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II..  FFOORRTTAALLEEZZAASS  YY  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO::  

II..11.. AATTEENNDDIIEENNDDOO AA   LLOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS DDEE LLAASS EENNCCUUEESSTTAASS PPAARRAA LLAA AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEELL CCEENNTTRROO RREEAALLIIZZAADDAA EENN 
JJUUNNIIOO DDEE 22001199:: 

 Puntos fuertes de nuestro Centro: 

•  El clima y la convivencia en el Centro. 

•  El desarrollo de la acción tutorial. 

•  La comunicación entre las familias y el Centro. 

•  Disposición del alumnado a recomendar el centro. 

•  La atención dada por el personal que trabaja en la secretaría y administración del Centro. 

•  El liderazgo del equipo directivo y de las personas que ejercen funciones de coordinación. 

•  La participación del profesorado en el funcionamiento del Centro. 

•  El ambiente de trabajo que hay en el centro. 

 Puntos débiles de nuestro Centro: 

•  La implicación de las familias en la gestión del Centro. 

•  Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada por las familias. 

•  Funcionamiento de las clases de apoyo por las tardes. 

•  Valoración de las actividades extraescolares. 

•  La limpieza de las instalaciones especialmente de los aseos del centro. 

II..22.. AATTEENNDDIIEENNDDOO AA LLOOSS  IINNDDIICCAADDOORREESS  HHOOMMOOLLOOGGAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS  QQUUEE  IIMMPPAARRTTEENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
SSEECCUUNNDDAARRIIAA:: 

 

  Puntos fuertes de nuestro Centro: 
 

• Reducido número de alumnos/as  que presentan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 
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• Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 
• Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 
• Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

 Puntos mejorables de nuestro Centro: 

• Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (el 86% del alumnado que cursa 3º P.M.A.R. 
promocionaría a 4º E.S.O.) 

• Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica. (Baja a nivel de centro aunque se mantiene por encima de la 
media de los demás centros). 

 Puntos débiles de nuestro Centro: 

• Promoción del alumnado de ESO. (En 2º y 3º ESO) 

• Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores. 

IIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO::    
▪  Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas, tanto en el proceso de aprendizaje como de evaluación. 

 

▪ Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio 
cultural, fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad etc. 

 

▪  Crear  y  fomentar  un  ambiente  de  trabajo  que  facilite  la  consecución  de  los  objetivos  educativos.  Esto  supone  constituir  las 
estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, 
la organización y la planificación. 

 

▪  Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo. 
 

▪  Reducir del fracaso escolar y mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado. 
 

▪  Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del material puesto a su disposición, de la relación entre 
las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir 
estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia. 

 

▪  Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como medio de desarrollo de las aptitudes 
necesarias para la sociedad del conocimiento. 

 

▪  Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 
 

▪  Fomentar la participación del profesorado en programas de innovación; actividades de formación; y planes educativos.  
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IIIIII..  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA::  

Atendiendo a los resultados de la autoevaluación realizada en el Centro, se obtienen los siguientes resultados: 

FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de recursos materiales y humanos. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Al menos el 90 % de los resultados de las encuestas de Autoevaluación en este punto sean 
satisfactorios. 

 El alumnado de E.S.O. con evaluación positiva suponga, al menos, un 78 %. 
Conseguida. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Facilitar información a los Jefes/as de  Departamento, previa al reparto de horas, de las enseñanzas que cada curso tiene 
atribuidas, con especial atención a las horas que tengan que ser atendidas por profesores de otros Departamentos, así como de 
las decisiones adoptadas por la dirección en relación con la atención a la diversidad que les pueda afectar. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí 
 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un 
proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo el reparto de horas, de las 
enseñanzas que cada curso tiene atribuidas), dentro de la normativa vigente, informando previamente al profesorado 
afectado. 

 Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están 
incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación, 
enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.). Responden a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar atendiendo a la diversidad. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Mejora de los resultados académicos del alumnado (se alcanza al menos un 78% del alumnado de 
ESO con evaluación positiva). Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

El profesorado con ausencia programada se anotará en el cuaderno de control de faltas del profesorado del aula de guardia y hará 
llegar al alumnado afectado por la ausencia las actividades que deberá realizar. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí 
 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Mejora de los resultados académicos del alumnado (se alcanza al menos un 78% del alumnado de 
ESO con evaluación positiva). Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

El profesorado de guardia hará llegar al alumnado afectado por la ausencia de algún profesor o profesora las actividades que 
deberá realizar en la hora de guardia, creando  el clima de trabajo que permita el aprovechamiento de esta hora.  

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí 
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VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 El profesorado que sabía que iba a faltar algún día se iba anotando en el cuaderno de control de faltas del profesorado de la 
sala de guardia y se han ido adjuntando, las tareas que debía realizar el alumnado afectado por la ausencia, a dicho cuaderno, 
o bien, se han dejado en el aula del profesor o profesora que iba a faltar. 

 El profesorado de guardia ha hecho llegar al alumnado afectado por la ausencia del profesor/a o profesora la tarea 
encomendada, asegurándose de que la  realizaba. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 No todas las ausencias son predecibles y por consiguiente, no se han dejado las actividades que deberá realizar el alumnado 
afectado por la ausencia. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

2.  LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por asignaturas, materias o ámbitos en cada curso, o por cualquier otro 

procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, etc), de acuerdo con los objetivos generales y específicos de las 
enseñanzas profesionales de música/danza. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Más de 90% de los Departamentos ha incorporado en sus programaciones la planificación, 
desarrollo y evaluación de tareas para la adquisición de las competencias clave; y han llevado un 
seguimiento. 

En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar en el trabajo por competencias, integrándolas tanto en el proceso de aprendizaje como de evaluación. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Se han elaborado las Programaciones Didácticas correspondientes a las áreas, materias, ámbitos asignados a cada 
departamento de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en 
unidades didácticas que recogen criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente para cada curso, estructurando los elementos del currículo en torno a 
actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos 
diversos. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 La aplicación y cumplimiento de las citadas programaciones didácticas no se ha podido llevar a cabo, en su totalidad.  
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

2.  LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM, SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 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. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 El 100% del alumnado y el profesorado lleva a cabo el plan de actuación para la mejora de la 
expresión escrita y oral. En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Trabajar de forma transversal el lenguaje escrito y oral entre el alumnado. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 
 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 El 100% del alumnado y el profesorado del Área de Ciencias lleva a cabo el plan de actuación para la 
mejora de la adquisición del conocimiento científico y matemático. En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar las competencias científica y matemática a través de proyectos interdisciplinares coordinados dentro del Área. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 
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VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 En todas las programaciones aparecen reflejadas estrategias y recursos metodológicos que complementan el currículum 
escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. 

 Se han elaborado algunos proyectos conjuntos entre los departamentos del Área de Ciencias (Biología, Física y Química, 
Matemáticas y Tecnología), haciendo una Gymkana para el alumnado de 1º E.S.O. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Elaboración de un Plan de Actuación conjunto (entre los departamentos), estableciendo las estrategias y recursos 
metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la 
escritura (redacciones) y la lengua oral (debates y exposiciones). 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

3.   LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 El 100% de los Departamentos ha realizado el documento y subido a la página Web. Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mantener actualizados los medios para hacer llegar a los padres y madres los criterios de evaluación de las distintas áreas. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Se ha llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias: 
▪ En la reunión inicial de tutoría se informó a los padres y madres del alumnado de dónde podían dirigirse para ver los 

criterios de evaluación y calificación de cada materia. 
▪ Los/as Jefes/as de Departamento entregaron a Jefatura de Estudios  los criterios de evaluación y calificación de cada 

materia y curso, así como las programaciones y la administradora de la Web del Centro los subió a la misma, 
manteniéndola actualizada. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

3.   LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y 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 evaluaciones externas. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 La información que se obtiene en la evaluación inicial describe la realidad de nuestro alumnado y se 
refleja en las programaciones de aula en el 100% de los departamentos. 

 El 100% de los Departamentos afectados realizan las modificaciones que se deriven del análisis de 
los resultados de la PEVAU. 

En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar la preparación de las pruebas para la evaluación inicial del alumnado y contrastar las evaluaciones externas con las del 
propio centro intentando buscar las dificultades y potenciar los puntos fuertes del centro. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño de 
planes de mejora que se desarrollan en el centro: 
▪ Después de analizar los resultados obtenidos por nuestro alumnado en las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el 

Acceso a la Universidad (PevAU) se hicieron las modificaciones y adaptaciones pertinentes en las programaciones de  
bachillerato, manteniendo buenos resultados e nuestro alumnado en esta prueba (más del 91% del alumnado supera la 
prueba). 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Dificultad en conseguir que todas las pruebas para la evaluación inicial nos muestre realmente el nivel, en todas las 
competencias, de nuestro alumnado.   
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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 específicas del alumnado. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 El equipo educativo de cada grupo recibe la información pertinente del alumnado que precisa 
atención específica. 

 El 30% de los recursos utilizados en las ACnoS y  refuerzos se encuentran recogidos en el banco de 
actividades. 

 Mejora de los resultados académicos de nuestro alumnado. 

Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Dar información al equipo educativo, en las sesiones de evaluación inicial, sobre todo, del alumnado con necesidades específicas 
o que precisan de atención especial. Y, crear un banco de recursos para  atender a la diversidad. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 En los Departamentos se va elaborando material curricular para la  atención a la diversidad (alumnado que necesita ACnoS, 
Refuerzo, Ampliación...). 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Cuesta recoger en un banco de actividades el 100% de los recursos utilizados en las ACnoS y  refuerzos porque han de 
adaptarse a las características particulares de cada alumno/a. 



MEMORIA  DE AUTOEVALUACIÓN.  CURSO: 2018 / 2019     
 

- 13 - 

 

FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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 a las necesidades educativas. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Valoración de los resultados académicos del alumnado PMAR Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Adecuar las estrategias metodológicas en el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) incorporando el trabajo 
por proyectos. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 El 86% del alumnado de PMAR promociona a 4º E.S.O. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Los resultados se ven condicionados por las características particulares del alumnado que compone el PMAR y la selección 
del profesorado que imparte a este grupo. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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 y relación con las familias y el entorno. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Grado de satisfacción de las familias en las encuestas que se realicen de Autoevaluación. Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar los cauces de comunicación que usa el instituto para contactar con las familias. La información se realizará por medio de 
las páginas Webs del centro, agendas, reuniones de tutores/as con los padres y madres, reuniones de delegados/as de 
padres/madres con los/as tutores/as y jefatura de estudios, entrevistas, etc. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Mejora de la comunicación con las familias (el grado de satisfacción que reflejan las encuestas de autoevaluación realizadas 
a las familias es del 76%):  
▪ En las tutorías se les facilita la información sobre la evolución académica de sus hijos/as que el/la tutor/a recaba a través 

de la plataforma de que dispone el Centro, “piitin”, para tal fin. 
▪ El profesorado del equipo educativo del alumnado y las respectivas familias se han puesto en contacto cuando ha sido 

necesario a través de las agendas, telefónicamente o con entrevistas personales. 
▪ A través de la Web del Centro, se les informa de las distintas actividades y proyectos que se van desarrollando a lo largo 

del curso. 
▪ Se les invitado a participar en las actividades del Centro a través de notas informativas enviadas con sus hijos/as, de las 

reuniones periódicas de los/as delegados/as de  padres y madres con los/as tutores/as respectivos/as y del AMPA. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Algunas familias no recurren a las Webs del Centro para informarse da las actividades previstas o desarrolladas en el Centro. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

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. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Mejora en la planificación docente. 
 Satisfacción al respecto en la encuesta de autoevaluación. 

En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar la programación de las actividades docentes (Actividades extraescolares). 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 La Jefa del D.A.C.E. ha ido elaborando un calendario de las actividades extraescolares y/o complementarias previstas, 
informando siempre a los implicados o afectados por dichas actividades. 

 En las reuniones de ETCP  ha ido haciendo un seguimiento de la idoneidad de las actividades y del cumplimiento de las fechas 
fijadas. 

 Las numerosas y variadas actividades realizadas se encuentran publicadas en la Web del Centro. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Algunas actividades extraescolares o complementarias han concentrado en el último trimestre debido a que su planificación 
depende de personas o entidades ajenas al Centro y sujetas a fechas concretas. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

6.  LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR  
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

INDICADORES: MEDICIÓN 
 Disminución del número de partes de disciplina registrados. 
 Disminución del alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia (no superar el 6%). 
 Alumnado que respeta las normas de convivencia (superior al 90%) 

En proceso 

PROPUESTA DE MEJORA: 
Mejorar la convivencia en el Centro.  

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Se han trabajado, desde las sesiones de tutoría, temas que propiciaran la mejora de la convivencia en el Centro. 
 Se ha practicado la tutorización del alumnado reincidente, con acumulación de conductas contrarias a la normas de 

convivencia. 
 Desde el proyecto “Escuela espacio de Paz”, Se ha mantenido el/a compañero/a de acogida,  el/la alumno/a mediador/a y 

programas como “nadie solo”. 
 Desde el “Plan de igualdad de género en educación”, se han llevado a cabo talleres, charlas y exposiciones de trabajos 

realizados por el alumnado orientadas a la sensibilización en relación a la Igualdad, el Respeto a las personas y a los bienes 
colectivos e individuales. 

 Se ha mantenido el Aula de convivencia, donde el/la alumno/a ha podido ir realizando actividades relacionadas con las normas 
de convivencia, la autorregulación conductual,…. 

 Las conductas contrarias a la convivencia han disminuido respecto al pasado curso. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 
 Que el alumnado reincidente (son unos pocos quienes reiteradamente cometen las faltas) en conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales para la convivencia sigue siendo elevado. 
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FFAACCTTOORR  CCLLAAVVEE  

7.  AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS E INDICADORES ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DEL CENTRO EN EL CURSO. 

INDICADORES: MEDICIÓN 

 Grado de satisfacción del alumnado, familias y profesorado con la limpieza e imagen que ofrece el 
centro (encuestas de autoevaluación).  En proceso. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejorar la limpieza del centro. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: En proceso. 
 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Se ha creado un grupo de trabajo, “Medioambiente y reciclaje en las aulas” para concienciar al alumnado. 
 Se han habilitado en los patios de recreo y los pasillos más papeleras y/o contenedores de residuos (de papel, plástico, 

pilas,…). 
 La ornamentación del centro reúne un alto porcentaje de satisfacción por parte de todos los sectores educativos. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

•  El que los aseos y patios se mantengan limpios depende bastante del comportamiento del alumnado al respecto. 
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INDICADORES: MEDICIÓN 

 Aumento del número de visitas a las Webs del Centro. 
 Cantidad de información subida. (80% de todas las actividades, acontecimientos ocurridos durante 

el curso escolar y datos de interés para toda la comunidad educativa) 
 Buen grado de satisfacción de toda la comunidad educativa del servicio prestado por las Webs. 

Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Mejora del espacio Web del Centro y su difusión. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Han aumentado las aportaciones de los Departamentos en la Web (programaciones, criterios de evaluación y corrección,…). 
 Se han ido reflejando todas las actividades del Centro en la Web (fotos y videos) con la participación de todo el profesorado. 
 Se les ha proporcionado a todos los sectores (familias, alumnado y profesorado) información y enlaces de interés a través de 

las Webs del centro 
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INDICADORES: MEDICIÓN 

 Satisfacción del alumnado, de las familias y del profesorado del sistema seguido en la recogida de 
libros. 

 Que el 100% de los libros son recogidos. 
Conseguido. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Agilizar el sistema de recogida de libros de texto del alumnado de E.S.O. 

SE HA CONSEGUIDO LA PROPUESTA: Sí. 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Se ha agilizado el sistema de recogida de libros al finalizar el curso, con la colaboración de todo el profesorado, 
asegurándonos de que se entregan todos salvo aquellos que necesitan para recuperar en septiembre. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS INDICADORES: 

 Que el alumnado necesita los libros hasta, prácticamente, finalizar el curso y queda poco tiempo para realizar la recogida. 
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IIVV.. PPRROOPPUUEESSTTAASS DDEE MMEEJJOORRAA PPAARRAA EELL CCUURRSSOO 22001199 // 22002200.. 

Después de analizar el cumplimiento de las propuestas de mejora de este curso escolar y los resultados de las encuestas de 
autoevaluación del Centro, se hacen las siguientes propuestas para, posteriormente, ir concretando: 

 
▪ Mejorar en el trabajo por competencias, concretando la evaluación (ponderando cada competencia en cada una de las materias). 

▪ Trabajar de forma transversal la competencia lingüística (comprensión y oralidad) 

▪ Trabajar de forma transversal las competencias Científica-Matemática, centrándonos en la Resolución de Problemas. 

▪ Mejorar la convivencia del Centro (funcionamiento del Aula de Convivencia). 

▪ Mejorar el tránsito Primaria-Secundaria. 
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V. EVALUACIÓN: 

 
VV..11.. RREESSUULLTTAADDOOSS DDEE LLAA AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN ((FFAAMMIILLIIAASS,, AALLUUMMNNAADDOO YY PPRROOFFEESSOORRAADDOO)) 

 
1. Resultado a nivel de centro (alumnado y sus familias): 

 
 

INDICADORES MEDICIÓN 

INDICADOR 1. Satisfacción del alumnado y su familia con la imagen que ofrece el centro al exterior 74,82% 

INDICADOR 2. Satisfacción del alumnado y su familia con el rendimiento educativo 71,96% 

INDICADOR 3. Satisfacción del alumnado y su familia con la organización y funcionamiento del centro  71,76% 

INDICADOR 4. Satisfacción del alumnado y su familia con el clima y la convivencia 75,00%  

INDICADOR 5. Satisfacción del alumnado y su familia con el desarrollo de la acción tutorial 75,37% 

INDICADOR 6. Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro 61,35% 

INDICADOR 7. Valoración de la eficacia de los compromisos educativos y de convivencia establecidos con las familias 73,48% 

INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 70,56% 

INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 72,50% 

INDICADOR 10. Satisfacción de las familias con la comunicación entre ellas y el centro educativo 75,38% 

Entre los indicadores mejor valorados, destacamos, el 4, 5 y el 10 (Satisfacción del alumnado y su familia con el clima y la 
convivencia, el desarrollo de la acción tutorial y la comunicación entre las familias y el centro). 
El peor valorado es el 6 (Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro) 
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2. Resultados de las familias: 

Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 1. Satisfacción de las familias con la imagen que ofrece el centro al exterior 75,17% 
Satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del centro 74,36% 
Satisfacción con la limpieza y decoración de las instalaciones y equipamientos del centro 73,85% 
Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro 74,62% 
Satisfacción con el servicio dado por las personas encargadas de la conserjería 78,46% 
Disposición a recomendar el centro 79,74% 
Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada 61,25% 
Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada 63,75% 
INDICADOR 2. Satisfacción de las familias con el rendimiento educativo 75,15% 
Valoración global de la forma del profesorado de dar las clases 77,75% 
Información recibida sobre la forma de evaluar los aprendizajes del alumnado 75,50% 
Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso 74,21% 
Información recibida sobre los criterios establecidos para titular 70,56% 
INDICADOR 3. Satisfacción de las familias con la organización y funcionamiento del centro 71,22% 
Funcionamiento del comedor escolar 70,00% 
Funcionamiento de las clases de apoyo por las tardes 50,00% 
Valoración de las actividades extraescolares 56,88% 
Valoración de las actividades complementarias 77,14% 
Funcionamiento de los distintos cauces de participación de las familias en el centro 68,65% 
Valoración global de la organización y funcionamiento del centro 74,75% 
INDICADOR 4. Satisfacción de las familias con el clima y la convivencia 78,43% 
Información recibida sobre las normas de convivencia 80,77% 
El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro 73,08% 
Respeto y atención recibida por parte del profesorado 83,75% 
Procedimiento de elección y desarrollo de las funciones del delegado y delegada de los padres y madres del alumnado 78,46% 
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
Funcionamiento del aula de convivencia 83,33% 

Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de convivencia 73,95% 

INDICADOR 5. Satisfacción de las familias con el desarrollo de la acción tutorial 78,25% 

Información recibida sobre la evolución personal y académica de su hijo o hija 80,25% 

Coordinación y comunicación existente entre el profesorado que conforma el equipo docente del 77,25% 

 Actividades iniciales para el conocimiento de las compañeras y compañeros de clase así como a la unión grupal 79,14% 

Atención recibida por el tutor o tutora 83,50% 

Información precisa recibida sobre las faltas de asistencia del alumnado 75,53% 

Notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 85,00% 

Información sobre las posibilidades académicas tras finalizar los estudios 70,59% 

Información sobre los centros donde continuar los estudios 68,89% 

INDICADOR 6. Valoración de la implicación de las familias en la gestión del centro 61,35% 

Implicación de las familias en la gestión del centro 61,35% 

INDICADOR 7. Valoración de la eficacia de los compromisos educativos y de convivencia 73,48% 

Utilidad de los compromisos educativos firmados con el centro 80,00% 

Utilidad de los compromisos de convivencia firmados con el centro 69,29% 

INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 69,72% 

Conocimiento de los proyectos y actuaciones que el centro realiza 69,72% 

INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los proyectos y actuaciones educativas que el centro 74,41% 

Satisfacción con los proyectos y actuaciones que el centro realiza 74,41% 

INDICADOR 10. Satisfacción de las familias con la comunicación entre ellas y el centro educativo 75,38% 

Satisfacción con la información y comunicación que tiene con el centro 74,75% 

Satisfacción con los canales de comunicación que usa el centro para contactar con las familias 76,00% 
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3. Resultados del alumnado: 

Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 1. Satisfacción del alumnado con la imagen que ofrece el centro al exterior 74,64% 

Estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro 65,74% 

Satisfacción con el uso de instalaciones y equipamientos del centro 70,56% 

Satisfacción con la limpieza y decoración de las instalaciones y equipamientos del centro 77,22% 

Valoración de la atención dada por el personal que trabaja en la secretaría y administración del centro 80,74% 

Satisfacción con el servicio dado por las personas encargadas de la conserjería  77,92% 

Disposición a recomendar el centro 84,07% 

Utilidad de la respuesta dada a la queja o reclamación presentada 65,76% 

Tiempo de respuesta a la queja o reclamación presentada (1) 69,69% 

INDICADOR 2. Satisfacción del alumnado con el rendimiento educativo 70,55% 

Satisfacción con las explicaciones recibidas de los temas 74,44% 

Satisfacción con las actividades propuestas por el profesorado 62,59% 

Valoración global de la forma del profesorado de dar las clases (1) 71,48% 

Información recibida sobre la forma de evaluar los aprendizajes 67,55% 

Información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso 74,81% 

Información recibida sobre los criterios establecidos para titular (1) 73,00% 

INDICADOR 3. Satisfacción del alumnado con la organización y funcionamiento del centro 72,14% 

Valoración global de la organización y funcionamiento del centro 74,07% 

Valoración de las actividades extraescolares 66,25% 

Valoración de las actividades complementarias 76,04% 

Funcionamiento de las clases de apoyo por las tardes 73,64% 

 Intercambio de información entre el profesorado que da las clases de apoyo por las tardes y el de por las mañanas 69,38% 

      (1)  Aspecto valorado para el alumnado que cursa 1º y 2º de ESO en centros de Educación Infantil y Primaria
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 4. Satisfacción del alumnado con el clima y la convivencia 73,03% 

Ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro 72,69% 

 Respeto y atención recibida por parte del profesorado 78,68% 

 Conocimiento de las normas de convivencia 84,44% 

 Cumplimiento general de las normas de convivencia 67,41% 

Medidas adoptadas ante los partes de disciplina 64,53% 

Funcionamiento del aula de convivencia 71,52% 

Estrategias y medidas para favorecer un adecuado clima de convivencia 71,67% 

INDICADOR 5. Satisfacción del alumnado con el desarrollo de la acción tutorial 73,10% 

Información recibida sobre la evolución personal y académica 72,64% 

Actividades iniciales dirigidas al conocimiento de las compañeras y compañeros de clase así como a la unión del grupo 73,15% 

Valoración de la adaptación al centro por parte del alumnado de nuevo ingreso 79,33% 

Intercambio de información que realiza el equipo docente de un grupo sobre la convivencia del mismo  73,21% 

Intercambio de información que realiza el equipo docente de un grupo sobre la evolución académica 73,40% 

Información sobre las posibilidades académicas tras finalizar los estudios (2) 66,88% 

Conocimiento sobre los centros donde continuar los estudios 73,42% 

INDICADOR 8. Conocimiento de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza 71,13% 

Conocimiento de los proyectos y actuaciones que el centro realiza 71,13% 

INDICADOR 9. Satisfacción con el desarrollo de los proyectos y actuaciones educativas que el centro 71,30% 

Satisfacción con los proyectos y actuaciones que el centro realiza 71,30% 
 

(2)  Aspecto valorado para el alumnado que cursa 1º y 2º de ESO en centros de Educación Infantil y Primaria. 
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4. Resultado a nivel de centro (profesorado): 
 

INDICADORES MEDICIÓN 

INDICADOR 1. Satisfacción del profesorado con la imagen que ofrece el centro al exterior 80,76% 

INDICADOR 2. Satisfacción del profesorado con el rendimiento educativo 80,59% 

INDICADOR 3. Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del centro 79,47% 

INDICADOR 4. Satisfacción del profesorado con el clima y la convivencia 83,50% 

INDICADOR 5. Satisfacción del profesorado con el desarrollo de la acción tutorial 77,28% 

INDICADOR 6. Valoración del profesorado sobre el liderazgo del equipo directivo 84,59% 

INDICADOR 7. Valoración del profesorado sobre el liderazgo de las personas que ejercen funciones de coordinación 84,68% 

INDICADOR 8. Valoración del profesorado sobre la participación en el funcionamiento del centro 86,43% 

INDICADOR 9. Valoración que realiza el profesorado de la eficacia en la transmisión de las comunicaciones 81,80% 

INDICADOR 10. Valoración que realiza el profesorado de la respuesta obtenida en el tratamiento de las quejas 83,85% 

 
Entre los indicadores mejor valorados, destacamos, el 6, 7 y 8 (Valoración del profesorado sobre el liderazgo del equipo directivo y de 
las personas que ejercen funciones de coordinación y sobre la participación del profesorado en el funcionamiento del centro). 
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 1. Satisfacción del profesorado con la imagen que ofrece el centro al exterior 80,76% 
Grado de identificación e integración con las líneas de actuación de su centro 84,78% 
Satisfacción con respecto a la dotación de equipamientos e instalaciones del centro. 73,48% 
Valoración del estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del centro. 75,43% 
Satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del centro. 77,39% 
Satisfacción con respecto a la limpieza y ornamentación de las instalaciones y equipamientos del centro. 83,91% 
Percepción sobre el tratamiento que realiza el instituto de las quejas y reclamaciones presentadas. 81,25% 
Valoración de los servicios de atención al público dados por la Conserjería y Secretaría del centro. 89,55% 
INDICADOR 2. Satisfacción del profesorado con el rendimiento educativo 80,59% 
Los objetivos establecidos en el proyecto educativo responden a las necesidades reales de su centro y del entorno. 83,26% 
Estimación sobre el desarrollo en su centro de estrategias dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos en el 
proyecto educativo. 81,78% 

Satisfacción con los procedimientos y criterios de promoción y titulación acordados en el proyecto educativo de su centro. 81,11% 
Satisfacción respecto a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación establecidos por su departamento. 87,11% 
Satisfacción respecto a la evolución personal y académica de su alumnado. 77,61% 
Satisfacción global con el rendimiento escolar de su alumnado. 73,04% 
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 3. Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del centro  79,47% 

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la distribución de horarios y la aplicación de los mismos. 79,56% 

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la distribución de grupos y la aplicación de los mismos. 77,05% 

Satisfacción con la gestión que realiza su centro del uso y mantenimiento de las instalaciones y equipos existentes. 82,83% 

Satisfacción con las actividades de formación del profesorado que se realizan en su centro. 79,76% 
Valoración del impacto que tiene el plan de formación del profesorado de su centro sobre la consecución de los objetivos 
previstos en el proyecto educativo. 76,67% 

Valoración de la incidencia de los planes y los proyectos que se llevan a cabo en su centro sobre la consecución de los 
objetivos previstos en el proyecto educativo. 80,68% 

INDICADOR 4. Satisfacción del profesorado con el clima y la convivencia 83,50% 
Satisfacción con el ambiente de trabajo que hay en su centro. 88,89% 

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el personal de administración y servicios de su 
centro. 

90,43% 

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el profesorado del centro. 88,04% 
Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con el alumnado. 83,56% 

Satisfacción respecto a las relaciones que se establecen en su centro con las familias del alumnado. 79,09% 

Satisfacción con el diagnóstico del estado de la convivencia de su centro. 83,18% 

Satisfacción con la correspondencia entre el diagnóstico realizado y los objetivos planteados en el plan. 82,00% 

Satisfacción con las estrategias puestas en marcha para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse.

83,33% 

Satisfacción con el funcionamiento de la comisión de convivencia. 83,33% 

Satisfacción con el funcionamiento del aula de convivencia, si es el caso. 81,35% 

Satisfacción con la elección y funciones del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado. 70,50% 

Valoración global del ambiente de convivencia y relaciones entre las personas del instituto. 85,87% 
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 5. Satisfacción del profesorado con el desarrollo de la acción tutorial 77,28% 

Valoración de los criterios establecidos en su centro para la asignación de las tutorías. 76,00% 

Satisfacción con la aplicación de dichos criterios. 77,22% 

Satisfacción con la adecuación de los objetivos del plan a la realidad educativa del centro. 80,00% 

Satisfacción con las medidas y programas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si es 
el caso. 71,71% 

Satisfacción con el funcionamiento del aula de apoyo a la integración, si es el caso. 79,72% 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la orientación académica y profesional. 77,67% 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la acción tutorial. 77,07% 

Satisfacción con el asesoramiento recibido por parte del departamento de orientación. 78,91% 

INDICADOR 6. Valoración del profesorado sobre el liderazgo del equipo directivo 84,59% 

Desarrollo y facilidad de la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto educativo. 84,77% 

Desarrollo de los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo e implantación en el centro mediante las acciones y los 
comportamientos adecuados. 

84,32% 

Implicación personal en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, utilizando metodologías adecuadas a las 
necesidades del alumnado. 

84,15% 

Fomento de la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora. 85,12% 
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Aspectos valorados en cada indicador Medición 
INDICADOR 7. Valoración del profesorado sobre el liderazgo de las personas que ejercen funciones de 
coordinación 84,68% 

Desarrollo y facilidad de la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto educativo. 83,64% 

Desarrollo de los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo e implantación en el centro mediante las acciones y los 
comportamientos adecuados. 

85,12% 

Implicación personal en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, utilizando metodologías adecuadas a las 
necesidades del alumnado. 

84,19% 

Fomento de la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora. 85,81% 

INDICADOR 8. Valoración del profesorado sobre la participación en el funcionamiento del centro 86,43% 

Valoración de la participación general del profesorado en el funcionamiento interno del centro. 86,43% 

Valoración del grado de participación del personal de administración y servicios en el funcionamiento interno del centro. 86,43% 

INDICADOR 9. Valoración que realiza el profesorado de la eficacia en la transmisión de las comunicaciones 81,80% 

Valoración de la eficacia de los canales de comunicación internos existentes en su centro. 82,67% 

Satisfacción con los canales de comunicación que emplea su centro para contactar con las familias del alumnado y otras 
instituciones. 80,91% 

INDICADOR 10. Valoración que realiza el profesorado de la respuesta obtenida en el tratamiento de las 
quejas 83,85% 

En caso de haber cursado alguna queja, valoración de la respuesta obtenida y la formalidad comunicativa de la misma. 83,85% 
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Gráfico: 
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► SUGERENCIAS REALIZADAS POR LAS PERSONAS ENCUESTADAS: 

 

 
۞  SUGERENCIAS DE LAS FAMILIAS  DEL ALUMNADO: 

 
 SUGERENCIAS  PARA MEJORAR LA IMAGEN  DEL CENTRO: 

•  Adquisición  de taquillas para las mochilas o en su defecto, lugar destinado para dejar sus pertenencias durante el recreo 
o excursiones. 

•   Mejora de instalaciones deportivas y pabellón. 
 

 SUGERENCIAS  PARA MEJORAR Y AGILIZAR LA COMUNICACIÓN  DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO: 
• Utilizar más el Ipasen también  para temas de comunicación. 

 
 SUGERENCIAS  PARA MEJORAR ALGUNOS ASPECTOS: 

•  Información en bachillerato sobre las salidas académicas, y materias requeridas en los distintos casos. Sus perspectivas  
de futuro, dependen  de una buena elección  y orientación que resulta escasa. 

•  Informar a los profesores para que cuando se hace una salida o se justifica  una falta de un alumno  lo sepan todos y no 
le pongan  falta o lo sea justificada. 

 
۞ SUGERENCIAS DEL ALUMNADO: 

 
 SUGERENCIAS  PARA MEJORAR LA IMAGEN  DEL CENTRO: 

 
•  Que, el alumnado de bachillerato, no tuviera tanto control respecto a entrar al instituto y a ir al baño. 
• Mejorar todas las instalaciones. 
•  Mayor uso de las aulas especiales como son el laboratorio y el taller, para usos didácticos. 
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 SUGERENCIAS PARA MEJORAR Y HACER  MÁS EFECTIVA LA IMPLICACION DEL ALUMNADO DE NUESTRO 
CENTRO: 
•  Preguntar e informar más a los alumnos de las actividades y las propuestas para el curso escolar. 
•  Dentro  de los  planes  y proyectos, que “impliquen educación  física, aumentar el interés sobre la información digital  y 

adecuar a las tendencias  juveniles”. 

 
 S UGERENCIAS  PARA MEJORAR ALGUNOS  ASPECTOS: 

•  Que le  dieran  un  poco  más  de importancia a los grados formativos superiores y no tanto a la selectividad. 
•  Mejorar las recomendaciones académicas universitarias en bachillerato. 

 
۞ SUGERENCIAS DEL PROFESORADO: 

 
 SUGERENCIAS  PARA MEJORAR LA IMAGEN  DEL CENTRO: 

 

•  Incluir en el patio más espacios verdes. 
•  Renovación de parte del mobiliario. 
•  Aulas menos masificadas y más amplias. 

 
 APORTACIONES PARA MEJORAR ALGÚN  ASPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

•  Existen algunas aulas específicas que no debieran utilizarse   como aula-clase por su disposición o 
material existente  en ellas. Este es el caso de los laboratorios o el SUM. 

•   Formación de tutores; técnicas en resolución de conflictos. 
•   Más información sobre los pasos a seguir en cuanto a becas, selectividad. 

 
 SUGERENCIAS   PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS   COLECTIVOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 
•  Conseguir  que el 100% de las familias utilicen el IPasen. 
•  Sería mejor  hacer comunicaciones por la vía oficial (SENECA) y no por correo. 
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VV..22.. RREESSUULLTTAADDOOSS AACCAADDÉÉMMIICCOOSS DDEELL AALLUUMMNNAADDOO YY DDAATTOOSS DDEE CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► Respecto del curso anterior, han mejorado los resultados de 4º E.S.O. ► Sigue bajando el nº de partes de disciplina. 
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VV..33..  RREESSUULLTTAADDOOSS LLOOSS  IINNDDIICCAADDOORREESS  HHOOMMOOLLOOGGAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS  
  
Resumen de resultados:  
  
  
 CURSO 2017/2018 CURSO 2018/2019 

1) Porcentaje de indicadores en los que se observa  una 
tendencia positiva de los resultados: 

 
 
 

 
 
 

* Enseñanza-aprendizaje 10,00%  20,00%   
* Atención a la diversidad 28,57%  14,29%   
* Clima y convivencia 16,67%  66,67%   

TOTAL DE INDICADORES  17,39%  30,43%   
2) Porcentaje de indicadores en los que se observa una 

relevancia positiva de los datos respecto a la media de los 
centros con ISC similar: 

 
 

 
 
 

* Enseñanza-aprendizaje 70,00%  10,00%  
* Atención a la diversidad 28,57%  44,44%   
* Clima y convivencia 33,33%  33,33%  

TOTAL DE INDICADORES  47,83%  28,00% 
  
► HHaabbrrííaa  qquuee  mmeejjoorraarr  eenn  eell  áárreeaa  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddeemmááss  cceennttrrooss  ddee  llaa  zzoonnaa..  
► HHeemmooss  mmeejjoorraaddoo  bbaassttaannttee  eenn  eell  áárreeaa  ddeell  cclliimmaa  yy  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa..  
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VI. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

► ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Durante el curso 2019/2020, en el I.E.S. Nazarí, se han realizado las siguientes actividades de formación:  
 

 Planes, Proyectos  y Programas Educativos 
▪ Vivir y sentir el Patrimonio  

▪ Intercambios alumnado con centros extranjeros - Proyecto 1 (Alemania) 

▪ Intercambios alumnado con centros extranjeros - Proyecto 2 (Francia)    

▪ Programa de centro bilingüe - Inglés  (Permanente) 

▪ Escuela TIC 2.0     (Permanente)  

▪ Proyectos Centros T.I.C.    (Permanente) 

▪ Prácticum Máster Secundaria   

▪ Plan de Salud Laboral y P.R.L.  (Permanente) 

▪ Forma  joven  en el ámbito educativo 

▪ Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" 

▪ Plan de igualdad de género en educación  (Permanente) 

▪ Plan de apertura de centros docentes (Permanente) 

▪ PROEDUCAR  (Actualízate e Ilusiónate). 

▪ Plan de biblioteca 
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 Cursos de formación: 

▪ Lengua de signos. 

▪ Iniciación a la Prevención de Riesgos Laborales en la Docencia.  

▪ Prevención de riesgos laborales. 

▪ Actualización para  la Mejora  de  la  Competencia  Matemática  en  Secundaria. Zonas Educativas- Fase II- Salobreña" 

▪ Competencia en  Comunicación Lingüística: Comprensión lectora y oralidad.  

▪ Competencia en Razonamiento  Matemático: Resolución de problemas. 

▪ Erasrnus k2 

▪ Gamificación: una estrategia motivadora. 

▪ Programación de Simulaciones Educativas Con Snap. 

▪ Iniciación a la Robotica  

▪ Curso Aprendizaje Cooperativo Aplicaciones TIC y TAC en el aula. Iniciación a la 
programación con scratch Proyectos TIC en el aula. 

▪ Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 

▪ Proyectos TIC internivelares 

▪ Las Tics como recurso educativo 

▪ Adquisición y componentes de las habilidades sociales. 

▪ El Fomento de las Habilidades Sociales en el Aula como Estrategia Educativa 

▪ Clave para la Atención a la Diversidad y Mejora de la Convivencia. Gamificación. Una Estrategia 
Motivadora. 

▪ Prácticas Educativas Inclusivas para el Alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo 

▪ Intervenciones Educativas en Materia Medioambiental. Aprendizaje Cooperativo. 

▪ Los itinerarios didácticos como propuesta de integración  curricular. 
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▪ Desarrollo  del Lenguaje de Signos en un centro educativo ( L.S.E.) 

▪ Curso de formación del profesorado en prácticas. 

▪ Acoso  Escolar: detección e intervención. 

▪ Diseño  y elaboración  de programaciones y unidades didácticas en E.S. O. y Bachillerato. 

▪ Arqueología e Historia de la Costa Tropical 

▪ Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 

▪ Propuestas  Didácticas  de Patrimonio  como  Contexto  para la Integración de  Competencias. 

▪ Sierra de Lújar como Propuesta Didáctica. 

▪ Aplicación y Evaluación de Propuestas Didácticas para la Integración Didáctica de la Memoria Democrática en la Actividad 
Docente. 

▪ Propuesta Didáctica para  integrar las fechas conmemorativas en la Actividad Docente. 

▪ Recursos Audiovisuales. 

▪ Encuentro   formativo:   "Hacia  una  Perspectiva   Feminista   de  la  Educación   en Andalucía”.  

▪ Curso sobre Actualidad Científica "PLAY: Ciencia Música"  

▪ Técnicas de Aprendizaje Cooperativo y Atención a la Diversidad en el aula  

▪ Plan de Mejora y Plan de Formación. 

 Grupos de trabajo: 

▪ Narrativa Transrnedia.  

▪ Lectura y biblioteca. 

▪ Vivir y Sentir el Patrimonio.  

▪ Forma Joven. 

▪ Coeducacion. 

▪ Páginas Web y blog de aula como herramientas 



MEMORIA   CURSO: 2018 / 2019     

- 44 - 

▪ ¡Todos sabemos Lengua de Signos! 

▪ Medio Ambiente y Reciclaje en las Aulas.  

▪ Garnificación en el aula y herramientas colaborativas 

 Jornadas: 
▪ Journées fle Madrid , EABE 19 ,  

▪ EABE Encuentro andaluz de blog y experiencias educativas 

▪ Jornadas EABE en Salobreña  

▪ Jornadas de francés lengua extranjera en Cádiz  

▪ V Jornadas de Memoria Democrática. 

▪ III Jornadas Doctorales de Investigación en Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada 

▪ XV Jornadas de Cultura Clásica.com 

 Congresos 
▪ Congreso profesores fle (Andogalia) 

▪ Congreso internacional de coeducación  

▪ I Congreso de Didáctica del griego y latín "NOVAE VIAE" (Málaga). 

 Enseñanzas de régimen especial (Conservatorio, Escuela de Idiomas, Escuela de Arte...): 

▪ 5º CURSO ALEMÁN EOI MOTRIL 

▪ Escuela de idiomas: Inglés nivel C1. 

▪ Escuela de idiomas: Inglés nivel B2. 

▪ Escuela de idiomas: 5º de Alemán. 

▪ Trinity College London (Centro de Estudios Valparaíso) 

▪ Asignaturas de segundo y tercer curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
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 Ponencias: 
▪ De consumidores a creadores. El fenómeno "Profetubers". 

▪ Creación de vídeos educativos con dispositivos móviles. 

▪ Competencia Digital Docente (Nivel A2). 

▪ Vivir y sentir el patrimonio con las TICs (Ponentes). 

▪ Proyectos TICs internivelarres (Ponentes).  

▪ Ponencia en la FAC de Traducción sobre orientación profesional. 

▪ Dibujo Técnico. 

▪ Una aproximación al estudio de las mujeres en la industria musical (en las III Jornadas Doctorales de Investigación en Estudios 
de las Mujeres de la Universidad de Granada) 

▪ Un anforoide neolítico de la Trinchera (Gualchos-Castell, Granada). 

 Otras opciones de formación y de mejora de la competencia profesional docente: 
▪ Profesora acompañante "Estancia Inmersión Lingüística en Inglaterra- Exmouth" Sept-Oct 2018. 

 Otras actividades de formación dirigidas al alumnado y profesorado: 
▪ En el IES Nazarí se realizan pruebas de certificación B1 y B2 de Inglés (TRINITY) y de Francés (DELF). 

► PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2019/2020 
Para la mejora de las competencias profesionales del profesorado se proponen las siguientes actividades de formación que, 
posteriormente, serán incluidas en Plan de Formación del Centro:  

۞ En la 1ª quincena de septiembre 
▪ Primeros auxilios 

▪ Mejora  de  la  Convivencia y Técnicas  para  la Resolución de Conflictos en el aula (Estrategias de Intervención)  

▪ Formación sobre el programa Séneca en general  y particularmente  sobre las nuevas implementaciones como: el Cuaderno del 
Profesor, Programaciones Didácticas, etc. 
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۞ A lo largo del curso escolar: 
▪ Evaluación por competencias. Integración de las Competencias Clave en Educación Secundaria. 

▪ Continuar con formación en Lengua de Signos. 

▪ Elaboración de Materiales para Atender a la Diversidad. Meditación y Relajación  para el Profesurado. 

▪ Educación   inclusiva   para   alumnado   con  Necesidades   Educativas   de   Apoyo Específico. 

▪ Técnicas de trabajo cooperativo en el aula. 

▪ Cursos sobre Aprendizaje basado en proyectos en Enseñanza Secundaria 

▪ Aprendizaje basado en proyectos y elaboración de UDis. 

▪ Gestión del Aula y Acción Tutorial en Educación Secundaria. 

▪ Iniciación a la robótica y programación. asociada a la  Competencia digital docente  

▪ Formación sobre el Uso de las Tics (de las tablets, ipad, etc.) 

▪ Mindfulness y coaching. 

▪ Profundizar en el uso de la PDI y las nuevas tecnologías. 

▪ Cómo aplicar nuevas metodologías en el aula 

▪ Manejo del ABIES y otros conocimientos necesarios para colaborar en la biblioteca 

▪ Intercambio de Experiencias en el Centro (Un grupo de trabajo que consistiría en impartimos los unos a los otros una serie de 
conocimientos básicos de nuestras disciplinas para que podamos servimos de los conocimientos ajenos en nuestras materias, 
algo también útil para quienes participen del proyecto PROA, para que puedan realizar un mejor apoyo escolar). 

► EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
Tras analizar los resultados de una encuesta realizada al profesorado del Centro se concluye que: 

▪ Grado de satisfacción de las actividades realizadas → (85%) 

▪ Valoración de la aplicación en el Centro/aula de las actividades realizadas → (75%) 

▪ Satisfacción con la información recibida sobre las actividades que se ofertaban en cada momento (CEP, INTEF,…) → (88%). 




