
 

 

IES Ntra. Sra. de los Remedios (Ubrique) 

PLAN DE MEJORA --- CURSO 2019/20 
 

 
 
 

Oportunidad de mejora:  

Cambiar el soporte material para el control de ausencias del personal del Centro (FACTOR CLAVE 1.2) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 8: Mejorar los recursos materiales e infraestructura del centro. 

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

Cambio de la  plantilla  para control de 
la asistencia del profesorado. 

Elaborar una nueva plantilla para el 
control de  la asistencia del 
profesorado. 

➔ Jefa de estudios 
➔ Director 

Mes de 
noviembre 

➔ Haber elaborado las 
hojas de firma. 

 

Cambio de la plantilla  para control de 
la asistencia del personal no docente.. 

Elaborar una nueva plantilla  para 
control de la asistencia del personal 
no docente.. 

➔ Secretaria 
➔ Director 

Mes de 
noviembre 

➔ Haber elaborado las 
hojas de firma. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
 
CONCLUSIÓN:  
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Oportunidad de mejora:  

Fomentar el uso de la Plataforma Séneca para la realización de las Programaciones Didácticas. (FACTOR CLAVE 2.1 y  2.2) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

Jornada inicial de Formación 
durante la Acogida sobre uso de la 
Plataforma Séneca para  todo el 
profesorado del centro, tanto de 
nueva incorporación como 
antiguos. 

  Durante la primera semana del curso se organizará 
una jornada en la que se trabajarán contenidos 
como:  
➔ Iniciación al Uso del cuaderno digital de Séneca. 
➔ Iniciación a la Elaboración de las 

programaciones en Séneca.  

➔ Jefe de Estudios Adjunto 
➔ Coordinadora PRODIG 

Septiembre (primera 
semana de curso, 
antes de empezar las 
clases con el 
alumnado) 

➔ % del profesorado 
que asiste a esa 
jornada 

>75% 

Formación del profesorado en las 
distintas herramientas para 
programar y evaluar. 

  Formación específica en centro.  
Curso semipresencial “Programar y evaluar 
en Séneca y otras herramientas” 

  Formación en FP. 
  Diseño y elaboración de Programaciones y 
Unidades Didácticas en FP. 

  Formación a distancia 
               Uso de Séneca para la evaluación por 
competencias en secundaria. 

➔ Equipo de Coordinación 
PRODIG. 

➔ CEP. 
➔ Profesorado implicado. 

Desde Octubre hasta 
Mayo 

➔ % del profesorado 
que realiza la 
formación 

 

 
 
 
>60% 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
 
CONCLUSIÓN:  
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Oportunidad de mejora:  

Fomentar las metodologías activas y la  incorporación de herramientas tecnológicas en nuestra práctica docente.(FACTOR CLAVE 2.2 
) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

Puesta en práctica la formación 
recibida sobre ABP en cursos 
anteriores:Realización de un 
Proyecto interdisciplinar 

➔  Desafío Inicial  

➔ Vicedirectora 
➔ Diferentes 

profesores que 
pertenecían a grupo 
innova. 

Segundo Trimestre 

➔ Número de grupos 
que realizan el 
Proyecto 
Interdisciplinar 

 
➔ % de familias que 

participan en la 
Celebración del 
aprendizaje 

 
 
 

>=8 
 
 
 
>75% 
 
 
 

➔ Tareas fomentando la valoración de la 
industria marroquinera, conocimiento 
del mundo de la moda, cuidado de 
nuestro entorno y profundizando en 
los valores de igualdad y empatía . 

 

➔ Celebración del Aprendizaje.  

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  
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Oportunidad de mejora:  

  Mejorar los resultados académicos de 3º ESO (FACTOR CLAVE 3.1 ) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

Análisis de los resultados 
académicos.  

➔ Analizar los resultados de la evaluación por 
materias y detectar las posibles desviaciones 
negativas.  

➔ Analizar las causas de los resultados (relativas al 
proceso de enseñanza y la práctica docente). 

➔ Propuestas de mejora y reajustes necesarios 
(Necesidad de establecer alguna medida de 
atención a la diversidad si es el caso) 

 
 

➔ Jefe de Departamento. 
➔ Jefa de estudios. 

Al final de cada 
trimestre. 

➔ Alumnado de 3º 
ESO con evaluación 
positiva en todas las 
materias 

➔ >75% 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
 
CONCLUSIÓN:  
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Oportunidad de mejora:  

Fomentar el uso de la Aplicación iSéneca (FACTOR CLAVE 4.3) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 4. Impulsar la Acción Tutorial , asegurando un contacto más eficiente entre profesorado, alumnado y familias.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

Fomento del uso de la aplicación 
PASEN de SÉNECA para la 
información y comunicación del 
profesorado con las familias 

    Información a las familias de la existencia y uso de 
la aplicación PASEN-SÉNECA en la Reunión General 
con los Tutores/as 

➔ Jefe de Estudios Adjunto 
➔ Tutores/as 

Mes de Octubre 

➔ % de familias que 
asisten a la Reunión 
General de 
presentación 
tutores/as. 

 
➔ % Asistencia de las 

familias a la jornada 
de formación.  

 
➔ Encuesta-muestreo 

a familias y 
profesorado sobre 
el uso y utilidad de 
la aplicación. 

 

>75% 

 

 

 

 

>50% 

Jornada de formación para familias interesadas ➔ Jefe de Estudios Adjunto Primer Trimestre 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
 
CONCLUSIÓN:  
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Oportunidad de mejora:  

Fomentar el uso de las TIC (FACTOR CLAVE  5.2) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de 
calidad. 
OBJ 4. Impulsar la Acción Tutorial , asegurando un contacto más eficiente entre profesorado, alumnado y familias.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

 
Participación en el 
Programa PRODIG. (Año 2) 

Dar a conocer el PRODIG al 

profesorado de nueva incorporación, 

alumnado y personal de administración 

y servicios del centro en particular. 

➔ Equipo Directivo. 
➔ Equipo de 

Coordinación 
Septiembre 

Asistencia al claustro en el que 
se trata el tema  

Implicar al profesorado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de 

metodologías activas. 

➔ Equipo de 
Coordinación 

Hasta 8 
noviembre 

Inscripción personal en Séneca > 50% de participantes 

 Elaboración del  Plan de Actuación 
concretando todos los aspectos del 
mismo. 

➔ Equipo Directivo. 
➔ Equipo de 

Coordinación 

Hasta 15 de 
noviembre 

Inscripción en Séneca  

Elaborar Plan de formación específica 

en centro en colaboración con la 

asesoría del CEP de referencia. 

➔ Equipo de 
Coordinación. 

➔ CEP. 
➔ Profesorado implicado. 

Octubre - 
marzo Plan de Actuación en Séneca  

 Jornadas iniciales de asesoramiento 

para las personas que coordinan el 

programa.  

➔ Coordinadora  
➔ Representante del 

equipo directivo 
Noviembre Asistencia  

Diagnosticar la competencia digital de 

profesorado y alumnado (DigComp y 

DigComEdu) 
➔ Profesorado implicado 

Octubre- 
junio 

➔ Nº profesorado que realiza 
el diagnóstico. 

➔ Nº Alumnado que realiza el 
MOOC. 

➔ Nº profesorado que se 
inscribe en PEA en Séneca. 

➔ Diagnóstico  para la 
evaluación de la 
competencia digital del 
centro: Herramienta 
SELFIE. 

> 50% participantes 

Revisión Rúbrica #PRODIG que será la 

memoria final del programa. 

➔ Equipo Directivo. 
➔ Equipo de 

Coordinación 
junio 

➔ Cumplimentación en 
Séneca  

Certificación de la participación. 
➔ Equipo Directivo. 
➔ Equipo de 

Coordinación 
junio   
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NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  

 

 
Oportunidad de mejora:  

  Fomentar la convivencia y disminuir el número de conductas disruptivas (FACTOR CLAVE 6.1  ) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 
OBJ 2: Propiciar un clima de trabajo agradable, para que todos/as podamos desarrollar nuestra labor con entusiasmo, potenciando el respeto mutuo 
entre toda la Comunidad Educativa.  
OBJ 3: Completar la formación y orientación de nuestro alumnado a través del Departamento de Orientación, generando una disposición favorable 
para el trabajo en equipo.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

 
Utilización del Aula de Convivencia 

- Realización de un protocolo de derivación al aula de 
convivencia. 

➔ Orientadora 
➔ Jefa de Estudios 

Noviembre 

 
➔ % del alumnado 
     derivado al aula de 
      convivencia. 
 

 
< 10% 

-Desarrollo del procedimiento de actuación en el Aula 
Convivencia. 
 

➔ Orientadora 
➔ Jefa de Estudios 

Noviembre 

-Atención del alumnado en el Aula de convivencia. ➔ Profesorado de guardia Curso escolar 

 
-Seguimiento y evaluación del Aula de Convivencia. 

 
➔ Orientadora 
➔ Jefa de Estudios 

Final de cada 
trimestre. 

 
 
Elaboración  programa de alumno/a 
ayudante 

 
-Creación de un equipo de profesores/as que 
coordine y  trabaje directamente en el servicio e 
impulse su inclusión en la vida cotidiana del Centro. 
 

➔ Orientadora 
➔ Jefa de Estudios 
➔ Coordinadora Ubrique 

Blanco de Paz 

Noviembre 

 
 
 
➔ % de conflictos 

resueltos por el 
alumnado ayudante 
respecto a los 
presentados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

>50% 
 

-Formación de los posibles alumnos/as  ayudantes. 
➔ Equipo coordinador del 

Proyecto 
Primer Trimestre 

 
-Elección del alumnado ayudante. 
 

➔ Equipo coordinador del 
Proyecto 

Primer Trimestre 

-Implantación del proyecto. 
➔ Equipo coordinador del 

Proyecto 
Primer Trimestre 

 
 -Seguimiento y Valoración del proyecto  
 

➔ Equipo coordinador del 
Proyecto 

Final de cada 
trimestre 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
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CONCLUSIÓN:  
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