
Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

 Recoge los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación. 
Incorpora la concreción de los currículos 
establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al Claustro y el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas.
Tiene  en cuenta las características del entorno 
social y  cultural del centro.
 Recoge la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan 
de convivencia.
Respeta el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales, 
así como los principios y objetivos recogidos en 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Proyectos y planes.

(Organizativo) Evaluar  el  funcionamiento  
interno  de  la  organización:  procesos,  
resultados,  nivel de progreso de los 
proyectos..

Comunicación.  Garantizar  la  circulación  
rápida  y  eficaz  de  la  información  
(fijación  de procesos, rutinas y canales) 
de manera transparente y abierta (en 
doble sentido). 

Baja participación  en  actividades  de  
formación  permanente:  cursos,  grupos  
de  trabajo, seminarios, intercambio de 
experiencias.

 Promotor  de  cambios,  innovaciones  o  
mejoras  en  el  funcionamiento  y  en  la  
práctica educativa.

Empoderamiento  del  centro.  Agente  de  
participación  y  de  fomento  de  asunción  de 
responsabilidades compartidas por parte de 
la Comunidad Educativa.

Favorecer el desarrollo profesional del 
profesorado a través de planes de formación 
en el propio centro, elaboración de proyectos 
colectivos, etc.

Plan de comunicación. 

La comisión de coordinación pedagógica 
debe ser un órgano sobre el que pivote 
toda la acción educativa del centro, no 
en cuanto a la toma de decisiones, sino 
para consensuar, coordinar y proponer 
actuaciones en todos los ámbitos.

Baja participación de las familias en 
primaria.

Permanece la metodología tradicional.

Basado en las funciones y responsabilidades de la dirección y del equipo directivo en el siguiente 
esquema categorizado en 32 ámbitos de actuación y ocho grandes áreas,establecidas por el colectivo 
GROC de la Universidad de Lleida.
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