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Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Mejora

Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora. Continuación curso 2013-2014.

Estrategia seguida:

En la CCP analizamos la planificación te teníamos y le hemos tenido que dar la “vuelta” . El personal se ha
agobiado con las propuestas de mejora recibidas en el plan de formación. Hemos consensuado proponer-
nos metas cortas y concretas que sean evidenciables.

El plan que diseñamos queda de la siguiente forma:

A, B) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso 2012-2013. El Plan del curso anterior se ha
modificado por completo atendiendo a:

✔ Resultados de evaluaciones externas en las que ha participado el Centro (Evaluación de diagnóstico, etc).

✔ Participación del Centro en el Plan de Formación de competencias básicas en Extremadura  y Combas

✔ Nuevos proyectos en los que participa el Centro. (portfolio, contrato-programa, profundiza)

✔ Nuevas necesidades formativas del profesorado.

✔ Marcarnos metas más cortas que seamos capaz de alcanzar

Objetivo Acciones
Metodología de

trabajo propuesta
Responsables Temporalización

Evaluación (*)

1 2 3 4

1. Elaborar Unidades didácticas inte-
gradas  en  las programaciones de

Elaboración  de una  UDI  por nivel
o    ciclo  o equipo  de profesorado.

- Trabajo individual.
- Trabajo en Equipo (Éste

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Curso 2012-2013 x
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Objetivo Acciones
Metodología de

trabajo propuesta
Responsables Temporalización

Evaluación (*)

1 2 3 4

aula,    llevarlas a  la  práctica  y  eva-
luarlas

será tanto por nivel como
por ciclos. Así como por
especialidad). Equipos  de nivel

y/o ciclo
Curso 2012-2013

2. Consensuar  los criterios  de pro-
moción  de centro  en  cada ciclo.

Seleccionar, entre  los criterios  de
Evaluación,  los criterios considera-
dos como imprescindibles  para  la
promoción  del alumnado de un ciclo
a otro.

- Se realizará a través de la
técnica de paneles integra-
dos a fin de dar coherencia
al trabajo que se realice.
Inicialmente se formarán
grupos por ciclo para pos-
teriormente pasar a grupos
mixtos.

Equipo Directivo

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

2. Consensuar  los criterios  de pro-
moción  de centro  en  cada ciclo.

Llevar  a  la práctica  esos criterios
seleccionados entre  todo  el
profesorado del centro

- Se realizará a través de la
técnica de paneles integra-
dos a fin de dar coherencia
al trabajo que se realice.
Inicialmente se formarán
grupos por ciclo para pos-
teriormente pasar a grupos
mixtos.

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

3.Promover el intercambio de expe-
riencias sobre UDIs y sobre metodo-
logías didácticas

Promover   el   intercambio   de   ex-
periencias   sobre  metodologías
didácticas

- Pequeño grupo (a nivel
de ciclo)
- Gran grupo ( a nivel de
claustro)

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Equipos  de nivel
y/o ciclo

Claustro

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

3.Promover el intercambio de expe-
riencias sobre UDIs y sobre metodo-
logías didácticas

Incluir  el  pluralismo metodológico
como uno de  los  principios
Metodológicos del centro.

- Pequeño grupo (a nivel
de ciclo)
- Gran grupo ( a nivel de
claustro)

- Equipos de Ciclo
- Claustro

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

4.Comprender y expresarse oralmen-
te  sus ideas, necesidades y senti-
mientos de forma coherente y ade-

-Mejorar la comprensión de los tex-
tos orales de ámbitos diversos que
se utilizan en el aprendizaje de las

-Trabajo individualizado
(cada maestro desarrollará
una fase de formación, in-

- Maestro/a
- Equipos de Ciclo

Curso 2012-2013
x
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Objetivo Acciones
Metodología de

trabajo propuesta
Responsables Temporalización

Evaluación (*)

1 2 3 4

cuada a los diferentes contextos so-
ciales y culturales, teniendo en cuen-
ta los aspectos normativos de la len-
gua, ampliando progresivamente su
vocabulario

diferentes áreas.
-Garantizar la utilización de fuentes
orales diversificadas
-Conocer y aplicar técnicas básicas
de comprensión

formación y programación)
- Trabajo en pequeño gru-
po (se reunirán los ciclos
para coordinarse y aunar
esfuerzos, metodologías,
recursos,…)

Curso 2012-2013

5.Comprender y expresarse por escri-
to  sus ideas, necesidades y senti-
mientos de forma coherente y ade-
cuada a los diferentes contextos so-
ciales y culturales, teniendo en cuen-
ta los aspectos normativos de la len-
gua, ampliando progresivamente su
vocabulario

-Mejorar la comprensión de los tex-
tos escritos de ámbitos diversos que
se utilizan en el aprendizaje de las
diferentes áreas.

Planificar prácticas didácticas para la
mejora de la comprensión escrita.

-Trabajo individualizado
(cada maestro desarrollará
una fase de formación, in-
formación y programación)
- Trabajo en pequeño gru-
po (se reunirán los ciclos
para coordinarse y aunar
esfuerzos, metodologías,
recursos,…)

- Maestro/a
- Equipos de Ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

6.Aplicar la metodología relacionada
con la resolución de problemas en
Matemáticas y C. Medio

Estimular con el alumnado el campo
de la resolución de problemas,
dándoles a conocer las diversas es-
trategias cognitivas en relación con
la resolución de los mismos.
-Impulsar un plan de formación entre
el profesorado referido a la resolu-
ción de problemas

-Trabajo individualizado
(cada maestro desarrollará
una fase de formación, in-
formación y programación)
- Trabajo en pequeño gru-
po (se reunirán los ciclos
para coordinarse y aunar
esfuerzos, metodologías,
recursos,…)
- Gran grupo. A nivel de
Claustro se desarrollará un
programa tendente a la
mejora en la resolución de
problemas.

- Maestro/a
- Equipos de Ciclo
- Equipo Directivo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

7.Utilizar metodología que incorpore
el uso del método científico en C Me-
dio

Diseñar UDIs que  trabajen los as-
pectos esenciales que caracterizan
la investigación científica en distintos
temas de trabajo.

- Pequeño grupo (a nivel
de ciclo)
- Gran grupo ( a nivel de
claustro)

- Equipos de ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

8.- Planificar el desarrollo del área de Llevar a la práctica el proyecto - Pequeño grupo. Tanto a - Maestras y maes- Curso 2012-2013 x
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Objetivo Acciones
Metodología de

trabajo propuesta
Responsables Temporalización

Evaluación (*)

1 2 3 4

inglés de forma coordinada y co-
herente a nivel de Centro, desarro-
llando el programa del Portfolio Euro-
peo de las Lenguas, como núcleo ge-
nerador.

nivel de maestros y maes-
tras especialistas en el área
como contando con los
compañeros que están im-
plicados en el desarrollo de
este Proyecto en el Centro
y otros que puedan sumar-
se.

tros especialistas en
el área.
- Equipo Docente
implicado en el desa-
rrollo del Proyecto

Curso 2012-2013

9.Evaluar mediante los perfiles com-
petenciales y de áreas.

-Utilizar la herramienta digital para la
evaluación y emisión de informes
-Desarrollar sesiones de evaluación
eficaces donde hablemos de indica-
dores (superados- no superados),
planes de apoyo y refuerzo...

- Trabajo individual.
- Trabajo en Equipo (Éste
será tanto por nivel como
por ciclos. Así como por
especialidad).
- Trabajo en gran grupo.
Será a nivel de Claustro.

- Maestro/a
- Equipos de Ciclo
- Equipo Directivo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

10.Integrar de las TIC en el aula. -Uso de la sala de ordenadores por
todo el grupo.
-Uso de la PDI en el aula.
-Cumplimentar semanalmente fichas
modelos de lo trabajado con la PDI.
-Continuar con la formación en el
uso de las PDI

Se realizará a nivel de
Centro, implicando en su
desarrollo a todo el profe-
sorado.

- Maestro/a
- Equipos de Ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

11. Potenciar la Biblioteca del Centro
como eje dinamizador del desarrollo
de la competencia lingüística en el
Centro

- Elaboración de un horario de obli-
gado cumplimiento para todos los
cursos.
- Diseño de un Plan de Lectura, Es-
critura y acceso a la información.
- Planificación de actividades de
animación a la lectura.

- Se trabajará inicialmente
desde el Equipo de Biblio-
teca.
- Trabajo a nivel de ciclo.
- Gran grupo. Se tratará
que a nivel de Claustro se
tomen decisiones sobre el
funcionamiento de la mis-
ma.

- Equipo de bibliote-
ca
- Equipos de ciclo

Curso 2012-2013

Curso 2012-2013

x

(*) No completar en el caso de que la temporalización esté prevista para el siguiente curso escolar.

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido
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C) C) Cronograma del Plan de Mejora

Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre
1. Elaborar Unidades didácti-
cas integradas  en  las pro-
gramaciones de  aula,    lle-
varlas a  la  práctica  y  eva-
luarlas

Elaboración  de una  UDI  por nivel
o    ciclo  o equipo  de profesora-
do.

2. Consensuar  los criterios
de promoción  de centro  en
cada ciclo.

Seleccionar, entre  los criterios  de
Evaluación,  los criterios conside-
rados como imprescindibles  para
la promoción  del alumnado de un
ciclo a otro.

2. Consensuar  los criterios
de promoción  de centro  en
cada ciclo.

Llevar  a  la práctica  esos criterios
seleccionados entre  todo  el
profesorado del centro

3.Promover el intercambio de Promover   el   intercambio   de
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Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre
experiencias sobre UDIs y
sobre metodologías didácti-
cas

experiencias   sobre  metodologías
didácticas

3.Promover el intercambio de
experiencias sobre UDIs y
sobre metodologías didácti-
cas

Incluir  el  pluralismo metodológico
como uno de  los  principios
metodológicos del centro.

4.Comprender y expresarse
oralmente  sus ideas, necesi-
dades y sentimientos de for-
ma coherente y adecuada a
los diferentes contextos so-
ciales y culturales, teniendo
en cuenta los aspectos nor-
mativos de la lengua, am-
pliando progresivamente su
vocabulario

-Mejorar la comprensión de los
textos orales de ámbitos diversos
que se utilizan en el aprendizaje
de las diferentes áreas.
-Garantizar la utilización de fuen-
tes orales diversificadas
-Conocer y aplicar técnicas bási-
cas de comprensión

5.Comprender y expresarse
por escrito  sus ideas, nece-
sidades y sentimientos de
forma coherente y adecuada
a los diferentes contextos so-
ciales y culturales, teniendo
en cuenta los aspectos nor-
mativos de la lengua, am-
pliando progresivamente su
vocabulario

-Mejorar la comprensión de los
textos escritos de ámbitos diver-
sos que se utilizan en el aprendi-
zaje de las diferentes áreas.

Planificar prácticas didácticas para
la mejora de la comprensión escri-
ta.

6.Aplicar la metodología rela-
cionada con la resolución de
problemas en matemáticas y
c medio

Estimular con el alumnado el
campo de la resolución de pro-
blemas, dándoles a conocer las
diversas estrategias cognitivas en
relación con la resolución de los
mismos.
-Impulsar un plan de formación
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Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre
entre el profesorado referido a la
resolución de problemas

7.Utilizar metodologia que in-
corpore el uso del método
científico en C Medio

Diseñar UDIs que  trabajen los as-
pectos esenciales que caracteri-
zan la investigación científica en
distintos temas de trabajo.

8.Trabajar los idiomas me-
diante el portfolio

Llevar a la práctica el proyecto

9.Evaluar mediante los perfi-
les competenciales y de áre-
as.

-Utilizar la herramienta digital para
la evaluación y emisión de infor-
mes
-Desarrollar sesiones de evalua-
ción eficaces donde hablemos de
indicadores (superados- no supe-
rados), planes de apoyo y refuer-
zo...

10.ntegrar de las TIC en el
aula.

-Uso de la sala de ordenadores
por todo el grupo.
-Uso de la PDI en el aula.
-Cumplimentar semanalmente fi-
chas modelos de lo trabajado con
la PDI.
-Continuar con la formación en el
uso de las PDI

11.Bibioteca
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Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre

Claustro Equipo Directivo Equipos de Ciclo CCP Tutores G. de trabajo Departamentos


