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OBJETIVOS PRIORIZADOS
1. Priorizar todas las medidas que en la programación docente y en el aula favorezcan tanto el aumento de la promoción del alumnado como de la posible titulación.
2. 

3. Favorecer todas aquellas propuestas que permitan reducir el absentismo escolar.
4. Potenciar el uso de la nuevas tecnologías en el aula, así como el aula virtual del centro y la página web.
5. Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de las familias, y fomentar su colaboración e implicación en las diferentes actividades del centro.
6. Potenciar todas las iniciativas que favorezcan la mejora de la convivencia en el centro.
7. Continuar con la aplicación de los proyectos y planes del centro. Implantar el bilingüismo con especial mención a la atención a la diversidad.
8. 

9. Favorecer todas aquellas actividades, medidas o propuestas de mejora que permitan la consolidación de una educación para la igualdad ente hombres y mujeres.
10. Promocionar el Bachillerato Internacional fomentando la creatividad y solidaridad entre su alumnado y la formación e innovación del profesorado participante.
11. Priorizar las medidas de prevención sanitaria en la organización y funcionamiento del Centro.

FACTORES CLAVE

Priorizar los contenidos de las propuestas que tengan que ver con la práctica docente: metodología, evaluación, aprendizajes básicos etc., potenciando la realización de 
actividades, tareas o proyectos.

Concienciar a la Comunidad Educativa del Celia Viñas del Patrimonio histórico-cultural del Instituto fomentado y compartiendo el uso de su legado histórico como recurso 
educativo de dicho patrimonio material e inmaterial a través de la red.

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula.
  1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
  1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro.
  1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, 
y la planificación efectiva de la práctica docente.
  2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o 
materias, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.
  2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
  · Leer, escribir, hablar y escuchar.
  · Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
  · Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
  · Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
  · Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

  3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
  3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 
externas.

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar 
para todos.
  4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado.
  4.2. Programación adaptada.
  4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado.
  5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 
Coordinación Docente.
  5.2. Los documentos de planificación.

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar.
  6.1. Regulación y educación para la convivencia.
  6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
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PROPUESTA DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE CALIDAD

F2.1

F2.1 - Se realiza al menos una reunión al año.

F2.1

F2.1

F2.2

F2.2

F4.3

F4.3

FACTOR
CLAVE

PERSONAS
RESPONSABLES

QUE SEA MEDIBLE, RELACIONADA CON LAS 
RECOMENDACIONES DE LA INSPECCIÓN Y CON UN 

FACTOR CLAVE

MOMENTOS DE 
INICIO, MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN
MIRAR 

Nº
PERSONA CON NOMBRE 
Y APELLIDOS O CARGO

% DE AUMENTO, NÚMERO O DATO 
CONCRETO

PROPUESTA 1: Facilitar el diseño curricular de las nuevas 
Programaciones en el marco de la LOMLOE a través de la 
realización de actividades formativas.

Inicio en octubre, 
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Director, Jefatura de Estudios, 
ETCP, Dptos. Didácticos.

- Lograr al menos, que el 100% de los 
responsables de Dpto. Didácticos hayan 
solicitado o realizado alguna actividad 
formativa.

PROPUESTA 2: Coordinación entre Departamentos didácticos con 
Equipos de Ciclo para el ajuste progresivo de las programaciones 
didácticas, atendiendo a un calendario.

Inicio en octubre, 
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Equipo Directivo, ETCP y Dpto. 
Orientación del Centro; y 
Equipo Directivo, ETCP y 
Equipos del tercer ciclo de 
Educación Primaria.

PROPUESTA 3: Realizar monografías en las asignaturas de 
Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas, Latín, Primera Lengua Extranjera, Física y 
Química y Economía, en 4º de ESO.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Equipo Directivo, ETCP, Dptos. 
Didácticos

- Se realiza, al menos, una monografía durante 
el curso.
- Valoración positiva de al menos el 50% del 
alumnado y el profesorado, a través de 
encuestas de satisfacción.

PROPUESTA 4: Trabajar en 3º o 4º de ESO la hoja de cálculo 
para mejorar la competencia digital en la realización de tablas, uso 
de fórmulas y representaciones gráficas con vista a una mejor 
preparación para las asignaturas de ciencias en Bachillerato.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Equipo Directivo, ETCP, Dptos. 
Didácticos.

- Valoración positiva de al menos el 50% del 
alumnado y el profesorado, a través de 
encuestas de satisfacción.

PROPUESTA 5: Mejora de la competencia digital del profesorado 
a través de mentorías personalizadas para detectar necesidades 
formativas en todos los ámbitos de los marcos europeos de 
competencia digital.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Coordinador TDE, Responsable 
CompDigEdu, Jefatura de 
Estudios y  ETCP.

- Valoración positiva de las mentorías, al 
menos por un 50% del profesorado 
participante, a través de encuestas de 
satisfacción.

PROPUESTA 6: Realizar un seguimiento de la puesta en marcha 
del Aula de Tecnología Aplicada (ATECA) y del Aula de 
Emprendimiento para optimizar el uso de este espacio de 
innovación metodológica apoyada en el uso de las tecnologías, 
dirigido en principio, y como experiencia piloto, al alumnado de los 
Ciclos Formativos.

Inicio en septiembre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Coordinador TDE, Responsable 
CompDigEdu  y Departamento 
de Informática.

- Valoración positiva de al menos el 50% del 
alumnado y el profesorado de CCFF que hayan 
recibido o impartido clases respectivamente en 
dichas aulas, a través de encuestas de 
satisfacción.
- Porcentaje de uso de dichos espacios con 
respecto al horario lectivo del Centro.

PROPUESTA 7: Contribuir a la reducción del abandono escolar a 
través de un modelo propio de compromiso de aprendizaje.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Director, Jefatura de Estudios, 
Dpto. De Orientación y 
Tutores/as.

- Creación del modelo.
- Disminución, al menos, de un 3% en el índice 
de abandono en la ESO.

PROPUESTA 8: Mejora de la convivencia mediante un modelo 
simplificado y homologado por el Centro de los compromisos 
educativos y de convivencia.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Director, Jefatura de Estudios, 
Dpto. De Orientación, 
Coordinador de Bienestar y 
Protección  y Tutores/as.

- Implementar los compromisos educativos de 
convivencia en, al menos, un 5% de los casos.
- Disminución, al menos, de un 3% de las faltas 
graves contrarias a la convivencia.
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F4.3

F4.3

F4.3

F5.1

F6.1

PROPUESTA 9: Realización de encuestas dirigidas al alumnado y 
a las familias para detectar necesidades formativas en todos los 
ámbitos de los marcos europeos de competencia digital.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Coordinador TDE, Responsable 
CompDigEdu, Jefatura de 
Estudios y  ETCP.

- Valoración positiva de las encuestas dirigidas 
de, al menos, el 50% del alumnado y las 
familias, a través de encuestas de satisfacción.

PROPUESTA 10: Realizar una charla informativa por parte del 
alumnado de Bachillerato Internacional al de 4º de ESO para 
explicar el Programa del Diploma, sus ventajas y aclarar sus 
posibles dudas desde su propia perspectiva.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Dpto. De Orientación, 
Coordinador del Bachillerato 
Internacional, profesorado de 
CAS.

- Realización de la charla al alumnado 
interesado de 4º de ESO.
- Valoración positiva de al menos el 50% del 
alumnado y el profesorado, a través de 
encuestas de satisfacción.

PROPUESTA 11: Realizar una reunión con el alumnado admitido 
en 1º de Bachillerato Internacional para el curso escolar 2022/23, 
donde el profesorado implicado informe de los contenidos mínimos 
que son necesarios de la ESO para afrontar con éxito dichos 
estudios.

Realización en el tercer 
trimestre, una vez 
publicada la lista de 
admisión.

Dpto. De Orientación y 
Coordinador del Bachillerato 
Internacional.

- Valoración positiva de al menos el 75% del 
profesorado que participe en la reunión, a 
través de encuestas de satisfacción.

PROPUESTA 12: Desarrollo e implantación de un aplicación web 
accesible desde cualquier dispositivo para la reserva de espacios y 
recursos digitales del centro.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Coordinador TDE, Responsable 
CompDigEdu, Jefatura de 
Estudios y  ETCP.

- Puesta en marcha exitosa de la aplicación y 
trasvase del 100% de las reservas de recursos 
del soporte en papel a la aplicación.
- Valoración positiva de al menos el 75% del 
profesorado.

PROPUESTA 13: Hacer hincapié en la prohibición del uso del 
teléfono móvil durante toda la jornada escolar en las reuniones 
iniciales de principio de curso con las familias. Dedicar también 
una sesión de tutoría específica sobre el tema.

Inicio en octubre,
seguimiento al finalizar 
cada trimestre.

Director, Jefatura de Estudios, 
Dpto. De Orientación, 
Coordinador de Bienestar y 
Protección  y Tutores/as.

- Disminución, al menos, de un 3% las faltas 
derivadas del uso inadecuado del teléfono 
móvil.
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