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

Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Mejora
Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora del IESO Cella Vinaria

A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012

Objetivo Acciones
Metodología de 

trabajo propuesta
Responsables Temporalización

Evaluación (*)

1 2 3 4

1. Impulsar,  la  elaboración 
de  UDIs,  dando  apoyo  y 
orientación. 

1.1  Constitución de un grupo de trabajo 
sobre   en  el  que  se  priorice  la 
elaboración de UDIs .

1.2  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

Mixta: basada tanto en la 
reproducción  de  modelos 
como metodología basada 
en la indagación.
Investigación acción.

Departamentos  y 
Claustro

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Curso 2012-13

Curso  2012-13  y 
2013-14 X

X

2. Volcar  las  señas  de 
identidad  a  cada  uno  de  los 
elementos  que  conforman  el 
Proyecto Educativo de Centro. 

2.1 Realización de un plan de 
integración  a  las  CCBB  para  aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.
2.2 Creación  de  la 
Coordinación  de  CCBB,  equivalente  al 
resto de coodinaciones.

Metodología basada en la 
indagación

Equipo  Directivo  y 
Claustro

Equipo  directivo  y 
Administración

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso  2012-13  y 
2013-14 X

X

3. Vincular  la  práctica 
docente  hacia  temáticas  y 
entornos  más  acordes   y 
cercanos  al  contexto  del 
centro. 

3.1  Realización  de  un  plan  de 
integración  a  las  CCBB  para  aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.
3.2 Constitución de un grupo de trabajo 
sobre   en  el  que  se  priorice  la 
elaboración de UDIs .

Reproducción de modelos Equipo  Directivo  y 
Claustro

Departamentos  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso 2012-13

X

X

4. Fomentar  la  implicación 
familiar en el desarrollo de las 
competencias básicas a través 

4.1 Incorporación  en  el   plan 
de  acción  tutorial  un  proyecto  de 
incorporación  de  las  competencias 
básicas, y en el que se le de mayor peso 
y protagonismo a las familias.

Investigación acción Departamento  de 
Orientación,  Tutores 
Familias.

Curso  2012-13  y 
2013-14

X
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del PAT. 4.2 Creación  de  la 
Coordinación  de  CCBB,  equivalente  al 
resto de coodinaciones

Equipo  directivo  y 
Administración

Curso  2012-13  y 
2013-14 X

5. Insistir  en  la 
interdisciplinariedad  como 
principio  a  la  hora  de 
programar  desde  las  diversas 
áreas.

5.1 Realización de un plan de 
integración  a  las  CCBB  para  aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.
5.2 Constitución  de  un  grupo 
de trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

Metodología basada en la 
indagación.
Investigación acción.

Equipo  Directivo  y 
Claustro

Departamentos  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso 2012-13

X

X

6. Finalizar  la  integración 
de los elementos curriculares y 
las competencias básicas.

6.1  Realización  de  un  plan  de 
integración  a  las  CCBB  para  aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.
6.2  Renovación  del  PEC,  potenciando 
las señas de identidad e incrementando 
el  peso  de  las  mismas  en  todos  los 
elementos que conforman el PEC
6.3  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
coodinaciones.

6.4 Diseño de las rúbricas de evaluación 
de centro.

Metodología basada en la 
reproducción de modelos.

Equipo  Directivo  y 
Claustro

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Equipo  directivo  y 
Administración

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso  2012-13  y 
2013-14

X

X

X

X

7.  Favorecer  la  evaluación 
objetiva  del  desarrollo  de  las 
competencias básicas. 

7.1 Realización de un plan de 
integración  a  las  CCBB  para  aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.
7.2 Constitución  de  un  grupo 
de trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .
7.3 Diseño de las rúbricas  de 
evaluación de centro.

Metodología basada en la 
indagación.

Equipo  Directivo  y 
Claustro

Departamentos  y 
Claustro

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso 2012-13 

Curso  2012-13  y 
2013-14 X

X

X

8.  Trabajar  en  un  documento 
base del centro que marque las 
líneas para la incorporación de 

8.1  Renovación  del  PEC,  potenciando 
las señas de identidad e incrementando 
el  peso  de  las  mismas  en  todos  los 
elementos que conforman el PEC

Metodología basada en la 
indagación.

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

X
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las  CCBB  en  el  centro,  que 
contenga  indicadores 
generales. 

8.2  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
coodinaciones.

8.3  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

Equipo  directivo  y 
Administración

Equipo  directivo, 
CCP,  Departamento 
de  Orientación  y 
Claustro

Curso  2012-13  y 
2013-14

Curso  2012-13  y 
2013-14

X

X

9. Promover el intercambio de 
experiencias  sobre  UDIs  y 
sobre metodologías didácticas.

9.1 Constitución de un grupo de trabajo 
sobre   en  el  que  se  priorice  la 
elaboración de UDIs .

Metodología basada en la 
indagación

Departamentos  y 
Claustro

Curso 2012-13 
X

10.  Renovar  el  plan  de 
convivencia  del  centro 
introduciendo  el  planes  de 
resolución  de  conflictos  con 
alumnos.

10.1  Diseñar  un  plan  de  convivencia 
que complemente al RRI y en el que se 
abran  canales  para  la  resolución  de 
conflictos  desde  el  alumnado, 
potenciando competencias tales como la 
social y ciudadana, iniciativa personal y 
aprender a aprender. 

Metodología basada en la 
indagación Equipo  Directivo, 

Departamento  de 
Orientación,  Tutores 
y Familia.

Curso  2012-13  y 
2013-14

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

Describir, en el caso de que hayan existido, las dificultades encontradas para llevar a cabo algunas de las acciones previstas en el Plan de Mejora:

La  principal  dificultad  ha  sido  ver  como  los  compañeros  van  perdiendo  interés  por  las  acciones 
emprendidas. Todos comenzaron con muchas ganas y altas motivaciones y sólo algunos cumplieron hasta el 
final del proyecto.

Es muy difícil llevar la coordinación sin ser miembro del equipo directivo ni contar con reducción horaria 
para  dedicarle  tiempo  al  proyecto,  pues  muchos  compañeros  están  pendientes  de  que  les  orientes  o 
soluciones dudas, y al no disponer de un espacio temporal para ello, están a expensas que tengas un hueco 
libre en tu horario.

No hay apoyo por parte de la inspección al plan, en nuestro caso se le ha informado y lo ha ninguneado.
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B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012
Indicar, en caso de que se hayan producido modificaciones en el Plan de Mejora diseñado en el curso 2011-2012, los nuevos objetivos, las acciones para conseguir  
los nuevos objetivos propuestos, los cambios en los responsables de las acciones o en la temporalización de las mismas, que puedan haber surgido como  
consecuencia de los siguientes factores: 

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

✔ Participación del Centro en el Plan de Formación de competencias básicas en Extremadura en el presente curso. 
✔ Resultados académicos en las diferentes áreas-materias.
✔ Nuevos proyectos en los que participa el Centro.
✔ Nuevas necesidades formativas del profesorado.
✔ Otros factores.

Objetivo Acciones
Metodología de 

trabajo propuesta
Responsables

desarrollo
Responsables
seguimiento y 

evaluación
Temporalización

Causa por la 
que se ha 
incluido

1º  Conocer  el  manejo  y  las 
potencialidades  de  la 
herramienta informática para la 
evaluación  por  CCBB que  ha 
sido cedida por el Ministerio

1.1  Formar  a  los  integrantes 
del  grupo en el  manejo de la 
herramienta.
1.2  Utilizar  la  herramienta 
como  instrumento  para  la 
elaboración  de  UDIs  como 
para  organizar  el  proceso  de 
evaluación  de  la  UDI  que  se 
lleve a efecto.

El coordinador del 
proyecto

Profesores 
participantes en el 
proyecto

El coordinador 2º trimestre La  manifiesta 
utilidad  de  la 
herramienta que se 
nos presenta.

C) Cronograma del Plan de Mejora
(Elaborar un cronograma del Plan de Mejora con los objetivos/acciones y responsables de las mismas).
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Objetivos Acciones
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014

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

1.  Impulsar,  la 
elaboración  de  UDIs, 
dando  apoyo  y 
orientación. 

1.1   Constitución  de  un  grupo  de 
trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

1.2  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

2.  Volcar  las  señas  de 
identidad a cada uno de 
los  elementos  que 
conforman  el  Proyecto 
Educativo de Centro. 

2.3  Realización  de  un  plan  de 
integración a las CCBB para aquellos 
profesores   que  aun  no  se  han 
sumado  al  programa  y  para  los  de 
nueva adscripción al centro.

2.4  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
coodinaciones.

3.  Vincular  la  práctica 
docente  hacia  temáticas 
y  entornos  más  acordes 
y  cercanos  al  contexto 
del centro. 

3.1  Realización  de  un  plan  de 
integración a las CCBB para aquellos 
profesores  que aun no se han sumado 
al  programa  y  para  los  de  nueva 
adscripción al centro.

3.2  Constitución  de  un  grupo  de 
trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

4.  Fomentar  la 
implicación familiar en el 
desarrollo  de  las 
competencias básicas a 
través del PAT. 

4.3  Incorporación  en  el   plan  de 
acción  tutorial  un  proyecto  de 
incorporación  de  las  competencias 
básicas,  y en el que se le de mayor 
peso y protagonismo a las familias.

4.4  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
coodinaciones

5.  Insistir  en  la 
interdisciplinariedad 
como principio a la hora 

5,1  Realización  de  un  plan  de 
integración a las CCBB para aquellos 
profesores   que  aun  no  se  han 
sumado  al  programa  y  para  los  de 
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de programar desde las 
diversas áreas.

nueva adscripción al centro.

5.2  Constitución  de  un  grupo  de 
trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

6. Finalizar la integración 
de  los  elementos 
curriculares  y  las 
competencias básicas.

6.1  Realización  de  un  plan  de 
integración a las CCBB para aquellos 
profesores   que  aun  no  se  han 
sumado  al  programa  y  para  los  de 
nueva adscripción al centro.

6.2 Renovación del PEC, potenciando 
las  señas  de  identidad  e 
incrementando el peso de las mismas 
en  todos  los  elementos  que 
conforman el PEC

6.3  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
coodinaciones.

6.4  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

7.  Favorecer  la 
evaluación  objetiva  del 
desarrollo  de  las 
competencias básicas. 

7.1  Realización  de  un  plan  de 
integración a las CCBB para aquellos 
profesores   que  aun  no  se  han 
sumado  al  programa  y  para  los  de 
nueva adscripción al centro.

7.2  Constitución  de  un  grupo  de 
trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

7.3  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

8.  Trabajar  en  un 
documento  base  del 
centro  que  marque  las 
líneas  para  la 
incorporación  de  las 

8.1 Renovación del PEC, potenciando 
las  señas  de  identidad  e 
incrementando el peso de las mismas 
en  todos  los  elementos  que 
conforman el PEC

8.2  Creación  de  la  Coordinación  de 
CCBB,  equivalente  al  resto  de 
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CCBB en el centro, que 
contenga  indicadores 
generales. 

coodinaciones.

8.3  Diseño  de  las  rúbricas  de 
evaluación de centro.

9.  Promover  el 
intercambio  de 
experiencias sobre UDIs 
y  sobre  metodologías 
didácticas.

9.1  Constitución  de  un  grupo  de 
trabajo sobre  en el que se priorice la 
elaboración de UDIs .

9.10.  Renovar  el  plan  de 
convivencia  del  centro 
introduciendo el  planes de 
resolución de conflictos con 
alumnos.

10.1 Diseñar un plan de convivencia 
que complemente al RRI y en el que 
se  abran  canales  para  la  resolución 
de  conflictos  desde  el  alumnado, 
potenciando competencias tales como 
la  social  y  ciudadana,  iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

Claustro Equipo Directivo Dpt. Orientación CCP Tutores Administración Departamentos
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