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OBJETIVOS GENERALES CURSO 2019.20 
 
Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en el desarrollo del PAC 
del curso anterior, reflejadas en la Memoria autoevaluación del Centro y 
de sus Secciones, las propuestas de mejora y la necesidad de coordinación 
entre todo el profesorado, los objetivos para el curso actual serán los 
siguientes:  
 

 Revisar los documentos planificadores del centro.  
 

 Promover la recopilación y gradación sistemática de material 
didáctico adaptando el mismo al Currículo.  

 
 Partir del análisis de los resultados de la Prueba VIA para orientar y 
“clasificar” a nuestro alumnado a la hora de inscribirse y 
matricularse en el centro. Debemos de hacer una entrevista o 
prueba de exploración y les indiquen qué plan les viene mejor en 
función de sus características personales, formativas, etc., y 
elaborar una programación lo más adecuada posible a las 
necesidades del alumnado, 
 

 Revisar y aplicar nuestro plan de absentismo.  
 

 Revisar medidas plan de atención a la diversidad 
 

 Revisar nuestro plan de convivencia.  
 

 Revisar nuestro plan de formación del profesorado promoviendo la 
formación continua en nuestro centro, tanto del profesorado, 
mediante proyectos de innovación, formación en centros, grupos 
de trabajo, cursos en colaboración con el Centro de profesores de 
Motril, Coordinación Provincial o asesoría provincial de educación 
permanente o proyectos a nivel nacional, europeo: Erasmus+ 

 
 Revisar y firmar el Protocolo de Coordinación entre IES de 
referencia y CEPER 
 

 Elaborar un Plan de Recuperación de los Módulos o Ámbitos no 
superados por el alumnado de TAE ESO Semipresencial 
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 Evaluar la programación del proceso de enseñanza, reorganizando 
la intervención educativa tras el análisis de los resultados 
 
 

 Revisar nuestro plan de acción tutorial. - Promoviendo una mayor 
eficiencia de las tutorías de grupo, pues la función tutorial en la 
Educación Permanente es fundamental y muy distinta a la ejercida en 
Primaria. Motivación de los alumnos, actividades de refuerzo y 
atención personalizada, resolución de posibles conflictos del aula, 
apoyo a iniciativas del grupo, lucha contra el abandono y 
absentismo, implicación en las actividades extraescolares y 
complementarias, etc. son algunos de los objetivos que se pueden 
conseguir mediante una acción tutorial continua en el tiempo y 
programada entre todos los miembros de un equipo docente. 
 

 
 Potenciar el contacto con las Instituciones y Organismos de las 
localidades. (Ayuntamientos Mancomunidad de Municipios de la 
Alpujarra y de la Costa Granadina, Diputación, Asociaciones, 
Sindicatos, ONGs … ) 

 
 Conseguir la plena inserción del centro en su zona de influencia, 
respondiendo a las demandas de educación permanente y a las 
necesidades del entorno. 

 
 Fomentar la convivencia democrática de todos los miembros del 
centro, estimulando la tolerancia el respeto a la pluralidad de ideas, 
razas y costumbres.  

 
 Potenciar la autoestima y la confianza en si mismo de forma que 
construya expectativas positivas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje.  

 
 Desarrollar la capacidad de las personas adultas para desenvolverse 
autónomamente en el medio, promoviendo actividades que 
favorezcan el aprendizaje.  

 
 Facilitar y favorecer la adaptación de los adultos a los cambios 
sociales, ayudándoles a comprenderlos y a ser críticos con los 
mismos 
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 Promover el espíritu de colaboración, solidaridad y tolerancia 
respetando la diversidad.  

 
 Promover en el adulto la participación en la vida comunitaria 
consciente de sus derechos y obligaciones y ayudarlo a participar en 
Programas de Desarrollo Integral de la Comunidad. 

 
 Conocer el entorno natural, social y fomentar el interés por las 
costumbres, medios de vida y manifestaciones culturales de sus 
antepasados inmediatos y las actuales.  

 
 Concienciar de la necesidad de racionalizar de forma solidaria los 
recursos naturales y potenciar el respeto por el medio ambiente.  
 

 Desarrollar estrategias y canales de comunicación (correo 
electrónico. Principalmente, plataforma Google y asana. Utilizando 
el dialogo como medio de intercambio de experiencias y 
conocimiento mutuo entre el profesorado, para salvar, en lo 
posible, el problema de la dispersión geográfica. Favoreciendo el 
trabajo en equipo (Equipos docentes, comisiones organizadoras, 
etc.)  

 
 Fomentar la participación del centro en convocatorias de premios 
relacionados con educación.  

 
 Fomentar y propiciar las relaciones sociales de participación y de 
convivencia entre el alumnado del Centro y de las Secciones tanto a 
nivel general como particular. Mediante la organización de 
Jornadas, Encuentros, Charlas, etc. 

 
 Potenciar y facilitar la participación de todos los sectores que 
conforman la comunidad educativa.  

 
 Potenciar la participación del alumnado mediante la creación de 
una asociación de alumnos. 
 

 Participar activamente en la red número 3 de educación 
permanente proponiendo mayor coordinación a todos los niveles: 
administrativa, pedagógica, programación de actividades conjuntas, 
etc. Sobre todo, en lo referente a las TAE con el IES “La Zafra” para 
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la obtención de la titulación en Secundaria y Acceso a Grado medio 
o superior.  
 

 Fomentar la cultura emprendedora y solidaria. 
 

 Potenciación de aulas de informática en 
colaboración con otros organismos e 
instituciones en diferentes localidades 
(Centros Guadalinfo de la zona) de 
nuestro centro promoviendo la 
utilización de los ordenadores como 
recurso didáctico para el aprendizaje. 
Proyecto Guadalceper. 
 

 
 Potenciación aprendizaje de idiomas en colaboración con 
alumnado de nuestro centro de habla inglesa en diferentes 
localidades de nuestro centro promoviendo el intercambio de 
grupos. Café lengua.  
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 Consolidar los Equipos de Coordinación Docente mejorando la 
coordinación entre las aulas teniendo en cuenta la diversidad y las 
características peculiares de cada una de ellas. 
 

 Profundizaremos en el desarrollo de y uso de las nuevas 
tecnologías: 1.- Grupos de Google. - Intercambio de información 
profesorado 2.- Asana.- Para una gestión interna de nuestro centro. 
3.- Puesta en marcha de una aplicación para alumnado absentista 
por razones de trabajo: Google classroom o Edmodo. 4.- Página 
web, 5.- blogs educativos, que sean: a.- lugar de encuentro, 
intercambio de experiencias, información de la vida del centro y sus 
secciones, aulas grupos y miembros de la comunidad educativa del 
Centro. b.- Lugar donde se concentre toda la gestión didáctica de 
nuestro centro, con una imagen que desarrolle el concepto de 
Educación Permanente en nuestro ámbito de actuación. 6.- 
Facebook, Twitter o LinkedIn. - Difundir el trabajo realizado a nivel 
general  
 
Junto a estos objetivos, y tras el proceso de autoevaluación 
efectuado se mantienen los siguientes: 
 

 Informar a principios de curso, de los criterios tomados en cuenta a 
la hora de asignar las tutorías y las materias que se imparten en los 
diversos planes ofertados por el centro. 
 

 Establecer criterios para que la ausencia del profesorado no 
repercuta negativamente en el aprendizaje del alumnado, teniendo 
en cuenta que el sistema de sustituciones no es factible en este 
centro por no contar con profesorado adicional.  
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