
1ª FASE:

Instrumento nº 1:  
Análisis de resultados y de la planificación  de las propuestas de mejora. Criterios de calidad para la valoración de las propuestas de 

mejora (Sesión con equipos directivos en noviembre)

Código:  41008970                     Denominación: IES Aguilar y Cano
Localidad: Estepa TIC ( X )   Bilingüe (  X )  Compensación educativa (   )

1. Análisis de resultados

1.1.¿ Los resultados que el Centro ha obtenido en las pruebas de evaluación de competencias básicas eran los esperados? ¿Por qué?

Como se puede observar en la tabla, los resultados de las pruebas han mejorado sensiblemente respecto al curso anterior. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
ÁREA DE LENGUA MEDIA RESULTADOS 
DIMENSIONES CURSO 07/08 CURSO 06/07
COMPRENSIÓN ORAL D1 3,55 2 MEJORA
COMPRENSIÓN ESCRITA D2 4,66 4 MEJORA
EXPRESIÓN ESCRITA D3 3,55 3 MEJORA

ÁREA DE MATEMÁTICAS
ORGANIZAR, COMPRENDER E INTERPRETAR INFORMACIÓN D1 4,55 3 MEJORA
EXPRESIÓN MATEMÁTICA D2 3,2 3 MANTIENE
PLANTEAR Y RESOLVER PROBLEMAS D3 3,55 3 MEJORA

BLOQUES DE CONTENIDOS
GEOMETRÍA BCS1 2,88 3 MANTIENE
ÁLGEBRA BCS2 3,4
NÚMEROS Y MEDIDAS BCS3 3,62 2 MEJORA
ESTADÍSTICA Y AZAR BCS4 3,53 4 MANTIENE
FUNCIONES BCS5 5,28 4 MEJORA

Observamos que los resultados, en las dimensiones medidas, son aceptables, excepto en “expresión matemática”, dimensión en la que sólo se está 
ligeramente por encima del valor medio (3).



Por otra parte, observamos que son homogéneos los resultados, situándose todos entre el 4 y el 5, lo que indica un equilibrio en el desarrollo curricular 
del alumnado, aspecto éste positivo.

Por último, consideramos que aunque los resultados son aceptables y han mejorado respecto al año pasado, aún son mejorables.

Creemos que los resultados han mejorado sensiblemente debido a:
1º, Las medidas desarrolladas desde el curso pasado favorecen mejores resultados.
2º. El conocimiento de las pruebas por parte del profesorado ha permitido desarrollar las competencias deseadas en el alumnado.
3º. El conocimiento de las pruebas por parte del alumnado (finalidades, desarrollo,...) ha permitido que éste se sensibilice y comprometa más en el 

desarrollo de las mismas.
4º. Las mejoras en la coordinación de las pruebas.

1.2.Considerando especialmente el consenso alcanzado y la implicación del profesorado ¿qué se ha conseguido y en qué aspectos se 
necesita mejorar en el proceso de análisis de resultados por parte del ETCP, del Claustro y del Consejo Escolar?

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN EL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS

EN QUÉ NECESITAMOS MEJORAR

1. Consenso alcanzado −Organización rápida y eficaz.
−Participación  de  todos  los  órganos  colegiados  y  de  coordinación 
pedagógica  del  Centro  (ETCP,  Claustro,  Consejo  Escolar  y 
Departamentos) en el análisis de los resultados y en la elaboración de las 
conclusiones. Con un esfuerzo especial de los departamentos de Lengua y 
Literatura, y el de Matemáticas.

−Falta  de información suficiente sobre las distintas  variables  del 
estudio.
−Dificultad  para  obtener  un  análisis  exhaustivo  con  los  datos 
recogidos  en  el  Programa Seneca.  Sería  necesario  que  en  dicho 
Programa  aparecieran  los  resultados  de  las  pruebas  con  datos 
estadísticos   más  amplios  indicando  medias  entre  grupos, 
desviaciones, relación con los distintos parámetros de las variables, 
correlación  entre  las  mismas,  relación  con  datos  de  cursos 
anteriores, diferenciación por sexo,... 

2. Implicación del 
profesorado

- Participación activa del profesorado a través de todos los departamentos. - Falta de tiempo para coordinar las distintas acciones. En los datos 
emitidos  por  el  Programa  Seneca  han  aparecido  muy  tarde, 
limitando el análisis de las variables y la elaboración de propuestas. 

3. Otras variables -  Sensibilización  de  los  distintos  sectores  educativos  respecto  a  los 
resultados obtenidos.

−Problema  de  la  falta  de  tiempo para  organizar  la  corrección  y 
análisis de las pruebas y propuestas.
−Las  capacidades  evaluadas  siguen  sin  ajustarse  del  todo  a  las 
desarrolladas en las programaciones.

2. Planificación de las propuestas de mejora



2.1.Considerando especialmente el consenso alcanzado y la implicación del profesorado ¿qué se ha conseguido y en qué aspectos se 
necesita mejorar en relación con la elaboración del Informe de Dirección? 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DEL DIRECTOR/A

EN QUÉ NECESITAMOS MEJORAR

1. Consenso alcanzado Prácticamente la totalidad del profesorado ha manifestado su 
conformidad en las conclusiones obtenidas tras la realización 
de las pruebas y las medidas a desarrollar en el presente curso. 
A la vista de los resultados, los distintos departamentos han 
sugerido  continuar  en  la  línea  iniciada  el  año  pasado  para 
mejorar el desarrollo de las capacidades del alumnado en las 
que se han obtenido resultados más bajos. 

Por otra parte, los compromisos asumidos el año pasado y el 
hecho de conocer las variables valoradas ha permitido darle un 
enfoque  más  cercano  entre  el  desarrollo  del  currículo  y  el 
contenido de las pruebas.

Las  escasas  dificultades  surgidas  para  llegar  a  consenso  se  han 
debido a la falta de tiempo para analizar y llegar a conclusiones 
sobre los resultados de las pruebas. En este sentido, como ya hemos 
comentado, creemos que es necesario disponer de más tiempo para 
el  análisis  de  los  resultados  y  una  información  más  rica 
(estadísticas) sobre éstos

2. Implicación del 
profesorado

El profesorado ha colaborado de forma activa en el análisis y 
elaboración  de  las  propuestas.  Al  ser  el  segundo  año  de 
implementación  de  las  pruebas,  todos  los  miembros  de  la 
comunidad educativa, especialmente los profesores, conocían 
la dinámica de las evaluación y ello ha facilitado el proceso.

El  profesorado  se  ha  implicado  en  cada  una  de  las  fases  de  la 
evaluación.  No  obstante,  algunos  profesores  han  mostrado  su 
disconformidad con la manera de organizar algunas fases como: la 
obligación de que sólo algunos profesores (de los departamentos de 
lengua  y  matemáticas)  se  vean  obligados,  sin  ningún  tipo  de 
reconocimiento,  a  desarrollar  tareas  extraordinarias  en  la 
evaluación, al igual que el año pasado.

La necesidad de realizar el análisis de los resultados en un periodo 
de tiempo demasiado breve.

La falta de participación en la elaboración de las pruebas.
El no poder conocer el contenido de las pruebas.

3. Otras variables

2.2.¿ Se han incluido todas las propuestas de mejora previstas  en el  Informe de Dirección  en el Plan Anual de Centro? ¿Por qué?
Sí, se han incluido todas las propuestas de mejora.



2.3.¿Qué actuaciones o diseños, referidos al currículo de las nuevas enseñanzas que se implantan, se adoptan y figuran en el Plan 
Anual de Centro?

Para el presente curso se han diseñado las programaciones de los cursos de primero y tercero de la ESO conforme al nuevo currículo, manteniendo en 
primero programas de refuerzo en las áreas instrumentales.
Por otra parte, este año han comenzado a desarrollarse los programas de diversificación curricular en tercero para reforzar las necesidades educativas 
de un numeroso grupo de alumnos y alumnas que se encontraban en claro riesgo de abandono y que hemos conseguido que se “reenganchen” a los 
estudios.

2.4.En el caso de la Educación Primaria, qué criterios se establecen para completar el horario semanal del alumnado? ¿Cuál es la 
distribución inicial de ese horario por áreas de conocimiento?

2.5.PLANIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONCRETAS QUE EL CENTRO SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR DE 
FEBRERO A JUNIO DE 2008

Definición de 
la propuesta

Acciones para su desarrollo Indicadores  o logros que se 
esperan conseguir

Responsables              Calendario
Inicio Revisión Final

Observacione
s

1.Referidas  al 
currículo

Mantendremos las acciones 
iniciadas el año pasado 
relacionadas con los objetivos de 
mejorar la comprensión y 
expresión escrita, así como la 
resolución de problemas.
Mantener el desarrollo de los 
programas de diversificación 
curricular en tercer curso (ver 
punto2.5.1)

Recogidos en el punto 2.5.1. Recogidos en el 
punto 2.5.1.

Enero A lo largo 
de todo el 
curso y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al 
finalizar 
el curso



2.Respecto a la 
práctica docente

Mantendremos las acciones 
iniciadas el año pasado 
relacionadas con los objetivos de 
mejorar la comprensión y 
expresión escrita, así como la 
resolución de problemas.
Mantener el desarrollo de los 
programas de diversificación 
curricular en tercer curso (ver 
punto2.5.1)

Recogidos en el punto 2.5.1. Recogidos en el 
punto 2.5.1.

Enero A lo largo 
de todo el 
curso y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al 
finalizar 
el curso

3.Respecto  a  la 
tutoría

Atención  personalizada  al 
alumno  para  detectar  los 
problemas  o  dificultades  en  el 
proceso de aprendizaje.

Reducir el fracaso y abandono 
escolar.
Mejorar los resultados 
académicos del alumnado.
Mejorar la integración del 
alumnado y la convivencia en 
las aulas.

Todos los miembros 
de la comunidad 
educativa, y 
especialmente los 
Tutores, el 
profesorado, el 
Departamento de 
Orientación y 
Equipo Directivo.

Enero A lo largo 
de todo el 
curso y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al 
finalizar 
el curso

4.Respecto a la 
convivencia

Inicio de la elaboración del Plan 
de Convivencia, incluyendo en 
éste las pautas para crear en el 
centro el Aula de Convivencia, 
programa de negociación y 
resolución de conflictos, 
modificación del sistema de 
seguimiento a los partes de 
convivencia y sanciones.

Disminuir el número de 
conflictos de convivencia y 
mejorar en la resolución de los 
mismos.
Reducir el número de sanciones 
y expulsiones.
Mejorar el clima de convivencia 
en las aulas.
Mejorar la implicación de 
profesorado, alumnado y 
familias en la convivencia en el 
centro.

Equipo Directivo y 
Tutores de forma 
directa e 
indirectamente 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa

Noviembr
e 2007

De forma 
continua 
y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al final 
de curso



5.Respecto a la 
familia y al 
entorno

Mantener  el  contacto  periódico 
con las familias desde las tutorías 
y otros órganos de coordinación 
del  centro,  fomentando  un 
contacto  más  directo  entre  el 
profesorado y los padres.

Mejorar  las  vías  de 
comunicación,  canales  y 
procedimientos.

Equipo Directivo y 
Tutores/as

Enero A lo largo 
de todo el 
curso y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al 
finalizar 
el curso

6.Otras 
propuestas

Desarrollar el Plan de Lectura y 
Biblioteca

Amentar el uso de la biblioteca 
como lugar de lectura y consulta 
bibliográfica.
Clasificar el material de la 
biblioteca difundiendo su fondo 
entre la comunidad educativa.
Mejorar la lectura en el 
alumnado.

Equipo Directivo, 
Coordinador del 
plan y Tutores de 
forma directa, e 
indirectamente 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa

Noviembr
e 2007

De forma 
continua 
y 
especialm
ente al 
final de 
cada 
trimestre

Al final 
de curso

2. PLANIFICACÓN DE LAS PROPUESTAS CONCRETAS QUE EL CENTRO SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR 
DE ENERO A JUNIO DE 2008.



Definición de las
propuestas

Acciones para su desarrollo Objetivos y logros que
se esperan conseguir

Responsables Calendario

Inicio Revisión Final

Observaciones

1. Priorizar los
objetivos y
contenidos
relacionados con
la comprensión 
oral y la
expresión escrita
en las
programaciones
didácticas y
diseñar
actividades que
permitan
desarrollar estas 
habilidades
mediante una
metodología
participativa que
permita partir del
nivel de
competencia real
del alumnado.

- Proponer a los alumnos de 4o de ESO en la
asignatura de Ética la lectura de libros juveniles sobre
los que deberán realizar resúmenes y comentarios.
- Puesta en marcha de un Diario de Clase en la
Plataforma Educativa Helvia donde cada día un
alumno elaborará un resumen de las actividades
realizadas en la asignatura de Ética.

- Mejorar la capacidad de
comprensión lectora, la competencia
en lenguaje escrito y corregir
deficiencias en expresión y ortografía.
- Potenciar el uso pedagógico de los
recursos TIC.

Departamento de
Filosofía.

2o

trimestre
En 2a

Evaluación
En
Evaluación
final

- Realizar actividades de lectura en clase a partir del
libro de texto "Lluvia de ideas".
- Proporcionarles preguntas que les ayuden a
comprender cada uno de los temas vistos.
- Realizar esquemas y resumes guiados ayudándonos de 
las preguntas propuestas.
- Audiciones que agudizan la comprensión oral.
- Prestar atención a las faltas de ortografía, corregir y
penalizar en la nota

- Huir del mero aprendizaje
memorístico.
- Mejorar la ortografía.
- Adquirir los conceptos básicos del
lenguaje e Historia de la Música.

Departamento de
Música.

1er.
trimestre

2o

trimestre
3er.
trimestre

- Realización de problemas en cada unidad didácticas.
- Expresar en lenguaje ordinario las operaciones a
realizar en los ejercicios

- Que los alumnos aumenten su
comprensión oral y trasladen al
lenguaje algebraico al lenguaje
ordinario.

Departamento de
Matemáticas

Febrero Final de la
segunda
evaluación

Evaluación
final

- Priorización en la asignatura de Lengua y Literatura,
y extensible a todas las demás áreas:
-Recoger las ideas esenciales de textos orales de
diferente tipo y reproducir su contenido en textos
escritos.
-Elaborar resúmenes de exposiciones o debates orales
desarrollados en el aula.
-Organizar la información por medio de esquemas y
usarlos como punto de partida para la redacción.
-Responder adecuadamente a preguntas dirigidas sobre 
el contenido de un texto.

- Expresarse oralmente y por escrito
con coherencia, propiedad y
corrección.

Departamento de
Lengua y Literatura

Enero Segunda
evaluación

Evaluación
final

Desde el
Departamento de
Lengua y Literatura se
insiste en la
colaboración del resto
de los departamentos
para considerar la 
corrección ortográfica
como elemento que
forma parte del proceso 
evaluador.



-Elaborar textos de síntesis en los que se refleje las 
principales informaciones

Las actividades 
anteriores son necesarias 
para reforzar la
comprensión lectora, una 
competencia necesaria 
para las competencias 
relacionadas con la 
resolución de problemas.

Definición de las
propuestas

Acciones para su desarrollo Objetivos y logros que
se esperan conseguir

Responsables Calendario

Inicio Revisión Final

Observaciones



1. Priorizar los
objetivos y
contenidos
relacionados con
la comprensión
oral y la
expresión escrita 
en las
programaciones 
didácticas y
diseñar
actividades que
permitan 
desarrollar estas
habilidades
mediante una 
metodología
participativa que
permita partir del
nivel de 
competencia real
del alumnado.

- Realizar actividades en las áreas de cultura clásica
como por ejemplo:
- Leer fragmentos de obras de los diferentes géneros
literarios y hacer puestas en común en clase para 
identificar los rasgos propios de cada género
- Que los alumnos elaboren resúmenes de mitos y
leyendas mitológicas y deduzcan una interpretación 
razonada de los mismos
- Elaboración de relatos novelados en los que el
alumno, a partir de n documento inventado, habrá de 
recrear diferentes aspectos de la vida cotidiana de las
antiguas Grecia y Roma, reflejando creencias
religiosas, costumbres e instituciones políticas de un
periodo histórico determinado.

- Mejorar la comprensión lectora y la
expresión oral y escrita.
- Mejorar la ortografía.

Departamento de
Clásica

- Comparar estructuras y capacidades básicas de inglés
con la lengua castellana.
- Traducción comparativa de estructuras de simples a 
complejas.
- Corrección cuantitativa de errores gramaticales y/o
ortográficos del Inglés y Español
- Repaso de la programación didáctica.
- Enfatizar la comprensión oral y escrita de textos en
Inglés (usualmente se hace en ambas lenguas)

- Relacionar ambas lenguas para
desarrollar destrezas básicas en Inglés
y en Español

Departamento de Enero Segunda
Evaluación

Evaluación
final

- Trabajo con documentos auténticos franceses
- Trabajo directo con los auxiliares de conversación
como contacto real entre las dos civilizaciones
- Utilización de las TICs para realizar actividades que
les ayuden a comprender y a profundizar en la
civilización francófona

- Familiarizar a los alumnos/as con la
lengua francesa y fomentar el interés
para que conozcan la cultura
francófona.

Departamento de
Francés

Enero Segunda
evaluación

Evaluación
final

- Los trabajos serán escritos a mano.
- Los cuadernos de clase se revisarán con frecuencia.
- En los exámenes se pondrá un texto que tendrán que 
resumir y responder a unas cuestiones.
- Al principio de cada tema, el alumnado buscarán 
información previa sobre algún aspecto del mismo. Al 
final, se les entregará un texto para resumir y comentar

- Mejorar la expresión oral y escrita
- Mejora la comprensión

Departamento de
Física y Química

Febrero Segunda
evaluación

Tercera
evaluación

- Penalizar las faltas de ortografía cometidas en los
exámenes escritos.
- Proponer actividades para que el alumnado adquiera 
la capacidad de construir textos, organizar las ideas, 
ampliar el vocabulario y mejorar la ortografía.

- Mejorar la expresión oral y escrita,
la ortografía y la comprensión.

Departamento de
Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia

Se deberán reflejar los
criterios para la 
evaluación de la 
ortografía y expresión 
por escrito, informando 
al alumnado y familias.



Definición de las
propuestas

Acciones para su desarrollo Objetivos y logros que
se esperan conseguir

Responsables Calendario

Inicio Revisión Final

Observaciones

2. Priorizar los 
objetivos y 
contenidos 
relacionados con 
la resolución de 
problemas en las 
programaciones 
didácticas y 
diseñar
actividades que 
permitan 
desarrollar estas 
habilidades 
mediante una 
metodología 
participativa que 
permita partir del 
nivel de
competencia real 
del alumnado.

- En el primer ciclo de la ESO se realizan actividades 
matemáticas simples para la adquisición de los 
conceptos básicos sobre el lenguaje musical, cualidades 
del sonido (duración), tiempo, escalas, intervalos, 
acordes...
- En estas actividades se trabaja con la lógica, se insiste 
en operaciones básicas como la multiplicación y la 
división.
- A través de la práctica instrumental trabajar la 
duración (tiempos que han de mantener el sonido).

Adquirir conceptos básicos del 
lenguaje musical.

Departamento de 
Música.

ler 
trimestre

2o trimestre 3er 
trimestre

- Comenzar las unidades didácticas planteando 
cuestiones y problemas fáciles de resolver, y a medida 
que van teniendo herramientas par su resolución, se va 
aumentando su dificultad.
- Poner más énfasis en la resolución de problemas.

- Motivación del alumno para la 
resolución de problemas.
- Mejorar la comprensión de las 
herramientas matemáticas.

Departamento de 
Matemáticas

Febrero Final de la
segunda
evaluación

Evaluación 
final

- Gradación de contenidos en relación a su 
complejidad. Realizar actividades ensayo-error en 
relación a los contenidos propuestos.
- Utilización de las TICs para desarrollar las cuatro 
competencias comunicativas en el aula.

- Permitir la elaboración de relaciones 
lógicas entre los contenidos para una 
correcta asimilación.

Departamento de 
Inglés y francés

Enero Segunda 
evaluación

Evaluación 
final

- Utilización de páginas web interactivas donde el 
alumnado resuelva problemas relacionados con la 
materia.
- Insistir en la resolución de problemas, paso a paso, 
más que en la simple solución de los ejercicios.

- Mejorar la resolución de problemas Departamento de 
Física y Química

Febrero Final de la
segunda
evaluación

Tercera 
evaluación



Definición de las 
propuestas

Acciones para su desarrollo Responsables Objetivos y 
logros que 
se esperan 
conseguir

Calendario 

Inicio Revisión Final 

Observaciones 

3. Continuar 
desarrollando el 
Programa de 
Diversificación 
Curricular para el 
alumnado que haya 
cursado 2º de la 
ESO y que, tras 
haber repetido, al 
menos, una vez en 
el primer ciclo, 
presente 
dificultades 
evidentes para 
alcanzar los 
objetivos de la 
Etapa, tras haber 
intentado, sin éxito 
otras medidas 
previas de atención 
a la diversidad.

* Valoración de las necesidades de atención a la diversidad del 
alumnado en el centro con relación al perfil del PDC.
* Propuesta inicial de revisión del PDC.
* Selección de documentación previa: legislación, orientaciones, 
experiencias, ejemplificaciones, etc...

Equipo Directivo y
Departamento de
Orientación

* Reuniones previas de la Jefatura de Estudios, el Departamento de 
Orientación y el ETCP para la    revisión del PDC.

Jefatura de Estudios y 
Departamento de
Orientación

* Análisis del PDC, sobre todo de los criterios de selección del 
alumnado, con el profesorado tutor de los grupos de 2º.

Equipos de tutores
Departamento de
Orientación Jefatura de 
Estudios
Jefes de Departamentos
didácticos

Propuesta de selección del alumnado que podría cursar el PDC. Equipo docente y
profesorado tutor

Recogida de propuestas de los Departamentos didácticos sobre el 
PDC, específicamente en lo concerniente al diseño curricular de 
los ámbitos específicos y posible profesorado que los impartiría.

Jefatura de Estudios
Jefes de Departamento

* Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para el 
PDC.
* Entrevistas con las familias.

Departamento de
Orientación
Equipos docentes

* Revisión definitiva del PDC. ETCP, Claustro y
Consejo Escolar

Selección definitiva de los alumnos/as que van a cursar el PDC. Jefatura de Estudios,
profesorado tutor
y orientador

Remisión del PDC a la Inspección Educativa y a la Delegación 
Provincial de Educació si procede.

Equipo Directivo

Elaboración de los PDC individualizados. Departamento de
Orientación

Mejorar la 
motivación 
del 
alumnado 
con 
dificultades 
evidentes 
para 
alcanzar los 
objetivos de 
la Etapa por 
la vía 
ordinaria.
Mejorar el 
clima de 
trabajo en 
las aulas.
Responder a 
las 
dificultades 
de 
aprendizaje 
del 
alumnado 
que se 
ajuste al 
perfil 
definido.

Enero En Segunda 
Evaluación

En 
Evaluación 
Final



2.6.NECESIDADES PREVISTAS PARA SU REALIZACIÓN DE FEBRERO A JUNIO

Definición de 
necesidad

Acciones para su desarrollo Objetivos  o logros que se 
esperan conseguir

Responsables              Calendario
Inicio Revisión Final

Observaciones

1. Formación, a 
cargo de los CEPs

1. Contactar con el CEP para 
proponerles las demandas de 
formación: formación con respecto 
a la resolución de problemas y 
comprensión oral desde todas las 
áreas del curriculo.

- Adecuar la formación del 
profesorado a las nuevas necesidades 
del alumnado derivadas de los 
resultados de las pruebas realizadas.

ETCP y Dirección 
del Centro.

Febrero Abril Junio

2.Orientación,  a 
cargo de los EOE

1. Mantener los canales actuales de 
comunicación con el EOE de la 
zona para conseguir ajustar  los 
contenidos de Educación Primaria a 
los de Educación Secundaria 
manteniendo una continuidad entre 
ambos dentro del Programa de 
Tránsito.

- Adecuar las enseñanzas al nivel del 
alumnado para facilitar una 
transición entre etapas. 

ETCP y Dirección 
del Centro.

Enero Abril Junio

3. Evaluación y 
asesoramiento por 
parte de la 
Inspección

Contactar con el Servicio de 
Inspección para consultar 
cuantas dificultades surjan a 
lo largo del curso en el 
desarrollo de las propuestas.

- Resolver las dudas que surjan 
y adaptar las propuestas a la 
normativa actual

ETCP y Dirección 
del Centro.

Enero Abril Junio



4. Otras A. Continuar con los mecanismos 
de orientación a la diversidad para 
los alumnos con mayores 
dificultades en comprensión oral y 
resolución de problemas: Seguir 
desarrollando las distintas medidas 
de atención a la diversidad, tanto 
ordinarias como extraordinarias: 
optatividad, adaptaciones 
curriculares,...
B. Continuar con las estrategias y 
procedimientos para evaluación, 
seguimiento y asesoramiento en el 
desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: 
-Revisar los criterios de evaluación 
del alumnado.
-Revisar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de cada grupo, 
analizando el grado de 
cumplimiento y ajuste de las 
programaciones.

- Responder a las necesidades 
educativas del alumnado.
- Ajustar la evaluación a los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
- Ajustar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a las 
características del alumnado.

Equipo Directivo, 
ETCP, 
Departamentos 
Didácticos,   
Equipos 
Educativos, Tutores 
y el profesorado en 
general. 

Enero Durante 
todo el 
curso

Al final 
del 
curso


	1. Consenso alcanzado

