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PLAN DE MEJORA I.E.S REY ALABEZ  

(MOJÁCAR, ALMERÍA) CURSO 2021/22 

Justificación: 
Para la elaboración del Plan de Mejora 2021/22, se tienen en cuenta: 

• Objetivos del Plan de Centro. 

• Objetivos del Proyecto de Dirección 2018/22. 

• Objetivos Planes, programas y proyectos del centro. 
 

Para la priorización de dichos objetivos para el curso 2021/22, analizamos los diferentes 
instrumentos de evaluación que podemos emplear y de los cuales podemos extraer los 
ámbitos de mejora: 

• Memoria de autoevaluación 2020/21.  
De las 11 propuestas llevadas a cabo el curso pasado, se consiguieron 3 y en proceso 

quedaron 8.  
Este curso escolar 2021/22, de las 8 en proceso, se decide continuar con 4 (factor clave 

2.2 , factor clave 4.1, factor clave 5.1,  factor clave 6.2).  

• Informe de evaluación continua del ejercicio de la Dirección año 3. (Inspección 
educativa) 

Propuestas de mejora:  
Desarrollar un plan de prevención del absentismo escolar con la colaboración de todo el 
profesorado.  
Trabajar la competencia digital para preparar al alumno ante diferentes escenarios y disminuir 
la brecha digital. 

• Informe de los Indicadores homologados 2020/21. 
Según el Informe definitivo de los indicadores homologados 2020/21:  
AREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
Con relevancia negativa: Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores 
ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
No hay indicadores con relevancia negativa 
ÁREA DE MEDICIÓN:  Clima y convivencia 
Todos los indicadores tienen relevancia negativa 
***Relevancia (en relación con la media de los centros con ISEC similar) 

• Informe valorativo curso 2020/21 del centro (documento propio del centro) 
Propuestas de mejora propuestas en el informe por áreas para el curso 2021/22: 

Convivencia: 
Trabajar en las reuniones iniciales del curso 21-22  el clima de convivencia. 
Adopción de compromisos educativos con el alumnado reincidente/familia por parte del centro 
educativo.  
Que en las reuniones de Equipos docentes y en las reuniones semanales tutores/orientación se 
trabaje el tema de convivencia con el fin de plantear medidas eficaces. 
 Adaptación del PAT para trabajar los aspectos que más necesarios y en los niveles en los que 
previsiblemente se van a dar las dificultades. 
 
Absentismo: 
Potenciar la tutoría del alumnado PMAR 2º ESO y compromisos con las familias y alumnado. 
Recordatorio al alumnado y familias de 3º y 4º ESO de la importancia de la asistencia regular al 
centro. 
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Propuestas de mejora PAD: 

• Mejorar la coordinación del profesorado del centro con objeto de:  
a) Involucrar al profesorado en la selección de las líneas del PAD del próximo curso escolar, 
especialmente en el tercer ámbito de actuación (procesos de enseñanza y aprendizaje) 
 b) Protocolos y formas de trabajar en las aulas de informática para evitar un mal uso de los 
dispositivos que acaban dañados: forros arrancados, pegatinas identificativas arrancadas, teclas 
cambiadas de lugar o arrancadas, …  
c) Potencias la formación de un Equipo TDE  
d) Plan de comunicación  
e) Encuentros del equipo TDE por videoconferencia. 
 f) Seguir fomentando y mejorando el uso de Moodle Centros como plataforma online del 
Centro.  
g) Seguir en la línea de fomentar el uso por parte de las familias de iPASEN. 

 • Solicitud de una Web corporativa y mejorar la ya conseguido con la que hemos tenido hasta 
la actualidad: colaborar en la difusión de las actividades que se van desarrollando en el centro, 
planes y programas, …), con fin de convertirla en un instrumento de utilidad para el día a día.  

• Motivar y apoyar a la comunidad educativa en el uso de herramientas digitales. 

 • Incrementar tiempo de la ETCP para temas relacionados con la competencia digital docente. 
 
Organización y funcionamiento de la biblioteca 
La responsable de la biblioteca debería realizar un curso de formación para poder solventar con 
más rapidez los problemas con BiblioWeb Séneca.  
Hacer publicaciones a través de BiblioWeb Séneca, que permite el envío de mensajes a las 
familias. 
 
Comunica 
Mejorar la difusión del programa. 
Hacer más atractivo el blog 
 
Erasmus + 
Reajustar el programa de actividades a la situación. 
 • Convocar el próximo curso una nueva selección para completar las plazas que quedan libres 
tanto para alumnado como para profesorado.  
• Reunión a principio de curso para informar a las familias del seguimiento del programa y 
novedades. 
 
Igualdad 
Sería interesante y conveniente preparar una actividad en relación con el día 28 de mayo, día 
internacional para la salud de las mujeres que consitiría en un taller sobre educación sexual , en 
relación con el Programa de Forma Joven.  
También sería interesante que el profesorado interesado hiciera algún curso de formación en el 
tema de igualdad y/o prevención de la violencia de género.  
También trabajar de manera cooperativa entre departamentos, elaborando actividades 
conjuntas.  
Desde el Taller de teatro podrían preparase representaciones con temática de igualdad 
 Creación de un espacio de igualdad en la biblioteca “Rincones Violetas” que se ha empezado 
con la selección y compra de libros temáticos.  
Con respecto a la utilización del blog de igualdad “Igualizate” y de la Agencia Informativa, “Todos 
Alabez”, destacar que hay que seguir utilizándolos como buenas herramientas para poder 
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difundir contenidos de tipo coeducativo a toda la comunidad educativa, tanto alumnado y 
profesorado como a las familias. 
 
Forma Joven 
• Las actividades deberían estar incluidas en la programación didáctica de los departamentos.  
• Creación de un grupo de whatsapp para los recordatorios más importantes  
• REUNIÓN LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, con todos aquellos que quieran participar en 
el programa, para poder dar una explicación clara de qué persigue este Programa y como 
integrarlo de manera correcta en las PD de los distintos departamentos.  
• Recuperar las actividades complementarias y extraescolares si la situación sanitaria lo permite. 
• Para la memoria del programa, utilizar el mismo calendario que se incluye en el Plan de 
Actuación, indicando únicamente si las actividades programadas se han realizado o no. Para ello 
es importante que el PA sea un documento elaborado entre todos los participantes en el 
Programa 
 
PAE 
Actualizar tríptico Plan de autoprotección. Adecuarlo a las vías de evacuación habilitadas.  
Actualizar Plan de Autoprotección en Séneca en el Módulo específico de Séneca. 
 Reparación de las instalaciones y el material ante el deterioro de este curso 2020/21 donde se 
han producido destrozos en puertas, alicatado, instalaciones eléctricas. 
 
Departamento de Orientación 

✓Incidir durante la evaluación inicial en la necesidad de prestar especial atención a los 
programas específicos relacionados con el control emocional para NEAE y la atención psicológica 
al alumnado que muestre dificultades. Igualmente, priorizar el desarrollo de actividades sobre 
convivencia, modales y educación emocional en todas las tutorías, como fórmula de prevención 
de dificultades para el alumnado.  

✓ Proponer el trabajo a través de TALLERES tanto en Lengua como en Matemáticas para PMAR 
y Programas de Refuerzo de 1º y 4º. Desarrollar a través de los mismos cambios en la 
METODOLOGÍA que beneficien a todo el alumnado y especialmente a los NEAE. Se parte de la 
idea de que las modificaciones metodológicas son una fuente no del todo explotada para la 
prevención de dificultades en el alumnado. 

 ✓ Continuar con el sistema de atención personalizada a los alumnos, Plan de Trabajo del 
Departamento de Orientación y atención académico vocacional, de forma que el Responsable 
de Orientación del centro se siga consolidando como un referente para el alumnado en los 
procesos de búsqueda de información y toma de decisiones. Se continuará también utilizando 
preferiblemente el tiempo del recreo para esta labor, de forma que se produzca la mínima 
injerencia con las clases de la mañana.  

✓ Continuar con los calendarios de reuniones de coordinación con tutores y tutoras que sirva 
de guía para llevar un seguimiento de todas las reuniones y actividades que se realizan dentro 
de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. Encontrar espacios de 
coordinación con el profesorado de PMAR para el desarrollo de las programaciones y actividades 
del curso; incidiendo en la asesoría sobre el desarrollo de talleres prácticos como fórmula para 
el trabajo en el Programa. 

 ✓ Continuar con el proceso de revisión de los expedientes de los alumnos y alumnas que 
presenten lagunas de aprendizaje o desfase curricular y/o que reciba apoyo por parte del 
Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica. Esto incluye la obtención de los 
consentimientos escritos e informados de las familias, la realización de los informes 
psicopedagógicos pertinentes, la colaboración con tutores y profesorado en la elaboración y 
actualización de los Planes de Trabajo Individual de los mismos y la solicitud al EOE de la 
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elaboración de los dictámenes de escolarización correspondientes. Se recomienda que este 
proceso, al ser lento, se lleve a cabo cuanto antes. Las modificaciones realizadas desde marzo 
de 2021 en Séneca han hecho este procedimiento aún más lento y trabajoso si cabe; de lo que 
es conveniente seguir informando tanto al profesorado como al Equipo Directivo.  

✓ Continuar las visitas a la Feria de FP, e Institutos de Bachillerato. Intentar, si es posible, la 
recepción de información sobre la oferta en Comunidades Autónomas limítrofes (en particular 
Murcia)  

✓ Colaborar activamente en el desarrollo de los materiales curriculares para el PMAR, con la 
finalidad de construir un programa útil para ayudar al alumnado y no una herramienta de 
segregación para alumnado complicado. Desarrollar específicamente el trabajo cooperativo, los 
proyectos, los talleres y las fórmulas para la atención a los ACNEAE en el PMAR; desarrollando 
itinerarios de formación que les ayuden a superar sus necesidades. 

 ✓ Ir estudiando la transición entre PMAR y Diversificación, planificando la información y el 
asesoramiento que se debe dar al profesorado y Equipo Directivo para instaurar protocolos 
eficaces para la selección del alumnado.  

✓ Preparar la nueva transición PMAR-Diversificación. 

✓ Colaborar si es posible en la participación del centro en programas europeos (etwinning). 

 ✓ Seguir trabajando en equipo desde el Departamento de Orientación y de forma colaborativa 
con el Equipo Directivo del centro, según lo que se ha establecido en el programa de Dirección. 
Asesorar a demanda.  

✓ Fomentar la demanda de recursos personales para favorecer el desarrollo de medidas de 
atención especializada completas para el alumno o alumna que lo necesita, además de para 
facilitar el desarrollo de medidas de apoyo a la convivencia alternativas a la aplicación de las 
normas de centro y la expulsión. 

✓Este curso también se considera importante mantener los tres niveles de actuación previstos 
por el Departamento y ya propuestos anteriormente: preventivo (actuaciones globales de 
formación y concienciación para familias), de intervención grupal a través de grupos de trabajo 
(con familias seleccionadas) y de intervenciones individualizadas que impliquen la adopción de 
acuerdos de colaboración para la solución de problemas concretos. Dentro de este apartado, 
continuar con la propuesta de iniciativas de voluntariado familiar, así como de participación de 
las familias (p. ej. programa Familias Profesionales de charlas de orientación realizadas por 
padres y madres del alumnado en momentos puntuales durante el curso) en actuaciones del 
centro y en eventos como semanas culturales, etc.; ya que el eco obtenido hasta la fecha es 
claramente mejorable. Igualmente, dentro de este punto, continuar con las acciones necesarias 
para el fomento del asociacionismo por parte de los alumnos y alumnas en la certeza de que 
resulta una base indispensable para el desarrollo posterior de muchas iniciativas, así como un 
poderoso mecanismo preventivo de problemas de convivencia y académicos  

✓ Optimizar la adopción de actuaciones conjuntas y coordinadas DO - tutores, puesto que se 
observa mayor efectividad en dichas intervenciones. Mantener la demanda de aportaciones y 
sugerencias por parte de tutores y tutoras como medio de conseguir una mayor implicación de 
todos en el desarrollo de la labor tutorial. 

✓ Una vez que lleguen a su fin las restricciones asociadas al protocolo COVID; volver a fomentar 
y colaborar con el desarrollo de iniciativas de participación y colaboración del alumnado en la 
vida del centro (p. ej.: Programa de Mediadores, programa Hermano Mayor, programas de 
tutorización entre iguales, programas de Clubes y asociaciones, participación del alumnado en 
las sesiones de evaluación, programa de formación de mediadores, etc.) en los que el centro 
demuestre apoyo, interés y disposición hacia las iniciativas que partan del alumnado, como 
herramienta indispensable en la prevención de dificultades académicas. 
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Del estudio de los informes valorativos de los tutores y tutoras, se señalan que las actividades 
contenidas en el PAT se consideran más que suficientes y adaptables en función de las diferentes 
necesidades de cada grupo y las circunstancias de cada curso.  
Se remarcan las siguientes posibles propuestas de mejora:  
a) Colaborar en el desarrollo de actividades de educación emocional específicamente diseñadas 
para su aplicación en entornos conflictivos o con alumnado mayor.  
b) Empleo de materiales como el comic “Los raros” para el trabajo en prevención sobre redes 
sociales para el alumnado de 3º y 4º  
c) Solicitar más colaboración en la inclusión de actividades más divertidas y motivadoras para el 
alumnado, adecuadas a sus circunstancias.  
d) Aumentar la información y consejos sobre cómo trabajar la atención a la Diversidad; en 
especial para tutores o tutoras noveles.  
e) Propuesta de sistemas de normas gamificados y basados en refuerzo para el centro (Ej: 
Proyecto Copa de las Casas)  
f) Asesorar al profesorado, en particular al profesorado novel, sobre este tipo de metodología 
como estrategia para el control de la convivencia en el aula y prevención de dificultades 
posteriores.  
g) Continuar con el asesoramiento sobre fórmulas alternativas de evaluación y evaluación de 
competencias. Desarrollar una metodología de proyectos para el PMAR -incluso de proyectos 
personalizados- aplicable a futuros desarrollos del Programa de Diversificación Curricular.  
Como propuesta de mejora procedente del trabajo de Pedagogía Terapéutica, se recogen las 
siguientes:  
a) Mejorar la coordinación existente con el profesorado de Lengua y Matemáticas con respecto 
a la distribución de roles en el aula compartida. Establecer dichas pautas en una reunión inicial 
donde se ajusten con claridad los papeles de cada docente. Establecer un modelo que facilite la 
programación anticipada de las actividades semanales. Buscar cauces para el desarrollo de esa 
coordinación que impliquen al profesorado reticente y suplan la falta de horario de para la 
misma. Retomar proyectos lúdicos como “La gruta de Orán”, “la Niebla y el Silencio”, etc, así 
como cualquier otro que proponga el alumnado, donde se fomente con especial dedicación la 
expresión escrita creativa.  
b) Lograr la flexibilidad precisa para que el profesorado PT pueda intervenir en varios cursos de 
manera que la labor preventiva iniciada en 1º ESO pueda mantenerse con los apoyos precisos 
en cursos superiores (bien en PMAR como anteriormente, bien valorando la posibilidad de 
intervenir dentro o fuera del aula con alumno NEAE que así lo precise tanto en 2º, como en 3º y 
4º cursos.  
c) Estudiar la posibilidad de sistematizar la práctica de la Ortografía en el alumnado (en todos 
los cursos, preferentemente en 1º ESO) a través de talleres semanales o actividades 
metodológicamente innovadoras. 
 
Departamento de Hostelería y Turismo 
Dotación maquinaria necesaria.  
Necesidad de un pequeño departamento dentro del edificio donde están las aulas-taller. 
 Trasporte escolar para los alumnos 
 Los puntos de calor (actualmente tenemos cuatro) siguen siendo insuficientes para el número 
de alumnos -. 
 Las nuevas tecnologías (Roner, cocina al vacío, etc.) No se pueden desarrollar por falta de 
herramientas. 
 El material de restaurante para seguir dando servicios - en caso de que el curso siguiente se 
puedan realizar- es escaso, en concreto las sillas que están muy estropeadas, y presentan un 
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peligro de rotura evidente, sería conveniente el dotar de una nueva cubertería y cristalería 
acorde a los nuevos tiempos.  
Dotar de toda la maquinaria y utillaje de la que no disponemos.  
Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial 
para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios. 
 

• Informe al centro (Inspección educativa). Actuación prioritaria 1.   
A fecha 14 de octubre . Séneca: No es posible visualizar el documento. 

 
Los Objetivos sobre los que se va a trabajar especialmente durante el curso 2021/2022 son: 

✔ Objetivos Plan de   centro 
Objetivo 1.Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado. 

Actuaciones seleccionadas: 
1.Aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 
2.Solicitar y llevar a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes 
públicos de Andalucía (PROA Andalucía) en horario extraescolar para alumnado con dificultades 
de aprendizaje 
3. Favorecer la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo aplicando 
las medidas de escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
o con carencias graves del idioma español. 
7. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
11. Mejorar la convivencia, disminuir el absentismo, favorecer la participación de las familias y 
los programas de innovación y mejora. 

Objetivo 2: Disminuir el absentismo, el abandono y fracaso escolar en nuestro centro. 
Objetivo 3: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

✔Objetivos del Proyecto de Dirección 
Objetivo 1: Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado y propiciar su 
continuidad en el sistema educativo, con independencia de cuáles sean sus condiciones 
personales, sociales o económicas. 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Objetivo 3: Disminuir el abandono y fracaso escolar en nuestro centro 
Objetivo 7: Utilizar de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 
currículo las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento. 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y graves de 
nuestro alumnado. 
Objetivo 13: Desarrollar un modelo de dirección escolar basado en un liderazgo pedagógico 
que tenga como referente la mejora de los resultados del alumnado y del centro educativo 
Objetivo 18: Favorecer la participación de las familias en el centro 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de diferentes 
agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos materiales. 

✔ Los Objetivos que se derivan de nuestros planes y proyectos, con especial atención a la 
Transformación Digital Educativa son:  

• Mejorar la competencia digital de toda la comunidad educativa. 

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género. 

• Mejorar la competencia lingüística del alumnado. 

• Mejorar los hábitos saludables en nuestro alumnado. 

• Mejorar la convivencia en el centro. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE DEL CURSO 2021/2022 

   

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. 
 

No hay propuestas 

Factor clave 1.2. Cumplimiento del 
calendario laboral y escolar, y 
control de ausencias del personal 
del Centro. 
 

No hay propuestas 

Factor clave 1.3. Utilización 
efectiva del tiempo de aprendizaje 
en el aula. 
 

No hay propuestas 

2. 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 
 

Propuesta de mejora 1: 
Trabajar la competencia digital 
para preparar al alumnado 
ante diferentes escenarios y 
disminuir la brecha digital. 
(continuidad curso 2020/21 
factor 4.1) 
Propuesta 2: Seleccionar y 
secuenciar las dimensiones de 
Competencia digital (Marco de 
competencia de la ciudadanía) 
a trabajar con el alumnado de 
forma  transversal desde las 
distintas materias, 
estableciendo estrategias de  
evaluación de las mismas 

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. 

Propuesta de mejora 3: 
Creación de aula virtual por 
materia en la plataforma 
Moodle por parte de cada 
profesor/a, desarrollando los 
contenidos de la programación 
para adecuarlo a la docencia 
telemática, y las estrategias e 
instrumentos de evaluación 
para el logro de los objetivos y 
la adquisición de las 
competencias clave. 
(continuidad 2020/21) 
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3. 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. 
 

No hay propuestas 

Factor clave 3.2. Evaluación del 
alumnado que realiza el centro y 
resultados de pruebas externas. 
 

Propuesta de mejora 4: 
Uso del cuaderno Séneca para 
que los aprendizajes del 
alumnado se evalúen con 
sistematicidad o regularidad el 
proceso de evaluación 
continua y uso de la 
herramienta para la evaluación 
criterial. 

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 4.1. Medidas de 
atención a la diversidad adaptadas 
a las necesidades especificas del 
alumnado. 
 

Propuesta de mejora 5: 
Desarrollar un plan de 
prevención integral del 
absentismo escolar con la 
colaboración de todo el 
profesorado,  en especial, de 
los tutores/as y departamento 
de orientación, así como de las 
entidades locales  . 
(continuidad 2020/21) 
 

Factor clave 4.2. Programación 
adaptada 
 

Propuesta de mejora 6: 
Diseñar material  curricular 
específico para el alumnado de 
incorporación tardía al sistema 
educativo (nivel 0,1 y 2 de 
español ) como medida 
incluida en el programa de 
refuerzo del aprendizaje del 
alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje 
(asociados a dificultades con el 
idioma) y mecanismos de  
coordinación del profesorado 
de equipo docente con la 
profesora de ATAL 

Factor clave 4.3. Tutorización del 

alumnado, relación con las familias 

y el entorno. 

No hay propuestas 

5. Una dirección y 
coordinación del 
centro orientada a la 
eficacia de la 
organización en la 
consecución y 
mejora de los logros 

Factor clave 5.1. El Equipo 
Directivo, Órganos Colegiados de 
Gobierno y Órganos de 
Coordinación Docente. 
 

Propuesta de mejora 7: 
Mejorar los cauces de 
participación, comunicación e 
interacción con los órganos del 
centro y sectores de la 
comunidad educativa, a través 
de los cauces virtuales. 
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escolares de todo el 
alumnado. 

5.2. Los documentos de 
planificación. 

Propuesta de mejora 8: 
Desarrollar y llevar a cabo un 
plan de difusión de la oferta 
formativa FP del centro en la 
zona de influencia con la 
participación de los agentes 
sociales y entidad local, para 
favorecer la continuación en 
estudios posteriores del 
alumnado. 

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

6.1. Regulación y educación para la 
convivencia. 

Propuesta de mejora 9: 
Continuar trabajando la 
educación emocional de forma 
sistematizada, a través del 
horario dedicado a las tutorías 
y  del programa Forma Joven. 
(continuidad curso 2019/20, 
2020/21) 

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

No hay propuestas. 
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
 

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

No se han añadido propuestas de mejora 

 

 

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

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

No se han añadido propuestas de mejora 

 

 

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. 
 

No se han añadido propuestas de mejora 
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2. La concreción del currículum 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 currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 
Justificación: 
El sistema educativo garantizará la plena inserción del  alumnado en la sociedad digital, El desarrollo de la competencia digital de una forma sistemática  
según  se  recoge  en  el  Marco  Europeo  para  Organizaciones  Educativas  Digitalmente Competentes (DigCompOrg), contribuye a la integración y al uso 
eficaz  de  tecnologías  de  aprendizaje. 
Además, la situación provocada por la crisis sanitaria del Covid 19 nos ha hecho acelerar la Transformación Digital Educativa para adecuarnos  a los diferentes 
escenarios incluidos los de docencia telemática; esto ha agravado la brecha digital. 

Propuesta de mejora 1:  
Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes escenarios y disminuir la brecha digital. 
(continuidad curso 2020/21 factor 4.1) 

Actuaciones a 
desarrollar 

Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Evaluar la competencia 
digital del alumnado 

Profesorado de la materia  Primer mes de 
curso 

Acta sesión de 
evaluación inicial, 
actas equipos 
docentes 

Grado de 
adquisición de 
los niveles de 
competencia 
digital del 
alumnado 
establecidos en 
el centro. 

Profesorado 
 
Jefes/as de 
departamento  
didáctico 
 
ETCP  
 
Jefa 
departamento 
FEI. 
 

 

Diseñar actividades 
variadas para 
desarrollar la 
competencia digital en 
el alumnado  a través de  
Moodle Centros 

Profesorado de la materia Durante todo el 
curso 

Aula virtual Moodle 
Centros 

Valoración de la 
competencia digital del 
alumnado 

Profesorado de la 
materia/equipo docente 

Trimestralmente. 
Final de curso 

Actas sesiones de 
equipos docentes y 
evaluaciones 
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Evaluación/Revisión del 
proceso (reflexión sobre 
los logros y dificultades 
y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de evaluación/ 
Claustro 

Mayo-junio 2022 Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

Equipo de 
evaluación 
 
Equipo directivo 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de 
evaluación:  

NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 

Propuesta 2:  
Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma  
transversal desde las distintas materias, estableciendo estrategias de  evaluación de las mismas 

Actuaciones a 
desarrollar 

Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Información al 
profesorado sobre la 
normativa: Orden de 29 
de marzo de 2021, por la 
que se establecen los 
marcos de la 
Competencia Digital en 
el sistema educativo no 
universitario de la 
Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Equipo directivo, coordinadora 
TDE 

Octubre 2021 Reuniones y actas 
de los órganos de 
coordinación 
docente. 

Acuerdos 
adoptados. 
 
 
Programación 
Marco de 
DigComp del 
centro por 
cursos 
 
 
Programaciones 
por 
materias/cursos 

Dirección,  
 
Jefatura de 
Estudios, 
 
ETCP, 
Coordinadores/as 
áreas 
competenciales,  
 
Jefes/as de 
departamentos 
didácticos 
 

 

Diseñar una 
programación 
coordinada para 

Equipo directivo/ETCP/áreas 
competenciales/departamentos 
didácticos 

Noviembre-
diciembre 2021 

Reuniones y actas 
de los órganos de 
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desarrollar las 
diferentes ÁREAS Y 
ELEMENTOS del Marco 
de DigComp por cursos: 
ÁREAS 
1. Información y  
alfabetización  digital 
2. Comunicación y  
colaboración online 
3. Creación de contenidos 
digitales 
4. Seguridad 
5. Resolución de problemas 

coordinación 
docente. 

Del Marco  de 
DigComp 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 
de  las áreas y 
elementos del 
Marco de 
DigComp 

 
Jefa 
departamento 
FEI. 
 
Equipo de 
evaluación 
 

Desarrollar 
programaciones por 
materias para trabajar 
las áreas y elementos 
del Marco de DigComp 
en los diferentes cursos. 

Departamentos didácticos Enero-febrero 
2022 

Reuniones y actas 
de los 
departamentos 
didácticos 

Elaborar estrategias de 
evaluación de las áreas 
y elementos del Marco 
de DigComp. 

ETCP, áreas competenciales, 
Departamentos didácticos 

Marzo-abril 2022 Reuniones y actas 
de los órganos de 
coordinación 
docente 

Evaluación/Revisión del 
proceso (reflexión sobre 
los logros y dificultades 
y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de evaluación/Claustro Mayo-junio 2022 Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 
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2. La concreción del currículum 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 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. 
Justificación: 
Promover el desarrollo  de  la  competencia  digital  de  una  forma  sistemática  y  estratégica  según  se  recoge  en  el  Marco  Europeo  para  Organizaciones  
Educativas  Digitalmente Competentes (DigCompOrg), contribuyendo a la integración y al uso eficaz  de  tecnologías  de  aprendizaje  digital  en  tres  
dimensiones  complementarias  entre  sí:  la  dimensión  pedagógica  (que  incluye  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  contenido  y  currículos, y los 
procesos de evaluación), la dimensión organizativa (que incluye gestión  y  organización  del  centro  educativo,  prácticas  de  liderazgo  y  gobernanza,  el  
desarrollo  profesional y la colaboración, trabajo en red e interacción social) y la dimensión tecnológica  (que se centra en dos elementos clave, las 
infraestructuras, tanto físicas como digitales  de los centros, y todos los aspectos relacionados con la seguridad y confianza digital). 

Propuesta de mejora 3:  
Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para 
adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 
clave. (continuidad 2020/21) 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Adecuación Protocolo Covid: 
docencia telemática. Selección 
plataforma Moodle Centros. 

Equipo directivo 1º semana 
septiembre 2021 

Protocolo covid Creación de una 
aula virtual por 
materia, por 
parte de cada 
profesor/a 
 
 

Dirección,  
 
Jefatura de 
Estudios 
 
Jefes/as de 
departamento 
didáctico 
 

 

Información al profesorado sobre 
selección Moodle Centros 

Equipo directivo 1º quincena 
septiembre 2021 

Presentación 
protocolo covid 

Realización TCD (test de 
competencia digital) por parte del 
profesorado 

Profesorado  1º quincena 
septiembre 2021 

Informe 
Competencia Digital 
profesorado e 
Informe Centro 
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Elaboración rúbrica TDE Coordinadora TDE 2º quincena 
septiembre 2021 

Rúbrica TDE Dotar de 
contenido al 
aula virtual. 
 
 
Nivel de 
satisfacción del 
uso del aula 
virtual por 
materia por 
parte del 
alumnado. 
 

Jefa 
departamento 
FEI. 
 
Equipo de 
evaluación 
 
ETCP 

Elaboración PAD (plan de 
actuación Digital) del centro 

Coordinadora TDE 1º quincena 
octubre 2021 

PAD 

Información al profesorado del 
PAD  

Coordinadora TDE 2º quincena 
octubre 2021 

PAD 

Dar de alta en Moodle Centros al 
centro educativo 

Equipo directivo 1º quincena 
septiembre 2021 

Moodle Centros 

Solicitud aula virtual por el 
profesorado 

Profesorado  1º quincena 
septiembre 2021 

Aula virtual  

Creación aula virtual por 
materia/profesor/a 

Profesorado  2º quincena 
septiembre 2021 

Aula virtual 

Desarrollo de los contenidos del 
aula virtual por materia/profesor/a 

Profesorado  Durante todo el 
curso 

Aula virtual 

Información de convocatorias 
formativas  sobre Moodle 

Dirección/jefa 
departamento FEI 

Semanalmente  Reuniones y actas 
del ETCP 

Formación del profesorado en 
Moodle (inicial, avanzado) 

Profesorado  Octubre-
noviembre 2021 

Certificación cursos 

Evaluación trimestral del aula 
virtual y su uso 

Profesorado  Trimestralmente. Revisiones 
trimestrales actas 
departamentos y 
PGA 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 2022 Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

No se han añadido propuestas de mejora 

 

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

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
Justificación: 
Mejorar los cauces de comunicación con las familias y alumnado sobre el progreso académico del alumnado. Trasladar información sobre la evaluación 
continua del alumnado. 

Propuesta de mejora 4: 
Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua y uso 
de la herramienta para la evaluación criterial. 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Formación sobre el uso del 
cuaderno Séneca. Evaluación 
criterial 

Profesorado  Octubre 2021 Cuaderno Séneca % del 
profesorado 
que emplea 
cuaderno 
Séneca. 
 
 
Nº actividades 
evaluables por 
materia y curso 
/trimestre 

Equipo 
directivo 
 
Departamento 
FEI 
 
Jefes/as de 
departamentos 
didácticos 
 
 

 

Uso del cuaderno Séneca por parte 
del profesorado para el  registro 
de actividades evaluables. 

Profesorado Durante todo el 
curso 

Comunicación a las familias 
empleando el cuaderno Séneca del 
progreso académico del alumno/a 
de forma semanal a través de 
actividades evaluables. 

Profesorado Durante todo el 
curso 
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Seguimiento de la propuesta Jefes/as de 
departamentos 
didácticos 

Trimestralmente  Revisión PGA 
2021/22 

 
 
Periodicidad de 
la publicación 
de las 
actividades 
evaluables. 
 

Equipo de 
evaluación 
 
 
ETCP 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de 
propuestas de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 
2022 

Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 

 

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. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 
Justificación: 
Se hace necesario disminuir el % del alumnado absentista del centro. Se ha observado en los últimos cursos académicos un aumento del alumnado  PMAR 
registrado como absentista. 

Propuesta de mejora 5: Desarrollar un plan de prevención integral del absentismo escolar con la colaboración de todo el profesorado,  en especial, de 
los tutores/as y departamento de orientación, así como de las entidades locales  . (continuidad 2020/21) 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Colaborar con las entidades locales 
(Mojácar y Turre) para elaborar 
proyecto de prevención del  
absentismo con carácter 
multidisciplinar. 
 

Directora 
Alcalde de Turre 
Concejala de Educación 
de Mojácar 

2º quincena de 
julio 2021.  
1º quincena de 
octubre 2021 

Proyecto de 
prevención del 
absentismo de la 
entidad local de 
Turre y de Mojácar 

Disminuir el % 
de alumnado 
absentista 
 
 

Dirección   
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Llevar a cabo el programa de 
actuaciones del proyecto de 
prevención del absentismo escolar 
en colaboración con los diferentes 
ayuntamientos. 

Equipo directivo, 
profesorado 

Durante todo el 
curso 

Programa de 
actuaciones 

Nivel de 
cumplimiento 
del programa de 
prevención del 
absentismo. 
 Control diario de la asistencia del 

alumnado al centro y 
conocimiento de las causas 

Coordinadora covid Durante todo el 
curso 

Hoja de registro 
diario  

Valoración de la asistencia del 
alumnado y propuesta de medidas 

Equipo docente Mensualmente  Actas reuniones 
equipos docentes 

Traslado de información al ETAE y 
adopción de medidas en 
colaboración con agentes 
externos. 

ETAE mensualmente Actas del ETAE nº 4 

Evaluación del absentismo escolar 
y programa de prevención del 
absentismo escolar 

Directora  Trimestralmente  Revisiones 
trimestrales PGA 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

      

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       
C =Conseguido      EP 
=En proceso     SI= Sin 
Iniciar 
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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 
Justificación: 
Mejorar el rendimiento escolar del alumnado, con especial atención, del alumnado de incorporación tardía, favoreciendo la continuidad en el sistema 
educativo y disminuir la tasa de abandono y absentismo escolar. 

Propuesta de mejora 6: 
Diseñar material  curricular específico para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida en el 
programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de  
coordinación del profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Incluir los programas de refuerzo del 

aprendizaje del alumnado que presenta 

dificultades en el PEC 

Dirección 
 

Septiembre 
2021 

PEC: f) Resultados 
académicos 
alumnado ATAL. 
 
Material 
adaptado 
alumnado ATAL 
en las diferentes 
materias. 

Equipo 
directivo. 
 
Jefes/as de 
departamento 
 
 
Departamento 
FEI 
 
 
Equipo de 
evaluación 
 
 
ETCP 
 

 

Incluir en las programaciones didácticas 

los programas de refuerzo de 

aprendizaje del alumnado que presenta 

dificultades  

Jefes/as de 
departamento 

Septiembre 
2021 

Programaciones 
didácticas 

Establecer mecanismos de 

coordinación:  

Coincidencia profesora de ATAL, 

profesor PT y profesorado del 

departamento de LCL / Reuniones 

semanales. 

Dirección, 
Profesora ATAL 
Profesor PT 
Profesorado de LCL 
 

Septiembre 
2021. 
Durante todo el 
curso. 

Actas de 
departamento LCL. 
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Diseñar materiales curriculares 

específicos para el alumnado de 

incorporación tardía (nivel 0,1,2) 

Todo el profesorado Durante todo el 
curso 

Materiales 
elaborados 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 
2022 

Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 

 

 

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. 

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

No se han añadido propuestas de mejora 
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5. Una 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. 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 
Justificación:  
Es prioritario establecer unos canales de comunicación fluidos entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. La transformación Digital Educativa 
también abarca el área de gestión y funcionamiento siendo necesario adaptar los canales al ámbito digital. 

Propuesta de mejora 7: Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción con los órganos del centro y sectores de la comunidad educativa, 
a través de los cauces virtuales. 
 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Priorizar el uso de Séneca entre el 
profesorado para las 
comunicaciones y acuerdos 
adoptados en los diferentes 
órganos colegiados y de 
coordinación docente. 

Equipo directivo. 
Profesorado  

Septiembre 
2021. 
Durante todo el 
curso 

Plan Actuación 
Digital 

Grado de 
satisfacción con 
los canales de 
comunicación 
por parte del 
profesorado, 
alumnado y 
familias. 

Jefa 
departamento 
FEI 
 
Equipo 
evaluación 
 
 
Equipo 
directivo 

 

Favorecer el uso de Séneca – Pasen 
con las familias y alumnado. 
Empleo de PASEN para 
comunicación y justificación de 
faltas de asistencia,  observaciones 
compartidas y actividades 
evaluables para informar del 
progreso del proceso de 
aprendizaje del alumno/a,  y 
calificaciones y punto de recogida 
para informar de las calificaciones 
del alumnado. 

Profesorado Durante todo el 
curso 

Plan de Actuación 
Digital 
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Priorizar las reuniones telemáticas 
a través de la aplicación Webex de 
los  Órganos de gobierno y de 
coordinación docente. 

Equipo directivo 
Profesorado  

Durante todo el 
curso 

Actas de órganos 
colegiados y de 
coordinación 
docente, 

Crear  e impulsar la figura del 
Community manager del centro. 
 

Equipo directivo, 
coordinadora TDE 

Octubre 2021. 
Durante todo el 
curso 

PAD. Revisiones 
PGA, 

 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 
2022 

Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

   

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 

 

5. Una 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. 
 

5.2. Los documentos de planificación. 
Justificación: 
La adscripción del CFGM de Cocina y Gastronomía en el curso 2020/21 ha supuesto el inicio de la oferta educativa en FP en nuestro centro educativo, 
favoreciendo la continuidad en estudios posteriores del alumnado del centro que titula. Nuestro objetivo es consolidar este ciclo e incrementar a medio 
plazo la oferta formativa en FP de nuestro centro. 

 
Propuesta de mejora 8: 
Desarrollar y llevar a cabo un plan de difusión de la oferta formativa FP del centro en la zona de influencia con la participación de los agentes sociales y 

entidad local, para favorecer la continuación en estudios posteriores del alumnado. 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 
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Reunión inicial  sobre oferta 
formativa FP en el centro  entre 
distintas administraciones y 
agentes productivos. 

Delegado Provincial de 
Educación, Servicio de 
Planificación Educativa, 
Alcaldesa de Mojácar, 
Dirección t jefe 
departamento 
Hostelería y Turismo IES 
Rey Alabez, 
representantes 
asociación empresarios 
y hosteleros de Mojácar 

Octubre 2021 Acuerdos d ela 
reunión. 

Actividades 
realizadas de 
promoción del 
CFGM 
 
 

Dirección,   
 
 
Jefe 
departamento 
Hostelería y 
Turismo 
 
Jefa 
departamento 
FEI 
 
 
Equipo de 
evaluación 
 
 
ETCP 

 

Elaboración programa de 
actuaciones para promocionar el 
CFGM del centro 

Equipo directivo y 
profesorado CFGM 
Cocina y gastronomía 

Octubre 2021 Programa de 
actuaciones 

Establecer reuniones periódicas 
con Ayuntamiento y Asociación de 
empresarios y hosteleros de  
Mojácar para realizar actuaciones 
conjuntas 

Dirección. Trimestralmente. Actas de las 
reuniones 

Desarrollar las actuaciones del 
programa de promoción del CFGM. 

Equipo directivo y 
profesorado CFGM 
Cocina y gastronomía 

Durante todo el 
curso 

Revisiones PGA 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 2022 Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
Justificación: 
Los indicadores homologados relacionados con la convivencia siguen siendo desfavorables. La situación generada por la covid 19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de trabajar la educación emocional con el alumnado de una forma sistemática. 
 

Propuesta de mejora 9: 
Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del horario dedicado a las tutorías y  del programa Forma Joven. (continuidad 

curso 2019/20, 2020/21) 

Actuaciones a desarrollar Responsables Temporalización Materiales/recursos Evaluación 

Indicadores de 
logro 

Responsables Evaluación 

Informar, por parte del 
departamento de Orientación, de 
las actividades del PAT. 

Orientador Durante todo el 
curso 

PAT Disminución 
10%  de las 
conductas 
contrarias del 
alumnado 

Jefatura de 
estudios 
 
Jefa 
departamento 
FEI 
 
 
Equipo de 
evaluación 
 
 
ETCP 
Jefatura de 
estudios 

 

Informar de los recursos sobre Ed. 
Emocional, por parte del 
coordinador Forma Joven al 
profesorado. 

Coordinador Forma 
Joven 

Durante todo el 
curso 

Plan de actuación 
Forma Joven, 
dossier Forma Joven 

Informar al profesorado del 
Programa “Hablando se entiende la 
gente” por parte de Jefatura de 
estudios 

Jefatura de estudios Inicio de curso Programa 
“Hablando se 
entiende la Gente” 

Disminución 5%  
de las 
conductas 
gravemente 
perjudiciales 
para la 
convivencia del 
centro. 

Informar de las líneas de trabajo, 
recursos sobre resolución pacífica 
de conflictos 

Coordinadora Escuela 
espacio de paz 

Durante todo el 
curso 

Plan de actuación 
Escuela espacio de 
Paz. 

Desarrollar actividades de 
educación emocional con el 
alumnado 

Tutores/as, 
profesorado. 

Durante todo el 
curso 

Materiales y 
recursos de 
educación 
emocional. 
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Evaluación del POAT, Escuela 
espacio de Paz y Forma Joven 

Orientador, 
coordinador Forma 
Joven, coordinadora 
Escuela Espacio d ePaz 

Trimestralmente Revisiones 
trimestrales de la 
PGA 

Evaluación de la convivencia  Jefatura de estudios Trimestralmente  Revisiones 
trimestrales de la 
PGA 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas 
de mejora 

Equipo de 
evaluación/Claustro 

Mayo-junio 
2022 

Memoria de 
autoevaluación 
2021/22 

PROPUESTAS DE MEJORA 
CONSECUENTES→ 

 

Indicadores de evaluación:  NC = No conseguido       C =Conseguido      EP =En proceso     SI= Sin Iniciar 

 

 

 

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

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
Justificación: Desde hace varios años, observamos la tendencia de aumento de conductas contrarias a la convivencia. Por ello, estamos incidiendo en la 
educación emocional del alumnado desde una perspectiva global e integradora. 

No hay propuestas de mejora. 

 

 


