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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CENTRO: 

I. ATENDIENDO A LOS INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA: 

 Puntos fuertes de nuestro Centro: 
 

• Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica. 

• Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares. 

• Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

• Alumnado de ESO y bachillerato que alcanza la titulación. 

• Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. 

• Bajo nivel de absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 

• Bajo abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 

 

 Puntos mejorables de nuestro Centro: 

• Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

 Puntos débiles de nuestro Centro: 

• Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 

• Cumplimiento de normas de convivencia. 

II. ATENDIENDO A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO REALIZADA EN JUNIO DE 

2020: 

 Puntos fuertes de nuestro Centro: 

• El liderazgo del equipo directivo.  

• El trabajo y esfuerzo que, en general, ha realizado el profesorado del centro para que continúe el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado en el periodo de confinamiento. 
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• La comunicación entre las familias y el Centro. 

• La atención y cuidados que recibe el alumnado de E.E. 

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

• Disposición del alumnado a recomendar el centro. 

• Funcionamiento de las clases de apoyo por las tardes. 

• El clima y la convivencia en el Centro. 

• El desarrollo de la acción tutorial. 

• La participación del profesorado en el funcionamiento del Centro. 

 Puntos débiles de nuestro Centro: 

• Conocimiento, por parte de las familias y del alumnado, de los proyectos y actuaciones educativas que el centro realiza.  

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

III. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO:  

 1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo. 

a) Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas, tanto en el proceso de aprendizaje como de evaluación.  

b) Desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la competencia lingüística, la formación artística y cultural, o la 
competencia científica/matemática y tecnológica, y que resulten estimulantes para el alumnado. 

c) 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.  

d) 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.  

e) Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.  

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

g) Fomentar la orientación académica y profesional para ayudar al alumnado a definir sus opciones académicas y/o profesionales. 
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h) Garantizar la continuidad de la enseñanza-aprendizaje de todos/as los/as alumnos/as en cualquier situación (si un/a alumno/a no puede 
seguir las clases por carecer de medios electrónicos necesarios, se le proporcionará en préstamo). 

 2. Objetivos para la mejora de la convivencia. 

i) 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.  

j) 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.  

 3. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro. 

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

l) Estrechar la colaboración con los CEIPS’s adscritos para conseguir un proceso de tránsito eficaz entre Primaria y Secundaria.  

4. Objetivo referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

m) Potenciar el AMPA y la figura del/a delegado/a de padres y madres para facilitar la participación organizada de las familias en las 
iniciativas que se ponen en marcha y para estimular el liderazgo de madres y padres en nuestra comunidad educativa. 

5. Objetivos referidos a la formación del profesorado. 

n) Fomentar la participación del profesorado en programas de innovación; actividades de formación; y planes educativos. 

o) Fomentar la formación del profesorado, especialmente mediante proyectos de Formación en Centro que garanticen que los contenidos 
de la formación se aplican en el aula. 
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IV. PROPUESTAS DE MEJORA: 

Atendiendo a los resultados de la autoevaluación del curso pasado, los resultados de los indicadores homologados y los objetivos de nuestro 
Centro, se plantean, para el presente curso, las propuestas de mejora que nos lleven a conseguir los siguientes objetivos: 
 

♦ OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO: 

OBJETIVO 1:  Trabajar por competencias, centrándonos en la elaboración de UDIs (interdisciplinares), integrándolas tanto en el proceso 
de aprendizaje como de evaluación. 

OBJETIVO 2: Fomentar el uso de herramientas digitales para la mejora de la competencia digital del profesorado y el alumnado, 
especialmente el de la plataforma educativa Moodle. 

OBJETIVO 3: Continuar con el trabajo, de forma transversal, de la competencia lingüística (comprensión y oralidad). 

OBJETIVO 4: Trabajar la competencia Científica-Matemática en todas las áreas y materias científico-matemáticas, fomentando la 
resolución de problemas. 

OBJETIVO 5: Continuar con las actividades propuestas, pero no realizadas, destinadas a la orientación académica y profesional del alumnado al 
acabar cada curso o etapa. 

OBJETIVO 6: Fomentar el plurilingüismo participando en el programa Erasmus Plus. 

♦ OBJETIVO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO 7: Mejorar la convivencia en el Centro.  
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PROPUESTAS DE MEJORA que se pretenden alcanzar a partir del análisis de la situación de partida: 

FACTOR 

CLAVE 

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. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 1: 

Trabajar por competencias, centrándonos en la elaboración de UDIs (interdisciplinares), integrándolas tanto en el proceso de 
aprendizaje como de evaluación. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ El 100% de los Departamentos ha incorporado en sus programaciones la planificación, desarrollo y evaluación por competencias. 

▪ El 90% de los Departamentos cuenta con UDIs elaboradas por sus miembros y las aplica en el aula. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Dentro de la 
“Formación en 
Centro 
“Herramientas 
digitales para la 
educación a 
distancia , 
Recursos”, el 
profesorado 
participará en 
cursos de 
formación sobre 
el trabajo por  
competencias y 
elaboración de 
UDIs en Séneca 

Participar en 
cursos de 
formación sobre 
manejo de Séneca 
y elaboración de 
UDIs. 

▪ CEP de Motril. 

▪ Departamento de 
FEIE. 

▪ Coordinador de 
la “Formación en 
Centro” 

▪ Departamentos 
Didácticos. 

▪  Profesorado del 
Centro. 

▪ 1er trimestre:  

1a sesión. 

▪ Formación y 
material 
facilitados por el 
CEP. 

▪ Material TIC. 

▪ El 50% del 
profesorado 
participa en la 
formación.  

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora. 

Elaborar, 
interdisciplinariam
ente, UDIs. 

▪ Departamentos 
Didácticos. 

▪  Profesorado del 
Centro. 

Durante el 1º y 2º 

trimestre. ▪ Material TIC. 

▪ El 90% de los 
departamentos 
ha elaborado 
UDIs 

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos. 
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Subir al Colabora 
evidencias del 
trabajo realizado 
con las UDIs 

▪ Profesorado del 
Centro. 

▪ Departamento de 
FEIE. 

▪ Coordinador de 
la “Formación en 
Centro” 

Durante el 1º y 2º 

trimestre. ▪ Material TIC. 

▪ El 50% del 
profesorado 
participa en la 
formación. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Utilizar el 
cuaderno del 
Séneca para 
reflejar nuestro 
trabajo y aplicarlo 
en el aula. 
 

▪ Cada profesor/a 
irá configurando 
su cuaderno del 
Séneca. 

▪ Departamentos 

▪ Profesorado del 
Centro.  

▪ Durante el 1º 

trimestre. ▪ Material TIC. 

▪ El 90% del 
profesorado 
tiene configurado 
su cuaderno de 
Séneca. 

▪ En las 
programaciones 
didácticas de los 
Departamentos 
aparecerá 
reflejado el 
trabajo por 
competencias. 

▪ Cada profesor/a 
irá metiendo las 
actividades y 
resultados en su 
cuaderno. 

▪ Didácticos. 

▪  Profesorado del 
Centro. 

 

▪ Plan y 

participación: 

durante todo el 

curso escolar. 

▪ Material TIC. 

▪  El 90% del 
profesorado 
utiliza el 
cuaderno de 
Séneca. 
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FACTOR 

CLAVE 

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: Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 2: 
Fomentar el uso de herramientas digitales para la mejora de la competencia digital del profesorado y el alumnado. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ El 100% de los Departamentos, refleja en sus programaciones el plan de actuación sobre el uso de las plataformas en sus materias 

▪ El 100% del alumnado y el profesorado trabajan con alguna plataforma. 

▪ Se garantiza la enseñanza del alumnado que, por cualquier causa, no puede seguir las clases presenciales. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Dentro de la 
“Formación en 
Centro 
“Herramientas 
digitales para la 
educación a 
distancia , 
Recursos”, el 
profesorado 
participará en 
cursos de 
formación sobre 
herramientas 
digitales en el 
aula y 
plataformas 
educativas 
(Moodle, 
Classroom,…). 

Participar en 
cursos de 
formación sobre 
herramientas 
digitales en el 
aula y plataformas 
educativas 

▪ Equipo directivo.  

▪ ETCP y Dpto. de 
FEIE. 

▪ Coordinador/a del 
Plan de 
Transformación 
Digital Educativa. 

▪ Departamentos 
Didácticos. 

▪ Profesorado del 
Centro. 

▪ 1er trimestre 

 

▪ Material TIC. 

▪ Formación y 
material 
facilitados por 
el CEP y por 
profesorado de 
nuestro 
Centro. 

▪ El 50% del 
profesorado 
participa en la 
formación.  

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora. 

Subir las 
evidencias de las 
actividades 
realizadas al 
Colabora. 

▪ Departamentos 
Didácticos. 

Profesorado del 
Centro. 

Durante todo el 

curso escolar. ▪ Material TIC. 

▪ El 100% del 
profesorado que 
participa en los 
cursos de 
formación 
muestra 
evidencias del 
trabajo realizado 
en el Colabora. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora. 
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▪ Uso de las 
plataformas, 
especialmente 
Moodle, tanto en 
el aula como 
para las clases 
no presenciales. 
 

▪ Crear aulas 
virtuales para 
nuestro 
alumnado a 
través de 
Moodle y/o 
Classroom. 

▪ Dptos.Didácticos
. 

▪ Profesorado del 
Centro.  

▪ Durante el 1º 

trimestre. ▪ Material TIC. 

▪ El 100% del 
profesorado 
tiene ha creado 
sus aulas 
virtuales en 
alguna 
plataforma. 

▪ En las 
programaciones 
didácticas de los 
Departamentos 
aparecerá 
reflejado la 
metodología 
seguida para 
trabajar a 
distancia (clases 
no 
presenciales). 

▪ Trabajar, tanto a 
distancia como 
en el aula a 
través de la 
plataforma 
Moodle o 
Classroom. 

▪ Dptos.Didácticos
. 

▪  Profesorado del 
Centro. 

 

▪ Durante todo el 

curso escolar. ▪ Material TIC. 

▪  El 100% del 
alumnado y el 
profesorado 
trabajan con 
alguna 
plataforma. 
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FACTOR 

CLAVE 

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. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 3: 
Continuar con el trabajo, de forma transversal, de la competencia lingüística (comprensión y oralidad) con el alumnado. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ El 100% de los Departamentos ha incorporado en sus programaciones la planificación, desarrollo y evaluación de las estrategias y recursos 
metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la comprensión y expresión oral. 

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

▪ Se produce una mejora en la competencia lingüística de nuestro alumnado. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Proponer e 
impulsar en la 
programación de 
todas las áreas y 
materias la 
comprensión de 
los textos orales 
específicos de 
cada una de 
ellas, como 
contenido básico 
para el 
aprendizaje. 

Incluir, el las 
programaciones 
de los 
departamentos 
didácticos, la 
metodología 
seguida para el 
trabajo de la 
comprensión de 
textos orales 
específicos de 
cada materia.  

▪ Equipo directivo.  

▪ ETCP y 
Departamento 
de FEIE. 

▪ Departamentos 
Didácticos 
(especialmente 
el de Lengua). 

▪ Profesorado del 
Centro. 

 

▪ 1er trimestre: 

Información y 

puesta en marcha 

del plan de 

actuación 

 

▪ Banco de 
recursos de 
textos orales y 
audiovisuales 
propios de 
cada área y 
materia.  

▪ Libros de 
texto. 

▪ El 100% de los 
departamentos 
didácticos 
incluyen en sus 
programaciones 
el tratamiento de 
la expresión 
oral. 

▪ En las 
programaciones 
didácticas de los 
Departamentos 
aparecerán las 
estrategias para 
trabajar el 
lenguaje escrito 
y oral entre el 
alumnado. 
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▪ Fomentar e 
incrementar, en 
todas las áreas y 
materias, las 
tareas de 
expresión oral 
para la 
exposición de lo 
aprendido. 

▪ Realizar, en 
todas las 
materias, tareas 
de expresión 
oral para la 
exposición de lo 
aprendido. 

▪ Departamentos 
Didácticos 
(especialmente 
el de Lengua). 

▪ Profesorado del 
Centro. 

.  

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Banco de 
recursos de 
textos orales y 
audiovisuales 
propios de 
cada área y 
materia.  

▪ Libros de 
texto. 

▪ El 100% del 
profesorado ha 
realizado alguna 
tarea de 
expresión oral 
con su 
alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos. 

▪ Potenciar en 
todas las áreas y 
materias la 
interacción como 
método que 
favorece el 
trabajo entre 
iguales, la 
construcción 
compartida del 
conocimiento, la 
autorregulación y 
el aprendizaje y 
uso de las 
lenguas. 

▪ Realizar, en las 
distintas 
materias, 
debates.  

▪ Departamentos 
Didácticos 
(especialmente 
el de Lengua). 

▪ Profesorado del 
Centro. 

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Banco de 
recursos de 
textos orales y 
audiovisuales 
propios de 
cada área y 
materia.  

▪ El 100% del 
profesorado ha 
realizado algún 
debate entre su 
alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos. 
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▪ Usar una rúbrica 
común como 
instrumento de 
evaluación de la 
destreza oral 

▪ Elaborar y 
compartir una 
rúbrica para la 
evaluación de la 
destreza oral. 

▪ Departamentos 
Didácticos 
(especialmente 
el de Lengua). 

▪ Profesorado del 
Centro. 

▪ 1er trimestre: 

elaboración. 

▪ Durante todo el 

curso escolar: 

aplicación. 

▪ Banco de 
recursos 
facilitado por el 
Departamento 
de Lengua. 

▪ El 100% del 
profesorado 
utiliza esta 
rúbrica para 
evaluar la 
destreza oral de 
su alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos. 
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FACTOR CLAVE 

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: Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 4: 

Trabajar la competencia Científica-Matemática en todas las áreas y materias científico-matemáticas, fomentando la resolución 
de problemas. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ El 100% de los Departamentos, del área de ciencias, ha incorporado en sus programaciones la planificación, desarrollo y evaluación de las 
estrategias y recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la resolución de 
problemas. 

▪ El 100% del alumnado y el profesorado lleva a cabo el plan de actuación para la mejora de en la resolución de problemas. 

▪ Se produce una mejora en la competencia matemática de nuestro alumnado. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Elaboración de un 
Plan de Actuación 
conjunto (entre 
departamentos 
del Área de 
Ciencias), 
estableciendo las 
estrategias y 
recursos 
metodológicos 
que puedan 
complementar el 
currículum 
escolar con 
medidas de 
apoyo para la 
mejora en la 
resolución de 
problemas. 

▪ Incluir, el las 
programaciones 
de los 
departamentos 
didácticos del 
Área de ciencias, 
las estrategias y 
recursos 
metodológicos 
con las medidas 
de apoyo para la 
mejora en la 
resolución de 
problemas. 

▪ Equipo directivo.  

▪ ETCP y 
Departamento de 
FEIE. 

▪ Departamentos 
Didácticos del 
Área de ciencias 
(especialmente el 
de Matemáticas). 

▪ Profesorado del 
Áreas de 
Ciencias. 

▪ 1er trimestre: 

Información y 

puesta en marcha 

del plan de 

actuación 

 

▪ Materiales 
didácticos. 

▪ Material TIC.  

▪ El 100% de los 
departamentos 
didácticos del 
Área de Ciencias 
incluyen en sus 
programaciones 
las estrategias 
para trabajar la 
resolución de 
problemas entre el 
alumnado. 

▪ En las 
programaciones 
didácticas de los 
Departamentos 
del Área de 
Ciencias 
aparecerán las 
estrategias para 
trabajar la 
resolución de 
problemas entre el 
alumnado. 
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▪ Proponer e 
impulsar en la 
programación de 
todas las áreas y 
materias del Área 
Científico/Técnica
) la resolución de 
problemas, como 
contenido básico 
para el 
aprendizaje. 

▪ Impulsar con el 
alumnado el 
campo de la 
resolución de 
problemas, 
utilizando 
diversas 
estrategias 
matemáticas. 

▪ Departamentos 
Didácticos de las 
Áreas de 
Ciencias. 

▪ Profesorado de 
las Áreas de 
Ciencias. 

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Materiales 
didácticos. 

▪ Material TIC. 

▪ Se produce una 
mejora en la 
competencia 
matemática de 
nuestro 
alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora. 
(Analizar el 
grado de 
satisfacción del   
alumnado y del    
profesorado). 

▪ Resultados de 
los Indicadores 
Homologados. 

▪ Diseñar y 
proponer juegos 
y actividades 
lúdicas para 
pensar. 

▪ Departamentos 
Didácticos de las 
Áreas de 
Ciencias. 

▪ Profesorado de 
las Áreas de 
Ciencias. 

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Materiales 
didácticos. 

▪ Material TIC. 

▪ Libros de texto. 

▪ Banco de 
recursos de 
resolución de 
problemas 
propios de 
cada materia. 

▪ El 100% del 
profesorado del 
Área de Ciencias 
ha realizado 
juegos y 
actividades 
lúdicas para 
trabajar la 
resolución de 
problemas con 
su alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos del 
Área de 

▪ Planificar 
tiempos y 
resolver 
problemas en la 
mayoría de las 
sesiones de 
clase. 

▪ Departamentos 
Didácticos de las 
Áreas de 
Ciencias. 

▪ Profesorado de 
las Áreas de 
Ciencias. 

▪ 1er trimestre: 
Planificación de los 
tiempos dedicados 
en cada sesión a la 
resolución de 
problemas. 

▪ Durante todo el 
curso escolar: 
Resolución de 
problemas. 

▪ Materiales 
didácticos. 

▪ Material TIC. 

▪ Libros de texto. 

▪ Banco de 
recursos de 
resolución de 
problemas 
propios de 
cada materia. 

▪ El 100% del 
profesorado del 
Área de Ciencias 
ha reflejado en 
su programación 
de aula la 
planificación del 
tiempo empleado 
para trabajar la 
resolución de 
problemas con 
su alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos del 
Área de Ciencias 
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▪ Usar una rúbrica 
común como 
instrumento de 
evaluación de la 
resolución de 
problemas. 

▪ Elaborar y 
compartir una 
rúbrica para la 
evaluación de la 
resolución de 
problemas. 

▪ Departamentos 
Didácticos de las 
Áreas de 
Ciencias. 

▪ Profesorado de 
las Áreas de 
Ciencias. 

▪ 1er trimestre: 

elaboración. 

▪ Durante todo el 

curso escolar: 

aplicación. 

▪ Materiales 
didácticos del 
Área de 
Ciencias. 

▪ Material TIC. 

El 100% del 
profesorado utiliza 
la rúbrica común 
elaborada para 
evaluar la destreza 
en la resolución de 
problemas de su 
alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora.  

▪ Las actuaciones 
y resultados 
aparecerán en 
las actas de los 
Departamentos 
Didácticos del 
Área de 
Ciencias. 
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FACTOR 

CLAVE 

7.  AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS E INDICADORES ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 

     LOS OBJETIVOS DEL CENTRO EN EL CURSO. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 5: 

Continuar con las actividades propuestas, pero no realizadas, destinadas a la orientación académica y profesional del 
alumnado al acabar cada etapa. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ Se produce un aumento del porcentaje de alumnado titulado de la ESO que continúa estudios posteriores. (Más del 95%) 

▪ El 100% del alumnado de 2º de bachillerato tiene la oportunidad de asistir a las videoconferencias donde se den a conocer las titulaciones y 
especialidades o profesiones que sean de su interés. 

▪ Aumenta el grado de satisfacción del alumnado y sus familias sobre el conocimiento de las posibilidades académicas y los centros donde 
cursarlas tras acabar sus estudios. (Más del 80%) 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Realizar en las 
tutorías, con el 
alumnado, 
actividades 
encaminadas al 
autoconocimiento
, para facilitarles 
la toma de 
decisiones a lo 
largo de su 
trayectoria 
académica. 

Realizar, en la 
hora tutoría con el 
alumnado de 4º 
ESO, actividades 
que les facilite la 
toma de decisión 
respecto a su 
orientación 
académica o 
profesional. 

▪ Equipo directivo.  

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Tutores/as. 

▪ 2º y 3er trimestre. 

▪ Material TIC. 

▪ Banco de 
datos del 
Departamento 
de 
Orientación. 

▪ En las memorias 
de tutoría de los 
grupos de 4º 
ESO aparecen 
reflejadas 
realizan las 
actividades 
realizadas para 
fomentar el 
autoconocimient
o del alumnado. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora 
(encuestas de 
autoevaluación). 

▪ Resultados de 
los Indicadores 
Homologados. 

▪ Informar y 
orientar al 
alumnado de 2º 
de bachillerato 
sobre las salidas 
académicas y 
profesionales 
que pueden 
seguir. 

▪ Organizar un 
programa de 
videoconferenci
as y mesas 
redondas en las 
que participe 
alumnado 
universitario de 
distintas 
titulaciones y 
especialidades, 
alumnado de 
distintos ciclos 

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Familias.  

▪ Tutores/as. 

▪ 2º y 3er trimestre. 
▪ Material TIC. 

▪ El 80% del 
alumnado y sus 
familias muestra 
su satisfacción 
con la 
información 
recibida sobre 
las posibilidades 
académicas y/o 
profesionales 
tras acabar sus 
estudios. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora 
(encuestas de 
autoevaluación). 
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formativos y/o 
madres y padres 
de distintas 
profesiones. 

▪ Mostrar, al 
alumnado de 2º 
de bachillerato, 
la Web del 
Departamento 
de Orientación 
(Orientaline) con 
información 
detallada sobre 
distintas 
profesiones y 
actividades. 

 

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Tutores/as. 

▪ 2º y 3er trimestre. ▪ Material TIC. 

▪ El 100% del 
alumnado de 2º 
de bachillerato 
han visitado la 
Web del 
Departamento 
de Orientación 
(Orientaline).  

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora 
(encuestas de 
autoevaluación). 

▪ Facilitar el 
acceso a los 
programas 
informativos 
ofrecidos por la 
UGR para el 
alumnado de 2º 
de bachillerato. 

 

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Tutores/as. 

▪ 3er trimestre. 

▪ Material TIC. 

▪ Información 
facilitada por la 
UGR. 

▪ El 100% del 
alumnado de 2º 
de bachillerato 
han visto los 
programas 
informativos 
ofrecidos por la 
UGR sobre 
estudios 
universitarios. 

▪ Plan de 
seguimiento del 
cumplimiento de 
las propuestas 
de mejora 
(encuestas de 
autoevaluación). 
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FACTOR 

CLAVE 

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. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 6: 
Fomentar el plurilingüismo participando en el programa Erasmus Plus. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ El 100% de los departamentos didácticos incluyen en las programaciones de las materias bilingües el plan de actividades para promover el 
emprendimiento y desarrollar la creatividad del alumnado. 

▪ Se produce una mejora de los resultados de aprendizaje de lenguas extranjeras en el alumnado.  

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Elaboración de 
un plan conjunto 
( entre los 
profesores 
participantes del 
proyecto) de 
actividades para 
promover el 
emprendimiento 
y desarrollar la 
creatividad del 
alumnado. 

Realizar en todas 
las materias 
involucradas en el 
proyecto 
actividades 
relacionadas con 
emprendimiento. 

▪ Equipo directivo.  

▪ ETCP y 

Departamento 

de FEIE. 

▪ Departamentos 

Didácticos con 

materias 

bilingües. 

▪ Coordinadora de 

bilingüismo. 

 

Todo el curso 

escolar ▪ Material TIC. 

▪ En la memoria 
de 
plurilingüismo 
aparecerán las 
actividades 
realizadas para 
el fomento de la 
creatividad y 
emprendimiento. 

▪ En las 
programaciones 
didácticas de los 
Departamentos 
con materias 
bilingües 
aparecerán las 
actividades para 
promover el 
emprendimiento 
y desarrollar la 
creatividad del 
alumnado. 
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▪ Proponer e 
impulsar el 
contacto con 
estudiantes de 
los países 
europeos 
participantes en 
este proyecto. 

▪ Realizar 
actividades en 
las áreas 
lingüísticas o 
asignaturas 
bilingües 
actividades 
relacionadas 
con el tema del 
proyecto para 
presentarlas a 
los estudiantes 
de otros países. 

▪ Departamentos 
Didácticos con 
materias 
bilingües. 

▪ Coordinadora de 
bilingüismo. 

▪ Todo el curso 

escolar ▪ Material TIC. 

▪ En la memoria 
de plurilingüismo 
aparecerán las 
actividades 
realizadas para 
fomentar el 
contacto con 
otros países y 
culturas. 

▪ Resultados de 
los Indicadores 
Homologados. 

▪ Plan de 
cumplimiento de 
propuestas de 
mejora. 
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FACTOR 

CLAVE 

6.  LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA 
ESCOLAR  

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 7: 
Mejorar la convivencia en el Centro. 

INDICADORES 

DEL GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO: 

▪ Disminución del número de partes de disciplina registrados. ( Inferior a 50) 

▪ Disminución del alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia (no superar el 5%). 

▪ Alumnado que respeta las normas de convivencia (superior al 90%). 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIÓN TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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▪ Trabajar, desde 
las sesiones de 
tutoría, temas 
que propicien la 
mejora de la 
convivencia en el 
Centro. 

Realizar en las 

tutorías con el 

alumnado 

actividades que 

propicien la 

mejora de la 

convivencia en el 

Centro. 

▪ Equipo directivo.  

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Tutores/as. 

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Materiales 
pedagógico y 
formativo. 

▪ Material TIC. 

▪ Alumnado que 

respeta las 

normas de 

convivencia 

(superior al 

90%). 

▪ Medición de los 

indicadores 

homologados en 

este factor. 

▪ Encuestas de 

Autoevaluación. 

▪ Realizar, desde 
los planes y 
proyectos, Plan 
de igualdad de 
género en 
educación, 
Forma Joven y 
Escuela espacio 
de Paz, 
actividades que 
favorezcan la 
integración del 
alumnado , 
mejoren la 
convivencia y 
fomente la 

▪ Desde el “Plan 

de igualdad de 

género en 

educación”, 

llevar a cabo 

talleres, charlas 

y exposiciones 

de trabajos que 

realice el 

alumnado 

orientadas a la 

sensibilización 

en relación a la 

Igualdad, el 

Respeto a las 

personas y a los 

▪ Equipo directivo.  

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Familias.  

▪ Tutores/as. 

▪ Coordinador de 
“Coeducación” 

▪ Durante todo el 

curso escolar. 

▪ Materiales 

pedagógico 

y formativo. 

▪ Material 

TIC. 

▪ Aumenta el 

grado de 

satisfacción del 

alumnado y sus 

las familias 

respecto al 

ambiente de 

convivencia en 

el centro. 

(superior al 

85%). 

▪ Encuestas de 

Autoevaluación. 
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resolución 
pacífica de 
conflictos en el 
aula. 

bienes 

colectivos e 

individuales 

▪ Desde el 
proyecto 
“Escuela 
espacio de Paz”, 
fomentar la 
formación de 
cibermediadores
. 

▪ Equipo directivo.  

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Familias.  

▪ Tutores/as. 

▪ Coordinadora de 

“Espacio 

Escuela de Paz”  

▪ 1er trimestre: 

Formación de los 

cibermediadores. 

 

▪ Durante todo el 

curso escolar: 

actuación de los 

cibermediadores. 

▪ Materiales 

pedagógico 

y formativo. 

▪ Material 

TIC. 

▪ Aumenta el 

grado de 

satisfacción del 

alumnado y sus 

las familias 

respecto al 

ambiente de 

convivencia en 

el centro. 

(superior al 

85%). 

▪ Nº de partes 

metidos en el 

Séneca. 

▪ Encuestas de 

Autoevaluación 

 

▪ En caso de 
conflicto, adoptar 
medidas para 
prevenir o evitar 
la expulsión. 

▪ Formar a los 

nuevos 

mediadores y 

posibles 

cibermediadores 

para 

implementar la 

mediación entre 

iguales. 

▪ Equipo directivo.  

▪ Departamento 
de Orientación. 

▪ Profesorado.  

▪ Familias.  

▪ Tutores/as. 

▪ Septiembre: 
Establecer y dar a 
conocer a toda la 
comunidad 
educativa las 
normas de 
convivencia y el 
protocolo de 
actuación ante el 
incumplimiento de 
las mismas. 

▪ Durante todo el 

curso: 

Seguimiento. 

▪ Al finalizar el 

Curso: Análisis del 

grado de 

cumplimiento y los 

resultados. 

▪ Materiales 

pedagógico y 

formativo. 

▪ Material TIC. 

▪ Disminución del 
alumnado 
reincidente en 
conductas 
contrarias y/o 
gravemente 
perjudiciales 
para la 
convivencia. 
(Inferior a 6). 

▪ Nº de partes 

metidos en el 

Séneca. 

▪ Medición de los 

indicadores 

homologados en 

este factor. 
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► Actuaciones que requieren medidas de apoyo para la mejora de las competencias profesionales del profesorado que deberán ser 

incluidas en el Plan de Formación del Centro.  

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 1 Y 2: 

♦ Trabajar por competencias, centrándonos en la elaboración de UDIs (interdisciplinares), integrándolas 
tanto en el proceso de aprendizaje como de evaluación. 

♦ Fomentar el uso de herramientas digitales para la mejora de la competencia digital del profesorado y el 
alumnado. 

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

▪ Formación en el Centro “Herramientas 
digitales para la enseñanza a distancia. 
Recursos”: 

 Uso de la plataforma Moodle 
Centros. 

 Uso del Cuaderno Séneca. 

▪ Necesidad de obtener conocimientos para la 
creación de aulas virtuales con Moodle y/o 
Classroom, continuar en todo momento la 
atención a nuestro alumnado (en clases 
presenciales y no presenciales)  y compartir 
modelos de buenas prácticas.  

▪ Continuar con el manejo del Cuaderno de 
Séneca (elaboración de UDIs, trabajo, 
evaluación por competencias, 
comunicación,…) 

▪ Aplicar en el aula, con nuestro alumnado lo 
aprendido (trabajo y evaluación por 
competencias) 

▪  Desarrollo Profesional-
Competencias Docentes 
(Actualización didáctica ámbito 
de desarrollo curricular y 
evaluación) 

▪ 1º y 2º trimestre. 
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PROPUESTA DE MEJORA 3: 
Continuar con el trabajo, de forma transversal, de la competencia lingüística (comprensión y oralidad) 
con el alumnado. 

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

▪ Actualización para la mejora la expresión 
oral en Secundaria. 

▪ Facilitar al profesorado estrategias y modelos 
de intervención para la mejora de la expresión 
oral, desde un enfoque comunicativo, 
atendiendo al nivel y la diversidad del 
alumnado. 

▪  Desarrollo Profesional-
Competencias Docentes 
(Actualización didáctica ámbito 
lingüístico) 

▪ 1º trimestre 

 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 4: 
Trabajar la competencia Científica-Matemática en todas las áreas y materias científico-matemáticas, 
fomentando la resolución de problemas. 

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

▪ Actualización para la mejora de en la 
resolución de problemas. 

▪ Facilitar al profesorado estrategias y modelos 
de intervención para la mejora en la resolución 
de problemas, desde un enfoque lúdico, 
atendiendo al nivel y la diversidad del 
alumnado. 

▪  Desarrollo Profesional-
Competencias Docentes 
(Actualización didáctica ámbito 
científico-matemático) 

▪ 1º trimestre 
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PROPUESTA DE MEJORA 6: Fomentar el plurilingüismo participando en el programa Erasmus Plus. 

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

▪ Participación en el programa Erasmus +. 

 

▪ Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras mediante la cooperación y 
el enriquecimiento mutuo con otros centros 
educativos europeos. 

▪  Desarrollo Profesional-
Competencias Docentes  

▪ Durante todo el curso escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 7: Mejorar la convivencia del Centro.  

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

▪ Curso de “Resolución de conflictos y la 

mediación en el aula”. 

 

▪ Facilitar al profesorado estrategias y modelos 
de intervención para la mejora de la 
convivencia en el Centro. 

▪  Desarrollo Profesional-
Competencias Docentes  

▪ 1º y 2º trimestre. 

 

 
 


