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1º Objetivo: “Desarrollar nuevas metodologías que favorezcan la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística”  
Factor clave 2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia  para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

Leer, escribir, hablar y escuchar. 

1ª PROPUESTA DE MEJORA: “Implementar el Plan de Actuación del Proyecto 

Lingüístico de Centro - Tercer curso”.  

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Formación específica del 

PLC. 

1. Al menos el 80% del 

profesorado participa en 

la formación del PLC. 

2. La formación del PLC 

es considerada 

satisfactoria, al menos, 

por el 70% del 

profesorado participante. 

Equipo directivo y 

Coordinadora del 

PLC 

Todo el curso 

Elaboración de actuaciones 

a realizar con el alumnado 

3. Diseño del plan de 

reuniones para la 

realización de las 

actuaciones. 

4. Se llevan a cabo el 90% 

de las actuaciones  

planificadas en el PLC. 

5. Incremento de al menos 

el 10% del alumnado 

que obtiene un nivel 

competencial alto en 

comunicación 

lingüística. 

Coordinadora del 

PLC 

 

 

 

Todo el 

profesorado 

 

Todo el curso 

2ª PROPUESTA DE MEJORA: “Utilizar la metodología adoptada por el centro para la 

mejora de la fluidez y la comprensión lectora realizando su evaluación, al menos, cuatro 

veces a lo largo del curso”  

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Trabajo  de forma 

sistemática en todas las 

áreas de la fluidez y la 

compresión lectora. 

 

1. Inclusión en la 

programación de aula de 

todas las áreas el trabajo 

de la fluidez y la 

comprensión lectora. 

2. El 85% del alumnado 

alcanza un nivel medio y 

óptimo en la evaluación 

de la comprensión y la 

fluidez lectora. 

Tutores y 

profesorado 

especialista. 

 

Todo el curso 

(evaluación 

trimestral) 

Fomento del hábito lector. 

 

3. Lectómetros expuestos 

en el 100%  de las aulas 

4. Cada grupo lee, al 

menos, cuatro libros del 

mismo título para todo 

el alumnado, realizando 

actividades de 

animación lectora. 

Responsable 

Biblioteca. 

Todo el 

profesorado 

Todo el curso  
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2º Objetivo: “Establecer estrategias metodológicas dirigidas a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes aplicados en las aulas y garantizar el éxito del alumnado en competencia matemática 

y competencias básicas en ciencias y tecnología”. 
Factor clave 2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia  para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

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

Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

3ª PROPUESTA DE MEJORA: “Unificar criterios metodológicos para la adquisición de 

la competencia matemática y fomentar el trabajo de las TIC”. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Planificación del trabajo de 

resolución de problemas. 

 

Trabajo de la resolución de 

problemas matemáticos a 

través de las cuatro fases: 

 Comprensión del 

problema 

 Concepción de un 

plan. 

 Ejecución del plan. 

 Visión retrospectiva 

(contrastar 

resultado, 

reflexionar, 

dificultades…) 

 

Diseño de un taller de 

resolución de problemas 

para cada nivel 

 

1. Análisis y estudio del 

libro “Matemáticas. 

Resolución de 

Problemas”. Isabel 

Echenique, reflejado en 

las actas de cada ciclo. 

2. Inclusión en la 

programación  didáctica 

de matemáticas y de 

aula del taller de 

resolución de 

problemas. 

3. El 60% de las tutorías 

ha desarrollado el taller 

de resolución de 

problemas para su curso. 

4. Incremento de un 10% 

del alumnado con nivel 

igual o superior al 

adecuado. 

Todo el 

profesorado que 

imparta 

Matemáticas. 

 

Coordinadoras/es 

de Ciclo 

 

Equipo directivo. 

Todo el curso. 

Diseño de retos 

matemáticos, introduciendo 

rutinas de pensamiento o de 

estrategia, a través de 

organizadores gráficos 

(imágenes…) 

5. En cada clase se han 

trabajado, al menos tres 

retos con esta estrategia. 

6. Puesta en marcha de un 

periódico escolar digital 

en la página web del 

centro, elaborando un 

apartado de retos 

matemáticos para su 

difusión. 

7. Cada clase ha publicado 

como mínimo un 

artículo y un reto 

matemático a lo largo de 

cada trimestre. 

Responsable TIC 

2.0 

 

3º Objetivo: “Mejorar, actualizar y enriquecer nuestro Plan de Centro”. 

Factor clave 2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 

toda la etapa o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 
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tareas,…) de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

4ª PROPUESTA DE MEJORA: “Diseñar estrategias y actuaciones con el alumnado para 

el trabajo coordinado de la expresión oral y escrita en todas las áreas, utilizando el 

aprendizaje basado en proyectos”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Inclusión en las 

Programaciones Didácticas 

de tareas utilizando el 

“aprendizaje basado en 

proyectos”, así como de las 

secuenciación de los géneros 

discursivos orales y escritos 

(mapa de géneros 

discursivos) para cada área y 

nivel. 

 

1. Actas de los Equipos de 

Ciclo con los acuerdos 

adoptados para el 

trabajo de la 

comprensión y 

expresión oral y escrita. 

2. Puesta en marcha de un 

periódico escolar digital 

en la página web del 

centro. 

3. Todas las 

programaciones tienen 

previsto el trabajo de, al 

menos, un proyecto al 

trimestre. 

4. Al menos el 80% del 

profesorado aplica las 

estrategias. 

5. Elaboración de rúbricas 

de expresión escrita. 

6. El 70% del alumnado 

obtiene el nivel 3 y 4 en 

expresión escrita. 

 

Coordinadores y 

coordinadoras de 

ciclo. 

Todo el 

profesorado 

Todo el curso. 

5ª PROPUESTA DE MEJORA: “Integrar en cada programación didáctica las unidades 

didácticas que recojan los criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución 

a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso 

de aprendizaje del alumnado”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Revisión de las 

Programaciones Didácticas 

que incluyan las unidades 

didácticas que secuencien de 

forma coherente, los 

criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su 

contribución a la adquisición 

de las competencias clave, 

con cada curso de 

aprendizaje. 

 

1. En las actas de los 

equipos de ciclo se trata 

la revisión de las 

programaciones 

didácticas. 

2. Inclusión en la 

programación  didáctica 

de cada materia, las 

unidades didácticas que 

recojan de forma 

coherente y secuenciada 

los criterios de 

evaluación, contenidos, 

objetivos y su 

contribución a la 

adquisición de las 

competencias clave. 

Coordinadoras y 

coordinadores de 

ciclo. 

Todo el 

profesorado. 

Primer trimestre 

 

 

 

 

 

6ª PROPUESTA DE MEJORA: “Establecer en las programaciones didácticas los 

indicadores de logro, con una mayor concreción de los estándares de aprendizaje 
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evaluables, que permitan la evaluación tanto de los aprendizajes del alumnado, así como 

de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Revisión de las 

programaciones didácticas. 

1. En las actas de los 

equipos de ciclo se han 

revisado las 

programaciones 

didácticas. 

2. Se han adaptado las 

programaciones 

didácticas a lo 

establecido en los 

anexos incluidos en la 

INSTRUCCIÓN 8/2020, 

de 15 de junio. 

3. Se ha realizado una 

mayor concreción de los 

estándares de 

aprendizaje evaluables 

en el 80 % de las 

programaciones 

didácticas. 

4. En el 80 % de las 

programaciones 

didácticas se incluyen 

indicadores de logro de 

los aprendizajes del 

alumnado, de los 

procesos de enseñanza y 

la práctica docente 

Coordinadoras y 

coordinadores de 

ciclo. 

Todo el 

profesorado. 

Primer trimestre 

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

7ª PROPUESTA DE MEJORA: “Establecer una actividad de “aulas abiertas” dentro del 

plan de Tránsito del alumnado de primer ciclo a segundo ciclo de educación infantil y de 

segundo ciclo de educación infantil a primer curso de educación primaria, realizando 

diferentes actividades conjuntas (siempre que la situación sanitaria lo permita). 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Modificación del Plan de 

tránsito establecido en el 

Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 

1. Se modifica el POAT 

introduciendo dentro del 

Plan de Tránsito del 

alumnado, el día de 

“Aulas Abiertas” para el 

alumnado del último 

curso primer ciclo de 

infantil. 

2. Se planifican las 

actividades a realizar de 

forma conjunta del 

alumnado del último 

curso del Primer Ciclo 

de Educación Infantil y 

nuestro alumnado de 

Equipo directivo 

Equipo de Ciclo de 

Educación Infantil. 

Mes de febrero o 

marzo. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion8-2020OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
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Tres años de Educación 

Infantil. 

3. Se realiza el día de 

“Aulas Abiertas” 

4º Objetivo: “Mejorar el proceso educativo del alumnado, integrando un modelo de evaluación 

criterial basado en competencias, que asegure una evaluación formativa para conseguir mejores 

resultados académicos del alumnado” 

Factor clave 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

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

8ª PROPUESTA DE MEJORA: “Desarrollar el cuaderno del profesorado del programa 

Séneca para la evaluación continua, aumentando la regularidad y calidad de los registros 

en la evaluación de los aprendizajes del alumnado”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Formación específica del 

cuaderno del profesorado de 

Séneca. 

1. El 90% del profesorado 

que el curso anterior no 

realizó la formación del 

cuaderno del 

profesorado de Séneca, 

la ejecuta durante el 

presente curso. 

Equipo directivo Todo el curso. 

Configuración del cuaderno 

del profesorado con 

actividades evaluables que 

especifiquen los indicadores 

de evaluación relacionados. 

2. Se diseñan y se 

cumplimentan en el 

cuaderno del 

profesorado de Séneca, 

al menos, tres 

actividades evaluables 

por trimestre. 

3. El 75% de las pruebas 

escritas o exámenes se 

evalúan utilizando el 

cuaderno del 

profesorado. 

Todo el 

profesorado 

Todo el curso 

9ª PROPUESTA DE MEJORA: “Diseñar procesos de evaluación inicial más 

contextualizada con la utilización de diferentes técnicas e instrumentos”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Realización una evaluación 

inicial contextualizada a las 

características del alumnado. 

1. En las actas de equipos 

docentes se ha tratado el 

diseño de los procesos 

de evaluación inicial. 

2. En las reuniones de los 

equipos docentes se han 

analizado tanto los 

documentos oficiales de 

evaluación del alumnado 

como los informes 

definibles por el centro. 

3. Se revisa el 100% de los 

aprendizajes 

imprescindibles de las 

áreas instrumentales de 

cada nivel. 

4. Para la evaluación 

Equipos docentes 

 

 

Mes de septiembre. 
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inicial, al menos el 80 % 

del profesorado, ha 

establecido diferentes 

técnicas e instrumentos, 

además de las pruebas 

escritas. 

10ª PROPUESTA DE MEJORA: “Mejorar los procedimientos de evaluación interna del 

centro, diseñando documentos más operativos para la medición de los indicadores de 

calidad y estableciendo tres momentos a lo largo del curso para el seguimiento de las 

propuestas establecidas en el plan de mejora con la cumplimentación de dichos 

documentos. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Diseño de un nuevo 

documento de seguimiento 

de las propuestas de mejora 

establecidas en el Plan de 

Mejora, estableciendo 

indicadores de logro y 

proceso más fiables. 

 

Se programan tres 

momentos de seguimiento 

de las propuestas 

establecidas en el Plan de 

Mejora, en los Equipos de 

Ciclo y ETCP. 

1. Se realiza un documento 

en el que se establece el 

procedimiento y los 

indicadores para el 

seguimiento de las 

propuestas del Plan de 

Mejora. 

2. En las actas de los 

equipos de ciclo y ETCP 

se analiza la evolución 

de las propuestas de 

mejora, con la 

cumplimentación de los 

documentos elaborados. 

 

Equipo directivo 

Coordinadores y 

coordinadoras de 

ciclo. 

ETCP 

 

 

Todo el curso. 

11ª PROPUESTA DE MEJORA: “Mejorar los procedimientos de análisis de la evaluación 

de los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo su evolución”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Diseño de procedimientos 

de análisis de la evaluación  

de los resultados del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

1. Se realiza un documento 

en el que se establece el 

procedimiento de 

análisis de los resultados 

del alumnado. 

2. En las actas de los 

equipos docentes y 

equipos de ciclo se 

analiza la evolución del 

rendimiento del 

alumnado siguiendo el 

procedimiento 

establecido. 

3. El 100% del alumnado 

con dificultades de 

aprendizaje y NEAE 

tiene cumplimentado un 

informe con los logros y  

dificultades encontradas, 

así como las medidas 

para superarlas. 

Equipo directivo 

Equipo docentes 

Equipos de ciclo 

Tutores y tutoras 

Coordinadores y 

coordinadoras de 

ciclo. 

 

 

Todo el curso. 

5º Objetivo: “Mejorar la convivencia del centro, a través de la puesta en marcha de medidas 

preventivas que reduzcan la aplicación de medidas correctivas y sancionadoras”. 
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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 

12ª PROPUESTA DE MEJORA: “Modificar el Plan de Convivencia e introducir medidas 

preventivas basadas en dinámicas de disciplina positiva y resolución dialogada de los 

conflictos”. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Revisión el Plan de 

Convivencia y someter a 

aprobación de la comunidad 

educativa medidas y 

actuaciones preventivas  para 

regular la convivencia y el 

clima del centro. 

1. Establecer, al menos, 3 

medidas preventivas 

basadas en dinámicas de 

disciplina positiva. 

2. Disminuir en un 10% la 

imposición de medidas 

correctivas y/o 

disciplinarias. 

E.T.C.P. Todo el curso. 

Asignación de una hora 

semanal en el horario de 

todos los grupos para realizar 

asambleas de clase en las 

que se trabaje la expresión 

oral, la escucha activa y la 

resolución dialogada de 

los conflictos 

3. En el 75% de los grupos 

se trabaja la expresión 

oral, escucha activa y 

resolución dialogada de 

conflictos. 

Todo el 

profesorado 

Todo el curso 

Establecimiento de 

compromisos educativos y 

convivencia al alumnado 

que presente conductas 

contrarias o gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

4. Al 100% del alumnado 

que presenta más de dos 

conductas contrarias o 

una grave, se le oferta el 

compromiso educativo 

y/o de convivencia 

5. Al menos el 75 % de las 

familias firma el 

compromiso educativo 

y/o de convivencia 

ofertado. 

Equipo docente de 

cada grupo 

Equipo directivo 

Comisión de 

convivencia 

Todo el curso 

6º Objetivo: “Incrementar la implicación de las familias en las actividades educativas del centro”. 

Factor clave 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
Factor clave 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

13ª PROPUESTA DE MEJORA: “Utilizar la mayor parte las herramientas que disponen las 

plataformas Moodle y Gsuite, creando una clase para cada materia y nivel, 

implementándola con el alumnado de forma presencial para que, en el caso que se vuelva 

a repetir el confinamiento, todos puedan manejarlas de forma correcta”. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Realización de sesiones 

formativas en el centro 

sobre la configuración de las 

plataformas Gsuite y 

Moodle, impartidas por el 

profesorado del centro o 

personal externo. 

1. Al menos el 75% del 

profesorado ha realizado 

la formación sobre las 

plataformas educativas 

(Séneca, Moodle, 

Classroom...) 

2. Grado de satisfacción 

adecuado o superior, del 

80% del profesorado con 

Jefatura de 

Estudios. 

Tutoras y tutores. 

Primer trimestre y 

otras reuniones a lo 

largo del curso. 
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la formación realizada. 

3. Se realiza al menos una 

sesión de formación para 

las familias sobre la 

utilización de las 

plataformas Gsuite y 

Moodle. 

Diseño para cada nivel y 

materia de primaria de una 

clase en las plataformas 

Moodle y Gsuite 

4. Se crean al menos una 

clase para primer ciclo y 

una clase para las 

asignaturas troncales en 

2º y 3º ciclo. 

5. En cada clase y/o 

materia se planifican, al 

menos una tarea al 

trimestre a realizar en 

estas plataformas. 

Equipo directivo. 

 

Responsable TIC. 

 

Todo el 

profesorado. 

Todo el curso 

Utilización de la Tutoría 

electrónica de PASEN y la 

sala de videoconferencias de 

Moodle para la 

comunicación con las 

familias. 

6. Al menos, el 90% del 

profesorado utiliza la 

plataforma Pasen y 

Moodle. 

7. Al menos,  un 70 % de 

las familias utilizan la 

plataforma Pasen 

Equipo directivo. 

Tutoras y tutores 

Todo el curso 

 


