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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los centros docentes 
públicos, a excepción de los universitarios (BOJA 23/03/2007), establece en su artículo 
17 que los directores y directoras serán evaluados al finalizar su mandato. Esta 
evaluación ha sido regulada por la Orden de 8 de noviembre de 2007, por la que se 
establece el procedimiento para la Evaluación de los Directores y Directoras en los 
centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios (BOJA 
10/12/2007). Dado que finalizo mi mandato el 30/06/2014, es de aplicación el 
procedimiento previsto en la Orden de 8 de noviembre de 2007, por ello, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 punto 3 de la misma, realizo una Memoria de 
Autoevaluación sobre el ejercicio de la función directiva desarrollado. 

 
 En estos últimos cursos el centro ha progresado con respecto al punto de partida 

y espero equipararlo a los mejores centros de la localidad e incluso sobresalir en algunos 
aspectos. 

La línea de actuación seguida ha quedado bastante clara y se resume en pocas 
palabras: mejora de la convivencia, búsqueda de la aumento de los resultados escolares, 
uso de las TIC como medio para la mejora y creación de una cultura de centro 
apoyándonos en una serie de actividades complementarias y extraescolares juntamente 
con unos planes y proyectos educativos que los complementen. 

 
Voy a seguir los puntos establecidos en la orden de 8 de noviembre de 2007 

comenzando por la valoración de los objetivos contemplados en mi proyecto de 
dirección y finalizando con la consecución de los objetivos educativos y progreso de los 
resultados escolares.  

 
 

2. VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE 
DIRECCIÓN. 
 

Mi proyecto de Dirección estaba planteado para 2 mandatos y por un error 
administrativo he tenido que presentar uno nuevo, así que el grado de consecución 
de los objetivos no puede ser muy elevado. Para obtener las impresiones de todas las 
partes de la comunidad educativa he realizado una encuesta. 

Se ha realizado una encuesta entre el profesorado, alumnado, AMPA y 
representantes de padres/madres de alumnado en el C.E., PAS y representante del 
ayuntamiento. Se preguntaba el grado de desarrollo de los 24 objetivos de mi 
proyecto de centro. La escala seguida ha sido la siguiente (valorándolo de 1 a10): 
 

NADA CONSEGUIDO 1 

POCO CONSEGUIDO 2, 3 y 4 

ALGO CONSEGUIDO 5 y 6 

CONSEGUIDO 7, 8  y 9 

TOTALMENTE CONSEGUIDO 10 
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Los resultados han sido:(Detallados en el Anexo I) 
 

Objetivos Profesorado Alumnado Ampa/Tutores legales P.A.S. Ayuntamiento Valoración 
1 NADA-POCO ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO NADA CONSEGUIDO NADA-POCO 

2 TOTALMENTE 
CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

3 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
4 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO ALGO ALGO TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO 
5 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
6 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO POCO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 

7 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

8 CONSEGUIDO-TOTALENTE CONSEGUIDO 
CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

ALGO-
CONSEGUIDO 

TOTALMENTE CONSEGUIDO 

9 CONSEGUIDO-TOTALMENTE 
CONSEGUIDO-
TOTALMENTE 

CONSEGUIDO ALGO TOTALMENTE CONSEGUIDO 

10 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO POCO-ALGO ALGO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
11 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO TOTALMENTE CONSEGUIDO 
12 CONSEGUIDO-TOTALMENTE CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO TOTALMENTE CONSEGUIDO 
13 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO POCO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
14 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO TOTALMENTE CONSEGUIDO 
15 CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 
16 CONSEGUIDO-TOTALMENTE CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO TOTALMENTE CONSEGUIDO 
17 CONSEGUIDO-TOTALMENTE CONSEGUIDO CONSEGUIDO ALGO TOTALMENTE CONSEGUIDO 
18 CONSEGUIDO CONSEGUIDO POCO ALGO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 
19 ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO POCO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
20 ALGO CONSEGUIDO ALGO POCO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
21 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 
22 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
23 CONSEGUIDO-TOTALMENTE ALGO-CONSEGUIDO  CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 
24 ALGO-CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO ALGO CONSEGUIDO ALGO-CONSEGUIDO 
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3. CONOCIMIENTO DEL CENTRO. 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 

3.1.1. Historia del centro. 
 

Nuestro centro se inauguró en septiembre del año 96, reconvirtiendo un Colegio 
en Instituto de Educación Secundaria. El instituto mantuvo el nombre del colegio y se 
denominó IES Azahares. 

 
El centro se limitaba a los cuatro cursos de la ESO y un PGS de auxiliar de 

jardines. Debido al aumento demográfico de La Rinconada se hizo necesaria la 
construcción de un nuevo colegio y el Ayuntamiento apostó por la construcción de un 
nuevo edificio para el IES y reconvertir nuestro edificio en colegio, como era en un 
principio. 

 
En el curso 2004-2005, llegué al centro, coincidí con un director que acababa de 

acceder a su puesto y con varios compañeros y compañeras, que, como yo, acabábamos 
de tomar posesión de nuestros puestos. Aunque el edificio estaba en una situación 
lamentable, decidimos solicitar el programa educativo de integración de las tecnologías 
de la información y comunicación en la práctica docente. El Director, un compañero de 
mi departamento y yo elaboramos el proyecto, conseguimos motivar al claustro, que 
votó a favor, casi con unanimidad y conseguimos que el nuevo centro se dotara 
íntegramente con ordenadores en todas las aulas. El siguiente curso nos abandonó el 
Director al concedérsele una plaza en un centro más cercano a su domicilio. Entró una 
nueva directiva y me nombraron Coordinador TIC. 

 
Esto fue para La Rinconada un cambio brutal en cuanto a instalaciones y 

alfabetización digital de sus alumnos y alumnas de secundaria, que serán sus ciudadanos 
del futuro. 

 
El único inconveniente que tenía nuestro centro era que los alumnos y alumnas 

tenían que continuar sus estudios en los centros de San José de la Rinconada, al no tener 
la posibilidad de acceder al Bachillerato o a los ciclos formativos en nuestro IES. 

 
Actualmente, gracias a una actuación conjunta con el Ayuntamiento, hemos 

conseguido que nuestro centro disponga de una mayor oferta educativa: E.S.O., 
Bachilleratos (Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) y Ciclos 
Formativos (Soldadura y Calderería y Programación en la producción en fabricación 
mecánica).  

He intentado retomar el antiguo P.G.S., denominado P.C.P.I., para el alumnado 
con dificultades, para la obtención del título de secundaria. La nueva legislación lo 
denomina Formación Profesional Básica. 

 
La tendencia de los últimos cursos y la previsión de futuro nos indican que el 

centro va a seguir creciendo, por lo que necesitaremos la ayuda del Ayuntamiento para 
resolver los problemas de espacio que se van a crear en corto plazo. 

En cuanto a los ciclos formativos, tenemos un alto grado de inserción laboral en 
el ciclo superior de programación de la producción en fabricación mecánica y algo 
menor en el ciclo medio de soldadura y calderería. 
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3.1.2. Características actuales. 

 
3.1.2.1. Número de alumnos y alumnas. 

 
En este curso 13/14, el número total, aproximado, de alumnos y alumnas del 

Instituto es de 617, distribuidos de la siguiente manera, según las distintas enseñanzas 
que se imparten en nuestro centro: 
 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

Curso Mujeres Varones Total Alumnado/Grupos Nº de grupos 
1º 66 74 140 28 5 
2º 69 66 135 27 5 
3º 52 47 99 33 3 
4º 40 34 74 24,67 3 

TOTALES 227 221 448 28 16 
 

Bachillerato 
 

Ciencias y Tecnología 
Curso Mujeres Varones Total Ratio Nº de grupos 

1º 7 8 15 15/18 0.5 
2º 10 13 23 23/36 1 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Curso Mujeres Varones Total Ratio Nº grupos 

1º 14 5 19 19/18 0.5 
2º 17 13 30 30/36 1 

TOTALES 48 39 87 29 3 
 

En 1º de Bachillerato, los dos medios grupos se unen para las materias comunes 
y la ratio es de 34. El curso próximo esperamos conseguir dos grupos en 1º y 2º , para 
afianzar, en años venideros, los dos grupos en los dos cursos. 

 
Ciclos formativos. 

 
Soldadura y Calderería 

Curso Mujeres Varones Total Ratio Nº de grupos 
1º 1 21 22 22/20 1 
2º  16 16 16/20 1 

Programación en la Producción en Fabricación Mecánica 
Curso Mujeres Varones Total Ratio Nº grupos 

1º 2 26 28 28/20 1 
2º 2 14 16 16/20 1 

TOTALES 5 77 82 20,5 4 
En 1º de P.P.F.M. tenemos 28 alumnos/as porque hay alumnos/as repetidores 
matriculados en módulos sueltos y han sido admitidos algunos en oferta parcial. 
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3.1.2.2. Unidades. 

 
En resumen, los alumnos y alumnas de nuestro centro están distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

Curso Nº de alumn@s Mujeres Varones Nº de grupos Nº alumnos/grupo 

ESO 448 227 221 16 28 
Bachillerato 87 48 39 3 29 

C. Formativos 82 5 77 4 20,5 
TOTALES 617 280 267 23 26,8 

 
Tabla de evolución de grupos 

Curso 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

GRUPOS               
1º 4 4 5 5 5 5 5 
2º 5 4 4 4 5 5 5 
3º 3 4 3 3 3 3 4 
4º 2 2 2 2 2 3 3 
TOTALES 14 14 14 14 15 16 17 
1ºBACH 1 1 1 1 1 1 2 
2ºBACH   1 1 1 1 2 1 
1ºSOLYCAL  

1 1 1 1 1 1 
2ºSOLYCAL  

1 1 1 1 1 1 
1ºPPFM  

1 1 1 1 1 1 
2ºPPFM  

1 1 1 1 1 1 

TOTALES 15 20 20 20 21 23 24 
 
En estos últimos cuatro cursos nuestro centro ha aumentado en ocho grupos y en 123 
alumnos/as. 
 

3.1.2.3. Profesores y profesoras. 
 

Plantilla orgánica de nuestro centro: Se trata de la relación de plazas que tiene 
el Centro para el curso 13/14. Este número de plazas lo concede la Administración en 
junio de 2013 pero, en función de la matriculación que se produce posteriormente, 
puede que el número de profesores y profesoras que, en realidad, se necesite no coincida 
exactamente con el que aparece en esta plantilla. La mayoría de los puestos que 
aparecen en ella están cubiertos por profesores fijos. Esta plantilla está desglosada  
según los tres cuerpos de profesores y profesoras  que están presentes en nuestro 
Instituto. 

En cada uno de estos cuerpos la  plantilla, distribuida por Departamentos, es la 
siguiente: 
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a) Cuerpo de Maestros: 

Departamento Plantilla 
Curso Curso Curso 

13-14 13-14 13-14 
  fijos No fijos 

C. Sociales-Geografía e Hª. 1 0     

Matemáticas 3 3 3   

Lengua Castellana 1 1 1   

Francés 1 1 1   

Pedagogía Terapéutica 1 1 1   

Totales 7 6 6 0 
 
b) Profesores de Enseñanza Secundaria: 

Departamento Plantilla 
Curso Curso Curso 

13-14 13-14 13-14 

  fijos No fijos 

Filosofía 1 1 1  
Lengua Castellana y 

Literatura. 
4 5 4 1 

Geografía e Historia 3 4 3 1 

Matemáticas 3 3 3  

Física y Química 2 2 2  

Biología y Geología 3 3 2 1 

Dibujo 2 2 2  

Francés 0 1  1 

Inglés 4 5 4 1 

Música 1 1 1  

Educación Física 1 2 1 1 

Orientación Educativa 1 1 1  

Tecnología 2 4 1 3 
Formación y Orientación 

Laboral 
1 1 1  

Organización y Proyectos de 
Fabricación Mecánica 

2 2 2  

Cultura Clásica 1 1 1  

Totales 31 38 29 9 
 

c) Cuerpo de Profesores técnicos de Formación Profesional: 

Especialidad Plantilla 
Curso Curso Curso 

13-14 13-14 13-14 

  fijos No fijos 

Soldadura 2 3 2 1 
Mecanizado y 

mantenimiento de máquinas 
1 1 1  

Totales 3 4 3 1 
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La plantilla consta de 48 miembros de los que 24 son profesores y 24 profesoras. 
Las dos profesoras de Religión no están incluidas en la plantilla orgánica y la profesora 
de Audición y Lenguaje está compartida con el CEIP Los Azahares. 

 
Del total de 48 profesores y profesoras, 38 tienen plaza en propiedad en nuestro 

Instituto (79%) y 10 no son fijos en el Centro (21 %).  
 

Nota: La plaza de Ciencias sociales, que es de un maestro que está en comisión 
de servicios en la Consejería, la ocupa una profesora de secundaria. Uno de los 
profesores de Educación Física es P.V.A.(Profesores varios asimilados) 
 

3.1.2.4. Personal de Administración y Servicios. 
 
En lo que se refiere al personal de Administración, la plantilla consta de una 

persona que ocupa de manera interina la vacante del centro, Javier G. M. 
El personal de servicios está compuesto por dos conserjes, con plaza definitiva 

en el centro. Margarita O. y Pepi C. 
 

3.1.2.5. Alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo. 
 

Nuestro centro tiene actualmente 72 alumnos/as con alguna N.E.A.E., cuya 
distribución es la siguiente: 

Total N.E.E. D.A. A.C.I. C.E. 
72 14 39 12 7 

 
N.E.A.E.: Necesidades Específica de Apoyo Educativo. 
N.E.E.: Necesidades Educativas Especiales. 
D.A.: Dificultades de Aprendizaje. 
A.C.I.: Altas Capacidades Intelectuales. 
C.E.: Compensación Educativa. 
 
Algunos de ellos reciben una atención específica en el aula de apoyo. La 

distribución es la siguiente: 
 

Curso Mujeres Varones Total 
1ºB  1 1 
1ºC 1  1 
1ºD  1 1 
1ºE 1 1 2 
2ºA  1 1 
2ºC 1 1 2 
2ºD 1 1 2 
3ºA  1 1 
4ºC 1  1 

TOTALES 5 7 12 
 

Por otra parte, tenemos dos grupos de Diversificación Curricular, uno en tercero 
de la E.S.O. con 4 alumnos y 7 alumnas y otro en cuarto con 3 alumnos y 9 alumnas. 
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3.1.2.6. Características familiares, económicas y culturales de las familias. 

 
La Rinconada cuenta con un extenso término municipal de 138,39 kilómetros 

cuadrados situados al Norte de la ciudad de Sevilla. Limita al Norte con los municipios 
de Alcalá del Río y Brenes, al Oeste con La Algaba y al Este con Carmona. La 
población, según el I.N.E., a 31/12/2012 es de 37.508 habitantes, siendo de nuestro 
núcleo de población 9.357 de ellos. 

 
Nuestro centro está situado en  la zona Sur del municipio de La Rinconada, en el 

núcleo de población La Rinconada-pueblo cerca del margen izquierdo del río 
Guadalquivir, junto al recinto ferial y entre urbanizaciones de construcción reciente; el 
centro acoge a todos los alumnos y alumnas de la localidad.  

 
La autovía norte de acceso a Sevilla ha convertido nuestra localidad en una 

ciudad dormitorio, por su proximidad a Sevilla y, aunque no tiene los servicios de San 
José de la Rinconada, los precios más económicos de las viviendas han hecho que 
muchas personas elijan La Rinconada como domicilio y disfrutan de los servicios de su 
barriada que no están presentes en el pueblo. 

 
Su población activa se dedica principalmente al sector servicios, la industria, la 

agricultura y la construcción que está en claro declive. La Rinconada está en el centro 
de una rica zona agrícola, muy mecanizada, que da abundante trabajo, sobre todo 
femenino, en las épocas de recolección de melocotones y naranjas. 

 Tras estos años de crisis, el paro se ha duplicado de 2.490 desempleados en 
2008 a 4.736 en 2011 y actualmente del orden de los 5.460 (14,55%, dato de 20 de 
septiembre de 2013). 

 
Existen fuertes tradiciones en la localidad, como los Carnavales; la Semana 

Santa con varias Hermandades que hacen estación de penitencia Miércoles,  Sábado y 
Domingo Santo; la Cabalgata de Reyes Magos que actualmente transcurre entre los dos 
núcleos atravesando la Unión; la feria que se celebra en julio y, que próximamente, se 
unirá con la de San José de la Rinconada y se creará la feria de la Unión, en unos 
terrenos situados a medio camino entre La Rinconada y su barriada, San José. 

El 15 de septiembre se celebra el día de la patrona de La Rinconada, Nuestra 
Señora de los Dolores, que nos obliga a comenzar el curso escolar un día después. 

 
Del estudio del entorno realizado el curso 2013-14, podemos deducir que el 

alumnado del Instituto pertenece mayoritariamente a familias con una situación 
económica regular-buena (80%) y el resto, mala o muy mala. El nivel de estudios de las 
familias es:  

Ninguno EGB Secundaria Bachillerato Diplomatura Licenciatura Doctorado 
11,7% 48,9% 16,1% 16% 5,6% 1,6% 0,1% 

 
Con estos datos es fácil apreciar que abundan las familias de un nivel de estudios 

primarios o sin estudios. Esto cambiará en los próximos cursos, al llegar a nuestro 
centro muchos hijos de familias que retrasaron la maternidad, al estar terminando los 
estudios superiores. 

 



MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN   IES ANTONIO DE ULLOA 

Cursos 2010-14  12/39 

Director: D. José Manuel Ordóñez García 

En lo que se refiere a la inmigración, que tiene tanta influencia hoy día en 
algunos centros educativos, en el nuestro apenas tiene incidencia, un 2,43 %, repartidos 
de esta forma: 

Ecuatorianos Rumana Bolivianos Peruano Colombiano Rusa R. Dominicana 
7 1 3 1 1 1 1 

 
En los últimos años los datos de alumnado inmigrante han sido los siguientes (Datos 
Séneca): 

Porcentaje de alumnado inmigrante por cursos [%] 

Curso 09/10 10/11 11/12 12/13 

1º ESO 2,63 1,68 1,52 0,74 

2º ESO 6,48 4,12 0,87 2,44 

3º ESO 0,96 5,13 4,41 1,14 

4º ESO 5,08 1,59 1,49 6,78 

 
3.1.2.7. Características académicas de nuestros alumnos y alumnas. 

 
En general, las características de nuestro alumnado son un reto para la 

consecución de las finalidades educativas del centro, sobre todo si nos comparamos con 
los que conocemos de otros centros del mismo nivel. 

 
Nuestros alumnos y alumnas tienen las siguientes características: 
 

a) Un bajo nivel de formación cultural básica. Este inconveniente no parece 
ser privativo del alumnado de nuestro centro, sino que, actualmente, es 
una característica común a los jóvenes de estas edades. 

b) Los alumnos y alumnas de nuestro centro son, en su mayoría, 
excesivamente infantiles, y no asumen las obligaciones y 
responsabilidades necesarias para una conveniente educación. Muchas 
veces ni siquiera son conscientes de que tienen dichas obligaciones. Este 
infantilismo, que no sólo se da en la ESO sino también en Bachillerato, 
conlleva una falta de desparpajo que influye negativamente en la 
adquisición de destrezas propias de la educación. También esto propicia 
que no sepan organizarse como grupo, ni participar en la vida del centro 
democráticamente. 

c) En determinadas ocasiones, los alumnos y alumnas no se dan cuenta de 
su obligación de asistencia al centro y se produce un absentismo masivo 
que impide el desarrollo curricular programado. Esto ocurre en los días 
anteriores a la vacaciones, en los de la feria, y cuando los compañeros y 
compañeras de  un grupo han salido a una actividad extraescolar 
voluntaria. En los cuatro años anteriores se ha corregido un poco esta 
mala costumbre del alumnado. Ahora, fundamentalmente se produce en 
los cursos de 3º y 4º de la E.S.O.,  Bachillerato y C.F. 

d) Hay abandono escolar, que se produce sobre todo en 2º de la E.S.O., tras 
repetir 1º y 2º, o habiendo repetido en primaria y en 1º de la E.S.O., 
según los datos obtenidos de Séneca. En Planificación tienen los datos de 
repetidores y en los últimos 5 años la tasa de repetición es del 25%. 
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 Curso de inicio 
Curso de abandono(%) 06/07 07/08 08/09 09/10 

1º ESO 66,66 
Sin datos 

14,29 11,11 
2º ESO 33,33 71,43 88,89 
3º ESO 0 14,29 0 

 
La idoneidad es la correlación de la edad del alumno/a con el curso en el que 

está matriculado. 
TASA DE IDONEIDAD (%) 

Curso 09/10 10/11 11/12 12/13 
1º ESO 50 55,46 55,3 60,9 
2º ESO 45,1 40,21 45,22 50,82 
3º ESO 35,64 47,44 41,18 53,41 
4º ESO 42,37 38,1 37,31 41,38 

 
Las tasas de idoneidad de nuestro alumnado son muy pequeñas y en estos 

últimos años han mejorado, aunque siguen siendo muy bajas. 

TASA DE IDONEIDAD. 
 
3.1.3. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE NUESTRO CENTRO. 

 
3.1.3.1. Equipo Directivo. 

 
Dado que en nuestro centro tenemos actualmente 23 unidades, de acuerdo con la 

legislación vigente, el equipo directivo está compuesto de la siguiente manera: Director, 
Vicedirector, Jefe de Estudios, Jefe de Estudios adjunto y Secretaria. Nos reunimos una 
hora a la semana para realizar propuestas de mejora, coordinar el trabajo y hacer un 
seguimiento de las propuestas anteriores. 
 

3.1.3.2. Consejo Escolar. 
 

Están cubiertos casi todos los puestos de representación que, según la ley, debe 
haber en el Consejo Escolar de nuestro centro. Este órgano está compuesto por el 
Director, el Jefe de Estudios, una representante del Ayuntamiento, 8 profesores o 
profesoras (se ha marchado un compañero al CEP y nos hemos quedado con 7), 5 
padres o madres, 5 alumnos o alumnas, el representante del personal de Administración 
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y Servicios, el representante de las organizaciones empresariales o instituciones 
laborales presentes en el ámbito de acción del instituto y la Secretaria, con voz pero sin 
voto. 

 
Dentro del Consejo Escolar hay designadas  dos comisiones: 
1) Comisión de Convivencia, para analizar el clima de nuestro centro y 

solucionar posibles conflictos. 
2) Comisión Permanente, para solucionar temas urgentes que no necesiten una 

reunión extraordinaria del consejo escolar. 
 
Además existen otras dos comisiones: 

3) Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para gestionar el 
desarrollo del plan de autoprotección de nuestro centro. 

4) Equipo de Autoevaluación, para coordinar la elaboración de la memoria de 
autoevaluación de centro, que está formado por el equipo directivo, el jefe 
del departamento de formación, evaluación e innovación, un profesor, una 
madre, un alumno y el representante del PAS. 

 
3.1.3.3. Claustro de Profesores y Profesoras. 

 
Está compuesto por todos los profesores y profesoras del centro, actualmente 

consta de 48 miembros. Este órgano se reúne, según la planificación realizada a 
principios de curso, en septiembre para el inicio de curso y luego, durante el trimestre, 
se convoca de manera ordinaria siguiendo la planificación y tantas veces como sea 
necesario de carácter extraordinario, de lunes a jueves de forma rotativa. El lugar de 
reunión es el S.U.M. 
 

3.1.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

3.1.4.1. Departamento de Orientación. 
 

En nuestro centro este departamento está formado por el orientador, una maestra 
de Pedagogía Terapéutica y una maestra de Audición y Lenguaje. 

 
Desde que soy Director he querido impulsar y mejorar la atención del alumnado 

con necesidades. Una de las medidas tomadas fue trasladar al aula 16 el lugar donde se 
atendía a este alumnado (seminario 2). 

 
Este departamento tiene especial importancia, dado que se trata de un Centro de 

Integración. Coordina el plan de acción tutorial con la Jefatura de Estudios y los tutores 
de grupo de una manera planificada. 

 
Este es el segundo curso en nuestro centro del actual orientador, Ismael Carrera. 

Tras la actuación de la Inspección, que ha incidido específicamente en este 
departamento, se ha regularizado toda la documentación y actualizado las 
programaciones. Se ha adaptado perfectamente a nuestro centro, elaborando mucho 
material de orientación educativa, ha puesto en marcha la plataforma moodle del centro, 
unificando los criterios del PDC y actualizando las programaciones y el P.O.A.T. Este 
año está en el grupo de convivencia y propone soluciones distintas a la mera expulsión 
del centro para el alumnado tratado por problemas de comportamiento. Colabora con los 
departamentos en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y 
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elabora la programación y las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo 
precise. 

Este departamento solicita y consigue todos los cursos los programas educativos 
“Prevenir para vivir” y “Forma joven”. Además, este año se ha solicitado y concedido el 
programa “Mira” de educación vial. 

Una de las funciones que más importancia tiene es la orientación profesional y 
vocacional que se realiza en 3º y 4º de la ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos. 

Desde el curso pasado, actúa en las sesiones informativas del Director y el Jefe 
de Estudios a las familias del alumnado que proviene de los colegios adscritos, 
mejorando el programa de tránsito de manera coordinada con la jefatura de estudios. 

Además, como cité anteriormente, también participa en la reunión informativa 
con las familias del alumnado de 4º de la E.S.O. 
 

3.1.4.2. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 
 
Este departamento se ha consolidado en su tercer año de vigencia, tiene una 

planificación de tareas y un conjunto de profesores/as formado por los coordinadores de 
área, que se reúnen periódicamente. El jefe de este departamento y yo nos formamos en 
autoevaluación de centros el curso pasado “Formación para la evaluación de centros y 

elaboración de planes de mejora y formación” y la continuación 
“formación para equipos directivos y responsables de formación en los centros”, el 
actual, para la correcta elaboración de la memoria de autoevaluación y el plan de 
formación. 

Comenzamos a ponerla en práctica desde entonces y pretendemos mejorarla 
durante este año. Rafael Anaya, antiguo Director, se ha encargado de este departamento 
estos tres cursos, obteniendo ya unos primeros indicadores de calidad propios. 

 
La formación del profesorado se planifica desde este departamento que recopila 

de los departamentos docentes las necesidades particulares y generales. En la reunión de 
FEIE se consensúan las necesidades del centro y se solicita al C.E.P. la formación 
necesaria. Se informa al claustro al finalizar el curso, que da su visto bueno. 
 

3.1.4.3. Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 

Con la entrada en vigor del D327/2010, cada centro decide si se crea o no la 
Jefatura de actividades complementarias y extraescolares. Debido al elevado número de 
actividades, en nuestro centro se decidió que se mantenía esta jefatura en colaboración 
con la Vicedirección. Las funciones de este departamento las desempeña la profesora 
María Ramos, que además es coordinadora de coeducación. Desde hace ocho cursos ella 
coordina y colabora en la realización de todas estas actividades con un resultado muy 
positivo. 

Las actividades que promueve este departamento, entre otras, son: 
 

1) Campaña de limpieza “Aula guapa” con la que se pretende concienciar al 
alumnado del mantenimiento de su aula en orden, limpia y con una estética 
adecuada. Este año se quiere conseguir que también sea un aula poco ruidosa. 

2) Participación en la XII Feria de la Ciencia, con la preparación de actividades 
lúdico-científicas que se presentarán en las Jornadas de la ciencia que se 
desarrollan en nuestro centro. 

3) Campaña de prevención de la contaminación acústica. 
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4) Aula  de  Formación  en  la  Prevención  de  la  Violencia  de  Género  en  las  
jóvenes, dirigido a madres de alumnas. 

5) Taller de fomento de la igualdad “No es amor, rompe con la desigualdad”. 
6) Taller de promoción de hábitos saludables “Hablemos de sexo”. 
7) Taller de fomento de la interculturalidad y la solidaridad “Iguales pero 

distintos”. 
8) Talleres de fomento de las redes sociales “Generación 2.0”. 
9) Talleres de fomento de la prevención de conductas de riesgo “Cuidando mi 

salud”. 
10) Talleres de fomento de habilidades sociales “Resolver conviviendo”. 
11) Talleres de fomento de educación vial. 
12) Crea tu video sobre igualdad. 
13) Campaña de información del SIDA. 
14) Corto y cambio “Taller para jóvenes de creación audiovisual y género”. 
15) Día Internacional Contra la Violencia de Género (25 de Noviembre). 
16) Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). 
17) Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero). 
18) Día  de  Andalucía.    En  este  día  se  celebrarán  competiciones  deportivas  

entre  los alumnos del centro y una Gimkana. Colabora el AMPA con un 
desayuno andaluz. 

19) Viaje de fin de curso de 4º E.S.O. 
 
Además, colabora con las actividades planteadas por el resto de departamentos 
didácticos. 
 

3.1.4.4. Departamentos de Coordinación Docente. 
 

Nuestro Centro cuenta en la actualidad con 15 Departamentos de Coordinación 
Didáctica, en los que están encuadrados los profesores y profesoras que imparten 
enseñanzas asignadas a ellos. Dichos Departamentos son los siguientes: 

 

 Denominación Nº de profesores o profesoras 
1 Matemáticas 6 
2 Tecnología 4 
3 Física y Química 2 
4 Biología- Geología 3 
5 Lengua 6 
6 Inglés 5 
7 Francés 2 
8 Geografía e Historia 4 
9 Música 1 

10 Dibujo 2 
11 Educación Física 2 
12 Filosofía 1 
13 Cultura Clásica 1 

14 Formación y Orientación Laboral 1 
15 Fabricación Mecánica 6 

 Total 46 



MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN   IES ANTONIO DE ULLOA 

Cursos 2010-14  17/39 

Director: D. José Manuel Ordóñez García 

 
El número total de profesores no coincide con los 48 que hay en el Centro, 

puesto que faltan los dos del Departamento de Orientación.  
 

3.1.4.5. Coordinaciones de las áreas de competencias. 
 
Según el punto “p” del artículo 72 del Decreto 327/2010, “el Director designará 

las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargada de la 
coordinación de competencia, a propuesta de la Jefatura de Estudios” 

En nuestro P.C. tenemos la estructura de las áreas de competencia en el apartado 
“d” del proyecto educativo. Actualmente las áreas de competencias están coordinadas 
por: 

Área Social-Lingüística: Mercedes N. (Jefa del departamento de Inglés) 
Área Científico-Tecnológica: Elena R. ( Jefa del departamento de F/Q) 
Área Artística: Mariló B. ( Jefa del departamento de Dibujo) 
Área de Formación Profesional: Javier L ( Jefe del departamento de Fabricación 

Mecánica) 
Las áreas se reúnen según la planificación establecida para tratar los temas que 

propone el ETCP y hacer propuestas para la mejora del centro. 
 

3.1.4.6. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

Según el artículo 88 del Decreto 327/2010, este órgano de coordinación docente 
está integrado por el Director, el Jefe de Estudios, los Jefes de departamentos 
encargados de la coordinación de competencia, el jefe del departamento de Orientación, 
el jefe del departamento de F.E.I.E y el Vicedirector. 

 
Este curso, el ETCP se compone de  9 miembros y se reúne los viernes a 2ª hora 

según la planificación presentada a principios de curso. Desde la entrada en vigor del 
citado decreto las propuestas se llevan a las áreas de competencias que formulan 
propuestas que se debaten y aprueban en posteriores reuniones. 

Además, para temas de vital importancia se han realizado otras reuniones de 
todos/as los jefes/as de coordinación didáctica. 

 
3.1.4.7. Equipos educativos. 

 
Cada equipo educativo está constituido por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia al alumnado de un mismo grupo, coordinados por su tutor o tutora. 
 
Se reúne de manera ordinaria para realizar las cinco evaluaciones y podrá 

hacerlo siempre que sea convocado por la Jefatura de Estudios o a propuesta del tutor o 
tutora del grupo para tratar temas que, por su vital importancia, no puedan esperar a una 
sesión de evaluación. 
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3.1.4.8. Tutorías. 

 
Según el punto “p” del artículo 72 del Decreto 327/2010, “el Director nombrará 

y cesará a los tutores/as de grupo, a propuesta del Jefe de Estudios” 
 
En nuestro Centro, las tutorías de grupos son asignadas por la Jefatura de 

Estudios a los distintos departamentos según los criterios del punto “ñ” de nuestro 
proyecto educativo. 

 
 

3.1.5. OTROS CARGOS. 
 

3.1.5.1. Coordinadora de coeducación. 
 

Desde hace varios cursos la coordinación recae sobre la profesora María R., 
compatibilizándose con la jefatura de actividades complementarias y extraescolares. 

En la relación de actividades propuestas por el departamento de Extraescolares 
se puede apreciar la importancia que se le otorga a la coeducación.  

Debido a que el alumnado de este centro es bastante machista, estamos 
trabajando de manera conjunta para romper muchos mitos e igualar efectivamente a 
hombres y mujeres. 

El Ayuntamiento de la localidad premió a nuestro centro hace tres cursos por 
nuestro trabajo en el fomento de la igualdad, y mis palabras en el acto de entrega de 
premios hicieron hincapié en que nos quedaba mucho camino por andar hasta conseguir 
una igualdad verdadera. Así que nuestro centro seguirá trabajando para alcanzarla. 
 

3.1.5.2. Coordinador TIC. 
 

Este es el octavo curso que tenemos en vigor el programa de integración de las 
TIC a la práctica docente, aunque desde que se entregaron los portátiles al alumnado se 
denomina Aula TIC 2.0. Desde que me hice cargo de la Dirección, esta coordinación la 
ha desarrollado mi Jefe de Estudios, como propuse en mi proyecto anterior. 

Yo he seguido formando parte del equipo de coordinación TIC. Hemos 
colaborado estrechamente en el desarrollo del proyecto. La plataforma Helvia es uno de 
los medios de comunicación con la comunidad educativa que más hemos impulsado 
estos últimos cursos y seguiremos apostando por ella. El sitio web se usa para publicar 
toda la información de interés para la comunidad educativa y el Aula Virtual para la 
realización de actividades TIC on-line. 

 
El alumnado de la E.S.O. posee un ultraportátil que pasará a su propiedad tras la 

titulación. Para el desarrollo del proyecto AULA TIC 2.0 se han instalado PDI en las 
aulas de 1º y 2º de la E.S.O. Al aumentar un grupo en 2º de la E.S.O. nos falta un aula 
por dotar. Tras varias cartas y llamadas de teléfono al I.S.E. y a la Delegación 
Territorial de Educación sin una respuesta favorable, vamos a dotarla con recursos del 
centro. 

 
Este curso se ha realizado en todas las aulas la preinstalación para el montaje de 

proyectores. Se está elaborando un nuevo proyecto TIC, teniendo recopiladas las 
actividades TIC que cada departamento realiza por cursos y niveles. Uno de los 



MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN   IES ANTONIO DE ULLOA 

Cursos 2010-14  19/39 

Director: D. José Manuel Ordóñez García 

objetivos es que al finalizar este curso tengamos un proyector en todas las aulas de 
grupo. 

 

 
 

3.1.5.3. Coordinador de prevención de salud y riesgos laborales. 
 

D. Luis Miguel R. ha coordinado durante estos últimos cursos la revisión, 
actualización y mejora del plan de autoprotección, realizando los simulacros y la 
formación para tod@s los implicados en éstos. Se ha mejorado el sistema de 
contraincendios y el funcionamiento de la alarma. Se ha constituido la comisión de 
salud y prevención de riesgos laborales y somos referentes en la localidad en la 
realización de los simulacros de evacuación. 

Se han gestionado los accidentes escolares que se han producido, estableciendo 
los protocolos que debemos seguir según la situación que se produzca. 
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3.1.5.4. Coordinador del Programa Escuelas Deportivas. 

 
Este programa era uno de mis objetivos en mi proyecto anterior. Este curso, tras 

las continuas reducciones y retrasos en los comienzos del programa, los centros que 
desarrollábamos este proyecto con la colaboración del Ayuntamiento hemos solicitado a 
la Delegación Territorial que cambien las condiciones o que nos den de baja del 
proyecto para que localidades que no tengan las infraestructuras deportivas de La 
Rinconada puedan ampliar su oferta. 

A día de hoy no tenemos respuesta alguna de la Administración. Pienso que en 
la época actual de recortes este programa se va a quedar muy limitado. 

D. Alfonso J. ha coordinado este programa con mi colaboración en los últimos 
cursos. La decisión de salir del programa la tomamos de manera consensuada, 
analizando la situación provocada en los cursos anteriores. 

 
3.1.5.5. Coordinador de convivencia. 

 
Desde hace varios cursos Paco P. coordina el funcionamiento del aula de 

convivencia y realiza las actuaciones necesarias para la mejora de la convivencia en el 
centro. Tiene a su cargo un equipo de tutores de convivencia que están realizando un 
trabajo muy bueno con el alumnado que presenta comportamientos disruptivos. Además 
está desarrollando una formación para alumnado de 3º de la E.S.O. con el fin de crear 
un grupo de alumnos/as mediadores para resolver conflictos y establecer mediaciones 
entre iguales en próximos cursos. 

Actualmente el alumnado del centro conoce a Paco por sus mediaciones en 
conflictos y lo buscan cuando existen problemas entre ellos. El curso pasado realizó 
numerosas mediaciones, este curso se siguen llevando a cabo otras que evitan conflictos 
mayores. 

El curso 11/12 solicitamos el Proyecto Escuela Espacio de Paz y nos fue 
concedido. Paco lo coordinó y llevó a cabo las actuaciones que se desarrollan para la 
mejora de la convivencia y la cultura de la paz. 

Tras consensuarlo decidimos no continuar solicitando el proyecto debido a la 
burocracia que nos requería, pero sí continuamos desarrollándolo. 

 
3.1.5.6. Coordinadora de biblioteca. 

 
Durante los últimos años la coordinadora de Biblioteca es Luciana R., que ha 

conseguido una mejora importante en la biblioteca del centro. Partíamos de una 
biblioteca que sólo se abría en el horario de recreo. Con la colaboración del grupo de 
biblioteca se ha aumentado el horario de apertura, una hora antes y otra después del 
recreo. Se están catalogando, usando ABIES, los fondos bibliográficos del centro y 
actualmente ya tenemos un acceso online a los recursos de nuestra biblioteca, 
denominado biblioweb: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701377/biblioweb/mod/Busqueda/ 
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Estos años se ha incorporado al Proyecto Educativo el Plan de trabajo de la 

Biblioteca, apartado “u” y se ha elaborado un proyecto lector para 1º y 2º de la E.S.O. 
En este curso se ha comenzado en primero y pretendemos continuar el año que viene en 
segundo. 

Desde esta coordinación se ha promovido el proyecto educativo “Clásicos 
Escolares” que coordina la secretaria del centro. 

 
3.1.5.7. Coordinador de Prácticum. 

 
El curso 2009/10 fui tutor de una alumna del Master de secundaria y desde el 

curso 2010/2011 solicitamos los proyectos educativos Prácticum para que el alumnado 
de la Universidad realice prácticas en nuestro centro. Se nos ha estado concediendo 
desde el curso 10/11 la realización del Prácticum del Master de Secundaria y las 
Prácticas de Ciencias de la Educación y Psicología. Actualmente tiene que ser un 
profesor del equipo directivo quien lo coordine, y hasta este curso lo he coordinado yo. 
Este curso no tenemos adjudicado ningún alumno/a, por ahora. También se ha solicitado 
el Prácticum del Grado de Maestro. 

La tarea que vamos a desarrollar este año es la elaboración de nuestro plan de 
prácticas para conseguir acreditarnos como centro Prácticum. 

 
3.1.5.8. Coordinador del plan de educación económica y financiera. 

 
En el curso 2012-13 surgió este programa educativo y nos apuntamos. El 

profesor de F.O.L. Carlos A. se hace cargo de coordinar este programa, que el curso 
pasado sólo se implantó en 3º de la E.S.O. y que este año incluye todas las actividades 
que se realicen en los distintos grupos del centro. Además, estamos apuntados al 
Programa de educación emprendedora (Cicerones) con el que se pretende fomentar la 
iniciativa emprendedora con acciones conjuntas entre los centros educativos, el CEP de 
profesorado, el Ayuntamiento, las cámaras de comercio, la fundación Andalucía 
Emprende y la Asociación de empresarios de la localidad(Rinconada Global). 
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4. DESARROLLO DE ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES. 
 

Durante estos cuatro años las medidas para favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres se han desarrollado de manera coordinada 
entre el jefe/a del departamento de orientación, la jefa de extraescolares también 
coordinadora de coeducación y la Dirección(Vicedirección). 

 
Comunes 

 
1) Aula de Formación en la Prevención de la Violencia  de Género  en las  jóvenes, 

dirigido a madres de alumnas. Esta actividad contará con el asesoramiento del 
Área de la Mujer del Ayuntamiento de la localidad y con la colaboración del 
AMPA. 

2) Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). 
3) Proyecto de Colaboración con la Radio de la localidad en un programa de 

coeducación para todo el alumnado que lo desee. 
4) Día Internacional Contra la Violencia de Género (25 de Noviembre). 
 

Curso 2010-11 
 

1) Día de la Salud de la Mujer. 
2) Taller sobre “Igualdad”. En esta actividad se dará testimonio de varios miembros 

de la Asociación de Mujeres Maltratadas “Ana Bella”. 
3) Día Internacional de la Mujer, se realizarán una o dos sesiones de tutoría lectiva 

sobre: 
a. Curso: La distribución del trabajo en la casa. Las profesiones de mi 

familia. 
b. Curso: Las Profesiones de mi familia. Las Mujeres y las profesiones. 
c. Curso: Soy Ingeniera de Telecomunicaciones. 

4) Recogida del premio a la Igualdad en el ámbito educativo para nuestro centro en 
la XI gala del día de la mujer, el 8 de marzo. 

Curso 2011-12 
 

1) “Taller  de Igualdad” para el  alumnado que curse la asignatura Cambios 
Sociales y Género. Impartido por técnicos del área de la Juventud. 

2) Día de la Salud de la Mujer. 
3) Taller  sobre  “Igualdad”.  En  esta  actividad  se  dará  testimonio  de  varios  

miembros  de  la Asociación de Mujeres Progresistas de San José de la 
Rinconada “Ana Bella”. 

4) Día Internacional de la Mujer, se realizarán una o dos sesiones de tutoría lectiva 
sobre: 

a. Curso: La distribución del trabajo en la casa. Las profesiones de mi 
familia. 

b. Curso: Las Profesiones de mi familia. Las Mujeres y las profesiones. 
c. Curso: Soy Ingeniera de Telecomunicaciones. 
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Curso 2012-13 
 

1) Taller de fomento de la igualdad. 
2) Día de la Salud de la Mujer(mes de mayo) 
3) Actividades en colaboración con la “Plataforma Mujeres en zona de conflictos. 
4) Taller sobre “Igualdad”. En esta actividad se dará testimonio de varios miembros 

de  la  Asociación  de  Mujeres  Progresistas  2000  de  La  Rinconada,  para  el 
alumnado de 4º de ESO. 
 

Curso 2013-14 
 

1) Aula  de  Formación  en  la  Prevención  de  la  Violencia  de  Género  en  las  
jóvenes, dirigido a madres de alumnas. 

2) Taller de fomento de la igualdad “No es amor, rompe con la desigualdad”. 
3) Crea tu video sobre igualdad. 
4) Corto y cambio “Taller para jóvenes de creación audiovisual y género”. 

 
La profesora María R. presenta al C. Escolar la memoria final como coordinadora de 
coeducación siendo valorada positivamente en estos últimos cursos. 
 
La profesora Gracia V. ha coordinado un grupo de trabajo sobre coeducación e igualdad 
y ha publicado un blog denominado Coeducación en acción. 
http://coeducacionenaccion.blogspot.com.es/. 
 

 
 

5. MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
La situación de convivencia del centro cuando accedí al cargo en 2009-10 era 

muy complicada. Muchas conductas graves , muchas amonestaciones y muchas 
expulsiones. 

Nada más comenzar el curso se planteó una comunicación directa del profesor/a 
que amonesta a la familia. Esto redujo el número de amonestaciones y la familia era 
informada más rápidamente que con el envío de la amonestación por correo. La puesta 
en marcha del aula de convivencia también ha contribuido a evitar la expulsión del 
centro. 

 
El diagnostico realizado el primer trimestre fue: 
 
“Se ha notado una mejoría en cuanto a la convivencia en el centro con respecto 

a cursos anteriores, palpable principalmente en la disminución del número de 

amonestaciones  tramitadas,  de igual manera se nota un descenso en las 

amonestaciones por conductas graves. El aula de convivencia ha permitido en algunos 

casos corregir determinadas conductas sin tener la necesidad de proceder a la 

expulsión del centro educativo. Los problemas de convivencia se siguen centrando un 

número muy determinado de alumnos/as con poco interés en su proceso educativo.” 

 

El curso 2010-11 se aprobó el nuevo Plan de convivencia para la mejora de las 
relaciones humanas en el centro. Se ha modificado una vez y busca la resolución 
dialogada de los conflictos producidos en el roce diario. Tenemos esperanza en que el 
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aula de convivencia y los futuros mediadores de conflictos faciliten que cada curso se 
mejore la base sobre la cual se construye el conocimiento y el desarrollo de las 
competencias fundamentales en estas etapas educativas. 

Se ha introducido la comunicación usando Pasen y el coordinador de 
convivencia está formando alumnos/as mediadores para comenzar el próximo curso las 
mediaciones entre iguales. 

Los posibles casos de acoso escolar se analizan llevando a cabo el protocolo 
establecido y aplicando las medidas disciplinarias adecuadas a cada caso. 

 
Los datos de amonestaciones por cursos son: 

 
Curso 09/10 10/11 11/12 12/13 

Nº amonestaciones 649 522 381 452 

Nº expulsiones 226 154 63 121 

Graves(+3días) 

% Alumnos/as 

50 17 5 14 

 2% 0.1% 0.2% 

niveles con más 

amonestaciones 

1ºESO(47%) 

2ºESO(30%) 

1ºESO(46%) 

2ºESO(34%) 

1ºESO(58%) 

2ºESO(30%) 

1ºESO(50%) 

2ºESO(38%) 

% Alumnado con 

amonestaciones 

 29% 23% 21% 

 

 
La situación de la convivencia en nuestro centro se resume de la siguiente 

manera: 
� Se han reducido las amonestaciones y conductas graves los primeros 

años, se llegó a una estabilidad y actualmente están aumentando. 
� Entre las múltiples causas que pueden haber deteriorado la convivencia 

las más llamativas son:  
o La elevada ratio actual. 
o Los problemas socio-económicos actuales. 
o El aumento de horas lectivas al profesorado. 

� Los problemas de convivencia se concentran en los grupos de 1º y 2º de 
E.S.O. y las conductas graves se encuentran en un número de alumnos/as 
muy reducido. 

� El número de profesores/as y el horario del aula de convivencia se han 
ido ampliando estos años. Actualmente, se piensa en una nueva 
organización. El grado de reincidencia tras el paso por el aula es elevado 
pero aún así es beneficioso para el centro. 

� Se inició la firma de compromisos de convivencia que no han dado los 
resultados esperados. 

� Se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para 
que nos ayude con talleres específicos para el alumnado con problemas 
reiterados de convivencia. Actualmente nos estamos centrando en 1º de 
ESO. 

� Tras el estudio de contexto, se obtiene que los alumnos/as con problemas 
de convivencia, en un elevado porcentaje, coinciden con las familias de 
bajo nivel económico-social y cultural. 
 

 
 



MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN   IES ANTONIO DE ULLOA 

Cursos 2010-14  25/39 

Director: D. José Manuel Ordóñez García 

 
6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON SUS 

COMPETENCIAS. 
 

6.1. LAS INSTALACIONES DE NUESTRO CENTRO. 
 
Al tratarse de un centro que estrenó edificio hace ocho años, las instalaciones se 

conservan en un adecuado estado y son bastante idóneas para el desempeño de nuestro 
trabajo. 

Con la ampliación para Bachillerato y Ciclos Formativos conseguimos un salón 
de usos múltiples correctamente dotado para la realización de actividades en grupo, 
proyección de películas, reuniones de profesorado, alumnado y familias, actuaciones,... 

Está dotada con un equipo de audio y video, proyector y sillas de pala. 
El aula 17 era un almacén general que se tuvo que reconvertir en aula y, por lo 

tanto, carece de radiadores, pero se le ha dotado de aire acondicionado. 
 
Ya se licitó la cafetería del centro y este curso se ha renovado obteniendo la 

licitación una nueva empresa que ha comenzado con muchas ganas, instalando un 
extractor industrial para evitar los humos y olores que molestaban a las aulas situadas en 
sus cercanías. 
 

Este curso ya se ocupan todas las aulas del centro y para el curso próximo 
necesitaremos alguna más. Tras la reunión en la Delegación Territorial tendremos que 
hacer una reorganización de espacios para asumir los grupos que superan el número de 
aulas disponibles. Se barajan diferentes soluciones como grupos itinerantes, reducción 
de aulas a los ciclos formativos, ocupación de la Biblioteca o el S.U.M, etc. 

Además del incremento de grupos, tenemos otros problemas que son el aumento 
de ratio y la capacidad de nuestras aulas. Para solucionarlo nos han prometido que nos 
cambiarán el mobiliario T.I.C. por pupitres para poder aumentar el aforo de las aulas a 
30. 

 
La recogida selectiva de residuos en nuestro centro se extiende a papel, pilas, 

cartuchos de impresoras y taladrina de los tornos de mecanizado. Para que nuestros 
alumnos y alumnas se conciencien en temas medioambientales, no vale que solamente 
adquieran los conceptos necesarios, sino que deben aprender los procedimientos que 
tienen que seguir en sus domicilios. Para ello tenemos creada una red de recogida de 
residuos interna y se hacen campañas de difusión en las jornadas de medioambiente. 

Los envases son los únicos residuos para los que no tenemos contenedores. En 
los próximos cuatro años se invertirá en papeleras para mejorar la recogida de estos 
envases. 

 
6.1.1. Estado del material de nuestro centro. 

 
Los equipos informáticos se están quedando obsoletos tras nueve años de uso. El 

curso pasado se desmontaron los equipos fijos que quedaban en las aulas de 3º y 4º de 
E.S.O. Las de 1º y 2º se desmontaron cuando se instalaron las PDI. 

 
En las aulas estamos pintando zócalos para ahorrar en el mantenimiento anual de 

los paramentos. Las instalaciones del centro se mantienen con las revisiones que 
realizan las empresas contratadas. Tenemos firmados contratos de mantenimiento para 
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el ascensor, la caldera, el sistema contraincendios, la alarma, el control y prevención de 
plagas y contratos de renting para las máquinas de fotocopias. 

Hace dos años se realizó la OCA de la instalación eléctrica y se unificaron las 
instalaciones del edificio nuevo con el antiguo. 

 
Las sillas de las aulas TIC se están rompiendo con mucha facilidad y 

pretendemos cambiarlas por sillas normales progresivamente. Las puertas de las aulas 
sufren continuos deterioros que se van reparando durante el curso, dejando labores de 
mayor envergadura para el verano. 

 
Las cubiertas del edificio se pintaron hace dos cursos y la valla exterior hace 

tres. Las puertas metálicas se pintaron junto con la valla quedando pendientes algunas 
que se pintarán este verano. 

 
Durante estos cinco años se ha ampliado la zona de parking, se ha fabricado una 

escultura metálica que se ha colocado en la entrada del centro. Se ha instalado la 
climatización del aula 17, la administración y las aulas en la nave del ciclo formativo. 

 
En la nave de los ciclos formativos se ha pintado el suelo y las aulas, se han 

aislado e instalado aire acondicionado en ellas, se ha ampliado con un almacén de 
material y estamos gestionando la baja de maquinaria y la redistribución de las 
disponibles para el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

 
6.2. DOCUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO( PROYECTO DE CENTRO). 
 

La legislación vigente (Decreto 327/2010) 
determina que cada Instituto de Enseñanza 
Secundaria elaborará, ateniéndose a la normativa de 
rango superior, una serie de documentos, que 
definirán su modelo de gestión organizativa y 
pedagógica. Estos documentos se agrupan en el 
denominado Proyecto de centro que planifica, a 
medio plazo, y que define la identidad del centro. 
Además, establece los objetivos, líneas generales de 
actuación pedagógica, expresa la estructura 
organizativa del Centro y la gestión de los recursos. 
El P.C. y sus modificaciones se aprueban en el 
Consejo Escolar. 

En nuestro centro, este documento se redactó  
a inicios del curso 2010/2011  tras la aprobación del 
D327/2010 y se aprobó en el consejo escolar de 
26/10/2011, realizándose modificaciones en el curso 
2012/13 y 2013/2014. En nuestro sitio web se 
encuentra colgado el documento íntegro y los 
documentos por separado. El estudio de contexto 
realizado, incluyendo encuestas en el sobre de 
matrícula del curso actual, nos va a aportar muchos 
datos para reconducir la modificación del P.C.  
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El Proyecto de Centro ,situado junto a la ventanilla de administración y en la página 
web, incluye tres documentos fundamentales, que son: 
 

a) Proyecto educativo. 
b) Reglamento de organización y funcionamiento. 
c) Proyecto de gestión. 

 
6.2.1. Proyecto educativo. 

 
Establece los grandes objetivos educativos que dotan de identidad y estilo propio 

a cada centro. 
En este documento destaca el Plan de convivencia para la mejora de las 

relaciones humanas en el centro. Se ha modificado una vez y busca la resolución 
dialogada de los conflictos producidos en el roce diario. Tenemos esperanza en que el 
aula de convivencia y los futuros mediadores de conflictos faciliten que cada curso se 
mejore la base sobre la cual se construye el conocimiento y el desarrollo de las 
competencias fundamentales en estas etapas educativas. 

El apartado de concreción curricular se modificó incluyendo el modelo de hoja 
de registro de competencias que se ha mostrado a varios centros de la localidad 
interesados en ella. 

Las formas de atención a la diversidad se han mejorado estos últimos años y 
esperamos obtener los frutos en los próximos cursos. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se ha actualizado y estamos intentando 
optimizarlo cada año. 

Los procedimientos de evaluación interna se están desarrollando e incluso 
tenemos unos indicadores propios. 

Se ha elaborado el plan de trabajo de la Biblioteca, adaptándose cada curso. 
El plan de formación del profesorado se actualiza cada año, aunque mantiene 

una línea de formación en las TIC, la Atención a la Diversidad y la actualización 
profesional del profesorado. 

Actualmente, estamos definiendo los nuevos criterios de evaluación comunes y 
de promoción y titulación para la E.S.O. 

Nos falta actualizar el Proyecto TIC y elaborar el Plan de prácticas del alumnado 
universitario. 

 
6.2.1.1. Programaciones didácticas. 

 
Es el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo las 

actuaciones del equipo docente para conseguir los objetivos de centro siguiendo las 
líneas de actuación pedagógica de éste. 

Desde que está funcionando el sitio web de nuestro centro cada departamento 
tiene reservado un espacio en él para colgar todos los recursos que quieran. Las 
programaciones didácticas están accesibles en estos lugares. Actualmente, como la 
normativa nos obliga a hacerlas públicas, se suben al sitio web para que cualquiera 
pueda consultarlas. 

Tras la última actuación de la Inspección en nuestro centro se han actualizado y 
mejorado todas las programaciones didácticas. Esto nos ha servido para establecer los 
criterios comunes de evaluación y concretar la forma de evaluación de las competencias 
básicas de manera común. La hoja de registro de competencias ha facilitado este 
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procedimiento y esperamos que la experiencia en su uso nos reporte mejoras que 
repercutan en la actividad docente. 

 
 
6.2.2. Reglamento de Organización y funcionamiento. 

 
Es el instrumento que recogerá las normas organizativas y funcionales del centro 

para conseguir alcanzar los objetivos propuestos y mantener un ambiente de respeto, 
confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 
Los documentos fundamentales orientan  la participación de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, profesores y 
profesoras, y personal de Administración y Servicios), la organización y normas de los 
diferentes espacios del centro (cafetería, biblioteca, aulas específicas, S.U.M, pabellón 
deportivo, seminarios, etc), el funcionamiento del PGLT , la designación de los 
miembros de la comisión de autoevaluación y la adaptación de las normas para las 
enseñanzas de personas adultas, el plan de autoprotección del centro, las funciones en 
materia de prevención de riesgos laborales y las normas de utilización de teléfonos 
móviles y aparatos electrónicos. 

 
 
6.2.3. Proyecto de gestión. 

 
Este documento se incluyó con el D327/2010 al proyecto de centro. 
Uno de los apartados más importantes es el “a” que establece los criterios para 

elaborar el presupuesto del centro. 
Se establecen los criterios para cubrir las ausencias del profesorado(que 

actualmente, hasta los primeros 15 días no se pueden cubrir las bajas por ley), la forma 
de conservar el edificio, el procedimiento de elaboración del inventario, la gestión de 
residuos y los criterios para la obtención de ingresos derivados de prestaciones de 
servicios distintos a los grabados por tasas. 

 
 
6.2.4. Memoria de autoevaluación. 

 
La memoria de autoevaluación es un documento que está homologado para 

todos los centros educativos y que se comenzó a realizar hace dos cursos. La primera 
vez que lo realizamos coincidió con la revisión de la inspección educativa a nuestro 
centro. Se detectaron errores que se han intentado subsanar en la del curso pasado. 

El jefe de F.E.I.E. y yo mismo nos apuntamos a un curso para aprender a realizar 
la autoevaluación del centro y contamos con que la de este año nos salga mejor. 

El equipo de autoevaluación del centro se reúne para aportar su visión general 
del centro y la compartimos con el claustro y el consejo escolar para que todos sus 
miembros aporten sus ideas y valoración. 
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7. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS Y 

MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES QUE SE 
PRETENDEN LOGRAR. 

 
Para la consecución de los objetivos educativos y la mejora de los resultados 

escolares nos basamos en los planes y proyectos educativos que nos ofrece la 
administración. 
 

7.1.1. Planes y proyectos Educativos del centro. 
 

Nuestro centro tiene aprobados los siguientes Planes y Proyectos: 
 
De manera permanente tenemos: 

1) Proyectos Centros T.I.C. 
2) Escuela TIC 2.0. 
3) Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
4) Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 
Desde hace varios cursos: 

5) Prácticum Máster Secundaria. 
6) Prácticas CC.E. y Psicología. 
7) Prevenir para Vivir. 
8) Forma Joven. 
9) Educación Económica y Financiera. (Educación emprendedora) 

 
En este curso por primera vez: 

10) Mira (Educación vial) 
11) Prácticum Grado Maestro. 
12) Clásicos escolares. Fomenta la lectura de clásicos entre el alumnado de 

nuestro centro. Participa el departamento de Lengua y colabora con el 
proyecto lector. Busca crear un canon de libros propio en nuestro centro. 

13) Tenemos concedida la Carta ECHE 2014-20 para educación superior que 
nos ha permitido adherirnos a un convenio con otros centros para enviar 
alumnado a realizar la FCT en el extranjero. 

 
 
Se ha solicitado el plan de acompañamiento escolar y la respuesta fue que hasta 

que no salga algún centro no puede entrar otro. Así que este curso se ha encontrado una 
solución, el Ampa, con la colaboración del centro, ha solicitado un programa de 
refuerzo de áreas instrumentales para alumnado de 1º y 2º de la E.SO. y lo hemos 
puesto en práctica. 
 

7.1.2. Resultados académicos en mi mandato. 
 
Vamos a analizar la evolución del centro en los últimos cursos usando los datos 

obtenidos del programa Séneca. 
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Tasa de promoción (%) 
Curso 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1º ESO 69,31 72,90 70,59 80,74 84,96 
2º ESO 75,41 80,58 63,92 78,95 70,49 
3º ESO 61,84 73,74 76,92 82,09 76,14 

Tasa de Titulación (%) 
4º ESO 68,42 72,88 74,60 74,63 77,59 

 
Como se puede apreciar, la evolución en 1º y 3º de la  ESO ha sido positiva, no 

se puede decir los mismo de 2º, donde se han producido alteraciones en los cinco 
últimos cursos. Queda confirmado que el curso con más dificultades es 2º de la ESO, así 
que las actuaciones se concentran en este nivel. Actualmente tenemos un grupo que 
trabaja por ámbitos y el curso que viene serán dos. Además de los grupos flexibles de 1º 
que si es posible tendrán continuidad en 2º. 

 
En 4º de la ESO se aprecia una subida en la tasa de titulación. 

 
TASA DE TITULACIÓN 

 
Según los datos de Séneca acerca de alumnos/as con evaluación positiva en 

todas las áreas se verifica una mejora paulatina de los resultados académicos en los 
últimos cuatro cursos. Esperemos que con las medidas que se tomarán se continúe con 
esta tendencia. 
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El programa de acompañamiento y las pruebas de nivel nos permiten mejorar la 

organización de los grupos y esperamos dar una respuesta adecuada a las necesidades 
que presentan los nuevos alumnos/as. 

Según la tabla de evolución de grupos, en el curso 2008/2009 teníamos una 
distribución de grupos de 4-5-3-2. En estos cinco años, donde he dirigido el centro, se 
ha producido un aumento del alumnado y una mejora en los resultados, que ha 
provocado una distribución de grupos de 5-5-3-3 en el curso escolar 13/14 y una 
previsión para el curso 14/15 de 5-5-4-3. 

 
Esto va a provocar problemas graves de espacio, tener más grupos que aulas 

disponibles y unas ratios de alumnado cada vez mayores. Ante dicha situación se nos 
ocurren varias soluciones, una será el cambio de mobiliario, el uso de grupos itinerantes 
y la ocupación de espacios comunes. 

 
Los resultados de las P.E.D. en los últimos cursos han sido: 

 
La evolución de las C.C.B.B. Lingüística y Matemáticas nos indica que la C. 

Lingüística está mejorando pero las Matemáticas necesitan mejorar. Para ello en la 
primera, se está desarrollando un proyecto lector y se propone reforzar, sobre todo, la 
comprensión oral y la expresión escrita de nuestros alumnos/as. Para la segunda, se 
propone reforzar la comprensión  y resolver problemas numéricos en todas las áreas. 
Además se plantea que la nota obtenida sea tenida en cuenta en la evaluación. 
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El resto de C.C.B.B. obtiene valores por debajo de la media(500) con lo que también 
necesita mejorar. Para conseguirlo hemos asistido a unas jornadas sobre el trabajo por 
ámbitos y por competencias. Se ha elaborado una hoja de registro del profesorado con la 
inclusión de las CCBB, se presentó en la tercera reunión con la inspección del curso 
pasado y esperamos que se trabaje de una forma más planificada. 

 
En Bachillerato y Ciclos Formativos los datos para el curso 2012-13 son: 
 

Para Bachillerato los resultados son: 
 

 
 

En Bachillerato los resultados han ido descendiendo a lo largo de los últimos 
cursos, incrementándose el número de repetidores y de alumnado que quiere terminar en 
nuestro centro debido a que no consigue aprobar en otros centros de la localidad. 

Una de las causas detectadas es la elección errónea del tipo de Bachillerato o la 
entrada en éste tras quedarse sin plaza en los ciclos formativos. Para solucionar esto 
desde el curso 2012/2013 estamos realizando unas charlas con los padres/madres de 4º 
de la E.S.O. que los oriente en la decisión que deben tomar al finalizar estos estudios. 
Además, ha titulado en junio el alumnado con alguna materia pendiente que pretende 
realizar un ciclo y así evitar que se quede sin plaza en éstos. 
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En estos cuatro cursos nuestros alumnos/as de Bachillerato se han presentado a 
la PAU con bastante éxito, 100% de aprobados en junio en los cursos 09/10,10/11,11/12 
y 12-13. 
 

Para los ciclos formativos los resultados son: 
 

 
 

En los ciclos formativos los resultados están muy diferenciados, en Grado Medio 
los resultados son muy malos en el primer curso y mejoran en segundo. Esto es debido a 
que nuestro ciclo lo escoge alumnado que suele tener dificultades de aprendizaje. En el 
estudio de contexto se ha verificado que un 76% del alumnado matriculado ha repetido 
algún curso. En segundo curso los resultados mejoran considerablemente. 

En el Grado superior los resultados en segundo son muy buenos, pero en 
primero, últimamente, los resultados han empeorado. Ante la masiva demanda de plazas 
nos vemos obligados a matricular alumnado de módulos sueltos que provocan esa 
estadística desfavorable.  En el acta de evaluación, el alumnado que se matricula de 
módulos sueltos figura como repetidor, aunque apruebe todos los módulos que tiene 
matriculados en primer curso.  

Tenemos un proyecto de innovación de simulador de soldadura que es de los 
primeros a nivel nacional y que permite que el alumnado, mediante realidad virtual 
aumentada, se habitúe a las técnicas de soldeo y reduzcamos los accidentes y miedo a lo 
desconocido. 

El Director 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Ordóñez García. 
 

La Rinconada, 30 de abril de 2014 
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