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I. INTRODUCCIÓN 

 

Explicar los motivos que me han llevado a presentar un 
Proyecto de Dirección puede resultar difícil teniendo en cuenta la alta 
responsabilidad que conlleva el puesto y la problemática de los 
centros en la actualidad. En octubre  del curso 2012/2013 me 
nombran Directora en funciones del Centro, elegí a mi equipo y 
durante el curso he estado valorando continuar en este puesto. 

Principalmente, uno de los motivos que me llevan a 
presentarme es el apoyo total y la confianza depositada en mí y en 

mi Equipo por el Claustro y la Comunidad Educativa en general.   

Además, es un reto profesional alentador y atractivo, incluso 
con las responsabilidades y los problemas que esto conlleva; y 
porque tras el desempeño de la Dirección durante el pasado curso 
estoy convencida de prestar un servicio eficaz a la Comunidad 
Educativa. 

Todo Equipo Directivo debe desarrollar una labor fundamental 
en la mejora del centro, en su adaptación a una realidad escolar en 
constante cambio.  

Tengo el convencimiento de que una Dirección participativa y 
con gran capacidad para el trabajo en equipo es la mejor herramienta 
para gestionar de una manera óptima y exitosa un centro educativo 
actual, y la mejor manera de aportar soluciones organizativas, de 
gestión y de funcionamiento. 

También considero que sería recomendable que el profesorado 
que pueda asumiera, al menos una vez, un cargo directivo, ya que el 
beneficio sería mutuo entre el centro educativo y el profesor/a. Todos 
podemos aportar algo positivo y también seríamos conocedores de 
otra realidad que, sin duda, ayudará en el crecimiento personal, por 
un lado, y en la mejora de la práctica docente, por otro. Por estos 
motivos quisiera aprovechar la oportunidad que se me brinda. 

En esta introducción cabe mencionar el Decreto 328/2010, de 
13 de julio, y la Orden 20 de agosto, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas de infantil y de 
primaria, debido a que son los reglamentos orgánicos legales 
vigentes en los que baso mi proyecto. 
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II. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dedica el 
capítulo IV del título V a la Dirección de los centros públicos donde 
especifica las competencias del director o directora de los centros y 
de los requisitos para ser candidato/a y del procedimiento de 
selección. 

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. En su artículo 2 
establece que se realizará por concurso de méritos y de conformidad 
con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En su 
artículo 3 establece los requisitos de los aspirantes, entre ellos se 
encuentra la presentación de un proyecto de dirección que incluya, 
entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del 
mismo. En su artículo 4 establece que se prestará especial atención al 
conocimiento del Plan de Centro, de su realidad social, económica, 
cultural y laboral. 

Orden 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el 
procedimiento de selección de los directores y directoras de los 
centros docentes públicos. 

Por último, la Resolución de 18 de noviembre de 2013, por 
la que se convoca concurso de méritos en el procedimiento de 
selección de Directores y Directoras de centros docentes públicos 
donde se hace pública la relación de centros en los que se debe llevar 
a cabo dicho procedimiento y donde aparece el CEPr “El Chaparral”. 
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III. ESTILO DE DIRECCIÓN 

 

Me propongo consolidar los logros del centro, que considero un 
mérito de cuantos trabajamos en él, progresando en la consecución 
de mejoras durante los próximos cursos gracias a un esfuerzo 
compartido.  

Propulsaré junto con mi equipo aquellos proyectos 
institucionales que se consideren valiosos para el centro y 
estudiaremos la posibilidad de participar en aquellos otros que 
puedan ofrecer los mejores recursos para nuestro alumnado como 
por ejemplo las Comunidades de Aprendizaje, que es una apuesta 
fuerte y muy atractiva que podría atender las particularidades y  
características de nuestro alumnado.  

En cuanto a la atención a la diversidad, hay que atenderla de 
tal forma que los centros educativos lleguen a una educación 
inclusiva donde se respeten las diferencias, donde nadie sea excluido 
por cualquier circunstancia que lo haga diferente, hay que seguir 
impulsando la escuela de todos y de todas con los mismos derechos y 
deberes, donde no se discrimine a nadie por sus diferencias con 
respecto a las mayorías. 

Impulsaremos, desde todos los ámbitos, la calidad de la 
educación de forma que el alumnado salga preparado desde el punto 
de vista del conocimiento y a nivel personal, para enfrentarse con la 
sociedad en la que les ha tocado vivir. 

 

A. ESTRATEGIAS PARA DESEMPEÑAR LAS COMPETENCIAS 
COMO DIRECTORA 

 

De acuerdo con el art. 70 del Decreto 328/2010, las 
competencias que como Directora debo cumplir, son: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la 
Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los 
planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 
educativa. 
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y 
al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de 
colaboración entre el profesorado, designar el profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 
seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del 
proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás 
disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 71. 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la 

mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 
disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 
normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y 
con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y 
fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de 
cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado 
en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en 
las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del 
Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos 
adoptados en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, 
así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del 
centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que 
establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así 
como de los centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de 
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 
de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación 
profesional respecto de determinados puestos de trabajo docentes del 
centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden 
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de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 
cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

Ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del 
equipo directivo a la realización de sus funciones, de conformidad con 
el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 
cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de 
Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a 
propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del 
profesorado que se pudieran producir, por enfermedad, ausencia u 
otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 El cumplimiento de todas y cada una de estas competencias no 
es una tarea fácil. Ante todo el Director/a de un centro educativo 
debe ser un buen gestor de los recursos tanto materiales como 
humanos de los que disponga el centro y orientar su acción hacia 
metas de calidad formativa. 
 

Este proyecto parte de la idea de que el trabajo de Dirección es 
un servicio a la comunidad del CEPr “El Chaparral” y a la sociedad 
andaluza, situando en primer término al alumnado del centro, 
protagonista de los procesos educativos. Atender a sus necesidades 
de formación es la razón de ser del mismo centro. 
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En el complejo conjunto de tareas de la función directiva 
trataremos principalmente de: 

 

• Cumplir estrictamente la normativa vigente. 

• Potenciar la participación, innovación educativa, el trabajo 
en equipo y la cohesión de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa y facultar al Consejo Escolar y al 
Claustro (en concordancia con sus funciones) para 
promover, dentro de un estricto cumplimiento de las 
normas democráticas, la mejora de la escuela. 

• Constante disposición al diálogo. 

• Cortesía y amabilidad en el trato personal. 

• Fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y 
actuaciones que propicien una formación integral en 
conocimientos y valores. 

• Procurar el adecuado funcionamiento de todos los órganos 
de gobierno y coordinación, asegurando que cumplan con 
eficacia los papeles que tienen asignados para la buena 
marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Reforzar la autoridad del profesorado en las funciones que 
le son propias. Conseguir el respeto a su labor, a su 
función y a su figura como docentes, por parte de 
alumnado y familias. 

• Asumir las responsabilidades en cuanto a organización de 
medios materiales y recursos con el fin de crear las 
condiciones más adecuadas para el aprendizaje y la 
docencia. 

• Buscar continuamente las mejoras, basadas en la 
evaluación de logros, detección de carencias y adaptación 
flexible a las circunstancias cambiantes que se dan en el 
ámbito educativo (centro, normativa, alumnado, 
profesorado…). 

• Impulsar la participación en proyectos de innovación y 
desarrollo de la calidad y equidad educativa, de formación 
y perfeccionamiento de la acción docente, de uso 
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integrado de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza, en programas europeos: 
Comenius… 

 

 

B. CONOCIMIENTO DEL PLAN DE CENTRO 

Tal como refleja el art. 20 del Decreto 328/2010, el Proyecto 
Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y 
el Proyecto de Gestión constituyen el Plan de Centro en el que se 
contemplan planes de trabajo, formas de organización, 
agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o 
proyectos de innovación e investigación, siempre orientado a 
favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Yo como Directora del centro velaré por el cumplimiento, 
control y difusión del Plan de Centro a través de todos los medios que 
tenga a mi disposición. 

Paso a comentar los elementos que constituyen el Plan de 
Centro en el CEPr “El Chaparral”: 

El Proyecto Educativo tal y como se recoge en el art. 21 del 
Decreto 328/2010, constituye las señas de identidad del C.E.Pr “El 
Chaparral” y expresa la educación que desea y que va a desarrollar 
en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los 
valores, objetivos y prioridades de actuación, no limitándose 
únicamente a los aspectos curriculares. Éste fue aprobado hace dos 
cursos, aunque parte del Claustro de Profesorado consideraba que 
estaba incompleto y que no representaba la realidad del centro. Por 
ello durante el curso pasado se revisó y modificó, y a lo largo de mi 
mandato se irán introduciendo cambios significativos para su mejora. 
Para ello se requerirá la colaboración e implicación del Claustro y del 
Consejo Escolar, donde se formularán propuestas al Equipo Directivo 
para darle forma. 

Definirá los objetivos particulares que el centro propone 
alcanzar partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre acerca de los principios que orientan cada una de las 
etapas educativas que se imparten en el mismo. 



9 

 

Abordará aspectos como: los objetivos propios para la mejora 
del rendimiento escolar, líneas generales de actuación pedagógica, 
coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores, los 
procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado, 
la forma en la que atendemos a la diversidad del alumnado, la 
organización de actividades de refuerzo y recuperación, el plan de 
orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de 
formación del profesorado y un largo etcétera.  

Por todo ello,  este documento es esencial e indispensable, por 
lo que mi labor será profundizar en él y modificar todo lo necesario 
para que adquiera toda su notoriedad y sea un referente para toda la 
Comunidad Educativa.  

El Reglamento de organización y funcionamiento del 
Centro (ROF), recoge las normas organizativas y funcionales que 
facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 
que el CEPr “El Chaparral” se ha puesto y permitan mantener un 
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la Comunidad Educativa. 

Este documento es extenso y variado abarca aspectos como: la 
organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro, organización de la vigilancia de los recreos, el plan de 
autoprotección, procedimiento para garantizar el acceso seguro a 
Internet del alumnado, las competencias y funciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales… 

Se revisará y modificará en cada curso escolar para adaptarlo a 
posibles cambios en normativas o circunstancias que se nos 
presenten. 

El Proyecto de Gestión recogerá la ordenación y utilización de 
los recursos del centro, tanto materiales como humanos. Se incluyen 
aspectos como: criterios para la elaboración del presupuesto anual 
del centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas 
partidas de gasto, criterios para la gestión de las sustituciones de las 
ausencias del profesorado, medidas para la conservación y 
renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar, 
procedimiento para la elaboración del inventario anual general del 
centro…  
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Desde la Dirección se tendrá el control y el registro de las 
actuaciones derivadas de la actividad económica del Centro. La 
aprobación del proyecto de presupuesto del Centro para cada curso 
escolar y la justificación de su cuenta de gestión, tal y como 
establece el Decreto 328/2010, será competencia del Consejo 
Escolar. 

 

IV. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

 

El centro está ubicado en la Cala de Mijas, una localidad 
perteneciente al municipio de Mijas, en la provincia de Málaga. 

La Cala está situada en la zona costera del municipio con una 
población de más de 24.000 habitantes, la localidad está dedicada al 
turismo de sol y playa. Antiguamente fue una zona agrícola y 
pesquera hasta el comienzo del boom turístico en los años 60.       

 

A. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CENTRO 

 

El CEPr “El Chaparral” se fundó en el año 1992 y contaba con 2 
unidades de preescolar (4 años y 5 años) y 8 unidades de E.G.B. (de 
1º a 8º). Un total de 10 unidades conformaban el centro, el cual 
funcionaba con 11 profesores/as. Alto porcentaje de alumnado 
extranjero de múltiples nacionalidades (principalmente británica). 

En la actualidad, el centro cuenta con 3 líneas (no completas), 
ya que 6º solo tiene 2 líneas. Con aproximadamente 400 alumnos/as  
de 38 nacionalidades diferentes.  

Está situado en la localidad de Mijas, una de las tres localidades 
del municipio de Mijas (Mijas-pueblo, las Lagunas y la Cala de Mijas), 
entre Fuengirola y Marbella. 

La mayor parte de la población se dedica principalmente al 
sector servicios y son de clase social media y media-baja. La mayoría 
de las familias del alumnado tienen estudios primarios o secundarios, 
y una minoría no tiene estudios. 
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Una de las principales características de nuestro centro es el 
alto porcentaje de alumnado extranjero de múltiples nacionalidades 
(principalmente británica) y la continua movilidad del mismo durante 
los cursos, lo cual enriquece a la vez que nos dificulta nuestra labor.  

 

FAMILIAS 

Nos encontramos con familias tradicionales (padre y madre) y 
con familias mono parentales (padres separados) donde uno de ellos 
tiene la custodia; éstas últimas abundan cada vez más. 

Las relaciones con las familias son estrechas y las 
comunicaciones son fluidas se realizan a través de la agenda escolar, 
las tutorías y reuniones informativas de carácter general. 

Afortunadamente nos encontramos con un porcentaje alto de 
familias que se implican, participan y colaboran en la educación y 
formación de sus hijos/as. Pero también nos encontramos, en menor 
medida, con familias que no se implican ni participan, sólo se 
relacionan con el centro en momentos puntuales (entrega de notas, 
tutorías grupales, cuando se requiere su presencia porque sus 
hijos/as han participado en algún incidente,…). 

Fomentar la participación de las familias en la vida escolar sería 
también una de las claves en las que basar mi proyecto, 
estableciendo estrategias que propicien dichas relaciones como 
trabajar con las familias de manera inclusiva en las aulas en las 
comunidades de aprendizaje. 

Nuestro centro mantiene relaciones estrechas con el 
Ayuntamiento (Tenencia de Alcaldía) a través de los Servicios 
Sociales (Absentismo escolar y Escuela de Padres y Madres) y la 
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social (Charlas a nuestro 
alumnado). 

También se mantienen relaciones permanentes con la Biblioteca 
de la Cala, asistiendo nuestro alumnado a actividades que se 
organizan en ella. 

Nuestro Centro se ha ido abriendo poco a poco al exterior a 
través de la puesta en marcha del Proyecto de Interculturalidad y 
ATAL desde donde se ha impulsado el Plan de Acogida, y con otra 
serie de proyectos: Plan de Calidad, Bilingüismo, Coeducación, 



12 

 

Biblioteca, Comenius, Escuela TIC 2.0… y los no existentes 
actualmente y que queremos potenciar como Escuela Espacio de Paz 
y ARCE. 

Otro proyecto por el que apostamos es el de “Comunidades 
de Aprendizaje”. Es un proyecto que fue recibido hace años con 
mucho interés por padres/madres y profesorado, habiéndose 
realizado visitas a centros que ya lo habían puesto en marcha. 

 

CONVIVENCIA 

La convivencia en el Centro es muy buena y el clima de trabajo 
y colaboración es excelente. En la actualidad contamos con 27 
maestros/as preocupados por sus labores docentes y dispuestos a 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

El personal no docente está formado por un conserje 
dependiente del ayuntamiento, una monitora escolar que cumple 
funciones de administrativa, dos personas responsables del Plan de 
apertura, cocineras, limpiadoras y monitoras de comedor. 

Un personal diligente y eficaz que demuestra colaboración con 
los fines del Centro y con el Equipo Directivo. Además demuestran su 
compromiso realizando otras labores en beneficio del buen 
funcionamiento del Centro. 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS/AS (LIMAPA) 

Contamos con una asociación de padres y madres de 
alumnos/as (LIMAPA) con un bajo porcentaje de asociados. Dicha 
asociación ha estado siempre dispuesta a colaborar con el Centro y se 
ha implicado en todo aquello que le hemos requerido. 

Su junta directiva tiene mucha presencia en el Centro, puesto 
que dispone de un despacho con equipamiento informático en el que 
desempeña sus funciones. Además sus representantes en el Consejo 
Escolar participan actualmente en las deliberaciones de este órgano. 
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Por otra parte, la Asociación colabora, en la medida de sus 
posibilidades, en la financiación de actividades complementarias y 
extraescolares: 

• Actividades deportivas que se realizan como la Milla. 

• Club de la lectura (mensual) que lo dirige la responsable 
de Biblioteca del Centro. 

• Escuela de Padres y Madres (puesta en marcha para toda 
la localidad). 

• Colaboración con asociaciones como mujeres caleñas, 
bomberos… 

 

NECESIDADES DE NUESTRO ALUMNADO 

Para dar respuestas a las necesidades de nuestro alumnado, el 
rendimiento académico mejoraría si toda la Comunidad Educativa 
trabajara de la misma forma, es decir, se marcaran unos objetivos 
específicos y claros, transmitiéndolos en la acción tutorial. El dominio 
de lenguas extranjeras tiene mucha carencia actualmente. Es uno de 
los puntos flacos donde tenemos que insistir más. 

Debemos centrarnos en la mejora del rendimiento académico 
basándonos en las competencias básicas,  teniendo como referencia 
los resultados obtenidos tanto en las pruebas ESCALA como en las de 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO, y llevar todas las actuaciones posibles 
a fin de superar dificultades. 

De acuerdo al Decreto 328/2010, tenemos que insistir en la 
lectura de cuentos e historias para la adquisición del hábito lector y 
las competencias lingüísticas. Impulsar la lectura en voz alta, la 
expresión oral y la dedicación de nuestro horario a la lectura de libros 
en las distintas áreas. 

Escribir más y mejor, con una buena caligrafía y presentación. 
Para ello me gustaría propulsar en el Centro la creación del 
“Cuaderno de Estilo del Chaparral”, en el cual se recojan por Ciclos la 
manera que por ejemplo tenemos de usar la libreta, los espacios 
entre línea y línea, actividades comunes…. para aunar criterios entre 
todo el profesorado y trabajemos en la misma línea de trabajo. 
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Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y fomentar su uso 
en el aula tanto por el profesorado, alumnado y familias, a través de 
estrategias que pondré en práctica, ya que es nuestro futuro 
próximo. Este punto lo trataré más adelante. 

Las relaciones entre ellos son muy cercanas, ya que la inmensa 
mayoría se conocen de los alrededores; existiendo numerosos lazos 
familiares, vecinales y de amistad. Todo esto supone en cierta 
medida una gran ventaja en la socialización de los mismos, pero al 
mismo tiempo tiene sus dificultades a la hora de establecer las pautas 
y normas que rigen el Centro, ya que pueden confundir lo que se les 
permite en casa o en su entorno con las normas que rige el Colegio.  

 

 

V. ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y PARA LA MEJORA DE LOS 
RESULTADOS ESCOLARES 

 

Equipo de Coordinación Pedagógica 

El ETCP es un órgano fundamental en la vida del Centro. 
Coordina de forma habitual y permanente las labores docentes del 
profesorado, de los ciclos, de los tutores y especialistas, y de las 
actividades lectivas: docentes, complementarias, extraescolares… 
Coordina todos los trabajos académicos y la actividad lectiva del 
Centro, y me parece un gran acierto que sea personal definitivo y por 
dos años el que lo forme, ya que será un trabajo a más largo plazo y 
mucho más efectivo.  

En nuestro Centro es uno de los aspectos que se puede 
mejorar, no quiero decir con ello que no exista coordinación, más 
bien que se necesita una sistematización de todos los aspectos 
pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 
alumnos/as, recogiendo todos los acuerdos que se van tomando para 
que sirvan para crear una base sólida para próximos cursos.  

Además, la efectividad en estas reuniones se conseguiría preparando 
con antelación un orden del día que desarrolle el plan de trabajo, 
centrando las propuestas y los acuerdos, lo cual no se llevaba a cabo 
anteriormente. 
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Equipo de Orientación Educativa 

El equipo de orientación educativa tiene una labor primordial 
para el colegio, pero en muchas ocasiones se ve entorpecida por la 
excesiva burocratización a la que se ve sometidosn y al escaso 
horario que tienen disponible para el Centro ya que dos días en 
semana es una dedicación escasa para un centro con tres líneas. 

En nuestro Centro son muchos los alumnos/as que quedan por 
diagnosticar desde el curso 2011/12; existen alumnos/as que tienen 
graves dificultades de aprendizaje que no están diagnosticados, que 
no siguen el nivel del resto de compañeros/as y que por diversos 
motivos como las sustituciones por parte del profesorado de apoyo no 
reciben la atención tan significativa que ellos/as precisan. 

 Propongo como mejora la reunión semanal con la Orientadora 
y el Jefe de Estudios, llevando un control exhaustivo de la labor de la 
profesional, estableciendo unos criterios muy claros a la hora de 
atender a dicho alumnado. 

 

Convivencia  

Se hace referencia a la Orden de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 

En el caso de nuestro Centro, los problemas de conducta son 
mínimos, generalmente son de carácter leve y se solucionan 
mediante las intervenciones de los tutores o la Jefatura de Estudios, 
aun así un aspecto a mejorar es el conocimiento del Plan de 
Convivencia con los derechos y deberes por los miembros que forman 
la Comunidad Educativa del Centro, incluyendo las posibles 
correcciones que se aplican en caso de conductas contrarias a las 
normas de convivencia.  

En nuestro Centro el Plan de Convivencia no estaba actualizado, 
pues no recogía las demandas de la nueva sociedad, como por 
ejemplo las posibles incidencias/sanciones que se puedan generar a 
partir del mal uso de las Nuevas Tecnologías. Tampoco el Claustro 
actual conoce el mismo, ni sabe cómo actuar según determinadas 
incidencias. Desde mi mandato se ha elaborado un libro de 
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incidencias, un cuadro con las incidencias y sanciones para el 
profesorado, personal de comedor y actividades extraescolares, 
dando difusión del mismo a toda la Comunidad Educativa. 

Se establecerá un Compromiso de Convivencia de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10.g del Decreto 328/2010 con los 
alumnos/as y sus familias, que está indicado para el alumnado que 
presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 
escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación 
entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden 
al alumno/a, así como colaborar en la aplicación de las medidas que 
se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 
superar dicha situación. También para alumnado con bajo grado de 
disciplina, elevado número de faltas de asistencia sin justificar 
dificultando su integración, alumnado con problemas de atención y 
aprendizaje que derive en problemas de conducta… 

Los contenidos de este compromiso que deben adquirir las 
familias entre otros serán: asistencia diaria y puntual al Centro del 
alumno/a con los materiales necesarios para el normal desarrollo de 
sus clases, colaboración para la realización de las tareas propuestas 
por el profesorado, entrevistas periódicas con el tutor/a… Y algunos 
de los Compromisos que adquiere el Centro son: el seguimiento de 
los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a, aplicación 
de las medidas preventivas, entrevistas del tutor/a con la familia, 
entrevistas del Orientador/a con la familia… 

Poner en marcha la red de Escuela Espacio de Paz que tan 
buenos resultados está dando en otros centros de la zona, y que a 
principio de curso solicitamos la inclusión en éste.  

Elaborar un tríptico donde vengan recogidos los derechos y 
deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa del 
Centro. Este documento se entregará a las familias en la primera 
reunión del curso escolar, informándoles del mismo. 

Adoptar medidas orientadas a fomentar un clima de respeto 
mutuo entre compañeros/as así como entre alumnado y profesorado. 

Organizar en la hora del recreo actividades deportivas para 
evitar juegos violentos que alteren el clima de convivencia del Centro 
y además fomentaremos el deporte en la escuela. 
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Gestión de recursos humanos, materiales y económicos 

En cuanto a recursos humanos dependemos de la 
Administración, una vez confirmada la plantilla del próximo curso, se 
tratará de optimizar el personal a través de los horarios, procurando 
que se contemplen las necesidades personales y particulares que nos 
proponen. 

Se necesita más ayuda por parte de la Administración a la hora 
de gestionar las bajas o permisos por enfermedad, matrimonio, 
nacimiento… ya que en ocasiones pasa el período de baja y no 
disponemos sustituto/a. 

En cuanto a recursos materiales y económicos, la carencia de 
recursos prima en cualquier centro docente público. En nuestro caso 
las instalaciones están prácticamente nuevas por las obras realizadas 
en 2010. 

Mi labor en este sentido sería ayudar a mantener las 
instalaciones bien cuidadas, replantar las zonas de jardines, 
concienciar a la Comunidad Educativa sobre el ahorro de energía y la 
optimización de recursos. 

Ya que el presupuesto anual no es muy elevado debido a las 
circunstancias actuales hay que tomar medidas restrictivas, 
reduciendo por ejemplo las fotocopias y planteándose otros métodos 
como la utilización de medios informáticos para ahorrar papel y 
presupuesto. 

Con la dotación que nos proporciona la Administración se 
tratará de cubrir las necesidades del Centro para su funcionamiento. 
En Consejo Escolar se estudiarán los cierres de los ejercicios y se 
asignarán los gastos para cada partida. 

Se intentará gestionar ayudas tanto privadas como del 
ayuntamiento en beneficio de nuestro Centro. 
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Las Nuevas Tecnologías de Información 

Desde un punto de vista personal, no se está aprovechando 
todo el beneficio que se le puede sacar a los medios técnicos de los 
que dispone el Centro. El porcentaje de uso de dichos medios en la 
práctica docente diaria varía mucho de unos maestros/as a otros/as.  

Una forma de fomentar el uso de los ordenadores sería la 
formación del profesorado en el uso de una plataforma educativa que 
sea fácil e intuitiva que permita la programación de actividades 
interactivas o enlaces web que estén relacionados directamente con 
unas sesiones lectivas determinadas. La organización del extenso 
material del que disponemos los maestros/as podría colgarse en la 
plataforma y quedaría un trabajo hecho para ser mejorado y 
ampliado en cursos posteriores. 

Cuando a principio de curso rellenasen las matriculas se les 
solicitaría su e-mail y se les facilitaría un documento en el que se les 
solicitaria su colaboración para que la información que tiene que 
ofrecer el colegio se haga por vía e-mail, como compromiso con el 
medio ambiente para ahorrar papel en las comunicaciones. También 
se les ofrecería la posibilidad de seguir con el método tradicional por 
si hay familias que no disponen de acceso a Internet. 

Otra necesidad, es la divulgación y relanzamiento de nuestra 
página WEB; no hay un equipo que se encargue de actualizarla, 
algunos maestros/as tienen sus blogs que ni siquiera aparecen en la 
web. Debería ser la manera principal de intercambiar información con 
las familias. 

En este aspecto, se ve cada vez más necesario por el número 
de equipos informáticos que dispone el Centro un técnico informático 
con horario parcial al menos, para el mantenimiento, instalación de 
programas, reparaciones, aspectos didácticos, de formación y ayuda 
al profesorado y alumnado, ya que la tecnología es el futuro. 

 

Absentismo Escolar 

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la ORDEN de 19 
de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control 

del Absentismo Escolar. Desde la Jefatura de Estudios, 
conjuntamente con el Departamento de Orientación se diseñará un 
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programa de control del absentismo escolar, se tendrá un contacto 
directo con la Concejalía de Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas para que hagan de intermediarios con las 
familias.  
 

Junta de Delegados 

Según el art. 22 del Decreto 328/2010, se elegirá un 
delegado de padres y madres por aula que tendrá que cumplir una 
serie de funciones entre las que se incluirá la de mediación en la 
resolución pacífica de conflictos entre el alumnado. 

Convocar asambleas de delegados/as para opinar sobre 
aspectos que afecten directamente a los alumnos/as. Asuntos como 
la organización de los espacios y recursos del Centro, utilización de 
las instalaciones, colaboración en organización de visitas culturales, 
en la gestión de contactos con organismos, entidades, asociaciones, 
conseguir subvenciones… 

Mantenerlos informados de las decisiones que se toman en el 
Consejo Escolar, Claustros y otros órganos que puedan ser de interés 
o que puedan afectar a la educación de sus hijos/as. 

Colaborar con los tutores en la resolución de conflictos en los 
grupos en los que estén involucrados alumnos/as y familias. 

Ayudar en las actividades que necesiten aportaciones de 
experiencias personales o profesionales. 

Animar a las familias a formar parte de la Escuela de Padres 
donde se trabajan aspectos muy importantes en la educación de sus 
hijos/as y fomentar las clases de español para familias extranjeras. 

 

Uso de la Agenda Escolar 

Fomentar la agenda escolar que ya se utiliza en nuestro Centro 
pero que si no se establece el control de participación de todas las 
partes implicadas se pierde el hábito en la mayoría de los casos 
eliminando los beneficios que pudieran conllevar. 

En ella se recogerá información académica del alumno/a, las 
tareas diarias a realizar, los posibles problemas disciplinarios, fechas 
de pruebas, aspectos de la acción tutorial, etc. De este modo los 
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padres tienen un seguimiento diario de la actividad de sus hijos/as. 
Básicamente supone un canal de comunicación inmediato entre 
profesorado y las familias. 

 

Plan de Lectura y Biblioteca 

Con las actuaciones que se realizan en colaboración con el 
grupo de maestros/as que trabajan en la Biblioteca se tratará de 
fomentar hábitos lectores en el alumnado, desarrollando el gusto por 
la lectura y utilizando los libros como elementos lúdicos. A lo largo del 
curso se hacen concursos para motivar al alumnado. 

 Se formará a la Comunidad Educativa acerca de la organización 
y funcionamiento de la Biblioteca para una mejor utilización de los 
recursos, ayudar a ampliar los temas de lectura y utilizar libros de 
consulta para los trabajos. 

 

Atención a la Diversidad 

Haciendo referencia a la orden de 25-7-2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Dado 
el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de 
atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a 
conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las competencias 
básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la educación 
primaria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

 
La diversidad con la que nos encontramos hoy en día en 

nuestros grupos de alumnos/as nos obliga a adaptar el currículo a las 
características y necesidades personales de cada uno de éstos. Para 
ello necesitamos la colaboración de las familias donde el profesor/a 
hará de guía. 

Demandaremos una mayor diligencia por parte del Equipo de 
Orientación Educativa a la hora de realizar las valoraciones de los 
alumnos/as, agilizando la elaboración de informes que faciliten el 
trabajo de los tutores, dándole prioridad a los primeros niveles. De 
esta forma se detectaría de forma temprana el tipo de trastorno que 
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sufre el alumno/a y se podría empezar a trabajar con ellos 
distribuyéndolos en los distintos grupos de PT, apoyo o refuerzo 
pedagógico. 

Elaborar diferentes materiales curriculares para conseguir un 
gran banco de recursos por los diferentes equipos docentes de ciclo 
para atender a éstos alumnos/as dentro del aula. 

Elaborar modelos de ACIs a los cuales puedan tener acceso los 
diferentes maestros/as para orientarlos en el trabajo en el aula. 

Fomentar el uso de las TIC para atender a la diversidad, para 
ello se intentará dotar el aula de PT y de AL con buenos equipos 
informáticos y tendremos acceso a la rica fuente de recursos que nos 
ofrece Internet. 

Reducir la ratio en los grupos con mayor concentración de 
alumnado con necesidades aumentando los grupos que tengan 
menos. 

Plan de Refuerzo 

Darle prioridad al refuerzo educativo en el primer ciclo de Educación 
Primaria, sobre todo en cursos inferiores, para atender a los 
problemas precoces que se den en la lectoescritura y para la 
adaptación del alumnado, ya que el Centro, al no tener Educación 
Infantil, al alumnado le cuesta adaptarse a la manera de trabajar ya 
que no tienen adquiridas ciertas disciplinas. Por ello impulsaré las 
reuniones de tránsito, de al menos una vez al trimestre, tanto con el 
centro de Infantil como con el Instituto de referencia, pues éstas son 
escasas en la actualidad y no se recogen acuerdos ni propuestas de 
mejora. 

 

Personal no docente y externo al Centro 

Atender a sus demandas y colaborar con ellos en la medida de 
lo posible, facilitándoles el trabajo y resolviendo posibles conflictos 
con los que se encuentran en su día a día. 

Convocar reuniones con el personal por lo menos una vez al 
trimestre tanto con el servicio de limpieza, monitoras de autobús, 
personal del catering, aula matinal, monitores de actividades 
extraescolares… 



22 

 

Durante mi corto periodo como Directora del Centro, ya hemos 
realizado una reunión general con las monitoras de comedor del 
Centro y con el profesorado de actividades extraescolares. Dichas 
reuniones, pese a no realizarse anteriormente, fueron muy fructíferas 
y las vamos a seguir realizando una vez al trimestre. 

 

Tutores de grupo 

Según el artículo 70 del Decreto 328/2010, el profesor/a 
será designado por el Director/a oído el Claustro de Profesores, a 
propuesta del Jefe/a de Estudios, entre los profesores y profesoras 
que impartan docencia al grupo. 

Se procurará la continuidad en el ciclo, salvo causa excepcional 
y extraordinaria que lo desaconseje. 

Se pretende que los profesores/as especialistas no sean tutores 
de primer ciclo porque este tipo de alumnado necesita estar con su 
tutor el máximo de horas posibles. 

Para el alumnado de tercer ciclo se propondrán maestros/as 
que tengan conocimientos en las nuevas tecnologías, esencialmente 
por la utilización de los portátiles en la realización de las actividades 
de clase para un buen desarrollo curricular del alumnado. 

 

 Plan de acogida del profesorado  

Elaborar un plan de acogida para el profesorado que llega 
nuevo al Centro, tanto a principio de curso como en el transcurso de 
éste, me parece algo fundamental con el fin de informar con la 
máxima exactitud de la organización y el funcionamiento de nuestro 
Centro, y hacer entrega de todos los modelos oficiales elaborados y 
aprobados en Claustro para hacer su tarea más fácil. 

 

Formación del Profesorado 

Es una realidad que parte del profesorado carece de una 
formación especializada y que es un pilar básico para nuestra labor 
docente. La mejor manera sería la formación en centros mediante 
cursos de seguimiento, grupos de trabajo…  
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Las carencias que se observan señalan a determinadas 
temáticas como la resolución de conflictos en el aula, las nuevas 
tecnologías de la educación, las lenguas extranjeras, las habilidades 
sociales, mejora de la lectoescritura, atención a la diversidad, 
educación en valores… 

 

Proyectos Educativos del Centro 

 

• Proyecto Centro TIC. Este proyecto está aprobado desde 2006, 
gracias a él el Centro está dotado de una sala de ordenadores, 
portátiles para los maestros/as, pizarras digitales e impresoras. 
El uso en el aula de las nuevas tecnologías es una herramienta 
importante para la mejora de las prácticas metodológicas para 
muchos maestros/as. 

 

• Programa de Centro Bilingüe. Este programa está aprobado 
desde 2009, consistente en la implantación de la enseñanza 
bilingüe en dos de las tres líneas de las que dispone nuestro 
Centro. Son clases muy lúdicas y dinámicas y los avances son 
significativos. Para mejorar en este aspecto propondré grupos 
de trabajo o formación en centro para estudiar diferentes 
estrategias metodológicas para el desarrollo de la práctica del 
inglés en las diferentes áreas. 

 

• Plan de Salud Laboral y PRL. Este proyecto está elaborado y 
aprobado desde 2008, hay que añadirle las pertinentes 
modificaciones en cuanto a cambios en la Dirección del Centro, 
cambios de empresas de extintores, mantenimiento de 
ascensores…  

Hay que revisar y hacer operativo el Plan de evacuación del 
Centro, con lo que se hará una reunión informativa con la 
Comunidad Educativa para indicar las pautas que se han 
marcado para hacer un simulacro con la ayuda de los 
Bomberos. Posteriormente, se analizarán los fallos cometidos y 
se tomarán las medidas oportunas. 
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Para la prevención de riesgos laborales será necesario tener al 
Centro en continuo análisis de las instalaciones, aulas, patios, 
zonas de recreo, zonas comunes… 

 

• Plan de Apertura de Centros Docentes. Nuestro Centro cuenta 
con servicio de transporte escolar, aula matinal, servicio de 
comedor escolar y actividades extraescolares. Mi misión sería 
establecer los protocolos de actuación para llevar a cabo una 
buena gestión de estos recursos y revisarlos asiduamente. 
Además, siempre se procurará que estos servicios tengan la 
mayor calidad posible en consonancia con el resto de 
enseñanzas que se imparten en nuestro Centro. Cuidar la 
disciplina, la tolerancia y el respeto.   

 

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. Son 
muchos los logros que se han conseguido en las últimas 
décadas en la consecución de la igualdad entre hombres y 
mujeres, pero a pesar de estos avances, aún se siguen 
evidenciando en la realidad social y cultural, hechos y 
situaciones que denotan cómo todavía no se ha alcanzado la 
igualdad real y efectiva entre ambos sexos.  

Para contribuir a esto en toda la documentación del Centro se 
utilizará un lenguaje no sexista. Con ayuda de la coordinadora 
del plan se identificará cualquier discriminación y estereotipos 
sexistas que puedan existir en la realidad de nuestro Centro, y 
en el caso en que hubiese, proponer al Claustro y al Consejo 
Escolar medidas educativas que corrijan éstas situaciones.  

Estas medidas quedarán reflejadas en el Plan de Centro y se 
realizará un informe sobre la evolución y grado de desarrollo 
global de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan 
reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. 
Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso del 
Centro. 
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• Programa de Calidad y Mejora Rendimientos Escolares. Tras mi 
incorporación en la Dirección en octubre del curso pasado y con 
la ayuda del resto del Claustro, entregamos la documentación 
necesaria para incorporarnos al programa este curso. El 
Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares 
tiene como finalidad la consecución de determinados objetivos 
educativos definidos por los centros docentes públicos y fijados 
por éstos en su Plan de Centro.  

Los objetivos educativos fijados por el Centro en nuestro 
Proyecto Educativo están relacionados con los indicadores de 
evaluación que se recogen en la normativa. Dichos indicadores 
hacen referencia a aspectos relacionados con el rendimiento 
educativo del Centro, actuaciones del Centro, clima y 
convivencia e implicación de las familias, teniendo en cuenta la 
situación de partida del Centro y la realidad socioeducativa en 
la que se encuentra. 

Asimismo, al finalizar cada curso escolar se deberán alcanzar 
determinados objetivos en relación con los indicadores a los 
que se refiere en dicho artículo. 

   

 

Desarrollo de los proyectos de evaluación, formación e 
innovación 

Los procedimientos de evaluación de las actividades que se 
desarrollen en el Centro serán: 

• Análisis de los resultados trimestrales y propuestas de 
mejora por el Equipo Técnico. Sobre el desarrollo de los 
objetivos marcados en cada grupo y el grado de 
consecución de éstos y se revisará el cumplimiento de las 
programaciones. Se elaborarán informes con las 
propuestas de mejora para los próximos trimestres, 
realizados con la información proporcionada por los 
órganos competentes.  

Comprobar y controlar el estado de la convivencia, 
disciplina y absentismo del Centro. 
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• Memoria de Autoevaluación. Se realizará durante el curso 
una memoria donde se plasme el propio funcionamiento 
del Centro, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados 
de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa.  

Tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan 
de Centro e incluirá una medición de los distintos 
indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 
global del Centro, de sus órganos de gobierno, de 
coordinación docente y del grado de utilización de los 
distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el Centro. Corresponde 
al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición 
de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará al finalizar cada 
curso escolar y lo aprobará el Consejo Escolar, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de 
Profesorado.  

 

• Evaluaciones externas. Estaremos abiertos y 
colaboraremos a las evaluaciones externas por parte de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa siguiendo la 
normativa vigente. Como las pruebas de evaluación y 
diagnóstico (PILRS) a las que hace referencia la Orden del 
27 de octubre de 2011, en la Resolución de 12 de 
abril de 2013 y en la Orden de 18 de mayo de 2011, 
las pruebas de evaluación escala en la Resolución de 15 
de octubre de 2012. 
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VI. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación del proyecto se realizará, por una parte, por el 
propio Equipo Directivo asiduamente en reuniones para valorar si se 
están cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado. 

Por otro lado, se utilizarán cuestionarios que se realizarán para 
cada sector de la Comunidad Educativa valorando la tarea del Equipo 
Directivo y el grado de desarrollo de cada objetivo. Además, se 
analizarán los objetivos alcanzados y los no alcanzados para plantear 
soluciones a los problemas surgidos. Todo esto estará reflejado en la 
Memoria Final del curso con sus propuestas de mejoras pertinentes. 

 

 

 

VII. NORMATIVA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Decreto 328/2010, de 13 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos de 
educación especial. 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

• Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la 

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
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docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas. 

• Orden 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

 

VIII. MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES  

 

A. MÉRITOS ACADÉMICOS 

 

• Título Universitario oficial de Maestra – Especialidad de 
Educación Física. 

• Título de Técnica Superior de Formación Profesional en 
Educación Infantil. 

 

Cursos de Formación 

 

• Curso de Prevención de Riesgos Laborales (nivel básico). 
(1 hora). Año 2004. 

• Curso de formación del voluntariado deportivo. (20 
horas). Año 2005. 

• Curso Educar con Inteligencia Emocional. (75 horas). Año 
2006. 

• Curso de Violencia en el aula. (60 horas). Año 2006. 

• Curso de Salud Docente: Uso de la voz, higiene postural y 
estrés. (75 horas). Año 2006. 

• Curso de Didáctica de las actividades extraescolares en 
centros educativos. (110 horas). Año 2007. 
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• Curso de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) aplicadas a la educación. (110 
horas). Año 2007. 

• Cursos de Formación para maestros/as en prácticas. (30 
horas). Año 2008. 

• Curso de Formación en Educación en Valores. (12 horas). 
Año 2008.  

• Curso Guadalinex V.4. (40 horas). Año 2008. 

 

Jornadas 

• Jornada de Formación: Los nuevos currículos en 
Educación Permanente. (10 horas). Año 2007. 

• Jornadas de Interculturalidad y Educación Permanente. 
(12 horas). Año 2008. 

• Jornada: Introducción al programa de Educación en 
Valores. (10 horas). Año 2009. 

• Jornada de trabajo: Profesorado que imparte el plan. 
Preparación Prueba Título Graduado ESO. (May.18). (7 
horas). Año 2009. 

• VII Jornadas de Educación Física. (30 horas). Año 2009. 

• I Encuentro Provincial Programas Europeos. (5 horas). 
Año 2012. 

• Jornadas sobre prevención en emergencias y desastres. 
(5 horas). Año 2013. 

• Jornadas de Sensibilización sobre Comunidades de 
Aprendizaje. (10 horas). Año 2013. 

 

 

 

 

 



30 

 

Grupos de Trabajo 

• Grupo de Trabajo: Elaboración de Programación de 
Formación Básica II. (Coordinadora). (30 horas). Año 
2008. 

• Grupo de Trabajo: Educar con Inteligencia Emocional en 
la Educación Primaria. (Coordinadora). (30 horas). Año 
2009. 

• Grupo de Trabajo: Taller de Dramatización en la 
Educación Permanente. (20 horas). Año 2009. 

 

Publicaciones 

• “La atención a la diversidad del alumnado. Principios y 
estrategias. Medidas organizativas y curriculares. 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Medidas educativas específicas”. ISBN: 978-84-9901-
030-4. 

• “Comunidad Autónoma de Andalucía: Su organización. 
Propuesta práctica para la etapa de Educación Primaria”. 
ISBN: 978-84-9901-037-3. 

• Tratamiento de la Salud desde la Etapa de Primaria: 
“Somos los que comemos”. Enfoque Globalizado. ISBN: 
978-84-9901-029-8. 

• Globalizar en Primero de Primaria: Propuesta Didáctica. 
Unidad “Nuestro Cuerpo”. ISBN: 978-84-9901-027-4. 

• “Características básicas del desarrollo psicoevolutivo de la 
infancia. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y 
sociales de los niños/as de 6 – 12 años. Implicaciones en 
el desarrollo educativo y de enseñanza-aprendizaje.” 
ISBN: 978-84-9901-032-8. 

• “Los diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 
Intervención educativa en la elaboración de 
composiciones plásticas e imágenes. Planificación, diseño 
y organización del proceso. Selección y utilización de 
materiales y técnicas.” ISBN: 978-84-9901-033-5.  
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• “Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la 
Educación Primaria: La intervención educativa”. ISBN: 
978-84-9901-040-3. 

• “Fundamentación teórica sobre la percepción espacial en 
la etapa de Educación Primaria”. ISBN: 978-84-9901-
034-2. 

• “Tratamiento de la historia en la Etapa de Primaria: 
Propuesta Didáctica”. ISBN: 978-84-9901-024-3. 

• Globalización desde conocimiento del medio. Ejemplo 
Práctico: “El mundo animal”. ISBN: 978-84-9901-026-7. 

• “Las tecnologías de la información y la comunicación. 
Intervención educativa para su uso y aplicación en las 
diferentes áreas de conocimiento”. ISBN: 978-84-9901-
023-6. 

• “El entorno y su conservación: Los ecosistemas y la 
intervención de los seres humanos sobre la naturaleza”. 
ISBN: 978-84-9901-036-6. 

• “El área de educación artística en la Educación Primaria 
como área integradora. Contribución del área al desarrollo 
de las competencias básicas. Relación con otras áreas del 
currículo”. ISBN: 978-84-9901-022-9. 

• “El Aprendizaje de los números y el cálculo numérico. 
Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. 
Sistemas de numeración. Relación entre números. 
Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo. 
Intervención didáctica”. ISBN: 978-84-9901-031-1. 

• “Coeducación en la escuela primaria. Una propuesta 
práctica”. ISBN: 978-84-9901-025-0. 
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B. MÉRITOS PROFESIONALES 

 

• Toma de posesión como Funcionario de Carrera 1- 09- 
2007. 

• Dos años como personal provisional en SEPr “Tarifa”. 

• Dos años como personal provisional en CEIP “La 
Campiña”. 

• Dos años como personal definitivo en CEPr “El Chaparral”. 

• Coordinadora de curso de seguimiento: “Trabajamos las 
Competencias básicas II”. (40 horas). 2010-2011. 

• Coordinadora Programa “Aprendo a Sonreir”. 2011-2012. 

• Coordinadora del “I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales”. 2012-2013. 

 

Planes y Proyectos 

• Programa Educativo “Proyectos Centros TIC”. 2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 

• Programa de “Calidad y Mejora de los Rendimientos 
Escolares en los centros docentes públicos”. 2007-
2008, 2008-2009 y 2009-2010. 

• Programa Educativo “Programa de centro bilingüe”. 
2011-2012 y 2012-2013. 

• Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 2007-2008, 2008-
2009 y 2009-2010. 

• Programa Educativo “Aprende a Sonreir”. 2009-2010, 
2010-2011 y 2012-2013. 

• Programa “KiotoEduca”. 2011-2012. 

• Programa “Mira”. 2011-2012. 

• Programa “DINO”. 2011-2012. 

• Programa “Alimentación Saludable”. 2011-2012. 


