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1. MARCO LEGAL 

 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 

 
Artículo 145. 

Evaluación de los centros. 
1. Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, elaborar y 
realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán en cuenta las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio 
centro y los recursos de que dispone. 

 
2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los 
centros educativos. 

 

 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [BOE nº 106, de 4 de mayo de 

2006]. 

 
El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que "las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 
educativos” y en su Artículo 143.3, se afirma: "El Instituto de Evaluación, en colaboración con 
las Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 
que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de 
las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación." 

 

 
 Ley 17/207, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía [BOJA nº 252, de 27 de 

diciembre de 2007]. 

 
El artículo 130.1 y 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, regula lo siguiente: "Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como 
de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que 
será supervisada por la inspección educativa”. "El resultado de este proceso se plasmará 
anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de 
mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar." 

 

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

de los Institutos de Educación Secundaria. 
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Artículo 22. El Plan de Centro. 

 
4. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del 
instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, 
en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a 
propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección. 

 

 
Artículo 28. Autoevaluación. 

 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 
los institutos de Educación Secundaria la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 
consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) - 
Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro 
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 
grado de 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos 
de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios 
de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la 
medición de los indicadores establecidos. 

 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores. 

 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno  
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de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de 
entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento 
de organización y funcionamiento del centro. 

 
 

 DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 

 

 
Artículo 10. Aspectos generales. 

 
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A 
tales efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 
actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema 
educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico 
de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

 
2. La formación permanente estará contextualizada, centrada en los problemas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en las necesidades profesionales del 
profesorado, flexibilizando y diversificando las estrategias formativas. 

 
3. Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión, 
la mejora de la práctica docente y de la organización de los centros, a través de 
metodologías de investigación y acción con implicación directa de todos los participantes 
en ellas. 

 
4. La Consejería competente en materia de educación determinará las condiciones que 
deberán reunir las actividades de formación permanente del profesorado para su 
reconocimiento a efectos de procedimientos selectivos y de provisión de puestos, así 
como a efectos de la promoción profesional y retributiva de los funcionarios y funcionarias 
docentes. 

 

 
Artículo 11. Objetivos. 

 
La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos: 

 
a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de 
autoevaluación y de la mejora de la competencia profesional docente. 

 
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que incida en 
la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a 
través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 
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c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el 
funcionamiento de los centros docentes, a la renovación pedagógica, a la 
innovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora de la 
convivencia. 

 
d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el 
profesorado de forma habitual en los centros docentes. 

 
e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros 
que requieran una competencia específica. 

 
f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales 
del profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y 
necesidades sociales. 

 
g) Capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas 
en nuevas técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el 
sector productivo o artístico de su especialidad. 

 
h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la 
adquisición de una cultura profesional orientada a la actualización constante 
de su práctica docente y a la innovación educativa. 

 
i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor 
reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la 
actualización permanente de sus competencias. 

 
j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los 

centros. 

 
Artículo 12. Estrategias. 

 
La formación permanente del profesorado en Andalucía se desarrollará 
mediante las siguientes estrategias: 

 
a) Acciones formativas que respondan a las necesidades de formación 
detectadas por los centros, a través de sus planes de formación, derivadas de 
los procesos de evaluación que se realicen, y a aquellas otras que respondan 
a líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
b) Intervención coordinada de la inspección educativa, los centros del 
profesorado y los equipos de orientación educativa, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en las zonas educativas y en los centros docentes 
para impulsar, asesorar y colaborar en el desarrollo de los planes de formación 
del profesorado de éstos. 

 
c) Apoyo a la autoformación y a las iniciativas individuales de formación del 
profesorado en temáticas relacionadas con las líneas estratégicas de la 
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Consejería competente en material de educación. 

d) Actualización científica, tecnológica y artística del profesorado de 
formación profesional y de enseñanzas artísticas en un entorno profesional 
real, mediante estancias formativas en empresas, talleres o instituciones 
artísticas. 

 
e) Impulso, asesoramiento y colaboración con los centros docentes en el 
desarrollo de comunidades de aprendizaje dirigidas a mejorar la realidad 
educativa de los mismos y de otras experiencias educativas de reconocido 
prestigio. 

 
f) Promoción y apoyo del intercambio de conocimientos y buenas prácticas, a 
través de la participación en programas de formación, intercambios y visitas 
nacionales e internacionales, así como de programas de renovación 
pedagógica y de investigación, innovación y experimentación educativa en los 
centros docentes. 

 
g) Promoción de la colaboración con las universidades y con otras 
instituciones públicas o privadas. 

 
h) Promoción del acceso del profesorado a estudios y titulaciones 
universitarios que redunden en una mejora de la práctica educativa. 

 
i) Desarrollo de acciones formativas diseñadas específicamente para la 
capacitación en el desempeño de puestos de carácter bilingüe, puestos 
relacionados con la enseñanza semipresencial y a distancia y otros puestos 
de trabajo docentes. 

 
j) Potenciación de la creación de redes de profesorado como medio de 
desarrollo de trabajo colaborativo, de intercambio del conocimiento y difusión 
de buenas prácticas y de coordinación. 

 
k) Apoyo a las iniciativas de innovación educativa que emanen de los centros 
como consecuencia de la reflexión de sus Claustros de Profesorado. 

 

 
Artículo 13. Modalidades. 

 
1. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de 
las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del 
conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 
estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, 
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán 
en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

 
2. Las actividades de formación permanente del profesorado podrán 
desarrollarse en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia y 
deberán incluir, en su caso, aplicaciones prácticas, mecanismos e indicadores 
de evaluación que permitan realizar el seguimiento y valoración de los objetivos 
individuales alcanzados, en relación con los resultados de aprendizaje previstos, 
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y la incidencia de la formación en la práctica docente, así como estrategias de 
intervención que redunden en la mejora de los rendimientos del alumnado y 
en su desarrollo personal y social. Por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación se regulará la certificación, 
homologación y registro de dichas actividades formativas. 

  
3. Las actividades ofertadas en las modalidades semipresencial y a distancia se 
llevarán a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y se realizarán a través de una plataforma virtual de aprendizaje 
que permita la comunicación entre el profesorado participante y de éste con el 
profesorado que dirija la actividad, el trabajo colaborativo, el envío y evaluación 
de tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección 
de actividades interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas 
participantes y la utilización de mecanismos de evaluación. 

 
 

Artículo 58. Funciones de las asesorías de referencia. 

 
1. El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se 
convoquen en los centros docentes para la elaboración del plan de formación del 
profesorado y, asimismo, participará en el seguimiento de dicho plan, pudiendo 
plantear posibles modificaciones y la introducción de estrategias y procedimientos 
que contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la consecución de 
los objetivos previstos. 

 
2. El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del 
centro docente, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación 
docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos 
relacionados con la formación del profesorado. 

 
Artículo 59. Participación en las actividades formativas. 

 
1. Las horas de asistencia a las actividades formativas que se incluyan en el plan 
de formación del profesorado del centro que den respuesta a las necesidades 
formativas detectadas en las evaluaciones realizadas le serán computadas en el 
horario individual de obligada permanencia en el centro a cada profesor o profesora 
asistente. 

 
2. Sin perjuicio de la obligación del profesorado de asistir a las sesiones de 
evaluación y a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y, en su caso, 
de coordinación docente, en el período comprendido entre las veinticinco y las 
treinta horas del horario individual del profesorado de obligada permanencia en el 
centro se priorizará la asistencia a las actividades formativas a que se refiere el 
apartado 1 sobre la asistencia a otras actividades. 

 
 
 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

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

 

Artículo 6. Proceso de autoevaluación 
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1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de 
los institutos de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas 
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 
supervisada por la inspección educativa. 

 
El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que 
será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio 
de cada año. 

 
2. Para   el   desarrollo   del   proceso    de  autoevaluación  se  utilizarán  los 
indicadores que, a tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, así como los indicadores de calidad que determine el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. Entre dichos 
indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en 
las evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en 
las que participe el instituto. 

 
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por 
parte del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como 
para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán 
fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio 
de cada año. 

 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores. 

 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura 
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro. 
 
 

Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa. 

 
La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará 
el proceso de autoevaluación de los institutos de educación secundaria, así como la 
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elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la 
misma las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución 
de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se realicen las 
actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 

 
 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

Segundo. Actualización de resultados de los indicadores homologados. 

 
Los resultados de los indicadores homologados a que se refiere al apartado 
anterior correspondientes a cada curso escolar y su evolución podrán ser 
consultados permanentemente en el Sistema de Información Séneca, y se 
actualizarán: 

 
En los institutos de educación secundaria el 25 de junio y el 20 de septiembre de 
cada curso escolar. 

 
 

 Normativa que regula la formación del profesorado 

 

 Instrucciones de 1 de septiembre de 2015 de la Dirección General del 
Profesorado y gestión de recursos humanos para el desarrollo de la 
formación en centro para el curso 2015-16. 

 
 Instrucciones de 1 septiembre de 2015 de la Dirección General del 

Profesorado y gestión de recursos humanos para la convocatoria de grupos 
de trabajo 2017/18. 

 
 

2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN,
 EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
El artículo 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento establece 

que el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa está 
integrado por: 

 
a. La persona que ostente la jefatura del departamento, con competencias 
para convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de 
las mismas. 
 

b. Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 
c. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 
persona que ésta designe como representante del mismo. 

 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa contará 

con dos horas lectivas y formará parte integrante del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 
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Para el presente curso académico 2017/2018, el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa contará con los siguientes 
miembros: 

 
 Dª. Almudena Luque Sánchez, Jefa del Departamento de Francés y 

Coordi- nadora del Área socio-lingüística. 

 
 D. José María Sánchez Leal, Jefe del Departamento de Educación 

Física y Coordinador del Área científico-tecnológica. 

 D. Francisco Viedma Sánchez, Jefe del Departamento de E.P.V.A. y 

Coordi- nador del Área cultural y artística. 

 
 Dª. Gregoria Vegas González, Jefa del Departamento de Orientación. 

 
 D. Alberto García Lanzas, Jefe del Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa. 

 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa tiene 

una asignación horaria, dentro del horario irregular, en el horario individual de los 
miembros del departamento indicados con anterioridad para celebrar las reuniones 
que sean necesarias durante el curso escolar con el objetivo de realizar las tareas 
propias del departamento. 

 
En relación a la autoevaluación, se creará un equipo de evaluación que 

estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada 
uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 
Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 
En el artículo 39 del ROF se determina el procedimiento para la elección de los 

integrantes del equipo de evaluación del Centro según las siguientes directrices: 

 
 En el caso del equipo directivo del Centro, la designación será directa. 

 

 En cuanto a la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación edu- cativa también será de forma directa. 

 
 La designación del resto de representantes de cada uno de los sectores de la 

Comu- nidad Educativa, se llevará a cabo en un Consejo Escolar, de carácter 

extraordinario, en el que como único punto del orden del día figurará el referido 
proceso de elección. El voto será directo, secreto y no delegable siendo 
electos/as aquellos representan- tes de cada uno de los sectores que más 
votos obtengan. 

 
Como propuesta de mejora de la memoria del Departamento del curso 

2012/2013, se propuso permitir la asistencia de los miembros del Departamento de 
formación, evaluación e innovación a las reuniones del Equipo de Evaluación como 
miembros de pleno de derecho. 
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3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FEIE 

 
Entre las funciones encomendadas, el ROF establece en su artículo 33.2 

que el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones: 

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

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

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

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

 
e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 
Claustro de Profesorado de las mismas. 

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

 
g. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 
que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 
educación secundaria obligatoria. 
 

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

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

 
j.  Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una 
metodología activa y participativa entre el alumnado. 

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

 
l.  Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza. 
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m. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y 
en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven 
a cabo en el instituto. 

 
n. Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 
ñ. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
Estas funciones se concretarán en una programación del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa en la que se recogerán la estructura 
del departamento, sus funciones, los objetivos, la temporización y mecanismos de 
seguimiento, revisión y evaluación así como propuestas de mejora e incluirá dos 
planes: el plan de formación y el plan de autoevaluación. Al finalizar el curso, se 
realizará una memoria de la programación. 

 

 
4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FEIE 

 
El Proyecto Educativo establece en el apartado segundo los objetivos propios 

para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo que serán el referente para el Departamento de FEIE. 

 
 Objetivos para la mejora del rendimiento educativo: 

 

1. Favorecer la adquisición de las competencias básicas o clave en el alumnado, 
mediante la coordinación de las programaciones didácticas de las materias 
asignadas a cada área de competencia, proporcionando una visión 
multidisciplinar a los contenidos. 

 
2. Utilizar todos los medios disponibles para garantizar la atención a la diversidad 
con especial atención a la detección y tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje del alumnado tan pronto como se produzcan. 

 
3. Atender, desde el inicio de curso, al alumnado con materias pendientes 
proporcionándoles actividades de seguimiento, refuerzo y recuperación, así como 
su posible incorporación al Programa de Acompañamiento. 

 
4. Diseñar planes específicos y programas de refuerzo de las materias 
instrumentales para la atención de aquel alumnado que no promocione de curso. 

 
5. Prevenir y reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de 
las faltas de asistencia del alumnado a través de la labor de la acción tutorial. 

 
6. Concienciar al alumnado de la importancia de todas las materias en el 
desarrollo académico e integral de su formación. 
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7. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones de los distintos órganos 
de coordinación docente fomentando el trabajo cooperativo de los equipos 
docentes. 

 
8. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento favorecedor e innovador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
facilitando la consecución de los objetivos generales y el desarrollo de las 
competencias básicas. 

 
 
 Objetivos para la mejora de la convivencia: 

 
1. Fomentar y potenciar la convivencia de los miembros de la Comunidad 
Educativa en un respeto personal, social y material en libertad y democracia, con 
especial atención a las relaciones entre alumnado, protegiendo y fomentando la 
tolerancia, sobre todo entre los más desprotegidos. 

 
2. Difundir y aplicar el Plan de Convivencia con el objetivo de facilitar a los órganos 
de gobierno, de coordinación docente y al profesorado, en general, formación, 
instrumentos y recursos relacionados con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. 

 
3. Utilizar como herramienta y guía para la detección, prevención y tratamiento 
de los problemas que afecten a la normal convivencia de la Comunidad Educativa 
el Plan de Convivencia y el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 
4. Potenciar la participación del alumnado en las actividades del Centro que 
puedan conducir a la mejora de la convivencia y la cohesión de los grupos. 

 
 
 Objetivos referidos a la participación de las familias: 

 
1. Potenciar la participación y colaboración de las familias en la vida del instituto 
dando a conocer el Plan de Centro. 

 
2. Fomentar la participación de las madres, padres y representantes legales en 
la dinámica del Centro, a través del Consejo Escolar, el A.M.P.A. y los 
delegados/as de padres y madres, logrando su colaboración activa. 

 
3. Informar a las familias de la evolución escolar de sus hijos e hijas, criterios de 
evaluación, faltas de asistencia, normas de convivencia, actividades y proyectos 
educativos que desarrolla el Centro y de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas potenciando su participación. 

 
4. Fomentar la colaboración de las familias en el respeto de las normas de 
organización, convivencia y disciplina del instituto y a la autoridad y orientaciones 
del profesorado. 

 
5. Fomentar la colaboración de las familias en la estimulación de sus hijos e hijas 
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en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su 
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado, así como en la 
correcta conservación de los libros de texto. 
 Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: 

 
1. Garantizar una gestión ágil, transparente y eficaz del presupuesto, de los 
procesos de información y gestión de personal para ofrecer un servicio de calidad 
en la organización y funcionamiento del Centro. 

 
2. Evaluar los procesos de organización y funcionamiento del Centro, a través 

de los mecanismos de autoevaluación, con el fin de optimizar los recursos del 
mismo. 

 
3. Gestionar la plantilla de profesorado del Centro para cada curso escolar, 
confeccionando las posibles necesidades y solicitando los sustitutos/as de las 
posibles bajas. 

 
4. Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos del alumnado y estudiar 
la posibilidad de agrupamientos flexibles, especialmente en áreas instrumentales, 
si los recursos humanos y materiales lo permiten. 

 

5. Mantener actualizado el inventario general del Centro para una mejor gestión, 
control, dotación y reposición de los recursos y materiales disponibles. 

 

 
 Objetivos referidos a la formación del profesorado: 

 
1. Utilizar los mecanismos de autoevaluación y sus resultados como medio para 
detectar las posibles necesidades formativas del profesorado de nuestro Centro 
en cualquier ámbito. 

 
2. Definir en las diferentes programaciones didácticas de los departamentos 
actividades encaminadas a la formación y reciclaje del profesorado. 

 
3. Establecer un plan general de formación del profesorado recogido en la 
programación del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
4. Potenciar la formación del profesorado en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (uso de pizarras digitales, creación y utilización de 
materiales digitales, blogs,…). 

 

 
5. LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
Las actuaciones del Departamento en relación a la innovación educativa 

consisten en difundir la información correspondiente en el Claustro de profesores y 
canalizar las iniciativas que al respecto surjan. 

 
En este sentido, en torno a la convocatoria de los proyectos de innovación, la 
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jefatura del departamento realiza un documento, Extracto de la Orden de 14 de enero 
de 2009, por la que se regulan las medidas de apoyo, aprobación y reconocimiento 
al profesorado para la realización de proyectos de investigación e innovación 
educativa y de elaboración de materiales curriculares (BOJA nº 21, de 2 de febrero 
de 2009), que se presenta al claustro. 

 
A continuación se solicita la colaboración del Claustro para la cumplimentación 

de un cuestionario sobre los diferentes proyectos de innovación. A partir de los datos 
de los cuestionarios, el Departamento envía información al resto del Claustro a través 
de la lista de distribución de correo electrónico y expone en el tablón de anuncios de 
la sala de profesores las diferentes iniciativas propuestas, informando a los posibles 
coordinadores de los proyectos de las actuaciones que deben realizar. 

 

 
6. TEMPORIZACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES DEL DFEI 

 
Teniendo en cuenta los artículos 76 y 82 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria, la jefatura de estudios ha elaborado un plan de reuniones de los órganos 
de coordinación docente para el curso 2017/2018, entre los que se encuentra el 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, estableciendo 
reuniones semanales dentro del horario regular no lectivo del profesorado indicado. 

 

De dichas reuniones, la Jefatura del departamento levantará acta de los 
acuerdos adoptados en relación al siguiente plan de trabajo: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

ASUNTOS A TRATAR  

 Constitución del departamento 

 Realización de lista de correo del D.FEIE 

 Inicio del período de inscripción Grupos de Trabajo y Formación en Centro 

 Información sobre las actuaciones del D.FEIE hasta su constitución por parte de la 

jefa- tura del departamento. 

 Elaboración del borrador de la programación del D.FEIE por parte de los miembros 

del departamento. 

 Seguimiento del Plan de formación del profesorado curso 2017/2018 

 Creación del borrador de la programación del D.FEIE por parte de los miembros del 

departamento. 

 Análisis de los Indicadores Homologados (sept. 2017) 

 Seguimiento del Plan de formación del curso 2017/2018: finalización del período de 

inscripción en SÉNECA (Grupos de Trabajo: 15 de octubre de 2017) 

 Aprobación del Informe sobre el análisis de los Indicadores Homologados para su 

presentación en el Claustro. Seguimiento del Plan de formación del curso 2017/2018 
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 Aprobación de la programación por el D. FEIE 

 Inicio de la 1ª fase de la evaluación del curso 2017/2018: análisis de las propuestas 

de mejora y de los indicadores de calidad de la memoria de autoevaluación 

2017/2018 

 Análisis de las propuestas de mejora y de los indicadores de calidad de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Análisis de las propuestas de mejora y de los indicadores de calidad de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Seguimiento del Plan de formación del curso 2017/2018: finalización del plazo de 

proyectos de Grupos de Trabajo y Formación en Centros e incorporación a Colabora 

(30 de noviembre de 2017) 

 Análisis de las propuestas de mejora y de los indicadores de calidad de la memoria 
de autoevaluación 2017/2018 

 Mecanismos de autoevaluación de la programación de la Memoria del D.FEIE 
(primer trimestre) y propuestas de mejora 

 Revisión de las encuestas de satisfacción de todos los sectores de la comunidad 
educative para su aplicación el presente curso escolar  

 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ASUNTOS A TRATAR  

 Incorporación de los resultados de la autoevaluación a la programación del D.FEIE 

(primer trimestre) y propuestas de mejora. 

 Inicio de la 2ª fase de la autoevaluación del curso 2017/2018: Medición de los 

indicadores de calidad de las propuestas de mejora de la memoria de 

autoevaluación 2017/2018 

 Revisión de las encuestas de satisfacción de todos los sectores de la comunidad 

educative para su aplicación el presente curso escolar 

 Inicio del período de información sobre convocatoria de proyectos de innovación al 

Claustro 

 Medición de los indicadores de calidad de las propuestas de mejora de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Revisión de las encuestas de satisfacción de todos los sectores de la comunidad 

educative para su aplicación el presente curso escolar 

 Medición de los indicadores de calidad de las propuestas de mejora de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Finalización del período de información sobre convocatoria de proyectos de 

innovación al claustro 

 Medición de los indicadores de calidad de las propuestas de mejora de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Medición indicadores de satisfacción comunidad educativa 

 Seguimiento y evaluación de las propuestas de mejora de la Memoria de 

Autoevaluación para el curso 2017/18 
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 Medición de los indicadores de calidad de las propuestas de mejora de la memoria 

de autoevaluación 2017/2018 

 Medición indicadores de satisfacción comunidad educativa 

 Medición indicadores de satisfacción comunidad educativa 

 Mecanismos de autoevaluación de la programación de la Memoria del D.FEIE 

(segundo trimestre) y propuestas de mejora. 

 
  
 

TERCER TRIMESTRE 

ASUNTOS A TRATAR  

 Informe sobre la medición de los indicadores de calidad de las propuestas de mejora 

y los resultados de la medición de los indicadores de satisfacción de la comunidad 

educativa. 

 Inicio de la 3ª fase de la evaluación del curso 2017/2018: Análisis de los datos recogi- 

dos, establecimiento de conclusiones y aportaciones para la memoria de 

autoevaluación del curso 2017/2018 

 Análisis de los datos recogidos, establecimiento de conclusiones y aportaciones 

para la memoria de autoevaluación del curso 2017/2018 

 Análisis de los datos recogidos, establecimiento de conclusiones y aportaciones 

para la memoria de autoevaluación del curso 2017/2018 

 Inicio del período de finalización de los Grupos de Trabajo y la Formación en 

Centros (15 de mayo de 2018) 

 Finalización del período de finalización de los Grupos de Trabajo y la Formación en 

Centros (31 de mayo de 2018) 

 Análisis de los datos recogidos, establecimiento de conclusiones y aportaciones 

para la memoria de autoevaluación del curso 2017/2018 

 Inicio del período de aportaciones del Claustro a la Memoria de Autoevaluación del 

curso 2017/2018 

 Finalización del período de aportaciones del Claustro a la Memoria de 

Autoevaluación del curso 2017/2018 (junio de 2018) 

 Cuestionarios formación: propuestas del curso 2018/2019 

 Mecanismos de autoevaluación de la programación de la Memoria del D.FEIE 

(tercer trimestre y anual) y propuestas de mejora. 
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7. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Se han programado, dentro del plan de trabajo del departamento, mecanismos 

de revisión de la programación que se adjuntarán a esta programación una vez 
realizado el oportuno proceso de autoevaluación de carácter trimestral como anexos 
y que serán recogidos en el Libro de actas del Departamento. 

 
 
 

8. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Asimismo, la aportaciones del Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa se podrán incorporar como de propuestas de mejora referidas 
a la programación del departamento, las funciones del mismo y su trabajo que 
servirán de base para la planificación del próximo curso escolar. Igualmente estas 
propuestas de mejora podrán ser incluidas en el Plan de Mejora que se realiza cada 
curso escolar al inicio del mismo. 

 
 
 
 
 
 

La presente programación ha sido realizada por los miembros del 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y ha sido aprobada 
por el Claustro del Profesorado, reunido en sesión ordinaria el 15 de noviembre de 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Alberto García Lanzas.  

Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 


