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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Tras los resultados mostrados en los indicadores homologados de los últimos 
cursos, se demuestra que nuestra atención a la diversidad puede mejorar en lo 
que respecta a la evaluación de las adaptaciones curriculares. Esta propuesta 
se basa en mejorar los índices de aprobados de los alumnos con ACIS de 
todas las áreas involucradas.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

El profesor de PT, el tutor/a del alumno/a y la familia del mismo 
mantendrán trimestralmente una reunión para tratar tanto el desarrollo 
del currículo del alumno, su integración en el grupo-clase, sus avances  
académicos y sus dificultades de aprendizaje.

De esta reunión se levantará acta en la que se registren todos los temas 
tratados y compromisos adoptados por ambas partes para contribuir a la 
mejoría de los resultados académicos del alumno/a.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Entregar en Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación actas 
recogidas de todas las reuniones.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 1

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Aumento del alumnado que promociona con ACIS a través de un seguimiento 
claro y establecido del trabajo llevado a cabo con el profesor de PT, el 
profesor/es  específico/s  de la/s materia/s que corresponda y la familia del 
alumno.
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

NOVIEMBRE: elaboración el acta de reuniones / 
familias / PT / tutor

Jefatura de estudios y 
dpto. de orientación

NOVIEMBRE: reunión de partida entre 
profesores implicados, profesor de PT y 
orientadora, para abordar estrategias y 
preparación de las entrevistas con las familias. 
Entrega de actas a los tutores.

Tutor/a del alumno.

Dos semanas antes de la finalización de cada 
trimestre: reuniones familias + tutor y recogida 
en actas de acuerdos y compromisos.

Profesor de PT.

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

NOVIEMBRE: entregar a Jefatura de Estudios. Jefatura de Estudios

Semana antes de la finalización del trimestre: 
entrega a Jefatura de Estudios y dpto. de 
Orientación actas de las reuniones mantenidas

Jefatura de estudios y 
dpto. de orientación

INDICADORES DE CALIDAD

Porcentaje de tutores con alumnos con ACIS que entregan en Jefatura de 
Estudios al finalizar cada trimestre un acta por cada reunión mantenida con la 
familia del alumno y el profesor de PT. 

Mejora de resultados en la evaluación de las áreas con ACIS.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 1
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Tras los resultados mostrados en los indicadores homologados de los últimos 
cursos, se demuestra que nuestra atención a la diversidad puede mejorar en lo 
que respecta a la evaluación de las adaptaciones curriculares. Esta propuesta 
incide en la necesaria mejora del proceso de evaluación que lleva a cabo el 
profesorado a lo largo de los trimestres.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

El profesor de PT y todo el profesorado implicado en la ACIS del alumno, 
tendrán una sesión de evaluación previa a la evaluación ordinaria del 
grupo clase al que pertenezca dicho alumno/a.

Elaboración de las actas de dichas sesiones de evaluación.

Entrega de dichas actas a los tutores del alumno/a para posterior reunión con 
las familias.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Entregar en Jefatura de Estudios de las actas de las sesiones de evaluación 
recogiendo los acuerdos tomados y las propuestas de mejora acordadas para 
el siguiente trimestre.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 2

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Evaluación, seguimiento y evolución de las ACIS en una sesión previa e 
independiente a la sesión de evaluación del grupo clase llevando a cabo una 
verdadera reflexión de la evolución del alumno/a en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Detección de errores, potenciando logros y proponiendo mejoras 
al proceso.
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Al finalizar cada trimestre y antes de las 
sesiones de evaluación ordinaria

Profesor de PT, profesorado 
con alumnos con ACIS,  y 
orientador

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Última semana de cada trimestre: entrega a 
Jefatura de Estudios y a los tutores el acta de 
evaluación de los alumnos implicados.

Jefatura de Estudios

INDICADORES DE CALIDAD

Realización de un acta por trimestre correspondiente a cada sesión obligatoria 
de evaluación trimestral y ordinaria final.

Mejora de resultados en la evaluación de las áreas con ACIS.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 2
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En los últimos cursos no solo los indicadores homologados muestran un 
incremento del los partes de amonestación del  alumnado que repite 
conductas disruptivas, sino que también el profesorado ha mostrado en sus 
reuniones de trabajo la necesidad de revisar el Plan de convivencia para 
adecuarlo al tratamiento de esta diversidad. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Una vez al trimestre y desde el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica se revisarán los diferentes epígrafes del Plan de Convivencia.

Desde ETCP se lanzarán a todo el claustro de profesores plantillas de análisis y 
revisión de los epígrafes del Plan de Convivencia.

Elaboración de dicha plantilla de revisión y recogida de información de todos el 
claustro y comunidad educativa.

Análisis en ETCP de las plantillas recogidas por los Jefes de Área. 

Modificación y aprobación , si fuera necesario, del Plan de Convivencia.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Un acta trimestral de ETCP donde se detalle la revisión del Plan de 
Convivencia.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 3

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Revisión, análisis y reelaboración, si fuese necesario, del Plan de Convivencia 
con la finalidad de llevar a cabo una reflexión pausada y en profundidad de 
dicho documento y conseguir una mejoría en las conductas disruptivas del 
alumnado.
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MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Diciembre, finales de marzo y finales de mayo 
para la emisión de las actas de ETCP Secretario del ETCP.

Análisis del Plan de Convivencia
Profesorado del centro a 
nivel particular y de 
departamento. 

Modificaciones del Plan de Convivencia y 
elaboración y entrega a los Jefes de dpto. de la 
plantilla de análisis de los epígrafes del Plan de 
Convivencia susceptibles de mejora.

Miembros de ETCP.

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Penúltima sesión de ETCP mantenida en cada 
trimestre Jefatura del dpto. FEIE.

INDICADORES DE CALIDAD

Realización de un acta por trimestre donde quede constancia de la revisión y 
el análisis realizado sobre el Plan de Convivencia.

Aprobación, si procede, de las modificaciones del Plan de Convivencia en 
Claustro y Consejo Escolar.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 3
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Los indicadores homologados muestran un incremento del los partes de 
amonestación de los estudiantes que repiten conductas disruptivas, siendo ese 
menos del 8% del alumnado del centro quien más requiere de nuestras 
medidas de atención. Al mismo tiempo, coincide con alumnado proclive al 
absentismo y con familias que abandonan el proceso educativo dejándolo en 
manos del centro escolar.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Elaboración de un control de comportamiento diario en la que al alumno 
reincidente en conductas disruptivas se le analiza su trabajo en clase y su 
conducta. 

Evaluación de dicho control de seguimiento y decisión de si el alumno podrá 
asistir al Taller de Efemérides como alternativa a las clases de refuerzo de 
materias instrumentales y libre disposición.

Elaboración de un listado de efemérides relacionadas con la educación en 
valores y transversal y descripción del proyecto que se realizará en cada una 
de ellos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Registro semanal del número de partes de incidencias de los alumnos 
disruptivos por parte del tutor/a.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 4

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Llevar a cabo un”Taller de Efemérides” en el que se trabajan contenidos 
propios de cada fecha señalada en la que los alumnos reincidentes en 
conductas disruptivas y proclives al absentismo puedan trabajar con 
metodologías más motivadoras que les ayuden a re-incorporarse al trabajo de 
las clases tradicionales.

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

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE: elaboración del listado de 
efemérides y producto final del proyecto que se 
les va a requerir al alumnado participante.

Coordinadora del Proyecto 
Escuela como espacio de 
Paz.

Al menos 2 horas semanales durante el curso 
escolar coincidentes con la efeméride a celebrar 
y extraídas de las horas lectivas de Libre 
Disposición y Refuerzo de Materias 
Instrumentales.

Profesorado del centro, 
profesorado de guardia y 
equipo directivo.

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

Trimestralmente se realiza un análisis de la 
convivencia. Jefatura de Estudios.

INDICADORES DE CALIDAD

Disminución de los partes de amonestación en general y de los alumnos 
reincidentes en conductas disruptivas en particular.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 4
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En la necesaria actualización que el profesorado hace de su práctica docente 
adecuándola a la evaluación de los estándares de aprendizaje como unidad 
mínima de calificación, se torna imprescindible el trabajo en equipo para 
compartir herramientas y recursos que puedan ser útiles para adaptar la 
metodología al trabajo por competencias clave. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Cada departamento didáctico elaborará un apartado dentro de su 
programación didáctica donde quede reflejadas las relaciones entre 
estándares de aprendizaje, bloques de contenidos y competencias clave.

Cada departamento didáctico pondera los diferentes estándares con las 
herramientas que considere adecuadas para adaptar la evaluación a las 
propuestas metodológicas insertas en cada programación.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Entregar en Dirección el documento de concreción, integración y vinculación 
de estándares de aprendizaje con bloques de contenidos y competencias 
clave.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 5

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con la 
concreción, integración y vinculación de los contenidos con estándares de 
aprendizaje y competencias clave, consiguiendo que todos los departamentos 
didácticos la incluyan de manera clara y precisa en sus programaciones y de 
esa forma, aunar criterios y fomentar el trabajo en equipo entre el claustro del 
centro, que redundará de manera positiva en el trabajo en el aula.

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

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE: concreción, integración y 
vinculación de los contenidos con estándares de 
aprendizaje, bloques de contenidos y competencias clave 
entre los miembros de un mismo departamento didáctico.

ETCP y jefes de 
departamentos 
didácticos.

NOVIEMBRE: entrega de las programaciones didácticas en 
Jefatura de Estudios. 

Jefes de 
departamento y 
equipo directivo.

DURANTE TODO EL CURSO: trabajo y constatación en el 
aula de la eficacia en la elaboración de este documento 
para facilitar el proceso de calificación del alumnado.

Profesorado en 
general

TRAS LA FINALIZACIÓN DE CADA EVALAUCIÓN: análisis 
por departamentos de las dificultades encontradas y las 
posibles propuestas de mejora para el siguiente trimestre.

Jefes de 
departamento.

MOMENTOS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

NOVIEMBRE: entrega de las programaciones didácticas y 
supervisión de las mismas por el equipo directivo, con 
especial control del apartado de calificación y vinculación 
de elementos. 

Equipo directivo

TRAS LA FINALIZACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: actas de 
los diferentes departamentos donde queda reflejado el 
análisis del trabajo realizado en relación a la modificación 
de la programación.

Jefes de 
departamento.

INDICADORES DE CALIDAD

Porcentaje de programaciones didácticas que incluyen la concreción, integración 
y vinculación de contenidos con estándares de aprendizaje y competencias clave.

Porcentaje de actas de departamento que, tras la evalaución, hacen referencia a 
la reflexión de los resultados académicos en base a esta modificación de las 
programaciones. 

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 5
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En la necesaria actualización que el profesorado hace de su práctica docente 
adecuándola a la evaluación de los estándares de aprendizaje como unidad mínima 
de calificación, se torna imprescindible el trabajo en equipo para compartir 
herramientas y recursos que puedan ser útiles para adaptar la metodología al 
trabajo por competencias clave. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA -PASOS A SEGUIR

Desde ETCP se recogerán propuestas de actividades diversas y metodologías de 
trabajo en el aula del profesorado  de distintas áreas (con estándares de 
aprendizaje afines).

Análisis de las propuestas de actividades diversas y nuevas metodologías en el aula.

Elaboración en ETCP y FEIE  de un documento que recoja dichas actividades 
relacionándolas con los estándares que queremos evaluar.

Creación de un banco de actividades útil para la práctica docente en relación a la 
calificación de estándares.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Actas de ETCP donde queden recogidas las actuaciones que se están llevando a cabo 
en este apartado.

Documento definitivo en el que se recogen las propuestas metodológicas de trabajo 
en el aula relacionadas con los estándares que se quieren evaluar.

Encuesta al final de curso donde se evalúa la eficacia de este banco de recursos.

IES FUENTE ÁLAMO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 6

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Elaboración de documentos que recojan nuevas metodologías de trabajo en el aula, 
que permitan y faciliten la evaluación de determinados estándares de aprendizaje 
encaminados a saber trabajar en equipo, dar opiniones de diferentes temas, 
interpretar textos, gráficas y tablas, buscar y seleccionar información, relacionar lo 
aprendido con situaciones de la vida cotidiana, utilizar diferentes fuentes de 
información, diseñar pequeños trabajos, etc, para conseguir un clima de trabajo más 
motivador y participativo en consonancia con la evaluación del alumnado por 
competencias clave.

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

DICIEMBRE: acta de ETCP donde se recoja la puesta en 
marcha de la elaboración del documento. Secretario de ETCP

ENERO/ABRIL: al menos un acta mensual de ETCP donde 
se recoge el trabajo en relación a la elaboración del dicho 
documento. 

Secretario de ETCP

MAYO: obtención del banco de recursos o documento final. Dirección

JUNIO:  encuestas al profesorado para evaluar el 
documento elaborado y su eficacia en la práctica docente. Jefatura de FEIE.

MOMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES

DICIEMBRE: primera reunión de ETCP donde se informa a 
los departamentos de la tarea a realizar. ETCP

ENERO: recogida de las propuestas de los diferentes 
departamentos y comienzo en la elaboración del banco de 
recursos.

Jefes de 
departamento.

SEGUNDO TRIMESTRE: reuniones de ETCP donde se 
trabaja sobre la idoneidad del banco de recursos y se 
comienza a evaluar las propuestas presentadas.

Jefes de Área y 
jefaturas de 
departamento.

MAYO: obtención del documento final banco de recursos 
con nuevas metodologías en el aula en relación a ciertos 
estándares de aprendizaje.

FEIE

INDICADORES DE CALIDAD

Obtención del documento banco de recursos metodológicos donde aparecen 
propuestas de trabajo en el aula que pueden ser incorporadas en las 
programaciones didácticas y en la programación de aula.

Encuesta de satisfacción al profesorado y comunidad educativa sobre la 
idoneidad de usar estas propuestas metodológicas para reforzar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado.

IES FUENTE ÁLAMO 

Propuesta De Mejora 6


