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 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Departamento: 

Curso:2010/2011 Año:2010 

OBJETIVO Nº: 2  

Enunciado:  Mejorar los resultados académicos de los alumnos  
Justificación: Fracaso de alumnos en algunas áreas o materias eligiendo cursos donde se den dos o más materias con más del 70% 
de suspensos de los alumnos presentados. 
Indicador:  

PC-03 12 GS del PD con el nivel de los 

conocimientos previos del alumnado. 

PC-03 13 Satisfacción del alumnado con el nivel de 

enseñanza que recibe. 

PC-03 15 GS de las familias con el sistema de 

evaluación de sus hijos. 

PC-03 16 Nº de reclamaciones de notas de alumnos. 

Resultados académicos 
 

Método de obtención:  

Encuestas de satisfacción 

Datos de resultados académicos obtenidos 

en pincel. 

Informes de las Jefaturas de estudios. 
 

Dato de partida:  

12:  

13:  

15:  

16:  
 

Objetivo:  

12: (20/50) 

13: (65/95) 

15: (45/75) 

16:  (0/15) 
 

PROPUESTAS DE EQUIPO DIRECTIVO/ 
DEPARTAMENTO CONCRECIÓN DE ACCIONES RESPONSABLE PLAZO RECURSOS 

Elección de los cursos correspondientes Análisis de las materias implicadas 
 

Jefe de Departamento 
Jefa de estudios 

Tutores 

anual Reuniones de Claustro y 
CCP, Información y 

Debate en el Consejo 
Escolar 

Reasignación de refuerzos Potenciar las clases de refuerzo por las tardes y 
concienciación al alumnado de su necesaria 

complicidad para resolver este problema 
 

 
Jefa de estudios 

Tutores 

anual Implicación del APA en 
este objetivo. 

Orientación Tutorías relacionadas con técnicas de estudio. 
Reforzar la cultura del esfuerzo 

Orientador anual Humanos 

Implicación de los padres en esta problemática Reunión colectiva y personal con los padres Tutor anual Humanos 

 
 
 

  VºBº Jefe Dpto.: 
 

VºBº Director: 

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES TRIMESTRALES DEL  DEPARTAMENTO DE ________________________________________________ 
 

TRIMESTRE 1: 
 Dato del indicador:    
 ¿Son necesarias nuevas acciones?   Si          No   (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, recursos y plazos). 

                                       

TRIMESTRE 2: 

 Dato del indicador: departamentos/grupos con más del 70% de suspensos de los alumnos presentados. 
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       ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO:  
 ¿Son necesarias nuevas acciones?   Si          No X           (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, recursos y plazos). 

 
 
 

               

TRIMESTRE 3: 
 Dato del indicador:  
 ¿Son necesarias nuevas acciones?  Si          No    (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, recursos y plazos). 

                                       

 Jefe de Dpto.: 
 

VºBº de Dpto.: 


