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Análisis DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Proyecto educactivo con necesidad de actualizar en algunos aspectos por los cambios que se 

han producido en el centro en los últimos años.  
• No se contempla el problema de la movilidad del profesorado y cómo atenderlo para que 

los proyectos no se vean afectados. 
• Falta de espacios (no hay aula de música, aula de psicomotricidad…). 
• Faltaría un plan de comunicación y de innovación concreto (aunque este indirectamente 

está). 
• Falta de inclusión de la metodología a la hora de trabajar con alumnos. 
• Falta del trabajo de expresión oral en las aulas y propuestas participativas para el alumnado.  
• Carga de trabajo en un grupo de profesores, que se liberaría con la implicación de más 

profesores.  

• Las responsabilidades de ciertos proyectos 
recae sobre un profesor responsable en vez 
de en un grupo de profesores responsables. 

• El tiempo para el desarrollo del proyecto. 
• Dificultad con la consecución del currículum 

y la consecución de proyectos. 
• Falta de aporte de recursos y 

mantenimiento por la administración 
educativa. 

• Falta de recursos dependiendo de los 
proyectos..	

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Alumnos motivados ante los proyectos desarrollados. 
• Múltiples iniciativas del centro en proyectos: Club de mates, Club robótica, Science School Day… 
• Plan de Formación de Centros desde hace 5 años: Metodologías activas, Web 2.0, Mobile 

Learning, robótica y programación. 
• Fomento autonomía, reflexión, participación, creatividad y pensamiento crítico de los alumnos. 
• Proyecto multidisciplinar.  
• Apoyo del equipo directivo a la innovación educativa.  
• Recursos existentes en el centro.  
• Relación con otros centros del entorno. 
• Motivación ante el uso de las TIC y la robótica educativa.  
• Heterogeneidad del alumnado que facilita formar grupos.	

• Generar nuevas vías de aprendizaje. 
• Mejorar la formación en metodología 

activas. 
• Aplicación práctica y didáctica.  
• Fomento del talento y la creatividad. 
• Difusión digital del proyecto con 

posibilidades de compartir. 
• Mejorar la perspectiva del centro en la 

comunidad educativa.	

 
Curso tutorizado: “El desarrollo de la función directiva”. 


