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El Plan de Desarrollo Europeo (PDE), aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar, tiene en 
cuenta los intereses de la Comunidad Educativa del IES Ángel de Saavedra, poniendo el foco en 
docentes y discentes.   
 
Con este Plan pretendemos dar respuesta a los intereses y necesidades formativas del alumnado y 
profesorado del Centro, no solo en el devenir diario de las actividades de aula, sino intentando 
avanzar un paso más para vincularlos a las distintas modalidades de los programas europeos 
Erasmus+: 
 
 Para el profesorado: KA101 (“Aprendiendo de Europa: ciudadanía, idiomas y patrimonio 

europeo en el aula”) y KA103 (movilidad del profesorado para formación y del alumnado 
para prácticas) 
 

 Para el alumnado: KA219 (“Reporteros sin Fronteras”) y KA229 (“Construyendo EUROPA: 
Patrimonio, Cultura e Idiomas”). 

 
Por tanto, nuestro OBJETIVO FUNDAMENTAL como Centro es la formación y educación en los 
valores democráticos de la Unión Europea, enlazados al conocimiento, valoración y promoción del 
patrimonio europeo, tanto lingüístico, como cultural y natural. 
 
Desarrollando más este objetivo y al tener un alumnado con una gran diversidad, idiomática, 
religiosa y cultural, cuya introducción en la realidad occidental europea se realiza a través de la 
convivencia en el Centro, nuestras NECESIDADES como Comunidad Educativa abarcan aspectos 
de diversa índole como: 
  

a) La mejora del conocimiento y concienciación sobre la realidad actual europea, vinculada 
al patrimonio común, tanto lingüístico, como cultural y natural. 

 
No solo la diversidad de procedencia de nuestro alumnado aconseja que atendamos a esta 
necesidad en la formación del profesorado, sino que la actualidad algo convulsa que está 
viviendo la Unión Europea (salida del Reino Unido) y España (situación catalana), hace que 
la creación de una conciencia española y europea en nuestros discentes sea fundamental 
para el devenir de nuestro país y de la Unión. Esto desembocará en la construcción de un 
futuro común en el que tengan cabida todas las realidades culturales, raciales, idiomáticas, 
religiosas… que son las que dan riqueza a una sociedad más allá de sus fronteras. 
 
Nuestra idea es inculcar a nuestros estudiantes la inquietud y la sensibilidad para que nos 
concentremos en aquello que nos une, más que en lo que nos separa. Así, el patrimonio 
común europeo será la base del PDE del IES Ángel de Saavedra; siguiendo esta línea de 
actuación, el patrimonio se trabajará desde diversas perspectivas: lingüística (origen romance 
de la mayoría de las lenguas oficiales de la UE), cultural (sociedades que han habitado y 
habitan Europa y sus rasgos comunes), natural (fauna y flora, cordilleras y vías fluviales 
comunes…) y todos aquellos aspectos idiosincrásicos que nos distinguen, pero que, a la vez 
nos unen. 
 

b) La mejora del funcionamiento de los órganos de coordinación docente, buscando dar 
respuesta a esta diversidad que nos encontramos en el aula.  
 
En este sentido, el programa supondría un acicate para la colaboración con otros centros 
educativos con dos objetivos fundamentales: crear comunidades de aprendizaje dirigidas a 
mejorar la realidad educativa de dichos centros y poner en práctica otras experiencias 
educativas de reconocido prestigio. 



 
Por otro lado, promocionaría y daría cobertura al intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas, a través de distintas vías: actividades formativas, intercambios y visitas nacionales 
e internacionales (job y study shadowing), puesta en marcha de programas de renovación 
pedagógica y de investigación, innovación y experimentación educativa. 
 

c) El fomento del desarrollo profesional y competencial del profesorado, favoreciendo la 
adquisición de una cultura profesional orientada a la integración del patrimonio cultural y 
natural europeo en el aula, la actualización constante de la práctica docente y la innovación 
educativa. 
 
Por lo tanto, las actividades formativas y la observación de las buenas prácticas educativas 
que se desarrollarían en otros centros de la Unión Europea, implicarán una búsqueda 
constante de la excelencia profesional por parte de los y las docentes del instituto, la cual 
redundará directamente en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
centrándose en las actuales demandas de la sociedad, tanto a nivel socio-cultural, como 
científico y tecnológico. 
 

d) Muy relacionado con lo anterior, en los últimos años en nuestro Centro se persigue el 
perfeccionamiento en el trabajo con herramientas y/o métodos de enseñanza, basados en 
proyectos o tareas y la optimización de las nuevas tecnologías en Secundaria y Formación 
Profesional.  
 
En el aula se suele hacer un uso extensivo de las actividades prácticas como metodología de 
enseñanza-aprendizaje, pero no tanto de las tareas integradas e interdisciplinares, que 
implican mayor complejidad de programación y que se entienden como secuencias didácticas 
organizadas, de tal modo que ayuden a los alumnos y alumnas a realizar actividades 
complejas relacionadas con distintas áreas de conocimiento y con sus experiencias vitales.  
Dada la complejidad organizativa de todo esto y el cambio de mentalidad que implica esta 
forma de trabajo, en nuestro Centro resultaría de gran ayuda la formación específica en el 
trabajo con las herramientas digitales y la metodología basada en proyectos, y no solo 
basándonos en fuentes teóricas, sino a través de la observación e inmersión en esa práctica de 
enseñanza en centros educativos europeos que basen su pedagogía (o buena parte de ella) en 
este método. 
 
Asimismo, como herramientas para la enseñanza, nuestro Instituto cuenta con recursos 
centrados en las tecnologías de la información y comunicación: pizarras digitales, internet y 
ordenadores portátiles, estando vigente el Proyecto Escuela TIC 2.0. de la Junta de 
Andalucía desde el curso 2004/05. Sin embargo, se hace necesaria una optimización de 
dichos recursos por medio de una formación seria y eficiente y una profundización en los 
intercambios de experiencias educativas con otros colegas europeos, que fomenten entre el 
alumnado su participación activa como ciudadanos de la Unión Europea. 
 

e) El desarrollo del plan de acción tutorial y la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado. Si bien la gran mayoría de nuestros discentes son de nacionalidad española, existe 
un número importante de alumnos y alumnas cuyas familias proceden de latino-américa y de 
países del Magreb y África subsahariana, y que encuentran en nuestro Centro, el medio para 
aproximarse y asimilar el modelo occidental europeo. Para ellos y ellas, el Instituto adquiere 
el carácter de “puerta de Europa” tanto en el plano cultural e idiomático, como en el de la 
convivencia democrática y participativa. 
 
Resulta, por tanto, de suma importancia contar con los medios necesarios para mejorar este 
proceso de “europeización” de nuestros alumnos y alumnas, los cuales no suelen contar con 
los recursos necesarios para poder embarcarse en el mismo con las mismas garantías que 
muchos de sus compañeros y compañeras. 
 



Por otro lado, en nuestro instituto se encuentra implantado el Plan de Compensación 
Educativa de la Junta de Andalucía, por lo que contamos con una gran disparidad de 
alumnos y alumnas en relación a su capacidad económica, nivel académico de partida y 
expectativas. Esto hace que la atención a la diversidad sea una constante en las necesidades 
formativas del Centro. 

 
f) Mejora de las competencias lingüísticas, relacionadas con el aprendizaje de idiomas como 

herramienta para expandir la dimensión europea (e internacional en general), de nuestro 
Centro y el desarrollo profesional del profesorado de Secundaria y Formación Profesional.  
 
El Centro está acreditado como bilingüe Español-Inglés desde el año 2005 y actualmente, el 
programa se encuentra implantado en todas los cursos de la ESO y el Bachillerato, 
impartiéndose en inglés las asignaturas de Física y Química, Filosofía, Geografía e Historia, 
Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Educación Física. Además, y desde el 
curso 2015/16, todo el alumnado de la ESO es partícipe del programa bilingüe, lo cual ha 
supuesto un reto para el profesorado que impartía el mismo, por la necesidad de establecer 
diferentes niveles de aprendizaje en las áreas no lingüísticas. 
 
En definitiva, para dar respuesta a esta realidad del aula, resulta evidente que el profesorado 
necesita seguir perfeccionando su dominio de la lengua inglesa a través de cursos y estancias 
de formación. La gran demanda en este sentido viene acrecentada por los créditos de libre 
configuración de los Ciclos de FP de Imagen y Sonido existentes en nuestro instituto, los 
cuales se dedican a implementar la formación en idiomas. 
 
Sin embargo, está necesidad formativa no solo va ligada al Proyecto Bilingüe, sino también 
al Proyecto Lingüístico de Centro, a través del que se persigue la mejora de la competencia 
lingüística general (en Español, Inglés y Francés) de nuestro alumnado, implantando así el 
modelo sobre aprendizaje, enseñanza y evaluación de Idiomas, postulado por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

g) La actualización del Programa de Gestión de la Calidad según el modelo EFQM 
(European Foundation for Quality Management), para adecuarlo a la normativa ISO 9001: 
2015. La certificación del centro se produjo en el año 2004, y desde entonces se han ido 
superando con holgura las distintas auditorías de confirmación y seguimiento; sin embargo y 
durante el presente curso 2017/18, dicho programa debe adaptarse a la nueva normativa del 
año 2015. 
 
Por tanto, al tratarse de un programa internacional con las mismas características en todos los 
países de la Unión Europea, la formación específica y la observación de la implantación y 
actualización en otros centros e instituciones, resulta de suma importancia para continuar en 
la línea que hemos mantenido hasta ahora, ya que este programa sigue siendo un elemento 
clave de coordinación del trabajo en el centro y recoge de una manera uniforme, la 
documentación que utilizamos a diario. 

 
 


