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OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO

a) Relacionados con la mejora del currículo, la práctica docente, la metodología para la adquisición de competencias claves y la atención a la diversidad:
8. Contemplar en la planificación y en las programaciones, y llevar a la práctica del aula, criterios y actividades comunes que permiten el desarrollo de
aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje tales como: leer, escribir, hablar y escuchar; el aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la
vida cotidiana; desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia y promoción de valores de
relación Interpersonal; utilización de nuevas TIC; realizándose revisiones regulares sobre su eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones en el
caso de que sea necesario.

d) Mejora de la organización y funcionamiento del Centro:
20. Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en
la cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y modos y resultados de la atención a la diversidad.
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PROPUESTAS DE MEJORA
PROPUESTA DE MEJORA Nº 1
1.- La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula .
Propuesta de mejora : Partir de la competencia lingüística para llevar a cabo el trabajo del resto de las competencias .La lectura y la escritura
deben impregnar el resto de las materias.
Indicadores de calidad :
_ Grado de desarrollo del Mapa de Géneros.
_ Grado de desarrollo del Programa de Expresión Oral.
_ Mantener los refuerzos positivos ante el esfuerzo personal de cada alumno.
_ Número de tutorías como asamblea.
_ Programación del tiempo dedicado a la lectura.
_Utilización de textos con contenidos de otras materias.
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 2

2.- La concreción del curriculum que hay que desarrollar , adaptado al contexto , y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del curriculum( proyectos , tareas,…) de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
Propuesta de mejora : Formación Digital . Plan de Transformación Digital Educativa del Centro.
Indicadores de calidad :
_ Uso de la Plataforma Moodle.
_ Uso del Cuaderno de clase.
_ Diseño de blogs o proyectos e twinning.
_ Aplicación en el aula de la formación realizada .
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 3
2.- La concreción del curriculum que hay que desarrollar , adaptado al contexto , y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del curriculum ( proyectos , tareas,…) de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
Propuesta de mejora : Trabajar por UDIs y subirlas al sistema informático Séneca.
Indicadores de Calidad :
_ Número de UDIs programadas en la plataforma.
_ Número de UDIs desarrolladas con el cuaderno de clase.
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 4
2.- La concreción del curriculum que hay que desarrollar , adaptado al contexto , y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza aprendizaje
Propuesta de mejora : Trabajar la composición escrita aumentando la extensión y calidad.
Indicadores de calidad :
_ Creación de cuadernos de composición escrita individuales y del grupo . Porfolio.
_ Creación de un banco de vocabulario temático.
_ Desarrollo del Mapa de géneros.
_ Establecimiento de normas de presentación , ortografía y caligrafía por niveles .
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PROPUESTA DE MEJORA Nº 5
4.- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar
para todos.
4.2.- Programación adaptada.
Propuesta de mejora : Adaptación de tareas , actividades , ejercicios y pruebas de evaluación teniendo e cuenta la necesidad específica que presenta
cada alumno.
Indicadores de calidad ;
_ Efectividad del material adaptado.
_ Respuesta del alumnado al material presentado.
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TEMPORALIZACIÓN :

Curso 20/21

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO :
Coordina : Comisión de Evaluación del Consejo Escolar y ETCP
Periodicidad de las revisiones : Trimestral ……………………. EQUIPO DE CICLO - ETCP - CLAUSTRO
Al finalizar cada UDI ……Profesorado

8

Plan de mejora 20/21

ANEXOS
PLAN DE MEJORA DE CENTRO 2020/2021
Doc 1 : Programación de las Propuestas de Mejora consideradas por el Centro.( Claustro)
Doc 2 : Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Mejora.(curso/ ciclo / especialidad /plan)
Doc 3 : Recogida de datos para la evaluación de las propuestas de mejora .( ETCP )
Doc 4 : Evaluación global de seguimiento de las propuestas de mejora ( Claustro y Consejo Escolar)
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Doc 1 : Programación de las Propuestas de Mejora consideradas por el Centro.( Claustro)
OBJETIVO PRIORIZADO:
Factor clave :
Definición de la Propuesta de mejora nº
Proceso de ejecución de la propuesta
Acciones a desarrollar


Responsables


Planificación Temporal


Seguimiento y evaluación de la propuesta
Acciones a desarrollar


Responsables


Planificación Temporal
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Indicadores de calidad
Indicadores de Proceso

Indicadores de Logro
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Doc 2 : Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Mejora.(curso/ ciclo / especialidad/plan)
OBJETIVO DE MEJORA nº …
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN :
PROPUESTA DE MEJORA:
Indicadores de proceso
Indicador
Obtención de datos

Valoración

Logros

Dificultades

Indicadores de logro
Indicador
Obtención de datos

Valoración

Logros

Dificultades
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Conclusiones

Conclusiones
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Doc 3 : Recogida de datos para la evaluación de las propuestas de mejora .( ETCP )
PROPUESTA DE MEJORA
Indicador
proceso

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valoración Global

Indicador
proceso

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valorado por

Valoración Global
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Doc 4 : Evaluación global de seguimiento de las propuestas de mejora ( Claustro y Consejo Escolar)
PROPUESTA

GRADO DE DESARROLLO

RESPONSABLES SEGUIMIENTO
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Nuevas orientaciones/
Reformulación

