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OBJETIVOS
1. Mejorar los resultados del alumnado de PMAR mediante la diversificación metodológica.
2. Incrementar el uso de herramientas digitales para la mejora de la competencia digital del
profesorado y el alumnado.
3. Aumentar la diversidad de instrumentos de evaluación en las pruebas iniciales.
4. Mejorar el clima de convivencia en el Centro.
5. Mejorar el diálogo y la participación de las familias en el Centro.
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Propuesta de Mejora Nº 1

Mejorar los resultados del alumnado de PMAR mediante la
diversificación metodológica

Justificación

De acuerdo con los resultados alcanzados en los indicadores homologados de
los últimos cursos, los índices de materias superadas y el alumnado que
promociona de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento pueden mejorar sensiblemente.

Objetivos

1. Mejorar los resultados de evaluación del alumnado de PMAR.
2. Aumentar el número de alumnos que promocionan al curso siguiente.
3. Aumentar la diversidad metodológica de trabajo y la diversidad de
instrumentos de evaluación.

Ejecución

1. Uso de metodologías activas mediante la utilización de la tecnología digital
para la adquisición de las competencias clave.
2. Actividades motivadoras que fomenten el trabajo en equipo: debates,
dinámicas role playing, folio giratorio, tutorías entre iguales, lectura
compartida.
3. Evaluación de forma continua mediante el empleo de diversos
instrumentos de evaluación.
4. Valoración significativa del trabajo diario de clase.

Momentos clave en la - Diciembre: resultados de la primera evaluación en PMAR. /Responsables:
ejecución/Responsables
Equipo educativo de PMAR y tutores de 2º ESO
- Marzo: resultados de la segunda evaluación en PMAR. /Responsables:
Equipo educativo de PMAR y tutores de 2º ESO
- Junio: Evaluación ordinaria./ Responsables: Equipo educativo de PMAR y
tutores de 2º ESO
- Septiembre: Evaluación extraordinaria./ Responsables: Equipo educativo de
PMAR y tutores de 2º ESO
Momentos clave en la Julio: Indicadores homologados./ Responsables: Jefatura de FEIE y Jefatura
evaluación/Responsables
de Estudios
Septiembre: Indicadores homologados./ Responsables: Jefatura de FEIE y
Jefatura de Estudios
Seguimiento

Actas de ETCP donde se analiza la eficacia de la diversificación
metodológica empleada. Se vinculará con los resultados positivos obtenidos
por el alumnado de PMAR en los diferentes ámbitos.

Indicadores de Calidad

- Conseguido: incremento del 10% del alumnado que aprueba los ámbitos con
respecto al curso anterior.
- En Proceso: incremento del 5% del alumnado que aprueba los ámbitos con
respecto al curso anterior.
- No Conseguido: incremento menor al 5% del alumnado que aprueba los
ámbitos con respecto al curso anterior.
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Propuesta de Mejora Nº 2

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

Justificación

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son
incuestionables y forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con
la que debemos convivir. El Centro se encuentra en su segundo año de
realización del Programa de Digitalización de Centros, PRODIG, de nivel P1.
Es necesario seguir profundizando en las múltiples herramientas y
plataformas digitales educativas. Tanto el profesorado como el alumnado
deben continuar desarrollando su competencia digital en un contexto de
trabajo cooperativo.

Objetivos

1. Desarrollar la competencia digital del profesorado y el alumnado.
2. Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de
enseñanza-aprendizaje
3. Fomentar el uso de las tecnologías digitales del aprendizaje como
herramientas y prácticas habituales para el desarrollo de competencias clave
en el alumnado.
4. Elaborar un currículo integrado para facilitar la adquisición de las
competencias clave.
5. Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo
cooperativo y colaborativo tanto entre el profesorado como entre el
alumnado.

Ejecución

1. Uso de Google Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje por
parte del profesorado y el alumnado.
2. Utilización de recursos para gamificar el aula como kahoots, plickers,
chroma key, genially, clases invertidas.
3. Formación específica en Centros en colaboración con el CEP PriegoMontilla sobre Unidades Didácticas Integradas (UDIs).
3. Realización de dos Unidades Didácticas Integradas entre Departamentos
didácticos durante el presente curso académico.
4. Realización de una rúbrica para valorar la competencia digital del
alumnado.
5. Utilización de las tecnologías digitales con el alumnado de PMAR
mediante el uso de tablets.

Momentos clave en la - Octubre: curso de autoformación de Google Classroom/ Responsables:
ejecución/ Responsables
Coordinador PRODIG y profesorado PRODIG
- Segundo trimestre: formación específica en Centros de UDIs.
/Responsables: Experto del CEP Priego-Montilla. Profesorado PRODIG.
- Segundo trimestre: realización de dos Unidades Didácticas Integradas.
/Responsables: Departamentos didácticos implicados
-Durante el curso: utilización de recursos de gamificación del aula./
Responsables: Profesorado PRODIG
- Segundo y tercer trimestre: rúbrica para valorar la competencia digital del
alumnado.
- Junio: final de la formación inicial sobre UDIs y registro de propuestas de
trabajo para la incorporación a ETCP y claustro.
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la - Mayo: valoración de la realización de las Unidades Didácticas
Integradas/Responsable: Jefatura de FEIE
- Junio: valoración de encuestas de satisfacción del profesorado y el
alumnado. Responsables: Profesorado, alumnado y Jefatura de FEIE
- Junio: valoración de las herramientas digitales empleadas por el
profesorado y el alumnado. Responsable: Coordinador PRODIG
- Rúbrica de valoración de las UDIs
- Actas de los Departamentos didácticos
- Actas de ETCP

Indicadores de Calidad 1

- Conseguido: realización de dos Unidades Didácticas Integradas entre
Departamentos didácticos durante el presente curso académico.
- En Proceso: realización de una Unidad Didáctica Integrada entre
Departamentos didácticos durante el presente curso académico.
- No Conseguido: no se realiza ninguna Unidad Didáctica Integrada
entre Departamentos didácticos durante el presente curso académico.

Indicadores de Calidad 2

- Conseguido: creación y uso de una rúbrica para valorar la competencia
digital del alumnado
- En Proceso: creación de una rúbrica para valorar la competencia
digital del alumnado
- No conseguido: no se crea ninguna rúbrica para valorar la
competencia digital del alumnado.
- Conseguido: el 50% o más del alumnado utiliza la aplicación
educativa Google Classroom.
- En proceso: Del 25% al 50% del alumnado utiliza la aplicación
educativa Google Classroom.
- No conseguido: menos del 25% del alumnado utiliza la aplicación
educativa Google Classroom.

Indicadores de Calidad 3
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Aumentar la diversidad de instrumentos de evaluación en las pruebas
iniciales
Teniendo en cuenta que este objetivo no se ha alcanzado, según se recoge en
la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, se hace necesario seguir
trabajando en la práctica y sistematización de instrumentos de evaluación
diversos al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El proceso evaluador no debe consistir en una única prueba en la que el
alumnado demuestra lo que sabe. Ello no es indicativo para determinar el
grado de desarrollo de las competencias iniciales adquiridas por el alumnado.

Objetivos

1. Utilizar instrumentos de evaluación más variados para determinar el nivel
competencial del alumnado al inicio del curso.
2. Valorar la actividad educativa y saber en qué punto de los objetivos,
previamente establecidos, se ha avanzado, se ha retrocedido o estancado y
sus causas, con el fin de intervenir en su mejora.
3. Dedicar un tiempo con cierta amplitud para desarrollar los procesos
evaluadores, de forma que permitan recabar la información necesaria sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo.

Ejecución

1. Uso del formulario de evaluación inicial sobre los problemas de
aprendizaje del alumnado para mayor información del tutor y el equipo
educativo.
2. Creación de una rúbrica por cada departamento didáctico donde se recoja
la relación entre los instrumentos empleados en la evaluación inicial y las
competencias clave evaluadas.

Momentos clave de la - Octubre: fecha para completar el formulario sobre la evaluación inicial del
ejecución/Responsables
alumnado. / Responsables: Profesorado y tutores/as.
- Segundo trimestre: fecha para entregar las rúbricas elaboradas por los
Departamentos didácticos./ Responsables: Jefes/as de Departamento
Momentos clave en la - Octubre: actas de ETCP donde se aborda la evaluación inicial. /
evaluación/Responsables
Responsable: Jefatura de FEIE
- Segundo trimestre: análisis de las rúbricas confeccionadas por los
Departamentos didácticos./ Responsable: Jefatura de FEIE
Seguimiento

Realización de un acta anual por los Departamentos didácticos en el que se
recojan, de forma sistemática, los instrumentos de evaluación empleados en
la evaluación inicial.

Indicadores de Calidad

- Conseguido: El 80% de los Departamentos didácticos elaboran la rúbrica.
- En Proceso: Menos del 50% de los Departamentos didácticos elaboran la
rúbrica.
- No conseguido: El 0% de los Departamentos didácticos elaboran la rúbrica.
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Propuesta de Mejora Nº 4

Mejorar el clima de convivencia en el centro

Justificación

Los resultados de los indicadores homologados del Centro en el ámbito de
convivencia son positivos. No obstante, existe un grupo determinado de
alumnos, perteneciente a zonas conflictivas de la localidad, que presenta
problemas de conducta y no muestra interés por aprender. Es imprescindible
seguir trabajando con estos alumnos, ofreciéndoles una educación motivadora
e integradora en un clima de convivencia adecuado y pacífico.
1. Facilitar la prevención, tratamiento y resolución de los conflictos que
puedan plantearse en el Centro.
2. Facilitar la mediación del alumnado ayudante en la resolución pacífica de
los conflictos.
3. Disminuir el número de amonestaciones trimestrales.
4. Prevenir al alumnado de los posibles abusos en las redes sociales.
5. Promocionar la cultura de la paz y el respeto de las normas de convivencia
del Centro en favor de un clima educativo basado en la diversidad e igualdad
entre alumnos y alumnas.
1. Prevención de abusos en las redes sociales.
2. Utilización del aula de convivencia como un espacio de reflexión sobre las
actitudes que el alumnado expulsado debe mejorar.
3. Colaboración con entidades sociales locales que poseen experiencia en el
desarrollo de habilidades sociales en adolescentes conflictivos.
4. El alumnado ayudante mediador pondrá en práctica la formación recibida
el curso anterior en la resolución de conflictos que surjan en el Centro.

Objetivos

Ejecución

Momentos clave de la - Durante todo el curso: campaña de prevención de abusos en las redes
ejecución/Responsables
sociales. /Responsables: Departamento de Orientación y Escuela Espacio de
Paz.
- Segundo trimestre: intervención de agentes externos que trabajarán con el
alumnado elegido por su comportamiento disruptivo. /Responsable: Dirección
- Durante todo el curso: Programa de mediación llevado a cabo por el
alumnado ayudante. Responsable: Departamento de Orientación.
Momentos clave de la - Final trimestral: al final de cada trimestre se procede al recuento de las
evaluación/Responsables
amonestaciones producidas. Responsable: Jefatura de Estudios
- Final trimestral: informes del aula de convivencia sobre el trabajo realizado
con el alumnado expulsado. /Responsables: Jefatura de Estudios
- Final trimestral: registro de los conflictos resueltos por el alumnado
ayudante./ Responsables: Jefatura de Estudios
- Junio: encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado sobre el
clima de convivencia del Centro. /Responsables: Jefatura de FEIE
Seguimiento
- Estadísticas de amonestaciones
- Informes del aula de convivencia sobre el trabajo llevado a cabo con el
alumnado expulsado.
- Registro de los conflictos resueltos por el alumnado ayudante.
- Encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado sobre el clima de
convivencia del Centro.
Indicadores de Calidad
- Conseguido: reducción del 5% del número de amonestaciones trimestrales.
- En proceso: reducción intermitente del número de amonestaciones
trimestrales.
- No conseguido: no se ha producido ninguna reducción en el número de
amonestaciones trimestrales.
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Propuesta de Mejora Nº 5

Mejorar el diálogo y la participación de las familias en el Centro

Justificación

El papel de las familias y los profesores en la educación de los alumnos son
complementarios y esenciales para una formación completa, tanto académica
como cultural, emocional y social. Es una minoría de familias las que asisten
a las actividades que propone el Centro y se hace necesaria una mayor
participación e implicación de estas.

Objetivos

1. Fomentar el uso de las utilidades de Séneca para la comunicación con las
familias a través de PASEN.
2. Conseguir que las familias de nuestros alumnos/as participen de manera
activa en la vida del centro.
3. Animar a la asistencia a los encuentros y actividades complementarias y
extraescolares que se celebren.

Ejecución

1. Escuela de formación de padres: Formación sobre la plataforma digital
PASEN
2. Invitación a las familias a las diversas actividades que organiza el Centro:
- Actividades complementarias: Día de Andalucía. Carrera solidaria.
- Actividades extraescolares: Observación nocturna de la naturaleza.
Momentos clave en la - Noviembre: formación en el Centro sobre el uso de la plataforma PASEN a
ejecución/Responsables
las familias. /Responsable: Coordinador PRODIG
- Segundo trimestre: celebración del Día de Andalucía. Carrera solidaria.
Responsables: Todo el profesorado
- Tercer trimestre: observación nocturna de la naturaleza./ Responsable:
Departamento de Física y Química
Momentos clave en la - Junio: encuestas anuales de satisfacción a las familias. / Responsable:
evaluación/Responsables
Jefatura de FEIE
- Junio: valoración de la participación de las familias en las actividades
organizadas por el Centro./Responsable: Jefatura de Actividades
Complementarias y Extraescolares
Seguimiento

Actas de las jefaturas de FEIE, Actividades Complementarias y
Extraescolares

Indicadores de calidad

- Conseguido: incremento del 10% de las familias que asisten a la formación
en el Centro y a las actividades complementarias y extraescolares.
- En Proceso: participación del 1%-10% de las familias que asisten a la
formación en el Centro y a las actividades complementarias y extraescolares.
- No Conseguido: ninguna familia asiste a la formación en el Centro, ni a las
actividades complementarias y extraescolares.
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