
e.1 MEJORAR LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Objetivo 1: Mejorar los resultados del rendimiento escolar...... 

SITUACIÓN DE
PARTIDA 

% de éxito escolar
ACTUACIONES PARA LA MEJORA RESPONS. TEMP. NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons.
Toma de

decisiones

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

Planificar  las  reuniones  de  ámbito  para
coordinar,  intercambiar  experiencias,  …
abordando  proyectos  interdisciplinares  y
trabajos colaborativos por niveles (1 al mes)

Anual

Se realiza un calendario y consta en el
acta de asuntos tratados.
Se concretan SA interdisciplinares por
niveles.

Planificar  las  salidas  extraescolares  y
complementarias  favoreciendo  la
interdisciplinariedad.

Las  propuetas  constan  en  la
planificación  y  en  memoria  de
actividades.

Establecer criterios comunes para sensibilizar
al  alumnado  de  las  consecuencias  del
abandono y concretar medidas para aplicarlas
en los equipos docentes.

Trabajar con las familias.
Consta en las actas de EE, en CCP y
en el PAT.

Adoptar  medidas  de  refuerzo  organizando
espacios,  horarios  y  recursos  para  el
alumnado con materias pendientes.

Priorizar  la  asistencia  de  este
alumnado a las clases de refuerzo de
tarde.
Organizar  en  reuniones  de  tutores  y
en REE1.

Revisar  los  acuerdos  metodológicos  y  de
evaluación para unificar criterios y pautas de
actuación.

Diversificar  producciones  del
alumnado  que  utilizamos  como
herramientas de evaluación.
Abordar  en  RD  optimizando  las
reuniones.

Escaso  desarrollo
de la competencia
matemática  del
alumnado.

1.  Diseño  de  un  plan  de  mejora  de  la
competencia  matemática,  asignación  de  una
hora OMAD para su coordinación. 

Coordinador/
a

Equipo
directivo

Anual

Diseñar pautas en reunión de ámbito.
Mejora  de  los  resultados   de
matemáticas en ESO.
Incorporación  de  actividades
relacionadas  con  la  competencia
matemáticas en el Ámbito CT

Coordinador/
a

Jefe/a Dpto
Ámbito CT

CCP
Reunión de
ámbito CT

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

2.  Implementar  SA  motivadoras,  (que
incluyan rutinas y destrezas de pensamiento),
no muy extensas y con aplicación en la vida
diaria.  (Reutilizar  el  banco  de  actividades
metodológicas de años anteriores)

Prof. Trimestr. Recogida en la programación.
Incluir  en  el  orden  del  día  de  EE,
optimizando las reuniones. 
Abordar en CCP una vez al trimestre.
Las  SA  quedan  recogidas  en  las

Prof. Departamento
s didácticos

CCP



(1/2º ESO)

carpetas de los departamentos.
En  la  evaluación  trimestral   se
consideran los siguientes indicadores:
participación  del  alumnado,  calidad
del  trabajo  realizado,  duración
ajustada a lo previsto, uso de recursos
y  espacios   variados,  variedad  de
actividades...

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(1/2º ESO)

3. Proporcionar pautas al alumnado para que 
aprendan a planificar su trabajo y organizar 
los materiales. Uso de la agenda como medio 
de seguimiento. 

Prof.

Cuando
se

requiera
a lo largo
del curso.

El  alumnado:  planifica  su
trabajo,tiene  organizado  sus
materiales  y  usa  la  agenda.  (Indicar
en la libreta del aula qué alumnos no
la traen)
Las familias firman semanalmente la
agenda  en  aquellos  casos  que
considere el EE.

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(1/2º ESO)

4.  Hacer  al  menos  un  trabajo  cooperativo,
muy pautado, organizado y dirigido. Prof. Anual

Los trabajos quedan recogidos en las
carpetas de los departamentos.
En  la  evaluación  trimestral  que  se
consideran los siguientes indicadores:
participación  del  alumnado,  calidad
del  trabajo  realizado,  duración
ajustada a lo previsto, uso de recursos
y  espacios  variados,  variedad  de
actividades...

Prof. DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(3º ESO)

Destinar  parte  de  las  horas  OMAD a  las
asignaturas  que  se  impartirán  al  grupo
completo.

ED Anual
Mejora  de  los  resultados  en  las
asignaturas que se desdoblan.

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(3/4ºESO)

Diseñar,  implementar  y  evaluar   SA
competenciales  y  funcionales  con
actividades motivadoras que incluyan:

• rutinas y destrezas de pensamiento,
• inteligencias múltiples, 
• técnicas de trabajo cooperativo

Prof. Trime. Número  de  situaciones  de
aprendizaje  implementadas  y
recogidas  en  las  carpetas  de  los
departamentos.  Número  de
actividades  que  incluyan  rutinas  y
destrezas  de  pensamiento,
inteligencias múltiples y técnicas de
trabajo cooperativo
Mayor  interés  y  motivación  del
alumnado.
Calidad  de  las  producciones  del

Prof. DD
CCP



alumnado.

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(3/4ºESO)

Proporcionar  pautas  para  aprender  a
planificar su trabajo. 

Prof.

Cuando
se
requiera
a lo largo
del curso

El  alumnado  planifica  su  trabajo,
usa la agenda y las familias firman
semanalmente la agenda en aquellos
casos que considere el EE.
Uso generalizado  en  todas  las
materias.
Aumento de éxito académico.

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(3/4ºESO)

5.  Uso  de variedad  de  espacios,  recursos
(como  pizarra  digital,  aulas  de
informática,...),  contextos simulados  o
reales  (laboratorio,  TIC,  visitas  didácticas
reales  o  simuladas,  etc.)  que  propicien
ambientes de aprendizaje adecuados.

Prof. Trimest.
Variedad  de  recursos,  espacios,
contextos   reflejados  en  las
actividades.

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(3/4ºESO)

6. Reflejar en la calificación:
la  entrega  de  trabajos  en  fecha  indicada
(valorar  la  entrega  en  la  sesión  posterior
con un porcentaje inferior)
la participación en clase (informar al tutor-a
y  a  la  familia  a  través  de  la  aplicación
web/teléfono)
el esfuerzo personal 

Prof. Diario

Registro  para  calificación  de:  la
entrega  de  trabajos  en  las  fechas
previstas,  la  participación  del
alumnado,  calidad  del  trabajo
realizado  (según  se  indica  en  los
criterios  de  evaluación  y/o  en  las
rúbricas).

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

Diseño,  implementación  y  evaluación  de
actividades competenciales y funcionales. 

Docentes
que

imparten
las

materias

Trimest.

Número de actividades que incluyan
rutinas y destrezas de pensamiento, 
inteligencias múltiples y técnicas de
trabajo cooperativo

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

Incorporación   elementos  del  Programa  de
Formación en Centros  en las actividades de
las SA: rutinas  y destrezas  de pensamiento,
Inteligencias  múltiples  (emocional),  trabajo
cooperativo, etc.

Docentes
que

imparten
las

materias

Trimestr
Número de actividades que incluyan 
elementos del PFC.

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

Uso  de  variedad  de  espacios,  recursos,
contextos  simulados  o  reales  (laboratorio,
TIC,  visitas  didácticas  reales  o  simuladas,
etc.) 

Docentes
que

imparten
las

materias

Trimestr.
Número de actividades que usan 
variedad de recursos, espacios y 
contextos (reales o simulados).

Prof.
DD
CCP

Tasas  de  éxito 7. Uso de diversos tipos de producciones para Docentes Trimestr Variedad de producciones realizadas. Prof. Departamento



escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

la evaluación de los aprendizajes.

que 
imparten 
las 
materias

s didácticos
CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

8. Planificación de pruebas en un calendario
elaborado  conjuntamente  por  alumnado  y
profesorado.

Docentes
que

imparten
las

materias

Trimestr Cuantitativo Realización del calendario. Prof.
Departamento
s didácticos

CCP

Tasas  de  éxito
escolar  muy  por
debajo  de  la
media

(Bachillerato)

Propuesta de trabajos individuales y grupales,
fuera del aula, respetando plazos y forma de
cara  a  favorecer  la  autonomía,  con
repercusión en la calificación.

Docentes
que

imparten
las

materias

Trimestr Cuantitativo Trabajos solicitados y realizados. Prof.
Departamento
s didácticos

CCP

FPB
Apoyo de la educadora social en desarrollo de
habilidades  sociales  y  resolución  de
conflictos.

1º TAPSD
SERV

9.  Favorecer   buenas  actitudes  entre
alumnado  y   profesorado  desarrollando
supuestos  prácticos,  role  play  y  contacto
directo con usuarios reales  que enriquezcan
las actitudes propias del perfil profesional.
Facilitar  la adquisición de hábitos de estudio
que propicien  el éxito académico indicando
como realizar esquemas, mapas conceptuales.

Prof. Anual Cuantitativo

Pruebas escritas
Actividades en el aula, dinamización 
de en el centro educativo en 
interacción con el resto de alumnado.

Docentes
que

imparten
las

materias

Docentes que
imparten las
materias y

departamentos

2º TAPSD SERV

Consolidar los contenidos adquiridos  para 
favorecer una optima FCT.
Desarrollar procedimientos vivenciales en el
aula y fuera de ella que ayude a integrar los
contenidos.

Prof. Anual Cuantitativo
Ejecución de la FCT en las distintas
empresas  e  instituciones
colaboradoras del proceso.

Docentes
que

imparten
las

materias

Docentes que
imparten las
materias y

departamentos

CFGS
TIS 
TPIG

Intervenir con una metodología participativa,
activa, globalizadora y con integración en el
contexto sociocultural del entorno a través de
trabajos  en  grupo,  supuestos  prácticos,
actividades  prácticas  en  el  aula  y  fuera  de
ella. 
Desarrollar procedimientos vivenciales en el
aula y fuera de ella que ayude a integrar los
contenidos,extrapolando  éstos  en  el  ámbito
sociolaboral durante la FCT.

Prof. Anual Cuantitativo

Pruebas escritas
Actividades en el aula, dinamización
de  en  el  centro  educativo  en
interacción con el resto de alumnado,
Dinamización  de  actividades  en  la
comunidad.
Ejecución de la FCT en las distintas
empresas  e  instituciones
colaboradoras del proceso.

Docentes
que

imparten
las

materias

Docentes que
imparten las
materias y

departamentos



e.1.1  Mejorar los resultados alumnado repetidor y de neae

ACTUACIONES PARA LA MEJORA RESPONSA. TEMP.

NIVEL DE
LOGRO

(Cuantitativo,
cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación Responsable/s

Toma de
decisiones

1 Realizar el seguimiento de los planes de refuerzo para el
alumando repetidor.

Equipo Directivo
Tutores

Trimestral

Todos  los
equipos
docentes
realizan  el
seguimiento  de
los planes.

1.  Se  incluyen  en  las
actas  de  los  equipos
docentes  la  valoración
de los planes.

JE
Tutores

Profesorado

CCP
Claustro

Eq directivo

2 Elevar el referente curricular del alumnado neae
D. Orientación
Profesorado 

Trimestral

Aumenta  el
número  de
alumnos  neae
que  supera  su
referente
curricular.

2.  En  los  informes
trimestrales  sobre
evaluación  y
seguimiento  de  los
PEPs  constan  la
superación  de  los
referentes.

Profesora PT
Dep ORI

JE

Dep ORI
Eq directivo

e.1.4  Mejorar las tasas de absentismo

ACTUACIONES PARA LA MEJORA RESPONSA. TEMP.
NIVEL DE

LOGRO
(Cuantitativo,

cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación 

Responsable/s Toma de
decisiones

1.- Con la FPB realizar actividades prácticas que se conecten
con los contenidos a cubrir para que sea más motivadora y
disminuir el absentismo

Equipo Directivo Anual Cuantitativ

No aumento del
absentismo en

periodos próximos
a las vacaciones

JE
CCP

Claustro
Eq directivo



e.1.5  Mejorar las tasas de abandono escolar temprano

ACTUACIONES PARA LA MEJORA RESPONSA. TEMP.
NIVEL DE

LOGRO
(Cuantitativo,

cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Responsable/s Toma de
decisiones

1. Extender la orientación académica y profesional al
alumnado que cursa 2º ESO. 

Dpto de Orientación
Una vez  en

el curso
escolar

Visita  del  alumando de 2º
ESO al IES Felo Monzón u
otro  centros  con  oferta
variada  de  ciclos
formativos.

Dpto de
Orientación

Dpto Orientación
CCP

e.1.6  Favorecer un clima de convivencia (PAC)

ACTUACIONES PARA LA MEJORA RESPONSA. TEMP.
NIVEL DE

LOGRO

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Responsable/s Toma de
decisiones

1.  Trabajar  la  orientación  académica  y  el
seguimiento  individual  y  de  grupo   en  las
tutorías, contemplando aspectos académicos y de
convivencia.

Orientadora
Tutores/as

Anual Las acciones se reflejan en el PAT
Orientación
Tutores/as

JE

Orientación
JE / Eq Directivo

CCP

2. Aplicar los acuerdos alcanzados desde el plan de
formación  para  favorecer  la  mejora  del  clima
escolar  (educación  emocional,  uso  móvil,
inteligencia emocional, ...), incluyendo la formación
con ponente externo.

Profesorado
Tutores/as
afectivas

ED

Anual

Semanal

Partes de incidencias registrados.
Mejora del rendimiento.

Profesorado
Tutores/as afectivas

Eq Gestión de la
convivencia

Coord ámbito
Eq directivo

CCP

3.  Participar  en  el  Plan  de  Implementación  del
modelo de convivencia positiva.    

Tutora
convivencia
E. Gestión

convivencia

Anual

La  coordinadora  acude  a  las
reuniones del Plan.
Participación de miembros del EGC
en jornadas.
Las  actuaciones  del  EGC  y  EE
acordes al Plan.

Tutora convivencia
Eq Gestión de la

convivencia

Eq Gestión de la
convivencia

CCP

4. Reunión de equipos docentes para diagnosticar el
clima  de  aula  y  detectar  necesidades  formativas
para su mejora.

JE
Coord. ámbito

Puntual
Se deciden acuerdos en los equipos
docentes y se implementan de forma
eficaz.

JE
Equipos docentes

CCP

5. Consolidación del grupo de alumnado mediador/a
para  la  puesta  en  marcha  de  su  intervención  en
conflictos 

JE
Tutoras de

Convivencia
Mediadoras

Trimest Cuant
Nª de alumnos y alumnas formadas.

Nª de conflictos resueltos por el
equipo.

Equipo de mediadores
EGC

Eq. mediadores
EGC

Mediadoras



6. Continuar con el apoyo de la/el educador/a social
y otros recursos para la mejora de la convivencia.
7.  Dinamizar  los  recreos  a  través  de  actividades
coordinadas  por  el/la  educadorsa  social  que
potencienlas  habilidades  sociales  y  la  relaciones
interpersonales 

Desarrollar  estrategias  para  el  avance  en  la
capacidad de respuesta ante los sucesos y eventos
cotidianos. 
Trabajar   la  autoestima,  utilizar  dinámicas  que
desarrollen  el  diálogo,  estrategias  de  control  y  la
resolución de conflictos de forma pacífica. 
Promover  actividades  que  propicien  que  el
alumnado se sienta parte de la comunidad educativa
y mejoren tanto sus expectativas académicas como
personales.      

Docentes
PROMECO

Anual Cuant.

Capacidad de respuesta asertiva ante
un conflicto

Participación y colaboración
positiva en trabajo individual y

grupal

Docentes PROMECO

Docentes
PROMECO

Eq Gestión de la
convivencia

CCP


