
Curso de formación del 
profesorado en prácticas

Resolución de 7 de Octubre de 2010 
(BOJA de 19 de octubre)

Módulo III: Desarrollo y puesta en 
práctica del currículo: 

a) El proyecto educativo como 
instrumento de mejora: características 
y elaboración del mismo.



1.- Justificación:

- Curso de formación establecido en la resolución de 7 de octubre 
de 2010.

- Necesidad de conocer por parte del profesorado el proceso de 
elaboración de los proyectos de centro, dado que son pieza clave y 
autores principales de los mismos.

- Analizar el marco legal existente y el nuevo desarrollo que va a
tener el Proyecto Educativo dentro de los nuevos Reglamentos de 
Organización y Funcionamiento de los centros que entrarán en vigor en el 
curso próximo.

- Prepararse para una visión global de su participación en todas las 
instituciones y órganos de los centros educativos: Claustro, ETCP, 
Consejo Escolar, Ciclos y Equipo Directivo donde los hoy funcionarios en 
prácticas, se integrarán en sus Centros de forma permanente en el próximo 
futuro de forma que renueven y potencien las nuevas filosofías de 
autonomía de los centros educativos que impulsan la filosofía de las 
normativas en vigor y contribuyan a la mejora continua del sistema 
educativo del cual son pieza clave. 



2.- Referencias Legislativas:

El artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 
de mayo, de Educación.  (LOE)

El artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía.  (LEA) 

El Decreto 327/2010  de 13 de julio que  
regula los Reglamentos de Orgánicos de los 
centros. 

Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se 
desarrolla el currículo de la Ed. Secundaria  en 
Andalucía.



2.1.- Referencias Legislativas:  LOE

El artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de 
mayo, de Educación.(LOE) establece:

“Proyecto educativo.
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos 
de la educación en valores y otras enseñanzas.

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 
social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el 
principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.



2.1.- Referencias Legislativas:  LOE

El artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de 
mayo, de Educación.  (LOE) establece:

Proyecto educativo:

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general
que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos 
educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el 
conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones 
educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de 
modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que 
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre 
los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de 
educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos 
a la educación secundaria sea gradual y positiva.



2.1.- Referencias Legislativas:  LOE

El artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de 
mayo, de Educación.  (LOE) establece:

“Proyecto educativo:

5. Los centros promoverán 
compromisos educativos 
entre las familias o tutores 
legales y el propio centro 
en los que se consignen 
las actividades que padres, 
profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado.



2.2.- Referencias Legislativas:    LEA

El artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía establece:

“El proyecto educativo:
1.El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que se 
propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la 
regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa 
educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. 
En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos: 

a) Líneas generales de actuación pedagógica.

b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en 
valores y otras enseñanzas.

c) Forma de atención a la diversidad del alumnado.

d) El plan de orientación y acción tutorial.



2.2.- Referencias Legislativas:    LEA

El artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía establece:

e) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá, 
asimismo, las normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del 
aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las 
correcciones que, en su caso, se aplicarían.

f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo.

g) El plan de formación del 
profesorado.

h) Los criterios para organizar y 
distribuir el tiempo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención 
en el tiempo extraescolar.

i) Los procedimientos de evaluación interna.

j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa



2.2.- Referencias Legislativas:    LEA

El artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía establece:

2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y 
expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones 
concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros 
que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador 
de la zona donde está ubicado.

3. Tanto en la elaboración del proyecto
educativo, como en su desarrollo 
posterior, se fomentará
la implicación 

de toda la 
comunidad 

educativa.
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2.3.- Referencias Legislativas:   NUEVOS  ROC 

1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto
de gestión constituyen el Plan de Centro.

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo 
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el 
apartado siguiente. En su elaboración el equipo directivo requerirá la 
colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la 
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del 
alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y 
evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro de su competencia de acuerdo con el 
artículo 23.3.

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

5. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad
educativa y la ciudadanía en general.
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2.3.- Referencias Legislativas:   NUEVOS  ROC 

Artículo 23: El Proyecto Educativo

1.- El proyecto educativo constituye las señas de 
identidad del centro docente y expresa la educación 
que desea y va a desarrollar en unas condiciones 
concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los 
objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo 
a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros 
que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un 
elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.

2. El proyecto educativo definirá los objetivos 
particulares que el centro se 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 y las 
correspondientes prescripciones acerca del currículo.
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2.3.- Referencias Legislativas:   NUEVOS  ROC 

3. El proyecto educativo abordar3. El proyecto educativo abordaráá, al menos, los siguientes aspectos:, al menos, los siguientes aspectos:

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo.

b) Líneas generales de actuación pedagógica.

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores 
y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo 
primordial.

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las 
personas responsables de las mismos para la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, 
se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 
alumnado y titulación del alumnado.
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2.3.- Referencias Legislativas:   NUEVOS  ROC 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.

g) La organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.

h) El plan de orientación y acción tutorial.

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación.

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un 
adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24.

k) El plan de formación del profesorado.

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 
escolar, así como los objetivos y programas de intervención 
en el tiempo extraescolar.
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2.3.- Referencias Legislativas:   NUEVOS  ROC 

m) En el caso de las enseñanzas de F. profesional, los criterios para la elaboración de 
los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en 
cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto.
n) Los procedimientos de evaluación interna.
ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, 
el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la 
organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con otros centros que imparten la 
educación superior.
p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se 
impartan.
q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 
de las enseñanzas.
r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.
s) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.
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2.4.- Referencias Legislativas: Orden 10/08/2007

- Los objetivos generales.
- Los acuerdos para la mejora 

de las competencias básicas.
- Los criterios comunes para 

la evaluación y promoción del 
alumnado. 

- La distribución del tiempo escolar.

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo la 
concreción del currículo, al menos, en los siguientes aspectos: 

- Los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar.

- Las medidas de atención a la diversidad.
- El plan de orientación y acción tutorial
- El plan de convivencia.

- En su caso, el plan de compensación educativa, 
- Y cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de 
los resultados escolares del alumnado
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3.- Características y elaboración:

1.- CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO:

Partimos de dos premisas:

a)El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la 
educación que desea y va a desarrollar  en unas condiciones concretas”.
b)Las CCBB suponen la adquisición de aprendizajes imprescindibles de carácter  formal, 
informal y no formal, y  el proyecto educativo puede ser la herramienta idónea para abordarlos 
en su conjunto. 

Aspectos del Proyecto Educativo que están en relación con la adquisición de las CCBB:
- Las líneas generales de actuación pedagógica.

- Los Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo.

- La Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas 

o módulos de la educación en valores.

- Los Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención 

en el tiempo extraescolar.

- Los Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas.

- Los Criterios para determinar la oferta de materias optativas (ESO).
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3.- Características y elaboración:

1.- CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO:

Los planes del Proyecto Educativo que pueden contribuir de  forma determinante en la 
adquisición de CCBB son : 

- Plan de atención a la diversidad: organización de actividades de refuerzo y  
recuperación.

- Plan de orientación y acción tutorial. 

- Plan de convivencia.

Y, por último,  los aspectos del PE que favorecen el desarrollo de las  CCBB:

- Plan de formación del profesorado

- Plan de autoprotección: prevención de riesgos y salud.

- Los Programas educativos que se desarrollen en el centro, estratégicos y 
no estratégicos.
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3.- Características y 
elaboración:

El contenido del Proyecto Educativo de Centro  debe expresar:

El mayor grado de acuerdo posible por tratarse de una tarea común 
que comporta decisiones que afectan a toda la comunidad educativa. 
Es un objetivo primordial que llegue a convertirse en un documento colectivo, 
asumido por el conjunto de personas que realiza su labor docente en un 
centro.

Debe ser  perfectible en el tiempo. Su valor esencial no es que esté “bien 
hecho”, sino que resulte resulte úútil para la mejora de la ensetil para la mejora de la enseññanza.anza.

Deberá ser un documento consensuado para desarrollar con el mayor 
acuerdo posible las finalidades del centro, susceptible de ser ampliado, 
mejorado y revisado.

Su elaboración debe comenzar dotando al centro de estrategias organizativas 
que permitan una comunicación fluida con las personas y sectores que 
componen la realidad escolar del centro, con el fin de conocer las 
expectativas que tienen respecto a la educación que se desarrolla en el mismo, 
la problemática del contexto social, la tipología de padres, alumnos, etc.
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3.- Características y elaboración:

Por ello es necesario el trabajo en equipo de los profesores, tarea, compleja y 
laboriosa, que sólo puede afrontarse con garantía de éxito, a medio y largo plazo, si 
desde el principio se entiende como una labor cooperativa y solidaria y si desde 
el principio se percibe como un recurso útil para la vida del centro.

El Proyecto Educativo deberá constituir un instrumento útil. Progresivamente, irá
articulando ámbitos cada vez más amplios de la planificación y desarrollo 
curricular, para terminar siendo la expresión idónea y eficaz  de una comunidad escolar. 
Desde el principio, ha de incidir en la mejora y transformación de la realidad 
educativa del centro y de calidad docente que se desarrolla en sus aulas.

Esta incidencia práctica será de distinto nivel según el grado de desarrollo del propio 
Proyecto Educativo. Es un recurso a medio y largo plazo. Constituye el inicio de un 
proceso que no deberá tener fin y que dará progresiva coherencia y continuidad 
a la acción didáctica de un equipo de profesores, terminando por definir en el 
tiempo las características básicas de su 

peculiar estilo peculiar estilo 
educativo.educativo.
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3.- Características y elaboración:
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3.- Características y elaboración:

Materiales de apoyo para la realizaciMateriales de apoyo para la realizacióón del Proyecto Educativo de Centro:n del Proyecto Educativo de Centro:

1.- Del propio centro: El análisis del contexto escolar, las Finalidades Educativas del 
centro, las Leyes,  Decretos  y Órdenes que regulan la Enseñanza de Andalucía y la 
experiencia educativa derivada de la práctica docente constituyen las fuentes básicas de 
información a las que habrá que recurrir para comenzar a elaborar el Proyecto Educativo.

2.- De apoyo externo: La utilización de 
diversos materiales de apoyo y ejemplificaciones 
que faciliten las decisiones que deberán tomar 
los equipos docentes. La administración 
educativa andaluza contribuirá a dotar a los 
centros de recursos adecuados a tal fin: 

-Orientaciones para la secuenciación de 
contenidos por áreas, guías para la 

elaboración de Proyectos de Centro, 
ejemplificacionesde Proyectos de Centro y/o 
Ciclos, módulos didácticos experimentados, 

guías de recursos por áreas curriculares, 
documentos orientadores para la atención a la 
diversidad, etc.
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3.- Características y elaboración:

En el trabajo del centro, El ETCP y el departamento de En el trabajo del centro, El ETCP y el departamento de 
evaluacievaluacióón deben n deben desempeñar un papel relevante  en la elaboración del 
Proyecto Educativo del Centro como:

- Estructuradores del trabajo en equipo, garantizando su coherencia 
y 

- Dinamizadores  o facilitador de una progresiva estructuración 
organizativa y  curricular del centro y el conjunto de su profesorado. 

- Garantizadores de la coherencia del resultado y de su aplicación.

Para ello, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
y los componentes del departamento de evaluación
deberán  ser un equipo representativo de todo el 
profesorado, un equipo del centro. 
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3.- Características y elaboración:

2. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO:

- El Proyecto Educativo forma parte de las  competencias del conjunto de profesores y 
profesoras de un centro y constituye la aportación pedagógica que el Claustro de 
Profesores realiza al Plan de Centro. 
- Implicará así mismo al trabajo del Departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa. 
- No obstante su elaboración, aprobación y ejecución debe ser congruente con el resto de 
instrumentos y elementos que conforman dicho Plan: Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Plan de Gestión y Proyecto Educativo.

Debe ser compartido y aceptado por todos los sectores que componen dicha 
comunidad, representados en el Consejo Escolar del Centro. 

Un buen grado de coherencia y
de consenso,  será la mejor 
garantía.



24

3.- Características y elaboración:

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN: 

a) Se puede proponer un trabajo en pequeños grupos que 
posibiliten una participación activa de todos los miembros del claustro, a la vez 
que, optimizan los intereses y las capacidades diversas del profesorado.

Deberá partir de un núcleo de decisiones compartido por todos 
y un grado de coherencia satisfactorio.

La organización de los grupos de trabajo habrá de responder de 
forma distinta a los distintos tipos de tareas que hayan de realizar.

- Aspectos más particulares de ciclos o áreas.

- Aspectos que necesitan de un análisis más profundo o 
exhaustivo 

de un  determinado campo.
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3.- Características y elaboración:

Se trata, en cada caso, de realizar una distribución adecuada de 
las tareas que permita posteriormente una puesta en común rica y rigurosa, 
combinando actividades de análisis pormenorizado con otras más de síntesis de distintas 
aportaciones.

Esta rentabilización de los recursos humanos de un centro 
tiene sentido dentro de un trabajo cooperativo y solidario. 
Debe procurarse un cierto equilibrio en la participación y 
toma de decisiones del profesorado de forma que se 

reconozca como un proyecto común.

Se necesita  una gran dosis de coordinación.

El Equipo Pedagógico deberá garantizar un grado de coherencia idóneo entre los distintos 
elementos del P.E. de Centro. Para ello, pueden recomendar las 
agrupaciones y tareas más apropiadas a tal fin, establecer puentes, 
llegar a acuerdos, solicitar ayuda o asesoramiento, aglutinar 
recursos, resolver conflictos...
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3.- Características y elaboración:

- Cada centro tiene una serie de peculiaridades que incluyen la 
propia idiosincrasia de su profesorado: su trayectoria docente, sus relaciones 
profesionales y personales, sus expectativas... Esta situación deberá valorarse para 
decidir la estrategia general más idónea para elaborar el P.E.

- Se contará con las iniciativas que se vengan desarrollando 
en el centro: proyectos de innovación, seminarios permanentes, grupos que realizan un 
determinado trabajo..., y ver la posibilidad de aprovecharlas para converger en la 
elaboración del P.E.

- El resultado deberá ser un PROYECTO 
EDUCATIVO adecuado al contexto y 
sujeto a evaluación y reelaboración en 
el tiempo, a disposición de cuantos 
sectores educativos formen la comunidad 
y de la Administración educativa la deberá facilitar su seguimiento y 
desarrollo.
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3.- Características y elaboración:

b) Propuesta: El Proyecto Educativo  de  localidad y/o Zona de Inspección:

- Otra posible estrategia que puede ser aplicada en determinadas situaciones específicas 
(centros rurales dispersos, comarcas o zonas con caracter(centros rurales dispersos, comarcas o zonas con caracteríísticas comunes, sticas comunes, 
coordinacicoordinacióón de centros distintos de una localidad o de distintas etapas n de centros distintos de una localidad o de distintas etapas 
educativas...)educativas...) sería la de llegar a construir las líneas generales de un Proyecto 
Educativo  de Zona.

- Este tipo de Proyecto puede ayudar a mejorar el grado de coherencia y 
coordinación de distintos P.E., lo que, sin duda, contribuirá a una mejora 
sustancial de los mismos. Esta estrategia, cuya adopción deberá ser valorada en cada 
situación concreta, no resta competencias ni autonomía a los equipos docentes, sino que 
les ofrece un marco más general desde donde articular actuaciones que, de otro modo, 
correrían riesgo de desconexión. De la misma forma, puede poner en marcha De la misma forma, puede poner en marcha 
iniciativas que aprovechen mejor los recursos humanos y materialiniciativas que aprovechen mejor los recursos humanos y materiales de una es de una 
zona.zona.

- La Administración educativa deberá facilitar su seguimiento,
evaluarlo  y velar  por el respeto a los aspectos curriculares
de  carácter  prescriptivo  contenidos  en   los Decretos  de 
Enseñanza  para   Andalucía  que  se  establecerán  en  las 
Directrices del PLAN   DE   ACTUACIÓN  DE  LA 
INSPECCIÓN EDUCATIVA. 
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4.- Conclusión y proceso de mejora:

- La valoración y autoevaluación inicial que se realice de la situación del centro deberá
orientar la estrategia general para la elaboración global del Proyecto Educativo.

- Se deberá partir de la trayectoria contrastada en la realización de “proyectos” de 
diversa índole (innovación educativa, investigación, planes de centro, formación del 
profesorado...), que haya consolidado dentro de su organización interna aquellos recursos 
que posibilitan el trabajo en equipo, que posea un conjunto de profesionales cohesionados 
en una tarea común, etc. podrá adoptar una estrategia de elaboración similar a las que 
haya venido desarrollando. 

- Se deberá contar con todos los recursos internos y externos que puedan necesitarse y la 
colaboración y coordinación de los miembros de la Comunidad Educativa.

Se trata, en cualquier caso, de que el profesorado consiga cotas de participación y 
cooperación cada vez mayores en aras a la calidad y la  MEJORA CONTINUA DE MEJORA CONTINUA DE 
LOS CENTROSLOS CENTROS que deberá articular nuestra labor docente que ahora Vds, inician y 
que desarrollarán a lo largo de los muchos años que “les quedan en la empresa”….
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4.- Conclusión y proceso de mejora:

Diversos ejemplos de proyectos de Centro y PCC adaptables a P. de Centro, así como 
direcciones web de centros de nuestra tierra.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_aguas_santas/PCC%20Ntra.%20Sra.%20
de%20Aguas%20Santas.pdf

http://www.iesromerovargas.net/direccion.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/jrj/Organizacion_ProyectoDeCentro.htm

http://www.iesloscolegiales.net/index.php/pcc-menuproyecto-48

http://xn--doaleonordeguzman-gxb.es/nuestro-proyecto-educativo/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html

Se trata, de caminar hacia la  MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROSMEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS..
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Curso de formación del 
profesorado en prácticas

Resolución de 7 de octubre de 2010 
(BOJA de 19 de octubre)

Muchas gracias por 
su atención

Ruegos y preguntas.


