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CPR.ADERSA IV



1. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y 
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA

1. 1. El centro, ha elaborado, aprobado y ejecutado un 

proyecto educativo y de gestión que favorece formas 

de organización propias, respondiendo a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado.

2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, 

agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de 

horarios, están incluidos en el Proyecto Educativo y se 

aplican, adecuándose a la normativa vigente

3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y 

agrupamientos del alumnado son conocidos y 

aceptados por la Comunidad Educativa.

4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios 

comunes responde a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado.

5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, 

distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a 

criterios recogidos en el Plan de Centro y teniendo en 

cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado

6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de 

acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las 

necesidades de aprendizaje del alumnado



LOGROS CONSEGUIDOS
● Los grupos están bien formados y los desdobles están muy bien.
● Destacaría la formación de grupos y los desdobles en las áreas instrumentales, qué facilitan la 

enseña-aprendizaje, así como la organización del profesorado para los refuerzos
● La organización del centro fomenta y favorece una utilización del tiempo para el desarrollo de la enseñanza y 

los aprendizajes en el aula muy buena.
● En segundo ciclo la asignación de horas de inglés y su reparto por la semana favorece un aprendizaje óptimo 

en esta materia y en este ciclo.
● Debido a la buena organización con la que se ha planificadonuestra actividad educativa se han conseguido la 

mayor parte de los objetivos que nos proponíamos.
● Los horarios en el área de Educación Física están bien distribuidos, siendo un punto a favor, el no contar con 

sesiones en las primeras horas de la mañana.
● La utilización del tiempo se planifica atendiendo a las necesidades de todos los niños del centroy atendiendo 

a los criterios fijados.
● Mejora distribución de aulas en Hinojales, optando por utilizar el SUM como aula.
● Todo lo anteriormente expuesto ha sido conseguido.
● Se utilizan los recursos personales del centro acorde a lo establecido en la normativa vigente



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Existen muchos recursos materiales en desuso que deberían llevarse a un punto limpio 

(ordenadores obsoletos, pizarras,..) así como libros antiguos que ya no se utilizan y que 

podríamos reciclar. Están ocupando sitio tanto en las aulas como en las demás dependencias 

del centro.

● La distribución de horas de inglés en infantil y en primer ciclo de EP no es idónea (bloques 

largos y continuos y poco repartidos por la semana). La asignación de horas de inglés (siendo 

materia instrumental) es mínimo y poco repartido por la semana. Además no está desdoblado, 

mientras en las otras dos materias instrumentales sí lo es. No hay hora de tutoría para el grupo 

ESO (5ºEP-2ºESO). Creo que es imprecindible para todas las tutorías y, en especial, para un 

grupo de estas características.

● Coincidir dos días seguidos las sesiones de Educación Física de un mismo curso

● En ocasiones los espacios son reducidos y esto ocasiona que varios rincones se pisen en una 

misma zona del aula.

● Existen recursos materiales obsoletos como los ultraportátiles de los alumnos y profesorado.



1. El calendario escolar es difundido entre la 
comunidad educativa.. El centro ha adoptado 
medidas para facilitar el cumplimiento del 
calendario escolar, especialmente al finalizar 
de cada uno de los trimestres.
2. Se cumple el horario del primer día de 
clase, finalización de trimestre y curso, 
atendiendo en todo caso a la normativa 
vigente
3. El equipo directivo realiza una gestión de 
las ausencias y permisos del personal 
docente y no docente adecuada a la 
normativa vigente.
4. El centro dispone de un soporte material 
que recoge la asistencia diaria del personal, 
garantiza su veracidad y la permanencia de 
la información
5. Existe y se aplica en el centro un 
procedimiento de sustitución del profesorado 
que garantiza una atención educativa 
adecuada al alumnado durante las ausencias



LOGROS CONSEGUIDOS
● Que se sustituya las bajas en pocos días

● Siempre que falta alguien se cubre su ausencia.

● Los alumnos están atendidos en todo momento y las ausencias no suponen alteraciones en la programación

● Este curso, se ha incorporado a las páginas informativas de la agenda escolar, el calendario escolar. De esta 

forma, la comunidad educativa lo tiene siempre presente y no hemos tenido que enviar un papel informativo 

recordando los días festivos o de libre disposición, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.

● Un funcionamiento eficaz gracias a una organización muy buena y muy buena voluntad por parte del claustro 

en general.

● El funcionamiento del calendario escolar es el adecuado

● Las ausencias se cubren con rapidez.

● El calendario escolar se cumple y el equipo directivo realiza la gestión en función de la normativa vigente.

● Buen trabajo acorde a los medios disponibles.

● El sistema de sustitución establecido por el centro es bastante eficaz y hace que el tiempo efectivo de clase sea 

muy alto



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Ninguna. Se hace todo en base a la normativa.

● En nuestro colegio, los días que tarda la administración en mandar los sustitut@s perjudica en 

gran medida a nuestro alumnado.

● Cubrir a un compañero que se encuentra en el otro centro unmediatamente después de 

terminar una sesión.

● El tiempo que tardan desde Delegación en mandar a los sustitutos resta en las horas de apoyo 

que se realizan normalmente



1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las 
clases y organización de las entradas y salidas del 
centro:a) El alumnado cumple el horario de entrada al 
centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin 
retrasos. La organización de las entradas y salidas al 
recreo y comienzo y final de la jornada. b) Se han 
elaborado y difundido unas normas de cara a las 
entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se 
producen fuera del horario general del centro.
2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula 
al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado 
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas 
motivadoras para el alumnado que parten de 
situaciones-problema reales y se adaptan a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno
3. Las actividades complementarias y extraescolares : a) 
Se orientan a la realización de actividades que 
contribuyen al desarrollo del currículo. b) Se desarrollan 
de manera equilibrada durante los tres trimestres del 
curso. c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de 
los alumnos/as
4. Las actividades extraescolares y complementarias se 
llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos 
legales (autorizaciones, nº mínimo de profesorado, 
aprobación en órganos correspondientes, atención al 
alumnado que no participa)



LOGROS CONSEGUIDOS

● Este curso, las excursiones han contribuído al desarrollo del currículo notablemente. A destacar, la visita a Cirklas, 

para el alumnado de Infantil, dentro del proyecto del Circo y la excursión a Itálica, en la que el alumnado de la ESO, 

trabajó el tema de Roma (Geografía e Historia), a través de un teatro.

● Dos trimestres ricos en actividades motivadoras, unificantes y llenas de oportunidades para el aprendizaje del 

alumnado.

● El horario escolar se cumple según lo establecido

● Se realiza una actividad por trimestre

● Si se lleva a cabo un uso efectivo del tiempo de aprendizaje.

● Las salidas están en mayor consonancia con el curriculo.

● Con respecto a tiempo de trabajo en el aula, se dedica tiempo al desarrollo del currículo aunque no siempre las 

tareas que realiza el alumnado parten de situaciones-problemas reales, puesto que no siempre se ajustan los 

contenidos a estas situaciones. En cualquier caso siempre tienen en cuenta la experiencia y conocimientos previos de 

los alumnos y sus intereses.

● Cumplimiento de horario y calendario es excelente.Las actividades complementarias se ajustan al desarrollo 

curricular de las diferentes materias.



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Debemos tener en cuenta, que al tener tan pocos niños y niñas en el colegio, las excursiones las tenemos que hacer 

de forma conjunta, por lo que no siempre se van a adaptar al contenido curricular de todos los niveles educativos.

● Las actividades complementarias y extraescolares nos han llegado a desbordar. Son oportunidades buenísimas para 

el aprendizaje pero creo que las tenemos que repartir de otra forma a lo largo del curso. Podríamos decidir cuáles 

van a tener más peso y repartirlas de una manera equilibrada por el curso entero. En cuanto a su integración a 

nuestro currículo, creo que también lo podríamos hacer mejor.

● Dificultades para unir los dos centros y hacer tareas conjuntas.

● Dentro de las actividades complementarias (incluímos las efemérides) no se desarrollan de manera equilibrada 

durante los tres trimestres de curso ya que el primer trimestre sopesa una carga mayor en comparación con los otros 

dos trimestres.

● En relación a las actividades complementarias de este trimestre decir que han sido interesantes y han estado bien 

planificadas, pero, al compartir diferentes ciclos una misma actividad el contenido de dicha actividad no ha sido 

trabajado de la misma manera o con igual atención en ambos ciclos. En mi caso, la salida al circo ha tenido un difícil 

encaje en los contenidos trabajados en primaria que estaban programados y planificados desde principio de curso. 

Sugiero para próximos años intentar planificarlas o ajustarlas mejor a las programaciones que se desarrollan.

● Exceso de efemérides: deberíamos vincular más las efemérides a las materias con las que tengan mayor vinculación.



2. CONCRECIÓN DEL CURRICULUM, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE

1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de 
las enseñanzas en función de las diversas situaciones escolares 
y de las características específicas del alumnado al que atiende
2. Se ha establecido una secuenciación de contenidos , criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo largo 
de cada etapa educativa por áreas en cada curso y ciclo, 
teniendo en cuenta en todo caso la adquisición de las 
competencias clave. Además, se han definido indicadores de 
evaluación como concreción y secuenciación de los estándares 
de aprendizaje evaluables
3. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su 
caso, las Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las áreas 
o ámbitos asignados al equipo de ciclo, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en 
su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen 
criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a 
la adquisición de las comp. clave.
4. Las Program. Didácticas incorporan métodos que tienen en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que 
favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que 
promuevan el trabajo en equipo
5. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan 
como consecuencia de los procesos de autoevaluación 
desarrollados en el centro.



LOGROS CONSEGUIDOS

● La adecuación de la programación a las necesidades del alumnado de cada grupo-clase

● Se han establecido tres rúbricas comunes para evaluar de forma similar por parte del profesorado. A 

principios de curso, se explicaron los apartados que debían contener las programaciones.

● Un trabajo coherente y amplio a nivel general.

● La secuenciación de contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo largo 

de cada etapa educativa por áreas en cada curso y ciclo, ha sido aprobada en las reuniones de ciclo de 

acuerdo a las propuestas realizadas por el equipo docente.

● Se han elaborado programaciones didácticas acordes con los objetivos propuestos

● Desde el inicio de curso se realiza una secuencia de contenidos adaptada a las características del alumnado 

y del centro en concreto, de acuerdo con los objetivos y competencias clave.

● Las programaciones han sido actualizadas.

● Las programaciones han sido revisadas y evaluadas y aprobadas por el ETCP. Todas tienen criterios 

comunes de calificación y evaluación



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Tiempo muy justo para acabar la programación.

● Las numerosas efemérides y otras actividades complementarias trabajadas dificultan la 

finalización de la programación

● Encuentro dificultades a la hora de realizar la evaluación de las competencias claves de forma 

continua.

● Seguimos enfocándonos más en los contenidos que en las competencias.

● Dependencia del libro.

● Nos encrontramos en la mayoría de ocasiones con falta de tiempo para dedicarle a los 

contenidos más fundamentales.

● Tenemos dudas en cuanto a la secuenciación de contenidos basados en estandares de 

aprendizajes y en indicadores de evaluación. En nuestras programaciones el contenido sigue 

predominando sobre los estándares



1. La actividad de aula se adecua a las 
programaciones.    

2. Se han integrado en la dinámica de 
trabajo situaciones educativas que 
posibilitan conexiones con la comunidad.
3. Se aplica en el aula una dinámica 
basada en la utilización diferentes 
estrategias metodológicas.
4. Se pone en situación al alumnado de 
integrar los aprendizajes, en situaciones 
de la vida cotidiana.
5. Se utilizan en el aula recursos 
didácticos diversos, especialmente las 
TICs.
6. Se fomenta desde el centro una visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento
7. Se han establecido estrategias de 
coordinación a nivel de equipos de ciclo, 
que permiten homologar aspectos como 
criterios de presentación de trabajos del 
alumnado, pautas de corrección, 
metodología, etc.
8. Se desarrollan en las aulas actividades 
relacionadas con: TIC, lectura, escritura, 
busquedas biliográficas, actividades 
motrices, trabajos individuales y 
colectivos, etc



LOGROS CONSEGUIDOS

● Los alumnos han aprendido bien.

● La mejora del aprendizaje del alumnado y su mayor motivación

● Continuar con la lectura en distintos formatos (lectura en voz alta, individual, por parte del maestr@...) los 

primeros 15 minutos de la mañana. El establecimiento de reuniones todos los lunes para la coordinación entre 

maestros que imparten las mismas materias.

● Buenas programaciones y trabajo coherente. Aulas informátizadas y motivadoras a nivel general.

● El uso de las TICs forman parte de la vida cotidiana en el aula, pues es una herramienta que facilita y motiva el 

aprendizaje del alumnado y propicia la labor docente.

● Se realizan actividades dinamizadoras y se apuesta por una metodología más activa donde el alumno es 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

● Se planifican diferentes estrategias metodologicas que sean motivadoras para el alumnado.

● Mejora en la selección y organización de textos y libros.

● En infantil se han trabajado proyectos ofreciendo al alumnado un acercamiento de lo cercano a lo lejano, de lo 

concreto a lo abstracto generando aprendizajes significativos.

● El centro tiene establecido variedad de estrategias que fomentan la lectura y la adquisición del hábito lector



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● El inadecuado funcionamiento de la conexión a Internet que hemos tenido en Hinojales hasta hace poco, ha 

dificultado la utilización de esta herramienta en bastantes sesiones de clase,

● En Hinojales hemos tenido muchos problemas con la conexión a Internet, por lo que muchas actividades interactivas 

no se han podido realizar. El alumnado no conoce bien el manejo del procesador de texto para la elaboración de 

trabajos. No se realiza ningún proyecto para trabajar de forma interdisciplinar.

● La dependencia en el libro de texto hace que no terminemos de trabajar más desde la experiencia de nuestro 

alumnado, su entorno y su perspectiva. Hay un intento de trabajar de manera interdisciplinar pero nos falta bastante 

en este ámbito. Esto quizas sea por falta de tiempo de coordinación y planificación, algo difícil de lograr en un centro 

como el nuestro. Estamos bien dotad@s en las TICs pero seguimos teniendo problemas con internet y también 

surgen obstáculos debido a la antigüedad de los portátiles.

● Dificultades para establecer conexión con Internet con bastante frecuencia.

● Dificultades para trabajar actividades realacionadas con la TIC. Estaría bien disponer de algún ultraportatil en el aula 

de 3º y 4º

● Durante casi dos trimestres no hemos tenido recursos TIC en las aulas, lo que supone un cambio de planificación 

constante.

● Es conveniente definir un plan lector para el primer ciclo de primaria común y consolidado en el centro. Además, al 

solo tener dos coordinadores y tres etapas educativas tenemos alguna dificultad de coordinación.



3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA 
ADOPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

1. El Proyecto Educativo del centro incluye la 
concreción de los procedimientos y criterios de 
evaluación y promoción del alumnado
2. La aplicación de los procedimientos y criterios de 
evaluación se realiza de forma homologada y 
coordinada por los docentes en el seno de los 
Equipos de Ciclo
3. Los criterios de evaluación se han diseñado como 
referentes del grado de adquisición de las 
competencias clave y del logro de los objetivos 
generales de las áreas/materias y de la etapa. Los 
estándares de aprendizaje se reflejan en los 
documentos de planificación como concreción de los 
criterios de evaluación, permitiendo definir los 
resultados esperados.
4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de 
los procedimientos y criterios de evaluación entre 
alumnado y familias
5. Se ha planificado la realización de la evaluación 
inicial.
6. Los instrumentos aprobados en el ciclo para llevar 
a cabo la evaluación inicial incorporan actividades 
que permiten identificar y registrar el logro del 
alumnado en relación con las competencias clave.



LOGROS CONSEGUIDOS

● Que el alumnado tome mayor conciencia de los aspectos que son evaluables y nosotros 

temgamos mayor conciencia de las competencias que el alumnado adquiere con los 

aprendizajes

● Establecimiento de rúbricas comunes, inclusión de los criterios de evaluación y promoción del 

alumnado en el Proyecto educativo, información a las familias sobre la evaluación cada 

trimestre. Planificación de la evaluación inicial.

● Trabajo ordenado y coherente.

● Los criterios están bien recogidos y quedan claros para poder aplicarse

● El centro consigue todos estos items.

● Todo lo anteriormente expuesto, además la evaluación inicial se realiza con el objeto de 

recoger información, regular y autocorregir el proceso educativo.

● El conseso de los criterios de evaluación está hecho. Se aplicán de manera común y son 

conocidos por la CE.



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● En algunos casos la poca implicación e importancia de los padres en mi asignatura .

● Falta de tiempo para la coordinación con los compañeros

● La evaluación de las competencias claves de forma continua a lo largo del curso.

● Nuestro enfoque suele estar más en la adquisición de contenidos que en el desarrollo de las 

competencias y cumplimento de los objetivos.

● Debido a la peculiaridad del área de Educación Física, debería de contar con unos criterios de 

evaluación propio.

● La evaluación se centra más en la adquisición de contenidos que en la adquisición de 

estándares de aprendizaje que desarrollen a los criterios de evaluación



1. En las sesiones de evaluación se produce un 
intercambio de información relevante sobre los procesos 
de aprendizaje del alumnado y se adoptan decisiones 
orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos 
adoptados tienen un seguimiento y se evalúa de manera 
sistemática su implantación.
2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática 
procesos de revisión y evaluación del proceso de 
enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de 
evaluación interna del centro, que tienen como 
consecuencia la elaboración de propuestas de mejora que 
afectan a la práctica docente en el aula
3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se 
utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y 
el diseño de planes de mejora que se desarrollan en el 
centro
4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las 
Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al 
grupo de alumnado y a sus necesidades educativas
5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con 
sistematicidad o regularidad en la anotación de 
valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que 
el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a 
unos pocos/escasos momentos puntuales a lo largo del 
curso
6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, 
pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la 
mejora de los aprendizajes.
7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se 
establecen mecanismos para detectar que el progreso de 
un alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptan en cualquier momento del curso escolar, tan 
pronto como se detecten las dificultades .



LOGROS CONSEGUIDOS

● Detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos en cada momento

● El continuo y permanente reajuste de las medidas educativas

● Evaluación del plan de apoyo y refuerzo en los ETCP para la continuación y/o incorporación de alumnados con 

necesidades; el estudio y análisis de los resultados de las pruebas externas para las propuestas de mejora; la 

regulación de pautas comunes para el cuaderno del alumno.

● Una evaluación exhaustiva y coherente a nivel general.

● La información que se obtiene en las sesiones de evaluación, tanto en la inicial como en las trimestrales, supone un 

valor añadido en el momento de abordar con mayor éxito nuestro trabajo en el aula.

● Se ha detectado que el progreso de una alumna no era el correcto y se ha aplicado un refuerzo educativo con éxito.

● Las evaluaciones que se realizan tienen efectos sobre las programaciones.

● En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de opiniones entre docentes que imparten materias en un 

mismo ciclo con el objetivo de acordar pautas para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado y programar medidas de refuerzo educativo.

● Se han establecido criterio de calificación comunes y consensuados



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● No tenemos planificado ni desarrollados un plan para la autoevaluación y/o valoración de la 

práctica docente.

● Las sesiones de evaluación a veces se centran demasiado en detalles específicos del alumnado 

no relevante al equipo docente entero. Creo que la evaluación inicial raramente está tenido en 

cuenta específicamente en las programaciones.

● Falta de recursos personales.

● Poca relevancia de las pruebas externas ya que la representación muestral de los alumnos y 

alumnas que se encuentran en 2º de primaria no es representativa de los resultados del centro



4. INCLUSIÓN ESCOLAR Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA 
EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS

1. Se han incluido en el PE  medidas de atención a la 
diversidad 
2. En el PE se han concretado y se llevan a cabo 
estrategias de coordinación en la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad.
3. Se han planificado y aplicado mecanismos de que 
permiten realizar una detección temprana de 
dificultades
4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de 
seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia 
de las medidas de atención a la diversidad adoptadas
5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las 
acciones previstas en la normativa en los casos de 
absentismo del alumnado
6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión 
escolar para el alumnado absentista a su regreso al 
centro y para el alumnado en riesgo de abandono 
escolar.
7. Se han incluido en el PE criterios para la asignación 
de responsables de las medidas de atención a la 
diversidad y para la priorización de recursos humanos y 
materiales del alumnado en función de sus 
necesidades educativas
8. Se han incluido en el PE procedimientos de 
comunicación de la opinión de las familias sobre las 
medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus 
hijos/as y su progreso en el aprendizaje.



LOGROS CONSEGUIDOS
● La adecuada atención a la diversidad

● Evaluación del plan de apoyos y refuerzos en ETCP mensualmente.

● Un trabajo bueno y coherente en este ámbito.

● Desde nuestro centro educativodamos una respuesta correcta encuanto a medidas de atención a la 

diversidad.

● Se establecen medidas para los aluimnos con necesidades educativas especiales

● Se trabaja con las medidas necerarias para detectar la necesidades específicas del alumnado.

● Mejora en el seguimiento de los refuerzo y en la coordinación entre los maestros que imparten 

alguna asiganatura a los alumnos con necesidades educativas.

● No hay casos de absentismo escolar.

● El centro tiene establecido un plan de atención a la diversidad consolidado y efectivo



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Falta de horas disponibles de la PT para la atención a nuevas incorporaciones de acneaes al 

plan de apoyo y refuerzo

● Dificultades con las familias para poder establecer medidas de atención a la diversidad

● La cantidad de tiempo necesario desde que se pone en marcha el protocolo de detecion hasta 

que se actua.

● Dificultad en el control de los apoyos y refuerzos



1. Se ha incluido en el PE y se aplica un protocolo 
de detección de NEAE y las diferentes medidas a 
poner en marcha, con identificación de 
responsables de diagnóstico, elaboración, 
aplicación, coordinación y evaluación
2. La organización y aplicación de los programas 
de refuerzo, las Aci y las medidas de apoyo 
específico son acordes con la norma, el contexto 
y necesidades educativas
3. La asignación y práctica docente del 
profesorado responsable a los programas de 
apoyo en sus distintas modalidades de 
escolarización, su desarrollo y evaluación, se 
adecua a la norma
4. Se lleva a cabo una aplicación de los 
Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido 
en la norma y en el propio PE, al contexto y 
necesidades educativas del alumnado
5. La asignación y práctica docente del 
profesorado responsable a los programas de 
refuerzo, su desarrollo y evaluación, se adecua a 
la norma
6. Se realiza un seguimiento y evaluación de 
manera individualizada del alumnado con 
dificultades de aprendizaje, que sigue algún 
programa y de ello se facilita información a las 
familias.



LOGROS CONSEGUIDOS
● Corresponde a la maestra de PT, seguro que lo lleva todo perfecto.

● La adecuada atención a la diversidad

● La realización de desdobles para una mejor atención al alumnado; la inclusión del alumno con neae 

dentro de su aula ordinaria por parte de la maestra de PT.

● En este ámbito ha habido un trabajo muy bueno.

● Los programas de refuerzo educativo que se están aplicando están dando buenos resultados en el 

alumnado al que se le está aplicando.

● Se adaptan las actividades y los materiales a utilizar al alumnado con necesidades

● Vamos adaptando la programació en función de las necesidades que van presentando nuesto 

alumnado·

● Se aplica protocolo de detección de NEAE y la práctica de programas de refuerzo, ACI y medidas de 

apoyo.

● Buena práctica que se haga un seguimiento mensual en ETCP



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Coordinación por parte del maestr@ que imparte la materia con el maestr@ de apoyo. 

Documento de registro de apoyos.

● Quizas lo único que no se ha terminado de lograr es la recogida de los resfuerzos en un 

formato útil y funcional.

● Se deberían de detectar con mayor anterioridad las necesidades especiales del alumnado

● Muchas veces no se cumples los apoyos por falta de recursos humanos.

● Contar con el orientador solo un día a la semana .

● Pocas horas de refuerzo al estar destinadas en su mayoría a los desdobles



1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial 
ajustado a la norma, al contexto y 
necesidades educativas del alumnado.
2. Se desarrolla el POAT conforme lo 
establecido en la norma y en el PE de Centro
3. Se han diseñado y aplicado estrategias de 
difusión del contenido del POAT entre la 
comunidad educativa. Además, se ha 
informado a las familias convenientemente 
de los horarios de atención en tutorías
4. Se han incluido en el PAOT medidas de 
acogida al alumnado y estrategias de 
detección de dificultades.
5. En el PE se ha incluido la planificación de 
los Programas de Tránsito entre etapas y los 
mecanismos de coordinación entre los 
centros y servicios educativos para 
desarrollarlos
6. En el PE se han incluido las estrategias y 
procedimientos de información a las familias 
del proceso de aprendizaje del alumnado, y 
para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia
7. Los horarios dedicados a tutorías de 
alumnado y familias se ajustan a la norma 
vigente, y la ubicación temporal de la 
atención a padres y madres es adecuada a 
la norma y compatible con su vida laboral.



LOGROS CONSEGUIDOS

● La buena coordinación con las familias y la actualización del POAT en este curso escolar, por las 

necesidades detectadas

● Mayor participación de las familias en las reuniones informativas del trimestre al hacerlas coincidir con 

la entrega de notas.

● Muy buena acción tutorial.

● La relación con las familias en general es buena; desde el centro educativo se les atiende siempre que 

nos lo demandan, escuchándolas, colaborando con ellas siempre que sea posible, y trabajando juntos 

para sacar adelante un proyecto común, la educación de nuestro alumnado.

● Se involucra a las familias en las actividades de los alumnos

● Todas conseguidas.

● Se establece un horario de tutoría en acorde a la norma y además flexible y modificable para aquellas 

familias con problemas de horario laboral.

● Aplicación efectiva del plan de acción tutorial.



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Falta de tiempo para el desarrollo de estás medidas, sobretodo en los grupos-clase que no 

tienen horario de tutoría asignado

● Elaboración del POAT a principios de curso y difusión del mismo.

● Falta de tiempo asignado para trabajar el POAT.

● Elaboración de UDIS adaptadas a la realidad del centro para incluirlas en le POAT.

● La función tutorial no solo debe recaer en los tutores/as. Diferente aplicación de los acuerdos 

llegados en las tutorías de las dos localidades



5. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN 
EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO

   



1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los procesos de enseñanza, 

así como estrategias para su evaluación y seguimiento.

2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o como consecuencia 

de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.

3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al respecto.

4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados cumple con la 

normativa vigente

5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus competencias cumple con lo 

establecido en el Proyecto Educativo y en la norma

6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma, siendo el contenido de 

sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades del centro. Se adoptan a nivel de 

Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la práctica docente y se realiza un seguimiento y evaluación de dicha 

aplicación

7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y se llevan a cabo de 

manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de referencia y 

aspectos susceptibles de mejora

8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de mejora que se van a 

desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren la atención al 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la Memoria de Autoevaluación 

implica modificaciones en el Plan de Centro

9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los distintos servicios 

externos en el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro, su adecuación a su contexto y 

necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos.



LOGROS CONSEGUIDOS
● El correcto funcionamiento

● Se establecen reuniones periódicas de los órganos de coordinación docente.

● El centro está muy bien organizado y dirigido.

● Desde el inicio de curso y a lo largo de él, desde la dirección del colegio, se nos dan las directrices necesarias 

que todo el equipo docente debemos seguir para que nuestro centro educativo funcione de manera 

organizada.

● El equipo directivo trabaja para que el claustro esté bien organizado y coordinado, se fomenta la buena 

convivencia entre todos,

● El centro a nivel burocrático funciona perfectamente.

● El equipo directivo dirige y coordina las actividades educativas con respecto al centro, claustro y consejo 

escolar garantizando el cumplimiento de la normativa, el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje así 

como el fomentar y mantener un buen clima de convivencia.

● La convivencia entre el equipo docente ha evolucionado muy positivamente



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Dificultades para la reunión periódica de los órganos de coordinación docente por la ausencia 

de tiempo y el exceso de cuestionarios para la evaluación interna

● Existen documentos del Plan de centro que se deben modificar y actualizar a la normativa 

existente.

● ¡Demasiados papeles!

● Se debe apostar más por nuevas metodologías y hacer que todos trabajen en su inclusión.

● Falta de tiempo para realizar para compaginar tanta documentación con el trabajo diario de 

aula.

● Quedan algún aspecto puntual dep PC por adecuar a las nuevas normativas



6. RELACIÓN INTERPERSONAL Y VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE 
UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR



1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa

2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa

3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de 

Convivencia y sus resultados.

4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de la 

convivencia en el centro.

5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula

6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la 

convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la 

normativa vigente.

7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.

8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y 

agresión hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo 

requieren

9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se 

ofrece a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los 

compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.



LOGROS CONSEGUIDOS

● Mejora de la convivencia y mayor responsabilidad el alumnado

● Establecimiento del cuaderno de recogida de incidencias en la ESO. Información sobre conductas contrarias y 

graves, así como la sanción en las páginas informativas de la agenda escolar.

● Buen clima y buen funcionamiento a nivel general.

● En nuestro centro educativo no suelen darse conflictos graves, pero cuando se da el caso de que aparece algún tipo 

de incidencia, se pone en marcha el protocolo que tenemos establecido en nuestro Plan de Convivencia, realizando 

compromisos con las familias y con el alumnado, de los cuales, se realiza un seguimiento exhaustivo por parte de 

las tutorías y del Equipo Directivo.

● Se trabaja por fomentar un buen clima de clase, realizando actividades cooperativas y que impliquen a todo el 

centro.

● La convivencia se encuentra regulada correctamente.

● Se establece unas normas de convivencia generales y de aula fomentando la participación de la familia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hij@s en sus tres niveles: centro, ciclo y aula.

● Ejecución eficaz del plan de convivencia



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Pérdida de funcionalidad del panel para mejorar la conducta en las clases de la ESO. Consenso 

para la imposición de sanciones.

● Falta de tiempo y mecanismos para coordinar mejor nuestras actuaciones en este ámbito a 

nivel de centro.

● Los compromisos educativos tienen poco efecto.

● Escasez de compromisos de convivencia y educativos establecidos cuando hay situaciones que 

lo requiren



1. El Proyecto Educativo del centro 
incluye elementos de la cultura 
andaluza y educación en valores 
que se han integrado en el 
currículo, adecuados al contexto 
del alumnado y a la normativa 
vigente.
2. Se llevan a cabo en las aulas 
actividades y programas 
específicos relacionados con la 
cultura andaluza y la educación en 
valores
3. Se ha considerado la 
perspectiva de género para la 
elaboración y desarrollo del 
Proyecto Educativo
4. El centro ha nombrado 
coordinador o coordinadora 
responsable en materia de 
coeducación. Además, se ha 
nombrado una persona experta en 
materia de género en el Consejo 
Escolar. Se desarrollan actividades 
específicas relacionadas con la 
perspectiva de género y la 
coeducación.



LOGROS CONSEGUIDOS

● Mejor conocimiento de la cultura y tradiciones andaluzas.

● Mejora en la coeducación

● En el aula y en el centro, se llevan a cabo actividades para fomentar el conocimiento de la cultura andaluza 

(Día de Andalucía, Día del Flamenco, la historia de Andalucía...) así como la educación en valores de forma 

transversal.

● Un claustro bastante igualitario y consciente en actitud con relación a la cultura andaluza y al igualdad de 

género..

● Desde nuestro centro educativo se promueve el valor hacia la cultura andaluza, dando oportunidad de 

participación en las actividades que realizamos , a toda la comunidad educativa.

● Se trabaja por formar al profesor en Educación en valores.

● Concienciación por parte del alumnado.

● Se integran y desarrollan elementos de la cultura andaluza y educación en valores en las aulas adecuándose 

al contexto socio-educativo del alumnado.

● La adquisición de valores entre el alumnado es prioritario en nuestras programaciones



DIFICULTADES ENCONTRADAS

● Falta de tiempo para trabajar todos los aspectos

● Criterio a seguir para el nombramiento de una persona experta en materia de género en el 

Consejo Escolar, así como las funciones que se le atribuyen.

● Los cargos de responsabilidad no están repartidos de manera representativa en el centro a 

nivel de género.

● Se debería apostar por trabajar más todavía la educación en valores, que no se queden en las 

efemérides de un solo día.

● La persona nombrada en el consejo escolar no es experta


