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Propuestas 
de mejora

ÍNDICE

IES FUENTE ALAMO 
CURSO 2018 / 2019

Mejorar los resultados en el 
alumnado de PMAR a través 
del aumento en la 
diversidad de metodologías

PROPUESTA 1  
PÁGINA 3

Mejora de las relaciones 
Centro-Familias a través de 
la plataforma PASEN, así 
como mejorar las 
metodologías TICs 
enseñanza-aprendizaje

PROPUESTA 2  
PÁGINA 5

Utilizar instrumentos de 
evaluación más variados 
para detectar el punto de 
partida de nuestro 
alumnado

PROPUESTA 3 
PÁGINA 7

Plan de acogida al nuevo 
profesorado del centro con  
tutorización desde el equipo 
directivo

PROPUESTA 4 
PÁGINA 9

 Aumentar la participación 
las familias de nuestros 
alumnos en la vida del 
centro, fomentando el 
diálogo con el profesorado

PROPUESTA 5 
PÁGINA 11

Mejorar el clima de 
convivencia en el Centro 
con ayuda de un equipo 
mediador.

PROPUESTA 6 
PÁGINA 13
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Tras los resultados mostrados en los indicadores homologados de los últimos 
cursos, los índices de materias superadas y alumnado que promociona de los 
Programas para la  Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento podrían mejorar 
sensiblemente.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Cambio en metodologías de trabajo en el aula, aumentando la motivación 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje diaria para conseguir que el 
alumnado se interese más por la materia 

Aumento en el número de instrumentos de evaluación para facilitarles el 
aprendizaje y la motivación hacia el estudio.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Actas de ETCP donde se analiza la diversidad de instrumentos de evaluación

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 1

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Mejorar los resultados de evaluación del alumnado de PMAR. Aumentar el 
número de alumnos que promocionan al curso siguiente respecto al curso 
académico anterior. Aumento en la diversidad de metodologías de trabajo en 
el aula y en la diversidad de instrumentos de evaluación.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE: resultados de la primera evaluación 
en el programa PMAR. Equipo educativo de PMAR

MARZO: resultados de la segunda evaluación en 
el programa PMAR. Equipo educativo de PMAR

JUNIO: evaluación ordinaria Equipo educativo de PMAR

SEPTIEMBRE: evaluación extraordinaria Equipo educativo de PMAR

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

JULIO: indicadores homologados Jefatura de FEIE

SEPTIEMBRE: indicadores homologados Jefatura de FEIE

INDICADORES DE CALIDAD

Aumento del porcentaje de alumnado de PMAR que promociona al curso 
siguiente.

Aumento de las metodologías de trabajo en el aula y de instrumentos de 
evaluación.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 1
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Para poder trabajar en el cuaderno ISéneca y para la mejora de las 
comunicaciones Centro - familias a través de la plataforma PASEN,así como 
mejorar las metodologías de trabajo en el aula se hace necesario profundizar 
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mejora de la 
competencia digital del alumnado y del profesorado.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Desarrollo de las competencias digitales docentes gracias a la formación 
en centros del programa PRODIG.

Ayuda y asesoramiento en el uso de la plataforma PASEN para las familias. 

Aumento del trabajo del alumnado en la competencia digital desde la mayoría 
de las áreas.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

El coordinador TIC y PRODIG,  a través del trabajo de formación del 
profesorado y el análisis de diagnóstico de la competencia digital de la 
comunidad educativa, propone y revisa los objetivos planteados.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 2

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Uso del cuaderno de clase en Seneca mediante el módulo currículo por 
competencias. Comunicación del profesorado con las familias usando el 
traslado de las actividades evaluables. Integración real de las TICs y la 
competencia digital en la metodología y evaluación del alumnado.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

NOVIEMBRE: jornadas formativas para el 
coordinador TIC y análisis de la realidad “digital” 
del centro.

Coordinador TIC

DICIEMBRE: formación específica de centro

Profesorado del centro 
adscrito a formación y la 
colaboración del CEP Priego 
Montilla

JUNIO: final de la formación inicial y traslado de 
propuestas de trabajo para la incorporación a 
ETCP y claustro

Claustro de profesorado

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE: fecha límite de primera 
comunicación de cada profesor de la materia 
con las familias.

Coordinador TIC

MARZO: fecha límite de segunda comunicación 
de cada profesor de la materia con las familias. Coordinador TIC

JUNIO: recogida de actas del AMPA Jefatura de estudios

INDICADORES DE CALIDAD

Elaboración y puesta en marcha del Proyecto Mínimo Viable para la mejora de 
la competencia digital. Participación al menos del 50% del claustro.

Recogida trimestral de datos de uso de la plataforma PASEN de comunicación 
de actividades evaluables por parte del profesorado.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 2
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

A partir de las últimas pruebas iniciales y del informe de inspección, se vio la 
necesidad de no repetir año tras año las mismas pruebas escritas desde las 
cuales se obtenía una calificación numérica de valoración de las competencias 
iniciales del alumnado que comienza cada curso, lo que consideramos poco 
indicativo de lo que debería ser una evaluación inicial más global.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

A lo largo del curso y desde cada departamento didáctico  se irá 
elaborando un dossier por nivel donde se recojan las diferentes 
propuestas de evaluación inicial.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Un acta trimestral de ETCP donde se detalle la dinámica de trabajo de los 
distintos departamentos en esta propuesta. 

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 3

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Utilizar instrumentos de evaluación más variados para detectar el punto de 
partida del alumnado a principio de curso y de esta manera, poder actuar a 
tiempo adecuando programaciones, reforzando o ampliando contenidos.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE: fecha límite para primer análisis en 
ETCP de propuestas de métodos evaluativos Secretario del ETCP.

JUNIO: fecha límite para la recogida de pruebas 
iniciales en el dossier por departamento Jefes de departamento

JUNIO: entrega de propuestas de evaluación 
inicial al profesorado de centros de primaria 
adscritos

Jefes de departamento

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Recogida de actas de ETCP anteriores a 
diciembre. Dirección

Registro y control de las actividades propuestas 
por los departamentos Dirección

INDICADORES DE CALIDAD

Realización de un acta por trimestre en ETCP donde se analiza las diferentes 
propuestas evaluados por jefaturas de áreas.

Recogida del dossier de todas las propuestas de evaluación para la detección 
del punto de partida de conocimientos del alumnado en su evaluación inicial.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 3
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Se detecta que cada año un porcentaje no menor del profesorado son nuevos 
integrantes del claustro que se incorporan al centro sin conocer las dinámicas 
de trabajo propias del mismo, por lo cual se hace necesario un rápido 
acomodo a dichas dinámicas y también a la organización del centro.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Elaboración de un dossier de documentos básicos de uso en la práctica 
docente del profesorado. 

Realización de una tutorización del nuevo profesorado que corre a cargo del 
equipo directivo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Seguimiento por parte del equipo directivo 

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 4

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Realizar un plan de acogida al nuevo profesorado en el inicio del curso aun no 
lectivo en el que se comparten documentos de trabajo propios del centro, se 
realizan reuniones con el equipo directivo, y se informa de las dinámicas de 
trabajo propias.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

SEPTIEMBRE: realización de reuniones de 
acogida en los primeros días no lectivos del 
curso

Equipo directivo

JULIO: elaboración del dossier de trabajo 
compartido para el profesorado que se incorpora 
al centro

Secretaría del centro

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

JUNIO: recogida de datos en encuestas de 
satisfacción del profesorado sobre el clima de 
convivencia del centro y la organización de 
actividades

Jefatura de FEIE

INDICADORES DE CALIDAD

Aumento de los niveles de satisfacción en encuestas realizadas al profesorado 
del centro al final del curso.

Creación del dossier de documentos básicos en la práctica docente del 
profesorado del centro.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 4
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Tras unos últimos años sin contar con una Asociación de Padres y Madres 
realmente operativa, y con el agravante de que las familias del centro tienen 
complicado interactuar con la comunidad por la dispersión y lejanía de sus 
residencias, se hace imprescindible contar con el apoyo e implicación de este 
sector de la comunidad educativa.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Mantener al menos una reunión trimestral con las familias dándoles 
protagonismo a sus inquietudes y deseos para con el centro.

Invitar a las familias a eventos con actividades complementarias.

Organizar charlas promovidas por el centro que sean de interés para las 
familias (uso de pasen, buen uso de tecnologías en la adolescencia, etc)

CONTROL Y SEGUIMIENTO

El equipo directivo y los tutores promueven temas de reflexión para las 
familias que puedan ser objeto de charlas o encuentros. Dirección organiza los 
encuentros ofreciendo instalaciones y ponentes en horario de tarde.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 5

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Conseguir que las familias de nuestros alumnos/as participen de manera 
activa en la vida del centro, fomentando en primer lugar el diálogo fluido con 
el profesorado y animándoles a asistir a las distintas actividades que se 
acuerde organizar ya sea en horario lectivo o complementario.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

OCTUBRE: reunión general de las familias con el director 
previo al primer encuentro con los tutores de aula. Dirección

OCTUBRE: entrega a las familias de instrucciones para el 
uso del PASEN en sus dispositivos móviles. Coordinador TIC

PRIMER TRIMESTRE: autoformación del profesorado en el 
uso de la plataforma PASEN y el cuaderno de evaluación 
ISENECA

Profesorado en 
general

DURANTE EL CURSO: comunicaciones útiles sobre la 
evolución académica del alumnado compartiendo los 
resultados y objetivos de las actividades evaluables.

Profesorado en 
general

JUNIO:invitación a las familias a eventos de final de curso 
y/o a la Feria de la Ciencia Callejera Dirección

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE y MARZO: recogida de datos sobre las 
comunicaciones familias - profesorados realizadas a través 
de Séneca

Coordinador TIC

JUNIO: balance final de la comunicación con las familias 
con encuestas de satisfacción anuales Jefatura FEIE

INDICADORES DE CALIDAD

Porcentaje de profesorado que habitualmente comparte resultados de evaluación 
con las familias a través de PASEN.

Aumento del grado de satisfacción de las familias en las encuestas realizadas al 
final de curso que tienen que ver con la interacción con el centro educativo

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 5
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Algunos conflictos surgidos entre alumnos/as terminan siendo gestionados desde 
Jefatura de Estudios, Dirección u Orientación cuando podrían resolverse con éxito 
entre el propio alumnado. De esta manera se fomentaría la buena relación entre 
iguales y la transmisión de valores como el respeto, el compañerismo y la 
tolerancia antes opiniones alejadas, teniendo a la empatía como eje vertebrador.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Formación de las personas responsables del equipo de mediación.

Elección del alumnado mediador y formación del mismo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Registro trimestral de las actuaciones dentro del aula de convivencia trabajando 
sobre el control de emociones.

Registro de los partes de incidencia y amonestaciones a partir de la puesta en 
marcha del programa.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 6

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Uso de un equipo mediador o grupo de alumnado ayudante que pueda tratar de 
intervenir en pequeños conflictos de convivencia que puedan surgir en el centro. 
Mejora del clima de convivencia de centro. Talleres de autocontrol emocional 
dirigidos a alumnado disruptivo.

CURSO 2017-2018
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MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

FINAL TRIMESTRE: evaluación del estado de la convivencia 
con registro de actuaciones del equipo mediador

Orientación y 
Jefatura de 
Estudios

Tras la resolución de cada conflicto o después de cada 
intervención, seguimiento del caso para comprobar 
evolución de los alumnos implicados.

Orientación y 
Jefatura de 
Estudios

MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

NOVIEMBRE: plazo para la elección del alumnado mediador Dirección y 
orientación

NOVIEMBRE: formación del equipo mediador y asistencia a 
cursos de formación provinciales Orientación

RESTO DEL CURSO: formación del profesorado y alumnado 
por determinar. Puesta en práctica de mediación en 
conflictos.

Jefatura de 
Estudios

INDICADORES DE CALIDAD

Aumento de satisfacción en encuestas sobre convivencia escolar a alumnado y 
profesorado.

 Registro mensual de los conflictos resueltos desde el equipo de mediación.

 Registro trimestral de las actuaciones dentro de la aula de convivencia 
trabajando sobre el control de emociones.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 6


