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1.- DATOS GENERALES

• DEPARTAMENTO: FORMACIÓN. EVALUACIÓN E INNOVACIÓN

• JEFE DEL DEPARTAMENTO: Mª TERESA BAENA ALCÁNTARA

• NOMBRE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO:

Lola Atienza. Área de FP
Manuel Lucena. Departamento de Orientación.
Enrique Casado. Área científico-tecnológica
Pilar Pineda. Área artística.
David Vázquez. Área Lingüística 

• Nº DE REUNIONES REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO: 
Una cada dos  semanas aproximadamente (ver actas)

• FRECUENCIA DE LAS REUNIONES:
 SEMANAL  X QUINCENAL      MENSUAL TRIMESTRAL

RESUMEN  DE  LOS  PRINCIPALES  TEMAS  TRATADOS  EN  LAS 
REUNIONES

Nº TEMA
FRECUENCIA 

ANUAL
1 Puesta en marcha del Plan de Autoevaluación 10

2 Diseño del Plan de Formación en Centros 3

3 Revisión actas de evaluación Equipos docentes 3

4 Diseño del Plan de Evaluación por Competencias 10

5
Otros temas : Información procedente del ETCP

3



2.-FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO. Evaluar 
de 1 (nunca) hasta 5 (siempre)

2.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES.  

INDICADORES VALORACIÓN 

1 Se  realizan  reuniones  periódicas  donde  se  coordinan 
cuestiones de la programación, actividades, etc.

5

2 Las  decisiones  del  Departamento  son  colegiadas  y 
consensuadas.

4

3
Todos  los  miembros  del  Departamento  conocen  y 
participan  en  las  propuestas  del  Departamento  en  el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

5

2. CONSIDERACIONES INICIALES
El  departamento  que  nos  ocupa  se  caracteriza  por  su  reciente 

creación el curso pasado. Ello ha determinado el trabajo desarrollado ya que 
uno de los principales objetivos ha sido la puesta en marcha del mismo sin 
referentes pasados. El ingente trabajo que caracteriza al DFEI ha supuesto 
que no se hayan podido desarrollar en su totalidad los objetivos propuestos 
inicialmente  y  que  las  líneas  de  trabajo  iniciadas  deban  ser  tenidas  en 
cuenta en el trabajo del futuro DFEI en este curso.

El  DFEI  abarca  tres  temas  complejos  y  diferentes:  Formación, 
Evaluación e Innovación, que han sido desarrollados conjuntamente ya que 
dichos aspectos son inseparables. Por ejemplo los apartados de Formación e 
Innovación dependen directamente de los resultados de la Evaluación.
Para  la  difusión de toda la  información relacionada con el  DFEI  ha sido 
diseñado  un  apartado  en  nuestra  Página  WEB: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25

Nos queda una última consideración relacionada con las condiciones 
laborales del presente curso a raíz de los recortes que han provocado una 
falta de motivación entre los miembros del claustro en lo que a Formación 
se refiere.  Esta falta de motivación se debe a las circunstancias  que se 
están  padeciendo  en  el  mundo  de  la  Educación  en  estos  momentos: 
aumento de horas lectivas,  aumento de ratio y un gran descontento en 
general con la situación actual.  Este hecho ha provocado que el Plan de 
Formación para este curso se haya reducido por decisión de los miembros 
de diversos departamentos.

Para  la  difusión de toda la  información relacionada con el  DFEI  ha sido 
diseñado  un  apartado  en  nuestra  plataforma,  en  el  grupo  Profesorado 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi).

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi


Los objetivos generales de este departamento para el  presente curso 
han sido:

• Poner en marcha la organización del trabajo realizado en cuanto a la 
Evaluación,  seguimiento  de  su  cumplimiento  y  reflexión  sobre  su 
mejora.

• Detectar las necesidades formativas de los miembros del claustro.
• Diseñar el Plan de Formación en el Centro.
• Difundir  las  propuestas  formativas  del  centro  y  del  CEP  u  otros 

organismos dedicados a ello.
• Revisar    los  procedimientos  de  evaluación  interna  y  poner   en 

marcha de la propuesta piloto diseñada el curso pasado.
• Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 

adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de 
autoevaluación.

• Completar  y  mejorar  el  diseño  del    Plan  Lingüístico  de  Centro 
encaminado a la mejora de la Competencia Lingüística. Velar por su 
cumplimiento.

• Diseñar estrategias de visibilización en el Sitio Web del centro de la 
programación de este departamento incluyendo e informando de toda 
la documentación creada.

• Agilizar los canales de información Dpto. de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa-Claustro

•  Impulsar  el  uso  de  las  TICs  e  implicar  al  profesorado  en  su 
utilización, no sólo en el ámbito reducido del aula, sino como medio 
de trabajo y coordinación entre el profesorado.

•  Profundizar en la elaboración de los indicadores de calidad y en la 
autoevaluación del Centro implicando activamente al Claustro.

•  Progresar en el desarrollo de las competencias básicas, proyectos y 
tareas integradas.

•  Facilitar el acceso al profesorado a todo lo referente a la información 
sobre formación e innovación educativa.

•  Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado 
en  las  acciones  formativas  y  su  posterior  aplicación  en  el  aula 
posibilitando la mejora de la calidad de aprendizaje de los alumnos.

• Generar  estrategias  efectivas  de  coordinación  entre  todo  el 
profesorado para la realización de un plan del formación conforme 
con  el  contexto  del  centro,  con  la  situación  actual  y  con  las 
necesidades del mismo.

• Cumplimentación de la Memoria de autoevaluación y las Propuestas 
de mejora en la aplicación SENECA

2. FORMACIÓN

La detección de estas necesidades  se ha llevado a cabo a través de una 
encuesta a final del curso pasado y de la difusión a través de la plataforma 
y  en el  claustro  del  Plan  de  Formación  a  inicio  de  curso,  en  la  que se 
explican las posibles líneas a seguir en la Formación en Centros. Las líneas 



propuestas  en  la  detección  de  necesidades  formativas  han  sido  las 
siguientes:

• Desarrollo de las TIC  y  su aplicación didáctica
• Competencias básicas y actualización didáctica.
• Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades de 

aprendizaje 
• Dinámica de grupos y atención a la diversidad
• Resolución de conflictos y gestión de la convivencia
• Coordinación de etapas, equipos docentes y trabajo colaborativo
• Actualización técnica del profesorado de formación profesional y 

enseñanzas artísticas.

3. Modalidades de formación

Grupos de trabajo
En  nuestro  centro  ha  seguido   desarrollándose  el  grupo  de  trabajo 

dedicado a la Sala Tríptico. 
 Además se está constituyendo un grupo de trabajo en  el CEP Córdoba 

sobre didáctica innovadora en las CCSS. Primeras reuniones en Noviembre

Formación en Centros a través de COLABORA
La detección de necesidades formativas se ha llevado a cabo a través de 

una  encuesta  a  final  del  curso  pasado  y  de  la  difusión  a  través  de  la 
plataforma y en el claustro del Plan de Formación a inicio de curso, en la 
que se explicaron las posibles líneas a seguir en la Formación en Centros.

Tras la detección de estas necesidades el DFEI ha ofrecido al claustro 
varias  de  estas  líneas  con  el  fin  de  gestionar  una  comunidad  en 
COLABORA.  El  resultado  ha  sido  negativo   porque  no  hay  un  número 
suficiente  de  participantes  entre  los  miembros  del  claustro.  Muchos 
departamentos nos han hecho llegar su posicionamiento con respecto a la 
Formación en Centros  dada la situación actual que sufrimos a causa de los 
recortes  y  de ampliación  de nuestra  dedicación  lectiva.  Los  documentos 
recibidos son:

EL DEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, debido al incremento del horario  
lectivo a 21 horas y la enorme carga de trabajo que eso supone, se ve  
imposibilitado este curso académico a extender aún más su horario  laboral  
y realizar con óptimo rendimiento sus funciones por lo que ha decidido no  
solicitar ningún curso de formación.

El  departamento  de  Idiomas ha  decidido  no  tomar  parte  en  las  
actividades de Formación en Centros a través de la plataforma Colabora  
este curso 2012-2013. Esta falta de motivación se debe a las circunstancias  
que se están padeciendo en el mundo de la Educación en estos momentos,  
aumento de horas lectivas, aumento de ratio y un gran descontento en  
general  con  la  situación  actual.  Esta  decisión  a  nivel  departamental  no  
significa que a nivel personal algún miembro del departamento se plantee  



realizar alguna actividad de formación presencial en el CEP o incluso en el  
centro pero de carácter presencial.

Y para que así conste lo firma en Córdoba a 10 de Octubre de 2012
Cristina Manzano Agugliaro (Jefa del Departamento)

Los  de  departamentos   de  Música,  Tecnología  y   E.F.,  debido  al  
incremento del horario lectivo a 21 horas y la enorme carga de trabajo que  
eso supone, se ve imposibilitado, en este curso académico, a extender aún  
más su horario laboral y realizar con óptimo rendimiento sus funciones por  
lo que ha decidido no solicitar ningún curso de formación.

Cursos externos (presenciales y on line): en el ITE, CEP.

    Periódicamente  el  claustro  ha  sido  informado  de  los  cursos 
propuestos  por  estos  organismos  y  que  atienden  a  las  necesidades  de 
formación expuestas al inicio del curso. La realización de estos cursos ha 
sido recogida en las memorias de los respectivos departamentos. De todo 
ello  se  ha informado puntualmente en el grupo Profesorado de nuestra 
plataforma.

En concreto con la oferta de cursos del Cep de Córdoba ha sido atendida 
la primera línea: Desarrollo de las TIC  y  su aplicación didáctica, en la 
siguiente página se recogen todas las propuestas: 

Talleres de formación tic del Cep de Córdoba/Talleres

        Actividades de Formación recogidas en las programaciones

   CICLOS FORMATIVOS

Las  líneas  de  formación  de  años  anteriores  demandadas  por  el 
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad no han sido 
atendidas por los diferentes Organismos Educativos, unido al aumento del 
horario  lectivo  y  los  recortes  en  educación,  el  Departamento  decide  no 
plantear actividades de formación, exceptuando aquellas que nos pueden 
facilitar el manejo de nuestro día a día tan difícil por el endurecimiento de 
las condiciones de trabajo, por ejemplo las siguientes actividades:

1. Curso de afrontamiento del estrés laboral.

2. Cómo conciliar la vida familiar y laboral.

http://cepcordoba.org/talleres


Propuestas por Ciclos Formativos:

C.F.G.S.INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

1. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

2. Mediación y guía-interpretación.

C.F.G.S. DE EDUCACIÓN INFANTIL.

1. Diseño de programaciones didácticas para el primer ciclo de infantil.

2. Curso de dramatización y expresión corporal relacionadas con la Educación Infantil.

3. Curso de teatro de sombras / de elaboración de marionetas.

4. Curso de aprendizaje emocional y social en la etapa de infantil.

7. Coordinación con el CEP.

Nuestro centro de referencia en el CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba. El 
asesor de referencia es Jesús Espinosa.

2. EVALUACIÓN

PLAN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL CENTRO
En el siguiente cuadro se especifican los diferentes agentes implicados, los 
aspectos a evaluar, las herramientas para evaluar y el momento en que se 
realizan.

AGENTES ¿QUÉ SE EVALÚA? ¿CÓMO SE 
EVALÚA?

¿CUÁNDO 
SE 
EVALÚA?

PROFESORADO Aspectos 
curriculares

Proceso 
enseñanza-
aprendizaje

Mediante unos 
documentos de 
autoevaluación 
cualitativa y 
cuantitativa . 

En 
reuniones 
de equipos 
docentes 
(Enero y 
Abril)

Plan de 
Compensatoria

Encuestas Final de 
curso

Plan de Lectura Encuestas Final de 
curso



Planes de 
Centro

Convivencia Encuestas y 
memorias de final 
de curso

Final de 
curso

Biblioteca

TIC

Acción tutorial

Estructura Equipo directivo Encuestas y 
memorias de final 
de curso

Final de 
curso

Áreas

Departamentos

ETCP

Claustro

Consejo Escolar

ALUMNADO Proceso enseñanza-
aprendizaje y planes del 
centro

Funcionamiento general del 
Centro

Encuestas 
diseñadas en 
Google docs.

Actividades en 
tutoría

Final de 
curso

PADRES/

MADRES

Proceso enseñanza-
aprendizaje y planes del 
centro

Funcionamiento general del 
Centro

Encuestas 
diseñadas en 
Google docs

Final de 
curso

PAS Funcionamiento del Centro Encuestas 
diseñadas en 
Google docs

Final de 
curso

Durante  este  curso  este  departamento  ha  revisado  algunas  de  las 
herramientas necesarias para la evaluación de parte del plan: el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto para profesorado como para alumnado y el 
funcionamiento del centro para ambos agentes.

La revisión de la documentación diseñada el pasado curso ha provocado el 
diseño  de  nueva  documentación  para  adaptarla  a  los  tiempos  y  las 
necesidades. La documentación es la siguiente:

• Referencias_normativas sobre evaluación

• Documento  para  la  recogida  de  datos  sobre  autoevaluación  para  el 
profesorado. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo I

• Documento para la recogida de datos sobre autoevaluación para el jefe/a de 
departamento. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo II



• Documento para la recogida de datos sobre autevaluación para el jefe/a de 
área/ETCP. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo III

• Documento para la recogida de datos sobre autevaluación para el jefe/a de 
área/ETCP 

• Actas para tutores (Evaluaciones y reuniones de Equipos docentes). Anexo V

• Documento para la  evaluación de proceso enseñanza-aprendizaje  para el 
alumnado. Anexo IV

• Encuestas para el alumnado sobre el funcionamiento general del centro.

• Encuestas para el profesorado sobre el funcionamiento general del centro.

• Encuesta para la organización del curso 2013/14. Profesorado

En  las  actas  correspondientes  al  departamento  y  en  el  grupo 
profesorado  están  como  archivos  adjuntos  los  informes  de  los 
procedimientos de autoevaluación realizados tras la 1º y 2º evaluación, así 
como los documentos de este proceso que han sido modificados. Se han 
adjuntado  a  las  actas  correspondientes  y  se  encuentran  colgados  en  el 
grupo Profesorado de la Plataforma.

EVALUACIÓN POR CCBB

Un epígrafe aparte merece el proceso iniciado para la evaluación por 
CCBB.  Para  ello  se  ha  diseñado  un  acta  específica  (se  adjunta  como 
documento  en  el  acta  correspondiente)  para  las  reuniones  de  Equipos 
docentes del  mes de mayo. Previamente el  profesorado ha evaluado las 
CCBB del alumnado a través de la  aplicación SÉNECA, para luego en la 
evaluación  ser  puestas  en  común.  Igualmente  los  departamentos  han 
empezado  a  revisar  sus  diferentes  CCBB  con  el  fin  de  diseñar  para  el 
próximo  curso  un  mapa de  competencias  común a  todo  el  centro.  Nos 
encontramos en dicho proceso

3. INNOVACIÓN

En  este  apartado  hemos  mejorado  y  participado  en  todos  los 
proyectos relacionados con la innovación educativa que se han desarrollado 
en el centro y se están desarrollando

COORDINACIÓN DOCENTE Y TRABAJO COLABORATIVO DEL 
PROFESORADO

Detectada la necesidad de programar por CCBB, hemos decidido ponernos a 
ello.  Actualmente  nos  encontramos  diseñando  una  propuesta  de  trabajo 
colaborativo  y  de  coordinación  docente  en el  que  participará  de cara  al 
próximo  curso  los  componentes  del  claustro  que  así  lo  deseen.  Dicha 
propuesta está basada en el diseño de tareas por CCBB.



En  dicho  diseño  participa  activamente  este  departamento  junto  al  de 
Orientación, Jefatura de Estudios y ETCP.

Las iniciales propuestas de tareas tienen como temas: La energía 
solar y la elaboración de Programas de radio

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

Proyecto  Lingüístico  de  Centro  se  trata  de  un  proyecto  cuya  finalidad 
consiste  en  “que  todas  las  asignaturas  lingüísticas  y  no  lingüísticas  se 
integren  planificadamente  en  un  proyecto  común  de  desarrollo  como  si 
todas fueran una única materia, una única lengua, que sirve al desarrollo 
lingüístico  integral  del  alumnado”.  Una  vez  aprobado  formará  parte  del 
Proyecto educativo del Centro y para ello se necesita el compromiso del 
claustro.

Hemos diseñado las líneas de actuación que vamos a llevar, partiendo de 
los  indicadores  relacionados en  el  documento  de  CCBB aprobado por  el 
Claustro ( INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS  )   en el 
que  se  fijan  las  siguientes  líneas  relacionadas  con  la  Competencia 
Lingüística: 

• Comprensión escrita, en nuestro centro ya estaban diseñadas y se 
llevan a la práctica actividades relacionadas con el fomento de la lec-
tura. En el presente curso relacionaremos estas actividades con el 
Plan de Lectura y la Biblioteca

• Expresión escrita. Ya tenemos diseñadas unas “Recomendaciones 
para la presentación de escritos y trabajos” que deberán ser respeta-
das por todos. Diseñaremos este curso actividades y criterios de eva-
luación encaminados a mejorar  la expresión escrita en todos sus as-
pectos (ortografía, redacción…)

• Expresión/comprensión oral. Desarrollaremos actividades y crite-
rios de evaluación encaminadas al aprendizaje y mejora de la comu-
nicación oral que puedan ser extensibles a todas las materias y áre-
as. 

Se ha diseñado un trabajo colaborativo y común a todo el alumnado y al 
claustro.  Para  ello  hemos  propuesto  una  Metodología  Colaborativa, 
susceptible de ser llevada a la práctica tanto en Equipos Docentes como en 
Departamentos que se mantendrá en este curso

Nuestra pretensión en este curso es ampliar y completar,  de manera 
muy  simple,  el  PLC  que  mejore  la  competencia  lingüística  de  nuestro 
alumnado. Todo está recogido en la siguiente página WEB:

https://sites.google.com/site/plciesaverroes/

https://sites.google.com/site/plciesaverroes/
https://sites.google.com/site/averroescompetencialinguistica/presentacion-escritos
https://sites.google.com/site/averroescompetencialinguistica/presentacion-escritos
https://docs.google.com/file/d/0B1ooLrikgb55RDhtSl9oTElJOW8/edit?pli=1
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/location.cgi?wseccion=03&wIdSubgrupo=7&esMicrositio=no&wid_archivo=9726343
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/_7/iesAVERROEScompetencias.pdf


PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
MATERIALES CURRICULARES. “MATEMÁTICAS RECREATIVAS”

Este  proyecto,  encabezado  por  Carmen  Galán,  profesora  del 
departamento  de  Matemáticas  que  junto  a  sus  compañeros  de 
departamento  y  del  departamento  de  Tecnología  diseñará  y  elaborará 
materiales matemáticos.  El  proyecto está diseñado para trabajar con los 
alumnos  y  alumnas  de  todos  los  cursos  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO)

El  principal  aspecto  innovador  es  involucrar  al  alumnado  en  el 
aprendizaje, al construir los materiales y posteriormente mostrarlos a otros 
alumnos y alumnas. De esta forma se pretende “sacar” las matemáticas del 
aula y extenderlas a diversos contextos. Pretendemos también la reflexión 
del alumnado al tener que explicar los juegos y los conceptos a sus iguales. 
Las actividades se irán publicando en el blog:

http://matesrecreativasaverroes.blogspot.com.es/

PROYECTO DOCUMENTAL INTEGRADO. “AVERROES Y SU ÉPOCA”

 

Con motivo del 40 aniversario de la puesta en marcha de nuestro IES, 
los alumnos y alumnas de todo el Centro dedicarán, según la especialidad 
de cada área, unas sesiones dentro del primer trimestre del curso 2012-
2013 a investigar y conocer aspectos de la vida y la época de Averroes. Las 
conclusiones  o  trabajos  que  se  produzcan  en  estas  sesiones  serán 
expuestos en el Centro a comienzos del segundo trimestre junto con otra 
serie de actividades relacionadas con el tema.

• Objetivos, secuenciación y sugerencias  

• Guión- esquema  

• Aportaciones de los departamentos  

• Tablas de evaluación de los proyectos de alumnos  

• Aportes del Islam  

• Averroes, Europa y la modernidad  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3067/AverroesEuropaylamodernidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3066/aportes_del_islam.odt
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3065/tablasdeevaluacion_proyectos_alumnos.doc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3064/Aportacion_dptos_por_niveles.doc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3063/Guion_P.D.I._Averroes.doc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/3000/3062/PROYECTO_DOCUMENTAL_INTEGRADO_SOBRE_AVERROES.docx
http://matesrecreativasaverroes.blogspot.com.es/


PROYECTO/EXPERIENCIA DIDÁCTICA INNOVADORA: 
AVERROES EN CÓRDOBA. PASADO Y PRESENTE

En  época  de  pérdida  de  identidades  y  separatismos  poco  solidarios, 
quizá  sea  el  momento,  para  no  perder  nuestra  memoria  histórica  de 
revalorizar  las  señas  identitarias.  Y  así,  cuando  se  cumplen  40  años de 
historia del IES Averroes, con el deseo de “Conmemorar” su figura, es un buen 
momento  para  recordar  la  figura  de  Averroes.
El departamento de CCSS está desarrollando un Proyecto/Experiencia Didáctica 
Innovadora que pretende poner al día la figura que nos da nombre y nos 
representa

Córdoba,  a 25 de Junio de 2013

El/La Jefe/a de Departamento

Fdo: Mª Teresa Baena Alcántara  


