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ANÁLISIS DEL CENTRO 

A) Entorno general. Barrio de San Basilio. 

El IES Miguel de Cervantes está situado en la Avd. Miguel de Cervantes, nº 3, en el barrio de San 

Basilio. El barrio está situado al noreste de la ciudad y limita con los barrios de Santa María de 

Gracia, El Ranero y San Antón. Era un barrio de clase obrera conocido como “La Lonja” que sufrió 

un deterioro paulatino hasta los Planes de Ordenación Urbana de mediados de la década de 1980. 

En este periodo desapareció el chabolismo y se edificaron los terrenos de huerta. Actualmente se 

extiende desde la Plaza de Castilla hasta El Ranero y es una zona bien comunicada (tres líneas 

de LAT Bus) en la que no faltan servicios culturales; entre ellos destacamos: la Escuela Oficial de 

Idiomas, el Centro cultural Puertas de Castilla y el Polideportivo de San Basilio. 

El nivel socioeconómico de las familias es medio, o medio bajo. Se aprecia también que algunas 

familias (sobre todo inmigrantes) tienen recursos económicos escasos. 

B) Entorno específico. Centros cercanos y centros adscritos. 

El instituto Miguel de Cervantes inició su andadura en septiembre de 1954 como Escuela de 

Trabajo. Posteriormente, en 1958 comenzaron las obras del edificio actual que se inauguró en 

1960. Desde entonces, ha sido un centro de referencia de la formación profesional en Murcia hasta 

que, el 1996 pasó a convertirse en un IES incorporando las enseñanzas de ESO y bachillerato. 

Muy próximos al Miguel de Cervantes se ubican otros dos institutos de secundaria: el IES Infante 

Don Juan Manuel y el IES Miguel Espinosa. Por su parte, los Centros de Educación Infantil y 

Primaria adscritos son los siguientes: CEIP Federico de Arce, CEIP Juan XXIII, CEIP Reino de 

Murcia, CEIP Santa Mº de Gracia, CEIP Maestro José Castaño y CEIP Nicolás de las Peñas. 

En Formación Profesional son varios los centros adscritos cuyos títulos y certificados se emiten 

en el Miguel de Cervantes, destacan por su importancia cuantitativa: AMUSAL y FREMM. 
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C) Situación actual del centro: chequeo institucional. 

a) Oferta educativa.  El IES Miguel de Cervantes imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato y FP 

Básica. Su oferta educativa se reparte en un total de 30 grupos que quedan distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Desde el curso académico 2013-14 se ha ido implantado en la etapa de ESO y bachillerato la 

enseñanza digital (Enseñanza XXI), y la enseñanza plurilingüe francés-inglés. Actualmente 1º, 2º, 

3º y 4º de ESO son plurilingües de nivel intermedio y Bachillerato es plurilingüe nivel básico.  

Las modalidades de bachillerato ofertadas son dos: Ciencias y, Humanidades y Ciencias Sociales. 

En los cursos de 1º de ambas modalidades se oferta un grupo de enseñanza bilingüe. 

b) Alumnado. Con carácter general, el alumnado matriculado en ESO y bachillerato procede de 

los centros de primaria que están en nuestra zona de influencia.  

Partiendo de los datos que arroja el apartado 3.2 del DOC (aplicación Plumier XXI), en el curso 

actual el Centro matricula un total de 756 alumnos/as. Para comprender la realidad de la 

matriculación del centro sería conveniente diferenciar los datos según al menos dos parámetros: 

etapa educativa y nacionalidad. La siguiente tabla contiene los datos agregados. 

 

 

 

ESO BACHILLERATO FPB 

BBÁSBÁSI

CA 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 

4 4 4 4 3 3 4 4 
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ETAPA NACIONALIDAD 

 ESPAÑOLES EXTRANJEROS 

ESO (88%) (12%) 

BACHILLERATO (84%) (16%) 

F.P. BÁSICA (73%) (27%) 

 

 La procedencia del alumnado extranjero es muy heterogénea, superando las veinte 

nacionalidades; éstas pueden agruparse por zonas geográficas según orden de 

importancia en las siguientes: América del Sur, Europa del Este, Zona del Magreb y Asia. 

c) Personal docente. En el presente curso académico, el claustro del IES Miguel de Cervantes 

está compuesto por un total de 183 profesores/as, de los cuales 10 tienen jornada parcial y 83 

asumen el cargo de tutor/a. 

El Equipo directivo lo componen 5 miembros: director, jefe de estudios, secretario, jefe de estudios 

adjuntos y profesora de apoyo a jefatura con tiempo parcial. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica la componen, además del presidente y secretario, 16 

jefes/as de departamento. 

d) Personal de Administración y Servicios. Lo conforman 1 jefe de secretaría, 4 auxiliares 

administrativos, 5 ordenanzas y 7 limpiadores/as. 

e) Instalaciones. El centro está compuesto por dos pabellones, pista deportiva y un gimnasio. 

Además, comparte determinados espacios con el CIFP: secretaría, biblioteca, salón de actos, 

archivo y accesos. 

La distribución de espacios de todos los pabellones se queda reflejado (sin mencionar la cantina, 

sala de profesores y el patio), en la siguiente tabla: 
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Oficinas/despachos Aulas Biblioteca Salón 

de   

de de 

actos 

6 29 1 1 

 

Los equipamientos son aceptables en cuanto a mobiliario. 

f) Horario del centro. El Centro ofrece su actividad docente en dos turnos:  

 El matutino, dividido este curso a su vez en otro dos, que es el siguiente: 

• De 8.35 a 14.35 horas 

 El turno de tarde, de 14.45 a 20.35 horas. 

g) Resultados académicos. Analizando los datos que arroja la PGA, podemos decir  que los 

resultados académicos son razonablemente buenos; si bien conviene diferenciar por tramos 

educativos y comparar tres cursos académicos. 

 RESULTADOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN (EV. FINAL) 

 CURSO 17-18 CURSO 18-19 CURSO 19-20 

1º ESO 75% 76% 98% 

2º ESO 78% 73% 97% 

3º ESO 73% 70% 84% 

4º ESO 67% 78% 79% 

1º BCHTO 48% 81% 87% 

2º BCHTO 60% 74% 87% 

EBAU 100% 100% 86% 

1º FP BÁSICA 35 66% 62% 

2º FP BÁSICA 58 67% 90% 
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En la ESO, la media general no permite apreciarlo, pero los resultados de los grupos plurilingües 

son muy superiores a los de los grupos normales. 

h) Convivencia escolar y equidad educativa. Desde el año 2016, en que se publicó la nueva 

normativa, el Centro se esfuerza por mantener un buen clima de convivencia y en aplicar métodos 

y programas de solución pacífica de conflictos. Asimismo, el equipo directivo saliente ha mantenido 

un propósito de “tolerancia cero” frente a posibles situaciones de acoso escolar. Todas las 

conductas contrarias a las normas de convivencia, así como las medidas correctoras, están 

recogidas en la aplicación Plumier XXI. 

 

 

DATOS DE CONVIVENCIA DEL CURSO ANTERIOR 

Conductas contrarias a las normas de convivencia:                            525 

ESO             251 

BACHILLERATO             29 

FP BÁSICA            208 

Expedientes sancionadores:                                                                  108 

Expedientes por acoso escolar:                                                               8 

Mediaciones, Programa Juez de Paz Educativo:                                    2 

Contratos y compromisos de buenas prácticas:                                    2 

 

Respecto a las conductas contrarias a las normas de convivencia se observa una reducción 

significativa en relación con el curso escolar 2018-19 en el que ascendieron a 711. Posiblemente 

el motivo sea que en el tercer trimestre del referido curso no hubo clases presenciales. 

El mayor número de incidencias se da en las etapas de ESO y FP Básica y, dentro de la ESO, en 

los grupos no plurilingües. 
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El Centro lleva ya cuatro años apostando por los medios de solución pacífica de conflictos: 

Programa Educando en Justicia, mediaciones y compromisos de buenas prácticas en el aula. 

i) Prevención del absentismo y del abandono escolar. 

EL centro se adscribe al programa PRAE, regulado por Orden de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo con fecha 26 de octubre de 2012. 

El Índice de Absentismo de los dos cursos académicos anteriores al actual, en relación con el 

número total de ausencias del alumnado registradas en Plumier, es el siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL INDICE DE ABSENTISMO 

Curso académico Total  horas de ausencia Índice de absentismo* 

2018 - 2019 245.104 9.93 

2019 - 2020 222.026 7,71 

(*Índice=nºfaltas total x100 / nºdías lectivos x promedio periodo lectivo por día x nº alumnos.) 

 

ÍNDICE DE ABSENTISMO DEL CURSO 2019-20 POR TRAMOS EDUCATIVOS 

ESO 1ºY 2º ESO   3º Y 4º BACHILLERATO FP BÁSICA 

3,5 9,5 7,3 13 

 

Se observa que los mayores índices de absentismo se dan en segundo ciclo de la ESO, en FP 

Básica y en los ciclos formativos de Grado Medio.  

j) Prevención de riesgos. Plan de autoprotección. Plan de Contingencia COVID-19. 

Respondiendo a las necesidades de seguridad del Centro, todos los años se realiza un ejercicio 

práctico de evacuación de los edificios, de acuerdo con el Plan de Autoprotección que forma parte 

de la PGA y que responde al imperativo del artículo 190 de la Orden de RRHH para el presente 

curso. La profesora coordinadora de prevención del Centro es Dñª Antonia Orrico Marín.  
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D) Dimensión relacional.  

a) Hacia adentro: centro. Con carácter general el ambiente de trabajo en el Centro es positivo, 

así como las relaciones interpersonales entre docentes y resto de personal. La implicación del 

claustro en la vida diaria, en las actividades académicas y complementarias es muy alta, como lo 

demuestra el elevado número de proyectos e iniciativas en los que el centro participa y que 

enumeraremos más adelante. 

b) Hacia fuera: entorno. Desde hace ya varios años se han ido estableciendo relaciones del IES 

Miguel de Cervantes con diferentes agentes públicos y privados de nuestro entorno que, sin duda, 

enriquecen la misión educativa del Centro. Entre ellos destacamos los siguientes:  Ayuntamiento 

de Murcia y centros municipales adscritos (como el 585m2), policía local, Centro Puertas de 

Castilla, Servicios sociales, UTS de Espinardo y San Andrés, sindicatos docentes, CPR, Instituto 

de la Juventud, Equipo de Protección y atención a las familias (EPAF), CEFIS, Fundación La 

Caixa, CEPAIM, Fundación FADE. 

Asimismo, merece ser destacada la especial relación con las empresas. En la actualidad, se han 

firmado 1.239 convenios de colaboración  con empresas para que los alumnos del Centro realicen 

prácticas en las mismas. Disponemos también de una Bolsa de Empleo con objeto de actuar 

como intermediaria entre empresas y alumnos/as con resultados bastante satisfactorios. 

La dinámica organizativa de los diferentes órganos se articula a través de las decisiones adoptadas 

por equipo directivo, Claustro de Profesores, CCP y Consejo Escolar. 

E) Atención a la diversidad. 

En el curso actual, el Departamento de Orientación presenta resumidos, los siguientes datos: 24 

alumnos de altas capacidades, 62 con necesidades educativas especiales, 11 con trastorno de 
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lenguaje y comunicación, 196 con dificultades de aprendizaje, 6 de integración tardía, 18 con 

desconocimiento de la lengua de instrucción y, 51 de compensación educativa. 

En el PADO (Plan de Actuación del Departamento de Orientación), se recogen las medidas de 

respuesta a las situaciones de diversidad planteadas: medidas preventivas, de apoyo ordinario y 

de apoyo extraordinario. 

F) Transparencia y participación.  

El IES Miguel de Cervantes ha sido un centro de referencia en su apuesta por la transparencia, 

participación y buen gobierno desde el curso 2017-18 que se ha visto reconocida con la concesión 

de varios premios. 

En la actualidad está en vigor el proyecto “Un IES Abierto” en el que apostamos por la 

transparencia de todos los datos relevantes a través de un Portal de la Transparencia con acceso 

desde una pestaña independiente en la web del centro. 

Desde la misma web del centro están disponibles pestañas específicas para facilitar que familias 

y alumnos puedan acceder a la información necesaria y participar en la vida del instituto. 

G) Programas y proyectos institucionales. 

El IES Miguel de Cervantes ha sido y es un centro muy activo en cuanto a participación en 

programas y proyectos educativos, de innovación y de formación. Destacamos los siguientes: 

➢ Proyectos europeos: 

✓ Proyecto “Steap Ahead II” 

✓ Proyectos de movilidad para prácticas de FPB en el extranjero. 

✓ Proyecto “Mobility and Migration, What are the impacts in de European 

youth” ✓ Proyecto Erasmus + INDIe 

✓ Proyecto “A todo Steam” 

➢ Proyectos de formación: 

✓ Seminario: “Aula virtual y gestión de recursos digitales” 
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✓ Curso: “Competencia digital docente B1” 

➢ Otros programas y proyectos: 

✓ Proyecto “ESenRED” 

✓ Programa “Educando en justicia” 

✓ Proyecto “Energía con conciencia” 

✓ Proyecto “Huertos escolares” 

➢  

 

Debemos hacer especial mención del Programa ERASMUS ya que el IES Miguel de Cervantes se 

ha convertido en centro de referencia a nivel nacional en cuanto a movilidades para prácticas en 

el exterior y montante económico adjudicado por el SEPIE. Hemos renovado la carta ECHE para 

el periodo 2021-27 y el proyecto ha obtenido una calificación de 100 sobre 100. 


