
OBJETIVO 1: Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la integración del uso de las TICs, dotando al 
Centro de la infraestructura necesaria y despertando en el profesorado y alumnado el interés por el uso y disfrute de las nuevas 
tecnologías como herramienta cotidiana. 

Actuaciones Responsables 
 

Recursos Calendario Indicadores 

1. Actualizar todos los 
recursos TIC del Centro, 
estableciendo un sistema 
de mantenimiento 
periódico. 
 

Dirección 
Secretaría 
Coordinador TIC 
Técnicos externos 

Modelo de recogida de 
información y estado de 
recursos. 
Contratación empresa de 
mantenimiento. 

Curso 1 
Primer trimestre 

Reducir las incidencias 
técnicas al 95 %. 
Se ha Dotado al Centro de 
las tecnologías necesarias.  

2. Realizar una 
secuenciación 
metodológica por etapas 
y ciclos asegurando la 
mejora de los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Coordinador TIC 
ETCP 
Equipos de Ciclos. 

Sesiones de trabajo. 
Plan de actuación TIC. 
Cursos de formación. 

Curso 1 
Revisión todo los cursos 
 

Creación del documento 
secuenciación de los 
aprendizajes 
Grado de implicación del 
Claustro. 
Formación del 
profesorado. 

3. Establecer en  las 
programaciones de aula 
la enseñanza de las Tic, 
su puesta en marcha, así 
como la evaluación de 
los resultados 
alcanzados. 
 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Claustro de Profesores 

Sesiones de trabajo. 
Programaciones 
didácticas. 
Evaluación diagnóstica, 
formativa y final 

Todos los Cursos 
 

Mejora de los resultados 
de los alumnos en este 
ámbito. 
Integración de las TIC en 
las unidades didácticas 
Grado de utilización de los 
recursos TIC. 

4. Aprovechar las TIC 
para conseguir un mayor 
acercamiento del centro 
escolar a las familias. 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Coordinador TIC 
 

Difusión de los 
documentos del Centro 
Herramientas digitales 
como medio de 

Todos los cursos Que el 90 % de los padres 
utilicen IPasen. 
Publicaciones en la página 
web del Centro. 
 



comunicación  con las 
familias. 

OBJETIVO 2: Establecer un banco de recursos y un plan de trabajo común que permita el funcionamiento en todo el Centro del PLC, 
teniendo como principal objetivo el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Establecer un 
proyecto lingüístico de 
Centro, integrando la 
enseñanza bilingüe. 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Comisión PLC 
Claustro de Profesores 

Establecimiento de los 
objetivos primordiales. 
El tratamiento reglado en 
las distintas áreas. 
 
 

Curso 1 Elaboración de un PLC 
adecuado para nuestro 
centro. 
Grado de aceptación e 
implicación del 
profesorado. 

2. Construir una línea 
metodológica común en 
todas las etapas y ciclos. 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Comisión PLC 
Claustro de Profesores 

Sesiones de evaluación y 
reflexión prácticas 
docentes. 
Formación del 
profesorado. 
Elección de tareas y líneas 
de trabajo. 
Radio Escolar. 

Todos los cursos En un 80% del 
profesorado cumplan los 
compromisos educativos 
acordados. 
Creación de un plan de 
actuación anual con 
cronograma de desarrollo 
Funcionamiento de la 
Radio escolar. 

3. Establecer  
instrumentos e 
indicadores de 
evaluación vinculados 
con la puesta en marcha 
del PLC en sus 
diferentes aspectos 
(rendimientos del 
alumnado, viabilidad del 
plan, propuestas de 
mejora…). 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
Comisión PLC 
Claustro de Profesores 

Análisis de las  
dificultades, 
oportunidades, fortalezas 
y debilidades 
Evaluación: revisión de 
objetivos e indicadores de 
evaluación. 
Plan de Actuación anual 
con cronograma de 
desarrollo. 
Elección de tareas y líneas 
de trabajo. 

Todos los cursos Evaluación anual de los 
objetivos, actividades y 
logros alcanzados. 
Elaboración de un plan de 
mejora del PLC con 
actuaciones concretas. 
Mejora de los resultados 
académicos en el área de 
lengua castellana  e inglés 
de los diferentes niveles y 
ciclos. 



4. Creación de un banco 
de recursos. 

Comisión PLC 
Coordinadores de Ciclo 

Recopilación de los 
recursos elaborados 

Todos los cursos Preparación de un banco 
de recursos por niveles  

 
 

OBJETIVO 3: Impulsar la acción educativa tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevar a cabo la orientación 
educativa, así como la prevención y detección precoz de las dificultades de aprendizaje. 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Revisar el plan de 
acción tutorial y añadir 
propuestas de mejora en 
línea con una mayor 
implicación de las 
familias.  
 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
ETCP  
Claustro de Profesores 

Sesiones de trabajo.  
Documentos del centro 
para el estudio y el 
análisis. 
 
 

Curso 1 Garantía del desarrollo de 
la función tutorial. 
Provisión de medios para 
la orientación del 
alumnado y sus familias. 

2. Establecer un 
protocolo de reuniones 
con las familias y 
alumnos, implantando 
diferentes canales de 
comunicación. 
 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
ETCP  
 

Plan de comunicación 
externa. 

Todos los cursos Establecimiento de un 
plan de actuación. 
 

3. Atender a las 
necesidades de los 
alumnos, llevando a cabo 
la prevención y detección 
precoz de las dificultades 
de los alumnos. 

Dirección  
Jefatura de Estudios 
ETCP  
Equipo de Orientación 

Herramientas para la 
detección precoz. 
Sesiones informativas del 
Equipo de orientación. 
Trabajos individualizados. 

Todos los cursos Atención temprana de las 
necesidades del alumnado. 
Aumento de la eficacia de 
los programas de refuerzo 
y adaptaciones 
curriculares. 
Mejora de resultados del 
alumnado que recibe 
apoyos. 
 



 
 
 

OBJETIVO 4: Revisión y actualización  del Plan de Centro: proyecto educativo, proyecto de gestión y reglamento de organización y 
funcionamiento, asegurando su conocimiento por parte de la comunidad educativa. 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Revisión y 
modificación del plan de 
Centro, priorizando los 
aspectos metodológicos.  
 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Modificaciones y 
actualizaciones de los 
documentos existentes en 
el Centro y difusión de los 
mismos en la Comunidad 
Educativa 

Curso 1 y 2 Que los documentos sean 
operativos y 
consensuados. 
Conocimiento por parte de 
toda la comunidad 
educativa. 

2. Elaborar y difundir 
un procedimiento para 
transmitir al 
profesorado de nueva 
incorporación y a las 
familias las puestas en 
prácticas de los acuerdos 
adoptados en el Centro. 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Modelo de recogida de los 
acuerdos adoptados 

Todos los cursos Elaboración y puesta en 
marcha de un Plan de 
acogida al profesorado 
nuevo y a las familias que 
escolarizan a sus hijos por 
primera vez en el Centro 
 
 

 
 

OBJETIVO 5: Rendir cuentas sobre el grado del desempeño de la actividad de la Dirección a la Comunidad Educativa 
Actuaciones 

 
Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Incluir en la memoria 
de autoevaluación del 
Centro indicadores para 
evaluar el desempeño de 
la dirección. 

Dirección  
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Informe de dirección. 
Indicadores. 
Proyecto Educativo. 
 

Todos los cursos Se han incluido en la 
autoevaluación 
indicadores para la evaluar 
el desempeño de dirección 
 
 



2. Evaluación del 
proyecto de Dirección. 
 

Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Autoevaluación. 
Proyecto de dirección. 

Todos los cursos Análisis anual del Consejo 
Escolar del plan de 
actuación del proyecto de 
Dirección. 

OBJETIVO 6: Impulsar la participación activa de toda la comunidad educativa. 
 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Examinar el plan de 
acción tutorial con el 
objetivo de buscar 
mayor implicación de la 
comunidad educativa. 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Estudio y análisis de los 
documentos del Centro. 
Importancia de la 
participación activa en la 
vida escolar de sus hijos. 
Plan de apertura. 
Radio Escolar. 
 

Curso 1 Aumentar en un 70% la 
asistencia a las tutorías, 
reuniones iniciales y de 
trimestre realizadas por el 
tutor/a. 

2. Establecer un plan de 
comunicación externa 
con el objetivo de 
acercar al  a todas las 
instituciones de la 
localidad. 
 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
 

Fomento del uso de las 
herramientas digitales. 
Radio Escolar. 
Página web. 
Blogs. 

Todos los cursos Grado de participación  y 
resultado de las 
actividades propuestas. 
Eficacia de las 
actuaciones. 

3. Utilizar el compromiso 
educativo como medio 
para acercar al centro a 
aquellas familias poco 
colaboradoras o 
comprometidas. 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
Tutores  
Equipo de orientación 

Compromisos escritos Todos los cursos Que en un 90% se 
cumplan los compromisos 
educativos y de 
convivencia establecidos 
por el centro. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

OBJETIVO 7: Fomentar el plan de Convivencia como medida de prevención de conflictos, consolidando el buen clima y la buena 
convivencia en el Centro. 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Aplicar el plan de 
convivencia del Centro y 
hacer cumplir las 
atribuciones de cada una 
de los/as responsables de 
su aplicación.  

Dirección 
Jefatura de estudios  
Tutores  
Equipo de orientación 

Revisar anualmente las 
normas de convivencia del 
Centro y de las aulas. 

Todos los cursos Disminución de las 
conductas leves y graves 
perjudiciales para la 
convivencia. 
Conocimiento por parte 
del profesorado del plan 
de convivencia. 
Se cumplan los 
compromisos educativos y 
de convivencia 
establecidos por el centro. 
 

2. Fomentar la 
prevención de conflicto y 
la resolución pacífica y 
positiva de los mismos. 
 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
Coordinador Escuela 
Espacio de Paz 
Equipo de Orientación 
 

Control de las emociones.  
Talleres en el aula. 
Compromisos educativos 
de convivencia. 
Tutorías con el alumnado. 

Todos los cursos Llevar a la práctica la 
creación de normas 
realizadas entre todo el 
alumnado. 

3. Potenciar acciones 
formativas para la 
mejora de la mediación y 
resolución de conflictos 
para todos los miembros 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
Equipo de Orientación 
Centro de Formación 

Proyecto de formación. Todos los cursos Participación de la 
comunidad educativa en 
charlas de resolución de 
conflictos. 



de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 

OBJETIVO 8: Potenciar el trabajo en equipo para el mejor desarrollo de la actividad docente. 
 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Mejorar el 
funcionamiento de 
nuestra organización, 
asegurando la coherencia 
en la distribución de las 
tareas, la eficacia en la 
toma de decisiones y 
gestionando mejor el 
tiempo. 
 

Equipo Directivo 
Claustro de Profesores 
 

Claridad de las funciones 
y distribución de tareas de 
cada órgano. 
Estudio de las 
características de los 
diferentes tipos de 
reuniones. 
 
 

Todos los cursos Elaboración de las actas. 
Establecimiento de 
criterios para la 
distribución de las tareas. 
Cuestionarios de 
satisfacción. 
 

2. Definir un plan de 
reuniones mensual de los 
diferentes equipos de 
coordinación del centro. 
 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 

Plan de reuniones. 
  

Todos los cursos  Realización y puesta en 
marcha del plan mensual 
de reuniones. 
 

3. Establecer los procesos 
de coordinación docente 
como factor de mejora 
de Centro. 
 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 

Reuniones de ciclo y 
niveles. 
Reuniones de los 
comisiones de los 
diferentes programas del 
centro. 
 

Todos los cursos Elaboración de un 
documento consensuado 
que recoja los acuerdos 
metodológicos de ciclos, 
interciclos y etapas. 



4. Evaluación 
de la coordinación de 
todos los departamentos 
del centro mediante la 
elaboración de una 
memoria final. 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 

 Sesiones de trabajo Todos los cursos Elaboración de memoria 
final como punto de 
partida para el año 
siguiente 
Grado de satisfacción de 
las reuniones. 

 
OBJETIVO 9: Realizar una evaluación interna del centro participando activamente toda la comunidad educativa. Utilizándolo como 
mecanismo de mejora. 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Impulsar el buen 
desarrollo de las 
evaluaciones internas del 
Centro. 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 

Sesiones de trabajo 
Autoevaluación del 
Centro. 
Normativa. 
Intercambio de buenas 
prácticas. 

Todos los cursos Impulso de la evaluación 
interna y externas para 
disponer de datos y 
evidencias sobre los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como 
sobre la organización y 
funcionamiento del centro. 
 

2. Establecer un plan de 
mejora continuo, 
partiendo del análisis de 
resultado de los alumnos 
a través de los distintos 
recursos: evaluaciones, 
resultados externos, 
evolución de los 
resultados en los últimos 
cursos. 
 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 
 

Sesiones de trabajo. 
Documentos teóricos y 
prácticos para el estudio 
del análisis de los 
resultados. 
 
 

Todos los cursos Utilización de los datos 
obtenidos en las 
evaluaciones internas y 
externas para promover la 
mejora de los ámbitos 
curricular y organizativo. 
 

3. Utilizar las 
evaluaciones externas, 

Dirección 
Jefatura de Estudios  

Sesiones de trabajo. 
Autoevaluación. 

Todos los cursos Asegurar la influencia de 
la mejora de los ámbitos 



para una evaluación más 
descriptiva y formativa, 
que permita reajustes y 
mejoras. 

ETCP 
Claustro de Profesores 

AGAEVE. 
 

curricular y organizativo 
en la optimización de la 
respuesta educativa al 
alumnado 

 
 

OBJETIVO 10: Mejorar los resultados educativos del alumnado. 
 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario Indicadores 

1. Analizar los resultados 
cada evaluación, 
estableciendo un plan de 
mejora trimestral.  

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 
Consejo Escolar 

Sesiones de evaluación 
Actas de evaluación. 
Indicadores 
Propuestas de mejora de 
los resultados como punto 
partida para el siguiente 
trimestre. 

Todos los cursos Conclusiones relevantes 
del análisis de resultados a 
partir de la evaluación 
interna y externa y de la 
comparación con los 
resultados de varios cursos 
anteriores. 
Propuestas de mejora, 
desarrollo y revisión de las 
mismas. 
 

2. Atender las 
necesidades educativa 
del alumnado con el fin 
de detectar de modo 
precoz las dificultades de 
aprendizaje y atenderlas 
según su necesidad 

Dirección 
Jefatura de Estudios  
ETCP 
Claustro de Profesores 
Equipo de Orientación 

Sesiones formativas del 
equipo de orientación. 
Registro y evaluaciones 
trimestrales de los 
programas para alumnos 
repetidores, con 
asignaturas suspendas y  
refuerzos educativos.  

Todos los cursos Impulso de 
procedimientos para 
garantizar la respuesta 
educativa más adecuada a 
cada alumno y alumna, 
tanto a quienes se 
encuentran en situación de 
dificultad como de 
excelencia. 
Pruebas diagnósticas. 

 



 
 


