OBJETIVOS PRIORITARIOS FIJADOS POR LA CEU EN SU PGA PARA EL CURSO
2017-2018, ASÍ COMO LA CONCRECCION DE LOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO Y
SU SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA.

Durante el curso escolar 2017-2018, los centros propondrán medidas orientadas a la
consecución de los objetivos fijados por la CEU, que son:
1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades,
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura,
escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las
competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles
educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de
acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los
programas educativos.
6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de
otras áreas en alguna lengua extranjera, con el método AICLE/CLIL (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan
de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y
etapas educativas.
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante
TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de
las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un

enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
10. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
11. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.
12. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación
y gestión de la vida escolar.
A continuación se detallan la interacción entre los objetivos de la CEU para 2017 -2018 y
los específicos del centro, al mismo tiempo que se concreta sus actuaciones, temporalización
y evaluación, todo ello a través de los cuatro ámbitos existentes:


Organizativo.



Pedagógico.



Profesional.



Social.

Ámbito
Organizativo

PROPUESTAS MEJORA
Evaluación del proceso: concreción de
acciones
Objetivos

Objetivos específicos

CEU

1

3

Iniciativas
estratégicas

Actuaciones para la mejora

Responsable/s

Temporalización

Indicadores de
evaluación del
proceso de mejora

Quién evalúa la
actuación, cuándo y
cómo se evalúa

Horario determinado,
duración anual y aula
ordinaria, así como
específicas.

Resultados obtenidos.
Número
de
promociones. Tasa de
abandono escolar.

Equipo educativo. De
carácter continuo y
utilizando
los
instrumentos
determinados en cada
una
de
las
programaciones
didácticas.

Mejorar
los
rendimientos y elevar
el
número
de
promociones,
ajustando las tasas de
idoneidad
y
disminuyendo
el
abandono escolar en 3º
y 4º ESO.

Implantación del 2º curso del Coordina: Equipo directivo-Dpto.
Programa para la Mejora del orientación- Tutores.
Aprendizaje y el Rendimiento (2º Participa: Alumnado y Equipo
PMAR) y de un POSTPMAR.
educativo.
Beneficia: Alumnado del nivel.

Mejorar la adquisición
de la competencia
matemática, así como
el
desarrollo
del
cálculo mental.

Desarrollo
de
proyectos
/
programas que potencien el
conocimiento
matemático
(Proyecto Newton: matemáticas
para la vida y Proyecto propio del
centro: Ábaco) en 1º y/o 2º ESO.

Coordina: Profesores del nivel.
Una hora semanal de
Participa: Alumnado, docentes y trabajo en el aula
Profesor de apoyo a las NEAE.
mediante la pareja
Beneficia: Alumnado del nivel
pedagógica, con la
utilización del material
específico
para
el
desarrollo del proyecto
Ábaco y Newton en el
aula.

Encuestas
satisfacción
alumnado
porcentaje
aprobados.

de
del
y
de

Profesores de áreas, con
carácter anual y en
función de objetivos
individuales alcanzados.

Participación en acciones de
formación en inmersión lingüística:
talleres de verano de inmersión
lingüística de la CEU, Becas de
idiomas del Cabildo Insular de
Tenerife.

Coordina: Especialista en idiomas y
equipo directivo.
Participa: Alumnado de diferentes
etapas educativas y profesorado
colaborador.
Beneficia: Alumnado de la ESO y
Bachillerato.

Evaluación
del
alumnado participante
y el número de
posibles aspirantes a
la realización del
mismo.

Especialistas de idiomas
y se realizará tomado en
cuenta el nivel de
destrezas adquiridas así
como el grado de
motivación hacia el
estudio del mismo.
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Mejorar
la
competencia
lingüística en lengua
inglesa, así como una
mayor motivación para
la comunicación en
otra
lengua,
estimulando de esta
forma la necesidad de
su aprendizaje.

1, 2

Mejorar las tasas de
éxito
escolar,
disciplina,
y

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

Presentación
y
seguimiento
de
solicitudes
para
la
participación en los
diferentes programas de
inmersión
lingüística
que desde diferentes
entidades se convoquen.

Creación de un espacio horario para Coordina:
Jefatura Una hora semanal de Resultados obtenidos Equipo educativo en
la coordinación de los equipos estudios/Orientadora.
trabajo por equipos y
número
de colaboración con la
educativos de 1º y 2º.
Participa: Equipo educativos de nivel educativos.
incidencias
jefatura de estudios y la

expectativas de los
grupos y nivel posible.

y/o grupo.
Beneficia: alumnado y profesorado
de esos niveles.

registradas.

orientadora.

Fomentar del uso de
las TIC entre el
profesorado, así como
la mejora de la
transmisión de los
aprendizajes de una
manera
más
interactiva, lo que
desarrolla los niveles
de adquisición de
ciertas competencias
claves.

I.E. Nº2: Desarrollo de
un plan de mejora y
renovación de recursos
e infraestructuras.

Mejorar y ampliar las aulas con
dotación de recursos audiovisuales,
así como el mantenimiento y
control de las mismas.

Coordina: Secretario.
Disposición
de
un
Participa: Claustro de profesores.
control de reservas de
Beneficia: todo el alumnado del aula en la conserjería de
centro.
carácter anual.

El número de reservas
y utilización de las
aulas y la encuesta
final de satisfacción
de los recursos.

Todo el claustro y el
equipo directivo al final
de cada trimestre en la
revisión de esta PGA.

Incrementar de la
participación de la
Comunidad Educativa
del IES en la vida
extraescolar, así como
una optimización de
los recursos existentes
en el centro. Mayor
proyección exterior del
centro educativo.

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

Fomento
del
uso
de
las
instalaciones por organismos o
entidades
municipales,
fundamentalmente por la oferta
formativa
y
de
actividades
extraescolares que desde las
diferentes concejalías municipales
pudiesen interesar.

Coordina: director – equipo directivo.
Participa: Toda la comunidad
educativa y población en general.
Beneficia: Toda la comunidad
educativa y población en general.

Realización
de
actividades formativas
y extraescolares en
horario de tarde, ya
sean
de
carácter
puntual, de ciclo corto o
anual
mediante
la
utilización
de
los
recursos
e
infraestructura del IES
(pabellón, aulas de
informáticas, etc.)

Número
de
participantes en las
acciones y número de
actividades
realizadas, así como
organismos
implicados.

Equipo
directivo,
personas participantes en
las mismas y las
entidades organizadoras.

Mejorar la gestión y
funcionamiento
del
centro educativo, al
igual
que
un
posicionamiento entre
los centros educativos
2, 11, 12
de la zona.

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

Implantación del programa-sistema
de gestión de calidad ISO 90012015.
Incorporar nuevos recursos a las
aulas.

Coordina:
Coordinadora
del
programa.
Participa: Equipo directivo y equipo
de gestión de calidad.
Beneficia: Toda la comunidad
educativa.

Asignación de la carga
horaria al equipo de
gestión de la calidad (5
a la coordinadora y el
resto a los demás
miembros del equipo),
para el trabajo semanal
y de coordinación entre
todos y con el centro
tutor
asignado,
utilizando los recursos
necesarios.

Nivel alcanzado en el Equipo directivo, equipo
proceso de adaptación de gestión y centro tutor.
e incorporación a
dicho sistema de
gestión de la calidad.

8

11, 12

Mejorar la eficiencia y
eficacia
de
las
actuaciones
a
desarrollar con un
ajuste inmediato de las
posibles desviaciones
que pudieran surgir en
cuanto a lo diseñado.
12

2, 4

11, 12

Adecuación de las
temáticas trabajadas en
función
de
las
demandas realizadas,
facilitando
clima
adecuado de confianza
y una conexión directa
tutor-alumno.

Facilitar a las familias
y
alumnado
la
información necesaria
para comenzar el curso
escolar con plenas
garantías
de
funcionamiento
y
organización.

I.E. Nº1: Implantación
de
un
plan
de
orientación académica
y laboral en base a la
información
y
el
emprendimiento.

Creación de espacios horarios
semanales para la planificación y
seguimiento de la actuación a
desarrollar a corto plazo, donde
participe además el departamento
de orientación.
Diseño de un planning de actuación
que englobe todas las actuaciones
combinadas
de
los
centros
educativos
del
municipio:
actividades
de
tránsito,
coordinaciones
de
nivel,
coordinaciones de
equipos
directivos, participación en el
consejo escolar municipal,…

Coordina: director.
Participa: Equipo directivo y
departamento de orientación (en una
de ellas).
Beneficia: Toda la comunidad
educativa.

Horario determinado a
mitad y final de la
semana, con carácter
anual.
Una
de
seguimiento y otra de
planificación
y
organización.
Reuniones trimestrales
por parte de los
directores de los centros
educativos
para
la
planificación anual y
seguimiento
de
la
misma. Estas tendrán
carácter rotatorio por
todos los centros del
municipio

Desarrollo del Plan de Acción
Tutorial,
con
carácter
individualizado por grupo y nivel, y
no de carácter generalista.

Coordina: Orientadora y jefatura de En una sesión semanal
estudios.
se desarrollaran las
Participa: alumnado y tutores.
propuestas
temáticas
Beneficia: todo el alumnado.
establecidas en el PAT
secuenciadas
por
trimestre y en función
de las demandas de los
tutores, alumnos y
docentes en general por
cada nivel educativo.
Utilizando todos los
recursos puestos a
disposición
por
el
departamento
de
orientación.

Valoraciones
del Departamento
de
alumnado y tutores, al orientación y tutores.
final de cada trimestre
en
las
sesiones
preparatorias
de
preevaluación.

Reuniones temporalizadas.
(calendario)

Coordina: Dirección y Jefatura de
Estudios.
Participa:
alumnado,
equipos educativo y Departamento de
Orientación.
Beneficia: alumnado y familias del
nivel.

Valoraciones de las Consejo
escolar
y
familias, alumnado y Claustro de profesores
docentes, así como de inicio de curso.
número
de
incidencias
registradas
con
respecto
a
la
planificación

Al inicio de curso se
realizarán
reuniones
informativas en cuanto
a
organización
y
funcionamiento
del
centro
con
los
diferentes
niveles,
haciendo entrega de

Rapidez a la hora de
la
búsqueda
de
soluciones
a
los
problemas
y
reducción
en
el
número
de
incidencias surgidas

El equipo directivo y el
departamento
de
orientación de forma
continuada. Para ello se
utilizará
la
autoevaluación
y
cuestionarios
de
satisfacción
de
la
comunidad educativa

boletines informativos realizada.
con los aspectos más
relevantes a tener en
cuenta durante el curso
escolar:
calendario
escolar y de visita de
padres/madres, horario
de atención a las
familias,
principios
básicos
de
funcionamiento
del
centro,
datos
de
contacto de todos los
agentes intervinientes
en el proceso educativo
de los alumnos.

1

1, 11

Reducir las faltas de
asistencias
(absentismo) por parte
de este alumnado y
concienciación de la
obligatoriedad
y
necesidad
de
la
asistencia diaria y
continuada a clase,
para
un
mejor
aprovechamiento del
proceso
de
aprendizaje.

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

Establecimiento de sistemas de
control y
seguimiento de las
inasistencias
puntuales
en
enseñanza
postobligatoria
(comunicación a familias, cartas de
aviso,…). Difusión y fomento de la
utilización del espacio Web creado
para las familias y alumnado para el
control de asistencias y notas.

Coordina: Jefatura de estudios,
tutores
y
departamento
de
orientación.
Participa: alumnado y profesorado de
áreas.
Beneficia: alumnado, familias y
docentes.

Mayor difusión del
centro como centro
formativo a diferentes
niveles de enseñanza e

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

Aplicación de la propuesta bajo el Coordina: Equipo directivo y
amparo del acuerdo suscrito entre la Participa: población en general.
Consejería de Educación y la Beneficia: población en general.
FECAM,
así
como
las

Seguimiento semanal
por parte de los tutores
con comunicación a la
jefatura de estudios de
las reincidencias de
determinados alumnos
en sus faltas de
asistencias selectivas.
Mediante el parte de
aula,
que
deberá
cumplimentarse
correctamente por parte
de cada profesor en su
hora correspondiente, se
detectan las faltas, al
mismo tiempo que una
valoración
de
las
justificaciones de faltas
presentadas
por
el
alumnado.

Porcentaje de faltas
por materias y mayor
contacto
y
colaboración con el
alumno y las familias.

Jefatura de estudios,
departamento
de
orientación y tutores, de
manera
semanal
y
contacto con el alumno y
familia.

Realización
de
actividades puntuales
como charlas, acciones
formativas como cursos

Número de personas
participantes y en
especial miembros de
la
comunidad

Equipo
directivo,
Consejo
escolar
y
Concejalías
correspondientes
de

2, 4

incrementar la oferta
en
cuanto
a
la
formación
y
actividades
lúdicodeportivas del entorno.

convocatorias del SCE.

de
corta
duración educativa del IES.
(informática,
baile,
emociones…)
o
actividades deportivas
con el uso del pabellón.

manera trimestral y en el
seno de los consejos
escolares.

Mejorar la gestión de
los
conflictos,
reduciendo el nivel de
conflictividad entre los
miembros
de
la
comunidad educativa
y creación de un mejor
ambiente de trabajo y
desarrollo formativo.

Desarrollo
del
servicio
de Coordina: Equipo de mediación,
mediación escolar y puesta en jefatura de estudios y dirección.
funcionamiento del equipo de Participa: alumnado, profesorado y
gestión para la convivencia.
servicio de mediación.
Beneficia: Comunidad Educativa.

Presentación
del
servicio de mediación a
los
diferentes
estamentos
de
la
comunidad educativa
(docentes, alumnado,
familia), y constitución
del equipo de gestión de
la convivencia. De
manera semanal, se
realizaran seguimientos
de las actuaciones y/o
intervenciones de las
posibles
situaciones
conflictivas.

Número
de
intervenciones
y
cantidad
de
resoluciones positivas
llevadas a cabo en
función
de
las
intervenciones.
Número de personas
que se formen como
mediador.

El equipo de gestión de
la convivencia y el
claustro de profesores de
manera trimestral.

Reducir las tasas de I.E. Nº3: Desarrollo de
abandono
en
los un
plan
de
primeros cursos de los visualización interna y
ciclos formativos.
externa del centro.

Adecuación de las campañas
informativas (presenciales y Web)
al pre-alumnado, en cuanto al perfil
profesional de los estudios de
formación profesional del centro.

Coordina: Equipo directivo y jefes de
departamento
de
formación
profesional.
Participa:
docentes
de
los
departamentos
de
formación
profesional.
Beneficia: alumnado de nueva
incorporación, familias y docentes.

En
las
diferentes
campañas de difusión
que se realizan a lo
largo del año y más
concretamente en el
segundo
trimestre,
ofertar una información
más concreta y concisa
sobre
los
estudios
profesionales utilizando
para ello los soportes
informáticos
o
las
campañas difusivas.

Número de bajas de
nuevo alumnado en el
primer trimestre del
curso.

Equipos educativos del
nivel
de
formación
profesional y el equipo
directivo y se realizará a
lo largo del curso
escolar.

Mejorar
la
cualificación
del
alumnado. Elevar la
motivación en superar
los estudios y mejorar
el grado de inserción
laboral,
haciéndolos

Participación y desarrollo de un
programa europeo: Erasmus + de
prácticas formativas en empresas en
el exterior.

Coordina:
Equipo
directivoCoordinador programas europeos.
Participa: Alumnado y Equipo
educativo.
Beneficia: Alumnado del nivel

Durante el periodo de la
FCT
(abril-mayojunio), realizarán dicha
formación
en
una
empresa italiana o
inglesa. Para ello se
contará
con
una

Aumento del número
de
solicitantes
y
participantes. Mayor
número
de
alumnos/as
que
promocionan
de
nivel.

Coordinador programas
europeos – Responsables
empresariales y equipo
educativo. Se evalúa
previo a la FCT y con
los baremos establecidos
para la selección de los

1

1, 6, 9

I.E. Nº3: Desarrollo de
un
plan
de
visualización interna y
externa del centro.

más
competitivos,
incrementado, además
las tasas de titulación.

dotación económica que
financiará el desarrollo
de las mismas.

participantes.

Ámbito
Pedagógico

PROPUESTAS DE MEJORA
Evaluación del proceso: concreción de acciones

Objetivos

Objetivos específicos

Iniciativas Estratégicas

Actuaciones para la mejora

Responsable/s

Temporalización

CEU

2, 4

Favorecer
un
entorno
interno de trabajo altamente
profesional
y
comprometido y creando un
ambiente agradable de
trabajo. Esta situación
contrarrestará las presiones
negativas externas que en el
ejercicio de esta profesión
se pudieran derivar.

Desarrollo de un entorno
profesional adecuado que supla la
incertidumbre y
carencias
laborales externas.

Coordina: director.
Fomentar un entorno fluido y de
Participa: el claustro de transparencia
en
la
profesores.
comunicación, con la realización
Beneficia:
Toda
la de reuniones eficientes y eficaces
comunidad educativa.
y con la concienciación de que
la visión de trabajo cooperativo
incrementa
la
motivación
profesional, durante todo el curso
escolar.

Valoración
del El
claustro
profesorado, mediante profesores y
cuestionarios
de carácter anual.
satisfacción.

Mejorar el éxito escolar y
motivación del alumnado
ante la atención más
individualizada.

Aumentar el número de horas
dedicadas al apoyo (dentro y
fuera del aula) por parte del
especialista de PT, así como las
coordinaciones necesarias para
favorecer la coevaluación y
metodologías
conjuntas
de
trabajo
entre
docentes
y
profesorado PT.

Coordina:
jefatura
de
estudios – Orientadoraprofesor especialista PT.
Participa: El alumnado
demandante de la medida.
Beneficia: alumnos de cada
nivel.

Diseño de una planificación de
intervención del especialista de
PT, por áreas y necesidades,
dentro y fuera del aula de
carácter semanal. Además, se
diseñarán
los
sistemas
alternativos de coordinación
entre la especialista de PT y los
equipos educativos donde estén
registrados
los
alumnos
demandantes de esta medida.

Nivel de aprobado en
las
materias
y/o
ámbitos
correspondientes.

Mejorar la programación y
desarrollo de las AC y
ACUS.

Planificación de un trabajo
coordinado entre los docentes que
tiene alumnos con NEAE en sus
grupos-aula y el especialista:
pedagogía terapéutica.

Coordina: Profesor de
apoyo a las NEAE y
departamento orientación.
Participa:
Docentes
implicados y profesora
especialista.
Beneficia: alumnado de
NEAE.

En las coordinaciones de 1º y 2º Grado de cumplimiento Docentes y profesora
ESO se dedicará una parte de la y nivel de ajuste a de apoyo a las
sesión a tratar estos aspectos y, realizar a las mismas.
NEAE.
en cuanto al resto de los niveles
se realizarán coordinaciones
puntuales o dentro del marco de
las reuniones de departamento
donde acudirá la especialista
para tratar la elaboración y/o
seguimiento de las AC y ACUS
correspondientes.

1, 3

3

Indicadores de
Quién evalúa la
evaluación del proceso de actuación, cuándo se
mejora
evalúa, cómo se evalúa

de
con

Equipos educativos a
lo largo de las
sucesivas sesiones de
evaluación del año.

1

3, 5

1

2, 11

Mejorar el éxito escolar y
motivación del alumnado
ante la atención más
individualizada.

Planificación en determinados Coordina:
jefatura
de
niveles de la aplicación de la estudios – Departamento
pareja pedagógica.
Orientación.
Participa:
docentes
y
alumnado de nivel y/o
grupo.
Beneficia: alumnos del
nivel.

Mejorar la adquisición de
las competencias claves a
trabajar con los gruposclase implicados y el
refuerzo
de
los
conocimientos adquiridos
en el aula. Valoración
positiva de la adecuación
temporal de las actuaciones.

Mejorar las estrategias
metodológicas a utilizar por
los docentes, desde un
punto de vista de los
recursos y facilitar al
alumnado la adquisición de
determinadas competencias
claves.
Mejorar la coordinación y
favorecer
el
trabajo
cooperativo
entre
el
profesorado de diferente
niveles.

De manera semanal se plantearan
varias horas de aula donde se
trabajará conjuntamente entre
dos docentes en los niveles de 1º
y 2º ESO (matemáticas, inglés,
lengua, Ed. plástica), y 1º BACH
(cultura científica).

Nivel de aprobado en
las
materias
y/o
ámbitos
correspondientes.

Equipos educativos a
lo largo de las
sucesivas sesiones de
evaluación del año.

Mejora en el contenido científico
y cultural de las acciones así
como el reparto temporal en la
secuenciación de actividades
propuestas
desde
los
departamentos o desde el centro
(vicedirección),
evitando
momentos en los que el alumnado
requiere un mayor nivel de
concentración.

Coordina: Vicedirector – Comunicación a la comisión de
docente
–
jefe
de actividades extraescolares de la
departamento.
ejecución de una actividad
Participa:
alumnado
y programada con la suficiente
profesorado.
antelación para su mejor
Beneficia: alumnado.
organización y desarrollo, así
como la distribución de los
recursos necesarios para la
ejecución
de
la
misma
(transporte,
autorizaciones,
planificación,…).

Los
indicadores
recogidos
en
las
programaciones para la
valoración
de
las
actividades
a
desarrollar y el grado
de ejecución de la
actividad
(planificacióntemporalizaciónorganizacióndesarrollo).

Profesores de las
áreas implicados o
miembros de los
departamentos
impulsores de las
mismas, así como los
miembros
de
la
comisión
de
actividades
complementarias y
extraescolares.
La
evaluación
se
realizará
trimestralmente junto
con el seguimiento de
la PGA.

Desarrollo
de
sistemas
equilibrados de uso y aplicación
de los recursos que el centro
dispone. Y puesta a disposición
del profesorado de las mejoras
tecnológicas existentes.

Coordina: Secretario.
Puesta en marcha de sistemas de
Participa: profesorado y utilización temporal y de
alumnado.
seguimiento del estado de los
Beneficia:
Toda
la recursos existentes, fomentando
comunidad educativa.
su uso y redistribuyendo dichas
herramientas entre todos los
docentes, al mismo tiempo que
ofrecer asesoramiento a aquellos
que no las utilizan.

Grado de utilización de
los
recursos
y
valoración
del
profesorado. Nivel de
aceptación de estas
estrategias
metodológicas
por
parte del alumnado.

El
claustro
profesores en
seguimiento
trimestral.

de
el

Valoración
del
profesorado asistente y
registro en la CCP
correspondiente
al
trimestre.

El
equipo
docentes
participan en
coordinaciones.

de
que
las

I.E. Nº3: Desarrollo Reunión inter-etapas con
de un plan de CEIPs del municipio.
visualización interna
y externa del centro.

los Coordina:
director
–
jefatura de estudios.
Participa: docentes de 1º
ESO
y
jefes
de
departamento.
Beneficia: alumnos de 6º de
primaria y 1º ESO.

De manera trimestral se reunirán
los docentes de todos los centros
del municipio (una sesión en
cada centro educativo) para
coordinar el trabajo del tránsito,
tanto académico como personal,
con la presencia de los docentes

de las materias instrumentales
fundamentalmente, la profesora
de PT y orientadora.
Elaboración y de revisión de las
programaciones didácticas en el
marco de la nueva normativa
(LOMCE), con el fin de la
inclusión de las competencias
clave y la evaluación por
criterios.

Coordina:
director
–
Jefatura estudios.
Participa:
Jefes
departamento- profesorado.
Beneficia: alumnado y
docentes en general.

A lo largo del curso escolar y
siguiendo
las
directrices
recomendadas
se
irán
desarrollando el proceso de
adaptación al nuevo formato y
estructura de programaciones en
base a las situaciones de
aprendizaje, tomando como
referencia las programaciones
realizadas tras la actualización
del modelo. Se plantearan
posibilidades
de
formación
puntual tanto interna como
externa del centro para la
confección de las mismas.

Número de materias y
grupos realizadas y
valoraciones
del
profesorado.

CCP y claustro de
profesores al final del
curso mediante la
presentación de las
nuevas
programaciones.

Desarrollo de los distintos
proyectos:
 Plan Comunicación Lingüística.
 Nuestra Agenda 21.
 Matemáticas: Ábaco.
 Proyecto Newton: matemáticas
para la vida.
 Red Huertos ecológicos.
 RedECOS.
I.E. Nº3: Desarrollo  Alumnos universitarios en
de un plan de
prácticas.
visualización interna
 Erasmus +.
y externa del centro.
 Proyecto BISOS (Biblioteca
sostenible).
 Red Canaria de Escuelas para la
Igualdad.
 Plan de Recuperación de
matemáticas en Línea.
 Informatizando el centro.
 Proyecto:
Echemos
raíces
juntos.

Coordina: equipo directivo
–coordinadores
de
los
proyectos/programas.
Participa:
alumnado
y
docentes.
Beneficia:
Toda
la
comunidad educativa y
población en general.

Cada
coordinador
o
coordinadores desarrollaran en
función de sus programaciones
presentadas
las
diferentes
actuaciones previstas a lo largo
de todo el curso escolar y
utilizando todos lo recursos
necesarios para la ejecución y
puesta en práctica de los mismos
(materiales,
personales,
económicos, etc.). Se informará
trimestralmente al claustro de la
evolución y desarrollo de cada
uno
de
los
proyectos
implantados.

Grado de satisfacción
de todos los miembros
de
la
comunidad
educativa y nivel de
participación
e
implicación de dichos
miembros
en
el
desarrollo de todos los
proyectos.

Todos los miembros
de la comunidad
educativa de una
manera continuada
con los seguimientos
trimestrales y en la
valoración plasmada
en la memoria final.

Actualización
de
las
programaciones
y
utilización
del
nuevo
entorno para su diseño,
planificación y elaboración.

1

1, 2, 4, 7,
10

Mejorar los resultados de
todos
los
objetivos
prioritarios de la Consejería
de Educación y de los
específicos
establecidos
desde el centro para este
curso escolar, mediante la
mayor implicación de los
docentes en los proyectos y
programas del centro.

I.E.
Nº1:
Implantación de un
plan de orientación
académica y laboral
en
base
a
la
información y el
emprendimiento.

 Proyecto: De siempre, bueno y
nuestro.
 Proyecto: aprender a emprender
 Programa ITES.
 Sistema Gestión de Calidad.
Implicación directa de la
Comunidad Educativa del
municipio, en la actividad
diaria del IES.

Reuniones
temporalizadas Coordina: Dirección y
(calendario anual).
miembros
del
consejo
escolar
municipal.
Participa:
alumnado,
profesorado, familias y
Departamento
de
Orientación.
Beneficia: alumnado y
familias del nivel.

Realización de reuniones con
orden del día, materiales,
informaciones, etc. de carácter
regular.

Grado de participación Consejo escolar al
en las reuniones y final de curso.
cantidad de decisiones
adoptadas. Número de
sugerencias remitidas
desde el IES.

Mejora en el ejercicio de la
docencia y de la visión
compartida, optimizando el
proceso y los resultados.

Análisis y reflexión de la práctica
docente, adaptada a cada nivel
educativo, mediante la revisión
sistemática de los procesos de
evaluación de la práctica docente
(autoevaluación).

Realización de foros/encuentros
de debate de manera trimestral,
sobre
la
introducción
de
innovaciones pedagógicas, uso
de buenas prácticas docentes en
un contexto de autoevaluación.

Valoraciones
del Mediante
la
profesorado
e Comisión
de
introducción
de Coordinación
mejoras en la práctica Pedagógica,
con
docente.
carácter trimestral.

11, 12

2

Coordina: Equipo directivo
y
Comisión
de
Coordinación Pedagógica.
Participa:
todo
el
profesorado.
Beneficia:
docentes
y
alumnado.

Ámbito
Profesional

PROPUESTAS DE MEJORA

Objetivos

Objetivos específicos

CEU

1, 2, 3, 7, 8

1, 2, 12

1

Iniciativas
Estratégicas

Actuaciones para la
mejora

Mejora en el ámbito
profesional y mayor
cualificación de los
docentes.

Plan de formación del
profesorado en centros.
Gestión d innovación en
el aula: herramientas y
nuevos recursos.

Mejora en el ámbito
profesional, mediante la
formación
en
las
diferentes acreditaciones
que convoque la CEU.
Mejora en el ejercicio de
la docencia y de la
visión
compartida,
optimizando el proceso
y los resultados.

Teleformación.

Análisis y reflexión de la
práctica
docente,
adaptada a cada nivel
educativo, mediante la
revisión sistemática de
los
procesos
de
evaluación de la práctica
docente
(autoevaluación).

Responsable/s:

Temporalización

Coordina:
Jefatura
de
estudios – docente/ponente.
Participa:
parte
del
profesorado.
Beneficia:
Toda
la
comunidad educativa.
Coordina: DGOIE - docente.
Participa: docentes.
Beneficia:
Toda
la
comunidad educativa.

5 sesiones – 4 horas. (Formación
presencial). Para ello se hará uso
de las aulas específicas de
informática del centro.
Se adaptarán las sesiones a la
temática abordada.
Durante todo el curso escolar, con
una duración de entre 60 a 100
horas.

Coordina: Equipo directivo y
Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Participa:
todo
el
profesorado.
Beneficia:
docentes
y
alumnado.

Realización de foros/encuentros de
debate de manera trimestral, sobre
la introducción de innovaciones
pedagógicas, uso de buenas
prácticas docentes en un contexto
de autoevaluación.

Evaluación del proceso: concreción de
acciones
Quién evalúa la
Indicadores de
actuación, cuándo
evaluación del
se evalúa, cómo se
proceso de mejora
evalúa
Valoraciones
del El claustro de
profesorado y grado profesores
de
de
utilización manera trimestral
posterior
de
la en el seguimiento
herramienta
de la presente
estudiada.
PGA.
Valoraciones
del Profesores
profesorado
receptores y de
participante.
carácter anual.

Valoraciones
del
profesorado
e
introducción
de
mejoras
en
la
práctica docente.

Mediante
la
Comisión
de
Coordinación
Pedagógica,
con
carácter trimestral.

Ámbito
Social

PROPUESTAS DE MEJORA
Evaluación del proceso: concreción de acciones
Objetivos

Objetivos específicos

Iniciativas
Estratégicas

Mejorar la convivencia
entre iguales. Elevar el
nivel de concienciación
social de toda la
comunidad educativa.

I.E. Nº3: Desarrollo
de un plan de
visualización interna
y externa del centro.

Actuaciones para la
mejora

Responsable/s:

Temporalización

Indicadores de
evaluación del
proceso de mejora

Quién evalúa la
actuación, cuándo se
evalúa, cómo se evalúa

Coordina:
Vicedirección,
orientación, y tutores de
grupos.
Participa:
alumnado,
profesorado del grupo clase
y comité de igualdad.
Beneficia:
Comunidad
Educativa.
Coordina: Vicedirección y
Jefatura
de
Estudios.
Participa:
delegados
y
subdelegados de gruposclase.
Beneficia:
todo
el
alumnado.
Coordina:
Dirección
y
Vicedirección.
Participa:
alumnado
y
familias.
Beneficia:
toda
la
Comunidad Educativa.
Coordina: Equipo directivo
y coordinadores de los
cursos.
Participa: población en
general.
Beneficia:
desempleados,
prioritariamente de la zona.

Participación en cualquier
actividad de una manera
integrada y participativa bajo
un contexto de fomento de la
igualdad en varios aspectos:
género, oportunidades.

Niveles
de
colaboración entre el
alumnado.
Numero de alumnas
que lideren equipos de
trabajo o gestión.

Equipo
directivo,
equipos docentes y
alumnado en general de
manera anual, mediante
cuestionarios
de
satisfacción.

Realización de reuniones
periódicas con orden del día,
donde además de ser centros
de
transmisión
de
información
se
tomen
decisiones de actuación y
propuestas de mejora.
Preparación e impartición de
talleres
previos
a
la
celebración
de
dichas
festividades a modo de
preparativos de los mismos.

Grado
de
participación en las
reuniones, cantidad de
decisiones adoptadas,
sugerencias remitidas
al equipo directivo.

La junta de delegados y
el equipo directivo con
carácter trimestral.

Nº de padres/madres
participantes
y
valoraciones de la
comunidad educativa.

Consejo
escolar,
Claustro profesores y
junta de delegados.

Los cursos durarán lo
estipulados
en
sus
programaciones
(oscilan
entre 300 y 400 horas) y se
desarrollarán
en
las
instalaciones del centro y/o
zonas
anexas
en
colaboración.

Número de alumnos
matriculados y que
finalicen la formación
en su totalidad.

Los docentes del curso
y el equipo directivo en
cuanto a su impacto
social.

CEU

2, 4

11, 12

11, 12

11, 12

Implicación
del
alumnado
en
las
decisiones a tomar
dentro
del
centro
educativo, haciéndoles
partícipes
de
las
mismas.
Mayor implicación y
participación de las
familias en el centro,
aproximándolos a día a
día del mismo.
Alta demanda de la
acciones formativas en
la zona y elevar el
nivel de formación y de
inserción laboral del
entorno poblacional.

I.E. Nº3: Desarrollo
de un plan de
visualización interna
y externa del centro.

I.E. Nº3: Desarrollo
de un plan de
visualización interna
y externa del centro.

Realización
actividades
fomenten
integración
interacción
iguales.

de
que
la
e
entre

Reuniones
temporalizadas
(calendario anual).
Desarrollo de un plan
de dinamización de
la
Junta
de
Delegados.
Realización
de
talleres específicos
para padres/madres.

Impartición
de
cursos
del
SCE
referidos al contexto
socio-económico del
entorno.

