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PLAN DE MEJORA CURSO 2020/2021 
 
 

OBJETIVOS 
 
1. Aumentar la diversidad de instrumentos de evaluación en las pruebas iniciales. 

 
2. Incrementar el uso de herramientas digitales para la mejora de la competencia digital del 

profesorado y del alumnado. 
 
3. Creación de un documento unificado sobre plan específico personalizado para el alumnado que 

no promociona de curso. 
 
4. Creación de un documento unificado sobre el programa de refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos (PRANA).  
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Propuesta de Mejora Nº 1 Aumentar la diversidad de instrumentos de evaluación en las pruebas 
iniciales 

Justificación 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. Observación de las observaciones en Séneca de los alumnos/as en torno a 
la 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 
ejecución/Responsables 

- Octubre: fecha para completar observaciones del alumnado en Séneca sobre 
la evaluación inicial. / 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 
evaluación/Responsables 

- Octubre:   actas   de  ETCP   donde   se   aborda  la evaluación  inicial. / 
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 2 Incrementar el uso de herramientas digitales para la mejora de la 
competencia digital del profesorado y del 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. Durante el presente curso el programa PRODIG ha sido 
sustituido por el de Transformación Digital Educativa (TDE).  
    A través de este programa ofrecido por la Consejería de Educación, 
pretendemos convertir nuestro centro en una organización educativa 
digitalmente competente, incorporando medidas de transformación digital 
encaminadas a la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-
aprendizaje y organizativos como de comunicación e información. Todos los 
sectores de la comunidad educativa están implicados. 
     Es necesario seguir profundizando en las múltiples herramientas y 
plataformas digitales educativas. Tanto el profesorado como el alumnado 
deben continuar desarrollando su competencia digital. 
 

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. Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo 
cooperativo y colaborativo tanto entre el profesorado como entre el alumnado. 
5. Realizar una guía de uso del equipamiento tecnológico. 

 
Ejecución  

1. 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 a través del programa IMPULSA a los discentes.  

4. 4.  Realización de una rúbrica para valorar la competencia digital del 
alumnado. 

5. 5.  Utilización de las tecnologías digitales con el alumnado con el uso de 
tablets. 

6. 6. Realización de una guía de uso del equipamiento informático (tablets), 
donde quede reflejado el uso diario del mismo.  

7.  
Momentos clave en la 
ejecución/ Responsables 

   
-  Primer Trimestre: diciembre: formación del alumnado  
-  Segundo Trimestre: formación del profesorado- autoformación  
-  Responsables: Coordinación del programa IMPULSA, Coordinación TDE, 
ETCP y la totalidad del claustro del centro.  
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Seguimiento - Actas de ETCP. 
- Actas de los Departamentos didácticos. 
- Registro diario de uso del equipamiento informático (tablets). 

Indicadores de Calidad 1 - 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. 

Indicadores de Calidad 2 - Conseguido: el 75% del alumnado utiliza la aplicación educativa 
Google Classroom. 
- En proceso: Del 25% al 75% 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  - Conseguido: incremento del 10% en el uso en el aula del 
equipamiento informático del centro (tablets) por parte del alumnado.  
- En Proceso: incremento del 5% en el uso en el aula del equipamiento 
informático del centro (tablets) por parte del alumnado.  
- No Conseguido: incremento menor al 5% en el uso en el aula del 
equipamiento informático del centro (tablets) por parte del alumnado.  
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Propuesta de Mejora Nº 3 Creación de un documento unificado sobre plan específico personalizado 

para el alumnado que no promociona de curso 

Justificación         De acuerdo con los resultados alcanzados en los indicadores 
homologados de los últimos cursos, el índice sobre la eficacia de la 
permanencia de un año más en el mismo curso de la ESO puede mejorar 
sensiblemente. Junto a él, e íntimamente ligado al índice anterior, el índice de 
abandono escolar en educación secundaria obligatoria requiere mejoría.  

Objetivos 1.Crear un documento unificado que sirva de seguimiento del alumnado. 
2.Atender de manera personalizada las dificultades que presenta el alumnado 
repetidor.  

3. 3.Superar las dificultades detectadas del curso anterior en el alumnado 
repetidor.  
4.Intensificar la comunicación e información con las familias en torno al 
rendimiento académico del alumnado que no promociona de curso, basándose 
en la aceptación de un compromiso educativo.  

Ejecución  
      Se trata de un documento, formulario online de Google Forms, donde se 
incluyen aspectos relevantes sobre las distintas materias. En él, aparecen los 
docentes responsables de las materias del alumnado que no promociona de 
curso. Serán los docentes, una vez señalada su materia, los que indiquen la 
información pertinente en relación a: resultados de la evaluación inicial, 
problemas detectados que han contribuido en la repetición, análisis de puntos 
fuertes, concreción de las propuestas de las medidas, plan de intervención-
actuaciones, plan de intervención- materiales, compromiso familiar para llevar a 
cabo las medidas.  
     Dicho formulario, será compartido por el profesor tutor del alumnado que no 
promociona de curso al equipo docente de su grupo-clase.  
 

Momentos clave en la 
ejecución/Responsables 

- Primer Trimestre: análisis y estudio del documento en ETCP.  
- Segundo Trimestres: aprobación en claustro y puesta en marcha del 

formulario online colaborativo docente.  
- Tercer Trimestre: acta final de junio y balance del uso del documento.  
- Responsables: ETCP, Jefes de área, Departamentos Didácticos, Tutores y 

Equipos Docentes.  
Seguimiento - Actas de ETCP. 

- Cuaderno del Tutor.  
- Reuniones de Equipos Docentes.  
- Actas Departamentos Didácticos.  
 

Indicadores de Calidad 1  
 
 
 

 

- Conseguido: puesta en marcha del documento en ETCP.  
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Indicadores de Calidad 2   
-  Conseguido: incremento de un 60% de las materias aprobadas que causaron la 

repetición.  
- En Proceso: incremento de un 40% de las materias aprobadas que causaron la 

repetición.  
- No Conseguido: incremento menor de un 20% de las materias aprobadas que 

causaron la repetición.  
 



PLAN DE MEJORA CURSO 2020/2021 IES “FUENTE ÁLAMO” 

 

7  

Propuesta de Mejora Nº 4    Creación de un documento unificado sobre el programa de refuerzo de 
aprendizajes no adquiridos (PRANA) 

Justificación      De acuerdo con los resultados alcanzados en los indicadores homologados 
de los últimos cursos, el índice de eficacia en los programas de recuperación de 
materias o ámbitos pendientes en la ESO puede tener cierta mejoría.  

Objetivos 1.Crear un documento unificado donde se realice un seguimiento de las 
asignaturas pendientes del alumnado  

4. 2. Mejorar los resultados académicos del alumnado que tiene asignaturas 
pendientes de cursos anteriores.  

5. 3. Aumentar el grado de implicación del alumnado en la recuperación de las 
materias pendientes de cursos anteriores.  

6. 4.  Intensificar la comunicación e información con las familias en torno al 
rendimiento académico del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, basándose en la aceptación de un compromiso educativo. 

Ejecución         Se trata de un documento, formulario online de Google Forms, donde se 
incluyen aspectos relevantes sobre las distintas materias pendientes. En él, 
aparecen los docentes responsables de las materias del alumnado con materias 
pendientes de cursos anteriores. Serán los docentes, una vez señalada su materia, 
los que indiquen la información pertinente en relación a: seguimiento, 
asesoramiento y atención personalizada, contenidos, actividades y fecha de 
entrega, estrategias y criterios de evaluación, información de la familia.  
        Dicho formulario, será compartido por el profesor tutor del alumnado a los 
docentes responsables de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores.  

 
Momentos clave en la 
ejecución/Responsables 

- Primer Trimestre: análisis y estudio del documento en ETCP.  
- Segundo Trimestres: aprobación en claustro y puesta en marcha del formulario 

online colaborativo docente.  
- Tercer Trimestre: acta final de junio y balance del uso del documento.  

Responsables: ETCP, Jefes de área, Departamentos Didácticos, Tutores y 
docentes responsables de las materias pendientes.  

Seguimiento - Actas de ETCP. 
- Cuaderno del Tutor.  
- Actas Departamentos Didácticos.  

Indicadores de Calidad 1  
 
 
 

 

- Conseguido: puesta en marcha del documento en ETCP.  
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Indicadores de Calidad 2 
 
 
 
 

- Conseguido: incremento del 10% del alumnado que aprueba las materias 
pendientes de cursos anteriores.  
- En Proceso: incremento del 5% del alumnado que aprueba las materias 
pendientes de cursos anteriores.  

No Conseguido: incremento menor al 5% del alumnado que aprueba las materias 
pendientes de cursos anteriores.  
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