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PLAN DE MEJORA DEL IES LA PEDRERA BLANCA

En base a la Orden de 1 de octubre de 2001 sobre Planes de Mejora de los
Centros y la Ley de Educación de Andalucía del 2007, el Claustro del IES La Pedrera
Blanca de Chiclana de la Frontera plantea en este documento el correspondiente Plan de
Mejora para el curso 2021-2022. Tomando como referente principal los objetivos priorizados en
el Plan de Centro y toda vez que se ha llevado a cabo todo un procedimiento de revisión y
evaluación de la autoevaluación del Centro, los indicadores homologados de la extinta
AGAEVE, los resultados de pruebas externas y los posibles requerimientos del Servicio de
Inspección Educativa, se conforma un número de propuestas de mejora para este curso 20212022 bajo la siguiente estructura a seguir:
Objetivo del Plan de Centro priorizado ►Factor Clave ►Subfactor clave ►Propuesta de
mejora ►Indicadores de calidad ►Acciones, temporalización y responsables ► Formación
estimada

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADOS:

I.

Impulsar el trabajo por proyectos, integrando las distintas áreas, los Planes y
Proyectos Educativos del centro y fortaleciendo la capacidad del uso educativo
de las nuevas tecnologías, así como el aprovechamiento de recursos específicos
como los laboratorios.

II.
III.

Promover el reciclaje y reutilización de materiales en todas las aulas.
Revisar y actualizar el Plan de Centro con el objetivo de integrar las nuevas
enseñanzas, actualizar los documentos de gestión y funcionamiento, adaptarlo a
la legislación, contexto y necesidades actuales y optimizar la gestión
administrativa y económica.

IV.

Recuperar y equipar espacios que se han perdido a lo largo de estos años de
crecimiento y acondicionarlos a las necesidades actuales.

V.

Formar parte activa de los programas europeos Erasmus +, orientado al
liderazgo de una asociación estratégica (Acción Clave 2) de carácter
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internacional para la formación en centros de trabajo de nuestro alumnado de
Ciclo Formativo de Grado Superior.
VI.
VII.

Mejorar el programa de acogida del profesorado de nueva incorporación.
Incidir en la necesidad de un tercer ordenanza dado el considerable aumento de
la comunidad educativa así como el futuro crecimiento en instalaciones con la
construcción del aulario.

VIII.

Reducir el consumo energético y el número de fotocopias en el centro,
fomentando el uso responsable por parte de la comunidad educativa.

IX.

Reforzar la estructura de liderazgo distribuido basada en las funciones del
equipo directivo, equipo técnico de coordinación pedagógica, jefes/as de
departamentos y coordinadores/as de Planes y Proyectos que permita optimizar
las reuniones y los procesos de reflexión y análisis de los órganos de
coordinación docente.

X.

Potenciar el portal web y redes sociales del centro y el sistema PASEN y
SENECA como canales de comunicación de la comunidad educativa.

XI.

Respetar el derecho del profesorado a desconectar digitalmente fuera del horario
regular.

XII.

Hacer partícipes a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje.

XIII.

Mejorar el acceso al centro en el horario de salida y entrada.

XIV.

Potenciar el uso adecuado de las nuevas tecnologías en la comunidad educativa.
Además de estos objetivos priorizados se tendrán en cuenta aquellos objetivos
anteriores que o bien no han sido alcanzados en su totalidad, o bien necesitan de
un refuerzo por parte del Centro. Éstos son:

XV.

Dotar a nuestro alumnado de las competencias básicas necesarias para su
inserción en la sociedad, resaltando la importancia de las referidas a la
comunicación lingüística, científico-matemática y social y ciudadana que, sin
duda, les permitirá desarrollar el resto de competencias.
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XVI.

Mejorar la atención, concentración y participación en clase del alumnado,
favoreciendo su motivación, conectando más con sus intereses y haciendo una
metodología más activa donde el alumnado sea más dueño de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje, potenciando su iniciativa, creatividad y espíritu
crítico.

XVII.

Mejorar la expresión oral y escrita de nuestro alumnado, así como la
comprensión lectora de cualquier tipo de texto, lo que fomentará y facilitará la
animación a la lectura como herramienta indispensable para la consecución del
desarrollo integral de la formación del individuo.

PROPUESTA NÚMERO 1:
 Objetivos priorizados: 3, 10, 14.
 Factor clave: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
 Subfactor clave: Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de
pruebas externas.
 Propuesta de mejora: Impulsar el manejo de la herramienta “Cuaderno de Séneca”
como mecanismo de evaluación del alumnado de la ESO y Bachillerato.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que al menos el 75% del profesorado del centro que imparte clase en la
ESO y bachillerato utilice esta herramienta de evaluación.
 Conseguir que más del 50% del profesorado del centro que imparte clase en la
ESO y bachillerato participe en la formación interna de FEIE sobre Cuaderno
de Séneca.
 Conseguir que al menos el 60% del profesorado que imparte la ESO y el
bachillerato considere que el manejo de esta herramienta le facilite su trabajo
de evaluación del alumnado.
 Instrumentos de medición: Encuesta de satisfacción al profesorado. Datos del FEIE
en cuanto a formación interna.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Formación interna llevada a cabo por el
Departamento FEIE sobre manejo del cuaderno
de Séneca y algunas otras utilidades de Séneca
en general.

1º trimestre

Dpto FEIE

Establecimiento de unos criterios comunes de
evaluación por departamentos y número de
actividades evaluables en su caso. Posibles

1º trimestre

Jefes de Dpto.
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ponderaciones.
Grabación de actividades evaluables en el
cuaderno de séneca y manejo del módulo de
evaluación por competencias.

Anual

Dpto FEIE
Profesorado
general

Evaluación de la propuesta de mejora y
Mayo
Dpto. FEIE
obtención de datos a partir de encuesta.
 Formación: formación interna del Dpto FEIE a comienzos de curso escolar.

PROPUESTA NÚMERO 2 :
 Objetivo priorizado: 10.
 Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
 Propuesta de mejora: Llevar a cabo una formación previa a las familias sobre el
manejo de I-Pasen así como del uso de la plataforma Classroom en el caso del
alumnado.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado de la ESO con la formación
en Classroom sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Lograr que el grado de satisfacción de las familias de la ESO con la formación
en I-Pasen sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Instrumentos de medición: Encuesta de satisfacción a alumnado y familias.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Elaboración de un tutorial sobre el manejo de IPasen destinado a las familias del centro de fácil
manejo. Inclusión de videotutoriales en la web
del centro.

Octubre

Orientación

Formación llevada a cabo en las sesiones de
tutoría de en la ESO sobre el manejo de la
plataforma Classroom.

1º trimestre

Evaluación del cumplimiento de la propuesta de
mejora.

Mayo

Dpto TDE

Orientación
Tutorías
Dpto FEIE

PROPUESTA NÚMERO 3:
 Objetivo priorizado: 9.
 Factor clave: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje.
 Subfactor clave: Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de
pruebas externas.
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 Propuesta de mejora: Mejorar el rendimiento académico del alumnado con materias
pendientes de no continuidad.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que al menos el 60% del profesorado considere que el seguimiento
académico a este alumnado a través del Classroom sea satisfactorio.
 Lograr que al menos el 60% del alumnado implicado considere que la medida
de seguimiento por el Classroom sea la adecuada.
 Mejorar en al menos un 20% los resultados de las distintas materias pendientes
de no continuidad respecto del curso anterior.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de evaluación. Encuesta de
satisfacción a profesorado y alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Recopilación de información sobre alumnado
con materias pendientes de no continuidad.

Septiembre

Jefatura Estudios
Orientación
Jefes Dpto.

Establecimiento de un procedimiento de
seguimiento de dichas materias a nivel de
centro.

1º trimestre

Información a las jefaturas de departamentos
implicadas de los acuerdos adoptados en ETCP.

1º trimestre

Jefes Dpto.

Información sobre la recuperación de dichas
materias para alumnado y familias. Inclusión en
la web.

1º trimestre

Jefes Dpto.

Seguimiento de la evaluación de dichas
materias.

Anual

ETCP
Dpto FEIE

Coordinador TDE
Jefes Dpto.
Jefatura de
Estudios

Evaluación de la propuesta de mejora.

Mayo

Dpto FEIE

PROPUESTA NÚMERO 4:
 Objetivos priorizados: 3 y 12.
 Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
 Propuesta de mejora: Simplificar el proceso de autoevaluación del centro con
respecto a las encuestas de satisfacción al alumnado, familias y profesorado.
 Indicadores de calidad:
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Lograr que al menos el 60% de las familias preguntadas considere que dichas
encuestas son eficaces, comprensibles y con una extensión adecuada para
detectar las necesidades del centro y evaluarlo al completo.
 Lograr que al menos el 60% del alumnado preguntado considere que dichas
encuestas son eficaces, comprensibles y con una extensión adecuada para
detectar las necesidades del centro y evaluarlo al completo.
 Lograr que al menos el 60% del profesorado preguntado considere que dichas
encuestas son eficaces, comprensibles y con una extensión adecuada para
detectar las necesidades del centro y evaluarlo al completo
 Instrumentos de medición: Encuesta interna al profesorado, familias y alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Revisión de las distintas encuestas de
autoevaluación del centro y modificación y/o
ajustes de éstas.

2º trimestre

Dpto. FEIE

Implementación de dichas encuestas e
interpretación de los datos obtenidos.

Abril-Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 5:
 Objetivo priorizado: 10, 14.
 Factor clave: 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.
 Subfactor clave: El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de
Coordinación Docente.
 Propuesta de mejora: Mejorar y actualizar la web del centro para hacerla más
dinámica, atractiva y visible al exterior.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que el grado de satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa con la actualización y dinamización de la web del centro sea superior
al 6 sobre 10 de media desde comienzos del presente curso.
 Incrementar las visitas a la web del Centro en un 20% desde comienzos del
presente curso escolar.
 Instrumentos de medición: Encuesta interna al profesorado, alumnado y las familias.
Pauta documental obtenida de la web del centro vía coordinador TDE.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Revisión de las propuestas de mejora de
diseño de la página web del centro y
elaboración del correspondiente informe
elevado a Dirección.

Octubre

Equipo TDE
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Establecimiento de una estructura definida,
reconocible e intuitiva de la web del centro.

NoviembreDiciembre

Equipo TDE

Anual

Equipo TDE

Inclusión de un espacio para biblioteca y
para Erasmus +.
Actualización de los documentos
informativos y académicos de la web del
centro con especial atención a documentos
generales del centro y de evaluación de los
departamentos.

Dpto FEIE
Equipo Directivo
Jefes Dptos.

Digitalización de documentos propios de la
Secretaría e inclusión en la web del Centro
como Secretaría Virtual.

Anual

Equipo Directivo
Administración/Secretaría
Dpto FEIE
Equipo TDE

Evaluación del cumplimiento de la propuesta
de mejora.

Mayo

Equipo TDE
Dpto. FEIE

.
PROPUESTA NÚMERO 6:
 Objetivos priorizados: 1.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Dar un claro impulso al trabajo por proyectos en el centro así
como la elaboración de Unidades Didácticas Integradas, fomentando el trabajo
multidisciplinar.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que más del 50% del profesorado del centro reciba formación en centro
sobre los aspectos anteriores.
 Lograr que todos los departamentos (100%) del centro colaboren en la
elaboración de un proyecto en el curso escolar.
 Lograr que al menos el 30% del profesorado del centro introduzca la
metodología innovadora en ABP en su metodología.
 Lograr que el grado de satisfacción del profesorado respecto del trabajo en
ABP sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado respecto del trabajo en ABP
sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Instrumentos de medición: Encuesta interna al profesorado y al alumnado. Pauta
documental del CEP sobre formación en centro. Pauta documental subida al classroom
de formación en centro. Memorias de departamento.
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 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Difusión de cursos de formación sobre nuevas
metodologías innovadoras en el aula.

Curso escolar

Dpto. FEIE

Elaboración de una propuesta de formación en
centro sobre trabajo por proyectos y trabajo
multidisciplinar en el centro.

Octubre

Jefe Dpto. FEIE

Elaboración del proyecto definitivo de formación
en centro.

Noviembre

Equipo Directivo
Jefe Dpto FEIE

Formación del profesorado en el centro sobre
trabajo multidisciplinar e introducción al ABP.

Enero-febrero

Dpto. FEIE
CEP

Elaboración de los primeros materiales
curriculares (proyectos) interdepartamentales.

De Febrero a Mayo

Jefes Dptos.
Dpto. FEIE
Equipo Directivo

Difusión de los trabajos realizados hasta el
momento. Inclusión en la web del centro.

3º trimestre

Jefes Dptos.
Dpto. FEIE
Coordinador TDE
Equipo Directivo

Elaboración de la memoria final de formación en
centros.

Mayo

Jefe Dpto. FEIE

Evaluación del seguimiento de la propuesta de
mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

 Formación: Formación en centros sobre trabajo multidisciplinar en el centro e
introducción al trabajo por proyectos.
PROPUESTA NÚMERO 7:
 Objetivo priorizado: 15, 16.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Desarrollar el proyecto de formación profesional dual para el
ciclo formativo de Gestión de Alojamientos Turísticos al objeto de mejorar la calidad de
la enseñanza y aprendizajes en esta modalidad de enseñanza.
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 Indicadores de calidad:
 Lograr que el grado de satisfacción del profesorado, del alumnado implicado en
el proyecto y de las empresas participantes con la implementación del proyecto
dual sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Ampliar el número de plazas duales respecto del curso presente.
 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado que ha recibido la formación
específica en el idioma alemán en 1º de CFGS sea superior al 6 sobre 10 de
media.
 Lograr que al menos el 70 % del alumnado dual considere que la implantación
de este modelo de enseñanza les sirva para mejorar sus expectativas
laborales.
 Incrementar la tasa de promoción del alumnado de 1º CFGS en un 10%
respecto del curso anterior.
 Instrumentos de medición: Encuesta interna al profesorado y alumnado CFGS.
Encuesta de satisfacción a las empresas colaboradoras. Indicadores homologados.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Elaboración del nuevo programa formativo dual
para el curso académico 22-23

Noviembre-diciembre

Dpto FP
Coordinador
programa formativo
dual
Empresas
colaboradoras

Desarrollo del programa de formación específico
del alumnado dual (alemán como lengua
extranjera – curso de formación intensivo)

1º trimestre

Coordinadora del
proyecto
Dpto FP
Empresa
colaboradora

Implementación del programa formativo dual
curso 21-22 en 1º CFGS

3º trimestre

Coordinadora FP
dual
Dpto FP
Empresas
colaboradoras

Realización de acciones de difusión del
programa de formación profesional dual.

1º trimestre

Coordinadora FP
dual
Dpto FP

Posibles modificaciones del proyecto FP dual .

Anual

Coordinadora FP
dual
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Dpto FP
Dirección
Empresas
colaboradoras
Evaluación del seguimiento de la propuesta de
mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 8:
 Objetivo priorizado: 5
 Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
 Propuesta de mejora: Impulsar la promoción y difusión del programa Erasmus + de
movilidades de estudiantes y personal a la luz del plan de internacionalización del
centro educativo.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que el número de actividades de promoción realizadas en el centro en el
curso escolar sea al menos ocho.
 Incrementar el grado de conocimiento del programa Erasmus + por parte de
todos los sectores de la Comunidad Educativa del centro en, al menos, un 30%
respecto del curso anterior.
 Incrementar en al menos 4 nuevos participantes en el grupo de trabajo sobre
difusión del programa Erasmus + en el centro respecto del curso anterior.
 Lograr que el grado de satisfacción de la comunidad educativa envuelta en los
proyectos Erasmus + desarrollados en el centro sea de al menos un 6 sobre 10
de media.
 Instrumentos de medición: encuesta al profesorado, alumnado y familias.
Certificaciones del CEP. Pauta documental del grupo de trabajo y enlaces a la web.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Ampliación del departamento de
internacionalización del centro.

Septiembre-octubre

Coordinación
Erasmus +

Constitución del grupo de trabajo sobre difusión
del programa Erasmus +.

Octubre

Dpto FEIE
Coordinadora GT

Jornada de difusión del programa Erasmus + Erasmus Days

Octubre

GT Erasmus +

Presentación del proyecto de acreditación
escolar para cursos 2021-2027.

Octubre

Dpto.
Internacionalización
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Participación en Radio Erasmus, el café Viajero,
Erasmus y la ciencia etc.

Anual

GT Erasmus +

Gestión de la visita de centro educativo francés
(small-scale Project)

Noviembre-diciembre

Dpto
Internacionalización
y GT Erasmus +

Formación sobre gestión de movilidades en
educación escolar.

Enero

CEP
Dpto. FEIE
GT Erasmus +

Gestión de las movilidades de educación
superior.

2º y 3º trimestres

Dpto.
Internacionalización

Evaluación de la propuesta de mejora.

Mayo

Dpto FEIE

 Formación: Grupo de trabajo sobre difusión de actuaciones Erasmus + e
internacionalización del centro.
PROPUESTA NÚMERO 9:
 Objetivos priorizados: 16.
 Factor clave: La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un
apropiado clima escolar.
 Subfactor clave: Regulación y educación para la convivencia.
 Propuesta de mejora: Reducir el número de incidencias motivadas por el uso
incorrecto o indebido del móvil en el centro.
 Indicadores de calidad:
 Reducir en al menos un 15% el número de partes de incidencia al alumnado
por motivo del mal uso del móvil en el aula.
 Reducir en al menos un 20% las incidencias en los recreos respecto del mal
uso del móvil en ese tramo horario.
 Instrumentos de medición: Pauta documental del Dpto de convivencia.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Seguimiento de los partes de incidencia
referentes al mal uso del móvil en los recreos.

Curso escolar

Dpto Convivencia
Jefatura de
Estudios

Evaluación del seguimiento de la propuesta de
mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

 Formación: Grupo de trabajo sobre buen uso de las tecnologías en el centro
educativo.
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PROPUESTA NÚMERO 10:
 Objetivos priorizados: 4, 14, 17.
 Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
 Propuesta de mejora: Dar un impulso al funcionamiento de la biblioteca del centro
fomentando el préstamo de libros y planificando actividades de fomento de la lectura,
así como creando un espacio virtual propio.
 Indicadores de calidad:
 Se ha prestado una media de 10 libros a la semana (y se ha catalogado la
parte de la colección pendiente de ser registrada).
 La web se ha actualizado semanalmente y se ha añadido al menos un
contenido a cada sección.
 Se han desarrollado al menos dos actividades de fomento de la lectura por
trimestre y se ha realizado al menos una edición del “Club de lectura” por
trimestre.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de la Biblioteca del centro. Número de
entradas de la web.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Impulso del servicio de préstamos de libros
desde la Biblioteca del centro.

Anual

Equipo Biblioteca

Inserción de contenidos en el espacio web
creado en el sitio web del centro educativo.

Anual

Equipo Biblioteca
Coordinador TDE

Desarrollo de actividades de fomento de la
lectura desde la Biblioteca escolar. Edición del
club de lectura del centro.

Anual

Equipo Biblioteca.

Evaluación de la propuesta de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 11:
 Objetivos priorizados: 9.
 Factor clave: 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.
 Subfactor clave: El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de
Coordinación Docente.
 Propuesta de mejora: Planificar las líneas estratégicas de trabajo de los
departamentos didácticos y de las áreas a través del ETCP teniendo como referente el
plan de mejora, los objetivos incluidos en el Proyecto Educativo, el trabajo colaborativo,
propuestas de mejora que incidan directamente en tipología de tareas, recursos
didácticos, planteamientos metodológicos.
 Indicadores de calidad:
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Mantener un mínimo de dos reuniones trimestrales entre el equipo directivo y
los Jefes/as de Departamento para planificar y hacer seguimiento de las líneas
estratégicas de trabajo en el área y los departamentos didácticos.
 Lograr que más del 70% de los departamentos didácticos realicen propuestas
de mejora, tras el análisis trimestral de los resultados, que incidan en la
metodología e instrumentos de evaluación.

Lograr que el grado de satisfacción del profesorado sobre la coordinación que
se realiza en el departamento sea superior al 6 sobre 10 de media.
 Instrumentos de medición: Encuesta al profesorado. Pauta documental de memorias
de departamento y actas de reuniones.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Establecimiento de un plan de reuniones
trimestrales de coordinación con las distintas
áreas de conocimiento y la Dirección del centro.

Anual

Jefes de Área
Jefes de Dpto.
Equipo Directivo

Elaboración de propuestas de mejora e
indicadores de medición para su posterior
traslado al FEIE. Inclusión de dichas propuestas
en las programaciones didácticas.

Octubre - Noviembre

Seguimiento y valoración por parte de los
departamentos didácticos de las propuestas de
mejora.

Anual

Jefes de Dpto

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

Dpto. FEIE
Jefes Dpto.

PROPUESTA NÚMERO 12:
 Objetivos priorizados: 9.
 Factor clave: 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.
 Subfactor clave: El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de
Coordinación Docente.
 Propuesta de mejora: Mejorar la cooperación y el trabajo en equipo del Departamento
de FP.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que el 80% del departamento haga uso del Google Calendar del punto
de encuentro.
 Lograr que al menos cada profesor/a del departamento participe en una
actividad complementaria o extraescolar con otro miembro del departamento.
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Lograr que al menos el 90% de los acuerdos del departamento se hayan
logrado poner en práctica.
 Lograr que cada profesor/a del departamento haga una intervención quincenal
en el punto de encuentro con el alumnado.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de memorias de departamento y actas
de reuniones. Número de entradas en el punto de encuentro.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Establecimiento de un punto de encuentro en
Classroom para el alumnado y profesorado de
FP.

Octubre

Dpto. FP

Participación del profesorado de FP en
actividades complementarias y extraescolares.

Anual

Dpto. FP

Seguimiento de los acuerdos de departamento.

Anual

Jefa de Dpto

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 13:
 Objetivos priorizados: 2,4.
 Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
 Propuesta de mejora: Mejorar el funcionamiento del aula-taller de Formación
Profesional.
 Indicadores de calidad:
 Lograr que la totalidad de los inventarios se realicen de forma satisfactoria.
 Lograr que el 100% de las compras realizadas se hagan por los canales
establecidos.
 Lograr que el 100% del profesorado anote lo planificado en el cuadrante
habilitado para ello en el departamento profesional.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de memorias de departamento y actas
de reuniones. Pauta documental de cuadrantes e inventarios.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Obras en el aula taller.

Noviembre

Secretaría

Seguimiento del inventario.

Anual

Dpto. FP
Secretaría

Gestión de las compras de departamento FPB.

Anual

Dpto. FP
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Secretaría
Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 14:





Objetivos priorizados: 2,4.
Factor clave: Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
Propuesta de mejora: Mejorar la gestión del servicio de lavandería del centro.
Indicadores de calidad:
 Conseguir que el 90% de la documentación de ingresos se haya archivado
adecuadamente.
 Lograr que más del 70% del sector del profesorado conozca sobre los servicios
que ofrece la lavandería del centro.
 Lograr que el grado de satisfacción de los usuarios de la lavandería sea al
menos de 7 sobre 10 como media.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de control de ingresos. Cuestionario de
satisfacción de usuarios.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Obras en el aula taller y puesta en
funcionamiento de lavandería.

Noviembre-diciembre

Dpto. FP
Secretaría

Difusión de los servicios de lavandería del
centro.

1º trimestre

Dpto. FP

Elaboración de un cuestionario de satisfacción
del usuario con la lavandería del centro.

1º trimestre

Dpto FP

Posible curso de formación sobre gestión de
lavandería.

2º trimestre

CEP
Dpto FEIE

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

 Formación: Solicitud de curso de formación al CEP sobre gestión de lavandería.
PROPUESTA NÚMERO 15:
 Objetivos priorizados: 1,4.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
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 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Incrementar la utilización de los laboratorios de ciencias de cara
a una formación más práctica para el alumnado.
 Indicadores de calidad:
 Cada nivel realizará una práctica de laboratorio al trimestre como mínimo.
 El grado de satisfacción positivo del profesorado con el dossier de prácticas
elaborado debe ser al menos del 75% del departamento.
 Se utilizará al menos un instrumento de evaluación relacionado con las
prácticas de laboratorio en cada trimestre para calificar al alumnado.
 Instrumentos de medición: Dossier de prácticas. Encuesta al profesorado. Actas de
departamento de ciencias.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Realización y evaluación de prácticas de
laboratorio.

Anual

Dpto. Ciencias

Elaboración del dossier de prácticas de
laboratorio.

Anual

Dpto. Ciencias

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 16:
 Objetivos priorizados: 1,14,15.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Desarrollar unos criterios unificados en el Área CientíficoTecnológica para el tratamiento de las materias pendientes, considerando las Nuevas
Tecnologías en la elaboración de cuadernillos, cuestionarios y actividades de
recuperación y la disponibilidad del Jefe de departamento en algún momento del
horario semanal.
 Indicadores de calidad:
 El porcentaje de alumnado aprobado en la materia pendiente debe ser al
menos del 75%.
 Se considerará satisfactorio que haya al menos dos comentarios del alumnado
a cada entrada y actividad propuestas en Classroom.
 Se tratará mensualmente como mínimo el tema de los pendientes en el Orden
del día de las reuniones del Área Científico-Tecnológica y del departamento.
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 Instrumentos de medición: Documentos de evaluación del alumnado. Pauta
documental Dpto Ciencias.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Elaboración de unos criterios unificados en el
departamento.

1º trimestre.

Dpto. Ciencias

Seguimiento de los comentarios en Classroom.

Anual

Dpto. Ciencias

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 17:
 Objetivos priorizados: 1.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Mejora de los hábitos saludables del alumnado por medio de
actividades de carácter práctico como excursiones, rutas de senderismo o salidas al
aire libre.
 Indicadores de calidad:
 Cada nivel deberá hacer al menos una actividad al aire libre relacionada con
ejercicio físico y/o nutrición saludable durante el curso.
 Cada nivel deberá realizar al menos una actividad desarrollada por el
departamento con contenidos de “Educación para la Salud” durante el curso.
 El departamento llevará a cabo al menos una reunión trimestral con otros
departamentos afines en el tema de Educación para la Salud, como Educación
Física, para desarrollar actividades conjuntas.
 Instrumentos de medición: Memorias de Dptos de Ciencias y EF.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Realización de actividades saludables al aire
libre.

Anual

Dpto. Ciencias
Dpto. EF

Realización de actividades sobre educación para
la salud.

Anual

Dpto. Ciencias
Dpto. EF
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Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 18:
 Objetivos priorizados: 3.
 Factor clave: 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.
 Subfactor clave: Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades
específicas del alumnado.
 Propuesta de mejora: Elaborar y utilizar un documento actualizado respecto de las
nuevas medidas de atención a la diversidad.
 Indicadores de calidad:
 Se ha elaborado un documento actualizado que informa sobre todas las nuevas
medidas de atención a la diversidad.
 Lograr que la satisfacción del profesorado con el documento informativo
actualizado sobre las medidas de atención a la diversidad conforme a la Orden
del 15 de enero de 2021 y las Instrucciones del 8 de marzo de 2021, sea de al
menos un 6 de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Pauta documental Dpto. Orientación. Encuesta al
profesorado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Realización del documento sobre nuevas
medidas de atención a la diversidad y difusión
en la Comunidad Educativa.

1º trimestre

Orientación

Asesoramiento a los equipos docentes sobre
nuevas medidas de atención a la diversidad en
las distintas etapas educativas.

Anual

Orientación.

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 19:
 Objetivos priorizados: 3,9,12,16.
 Factor clave: 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.
 Subfactor clave: Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
 Propuesta de mejora: Incrementar la Orientación académica y profesional en todos
los cursos de la ESO, bachillerato y FPB.
 Indicadores de calidad:
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Aumento de 3 sesiones más con respecto a las sesiones llevadas a cabo el
curso pasado en relación a la orientación académica y profesional en todos los
cursos de ESO, Bachillerato y FPB.
 Lograr que la satisfacción del alumnado de la ESO, bachillerato y FPB respecto
de la orientación académica y profesional recibida por el Departamento de
Orientación sea de al menos un 6 de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Pauta documental Dpto. Orientación. Encuesta al
alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Implementación de sesiones de orientación
académica en todos los niveles educativos.

2º y 3º trimestre

Orientación

Sesiones de orientación UCA.

2º trimestre

Orientación.

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 20:
 Objetivos priorizados: 17.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Mejorar la expresión escrita y oral del alumnado en la ESO y
Bachillerato en lengua española e inglesa.
 Indicadores de calidad:
 Departamento de Lengua: incrementar en al menos un 10% el grado de mejora
de la expresión oral y escrita del alumnado de la ESO a final de curso.
 Mejorar los resultados de lengua española en los distintos cursos de la ESO en
al menos un 5% respecto del año anterior de media por niveles.
 Departamento de Inglés: evaluar el grado de mejora en el alumnado de la ESO
y bachillerato con una escala que parta de un 10% y un 15% respectivamente.
 Instrumentos de medición: Pauta documental Dptos. Lengua e Inglés. Indicadores
homologados.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Implementación de actividades evaluables de
mejora de expresión oral y escrita en los
departamentos de lengua e inglés.

Anual

Dptos. Lengua e
Inglés
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Formación específica sobre cómo mejorar la
competencia lingüística del alumnado.

2º trimestre

CEP
Dpto. FEIE

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

 Formación: grupo de trabajo sobre mejora de la expresión oral y escrita (Dpto.
Lengua)
PROPUESTA NÚMERO 21:
 Objetivos priorizados: 1,16.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Mejorar la coordinación en 4º de ESO entre Economía y
Geografía e Historia, modificando si fuese necesario el cronograma de los temas en
Economía.
 Indicadores de calidad:
 Mejorar en un 5% los resultados en los temas comunes de sistemas
económicos y en producción (p.e. Revolución Industrial) con respecto al curso
anterior.
 Lograr que la satisfacción del alumnado de 4º ESO con esta medida sea de al
menos un 6 de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Documentos de evaluación del Dpto Geografía e Historia
y Economía. Encuesta al alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Acuerdo sobre la integración de contenidos
transversales entre ambos departamentos.

1º trimestre

Dptos. Historia y
Economía

Elaboración de una encuesta de satisfacción al
alumnado de estas materias.

3º trimestre

Dptos. Historia y
Economía

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 22:
 Objetivos priorizados: 1,16.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
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 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Hacer más efectivo en 3º de la ESO el aprendizaje de
contenidos comenzando en el primer trimestre con las unidades relativas al
medioambiente y siguientes.
 Indicadores de calidad:

Mejorar en un 5 % los resultados obtenidos por el alumnado en dichas
unidades que no suelen ser impartidas respecto del curso anterior.

Lograr que la satisfacción del alumnado con esta medida sea de al menos un 6
de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Documentos de evaluación del Dpto Geografía e Historia.
Encuesta al alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Acuerdo sobre la temporalización de contenidos
transversales entre ambos departamentos.

1º trimestre

Dpto. Historia

Elaboración de una encuesta de satisfacción al
alumnado de estas materias.

3º trimestre

Dpto. Historia

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 23:
 Objetivos priorizados: 1,16.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: 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, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
 Propuesta de mejora: Optimizar el aprendizaje de criterios (resumiendo o uniendo
similares) en todos los niveles de la ESO (de 1º a 4º) en Geografía, Historia y
Economía.
 Indicadores de calidad:

Mejorar en un 5% los resultados en las pruebas escritas y actividades
evaluables de estas unidades con respecto al curso anterior.
 Lograr que la satisfacción del alumnado con esta medida sea de al menos un 6
de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Documentos de evaluación del Dpto Geografía e Historia
y Economía. Encuesta al alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:
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Actividad

Calendario

Responsable

Acuerdo sobre la priorización de criterios de
evaluación comunes entre ambos
departamentos.

1º trimestre

Dpto. Historia y
Dpto. Economía

Elaboración de una encuesta de satisfacción al
alumnado de estas materias.

3º trimestre

Dpto. Historia
Dpto. Economía

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 24:
 Objetivos priorizados: 1,16, 17.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Medir la evolución de la adquisición de la destreza de
traducción del alumnado de latín evaluación tras evaluación, teniendo en cuenta las
calificaciones.
 Indicadores de calidad:

Conseguir una mejora del 10 por ciento a final de curso respecto al segundo
trimestre del curso.
 Lograr que la satisfacción del alumnado que cursa la materia de latín con las
medidas adoptadas sea de al menos un 6 sobre 10 de media.
 Instrumentos de medición: Documentos de evaluación del Dpto de Clásicas.
Encuesta al alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Implementación de actividades evaluables
relacionadas con la práctica de la traducción en
lengua latina.

2º y 3º trimestre

Dpto. Clásicas

Elaboración de una encuesta de satisfacción al
alumnado.

3º trimestre

Dpto. Clásicas

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

 Formación: grupo de trabajo “El latín permanece”.
PROPUESTA NÚMERO 25:
 Objetivos priorizados: 17.
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 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Mejorar la comprensión lectora de los problemas matemáticos
que se plantean al alumnado.
 Indicadores de calidad:
 La nota media de los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación
final de los criterios del bloque 1 relacionados con la resolución de problemas
mejora en un 10% con respecto a los obtenidos en la primera evaluación.
 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado de matemáticas con la nueva
metodología basada en la mejora de la comprensión lectora en los problemas
planteados sea de al menos un 6 de media sobre 10.
 Instrumentos de medición: Pauta documental de evaluación del Dpto. Matemáticas.
Encuesta al alumnado.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Prácticas de comprensión lectora de problemas
matemáticos.

Anual

Dpto. Matemáticas

Elaboración de una encuesta de satisfacción al
alumnado.

3º trimestre

Dpto. Matemáticas

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 26:
 Objetivos priorizados: 1,15,16.
 Factor clave: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
 Subfactor clave: Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de
pruebas externas.
 Propuesta de mejora: Incrementar el porcentaje de alumnado de Educación Física
que supera la evaluación ordinaria exceptuando al alumnado absentista.
 Indicadores de calidad:


Conseguir un incremento de al menos un 5% respecto del curso anterior en el
alumnado que supera la evaluación ordinaria exceptuando al alumnado
absentista.

 Instrumentos de medición: Pauta documental de evaluación del Dpto. EF.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable
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Implementación de nuevas metodologías
innovadoras y trabajo por proyectos a lo largo
del curso escolar para aumentar la motivación
del alumnado.

Anual

Dpto. EF

Seguimiento académico de resultados
académicos del alumnado.

Anual

Dpto. EF

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE

PROPUESTA NÚMERO 27:
 Objetivos priorizados: 1,15,16.
 Factor clave: La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
 Subfactor clave: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Propuesta de mejora: Realizar un proyecto semestral con el alumnado de Educación
Física de Bachillerato que agrupe más del 50% de los contenidos de la Orden del 15 de
enero de 2021.
 Indicadores de calidad:


Lograr que en dos trimestres sea posible llevar a cabo un proyecto de trabajo
con el alumnado de Bachillerato cuya condición sea que aúne más de la mitad
de los contenidos de la Orden del 15 de enero de 2021.

 Instrumentos de medición: Pauta documental del Dpto. EF.
 Actuaciones, responsables y calendario:

Actividad

Calendario

Responsable

Implementación de nuevas metodologías
innovadoras y trabajo por proyectos a lo largo
del curso escolar para aumentar la motivación
del alumnado.

Anual

Dpto. EF

Seguimiento académico de resultados
académicos del alumnado.

Anual

Dpto. EF

Evaluación del seguimiento de esta propuesta
de mejora.

Mayo

Dpto. FEIE
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