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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- PERFIL DEL CANDIDATO. 

 Luis Jesús Ruiz Martínez, NRP A35EC2647842513, 51 años, Profesor Técnico de 

Formación Profesional (Cuerpo 591) en las especialidades de Procesos Comerciales 

(221) y Procesos de Gestión Administrativa (222). 

 Aprobé las oposiciones en julio de 1990 y realicé las prácticas durante el curso 

1990/91 en el I.F.P. “Infanta Elena” (actualmente I.E.S. “María Bellido”) de Bailén 

(Jaén). 

 En el curso 1991/92 tuve el primer destino definitivo en el I.F.P. “Bellavista” 

(actualmente I.E.S. “Federico Mayor Zaragoza”) y, aunque nunca a lo largo de mi 

trayectoria docente he cambiado de destino definitivo mediante el concurso general 

de traslados, la administración ha trasladado las enseñanzas profesionales, y con ellas 

al departamento, en dos ocasiones. En el año 1994 al I.B. “Bellavista” (actualmente 

I.E.S. “Bellavista”) y en el año 2015 al I.E.S. “Beatriz de Suabia”, en el que tengo el 

destino definitivo con reconocimiento de antigüedad en el centro desde el curso 1991. 

 Ya sea por tener el destino, por comisión de servicios o por desplazamiento de 

mi centro por falta de horario, he trabajado en los siguientes institutos: 

 - I.E.S. “María Bellido” de Bailén (Jaén). 

 - I.E.S. “Federico Mayor Zaragoza” de Sevilla. 

 - I.E.S. “Torre de los Herberos“ de Dos Hermanas (Sevilla). 

 - I.E.S. “Punta del Verde” de Sevilla. 

 - I.E.S. “Santa Aurelia” de Sevilla. 

 - I.E.S. “Bellavista” de Sevilla. 

 - I.E.S. “Antonio Domínguez Ortiz” de Sevilla. 

 - I.E.S. “Beatriz de Suabia” de Sevilla. 

 

 Siempre he estado implicado y he participado activamente en los distintos 

proyectos, programas e iniciativas desarrolladas en los centros en los que he prestado 

servicio, siendo coordinador de programas (ARCE, ERAMUS…) y jefe de departamento. 
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 Desde que, en el curso 2001/02, impartí clase en un Programa de Garantía 

Social Específico en el I.E.S. “Santa Aurelia” y conocí la realidad del alumnado con 

necesidades educativas especiales, mis prioridades de formación personal y mi 

trayectoria profesional han estado muy vinculadas a este alumnado, impartiendo clase 

durante muchos años en Programas de Garantía Social, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial y Formación Profesional Básica en los que he trabajado 

fundamentalmente la integración. 

 Por este motivo en mis demandas formativas he buscado fundamentalmente 

obtener y ampliar conocimientos y estrategias para trabajar la atención a la diversidad. 

También he promovido el encuentro entre profesionales de distintas comunidades 

autónomas en los que se analizan distintas formas de trabajo y buenas prácticas de 

atención a la diversidad:  

Grupo de trabajo “El desarrollo de los PCPI´s en distintas comunidades 

autónomas”, con IES de las comunidades autónomas de Madrid y Valenciana. 

Grupo de trabajo “Educar en igualdad, crecer desde la diferencia”, con IES de 

las comunidades autónomas de Madrid y Canarias. 

La gran implicación de las familias de este alumnado en su proceso educativo 

me corroboró la necesidad de contar con su presencia en todos los niveles y etapas 

educativas, estando convencido de que, a mayor implicación familiar, mejores serán 

los resultados académicos y de convivencia. Para trabajar estos aspectos y observar la 

participación de las familias en distintos países europeos, se presentó (y aprobó) el 

Programa ERASMUS+ “Parent involvement in Education”, en el que se analiza la 

intervención familiar en centros educativos de Portugal, Grecia, Turquía, Lituania, 

Polonia, Rumanía y España. 

 

He colaborado y participado con los Equipos Directivos de los centros donde he 

prestado servicio y he sido los siguientes cargos: 

- Director en el I.E.S. “Federico Mayor Zaragoza”. 

- Vicedirector en el I.E.S. “Torre de los Herberos”. 

- Vicedirector en el I.E.S. “Bellavista”. 

- Secretario en el I.E.S. “Antonio Domínguez Ortiz”. 

- Jefe de Estudios Adjunto en el I.E.S. “Torre de los Herberos”. 
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Haciendo uso del derecho que me concede el Decreto 153/2017, de 26 de 

septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, 

evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los 

centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía, 

presento mi candidatura a la Dirección del I.E.S. “Beatriz de Suabia” de Sevilla (Código 

de Centro: 41009871) y expongo lo siguiente: 

a) Cumplo los requisitos necesarios para la presentación de la 

candidatura a la Dirección establecidos en la Orden de 10 de 

noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la 

selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los 

centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la 

Junta de Andalucía. 

 

- Soy profesor, Funcionario de Carrera, (Oposición 1990), en 

servicio activo y con destino definitivo en el IES “Beatriz de 

Suabia” de Sevilla. 

 

- Desde el curso 1990/91 imparto docencia directa en 

enseñanzas de Formación Profesional (Cuerpo 591) en las 

especialidades de Procesos Comerciales (221) y Procesos de 

Gestión Administrativa (222). 

 

- Presento este Proyecto de Dirección conforme a lo establecido 

en el artículo 5 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre. 

 

- Aunque no suponga un requisito para esta convocatoria, estoy 

acreditado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Andalucía para el ejercicio de la Dirección desde 20 de abril de 

1999. 

 

- Igualmente, aunque no suponga un requisito para esta 

convocatoria, estoy realizando actualmente el Curso de 

Actualización de Competencias Directivas (Código de Actividad: 

189927PF09) convocado en la Resolución de 5 de octubre de 

2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se convoca curso de actualización 

de competencias directivas sobre el desarrollo de la función 

directiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto 894/2014, 

de 17 de octubre. 
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b) De acuerdo con la mencionada Orden de 10 de noviembre de 2017: 

 

- Presento mi candidatura en el plazo y forma previstos. 

 

- Expongo las líneas básicas de mi Programa de Dirección. 

 

- Se adjunta Hoja de Acreditación de Méritos expedida por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la 

convocatoria de Selección de Directores 2017/2018. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.  

 El motivo fundamental por el que presento este Proyecto de Dirección es el 

convencimiento de que, mediante los distintos programas y distintas iniciativas que lo 

componen, mejorarán los resultados académicos, se beneficiará todo el alumnado, 

mejorará la convivencia, favorecerá la participación de las familias y potenciará las 

relaciones del I.E.S. con el entorno social y empresarial. 

Al mismo tiempo se garantiza la continuidad de las buenas prácticas que se 

vienen desarrollando en nuestro Centro y que, a lo largo de tantos años, lo han 

posicionado como una referencia. 

 Mi propósito es que el I.E.S. “Beatriz de Suabia” continúe conservando aquellos 

aspectos positivos que ya posee e ir incorporando aquellos otros que los nuevos 

modelos educativos nos proponen y que vienen demostrando su eficacia en la mejora 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Para ello he tenido en cuenta la realidad del Centro con los condicionantes 

familiares, sociales, culturales y económicos del entorno donde se ubica, así como los 

distintos tipos de enseñanzas que se imparten y que demandan distintas actuaciones 

en función de las distintas motivaciones y expectativas del alumnado del Centro. 

  

 

1.3.- PRIORIDADES DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.  

 Las prioridades que, como director del Centro, creo que deben constituir las 

líneas de referencia de nuestras actuaciones son: 
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 - Defender la Enseñanza Pública como servicio público que mira al bien común 

de toda la sociedad, por eso todo el alumnado será igual de valioso 

independientemente de sus conductas, motivaciones, capacidades o nivel de 

respuesta, ya que cada uno de ellos y cada una de ellas puede desarrollar capacidades 

que contribuyan a la transformación del entorno desde las prácticas democráticas. 

 - Cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes. 

 - Vigilar que los documentos del Centro sean vivos y dinámicos, acomodándolos 

a la realidad y facilitando su debate y modificación. 

 - Establecer líneas para la planificación y el establecimiento de estrategias que 

lleven a la consecución de los objetivos marcados, especialmente a la mejora de los 

rendimientos académicos y a la mejora de la convivencia. 

 - Potenciar la participación de los distintos actores de la Comunidad Educativa, 

con especial énfasis en las familias, ya que ha quedado demostrada la correlación 

entre altos logros de aprendizaje y la colaboración familiar. 

 - Integrar al Centro en redes de participación socio-educativas y profesionales. 

 - Facilitar el uso de estrategias de aprendizaje que den respuesta a la diversidad 

de características y necesidades de nuestro alumnado, siendo éste nuestro referente 

fundamental. 

 - Apostar por la heterogeneidad de los agrupamientos como garantía de 

atención a la diversidad con eficacia. 

 - Potenciar la formación permanente del profesorado, favoreciendo la creación 

de grupos de trabajo y proyectos de innovación, así como la participación en cursos de 

formación. 

 - Trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres en la educación y en todos 

los órdenes de la vida para conseguir que el instituto deje de ser un centro mixto y se 

transforme en un centro coeducativo. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y 

SU ENTORNO. 

2.1.- BREVE HISTORIA DEL I.E.S. “BEATRIZ DE SUABIA”.  

 Se crea como Instituto de Formación Profesional en el curso 1981/82 en las 

instalaciones del antiguo Instituto de Bachillerato Luca de Tena, impartiendo estudios 

de Formación Profesional de Primer Grado de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 

Peluquería y Auxiliar de Estética. 

 En los cursos 1991/92 y 1992/93, ante la demanda que experimentan los 

estudios de Formación Profesional, se construye el segundo edificio y el Centro se 

convierte en el referente en la zona de Nervión de los estudios de Formación 

Profesional de las familias profesionales de Administración y de Imagen Personal. 

 Con la entrada en vigor de la LOGSE y en el último año que permite la 

normativa para su implantación, en el curso 1998/99 se empiezan a impartir en el 

Centro las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 1º a 3º y en el 

curso 1999/00 se completa la etapa impartiendo clases de 4º de ESO.  

 En ese periodo desaparecen las enseñanzas de Formación Profesional de 

Primer Grado y, a partir del curso 2000/01 se empiezan a impartir en el Centro las 

enseñanzas de Ciclos Formativos, Ciclos Superiores y Bachillerato LOGSE. 

 Esto supuso cambios sustanciales en los antiguos Institutos de Formación 

Profesional e Institutos de Bachillerato que, al convertirse todos en Institutos de 

Enseñanza Secundaria (I.E.S.), ven modificada su oferta educativa y las características 

del alumnado, fundamentalmente en cuanto a la edad de acceso al Centro y la 

obligatoriedad de escolarización. 

 Se completa la oferta educativa del Centro en el curso 2000/01 con Programas 

de Garantía Social de Servicios Auxiliares de Oficina y de Auxiliar de Peluquería. 

 Progresivamente y a partir del curso 2003/04 se ha ido ampliando la oferta 

educativa en Ciclos Formativos de las Familias Profesionales de Administración y de 

Imagen Personal. 

 Somos Centro TIC desde el curso 2008/09 y, desde este curso, se imparten 

enseñanzas bilingües en 1º ESO. 
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 El Centro funciona a doble turno, impartiéndose en turno de mañana la 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grados Medio y 

Superior de Formación Profesional. En el turno de tarde se imparten Ciclos Formativos 

de Grados Medio y Superior, lo que supone una respuesta de formación a alumnado 

mayor que, en muchas ocasiones compagina las obligaciones laborales y/o familiares 

con los estudios. 

 Esta circunstancia nos presenta un perfil muy heterogéneo de nuestro 

alumnado, como veremos más adelante, tanto por su procedencia como por su edad. 

 Actualmente se imparten en el I.E.S. “Beatriz de Suabia” las siguientes 

enseñanzas: 

 

 

 

 

 

 Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

 

Cursos 1º, 2º, 3º y 4º 

 

 

 Bachillerato. 

Cursos 1º y 2º del Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

Cursos 1º y 2º del Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

 

 Formación Profesional Básica (Familia de Imagen Personal). 

 

Cursos 1º y 2º Profesional Básico en Peluquería y Estética. 
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 Formación Profesional de Grado Medio (Familia de Imagen Personal). 

 

Cursos 1º y 2º del CFGM Estética y Belleza. 

 

Cursos 1º y 2º del CFGM Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

 Formación Profesional de Grado Superior (Familia de Imagen Personal). 

 

Cursos 1º y 2º del CFGS Caracterización y Maquillaje Profesional. 

 

Cursos 1º y 2º del CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporat. 

 

Cursos 1º y 2º del CFGS Estética Integral y Bienestar. 

 

Curso 1º del CFGS Estilismo y Dirección de Peluquería. 

 

 Formación Profesional de Grado Medio (Familia de Administ. y Gestión). 

 

Cursos 1º y 2º del CFGM Gestión Administrativa. 

 

 Formación Profesional de Grado Superior (Fam. de Administ. y Gestión). 

 

Cursos 1º y 2º del CFGS Asistencia a la Dirección. 

 

Cursos 1º y 2º del CFGS Administración y Finanzas. 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO E INSTALACIONES.  

 El I.E.S. “Beatriz de Suabia” se asienta en una parcela de una extensión 

aproximada de 8.000 m2 con acceso a la misma desde la calle Beatriz de Suabia y desde 

la Avenida Ciudad Jardín. 

 

 Sobre ese terreno hay construidos tres edificios con las siguientes 

características y distribución: 

 

 Edificio 1: (Antiguo Instituto de Bachillerato Luca de Tena), con acceso 

desde la calle Beatriz de Suabia. Consta de 2 plantas con una superficie 

construida de 1.882 m2 distribuidos en: 

 

o 15 aulas ordinarias. 

o 4 aulas de desdoble. 

o Sala de Profesores/as. 

o Hall. 

o Conserjería. 

o Secretaría. 

o Despachos. 

o Archivo. 

o Aseos. 
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 Edificio 2: (Fecha de construcción 1992), con acceso desde el patio 

interior. Consta de 4 plantas con una superficie construida de 3.802 m2 

distribuidos en: 

 

o 8 aulas ordinarias. 

o 8 aulas taller. 

o 4 aulas de desdoble. 

o 1 aula de idiomas. 

o 1 laboratorio. 

o 1 aula de dibujo. 

o 1 aula de tecnología. 

o 5 departamentos. 

o 1 biblioteca. 

o 1 sala de alumnos/as. 

o 1 cafetería. 

o Hall. 

o Conserjería. 

o Aseos. 

 

 

 Edificio 3: (Fecha de construcción 2013), con acceso desde el patio 

interior. Edificio de una planta con una superficie de 500 m2 destinado a 

gimnasio. 

 

La superficie no construida, de aproximadamente 5.600 m2, se destina a patio, 

zonas de recreo y parking. 

 

2.3.- EL ENTORNO DEL I.E.S. “BEATRIZ DE SUABIA”.  

 El entorno físico del Centro lo componen dos barriadas construidas en los años 

60 del siglo XX (Nervión y Ciudad Jardín) que, en sus orígenes acomodaron a familias 

de nivel socio-económico medio y medio-bajo. 

 Actualmente se puede considerar una zona residencial de la ciudad, habitada 

por familias de nivel socio-económico medio, dotada de diverso equipamiento urbano: 

centro deportivo, mercado de abastos, centro de salud, edificios administrativos, 

centros educativos, parques y zonas verdes, etc. 
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Existe en la zona una amplia oferta educativa, tanto pública como privada-

concertada. 

 Para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), el I.E.S. “Beatriz de 

Suabia” recibe la mayor parte del alumnado de los Colegios de Educación Infantil y 

Primaria que tiene adscritos (CEIP “Prácticas Anejo” y CEIP “Ortiz de Zúñiga”). Es 

importante tener en cuenta que un porcentaje aproximado del 15% del alumnado que 

se incorpora al Centro proviene de zonas limítrofes de influencia (Cerro del Aguila, 

Avda. de la Paz,…), ya que, para algunas familias, el I.E.S. “Beatriz de Suabia” ofrece 

una alternativa respecto a otros centros públicos de secundaria que, a pesar de estar 

más próximos a su domicilio, pueden presentar problemáticas específicas. 

 Para la etapa de Bachillerato, en un porcentaje aproximado del 80%, el I.E.S. 

“Beatriz de Suabia” se nutre de su propio alumnado matriculado en E.S.O., recibiendo 

también alumnado que ha cursado la Educación Secundaria Obligatoria en otros I.E.S. 

de la zona, principalmente de centros privados-concertados que no ofertan 

Bachillerato. 

 En cuanto a las enseñanzas de Formación Profesional, al realizarse la 

adjudicación de plazas de manera centralizada desde la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y debido a la alta demanda que tienen los Ciclos Formativos, tanto 

de Grado Medio como de Grado Superior que se ofertan, el alumnado procede de 

todas las zonas y distritos de Sevilla capital y, en un gran número, de pueblos y 

ciudades de toda la provincia. 

 

2.4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL I.E.S. “BEATRIZ DE SUABIA”.  

 

 De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en el I.E.S. “Beatriz de 

Suabia” se dispone de las siguientes estructuras organizativas y órganos de gestión 

que, representando y permitiendo la participación de los diferentes colectivos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (alumnado, familias, profesorado 

y personal de administración y servicios), promueven iniciativas encaminadas a dotar 

de calidad las enseñanzas impartidas y a garantizar el adecuado clima de convivencia. 

Así mismo promueven la participación de todos los sectores implicados, evalúan las 

prácticas realizadas y proponen mejoras: 
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a) Órganos Colegiados: 

 

Claustro de Profesores y Profesoras:  

 

Órgano de gobierno en el que participa todo el profesorado. Sus 

competencias vienen recogidas en el artículo 68 del Decreto 327/2010 y se 

encarga, fundamentalmente, de la planificación, coordinación y decisión 

acerca de aspectos educativos del Centro. 

 

Consejo Escolar: 

 

 Máximo órgano de gobierno del Centro en el que están representados 

todos los sectores de la comunidad educativa. Sus competencias se detallan 

en el artículo 51 del referido Decreto. En este órgano reside una importante 

capacidad de decisión y marca las líneas directrices del Centro.  

  

De acuerdo con la normativa, en su seno se han constituido tres 

comisiones: 

 - Comisión Económica: Encargada de fijar los criterios para la 

elaboración de los presupuestos anuales del Centro y supervisar su 

ejecución. 

 - Comisión de Convivencia: Elabora propuestas para la mejora de 

la convivencia, es informada y decide sobre las sanciones a aplicar. 

 - Comisión de Escolarización: Coordina y supervisa el proceso 

anual de escolarización. 

 

Equipo Directivo: 

 

 Es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro. Sus funciones están 

recogidas en el artículo 70 del Decreto 327/2010 y, de entre ellas, destacan 

la de velar por el buen funcionamiento del instituto, establecer los horarios 

de cualquier actividad docente y no docente, adoptar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Escolar y Claustro de 

Profesores y Profesoras, elaborar el Plan de Centro y la Memoria de 

Autoevaluación, impulsar la participación del instituto en redes de centros y 

coordinar actuaciones con el resto de centros de su zona. 

 

 Por las características, enseñanzas impartidas y número de grupos, el 

Equipo Directivo del I.E.S. “Beatriz de Suabia” está compuesto por: 
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  - Director/a. 

  - Vicedirector/a. 

  - Jefe/a de Estudios. 

  - Secretario/a. 

  - 3 Jefes/as de Estudios Adjuntos/as. 

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): 

 

 Órgano de coordinación docente del que forman parte el director/a, el 

jefe/a de estudios, vicedirector/a, coordinadores/as de área, jefe/a del 

departamento de orientación y jefe/a del departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa. 

 

 Coordina y elabora propuestas para el Plan de Centro, informa y 

supervisa las directrices pedagógicas aprobadas y canaliza las propuestas de 

los departamentos. 

 

Departamentos de Coordinación Didáctica: 

 

 Integrado por todo el profesorado que imparte enseñanzas 

encomendadas al departamento, se ocupa de la elaboración de las 

programaciones didácticas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 

proyecto educativo, realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de 

las programaciones didácticas y proponer las medidas de mejora. 

 

 Dispone de una hora semanal en horario regular para una reunión de 

todos sus integrantes. 

 

Departamento de Orientación: 

 

 Está integrado por el profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa, maestros y maestras especialistas en educación 

especial y en audición y lenguaje, el profesorado responsable de programas 

de atención a la diversidad, educadores y educadoras sociales y otros 

profesionales no docentes con competencias en el Centro. 

 

 Se encarga de elaborar y coordinar la aplicación del Plan de Acción 

Tutorial, elaborar planes de atención a la diversidad e intervenir en los casos 

de alumnado cuyo comportamiento o rendimiento lo aconsejen. 
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Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 

 

 Se ocupa de la promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que, en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica, se organicen en el Centro. 

 

 Para el desempeño de sus funciones, el jefe/a del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, contará con la colaboración 

de la vicedirección, de los/las jefes/as de los departamentos de coordinación 

didáctica y del alumnado y familias del Centro a través de sus órganos de 

representación. 

 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 

 

 El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa está 

formado por un jefe/a de departamento, un profesor/a de cada una de las 

áreas de competencia y el jefe/a del departamento de orientación. 

 

 Entre sus principales funciones están el diagnóstico, propuesta y 

coordinación de las acciones formativas del profesorado, establecer 

indicadores que permitan valorar las actividades desarrolladas por el Centro 

y proponer planes de mejora como resultado de las evaluaciones realizadas. 

 

Equipo Docente: 

 

 Lo componen todos los profesores y profesoras que imparten docencia 

a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Lo coordina el tutor o tutora del 

grupo y algunas de sus funciones más relevantes son llevar el seguimiento 

del alumnado de grupo, establecer medidas para mejorar su aprendizaje, 

evaluar al alumnado y tomar decisiones en materia de promoción y/o 

titulación, establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del 

grupo y establecer medidas encaminadas a la resolución de conflictos en el 

grupo. 

 

Tutoría de Grupo: 

 

 Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora, que 

ejercerá la dirección y orientación del aprendizaje del alumnado en 

colaboración con las familias. 
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 Es un elemento clave e importantísimo para la buena marcha del grupo. 

Coordina y preside las reuniones del Equipo Docente, coordina el proceso de 

evaluación del alumnado y mantiene una relación permanente con las 

familias. 

 

Coordinadores/as de Programas: 

 

 Ejercen la planificación y coordinación de los programas que se 

desarrollan en el Centro. 

 

 

b) Órganos Unipersonales: 

Dirección: 

 Coordina todos los ámbitos de actuación del Centro. Ostenta la 

representación del Centro, ejerce la jefatura de todo el personal adscrito al 

Centro, garantiza el cumplimiento de las leyes, favorece la convivencia en el 

Centro y ejerce la potestad disciplinaria. 

 Ejerce la dirección pedagógica del Centro, convoca y preside todos los 

actos académicos y vela para la consecución de los objetivos del Proyecto 

Educativo del Instituto. 

 Es el máximo responsable frente al exterior, dirige al Equipo Directivo y 

es responsable de la propuesta de nombramiento y cese de los miembros 

del Equipo Directivo, de Jefes/as de Departamento, coordinadores de área y 

tutores/as. 

 Impulsa la relación con las familias, instituciones y organismos para 

facilitar un clima escolar que favorezca el estudio. 

 

Vicedirección: 

 Planifica y coordina las Actividades Culturales y Extraescolares, fomenta 

la participación y dinamización del alumnado, coordina los planes y 

programas en los que participa el centro y colabora con la Dirección en el 

desarrollo de sus funciones. 
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Secretaría: 

 Entre sus funciones están ejercer la secretaría de los órganos colegiados 

del instituto, ordenar el régimen administrativo, expedir las certificaciones, 

custodiar los libros oficiales y archivos del instituto y ejercer la jefatura del 

personal de administración y servicios del instituto. 

 Así mismo, son responsabilidades de la Secretaría realizar y mantener 

actualizado el inventario general del instituto, elaborar los presupuestos de 

ingresos y gastos, adquirir el material y equipamiento y realizar la 

contabilidad. 

 

Jefatura de Estudios: 

 Son competencias de la Jefatura de Estudios la coordinación de las 

actividades de carácter académico y de orientación, ejercer la jefatura del 

personal docente y controlar la asistencia al mismo, coordinar las reuniones 

de los órganos de coordinación docente, planificar las sesiones de 

evaluación, organizar los actos académicos y garantizar el cumplimiento de 

las programaciones didácticas. 

 

Jefatura de Estudios Adjunta: 

 Serán competencias de la Jefatura de Estudios Adjunta las que, 

supervisadas por la Dirección, le sean delegadas por la Jefatura de Estudios. 

Desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne. 

 

c) Otras Estructuras: 

 

Asociación de Madres y Padres (AMPA): 

 

 Constituida por madres, padres y tutores legales del alumnado que 

pertenezcan a la misma. Debe ser un elemento dinamizador de la actividad 

del Centro y de las relaciones Centro-Familias. 

 

Junta de Delegados y Delegadas del alumnado: 

 

 Compuesta por los delegados y delegadas de grupo y los representantes 

del alumnado en el Consejo Escolar.  
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2.5.- DOCUMENTOS DEL CENTRO.  

 De acuerdo con la normativa, el I.E.S. “Beatriz de Suabia” ha elaborado, 

procurando la participación e implicación de toda la comunidad educativa su Plan de 

Centro. 

 Tras una reflexión acerca del sentido del proceso educativo que se desarrolla en 

el instituto, el Consejo Escolar aprobó su Plan de Centro, conformado por tres 

documentos: 

 - Proyecto Educativo. Constituye las señas de identidad del I.E.S., concreta y 

prioriza los principios básicos y los valores que definen el proceso educativo que se 

desarrolla en el Centro. 

 - Reglamento de Organización y Funcionamiento. Fija las normas y estructuras 

organizativas y de convivencia para conseguir un clima que posibilite el desarrollo del 

proyecto educativo en el Centro. 

 - Proyecto de Gestión. Estructura y organiza los recursos del Centro para 

usarlos con la máxima eficacia, de forma democrática y transparente. 

 

2.6.- RECURSOS HUMANOS.  

 El I.E.S. “Beatriz de Suabia” cuenta con una plantilla de 103 profesores y 

profesoras y 4 Intérpretes de Lenguaje de Signos Español. Estos últimos no pertenecen 

a la plantilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 Del profesorado, aproximadamente el 80% tiene destino definitivo en el 

Centro, lo que garantiza una continuidad y estabilidad en la plantilla y facilita abordar 

proyectos con duración superior al curso escolar. 

 El Personal de Administración y Servicios del Centro lo componen 2 

administrativas, 6 ordenanzas y 7 limpiadores/as. El elevado número de alumnado, 

tanto propio como adscrito, el hecho de tener 2 edificios y el doble turno, supone que 

el PAS tenga que hacer un esfuerzo considerable para mantener las condiciones de 

limpieza y prestar un servicio de atención óptimo a alumnado y familias. 
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3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO DE 

DIRECCIÓN. 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES.  

 El principal objetivo general de este Proyecto de Dirección, como no puede ser 

de otra manera, será la mejora de los resultados académicos del alumnado y la mejora 

del clima de convivencia del Centro. 

 Si bien es cierto que las comparativas con otros I.E.S. de similares 

características sitúan nuestros datos dentro de unos valores medios, tanto en mejora 

de resultados académicos como en mejora de la convivencia, hay un amplio margen de 

mejora. 

 Con ese convencimiento, todas las actuaciones que se realicen y los demás 

objetivos que se plantean deben tener como finalidad última la mejora de estos 

resultados. 

 Otros objetivos generales que se plantean son: 

  3.1.1.- Conseguir que las relaciones entre el profesorado y la dirección 

estén basadas en una recíproca colaboración que facilite la labor docente, fomente la 

innovación educativa y mejore la convivencia. 

  3.1.2.- Facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa para aumentar su sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el 

funcionamiento del Centro. 

  3.1.3.- Potenciar la presencia e implicación del Centro en su entorno. 

  3.1.4.- Aumentar la corresponsabilidad y la participación del alumnado 

en la organización y funcionamiento del Centro. 

  3.1.5.- Aumentar la corresponsabilidad y la participación de las familias 

en la organización y funcionamiento del Centro. 

  3.1.6.- Establecer mecanismos que hagan de los Documentos 

Estratégicos del Centro herramientas dinámicas. Actualizarlos y modificarlos con 

agilidad de acuerdo a la normativa y a las nuevas realidades del Centro. 

  3.1.7.- Animar el uso de Actuaciones Educativas de Éxito. Grupos 

heterogéneos, aprendizaje basado en proyectos, … 
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  3.1.8.- Proponer un plan de formación permanente del profesorado en 

el modelo dialógico de convivencia y la educación emocional. 

  3.1.9.- Mantener actualizada la página web del Centro. Uso Redes 

Sociales del Centro como herramientas dinámicas de comunicación e información. 

  3.1.10.- Potenciar el uso de herramientas TIC por parte del profesorado 

y departamentos. 

  3.1.11.- Impulsar la participación del Centro en Programas y Proyectos. 

  3.1.12.- Potenciar los estilos de vida saludable, a través de proyectos y 

en colaboración con otras entidades. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ETAPA EDUCATIVA.  

 Educación Secundaria Obligatoria: 

  3.2.1.- Mejorar los resultados académicos. 

  3.2.2.- Uso de estrategias dialógicas y participativas para la resolución 

de conflictos. 

  3.2.3.- Implantar medidas disciplinarias alternativas a la expulsión. 

 

 Bachillerato:  

  3.2.4.- Asesorar itinerarios formativos ajustados a las demandas de cada 

alumno/a. 

  3.2.5.- Implicar al alumnado de bachillerato en la mejora del clima del 

centro, actuando como referentes sobre los alumnos/as menores. 

   

 Formación Profesional: 

  3.2.6.- Facilitar el contacto entre el alumnado y los agentes sociales y 

empresariales. 

  3.2.7.- Inscripción del Centro en la Asociación de Centros de F.P. 

“FPempresa”. 

  3.2.8.- Favorecer la realización de la F.C.T. en Europa a través del 

Programa ERASMUS+. 
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OBJETIVO Líneas de actuación Responsables Temporalización Indicadores 
de logro. 18/19 19/20 20/21 21/22 

3.1.1.- Conseguir que las 
relaciones entre el 
profesorado y la dirección 
estén basadas en una 
recíproca colaboración que 
facilite la labor docente, 
fomente la innovación 
educativa y mejore la 
convivencia. 

Fomentar la participación de todo el 
profesorado y la toma en consideración 
de sus opiniones mediante una 
distribución adecuada y racional de 
responsabilidades creando diferentes 
comisiones y grupos de trabajo en el 
Claustro. 

Dirección. 
 
Jefatura de estudios. 

            Se reciben iniciativas de 
mejora y propuestas de 
funcionamiento por parte del 
profesorado y departamentos 
del Centro. 

3.1.2.- Facilitar la participación 
de todos los miembros de la 
comunidad educativa para 
aumentar su sentido de 
pertenencia y la 
corresponsabilidad en el 
funcionamiento del Centro. 

Agilizar el funcionamiento del Consejo 
Escolar y Claustro de Profesores y 
Profesoras entregando la documentación 
a tratar previamente para su estudio. 
Fomentar la creación de comisiones de 
trabajo. 

Dirección. 
 
Jefatura de estudios. 

            En los Claustros y Consejos 
Escolares se incrementa la 
participación e intervenciones 
de los miembros de estos 
órganos colegiados. 

3.1.3.- Potenciar la presencia e 
implicación del Centro en su 
entorno. 

Informar de los aspectos más 
significativos del Plan de Centro a las 
familias y alumnado mediante 
documentación incluida en el sobre de 
matrícula. 
Elaboración de dípticos/trípticos con 
información sobre las distintas 
enseñanzas que se ofertan. 
Facilitar los encuentros con otros centros 
educativos y entidades culturales y 
empresariales de la zona. 

Dirección. 
Vicedirección. 
T.I.C. 
Departamentos 
didácticos. 
Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

            Incrementa la colaboración 
entre el Centro y otras 
entidades. Se refleja en el 
incremento de la participación 
de familias y entidades en 
actividades organizadas. 

3.1.4.- Aumentar la 
corresponsabilidad y la 
participación del alumnado en 
la organización y 
funcionamiento del Centro. 

Impulsar Junta de Delegados con 
reuniones trimestrales en las que se 
informará de la marcha del Centro y se 
les solicitarán propuestas de mejora. 

Dirección. 
Jefatura de Estudios. 

            Se reciben propuestas de 
mejora y compromisos por 
parte del alumnado. 

4.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
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3.1.5.- Aumentar la 
corresponsabilidad y la 
participación de las familias en 
la organización y 
funcionamiento del Centro. 

Convocar reuniones de padres/madres a 
principio de curso en las que se 
informará de la marcha del Centro y se 
animará a la participación en el AMPA y 
en la vida del Centro. 

Dirección. 
Jefatura de Estudios. 
Tutores/as. 

            Aumenta el número de 
familias pertenecientes al 
AMPA del Centro y se reciben 
propuestas de mejora y 
colaboraciones. 

3.1.6.- Establecer mecanismos 
que hagan de los Documentos 
Estratégicos del Centro 
herramientas dinámicas. 
Actualizarlos y modificarlos 
con agilidad de acuerdo a la 
normativa y a las nuevas 
realidades del Centro. 

Análisis anual de los Indicadores 
Homologados, Propuestas de Mejora y 
aportaciones de la Comunidad Educativa 
para, si procede, incorporar las 
modificaciones necesarias para adecuar 
los documentos estratégicos del Centro. 

E.T.C.P.             Se revisa anualmente y se 
modifica, si es necesario, los 
documentos que componen el 
Plan de Centro. 

3.1.7.- Animar el uso de 
Actuaciones Educativas de 
Éxito. Grupos heterogéneos, 
aprendizaje basado en 
proyectos, … 

Facilitar información sobre estas 
metodologías al profesorado interesado 
y apoyar su puesta en práctica. 

Equipo Directivo 
Dpto. Orientación 
 

            Se constata el interés de parte 
del profesorado en estas 
metodologías y se inicia su 
aplicación. 

3.1.8.- Proponer un plan de 
formación permanente del 
profesorado en el modelo 
dialógico de convivencia y la 
educación emocional. 

Organizar jornadas de formación del 
profesorado en educación emocional y 
modelos de resolución de conflictos. 

Dpto. F.E.I.E.             Aumenta progresivamente la 
participación del profesorado 
(fundamentalmente del primer 
ciclo de ESO) en esta 
formación. 

3.1.9.- Mantener actualizada la 
página web del Centro. Uso 
Redes Sociales del Centro 
como herramientas dinámicas 
de comunicación e 
información. 

Actualizar los contenidos publicados en 
la página web del Centro e impulsar la 
presencia en Redes Sociales mediante 
páginas corporativas. 
Establecer un mecanismo periódico de 
actualización de información recibida de 
departamentos, ampa, equipo directivo 
e instituciones. 

Secretaría 
T.I.C. 
Departamentos 

            Los contenidos publicados se 
actualizan y la comunidad 
educativa envía propuestas 
para publicar. 
Se observa un incremento en 
el número de visitas. 

3.1.10.- Potenciar el uso de 
herramientas TIC por parte del 
profesorado y departamentos. 

Proponer al profesorado el incremento 
del uso de las TIC en su práctica diaria. 
Uso de la plataforma Moodle. 

T.I.C.             Los contenidos didácticos y 
ejercicios se ofrecen de 
manera digital. 
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3.1.11.- Impulsar la 
participación del Centro en 
Programas y Proyectos. 

Animar la participación del Centro en los 
distintos Programas y Proyectos que se 
convoquen. Tanto los que se realicen en 
el Centro como, con especial interés, los 
que supongan la proyección exterior del 
instituto. (Feria de la Ciencia, Feria de la 
Historia, Gymkana Matemática, 
ERASMUS+,…) 

Equipo Directivo. 
Dptos. Didácticos. 
Dpto. Actividades 
Extraescolares. 

            Se incrementa la participación 
del Centro en distintos 
Programas y Proyectos así 
como el número de alumnos y 
alumnas que participan en los 
mismos. 

3.1.12.- Potenciar los estilos de 
vida saludable, a través de 
proyectos y en colaboración 
con otras entidades. 

Trabajar mediante los distintos 
programas Forma Joven los hábitos de 
vida saludable, con especial interés en 
los riesgos de consumos nocivos y en los 
beneficios del deporte. 

Vicedirección 
Tutorías 

            Se observa una mayor 
participación en programas y 
proyectos que incitan a poner 
en práctica estilos de vida 
saludables. 

3.2.1.- Mejorar los resultados 
académicos. (ESO) 

Apoyar la participación familiar a través 
de las tutorías.  
Uso de técnicas de aprendizaje 
cooperativo. 

Jefatura de Estudios. 
Dpto. Orientación. 
Tutorías. 

            Mejoran los resultados de 
promoción y titulación en el 
alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

3.2.2.- Uso de estrategias 
dialógicas y participativas para 
la resolución de conflictos. 
(ESO) 

Potenciar la resolución de conflictos 
utilizando la mediación entre iguales. 
Incrementar el uso de compromisos del 
alumnado para mejorar la convivencia. 

Dirección. 
Jefatura de Estudios. 
Dpto. Orientación. 
Tutorías 

            Disminuye el número de 
conductas contrarias y graves. 

3.2.3.- Implantar medidas 
disciplinarias alternativas a la 
expulsión. (ESO) 

Iniciar el debate sobre las medidas 
disciplinarias que se aplican en el Centro 
y proponer alternativas a la expulsión. 

Comisión de 
Convivencia. 
Dpto. Orientación. 

            Disminuye el número de 
alumnos y alumnas 
sancionados con la expulsión 
del centro y mejora el clima de 
convivencia. 
 

3.2.4.- Asesorar itinerarios 
formativos ajustados a las 
demandas de cada alumno/a. 
(Bachillerato) 
 
 
 

Organizar reuniones, en el último 
trimestre del curso, con el alumnado de 
4º de ESO en las que se orientará sobre 
los itinerarios de optativas en 
Bachillerato que mejor se adapten a sus 
intereses y expectativas. 

Dpto. Orientación. 
Tutorías 4º ESO 

            El alumnado tiene una idea 
clara, antes de formalizar la 
matrícula de bachillerato, de 
las optativas recomendadas 
según el objetivo futuro que se 
marcan. 
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3.2.5.- Implicar al alumnado de 
bachillerato en la mejora del 
clima del centro, actuando 
como referentes sobre los 
alumnos/as menores. 
(Bachillerato) 

Crear un grupo de mediadores y 
mediadoras entre los alumnos de 
Bachillerato que se formen en técnicas 
de mediación y resolución de conflictos. 

Equipo Directivo. 
Dpto. Orientación. 

            Mejora el clima de convivencia 
del Centro, disminuyen las 
conductas contrarias y graves. 

3.2.6.- Facilitar el contacto 
entre el alumnado y los 
agentes sociales y 
empresariales. (F.P.) 

Fomentar la organización de reuniones 
con organizaciones empresariales y 
sindicales que faciliten la transición a la 
vida laboral del alumnado. 

Vicedirección 
Dpto. FOL 
Dptos. de Familias 
Profesionales 

            Se realizan encuentros 
empresarios-alumnado-
organizaciones sindicales. 

3.2.7.- Inscripción del Centro 
en la Asociación de Centros de 
F.P. “FPempresa”. (F.P.) 

Inscribir al Instituto en la Asociación de 
Centros de F.P. con el objetivo de 
establecer contactos con otros centros 
de similares características y participar 
en las bolsas de empleo y otras 
iniciativas de la asociación. 

Dirección.             El Centro se inscribe en la 
Asociación de Centros de FP 
“FPempresa”. 

3.2.8.- Favorecer la realización 
de la F.C.T. en Europa a través 
del Programa ERASMUS+. 
(F.P.) 

Informar y animar al alumnado a la 
realización de la FCT a través del 
Programa ERASMUS+ 

Vicedirección. 
Dptos. de Familias 
Profesionales. 
 

            Incrementa el número de 
alumnos y alumnas que 
solicitan la realización de la 
Formación en Centros de 
Trabajo en Europa. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

  

El objetivo principal de la evaluación es recoger información suficiente y fiable 

sobre las prácticas y actuaciones realizadas y el grado de consecución de los objetivos 

planteados de manera que sirva para adecuar los procesos. 

 Este Proyecto de Dirección pretende ser un documento abierto y flexible que 

será sometido a una revisión y evaluación continua. Se debe entender como una 

declaración de intenciones sujeta a las adaptaciones y modificaciones que se 

evidencien necesarias tras su aplicación. 

 Trimestralmente se presentará un informe de la dirección al Claustro de 

Profesores y Profesoras y al Consejo Escolar del Centro en el que se detallará el grado 

de cumplimiento de las actuaciones programadas, un informe de la jefatura de 

estudios que refleje la evolución de los resultados académicos y de convivencia 

comparados con periodos anteriores y un informe de la secretaría sobre el ámbito de 

gestión del instituto. 

 Al final de cada curso, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores y 

Profesoras evaluará los resultados del cumplimiento de los objetivos iniciales, analizará 

su grado de consecución y las causas que lo motivan y propondrá propuestas de 

mejora que matizarán los objetivos iniciales o planteará la inclusión de nuevos 

objetivos. 

 Este Proyecto de Dirección y las eventuales modificaciones que se produzcan 

como consecuencia de su evaluación parcial, serán objeto de una valoración final en la 

que participarán todos los sectores que forman parte de la Comunidad Educativa. 

 Esta valoración final generará propuestas de mejora que podrán servir de base 

para la elaboración del siguiente Proyecto de Dirección. 
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6.- PROPUESTA DE EQUIPO 

DIRECTIVO. 

 Para el desarrollo de un Proyecto de Dirección es fundamental disponer de un 

Equipo Directivo identificado con el mismo. 

 Este proyecto, aunque presenta algunas propuestas de actuación que pueden 

resultar novedosas en relación a los métodos de trabajo que se utilizan actualmente, 

pretende una idea continuista, manteniendo las buenas prácticas que se vienen 

desarrollando en el instituto y proponiendo las modificaciones de una manera 

paulatina y, sobre todo, consensuada. 

 Por estos motivos me gustaría contar con la continuidad de gran parte del 

Equipo Directivo actual, aunque no será posible en la totalidad de su composición por 

diferentes motivos. 

 De manera casi definitiva tengo pensadas las personas necesarias para 

completar el Equipo Directivo y comenzar a trabajar en este Proyecto de Dirección, si 

bien, me reservaré los nombres y cargos hasta que sea corroborada su aceptación. 

 

 

“Los seres humanos somos organismos vivos con 
una gran curiosidad por aprender. Desde que nacen, los niños tienen 

una sed de aprendizaje inagotable. 
 

Para muchos de ellos, demasiados, su paso por la escuela va apagando 
esa sed. Mantenerla viva es la clave para cambiar la educación”. 

 
(ESCUELAS CREATIVAS – Ken Robinson) 
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7.- HOJA DE ACREDITACIÓN DE 

MÉRITOS. 

 

 

 



[Escribir texto] 
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