde el departamento de orientación actuaciones a lo largo del curso para 
su desarrollo en las tutorías. 

c.4.4. Promover desde Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación, la 
igualdad de género en la toma de decisiones, en derechos y deberes y en la prevención e 
intervención sobre comportamientos discriminatorios o de violencia, de manera 
especial, cuando el motivo sea sexista o por razón de identidad sexual y expresión de 
género. 

a. Realizando actuaciones preventivas desde jefatura de estudios junto a la ayuda del 
departamento de orientación, tutores y docentes, y cuando no sea suficiente reconduciendo 
aquellos comportamientos contrarios desde la mediación, la reflexión y concienciación. 

b. Manteniendo y potenciando el grupo de mediación, por medio de los docentes cualificados 
y continuando con la formación del alumnado. 

c. Participando en aquellas actividades organizadas por las diferentes Administraciones como 
las realizadas en el día de la mujer. 

d. Promoviendo en las distintas actuaciones del centro la igualdad de género y el respeto a la 
diversidad. 

 
c.5. El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación 
e innovación educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro. 

C.5.1. Reflexionar con los departamentos y familias profesionales sobre la importancia 
de la evaluación interna en los procesos de enseñanza-aprendizaje para impulsar su 
desarrollo y la búsqueda de la mejora continua 
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a. Analizando la normativa vigente sobre procesos de evaluación. 
b. Realizando análisis que permitan detectar problemas en los procesos y en los resultados 

obtenidos, aportando propuestas de mejora. 
c. Fomentando la elaboración de documentos que permitan la reflexión y evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
d. Implicando a los departamentos y familias profesionales en la coordinación, análisis, 

evaluación y propuesta de mejoras. 

 

C.5.2. Desarrollar procesos de evaluación interna que permitan la búsqueda de mejora de 
los diferentes ámbitos según la normativa aplicable. 

a. Acordando protocolos junto a la CCP encaminados en la búsqueda de la mejora de procesos 
b. Elaborando la PGA partiendo de las propuestas de mejora a los problemas encontrados 
c. Analizando si las medidas propuestas realmente reconducen las desviaciones. 
d. Asesorándonos y llevando a cabo las propuestas realizadas desde el Servicio de Inspección. 

 

 

C.5.3. Promover la formación continua entre el profesorado como base de la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a la formación en 
nuevas metodologías, utilización de recursos TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, formación en competencias. 

a. Incentivando y facilitando la formación de los docentes, haciendo llegar también la demanda 
de necesidades al Centro Regional de Formación del Profesorado recogiendo las 
propuestas y sugerencias de la coordinadora de formación del centro.  

b. Impulsando la realización de grupos de trabajo como los desarrollados en este curso, que 
aporten soluciones a los nuevos retos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

c. Exponiendo la necesidad de actualización e implicación en los proyectos y actividades del 
centro que permita la continuidad de nuestras señas de identidad manteniendo nuestras 
principales líneas estratégicas de organización, eficacia y calidad. 

d. Colaborando con el Centro Regional de Formación Profesional en las propuestas 
planteadas. 

 
 

C.5.4 Fomentar la investigación y formación educativa, para desarrollar innovaciones 
educativas y mejorar la práctica docente. 

 

a. Impulsando aquellas acciones que mejoren nuestra calidad educativa y consolidando 
nuestros proyectos como respuesta de innovación educativa de calidad sometiéndolas 
posteriormente a procesos de evaluación interna. 

b. Desarrollando proyectos E-twinning como respuesta a la demanda actual de la comunidad 
educativa y como complemento de calidad al Proyecto Bilingüe. 

c. Recuperando el Proyecto Erasmus + cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 
d. Colaborando con la Universidad en actividades cuyos beneficios recaigan sobre nuestro 

alumnado. 
e. Atendiendo  a las necesidades formativas y educativas realizadas por nuestro entorno, 

Administraciones Educativas, empresas colaboradoras, comunidad educativa. 
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D.- Evaluación del proyecto de dirección 

 La Evaluación es un proceso fundamental en la búsqueda de mejora continua. Su análisis 
permite detectar desviaciones y reconducir las actividades con medidas correctoras. Permitirá 
conocer que situaciones están funcionando, para mantener y fortalecer su desarrollo y que 
situaciones deberemos mejorar. No obstante la programación realizada es abierta a las 
diferentes circunstancias que podamos encontrarnos. La experiencia de estos dos últimos 
cursos nos ha enseñado la importancia de tener una capacidad de adaptación a las 
perturbaciones que puedan producirse. 

 Una de las prioridades de este proyecto es ser sensible a ser un proyecto de todos, desde el 
diálogo, la cooperación y el trabajo diario. Desde estas premisas el proyecto de dirección va a 
estar siendo evaluado desde el primer día, en cada acción, por parte de padres, alumnado, 
profesorado, personal no docente y Administración en un proceso de evaluación continua. Tal 
es así, que los objetivos anteriores están impregnados de tareas para conseguirlo, como 
establecer procedimientos de respuesta rápida a sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 Se nos va a ir trasladando la percepción del Centro a diario, a través de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, Claustro de Profesores, Consejo Escolar. También a través de las 
reuniones con las familias, informes trimestrales y anuales, memorias de departamento, y 
debemos ser permeables y consecuentes, y estar abiertos a propuestas y opiniones. Esto nos 
obliga a dar una información continua de los procesos. Del mismo modo, el equipo directivo 
hará una autoevaluación continua del grado de consecución de los objetivos del proyecto de 
dirección, en base a la recepción de la información obtenida en base al párrafo anterior, y con 
el análisis de la Memoria Anual. Dentro de la evaluación interna, será muy importante la 
evaluación interna realizada por cada departamento y reflejada en sus memorias. En el 
procedimiento tendremos como referencia la normativa vigente, el PEC, la PGA, 
programaciones didácticas, informes trimestrales y anuales. Y tendremos instrumentos que nos 
permitan conocer las valoraciones y opiniones de la comunidad escolar: entrevistas, encuestas, 
y nuestra propia autoevaluación. Otros instrumentos serán: el análisis de la evaluación interna, 
PGA y Memoria Final, informes del Servicio de Inspección. 

 Como hemos comentado anteriormente en la evaluación estarán implicados las familias, 
alumnado, Claustro de profesores, Consejo Escolar, Servicio de Inspección y el equipo 
directivo. Para ello estableceremos indicadores que nos permitan valorar el grado de 
consecución de los objetivos establecidos en el proyecto de dirección en: alcanzados, en 
proceso o no conseguidos. Analizando los motivos en cada caso con propuestas de mejora. La 
temporalización será diaria, pero podemos encontrar periodos significativos, como son, al final 
de cada trimestre, al final de cada curso escolar, y al finalizar el mandato. 

Nuestros indicadores de logro se corresponderán del 1-4 como en proceso de ser alcanzado, 
de 5-7 alcanzado y de 8 a 10 alcanzado satisfactoriamente. 

Eq D: equipo directivo. DO: departamento de orientación. TT: tutores. CCP: comisión de 
coordinación pedagógica. Resp Pro: responsables proyecto D Esp: docente especialista. 
D FPb: docente fpb. E Mediac: equipo mediación. C ed: comunidad educativa. Fami: 
familias. 
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Objetivo c.1.1. Organizar agrupaciones, espacios y recursos que favorezcan la búsqueda de la mejora continua en los diferentes 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A d, e, k,  1 2 3 4 Eq. D: a. e;  

Eq D y CCP: d, k 

Eq D: a, e  

Eq D y CCP: d, k  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B, c, f, g, h, i, j, l, m, n, o  1 2 3 4 Eq D, CCP, DO, TT Eq D, CCP, DO, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.1.2. Propiciar e impulsar propuestas pedagógicas y metodológicas que den respuesta a las necesidades de formación del 
S.XXI buscando la excelencia. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

 c, e, k  1 2 3 4 Eq D, CCP, Resp Pro 

y extraescolares 

Eq D, CCP, Resp Pro y 

extraescolares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A, b, d, f, g, h, i, j, l, m 1 2 3 4 Eq D, DO, CCP Eq D, DO, CCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.1.3. Establecer medidas de coordinación que permitan el análisis, evaluación y la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

 a, b, c, f  (*c durante el 1) 1 2 3 4 Eq D, DO, TT Eq D, DO, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, e, g*, h, i, j, k, l, m  1 2 3 4 Eq D, CCP, D Fpb* Eq D, CCP, D Fpb* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.1.4. Realizar análisis que permitan graduar el nivel de adquisición obtenido en los diferentes procesos educativos. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, d, e  1 2 3 4 Eq D, CC Eq D, CC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c 1 2 3 4 Eq  D Eq  D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.1.5. Realizar feedback con el alumnado, exalumnos y familias que posibiliten tener información real de sus necesidades. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, e 1 2 3 4 Eq D Eq D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C, d 1 2 3 4 Eq D, Resp FP, FCT Eq D, Resp FP, FCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.1.6. Aprender de la situación vivida por el Covid-19 en el establecimiento de medidas y recursos que posibilite la 
utilización de recursos TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b,c 1 2 3 4 Eq D, TT Eq D, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D*, e**, f  1 2 3 4 Eq D, D esp*,     

Formc ** 

Eq D, D esp*,     Formc ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.2.1. Desarrollar y actualizar los documentos de funcionamiento del Centro 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d, e 1 2 3 4 Eq D, CCP Eq D, CCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.2.2. Establecer puntos de control en la transmisión de información y recordatorios periódicos de cuestiones importantes 
de funcionamiento. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, d, f* 1 2 3 4 Eq D, DO, claustro* Eq D, DO, claustro* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B, c, e, g 1 2 3 4 Eq D, DO, CCP, TT Eq D, DO, CCP, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.2.3. Priorizar la prevención ante las posibles situaciones contrarias a las normas de convivencia. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A*, b, d, f**, h, i 1 2 3 4 Eq D, DO,TT, EQ 

MD*, Fami** 

Eq D, DO,TT, EQ MD*, 

Fami** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C*, e, g** 1 2 3 4 EqD, DO**,  fFP* EqD, DO**,  fFP* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.2.4. Afianzar las medidas adoptadas de convivencia durante estos años, que incluye mediación y resolución de conflictos 
de forma pacífica analizando su viabilidad como posible proyecto educativo de Centro. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A*, b 1 2 3 4 Eq D, DO, E Mediac*. Eq D, DO, E Mediac*. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C, d 1 2 3 4 Eq D Eq D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.2.5. Trabajar desde un clima de respeto que permita la ejecución de procesos de una forma eficiente entre toda la 
comunidad educativa. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A*, b**, c  1 2 3 4 Eq D, C.Ed*, Fami**. Eq D, C.Ed*, Fami**. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 1 2 3 4 Eq D, DO, Resp Proy Eq D, DO, Resp Proy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.3.1. Mantener y potenciar las relaciones y coordinaciones con los CEIP del barrio 
 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

B, c, e 1 2 3 4 Eq D, DO, TT Eq D, DO, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A*, d  1 2 3 4 Eq D, Resp STEAM* Eq D, Resp STEAM* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.3.2. Establecer una política de actuación de cercanía y de disponibilidad hacia el entorno del barrio. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c*, d 1 2 3 4 Eq D, DO*, TT* Eq D, DO*, TT* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E*, f ** 1 2 3 4 Eq D, Famil*, C. ED** Eq D, Famil*, C. ED** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.3.3. Propiciar relaciones de colaboración entre entidades y organizaciones 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

a 1 2 3 4 EqD, FamFP, TT 

FCT 

EqD, FamFP, TT FCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B, c, d*  1 2 3 4 Eq D, R. Bolsa* Eq D, R. Bolsa* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.3.4. Colaborar con las Administraciones Educativas, Delegación de Educación, Consejería de Educación Cultura y 
Deportes, Centro Regional de Formación del Profesorado, Ayuntamiento de Toledo. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d, e, f 1 2 3 4 EqD EqD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.4.1. Reelaborar , revisar y actualizar los documentos del centro promoviendo la igualdad e impregnándolos del respeto a 
la diversidad. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c* 1 2 3 4 EqD, DO, CCP* EqD, DO, CCP* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 1 2 3 4 DO, TT DO, TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.4.2. Establecer pautas de prevención y detección de comportamientos contrarios a las normas. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A*,b,c 1 2 3 4 EqD, DO, TT* EqD, DO, TT* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 1 2 3 4 EqD, DO EqD, DO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo c.4.3. Promocionar la igualdad, tolerancia y diversidad desde los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje del centro 
y desde nuestros Proyectos. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b 1 2 3 4 EqD, Resp Proyect EqD, Resp Proyect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c 1 2 3 4 DO DO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo c.4.4. Promover desde Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación, la igualdad de género en la toma de decisiones, en 
derechos y deberes y en la prevención e intervención sobre comportamientos discriminatorios o de violencia, de manera especial, cuando 
el motivo sea sexista o por razón de identidad sexual y expresión de género. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

B*, c, d 1 2 3 4 Eqd; DO, Eq Mediac. Eqd; DO, Eq Mediac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 1 2 3 4 EqD, DO, TT, Docent EqD, DO, TT, Docent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo C.5.1. Reflexionar con los departamentos y familias profesionales sobre la importancia de la evaluación interna en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para impulsar su desarrollo y la búsqueda de la mejora continua 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d 1 2 3 4 Eq D, DO, CCP Eq D, DO, CCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo C.5.2. Desarrollar procesos de evaluación interna que permitan la búsqueda de mejora de los diferentes ámbitos según la 
normativa aplicable. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d  1 2 3 4 Eq D, DO, CCP Eq D, DO, CCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Objetivo C.5.3. Promover la formación continua entre el profesorado como base en la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, prestando especial atención a la formación en nuevas metodologías, utilización de recursos TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, formación en competencias. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d 1 2 3 4 Rq D, Resp Forma, 

CCP 

Rq D, Resp Forma, CCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Objetivo C.5.4 Fomentar la investigación y formación educativa, para desarrollar innovaciones educativas y mejorar la práctica 
docente. 

Tareas Temporalización Responsable Control Nivel de logro 

A, b, c, d 1 2 3 4 EqD, CCP, Resp 

Proy 

EqD, CCP, Resp Proy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 


