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1. JUSTIFICACIÓN: ¿por qué? ¿para qué?

Explique la relación con algunos aspectos del Proyecto Educativo del centro (necesidades 
del alumnado, experiencias comunicativas en el entorno social , directrices pedagógicas del 
centro, bilingüismo, etc.) 



2.  DIAGNÓSTICO INICIAL: 

Explique la situación actual del centro con respecto a la Competencia en Comunicación Lingüística.

(Diana, mapa mental u otras herramientas de diagnóstico).

DOCUMENTOS DE APOYO
_ Memoria de centro
_ Pruebas de diagnóstico
_ Recomendaciones de la supervisión de inspección
_ Valoraciones de los departamentos, ciclos y coordinaciones.



3.  LÍNEAS DE TRABAJO 

Todos los centros en la fase inicial deberían desarrollar, al menos, las líneas 1, 3 y 4 que son trascendentes 
en una planificación de acciones parala mejora de la competencia comunicativa. Es importante 
priorizar, seleccionar y especificar, entre las siguientes, aquellas otras líneas de trabajo que abordará el 
Centro durante el presente curso escolar. Pueden especificarse también otras (si las hubiere) que el centro 
proponga y que no se han contemplado en la lista.

LÍNEAS DE TRABAJO

1. Acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa desde las distintas áreas y
materias con reflejo en las programaciones didácticas (prioritaria) 

2. Estrategias para abordar prácticas comunicativas y géneros discursivos adecuados a la 
etapa (comprensión – expresión oral y escrita, interacción, tipologías textuales). 

3. Acceso al conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de procesos
lectores.(prioritaria) 

4. La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como de dificultad. 
(prioritaria) 

5. El enfoque metodológico funcional – comunicativo. 

6. CCL y estrategias metodológicas diversas: (roles del profesorado y del alumnado, 
agrupamientos, conocimientos previos, ...) 

7. Integración de las TIC  para la mejora de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado. Alfabetización digital e informacional. 

8. La integración de programas y proyectos

• Bilingüismo

• Redes educativas (Igualdad, Receps, Redecos, …)

• Programas ( Convivencia positiva,  Enseñas, Impulsa, Tránsito, …)

• Otros programas

9. Participación de comunidad educativa y otros agentes sociales 

10. Otras propuestas por el centro 



 4. OBJETIVOS 

Objetivos generales y específicos que se esperan alcanzar con el desarrollo del Plan de Actuación, a partir de 

las líneas de trabajo seleccionadas. 

Objetivos generales: 

ejemplos: 
1. Iniciar el desarrollo del PCL de Centro
2. Mejorar la competencia lectora desde todas las materias ( PD y SA), a través de la 

diversidad textual.
3. ...

Objetivos específicos: 

ejemplos:
• Reajustar  y contextualizar los objetivos operativos del Plan Lector vigente al marco

del Plan de Comunicación.

• Acordar una hoja de ruta para la incorporación del trabajo de las tipologías 

textuales a lo largo de las diferentes etapas.

• Programar acciones completas que favorezcan la participación de la familia.

• ...



5. PLAN DE TRABAJO. Priorización y secuenciación 

La creación de hoja de ruta. Incluye los siguiente hitos imprescindibles:

1. Formación de un equipo o una comisión dinamizadora del PCL

2. Hitos de seguimiento y evaluación (encuestas, cuestionarios, reuniones...).

3. Propuestas de instrumentos y herramientas de evaluación.

4. Acuerdos sobre comunicación y difusión del PCL y sus actividades.

5. Formación del claustro, familia y PAS.

6. Valoración, revisión y evaluación del PCL con propuestas de mejora

Proceda a elaborar el plan de trabajo, detalle la temporalización de las acciones y tareas que
se  llevarán  a  cabo  durante  el  presente  curso  escolar,  con  indicación  del  profesorado
responsable de las mismas. Añada las filas necesarias para la concreción contextualizada de
las tareas obligatorias (hitos) así como para aquellas otras que el centro planifique. 

Proponemos un ejemplo. Inserte cuantas líneas sea necesario en cada apartado

ACCIÓN (Hito) TAREAS RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN 

_ Formación de un 
equipo o una comisión 
dinamizadora del PCL 

_ Explicar/formar 
sobre PCL ( CCP/ 
Claustro)

_ Captación de 
voluntarios

_ Selección de perfiles

_ Equipo directivo con 
ayuda de asesoría CEP

septiembre 



6. SECUENCIACIÓN DE ACCIONES 

Planificar estas en referencia a los diferentes ámbitos relacionados con las necesidades detectadas y 
con los objetivos planteados.

Proponemos algunos ejemplos. Inserte cuantas líneas sea necesario en cada apartado

Ámbito curricular 

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación

1.Mejora la 

competencia en 

comunicación 

oral

Uso de la radio 

escolar: 

reportajes sobre 

visitas. 

Profesorado de 
las áreas y 
materias que 
deseen implicarse 

Aula/ radio - Criterios de las 
distintas áreas 
específicamente 
relacionados con 
las destrezas 
orales 

2. Mejorar el uso 

de conectores 

textuales en textos

escritos.

-Cartas al 

director.

-Campaña 

electoral de 

elección de 

delegados/a.

Profesorado Aula grupo 

Biblioteca

- Mejora de la 

coherencia textual

- Mayor uso de la 

subordinación 

3. Desarrollar la 
competencia 
informacional 

- Pautas comunes 
para la 
investigación y la 
documentación.
- Creación de 
rúbricas para 
evaluación de los 
distintos procesos 
relacionados con 
la competencia 
comunicativa en 
los trabajos de 
investigación
- Creación de 
pósters o lab-
books de área

Profesorado Aula - Criterios de las 
distintas áreas 
específicamente 
relacionados con 
el desarrollo de 
destrezas para la 
investigación , 
selección y 
manejo de la 
información. 



Ámbito organizativo 

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación 

1. Crear la 
comisión del PCL.

-Jornada de 
difusión de las 
funciones de la 
comisión . 

Vicedirección y 
coordinación del 
PCL 

Reunión del 
claustro y CCP 

- Idoneidad de los
candidatos y 
concurrencia 

2. Presentación y 
dinamización de 
la biblioteca como
un entorno activo 
para la enseñanza
y el aprendizaje 

- Campaña de 
imagen para la 
biblioteca (lema, 
logo, ..)

- Sistema de 
clasificación de 
recursos por 
áreas o centros de
interés, por 
proyectos, ...

- Profesorado, 
responsable/ 
comisión de 
BIBESCAN 

-Claustro, 
coordinaciones de
nivel, 
departamento, ... 

_ Afluencia/ uso 
de la biblioteca 
desde las distintas
áreas 

Ámbito profesional

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación 

1. Formar al 
profesorado en 
estrategias para 
la mejora de la 
oralidad.

Sesión formativa
 para la 
utilización del 
cuento en el aula 

Coordinador PCL

y asesoría CEP

Biblioteca _ SA que incluyen 
el cuento como 
una estrategia 
didáctica 

2. Formación del 
profesorado para 
el desarrollo de la
competencia 
comunicativa en 
áreas científicas. 

Sesión formativa 
basada en 
experiencias y 
proyectos reales, 
o ponentes 
expertos.

Profesorado de 
áreas científicas.

aulas _ SA en las que se
incluyen criterios 
de evaluación 
relacionados con 
el desarrollo de 
destrezas 
comunicativas 
(búsqueda y 
selección de 
información, 
comunicación de 
datos y 
resultados).  



Ámbito social

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación 

1.Mejorar las 
habilidades 
lectoras del 
alumnado en el 
ámbito familiar. 

Sesión formativa 
con las familias y 
préstamo de libros
(Escuela de 
padres y madres 
lectoras). 

Claustro y 

familias

Biblioteca _ -Participación 
de las familias
-Número de 

préstamos

2. Aumentar la 
participación del 
alumnado en 
actividades  y 
oportunidades de 
comunicación en 
el entorno social. 

-Participación en 
jornadas, 
congresos y 
convocatorias 
(Congreso de 
Jóvenes Lectores 
y Escritores, 
Concurso de 
Regional de 
Debates, Confint, 
Depalique, …) 

Profesorado - Participación

- Proyectos y 
propuestas 
surgidas y 
desarrolladas 
para tal fin en el 
centro.



7. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Defina las estrategias y metodología empleadas en relación al marco que se define al inicio de este 
y atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Las estrategias utilizadas ….



8. FORMACIÓN ESPECÍFICA 

En relación con las líneas de trabajo que el centro haya seleccionado y las necesidades formativas que tiene 
el profesorado, sabiendo que existen diversas opciones de acuerdo con las modalidades formativas 
disponibles a través de la CEU.

Proponemos algunos ejemplos. Inserte cuantas líneas sea necesario en cada apartado

Línea de trabajo  Propuesta de formación Trimestre/
semana

1º II Jornadas de Innovación Educativa para la Mejora de la 
Competencia Comunicativa 2018. 

1º, 4ª semana

7º Periodismo digital. Televisión y radio como herramienta para 
el desarrollo del curriculum

2º, 2º semana



9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Herramientas, procedimientos e indicadores del seguimiento y evaluación internos del plan de 
trabajo.

• Con respecto al desarrollo de las acciones y tareas planificadas.

• Con respecto a las estrategias y metodología de trabajo adoptadas.

• Con respecto al grado de implicación y compromiso del profesorado participante.

• Con respecto a los productos y evidencias de la integración curricular.

Proponemos  algunos  ejemplos.  Inserte  cuantas  líneas  sea  necesario  en  cada  apartado

DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y TAREAS

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE MEJORA 

_ Información/ formación 
inicial del claustro sobre PCL 

2 _ Elegir fechas más tempranas 
y consensuadas con el claustro 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS TRABAJADAS

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE MEJORA 

Uso de circulares para 
fomentar la participación de la 
familia 

3 _ Diversificación. Uso 
simultáneo de canales 
tradicionales y redes sociales 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DEL PROFESORADO

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE MEJORA 

_ Designación de responsable 
por nivel con representación en
la comisión PCL. 

4 __ Creación de agenda de 
propuestas compartida en el 
DRIVE previa a las reuniones. 



PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE MEJORA 

_ Creación de un video 
resumen con las acciones 
desarrolladas desde el PCL 
durante el curso. 

1 _ Abrir periodo de propuestas 
para consensuar contenidos 



10. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

En este apartado se deben especificar y valorar según estado de desarrollo

(conseguido, en proceso, iniciado, no iniciado), aquellas acciones llevadas a cabo para el desarrollo 

de los objetivos relacionados con la dinamización y difusión del PCL entre los agentes de la 

comunidad educativa. 

Proponemos algunos ejemplos. Inserte cuantas líneas sea necesario en cada apartado

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PCL 

EN RELACIÓN EL ALUMNADO 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación

_ Resaltar la 
importancia de la
CCL a través del 
PCL 
(concienciar)

_ Crear una red 
de embajadores 
CCL

Tutores _ Alumnado 
voluntario
_ Participación 
del alumnado en 
las acciones del 
PCL

_ En proceso 

EN RELACIÓN AL PROFESORADO 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación

_ Dar a conocer 
el PCL entre la 
comunidad 
educativa 

_ Formación 
profesorado en 
CCP y Claustro 

_ Equipo directivo
y asesor 
comunicación 

Participación en 
las comisiones del
PCL
_ Nº de 
propuestas para 
PCl

_ Iniciado 

EN RELACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación 

_ Dar a conocer 
las propuestas del
PCL entre la 
comunidad 
educativa 

Creación de un 
blog del PCL 

Comisión del PCL Nº de visitas y 
comentarios
_ Asistencia de la 
familias a los 

_ Conseguido 



eventos del PCL


