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Factor 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 básicas  

Propuesta 2.1.1. Elaboración y coordinación de las Programaciones Didácticas de los 

distintos Departamentos del centro utilizando el sistema de información Séneca. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primer trimestre 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Jefaturas de Departamento 

 

INDICADORES  

Cumplimentación de las Programaciones Didácticas en el sistema de información 

Séneca.  

Generación de los documentos Séneca con las Programaciones Didácticas para su 

difusión a través de la página Web del centro.  

En caso de ser necesario actualizar alguna de las Programaciones Didácticas, se ha 

utilizado dicha función del sistema de información Séneca.  



 

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 2.2.2. Mejorar la competencia digital del alumnado a través del uso de distintas 
herramientas, especialmente, las indicadas en la Mochila de Recursos Virtuales del alumnado. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Comisión de Transformación Digital Educativa 

Equipo directivo 

Departamento de Orientación 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 

Coordinaciones de Área 

Jefaturas de Departamentos 

 

INDICADORES  

Definición de las herramientas digitales que componen la Mochila de Recursos 

Virtuales del alumnado.  

Diseño de las rúbricas de Competencia Digital para cada una de las herramientas que 

conforman la Mochila de Recurso Virtuales del alumnado.   

Análisis de las rúbricas, así como su difusión, entre los diferentes Departamentos 

Didácticos.  

Se diseña formación para el profesorado en relación a las herramientas de la Mochila 

de Recursos Virtuales del alumnado (Formación en centro).  

Al menos la mitad del profesorado participa en la Formación en centro relacionada 

con la Mochila de Recursos Virtuales del alumnado.  



 

 

Propuesta 2.2.3. Uso de la metodología Aprendizaje Cooperativo como medida para la 

Atención a la Diversidad. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. Seguimiento trimestral. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Vicedirección. 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

Departamento de Orientación 

 

INDICADORES  

Solicitud de Grupo de Trabajo al Centro del Profesorado de Granada.  

Diseño del proyecto del Grupo de Trabajo.  

Formación en Aprendizaje Cooperativo al profesorado implicado en la propuesta de 

mejora.  

Puesta en práctica en el aula de prácticas de Aprendizaje Cooperativo en, al menos, 

dos grupos de igual o distinto nivel educativo.  



 

 

Propuesta 2.2.4. Fomento de un clima positivo de convivencia y promoción de valores 

relación interpersonal mediante el desarrollo y educación de la Inteligencia Emocional. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. Seguimiento trimestral. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Departamento de Orientación. 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

 

INDICADORES  

Solicitud de Grupo de Trabajo al Centro del Profesorado de Granada.  

Diseño del proyecto del Grupo de Trabajo.  

Formación en Inteligencia Emocional al profesorado implicado en la propuesta de 

mejora.  

Puesta en práctica en el aula de prácticas de Inteligencia Emocional en, al menos, 

dos grupos de igual o distinto nivel educativo.  



 

Factor 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 

Propuesta 5.1.5. Mejorar la coordinación entre los diferentes Planes y Programas que se 

desarrollan en el centro, de manera que las actividades se complementen entre ellos. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. Seguimiento trimestral. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 

Coordinaciones de los distintos Planes y Programas 

 

INDICADORES  

Se planifican de reuniones de coordinación entre los Planes y Programas  

Se mantiene, al menos, una reunión cada trimestre, para la coordinación entre 

diferentes coordinadoras o coordinadores de Planes y Programas.  



 

5.2 Los documentos de planificación 

Propuesta 5.2.6. Actualización del Plan de Centro a la nueva normativa. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Departamento de Orientación 

 

INDICADORES  

Revisión normativa para determinar qué documentos deben actualizarse a la nueva 

normativa.  

Redacción de los apartados del Plan de Centro para su adaptación a la norma.  

Actualización del Plan de Centro para su adecuación a la norma.  

Se adapta la terminología utilizada en el Plan de Centro a la nueva normativa.  

Se actualiza el documento “Forma de atención a la diversidad”, así como los criterios 

de atención en el aula de apoyo, a la nueva normativa.  

Se actualiza el “Plan de convivencia” a la normativa vigente.  



 

Propuesta 5.2.7. Mejorar la gestión de reserva de carros de portátiles mediante la ampliación 
de la aplicación de reservas a la gestión de las llaves de estos. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Comisión de Transformación Digital Educativa 

 

INDICADORES  

Determinación e implementación del sistema de gestión de llaves de los carros de 

portátiles.  

Informar al claustro sobre el sistema de gestión de llaves de carros de portátiles 

desarrollado.  

Inclusión en la Guía de recursos TIC del procedimiento de reserva de carros de 

portátiles y de la gestión de sus llaves.  

Al menos la mitad de las reservas de carros de portátiles utilizan utiliza el sistema de 

gestión de sus llaves implementado.  



 

Propuesta 5.2.8. Avanzar en la digitalización de los procesos del centro como la coordinación 
de las Actividades Complementarias y Extraescolares a través de un calendario compartido, 

gestión de las autorizaciones de salidas del centro para esas actividades a través de Séneca, 

así como en la gestión de las entregas y recogida de los libros de texto del alumnado con hojas 
de cálculo compartidas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

INDICADORES  

Se crea un calendario compartido con las cuentas corporativas de Google para la 

gestión de las Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Se crean las hojas de cálculo necesarias para la gestión de la entrega y recogida de 

los libros de texto del alumnado.  

Al menos un tercio del claustro ha utilizado el calendario compartido con las 

Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Las jefaturas de Departamento graban en las hojas de cálculo compartidas los libros 

recogidos y entregados al alumnado.  

Se ha utilizado el módulo de Séneca de autorizaciones de salidas del centro para las 

Actividades Complementarias y Extraescolares.  



 

Factor 7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

Propuesta 7.1.9. Avanzar en la digitalización de los procesos del centro con la creación de 

formularios en Vega-Nube para la gestión de la formación en centro y el alta de dispositivos 

para el acceso a la red corporativa. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Todo el curso. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

Comisión de Transformación Digital Educativa 

 

INDICADORES  

Determinación e implementación del sistema de gestión de formularios para la 

gestión de la formación en centro y el alta de dispositivos para el acceso a la red 

corporativa. 
 

Informar al claustro sobre el sistema de formularios elegido.  

Inclusión en la Guía de recursos TIC del procedimiento de alta de dispositivos para el 

acceso a la red corporativa.  

Al menos un tercio de los participantes en alguna formación en centro utiliza el 

sistema de formularios elegido.  

Se han realizado altas de dispositivos en la red corporativa utilizando el sistema de 

formularios elegido.  


