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ANEXO IV: Memoria de autoevaluación 2011/2012  
 

 
 

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES. 
 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes 

 
1.1 Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 
 

 en la ejecución de los horarios de docencia del centro en el presente curso  
 en la organización de grupos de alumnado, 
 y asignación de enseñanzas al profesorado, 
 así como su conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa. 

 
Logros: 
Existen criterios  consensuados para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
La organización de los grupos ha resultado homogénea (reparto equilibrado de 
alumnos repetidores). 
Los horarios de docencia del centro se han cumplido íntegramente. 
Todo el profesorado ha impartido docencia de enseñanzas para las que está habilitado 
y capacitado. 
 
Dificultades: 
En la organización de grupos del alumnado, la elevada ratio de los grupos asignada 
por planificación educativa así como la falta de espacio han complicado la 
organización. 
Los Criterios de asignación de enseñanzas aparecen recogidos en el Proyecto de 
Centro pero falta comprobar que son conocidos por todos  los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
La organización de los grupos de 1º y 2º de ESO se  realiza según criterios de una 
comisión formada por Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y tutores 
del curso anterior. 
 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
 

Difundir entre la comunidad educativa los criterios pedagógicos: 
Explicando en la 1ª tutoría general de padres los criterios referidos a asignación de 
grupos y tutorías, incluyéndolos en la web del centro e informando a las familias vía 
pasen. 
 
 
 
 



Proyecto Educativo del IES Sierra Luna         
 
1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 

personal del Centro. 
 

a) Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin 
de curso y trimestre, 

 b) comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro. 
 c) control de horarios y permisos del personal del centro, 
 d) y procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir 
en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado. 
 
 
 

Logros: 
Tanto el calendario laboral como el escolar se han cumplido íntegramente. 
Se informa a las familias y al alumnado de los horarios de centro por distintos medios 
(reuniones iniciales de tutores, agenda escolar, publicación en página web, carteleria). 
El personal de centro cumple horarios y solicita permisos según normativa. 
Se ha aplicado el sistema de sustitución de ausencias establecido con eficacia 
procurando reducir la incidencia en el aprendizaje del alumnado.  
 
Dificultades: 
 Al final de trimestre sigue produciéndose un aumento en el número de faltas de 
asistencia del alumnado, con una incidencia más elevada en los grupos de 
bachillerato. 
Sigue existiendo el problema de la falta de personal en secretaría por lo que, en caso 
de ausencia del personal administrativo, la atención al público se ve afectada. 
Las ausencias del profesorado a veces se deben a situaciones imprevistas o las bajas 
médicas no detallan el tiempo mínimo de duración. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Desde el curso pasado se viene adelantando la fecha de la segunda evaluación para 
no hacerla coincidir con las vacaciones de Semana Santa. 
El equipo directivo atiende en la medida de lo posible las solicitudes y gestiones que 
se producen cuando existe una ausencia en el servicio de secretaría. 
Para las ausencias imprevistas se ha recopilado un bloque de actividades por materias 
y niveles para su uso en las guardias. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
 
Concienciar a toda la comunidad escolar de la obligatoriedad del cumplimiento del 
horario. 
Insistir en ese aspecto en la reunión de tutoría al  comienzo de curso. 
Aplicar el protocolo de pérdida de evaluación continua al alumnado de bachillerato de 
forma colegiada (Equipos Educativos) una vez que sea revisado y aprobado en el mes 
de septiembre. 
 
 
 
 
 
1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  
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a) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas del 

centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas 
a la actividad del aula, 

b) con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras, 

c) con planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las 
actividades complementarias y extraescolares, 

d) con registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el 
abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria como  
postobligatoria. 

 
 

Logros: 
Se procuró establecer aulas fijas para el mayor número de grupos posibles para 
reducir el tiempo de los desplazamientos. 
El aumento en la dotación de pizarras digitales y proyectores ha incidido 
favorablemente en el desarrollo de actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras. 
Se siguen aplicando los criterios establecidos para la realización de actividades 
complementarias y  extraescolares cuya planificación se realiza al comienzo de curso 
y se aprueba por el Consejo Escolar. 
Se registra y se trata con todos los medios posibles la reducción del absentismo, 
colaborando con los Servicios Sociales del ayuntamiento. 
 
 
Dificultades 
Debido a la falta de espacio sólo se ha podido adjudicar aulas fijas a algunos grupos 
ya que incluso los departamentos han de ser utilizados como aulas. 
Sigue produciéndose incidencias con respecto a la puntualidad en un sector del 
alumnado. 
Los fallos en la  conexión a internet en algunos puntos del centro  y las averías en los 
equipos informáticos  en ocasiones desajusta el desarrollo de algunas actividades. 
Se producen abandonos  en el primer curso de bachillerato. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Se ha desarrollado un programa de Orientación específico dirigido al alumnado de 4º 
de ESO para reducir la incidencia del abandono escolar en el primer curso de 
bachillerato. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Mejorar la puntualidad de alumnado y profesorado. 
Obligatoriedad de grabar en SENECA los retrasos del alumnado y comunicándolo a 
las familias 
El profesorado de guardia ha de incorporarse a la misma sin esperar la llegada de 
todos los profesores a las aulas. 
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2. La concreción del curriculum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, 
y la planificación efectiva de la práctica docente. 
 
2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o 
materias, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas …), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 
 a) Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el  contexto,  que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y 
ciclos, 
b) aprobados y debatidos por los órganos del centro, 
c) conocidos por la Comunidad Educativa, 

 d) con revisión regular de resultados por los órganos de coordinación docente. 
e) con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización de las 

actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 
 
Logros: 
Cada departamento ha establecido las secuencias y agrupaciones de contenidos 
necesarios para establecer los objetivos que son debatidos y aprobados en dichos 
departamentos pasando después a su aprobación por ETCP y dados a conocer a la 
Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar. 
Todos los trimestres se analizan los resultados con propuestas de mejora por 
departamentos, en ETCP y en Consejo Escolar. 
Las actividades y programas de refuerzo son periódicamente revisadas (al menos 
trimestralmente) y adaptadas y/o reorganizadas en su caso. 
A través de las coordinaciones de área, el trabajo en equipo se ha hecho más efectivo. 
 
Dificultades: 
Para una mejor atención de la diversidad el centro debería contar con una mayor 
dotación horaria, ya que en el presente curso hubo que restringir los grupos flexibles 
(Lengua Española, Matemáticas e Inglés) al primer curso de la ESO siendo imposible 
continuar con esta práctica en 2º de ESO. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
A partir de la  evaluación inicial, se han organizado los grupos flexibles en el primer 
curso de la ESO en las materias arriba indicadas. 
 

Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Mejorar la coordinación de contenidos entre algunas áreas y materias. 
Ajustar todas las programaciones a un modelo único para facilitar sus revisiones. 
Mejorar la coordinación del profesorado que imparte la misma área y el mismo nivel 
consensuando y aplicando un único modelo de prueba extraordinaria por materia y 
nivel. 
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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. 

 
 

Logros: 
Las estrategias metodológicas se recogen en las programaciones realizándose 
revisiones periódicas de su eficacia y cumplimiento. 
En función del departamento se incide especialmente en algunos de los aspectos 
mencionados pero en todos se atiende a la adquisición de las competencias básicas. 
Trimestralmente se lleva a cabo un análisis  de las incidencias en convivencia cuyas 
conclusiones y propuestas de mejora se trasladan al Claustro y Consejo Escolar.  
Las pizarras digitales han favorecido el  uso y elaboración de recursos didácticos 
digitales y audiovisuales. 
 
Dificultades: 
Para mejorar la consecución de logros similares por todo el alumnado de un mismo 
nivel o etapa es necesaria la promoción de algunas prácticas docentes comunes. 
La elevada ratio en algunos grupos dificulta la práctica docente, el aprovechamiento 
por parte del alumnado y perjudica el clima de convivencia. 
Se observa entre una parte del alumnado la falta de hábito trabajo y de aplicación de  
técnicas de estudio. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
El departamento de Orientación ha venido realizando un programa de apoyo para la 
difusión y aplicación de las técnicas de estudio. 
 
 

Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Revisar las medidas acordadas sobre habilidades lingüísticas y resolución de 
problemas y consensuar unas estrategias metodológicas que contribuyan al dominio 
de estas competencias.  
Recoger en todas las programaciones los siguientes criterios de penalización de faltas 
de ortografía: 
Bachillerato: Aplicar los criterios de corrección empleados en selectividad. 
ESO: Aplicar los criterios de corrección empleados en las pruebas libres de Graduado 
para mayores de 18 años. 
Realizar un seguimiento trimestral de la aplicación de las medidas acordadas, 
abordando trimestralmente en las reuniones de departamento el análisis de la 
aplicación de estas medidas, su grado de cumplimiento y efectividad. 
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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. 
 

a) Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes, 
b) aprobados y conocidos por la Comunidad Educativa, 
c) con una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las áreas, 

competencias básicas y grado de madurez del alumnado. 
d) Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro 

por parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente 

 
Logros: 
Los criterios de evaluación, promoción y titulación se adecuan a la normativa y son 
recogidos en las programaciones didácticas  de cada departamento, y se aplican con 
procedimientos comunes según la metodología propia de cada ámbito. 
Los resultados  escolares son analizados  trimestralmente por los equipos educativos, 
los departamentos, ETCP, Claustro y Consejo Escolar procediendo a los ajustes y 
propuestas de mejora pertinentes. 
 
Dificultades: 
Aunque la evaluación realizada es continua y global, se aprecian ligeras diferencias 
de interpretación en los equipos docentes en cuanto al grado de contribución de las 
distintas materias en la adquisición de las competencias  básicas. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
 
 

Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Debatir y consensuar  la contribución de cada materia a la adquisición de 
competencias básicas y elaborar  un documento que recoja estos criterios. 
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3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

a) El centro realiza evaluación inicial, continua y final, 
b) prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados, 
c) adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y 

necesidad específica de apoyo educativo, 
d) se consideran los resultados de las pruebas externas, 
e) y se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes 

(comprensión lectora, expresión escrita, resolución de problemas, presentación 
de trabajos y cuadernos, coordinación metodológica entre áreas y materias 
afines...), que comprometen a todo el centro. 

 
Logros: 
El centro realiza las evaluaciones preceptivas, preparando las  sesiones de 
evaluación, valorando los resultados y adoptando medidas pertinentes que quedan 
recogidas en las actas. 
Para realizar un seguimiento más eficaz de los procesos de aprendizaje, se celebran 
reuniones de los equipos educativos en la mitad de cada trimestre. 
Se consideran los resultados de las pruebas externas y se proponen  medidas  de 
mejora para determinados aprendizajes. 
 
Dificultades: 
Se consideran los resultados de las pruebas externas pero, aunque se adoptan 
medidas de mejora, los resultados del alumnado no alcanzan las expectativas 
deseadas. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
El departamento de orientación asiste a las sesiones de evaluación y conjuntamente 
con el equipo educativo, se adoptan las medidas necesarias para el alumnado que 
presenta dificultados de aprendizaje. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 

 Realizar actividades de preparación y revisión de las PED. 
 Realizar una comparativa entre los resultados de las PED y los de las evaluaciones 
internas. 
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar 
para todos. 

 
4 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 
 

a) El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad, 
b) que contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y 

necesidades del alumnado, revisables y coordinadas. 
c) y con información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a. 

 
Logros: 
El departamento  de Orientación, Jefatura de Estudios y los departamentos realizan 
conjuntamente el Plan  de atención a la diversidad que además de medidas 
curriculares contempla  actividades de refuerzo y recuperación con el fin de atender 
adecuadamente al alumnado. 
Existe un plan de recuperación de  cada materia pendiente recogido en las 
programaciones. El alumnado que ha de recuperar alguna materia es informado 
personalmente por el profesor correspondiente. 
La información a las familias acerca de la evolución  del alumno se produce de una 
manera eficaz y fluida por medio de la labor tutorial. 
 
 
Dificultades: 
Aunque existe un Plan de Atención a la Diversidad no siempre se alcanzan los 
objetivos propuestos, especialmente en la atención del alumnado de NEE por parte 
de los profesores no especialistas cuando los grupos cuentan con una elevada ratio. 
El incremento del número total de  alumnos ha supuesto a su vez un aumento de la 
proporción de alumnado que presenta NEE o presenta dificultades de aprendizaje  sin 
que este incremento haya supuesto la dotación de un segundo profesor especialista 
en Pedagogía Terapéutica y/o un especialista en Logopedia. 
En las actas se detectaron errores generados por el programa SÉNECA en cuanto a 
las materias pendientes que hubo que subsanar. 
 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
 
En el centro se han  aplicado agrupamientos flexibles en el primer curso de la ESO.  
La asignación de tutorias de pendientes para ESO y Bachillerato ha tenido como 
objetivo subsanar los errores detectados en SÉNECA  y  agilizar la información. 
Los planes de recuperación de las distintas materias han sido publicados en los 
tablones de anuncios para una mejor difusión. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Mejorar la formación del profesorado: incluir solicitud de formación específica en el 
Plan de  Formación del Centro. 
Mejorar los recursos para la atención a la diversidad: reunión inicial de los equipos 
docentes que  atiendan a ACNEAE con el departamento de orientación. 
 Valorar el banco de recursos del aula de apoyo.  
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4.2. Programación adaptada. 
 

a) El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de 
áreas instrumentales básicas 

b) de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona curso, 
c) y programas de adaptación curricular, 
d) informando y estableciendo compromisos con las familias. 

 
 

Logros: 
Los agrupamientos del alumnado que necesita refuerzo son coordinados por la 
Jefatura de Estudios, a propuesta de los tutores y departamentos, y los programas 
son elaborados por los departamentos de  Lengua, Matemáticas e Inglés.  
En la elaboración de las ACIS para los alumnos diagnosticados colaboran 
conjuntamente Departamento de Orientación, tutores y profesores. 
 
 
Dificultades: 
Los grupos de refuerzo son insuficientes para atender las necesidades de todo el 
alumnado que lo requiere. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Se han llevado a cabo numerosos compromisos educativos, especialmente en primero 
y segundo de la ESO. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Continuidad en las actuaciones. 
Informe trimestral en ETCP. 
Sistematizar y dinamizar la realización y seguimiento de las ACIS.  
Potenciar los compromisos educativos 
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4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

a) La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en 
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

b)  favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado 
c)  detecta dificultades y adopta medidas inmediatas, 
d)  favorece la equidad y la socialización, 
e)  la transición entre etapas, 
f)  con comunicación y colaboración continua con las familias. 

 
 

 Logros: 
Las reuniones de equipos educativos permiten una aplicación correcta y un 
seguimiento eficaz del POAT. 
El equipo docente colabora en la tutorización del alumnado realizándose un 
seguimiento adecuado de cada alumno. 
Los tutores informan a las familias de la evolución de los alumnos con regularidad lo 
que facilita una labor preventiva en muchos casos. 
El departamento de Orientación y la Jefatura de estudios participan en el programa de 
transición. 
Se realizan reuniones semanales de coordinación de los tutores de los grupos de un 
mismo nivel de la ESO con el departamento de orientación. 
 
Dificultades: 
En algunos casos, al finalizar la ESO, las familias ignoran la labor de orientación 
realizada por los equipos educativos para la continuidad de la formación del alumno 
en la etapa no obligatoria. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Se desarrolla un programa de tránsito y acogida para los alumnos que ingresan en el 
primer curso de ESO. 
Se desarrolla un programa de orientación específico para el alumnado que cursa 4º 
de ESO, con difusión de los contenidos y modalidades de la oferta en bachillerato y 
ciclos formativos locales y comarcales. 
Se ha diseñado una herramienta para mejorar la colaboración y coordinación de los 
miembros de los equipos educativos: formulario “on line” de recogida de información 
para las tutorías desde el segundo trimestre. 
 

Propuestas de mejora para el próximo curso: 
Generalizar uso de herramientas y prácticas para mejorar la colaboración y 
coordinación de los miembros de los equipos educativos. 
Habría que potenciar el uso de la tutoría individualizada con los alumnos. 
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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. 
 

a) El Equipo Directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa del 
centro y la de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente 

b) ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en 
los procesos de aprendizaje del alumnado, 

c) adoptando medidas de mejora cuando se considera necesario, 
d) promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro de 

aprendizajes y adquisición de valores, 
e) garantizando el funcionamiento apropiado del centro, 
f) e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

 
 

 Logros: 
Se realizan las convocatorias de las reuniones en tiempo y forma y se recogen las 
sugerencias y/o propuestas de mejora que parten de los distintos miembros de la 
Comunidad educativa. 
El Equipo Directivo participa en todas las reuniones de equipos educativos y 
evaluación así como en las reuniones  de tutores y orientación cuando se considera 
oportuno, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica. 
El Equipo Directivo define, supervisa, revisa e impulsa tanto la gestión de la 
organización interna del centro educativo como su rendimiento. 
Existe una estrecha colaboración del Equipo directivo con el AMPA. 
 
 Dificultades: 
Aunque desde la dirección del centro se impulsa la colaboración con las familias no 
todas colaboran con el AMPA y existe un porcentaje que no acude a la reunión inicial 
con los tutores  y que han de ser convocados expresamente. 
 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Se aprobó una propuesta por unanimidad  del Claustro y Consejo Escolar  en el que 

se establecen criterios para la convocatorias de las reuniones. 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
- Recabar la opinión de la Comunidad Educativa con respecto a las actuaciones de 

coordinación del equipo directivo. 
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6.  La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar. 
 

a) El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones 
que favorecen la mejora del ambiente  socioeducativo, las prácticas educativas 
y la resolución pacífica de los conflictos, 

b) con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de 
la comunidad educativa, 

c) la colaboración de distintas Administraciones y recursos del entorno, e 
implicación de las familias con compromisos de convivencia. 

 
 
 
 
 Logros: 
El centro dispone de un Plan de Convivencia cuya aplicación está encaminada a crear 
un adecuado clima escolar de convivencia y a la resolución pacífica de los conflictos. 
Cuando se hace necesario poner en marcha los procedimientos sancionadores se 
cuenta con la participación de la comunidad educativa (tutores, Departamento de 
orientación, miembros de los equipos educativos, Consejo Escolar) y se establece,  
cuando los casos lo requieren, colaboración con distintas administraciones (Asuntos 
Sociales) 
Se aplican  compromisos de convivencia en los que se pretende la implicación de las 
familias para mejorar la conducta en el aula. 
Cuando se detecta un  grupo especialmente conflictivo, el equipo educativo se reúne 
con carácter extraordinario para abordar la situación. 
 
 
 Dificultades: 
 
En algunos casos, es difícil contar con la colaboración de las familias, especialmente 
cuando se trata de alumnado problemático.  
Los alumnos repetidores acumulan el mayor número de partes y los problemas de 
convivencia se dan con mayor frecuencia en grupos de elevada ratio. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Se han organizado actividades (encuentros deportivos, taller de ajedrez, taller de 
guitarra) durante los recreos encaminadas a favorecer un clima de convivencia 
adecuado fomentando  la socialización y la integración del alumnado que ha 
participado en ellas. 
  
Propuestas de mejora para el próximo curso: 
 
- Continuar con el uso de la  mediación para los conflictos que se produzcan. 
- Mejorar los hábitos sobre la limpieza y ruido. 
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7.1 Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión 

en el Plan de Centro. 
 
 

Logros: 
A) En cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y de 
coordinación docente: 
A lo largo del curso, los miembros de la comunidad educativa han participado de 
manera activa en que el cumplimiento del plan de centro se haga efectiva a través de 
su participación en los distintos órganos colegiados y de coordinación docente, 
analizando, revisando y realizando propuestas de mejora desde el claustro, 
departamentos, coordinaciones de área ETCP y consejo escolar. 
Los departamentos, las coordinaciones de área y  el ETCP han celebrado reuniones 
semanales y el claustro y el consejo escolar han sido convocados dos veces por 
trimestre. Las comisiones de este último se han convocado cuando ha sido pertinente. 
B)Funcionamiento de planes y programas estratégicos. 
El centro ha desarrollado los siguientes planes y proyectos: 
Proyectos Centros T.I.C., Plan de Salud Laboral y P.R.L, Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres en la educación, Programa de centro bilingüe - Inglés, Ecoescuelas, 
Programa de Calidad y Mejora Rendimientos Escolares, Programa Intercambios 
Escolares  para 2º Ciclo de Secundaria (Inglés) y Bachillerato (inglés), Proyecto 
Comenius Cultheros (primer año), Todos ellos con mayoritaria participación e 
implicación del profesorado. 
Participación en los certámenes a nivel regional "Andalucía se mueve con Europa" 
resultando nuestro equipo ganador de Andalucía y el Certamen Literario sobre 
Igualdad de Género, organizado por la Consejería de Educación y la Fundación José 
Tomás , en el que tres alumnos del centro consiguieron un primer, segundo y tercer 
premio. 
C )Otros aspectos a considerar 
Continúa la labor de dinamización de la Biblioteca del Centro que este año ha contado 
con un equipo de apoyo y se ha procedido a su apertura dos tardes a la semana. 
Se sigue promoviendo la alimentación saludable con la venta de fruta y zumos 
naturales en cafetería. 
Se ha realizado una campaña para sensibilizar sobre los efectos negativos del ruido 
 
Dificultades: 
A pesar de las iniciativas que se han promovido, el ruido sigue siendo un problema de 
difícil solución, ya que cada año aumenta el número de personas y las dependencias 
del centro presentan pésimas condiciones acústicas. 
Se hace necesario la redistribución del alumnado procedente del transporte escolar 
entre los dos centros de la localidad para un reparto más equitativo del alumnado 
procedente de zonas socialmente más desfavorecidas  y para no vernos obligados a  
rechazar las solicitudes de familias con domicilios cercanos al centro desean que sus 
hijos estudien en nuestro centro. 
 
Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2011/2012: 
Desde la dirección del centro se ha insistido ante la Comisión de Escolarización Local 
en la necesidad de que el alumnado de transporte escolar sea repartido entre los dos 
centros de la localidad por los motivos anteriormente expuestos.
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ANEXO V: Memoria de autoevaluación 
2012/2013  

 
 
 
B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE 
CENTRO DEL CURSO 2013/2014 
 

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas 
y salidas del centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan 
interrupciones ajenas a la actividad del aula. 

 Evidencia: Se producen desajustes en las entradas y salidas y 
se demoran algunos cambios de clase.(ya reseñado en la 
Memoria del curso pasado). 

 Propuesta de mejora: Aumentar el número de grupos, en 
horario de mañana, con asignación de aulas fijas. 

 
2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en 
cada curso y ciclo para toda la etapa, con integración de programaciones 
de áreas o materias, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas …), de acuerdo con los objetivos y 
competencias básicas 

 Evidencia: No todas las programaciones se ajustan a un modelo 
común. 

 Propuesta de mejora: Revisión, modificación y aplicación de un 
único modelo de programación. Plantilla (Siguiendo la 
recomendación del Servicio de Inspección) 

 
3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación 

 Evidencia: Se recoge el concepto de Abandono en el Plan de 
Centro. 

 Propuesta de mejora: Cumplir el requerimiento de Inspección 
suprimiendo el concepto de abandono como criterio de 
evaluación, promoción y titulación en todos los documentos del 
Plan de Centro. 

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

 Evidencia: El análisis de los datos relativos a la convivencia 
presenta un mayor porcentaje de incidencia entre el alumnado 
usuario de transporte escolar. 

 Propuesta de mejora: Elevar nuevamente petición al 
órgano competente por parte del Consejo Escolar para 
que se hagan efectivos los acuerdos adoptados por la 
Comisión de Escolarización de la localidad en este 
sentido. 
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ANEXO VI: Memoria de autoevaluación 
2013/2014  

 
 
 
B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE 
CENTRO DEL CURSO 2014/2015 
 
 

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 Evidencias: Se percibe la falta de puntualidad, especialmente al 

comienzo de la jornada, junto a otros factores como el ruido y la 
suciedad en los espacios comunes, como  elementos 
distorsionadores  de la organización general del centro y que 
repercuten de forma negativa en la  formación integral del 
alumnado. 

 Propuesta de mejora: Desarrollar un plan para mejorar la 
puntualidad. 

 
2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atendión a la utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
 Evidencias: Aunque se desarrollan distintas estrategias 

metodológicas que son recogidas en las programaciones y se 
realizan revisiones periódicas de su eficacia y cumplimiento, el 
servicio de Inspección educativa en su Informe Final de Factores 
Clave recomendaba la optimización del uso de los recursos TIC 
(Pizarras digitales)con los que cuenta el centro. 

 Propuesta de mejora: Optimizar el uso de la dotación existente en 
las aulas  para integrar las nuevas tecnologías en la práctica 
docente diaria. 

 
  

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 Evidencias: En el Proyecto Educativo se recogen los criterios 

generales de evaluación, promoción y titulación  y los  propios de 
cada materia aparecen  recogidos en las correspondientes 
programaciones didácticas  de cada departamento. Los resultados  
escolares son analizados  trimestralmente por los equipos 
educativos, los departamentos, ETCP, Claustro y Consejo Escolar 
procediendo a los ajustes necesarios. El claustro reconoce la 
dificultad para la seguir la recomendación realizada por parte de la 
Inspección Educativa con respecto a la evaluación de las 
competencias básicas planteándose la necesidad de recibir una 
formación específica impartida por especialistas. 
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 Propuesta de mejora: Formación específica para mejorar la 
integración de las Competencias Básicas en la planificación y 
evaluación de las enseñanzas. 
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ANEXO VII: Propuestas de Mejora para el curso 
académico 2015/2016  
 
 
 
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO PARA SU INCLUSIÓN EN 
EL PLAN DE CENTRO DEL CURSO 2015/2016 
 
 

1. Revisión de los programas de refuerzo de las materias 
instrumentales en ESO, planes de recuperación de materias  
pendientes y seguimiento de su aplicación: Revisión de los programas 
de refuerzo y de recuperación de cada materia. Responsables: 
Departamentos didácticos. Planificación temporal: Antes del 31 de 
Noviembre de 2015. Seguimiento y evaluación: Departamentos 
didácticos, durante el mes de mayo de 2016.  

 

2. Incrementar la colaboración de todos los integrantes de los equipos 
docentes en las tareas de tutorización para garantizar la fluidez en la 
comunicación con las familias: Establecer un protocolo que regule las 
actuaciones para garantizar la acción tutorial compartida. Responsables: 
ETCP. Planificación temporal: Antes del 15 de noviembre de 2015. 
Seguimiento y evaluación: Equipo Directivo, antes del 30 de noviembre 
de 2015. 

 

3. Garantizar el conocimiento de toda la comunidad educativa de la 
normativa en relación a la puntualidad: Informar a toda la comunidad 
educativa de la normativa que regula la puntualidad recogida en el ROF.  
Difundir la información en Claustro, agendas, reuniones de equipos 
educativos, reunión de tutoría inicial y mensajes a través de PASEN. 
Responsables: Equipo Directivo. Planificación temporal: Antes del 30  de 
octubre de 2015. Seguimiento y evaluación: Equipo directivo en la primera 
quincena de noviembre. 

 

4. Reducir la incidencia de retrasos en la entrada al centro: Revisión de 
las actuaciones recogidas en el ROF en este sentido, modificación y 
redacción de nuevas propuestas o mecanismos.  Responsables: ETCP.  
Planificación temporal: Antes del 30  de abril 2016. Seguimiento y 
evaluación: ETCP, durante la última semana de junio de 2016. 
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ANEXO VIII: Propuestas de Mejora para el curso 
académico 2016/2017  
 
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO PARA SU INCLUSIÓN EN 
EL PLAN DE CENTRO DEL CURSO 2016/2017 
 
 

1. Limpieza del Centro: Mejorar la actitud del alumnado hacia la limpieza 
de los espacios comunes (patios y pasillos) en particular en los tiempos 
de descanso (recreo). Responsables: Toda la Comunidad Educativa. 
Planificación temporal: Diseño en el primer trimestre, Aplicación segundo. 
Seguimiento y evaluación: Tercer trimestre.  

 

2. Desarrollo de nuevas estrategias metodológicas: aplicación de 
manera progresiva de la metodología del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). Responsables: Equipo de profesores interesados en 
esta metodología. Planificación temporal: se constituirá un grupo de 
trabajo para formación del profesorado y elaboración de materiales 
(primer y segundo trimestre). Aplicación: tercer trimestre.  

 

3. Optimización de los recursos TIC: actualización y homogeneización de 
software de las pizarras digitales y homogeneización del montaje de los 
dispositivos instalados en las aulas. Esta propuesta se desarrollará a lo 
largo de todo el curso. 

 

4. Adecuación todas las programaciones a un único formato: Tras la 
realización de un análisis y valoración de todos los formatos de las 
programaciones del centro, el ETCP considera oportuno ajustarlas al 
formato más práctico para su manejo y localización de la información que 
contiene, dotando así de uniformidad a todo el conjunto. Responsables: 
los Departamentos Didácticos. Planificación temporal: primer trimestre.  
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ANEXO IX: Propuestas de Mejora para el curso 
académico 2017/2018  
 
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO PARA SU INCLUSIÓN EN 
EL PLAN DE CENTRO DEL CURSO 2017/2018 
 
 

1. Mejorar la Convivencia: Trabajar para la mejora de la convivencia en el 
centro, fomentando el respeto a la diversidad, la lucha contra la 
desigualdades y contra el uso de la violencia. Responsables: Claustro de 
Profesorado y Equipo Directivo. Planificación temporal: Realización de 
propuestas en el primer trimestre. Revisión y actualización del Plan de 
Convivencia en el segundo trimestre. Evaluación del proceso en el tercer 
trimestre. 

 

2. Limpieza del Centro (Fase II): Mejorar la actitud del alumnado hacia la limpieza 
de los espacios comunes (patios y pasillos) en particular en los tiempos de 
descanso (recreo). Responsables: Toda la Comunidad Educativa. Planificación 
temporal: Informar a las familias en la reunión de tutoria inicial. Diseño de nuevas 
actuaciones en el primer trimestre. Aplicación del nuevo plan en el segundo y 
tercer trimestres. Seguimiento y evaluación: Tercer trimestre.  
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ANEXO X: Propuestas de Mejora para el curso 
académico 2018/2019 
 
Una vez analizado el informe de Resultados de los indicadores homologados 
2016/17, y recogiendo las propuestas de distintos departamentos, realizamos las 
siguientes Propuestas de Mejora para el próximo curso: 
 

1. Mejora de la Convivencia  

2. Plan para mejorar la limpieza y la contaminación acústica. 

Propuesta de Mejora 1. Adscripción del Centro a la Red Andaluza «Escuela: 
Espacio de Paz». Consideramos que la adscripción a esta Red puede facilitar 
mucho el diseño de actuaciones y propuestas, ya que se cuenta con 
asesoramiento profesional por parte de la administración y supone un 
compromiso del centro para trabajar en este sentido. 
 
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es una red de centros interesados en compartir iniciativas, 
recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, 
contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia.  
Como requisito hay que contar con la implicación del equipo directivo, con el visto bueno del Claustro y del 
Consejo Escolar, con un profesor o una profesora que asuma la coordinación de la participación en la Red 
y con un equipo de docentes especialmente implicados en el desarrollo de las medidas propuestas y que 
asuman, asimismo, el compromiso de adquirir la formación necesaria.  
Asimismo, la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» cuenta con el apoyo de los Gabinetes Provinciales 
de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar entre cuyas funciones está el asesoramiento, la 
dinamización y el seguimiento de los Planes de Convivencia de los centros, participando, junto con la 
Inspección Educativa y los Centros de Formación del Profesorado, en el proceso de evaluación externa 
para el reconocimiento de los Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) 
 

 
Propuesta de Mejora 2: Dar continuidad al Plan de Limpieza puesto en marcha 
en el curso 2016/2017 e incorporar actuaciones que rebajen el nivel de ruido que 
sufre el centro. Entendemos que para lograr ambos objetivos es necesario una 
permanencia en el tiempo y una constancia en las actuaciones. Hay que 
considerar también, que cada curso se produce una nueva incorporación de 
alumnado al centro.  
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ANEXO XI: Propuestas de Mejora para el curso académico 
2019/2020 

Evaluación por Competencias: revisión y actualización del procedimiento.  
Se plantea la necesidad de revisar el procedimiento de evaluación por 
competencias, para su optimización y mejora.  

 
Mejorar la Competencia Digital del Centro. Suscripción del plan PRODIG. El 
Programa PRODIG impulsa y apoya la transformación de los centros docentes 
en organizaciones educativas digitalmente competentes con tres líneas básicas 
de actuación: Procesos de enseñanza aprendizaje, Organización del centro y 
Procesos de información y comunicación. 

 
Propuesta de Mejora 1. Evaluación por Competencias: revisión y 
actualización del procedimiento. 
Al objeto de integrar las nuevas herramientas a disposición del personal 
docente para la evaluación por competencias, planteamos un análisis de los 
procesos de evaluación por competencias y en caso necesario, su 
actualización.  
 

 
I – Vinculación de la propuesta de mejora con los objetivos del Plan de 
Centro:  
 
Optimizar la organización y funcionamiento, adecuándose a la normativa vigente 
y a las dotaciones y recursos facilitados por la Administración. (ÁMBITO 
ORGANIZATIVO 2.) 
Factor Clave: 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. 
 
1.- Definición de la Propuesta de Mejora 1.  
Evaluación por Competencias: revisión y actualización del procedimiento.  
 
2.- Ejecución de la Propuesta de Mejora 1. 
 
- Acciones a desarrollar, indicando las tareas que se van a desarrollar. 

a) Creación de un equipo responsable que analice el procedimiento. 
b) Realización de actividades de formación específica.  
c) Exploración del módulo de evaluación por competencias de SÉNECA. 

 
- Responsables. 
Equipo directivo: Constitución del equipo responsable (podría constituirse 
como grupo de trabajo) 
Equipo responsable: Análisis del procedimiento de evaluación por 
competencias y valoración de las prestaciones del módulo de SÉNECA.   
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- Planificación temporal.  
 
Antes del 31 de octubre: Formalización del grupo de trabajo (en caso de 
considerarse esta modalidad formativa como marco para el desarrollo del 
proceso) 
Cada Trimestre: Desarrollo de actuaciones en las reuniones del equipo 
responsable. 
 
3.- Seguimiento y evaluación de la Propuesta de Mejora 1. 
 
- Acciones a desarrollar.  
 
Seguimiento trimestral en las reuniones del ETCP.  
Evaluación de todo el proceso centrándose en los siguientes aspectos: 
cumplimiento de los plazos. 
 
- Responsables.  
 
ETCP: Seguimiento en las reuniones de las actuaciones. 
Departamento FEIE: Evaluación del procedimiento con la redacción de la 
memoria final. 
 
- Planificación temporal.  
Cada trimestre: Una vez al trimestre en las reuniones del ETCP. 
Del 2 al 31 de mayo de 2019: Memoria final. 
 
- Indicadores de calidad:  
 
Informe de valoración del procedimiento de evaluación por competencias. 
 
 
Propuesta de Mejora 2: Mejorar la Competencia Digital del Centro. 
(Supeditada a la suscripción al plan PRODIG). 
El objetivo es conseguir la normalización de las tecnologías digitales en los 
procesos de organización, información y comunicación del centro, tanto a nivel 
interno como a nivel de la comunicación con las familias. Tiene también una 
vertiente ecológica en cuanto a la reducción del uso del papel. 
Suscribiendo este plan podemos disponer de asesoramiento y dotación 
presupuestaria para la mejora de la competencia digital del centro. 
PRODIG tiene carácter plurianual de tres cursos y tiene la consideración de P1. 
El primer año se parte de un proyecto inicial (PMV) en el que se registra la 
situación inicial de la integración y el uso de las tecnologías digitales en el centro 
así como los objetivos que se pretenden alcanzar. El segundo año se elabora un 
plan de actuación en el que se recogen las actuaciones que se van a desarrollar, 
así como su evaluación. El tercer año se completan las actuaciones para 
transformarnos en centro digitalmente competente. 
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II- Vinculación de la propuesta de mejora con los objetivos del Plan de 
Centro:  
 
Optimizar la organización y funcionamiento, adecuándose a la normativa vigente 
y a las dotaciones y recursos facilitados por la Administración. (ÁMBITO 
ORGANIZATIVO 2.) 
Propiciar modelos de comunicación entre los diferentes sectores de la 
comunidad educativa, aprovechando especialmente los instrumentos que ponen 
a nuestro alcance las nuevas tecnologías, de forma que faciliten y mejoren las 
relaciones entre ellos (ÁMBITO ORGANIZATIVO 4) 

Favorecer el uso de las TIC como destreza básica en el conjunto de su formación 
académica y elemento básico para la vida cotidiana.(ÁMBITO PEDAGÓGICO E 
INSTRUCTIVO 12) 
 
Factor Clave: 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. 
 
 
1.- Definición de la Propuesta de Mejora 2.  
 
Mejorar la Competencia Digital del Centro para conseguir la normalización de las 
tecnologías digitales en los procesos de organización, información y 
comunicación del centro. 
 
2.- Ejecución de la Propuesta de Mejora 2. 
 
- Acciones a desarrollar, indicando las tareas que se van a desarrollar. 
Suscripción del plan PRODIG. 
Desarrollo del proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular: 
#Clíoluna, integración de las redes sociales en el aula de Geografía e Historia. 
 
 
- Responsables. 
 
El Equipo directivo suscribiendo el plan PRODIG en tiempo y forma y actuando 
como coordinadores de todo el proceso. Uno de sus miembros estará en el 
Equipo de Coordinación. 
El profesorado: integrándose en el equipo de Coordinación del Plan y 
desarrollando las actuaciones que se establezcan.  
El Departamento TIC: Formando parte del equipo de Coordinación y 
proporcionando asesoramiento técnico. 
El Departamento FEIE: La persona que ejerce la jefatura del departamento 
formará parte del equipo de Coordinación. 
El equipo de Coordinación: Redactando el proyecto inicial y el Proyecto 
Mínimo Viable (PMV) 
Integrantes del proyecto de innovación educativa: Llevando a cabo las 
actuaciones previstas en el mismo. 
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- Planificación temporal.  
Septiembre: inscripción en el plan PRODIG y constitución del Equipo de 
Coordinación PRODIG. Inicio del proyecto de innovación educativa. 
Noviembre: Formación específica, inicio del MOOC. 
Primer, Segundo y tercer trimestre: Llevar a cabo las actuaciones previstas 
(diagnóstico, herramienta SELFIE, proyecto inicial, actividades formativas, 
MOOC ProDig, PMV). Actuaciones contempladas en el proyecto de innovación 
educativa. 
Mayo: Memoria Final en SÉNECA y formulario de seguimiento de la participación 
del profesorado. En PRODIG y proyecto de innovación educativa. 
 
 
3.- Seguimiento y evaluación de la Propuesta de Mejora 2. 
 
- Acciones a desarrollar.  
Seguimiento trimestral con la inclusión de este punto en el orden del día de las 
reuniones del ETCP  
- Responsables:  
ETCP: Seguimiento en las reuniones de las actuaciones. 
Departamento FEIE: Evaluación del procedimiento con la redacción de la 
Memoria Final. 
 
- Planificación temporal:  
Cada trimestre: Una vez al trimestre en las reuniones del ETCP. 
Del 2 al 31 de mayo de 2019: Evaluación del proceso. 
 
- Indicadores de calidad: 
Culminación del primer año de adscripción al PRODIG. 
Proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular: #Clíoluna, integración 
de las redes sociales en el aula de Geografía e Historia. 

 

 

 


