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2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CURSO. 
 
Partimos de un Centro con estas características: 
 

• Se trata de un centro disperso con actuaciones en ocho localidades: 
Albuñol – Albondón – Gualchos – Lujar - Murtas – Polopos –Sorvilán 
- Turón   y dieciocho puntos de actuación, distribuidas en un radio 
de treinta kilómetros si tenemos como referencia Albuñol. Este 
centro atendido por diez maestros/as (de los cuales tres son nuevos 
en el centro) y la colaboración de un mediador intercultural 
perteneciente Excmo. Ayuntamiento de Albuñol.   

 

• Itinerancia del profesorado en las Secciones de Sorvilán – Mamola, 
Castell de Ferro – Gualchos, Murtas – Turón y en el Centro matriz en 
Albuñol  

 

• Apoyo al Centro matriz de Albuñol y a la Sección de Gualchos 
Castell de Ferro desde la Sección de Sorvilán – Mamola.  

 

• Dificultades de comunicación entre el Centro y sus Secciones 
ocasionada por la distancia entre aulas y por la ausencia de teléfono 
o conexión a Internet en algunas aulas. Resuelta en gran medida por 
claustrocepercehel19 grupo creado a tal efecto para el intercambio 
de información del curso 2019.20 

 

• Los edificios en los que se imparten las clases son por lo general de 
titularidad municipal adaptados en determinados casos a labores 
educativas mediante oportunas reformas.  

 

• Escasos recursos didácticos que coarta el desarrollo de una labor 
educativa adecuada y en consonancia con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. 

 

• Necesidad de revisar el ROF y de adaptar el Proyecto de Centro. 
 

• Los niveles de aprendizaje son muy distintos en una misma aula y 
el mismo horario.  
 

• Desigual implicación y participación de las aulas en las actividades 
promovidas por otras instituciones de su localidad, ayuntamiento, 
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asociaciones... 
 

• En el área geográfica de incidencia, nos encontramos con un medio 
socioeconómico en el que predomina la agricultura. Este medio 
socio-cultural influye notablemente a la hora de hacer la captación y 
horario de nuestro alumnado que viene determinada por las 
actividades que se realizan en el campo. 
 
 En el presente curso escolar encontramos como demandantes los 
siguientes grupos de personas: 

 

• Más del 45% de nuestros/as alumnos/as son inmigrantes con un 
bajo nivel desde el punto de vista de formación instrumental. Son 
predominantemente hombres con una media de edad entre 20 y 35 
años de edad. En un alto porcentaje después de varios años 
asistiendo a nuestras clases demandan la colaboración del centro a 
la hora de explicar el vocabulario básico relacionado con el carnet 
de conducir para posteriormente poder incorporarse a las 
autoescuelas de la zona y la obtención de una titulación mínima 
para poder trabajar  

 

• Grupos de personas extranjeras (básicamente ingleses jubilados) 
que desean aprender nuestra lengua.  
 

• En determinadas aulas nuestro alumnado supera los 55 años, en su 
mayoría mujeres, que no tienen como objetivo entrar en el mundo 
laboral y presentan dificultades de aprendizaje ocasionadas por la 
edad. Esto dificulta alcanzar los objetivos sobre todo en las áreas 
instrumentales. Por lo general se van a matricular en Planes 
relacionados con la ciudadanía activa.  

 

• Alumnos jóvenes en edad laboral que desean y necesitan: la 
Titulación Académica en Educación secundaria. (Nos planteamos 
dos niveles Nivel 1 y 2.- Nivel 1 matriculados en Pruebas libres y 
nivel 2.- Grupo de alumnado TAE en colaboración con el Instituto de 
la Zafra de Motril. Pero nos encontramos con la dificultad a la hora 
de poder organizar estos grupos debido a la distancia existente 
entre los diferentes núcleos de población. (Debemos de mover al 
profesorado entre aulas y secciones para poder atender los grupos 
existentes.) o acceder a un Grado Medio o Superior  
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• Grupos de mujeres jóvenes integrados en las distintas ofertas de las 
políticas activas de empleo de nuestra zona que demandan cursos 
relacionados con la cultura emprendedora. 
 

• Personas de distintas edades, nivel socio-cultural y de 
conocimientos que quieren incorporarse a la Sociedad del 
Conocimiento y al uso básico de las tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 

• Personas que necesitan una titulación mínima para poder trabajar. 
- Grupo de competencias clave.  
 

• Personas jóvenes que desean aprender otro idioma: inglés debido 
al alto índice de personas extranjeras residentes en nuestra zona. 
Vamos a potenciar la colaboración con la EOI de idiomas de Motril 
mediante: Thats English o Preparación a pruebas libres para la 
obtención del A1, A2 o B1.   

 
 
 
 


