
PLANTILLA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA 2017-2018 

Acciones para la mejora Responsables Recursos Temporalización Indicadores de evaluación 

Ámbito organizativo (elementos de contexto) 

Disponer de más profesorado de 
guardia en el patio y dividirlos por 
zonas. 

Equipo directivo Herramientas informáticas y 

horas de trabajo. 

Principio de curso Disminución de las incidencias en los 

recreos. 

Indicar dónde se encuentran 
los profesores impartiendo 
clases en cada momento y 
ordenado por departamentos. 

Equipo directivo Herramientas informáticas y 

horas de trabajo. 

Principio de curso. Creación de un parte de guardias 

donde se explicite la mejora. Mejora 

en la localización de alunmos. 

Quitar las pizarras verdes y 
sustituirlas por pizarras blancas. 
 

Equipo directivo Personal de mantenimiento del 

Centro y horas de trabajo. 

Principio de curso, antes 

de empezar las clases 

con alumnos. 

Mejora en la calidad ambiental en el 

aula. 

Para mejorar la convivencia que el 

Plan de Acción Tutorial contemple 

una salida para el alumnado de 1º 

Eso y 1º bachillerato al principio de 

curso para fomentar las relaciones 

interpersonales. 

 

Departamento de 

actividades 

complementarias y 

extraescolares, 

Departamento de 

Orientación. 

Horario semanal de 

coordinación. 

Principio de curso. Disminución de las incidencias. 

Formar alumnos observadores 

 
Mediación Horario semanal disponible. Entre el primer y 

Segundo trimestre. 

Descenso del número de conflictos 

de convivencia. 

Mejora/renovación del 

equipamiento informático del 

Centro. 

Secretaría. Horario semanal destinado a 

ello. Fondos del Centro. 

Permanente. Mejora de productividad. 

Encuestas sobre los medios 

informáticos del centro. 

Inventario del Centro. 

Mejorar las zonas ajardinadas del 
centro para el buen uso y disfrute 
del alumnado. 

Secretaría. Horario semanal destinado a 

ello. Fondos del Centro. 

Primer-Segundo 

trimestre. 

Encuesta grado de satisfacción 

alumnado con las áreas de 

esparcimiento. 

Adecentar las aulas y los espacios 
comunes.  

Secretaría. Tutorías. 

Proyecto de mejora 

de la convivencia. 

Horario semanal destinado a 

ello. 

Durante el 

curso. 

Encuesta grado de satisfacción. 

Memorias de los respectivos 

órganos/proyectos. 



Cambiar de ubicación la pizarra 
blanca y el proyector hacia el 
centro 

Secretaría. Horario semanal destinado a 

ello 

Dos fases: 

Antes de iniciar 

las clases y 

durante el curso. 

Encuesta grado de satisfacción. 

Dotar la cancha roja de banquillo 
cubierto o marquesina. 

Secretaría Horario semanal destinado a 

ello. Fondos del Centro. 

Inicio de curso. Encuesta grado de satisfacción. 

Dotar de taquillas al profesorado.  Secretaría Horario semanal destinado a 

ello. Fondos del Centro. 

Inicio de curso. Encuesta grado de satisfacción. 

Disminución de los retrasos. 

Regular la venta de productos de la 

cafetería. 

 

Consejo Escolar. 

Comisión del 

profesorado. Equipo 

Directio. 

Reuniones periódicas. Entre el primer 

y segundo 

trimestre. 

Encuesta grado de satisfacción. 

Realizar y mantener actualizado un 
registro con las situaciones de 
patria potestad y custodia del 
alumnado 

Orientación, Jefatura de 

Estudios, Tutorías. 

Horario de reuniones. Horario 

destinado a acción tutorial. 

Primera Evaluación. Listado recogido en un cuardenillo en 

Secretaría. 

Evitar en la medida de lo posible 
que no haya más de una clase a 
última hora con el mismo grupo. 

Equipo Directivo. Horas de planificación 

horarios. 

Principio de 

curso. 

Memorias de departamento. 

Seguir caminando hacia la docencia 
compartida y que se facilite en el 
horario espacios para coordinarse. 

Equipo Directivo.. Horas de planificación 

horarios. 

Principio de 

curso. 

Memorias de departamento. 



 

Acciones para la mejora Responsables Recursos Temporalización Indicadores de evaluación 

Ámbito pedagógico (elementos de la práctica 

docente y el proceso de enseñanza) 
Unificar el tratamiento 
transversal de la educación en 
valores. 

 

Equipo directivo, 

coordinadora EGC. CCP. 

Horario semanal destinado a 

ello. 

Permanente Mejora del rendimiento general 

y del clima del aula, descenso 

en la conflictividad. 

Tener un banco de actividades 
disponible al profesorado de 
guardia para cuando falten 
profesores que no dejen tarea 
poder disponer de ellas. 

CCP. Departamentos. Horario semanal destinado a 

ello. 

Primer trimestre. Descenso de la conflictividad.  

Elaborar varias líneas del plan 
de formación. 

 

 

Jefatura de Estudios. 

Comisión del Plan de 

Formación. 

Horario semanal destinado a 

ello. 

Principio de curso. Mejora del desempeño docente. 

Elaborar un plan de auto 
evaluación y de evaluación del 
profesorado por parte del 
alumnado del centro que se 
evaluará periódicamente. 

 

Equipo Directivo, CCP. Horario semanal destinado a 

ello. Trabajo en subcomisiones. 

Comenzar a aplicarlo al final de 

la primera evaluación. 

Mejora del desempeño 

docente. Encuestas a los 

alumnos. 

Realización de un mayor 
número de actividades que 
impliquen a toda la comunidad 
educativa. 

 

CCP, departamento de 

actividades complementarias 

y extraescolares. 

Horario semanal destinado a 

ello. Trabajo en 

subcomisiones. 

Una vez por trimestre. Encuestas de satisfacción. 

Grado de éxito de las 

actividades. Ajuste a los 

objetivos propuestos. 

Realizar algunas actividades de 
carácter interdisciplinar con el 
fin de desarrollar otras 
metodologías. 

Equipo Directivo. CCP. 

Departamento de 

actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

Trabajo en subcomisiones de 

la CCP. Horario de 

reuniones periódicas. 

Profesorado voluntario. 

Una actividad por 

evaluación. 

Encuesta grado de 

satisfacción alumnado. 

Evaluación por parte de los 

departamentos. 

Propiciar actividades 
enfocadas a la convivencia y 
recepción del alumnado de 1º 
eso los primeros días de clase 
(Canalizarlas a través del 
Proyecto de convivencia). 

Proyecto de mejora de la 

convivencia. 

Horario semanal para 

coordinación y preparación de 

material. 

Principio de curso. Disminución de las incidencias 

en las tutorías. Memoria del 

proyecto de convivencia. 

Evaluación por parte de la CCP. 

 


