
 

2. 1. OBJETIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO.  

 
 NORMATIVA DE REFERENCIA:  
 LOMLOE 
 LEA (Art. 125) 
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA, 16-11-2020). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
El Real Decreto, en el artículo 7, establece doce objetivos que contribuirán a desarrollar las capacidades que 

permitan lograr la finalidad de la educación secundaria obligatoria: lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar 
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
 Estos doce objetivos son:     
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 
la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 
 

En el Decreto 111/2016, se apunta que además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 



 

 

     
 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 
otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

 
Teniendo en cuenta las características del entorno, los objetivos del currículo, las necesidades de nuestro centro 

y nuestro propio modelo de organización, hemos fijado una serie de objetivos básicos y fundamentales que 
pretendemos lograr a lo largo de esta etapa educativa. Dado que entendemos que la línea de actuación pedagógica 
debe necesariamente dimanar de los objetivos propuestos, se ofrecen los objetivos que se proponen para mejorar el 
rendimiento escolar junto con los ejes de acción que se desglosan de cada uno de ellos, y estos, a su vez, desplegados en 
una serie de medidas concretas para alcanzarlos.  

 

OBJETIVOS  

 

ÁREA DE MEJORA: ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

OBJETIVO 1.  DESARROLLAR EL CURRÍCULO DE LAS ASIGNATURAS BILINGÜES A TRAVÉS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SECUENCIAS DE CONTENIDOS, O POR CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO DE 
ORDENACIÓN DEL CURRÍCULUM (PROYECTOS, TAREAS...), DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS CLAVES.  

 

OBJETIVO 2.  DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ÁREAS LINGÜÍSTICAS QUE PERMITAN 
EN UNA MEJORA EN LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS: LEER, ESCRIBIR, HABLAR Y ESCUCHAR DE 
FORMA ADECUADA 

 

ÁREA DE MEJORA: MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

 

OBJETIVO 3.  PALIAR LA ITINERANCIA DEL PROFESORADO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN 
LA RÁPIDA ADAPTACIÓN DE LOS DOCENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN.  

 

ÁREA DE MEJORA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

 

OBJETIVO 4.  PROMOVER QUE NUESTROS ALUMNOS PROSIGAN ESTUDIOS POSTERIORES EN ENSEÑANZAS 
REGLADAS  

 

ÁREA DE MEJORA: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y FAMILIAS  

 



 

 

     
 

 

OBJETIVO 5.  ACOMETER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA MEDIANTE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS  

 

ÁREA DE MEJORA: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 

OBJETIVO 6.  MEJORAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA A LAS FAMILIAS 
COORDINANDO LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA ALUMNO.  

 

ÁREA DE MEJORA: IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

 

OBJETIVO 7.  -  INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO Y EN LOS PROYECTOS 
QUE LO INTEGRAN Y REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA IGUALDAD DE GÉNERO, COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

ÁREA DE MEJORA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

 

OBJETIVO 8. MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LO QUE RESPECTA A 
LOS AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES EN ÁREAS INSTRUMENTALES 

 

 



 

 

     
 

 

 

OBJETIVOS  

DESARROLLAR 

EL CURRÍCULO 

BILINGÜE 

MEJORAR LA 

COMPETENCIA  

LING.ÜÍSTICA 
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ITINERANCIA 

PROFESORADO 
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PROSIGUIR 

ESTUDIOS 

POSTERIORES 

ACOMETER LA 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EDUCATIVA 
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INFORMACIÓN 

ACADÉMICA A LAS 

FAMILIAS 

INTEGRAR LA 

PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL PLAN DE 
CENTRO 

MEJORAR LA 

COORDINACIÓN 

AGRUPAMIENTOS 

FLEXIBLES 

Elaboración de 

microsecuencias 

didácticas 

Incluir dentro de la 

programación los 

aspectos relativos a 

la Programación 

bilingüe 

Desarrollar el 

Currículo integrado 

de las lenguas (CIL) 

Elaborar nuevas 

unidades 

integradas 

Adaptar las UD CIL 

a los niveles del 

MCER. 

Elaboración 

De un dossier 

Con el ROF 

Del centro 

 
Formación os 

profesores 

nuevos 

 

Nombramiento 

Tutor de 

Profesores noveles 

 

  

Integrar la 

perspectiva de 

género en las 

programaciones 

didácticas. 

informe anual 

autoevaluación 

datos 

desagregados por 

sexo 

 

Realización de 

actividades de 
sensibilización 

Elaborar un 

PORFOLIO que 

recoja todos los 

materiales 

elaborados 

 

Asistencia a la feria 

anual del 

estudiante 

Organizar 

encuentro con 

antiguos alumnos  

Del centrol 

Realizar visitas a 

centros de 

enseñanza 

postobligatoria 

Adquisición de 

monitores 

interactivos 

 

formación inicial 

sobre la utilización 

de Google 

Classroom 

módulo de 

Evaluación por 

competencias y el 

cuaderno del 

alumno 

Informe de 

Preevaluación 

trimestral 

Cuaderno del 

alumno de Séneca 

Coordinación 

Centros 

 adscritos 

Formación 

Ipasen 

Ponderación 

diferenciada entre los 

criterios de evaluación 

Pruebas de 

contraste para 

establecer los 

agrupamientos. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

A continuación, se presentan unas tablas donde se indica cómo se va a trabajar cada objetivo y cómo se va a 

comprobar que se han conseguidos dichos logros. 

Para ello, con cada objetivo, establecemos una serie de actividades, unos responsables de realizarlas, unos 

recursos con los que llevarlas a cabo, un calendario de ejecución y unos indicadores que van a mostrar el grado de 

cumplimiento de cada objetivo. 

 

ÁREA DE MEJORA: ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. DESARROLLO DEL CURRÍCULO  

OBJETIVO 1.  DESARROLLAR EL CURRÍCULO DE LAS ASIGNATURAS BILINGÜES A TRAVÉS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SECUENCIAS DE CONTENIDOS, O POR CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO DE 
ORDENACIÓN DEL CURRÍCULUM (PROYECTOS, TAREAS...), DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS CLAVES.  

 
Actuación1 Elaboración de microsecuencias didácticas sencillas y adaptadas al contexto de cada asignatura / 

curso (equipo de profesorado de áreas no lingüísticas (ANL). 

 Responsables Recursos Temporalización 

a) Profesorado ANL  

 

b) Coordinadora 
bilingüe  

 Grupo de trabajo en 

centro (Certificado por 

el CEP con 40 h). 

 Dotación de una una 

hora de reducción para 

profesorado bilingüe 

(siempre que sea 

posible por el cupo 

concedido). 

 Blog del centro donde 

alojar el material. 

 Modelo homologado 

de elaboración de UD. 

1) Reunión inicial para acordar objetivos de 

aprendizaje y metodología: septiembre/ 

octubre 2020. 

2) Plazo para preparar materiales necesarios 

(niveles de referencia, funciones / nociones 

generales / nociones específicas / 

referentes culturales) y consensuar la 

estructura de la secuencia: octubre/enero 

de 2021. Plazos a corto/ medio plazo para 

la elaboración de microsecuencias  

 Curso 2020: 1º ESO (2º trim).  

 Curso 2021 2º ESO /Alex (PMAR).  

 Curso 2022: 3º ESO / Alex (PDC).   

 Curso 2023: 4º ESO  

Indicadores de evaluación 



 
 

 

PLAN DE CENTRO. I.E.S Mirador del Genil. PROYECTO EDUCATIVO 

6 

CUANTITATIVOS. 

a) Todo el profesorado bilingüe ha elaborado al menos una microsecuencia didáctica para un curso 
/materia. 

b) El profesorado bilingüe ha subido la secuencia al blog del PLC del centro. 
c) Al menos el 50% del profesorado bilingüe forma parte del grupo de trabajo. 

CUALITATIVOS. Las microsecuencias didácticas elaboradas:  

a) Parten de objetivos claros y realistas para cada curso.  
b) Permiten evaluar la progresión y el aprendizaje de manera sencilla y objetiva (“Cuando acabe esta 

tarea, serás capaz…”).  
c) Distinguen al menos dos niveles de competencia curricular para cada nivel educativo.  
d) Implementan al menos un descriptor de los distintos los inventarios del MCER / PCIC: funciones / 

nociones generales / nociones específicas / referentes culturales.  
e) Siguen la estructura acordada en el seno del equipo bilingüe.  

 

Actuación 2 Elaborar un PORFOLIO que recoja todos los materiales elaborados este curso y los anteriores que 

funcione como repositorio que ha de quedarse en el centro para poder ser usado como material 

didáctico bilingüe. 
 Responsables Recursos Temporalización 

 Profesorado ANL  

 Coordinadora bilingüe. 

Material de apoyo al 

profesorado: listados de 

inventarios MCERL /PCIP, 

estructura de UD, 

funciones…) 

 Elaboración: durante todo el curso 

 Seguimiento: Informe de 

resultados de la evaluación  

 Rendición de cuentas: junio de 

2020 (memoria final de área / 

Dpto.). 

Indicadores de evaluación 
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CUANTITATIVOS.  

a) Todo el profesorado bilingüe ha elaborado su porfolio bilingüe (impreso / digital / multimedia). 

b) Todo el profesorado bilingüe ha alojado el material elaborado (espacio del departamento, blog 

PLC. dosier de Dpto. etc.). 

CUALITATIVOS Los PORFOLIOS BILINGÜES (dosier)…. 

a) Proponen tareas sencillas (UD extensas, proyectos, secuencias breves o tareas simples), 

conectadas con las especificidades de cada materia. 

b) Incluyen productos finales: géneros discursivos y productos textuales concretos y relacionados 

con la especificidad de cada materia.  

c) Se adaptan a los niveles de referencia MCER (Marco Común Europeo de referencia de las 

lenguas) y del PCIC (Plan curricular del Instituto Cervantes (Inventarios de los Niveles de 

referencia).  

d) EVALUACIÓN:  

a Emplean Pauta / rúbrica auto/coevaluación (antes y después de la tarea).  

b Usan descriptores conforme al espíritu del PEL (Porfolio europeo de las lenguas).  

c Inciden en las diversas destrezas lingüísticas.   

e) Las tareas incluyen los iconos pertinentes: leer, hablar, dialogar/interactuar, escuchar y escribir . 

 

 

 

Actuación 3 Incluir dentro de la programación anual de la asignatura, los aspectos relativos a la Programación 

bilingüe 

 Responsables Recursos Temporalización 

 Profesorado ANL  

 Coordinadora bilingüe. 

 Modelo homologado de 

elaboración 

Programaciones didácticas. 

 

 Pauta de valoración de 

programación didáctica 

(ETCP) 

 Elaboración: inicio curso 

 Seguimiento: Informe de 
resultados de la evaluación  

 Rendición de cuentas: junio de 
2020 (memoria final de área / 
Dpto.). 

Indicadores de evaluación 
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CUANTITATIVA 

a) Todo el profesorado bilingüe ha incluido en su programación todos los aspectos relacionados 
con la enseñanza bilingüe. 

b) Todas las programaciones didácticas de las áreas impartidas en inglés incluyen una adenda de 
programación bilingüe. 

CUALITATIVA. Las programaciones didácticas bilingües… 

c) Incluyen la selección de contenidos para impartir en L2 y su temporización e incluyen un 
apartado en su programación para dar cuenta de tales aspectos, así como de la programación.  

d) Incluyen el glosario que se trabajará en cada unidad. 

 

 

OBJETIVO 2.  DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ÁREAS LINGÜÍSTICAS QUE PERMITAN EN 
UNA MEJORA EN LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS: LEER, ESCRIBIR,  HABLAR Y ESCUCHAR DE FORMA 
ADECUADA 

 
Actuación1 Desarrollar el Currículo integrado de las lenguas (CIL) en las áreas lingüísticas 

 

2.1. Implementar / Elaborar nuevas 

unidades integradas y tareas comunes 

planificadas para cada curso.  

  

Responsables Recursos Temporalización 

2.2. Adaptar las UD CIL a los niveles del 

MCER / PCIC  

 

2.1.3 Seguir trabajando el mapa de 

géneros discursivos de cada departamento, 

planificando la tipología de textos se va a 

trabajar en cada unidad.  

 

2.1.4 Usar misma terminología lingüística 

en L1, L2 y L3. 

 

2.1.5  Continúar con las publicaciones del 

periódico digital “IES EYES DIGITAL”. 

2.1.6 Colaborar con el proyecto 

Erasmus+. 

a) Profesorado AL  

b) Coordinadora 

bilingüe 

c) Área de 
compentencias 
socio-lingüística. 

 Modelo 

homologado de 

elaboración UDI 

/CIL. 

 

 Solicitud programas: hasta 

30 de septiembre. 

Seguimiento y memoria 

final: conforme a los 

plazos institucionales. 

 Rendición de cuentas: 

junio de 2020 (memoria 

final de área / Dpto. y 

memoria Proyecto 

bilingüe. 

2.3. Seguir trabajando el mapa de géneros 

discursivos de cada departamento, 

planificando la tipología de textos se va a 

trabajar en cada unidad  

2.4. Usar misma terminología lingüística en 

L1, L2 y L3. 

 2.5. Continúar con las publicaciones del 

periódico digital “IES EYES DIGITAL”. 

 
2.6.  Colaborar con el proyecto Erasmus+. Indicadores de evaluación 
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CUANTITATIVOS. 

a) Al menos una cuarta parte del claustro participa en el programa 
institucional ComunicA que acoge todas las actividades de 
comprensión y expresión orales y escritas. 

b) Al menos una cuarta parte del claustro en el programa institucional 
AulaDeCine que pretende fomentar el aprendizaje de los medios 
audiovisuales en inglés y francés. 

 

CUALITATIVOS. Las áreas lingüísticas… 

a) Los departamentos implicados (inglés, francés y lengua española) se 
integran, no por contenidos, sino por géneros discursivos  

b) Las tareas / unidades parten producto final, un género, incluyen los 
contenidos lingüísticos que conviene explotar para trabajar esos 
saberes (morfológicos, sintácticos, ortográficos…) y contenidos 
discursivos (usos pragmáticos, rasgos de la tipología textual, 
conectores…) y lo adapta el nivel de competencia curricular del 
alumnado.   

c) Se han secuenciado  los géneros discursivos que se trabajarán desde 
el área, partiendo del género o tipo textual para proponer actividades 
y trabajarlo desde las cuatro destrezas básicas, desde un enfoque 
funcional-comunicativo.  

d) Se ha elaborado un documento  que de forma clara unifique la 
nomenclatura gramatical en L1, L2 y L3 (clase de palabras, categorías 
léxicas, funciones sintácticas, conectores…)  

e) Se han subido al menos dos publicaciones trimestrales al periódico 
digital “IES EYES DIGITAL”.  

f) Se han implementado los compromisos relacionados con el proyecto 
Erasmus  

g) Se han elaborado nuevas secuencias / materiales   
 

 

 

OBJETIVO 3. PALIAR LA ITINERANCIA DEL PROFESORADO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN 
LA RÁPIDA ADAPTACIÓN DE LOS DOCENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN.  

 
Actuación1 Elaboración, distribución y explicación de un documento que recoja todos los procedimientos 

recogidos en nuestro Reglamento de Organización y funcionamiento. 

 Responsables Recursos Temporalización 

Equipo Directivo 

 

 Proyecto educativo del centro. 

 Plan de autoevaluación anual 

 

Segunda semana de 

septiembre 

 

 

Actuación 2 Celebración de una reunión un claustro con un punto el orden del día para explicar el dosier 

anterior 

 Responsables Recursos Temporalización 

Equipo Directivo 

 

 Proyecto educativo del centro. 

 Plan de autoevaluación anual 

 

Segunda semana de 

septiembre de cada año 
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Actuación 3 Nombramiento de un “tutor de profesores noveles en el centro” entre los profesores de más 

antigüedad.  

 Responsables Recursos Temporalización 

Equipo Directivo 

 

 Proyecto educativo del centro. 

 Plan de autoevaluación anual 

 

Segunda semana de 

septiembre de cada año 

Indicadores de evaluación 

a) Los profesores de nueva incorporación muestran una satisfacción en este ítem del Plan de 

Autoevaluación anual del Centro superior a un 8 de 10. 

b) Se constata en Acta de Claustro que se distribuye entre los profesores de nueva 

incorporación un dossier explicativo de los procedimientos recogido en el ROF del centro. 

c) Se reduce una hora de guardia al profesor “tutor de compañeros noveles” constatable en 

los horarios del centro. 

 

 

 

OBJETIVO 4.  PROMOVER QUE NUESTROS ALUMNOS PROSIGAN ESTUDIOS POSTERIORES EN 
ENSEÑANZAS REGLADAS  

 
Actuación1 Asistencia a la feria anual del estudiante  

 Responsables Recursos Temporalización 

Departamento de 

orientación 

 

 Coordinación con organismo 

organizador. 

 Autobús para desplazamiento  

Segundo y tercer 

trimestre de cada año 

Actuación 2 Realizar visitas a centros de enseñanza postobligatoria para ofrecer alternativas de elección de 

estudios posteriores a nuestro alumnado.  

 Responsables Recursos Temporalización 

Departamento de 

orientación 

 

 Coordinación con organismo 

organizador. 

 Autobús para desplazamiento  

Segundo y tercer trimestre 

de cada año 

 

 

Actuación3 Organizar encuentro con antiguos alumnos del centro que han cursado estudios postobligatorios 

para que cuenten su experiencia profesional  

 Responsables Recursos Temporalización 

Departamento de 

orientación 

 

 

 

Tercer trimestre de cada 

año 

Indicadores de evaluación 
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a) Subir un 10% El indicador homologado de evaluación en este aspecto en los alumnos 

varones. 

b) Se visitan 4 centros con enseñanzas distintas cada año. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 5.  ACOMETER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA MEDIANTE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS  

 
Actuación1 Adquisición de monitores interactivos que mejoren la funcionalidad de las pizarras digitales 

obsoletas  

 Responsables Recursos Temporalización 

 Coordinador TIC 

 Secretario del centro 

 

 

Ingresos del centro para inversiones y 

material inventariable 

 

Primer trimestre año 

2021 

 

 

Actuación 2 Realizar un formación inicial sobre la utilización del módulo de Evaluación por competencias y el 

cuaderno del alumno 

 Responsables Recursos Temporalización 

 Departamento de formación 

 Director del centro 
 

 Monitores interactivos 

 Ordenador portátil  

Segunda quincena de cada 

año 

 

 

 

Actuación3 Realizar una formación inicial sobre la utilización de Google Classroom en el aula. 

 Responsables Recursos Temporalización 

 Departamento de 

formación 

 Director del centro 
 

 Monitores interactivos 

 Ordenador portátil  

Segunda quincena de 

cada año 

Indicadores de evaluación 

a) Los profesores elaboran una unidad didáctica anual elaborada mediante Google Classroom. 

b) Los profesores de todas las materias ponderan sus criterios de evaluación en el módulo de 

Séneca. 

c) Se constata la adquisición de 4 monitores interactivos mediante la factura de compra de 

los dispositivos. 
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OBJETIVO 6.  MEJORAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA A LAS FAMILIAS 
COORDINANDO LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA ALUMNO. 

 
Actuación1 Se elabora un documento de información académica para las familias que se les hace llegar a mitad 

de cada trimestre  

 Responsables Recursos Temporalización 

Todos los profesores 

 

 

Material de oficina 

 

Todos los años 1 vez al 

trimestre 

 

 

Actuación 2 Universalización por todo el profesorado la utilización de la herramienta del cuaderno del alumno de 

Séneca para la comunicación con las familias. 

 Responsables Recursos Temporalización 

Todos los profesores 

 

Cuaderno del alumno de Séneca  De forma continua todo el 

mandato 

 

Actuación 3 Formación de los padres con alumnos que acceden por primera vez al centro en el uso de Ipasen en 

una reunión inicial con las familias 
 Responsables Recursos Temporalización 

Coordinador Tic 

 

 Aplicación Séneca 

 Móvil personal de los padres 

Primer mes de cada curso 

académico 

 

 

Actuación 4 Universalización de la utilización de IPasen para la comunicación con las familias. 

 Responsables Recursos Temporalización 

Todos los profesores 

 

Aplicación Séneca 

 

De forma continua todo 

el mandato 

Indicadores de evaluación 

a) Se envía a las familias un informe de “Preevaluación” del alumno. 

b) Los profesores utilizan el cuaderno del alumno de Séneca con sus como medio de 

comunicación de las calificaciones a las familias 

c) Todas las familias figuran como miembros activos en Ipasen y hace constar la reunión 

inicial de formación en la memoria anual del departamento. 
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OBJETIVO 7.  -  INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO Y EN LOS PROYECTOS 
QUE LO INTEGRAN Y REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA IGUALDAD DE GÉNERO, COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
Actuación1 Integrar la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas de los 

distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y 

las sociedades 

 Responsables Recursos Temporalización 

Todos los profesores 

 

 

Currículo de cada área 

 

Primer trimestre de 

cada año 

 

 

Actuación 2 Incluir en el informe anual de autoevaluación datos desagregados por sexo del alumnado a: 

  -Rendimiento escolar y titulación (alumnado) 

 -Convivencia (alumnado). 
 Responsables Recursos Temporalización 

Departamento de 

formación, innovación y 

evaluación 

 

Memoria anual de autoevaluación  Último Claustro y Consejo 

Escolar de cada año. 

 

 

Actuación 3 Realización de actividades de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género, y 

eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual 

 Responsables Recursos Temporalización 

Reponsable del plan de 

Igualdad 

 

  Salón de usos múltiples del centro y del 

Ayuntamiento. 

  Autobús para desplazamiento del 

alumnado 

A lo largo de todo el 

curso. 

Indicadores de evaluación 

a) En todos los niveles educativos los profesores han dedicado al menos una sesión en la 

semana previa al 25 de noviembre en la que se visibilicen los éxitos de las mujeres en cada 

área. 

b) Se revisan las programaciones didácticas desde la perspectiva de género. 

c) Incrementar hasta 5 las actividades relacionadas con el objetivo en cada 

nivel educativo en los alumnos del centro. 
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OBJETIVO 8. MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LO QUE RESPECTA A 
LOS AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES EN ÁREAS INSTRUMENTALES 

 
Actuación1 Distribución entre los profesores que imparten áreas instrumentales la información académica 

recogida de los colegios de primaria adscritos en este aspecto 

 Responsables Recursos Temporalización 

 Jefe de departamento de 

Orientación 

 

 Informe reunión con centros adscritos.  Segunda semana de 

septiembre 

 

 

 

 

Actuación 3 Acuerdo sobre la ponderación diferenciada entre los criterios de evaluación en cada nivel educativo  

 Responsables Recursos Temporalización 

 Jefe de departamento. 

 Profesores áreas 

instrumentales 

Módulo Séneca evaluación por 

competencias. 

 Primer mes de cada 

curso. 

Indicadores de evaluación 

1 Se establecen acuerdos de agrupamiento en función de la información recogida de los 

centros adscritos y de las pruebas de contraste del departamento. 

2 Se ponderan los criterios de evaluación en función de la modalidad de agrupamiento de 

cada alumno. 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 8. MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LO QUE RESPECTA 
A LOS AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES EN ÁREAS INSTRUMENTALES 

 Actuación 2 Distribución entre los profesores que imparten áreas instrumentales la información académica 

recogida de los colegios de primaria adscritos en este aspecto 

 Responsables Recursos Temporalización 

 Jefe de departamento de 

Orientación 

 

 Informe reunión con centros 

adscritos. 

 Segunda semana de 

septiembre 
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 Teniendo en cuenta el Plan de Mejora, se adjuntan los objetivos para el curso 2022-23: 
 
 

1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 
en el aula. 

2. Concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 

3. Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

4. 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. 

5. Dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

7. Otras propuestas de mejora a definir por el centro. 

Objetivos priorizados 

 

1. Acometer la transformación digital educativa mediante la formación del profesorado y la 

adquisición de materiales tecnológicos. 

2. Paliar la itinerancia del profesorado mediante procedimientos que aseguren la rápida adaptación 

de los docentes de nueva incorporación. 

3. Evitar en la medida de lo posible la acumulación de ausencias del profesorado los viernes. 

4. Implementar de forma coordinada y homogénea la manera de elaborar los Programas de 

Refuerzo. 

5. Mejorar los mecanismos de información académica a las familias coordinando la comunicación del 

equipo educativo de cada alumno. 

6. Mejorar la utilización de los dispositivos móviles por parte del alumnado. 

 

1 La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 

en el aula. 

 

Factor clave 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

PROPUESTAS DE MEJORA  

PM1.  Revisar del protocolo COVID conforme a las últimas instrucciones recibidas a este respecto. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1 REVISIÓN DEL PROTOCOLO COVID CONFORME A LAS NUEVAS INSTRUCCIONES. 

a) Se ha dado a conocer la actualización del protocolo COVID 2022 a las familias a través de la mensajería 

interna de Séneca. 
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b) Se ha dado a conocer la actualización del protocolo COVID 2022 al claustro de profesores. 

c) Se ha realizado una reunión con los padres/madres de alumnos que se incorporan por primera vez al centro. 

FACTOR CLAVE 1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1. Evitar en la medida de lo posible la acumulación de ausencias del profesorado los viernes. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1. Los profesores han evitado pedir citas médicas previsibles los viernes 

1. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

 

FACTOR CLAVE 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 currículum 

(proyectos, tareas...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1. Comenzar a implementar el currículo de cada asignatura mediante la elaboración de situaciones de aprendizaje. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1: Se ha elaborado una situación de aprendizaje en cada asignatura por trimestre. 

PM1: Se han implementado REAS disponibles por parte de los profesores de las materias. 

 

FACTOR CLAVE 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- 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 tecnologías de la información y comunicación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1. Evitar el desajuste que provoca en el alumnado que cada profesor o profesora utilice diferentes plataformas 

digitales, en caso de formación a distancia se dispone usar únicamente dos plataformas que además aseguran las 

medidas de seguridad y privacidad del alumnado, profesorado y centro: Classroom y Moddle. 

 

PM2. Facilitar la dotación tecnológica al alumnado que carezca de recursos propios. 

 

PM3. Asignaturas bilingües: ESTABLECIMIENTO DE SECUENCIAS DE CONTENIDOS, O POR CUALQUIER OTRO 

PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN DEL CURRÍCULUM (PROYECTOS, TAREAS...), DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

PM4. COMPROMISOS ÁREAS LINGÜISTICAS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE INCIDAN EN LEER, 

ESCRIBIR, HABLAR Y ESCUCHAR DE FORMA ADECUADA 

 

PM5. Adecuar el plan de formación del centro a las nuevas necesidades en este aspecto emanadas de la implantación de 

la LOMLOE. 
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INDICADORES DE CALIDAD 

PM1. 

a) El centro ha impartido formación sobre Google Classroom a inicios de curso. 

b) Todo el profesorado ha creado su propia clase en las plataformas acordadas. 

PM2 

a) El centro ha establecido mecanismos para ceder préstamo ordenadores o tabletas. 

PM3 

a) Todo el profesorado bilingüe ha elaborado su porfolio bilingüe (impreso / digital / multimedia). 

b) El coordinador/a bilingüe ha habilitado un procedimiento para recopilar los materiales bilingües y ponerlos a 

disposición de profesores de nueva incorporación. 

PM4 

a) Los departamentos implicados (inglés, francés y lengua española) se integran, no por contenidos, sino por 

géneros discursivos  

b) Se ha elaborado un documento que de forma clara unifica la nomenclatura gramatical en L1, L2 y L3 (clase de 

palabras, categorías léxicas, funciones sintácticas, conectores…)  

PM5 

a) Más del 50% de los profesores han participado en una formación en centro relacionada con este aspecto. 

 

 

2. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA 

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

FACTOR CLAVE 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

FACTOR CLAVE 3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1. Promover que nuestros alumnos prosigan estudios posteriores en enseñanzas regladas. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1. 

a) Los alumnos de 4º han asistido a la feria anual del estudiante. 

b) Los alumnos de 4º han asistido a centros de postobligatoria para poder ver opciones diferentes para proseguir 

estudios posteriores. 

 

3. 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. 

 

FACTOR CLAVE 4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1. Implementar de forma coordinada y homogénea la manera de elaborar los Programas de Refuerzo. 
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PM2. Mejorar la coordinación de los equipos docentes en lo que respecta a la recogida de la información del alumnado y 

su tratamiento posterior. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1 

a) Se ha desarrollado una sesión informativa para explicar la forma de confeccionar e implementar los programas 

de refuerzo para los alumnos del centro susceptibles de aplicación de esta medida. 

b) Se ha adoptado un modelo común para la confección de los Programas de Refuerzo. 

PM2 

a) Se ha desarrollado trasladado a todos los profesores de cada equipo docente la información de tránsito recogida 

en las reuniones celebradas con los colegios adscritos. 

 

FACTOR CLAVE 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

PM1. Mejorar los mecanismos de información académica a las familias coordinando la comunicación del equipo 

educativo de cada alumno. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1. 

a) Se elabora un documento de información académica para las familias que se les hace llegar a mitad de cada 

trimestre. 

b) Universalización de la utilización de IPasen para la comunicación con las familias. 

c) Universalización por todo el profesorado la utilización de la herramienta del cuaderno del alumno de Séneca 

para la comunicación con las familias. 

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. 

FACTOR CLAVE 5.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.              

PM1. Adecuar el Proyecto Educativo del centro a la LOMLOE 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1. Se han modificado los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado.   

5. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar.. 

 

FACTOR CLAVE 6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.              

PROPUESTAS DE MEJORA 

PM1: Integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran y Realizar acciones de 

sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1 
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1) Se han realizado en el centro actividades de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género, y 

eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual. 

2) Se ha integrado la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas de los distintos niveles y 

materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades. 

6. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos  

PROPUESTAS DE MEJORA 

1) PM1. Paliar la itinerancia del profesorado mediante procedimientos que aseguren la rápida adaptación de los 

docentes de nueva incorporación. 

2) PM2. Acometer la transformación digital educativa mediante la formación del profesorado y la adquisición de 

materiales tecnológicos. 

3) PM3.Mejora del equipamiento de la sala de profesores.  

4) PM4. Dar una respuesta a la heterogeneidad de intereses en los alumnos que cursan la asignatura de Tecnología en 

4º de la ESO. 

5) PM5. Mejorar la utilización de los dispositivos móviles por parte del alumnado. 

INDICADORES DE CALIDAD 

PM1.  

a) Elaboración, distribución y explicación de un documento que recoja todos los procedimientos recogidos en 

nuestro Reglamento de Organización y funcionamiento. 

PM2. 

a) Se ha realizado una formación inicial sobre la utilización del módulo de Evaluación por competencias y el 

cuaderno del alumno. 

b) Se ha realizado r una formación inicial con el alumno de 1º para la utilización de Google Classroom en el aula. 

PM3. 

a) Se ha dotado al aula de profesores con un ordenador nuevo. 

b) Se ha dotado al aula de profesores con una impresora nueva. 

c) Se ha adquirido un equipo de aire acondicionado para este curso escolar. 

PM4.  

a) Se ha realizado un desdoble en el área de Tecnología de 4º para alumnos para alumnos que quieren seguir, un 

bachillerato tecnológico por una parte, y para alumnos que tienen intención de cursar estudios de Formación 

Profesional, por otra. 

PM5. 

a) Se han reducido el número de partes disciplinarios en un 25% por uso indebido del móvil y otros dispositivos 

electrónicos. 

 


