
Anexo V: Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos
Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones3

Niveles, Etapa,
Área o materia

Indicadores de evaluación4
Valoración5

C NC EP

1. Competencias 
y logros 
anteriores / Ritmo
de aprendizaje / 
Adaptación a 
metodología / 
agrupamiento/ 
Logros / Desfase 
curricular /

1.1. Atención individualizada al alumnado
que presenta dificultades y plan específico
de medidas con orientaciones
metodológicas para repetidores.

1.1.1. Concreción en las programaciones 
didácticas. Según indicaciones 
proporcionadas en la CCP todas las 
programaciones han de tener un apartado de 
“estrategias para el refuerzo y planes de 
recuperación”
1.1.2. Acordar  desde el primer equipo 
educativo de octubre las orientaciones 
metodológicas para el alumnado repetidor de 
cada grupo que tienen seguimiento trimestral.

Todos En las reuniones de departamento se hará
seguimiento y coordinación de estas 
medidas.
Trimestralmente se hará seguimiento de 
las medidas en los equipos educativos y 
un ajuste de las mismas según evolución 
del alumnado.
En ambos casos los instrumentos para 
valorar la actuación serán las actas 
correspondientes y las calificaciones del 
alumnado

x

1.2. Arbitrar sistemas que faciliten que el 
alumnado disponga del material adecuado 
y necesario.

1.2.1. Detección inicial del alumnado con 
necesidades y comunicación en el primer 
equipo educativo del curso para que se 
puedan aportar recursos y materiales desde el 
centro u otros agentes, prestando especial 
atención al alumnado que presente brecha 
digital.

Todos A mediados del primer trimestre todo el 
alumnado del centro dispone del material
adecuado para su aprendizaje.

x

1.3. Adoptar medidas de refuerzo y apoyo
educativo, organizando espacios, horarios y
recursos para el alumnado con materias
Pendientes.

1.3.1. Todas las jefaturas de departamento 
han de tener un control sobre el alumnado 
con materias pendientes y hacer un 
seguimiento de las mismas periódicamente en
las reuniones de departamento para valorar la 
implantación y desarrollo de los planes de 
recuperación de las pendientes.

Todos El alumnado recupera las materias 
pendientes y hay reflejo en las actas del 
departamento del seguimiento. Debe 
medirse el porcentaje de éxito de la 
medida desde cada departamento (nº de 
alumnado que consigue recuperar)

x

1.3.2. Los Tutores/as harán un seguimiento 
periódico de las pendientes de su grupo y 
contactarán con las familias si se detectan 
incumplimientos de los planes de 
recuperación

Todos El alumnado recupera las materias 
pendientes y hay reflejo en las actas de 
equipos docentes del seguimiento, así 
como registros del tutor/a de los 
contactos con las familias del alumnado 
menos autónomo.

x

1.3.2. El alumnado que no superó Inglés de 4º
tendrá apoyo en recreos para afrontar con 
mayor éxito el Bachillerato.

ESO y 
Bachillerato/Inglés

Mejora de los resultados académicos en 
la materia Inglés del alumnado que se 
acoge a esta medida y su reflejo en las 
actas de evaluación.

x

2.1. Priorizar la comunicación con los 
servicios      sociales municipales en casos de
absentismo.

2.1.1. Reuniones mensuales (o cuando se 
requiera si hay urgencia) con servicios 
sociales para el tratamiento de los casos más 

ESO y Bachillerato Disminución del absentismo. Se 
constataría con la comprobación con los 
informes de absentismo anteriores.

x



2. No asiste a 
clase / absentismo
grave/absentismo 
los días de 
exámenes u otras 
pruebas

graves estableciendo compromisos 
educativos con las familias y el propio 
alumnado. Implica a jefatura de estudios, 
orientación y tutores/as.

2.2. Contactar con las familias de alumnado
que no asiste al centro las primeras horas 
antes de un examen o no acude al centro  y 
no aporta acreditación documental

2.2.1. Informar al alumnado que presenta 
estas características de la obligación de asistir
a clase (tutores) y ser ágiles con la 
comunicación de los apercibimientos.

 ESO y Bachillerato Disminución del absentismo por esta 
causa. Informes de cada tutor/a sobre el 
absentismo en su tutoría (acta de equipo 
docente en cada evaluación)

x

3. Hábitos de 
trabajo/ técnicas
de estudio. Poco
esfuerzo.

3.1. Reforzar los HHEE y las TTEE 
(resumen, esquemas, análisis…), y la 
cultura del esfuerzo

3.1.1. Acuerdos en la CCP para mejorar los 
hábitos de trabajo y la autonomía del 
alumnado.
Empezar por graduar las técnicas de estudio y
destrezas básicas. Trabajarlas desde todas las 
materias en base a una estrategia organizada.

Todos Se consigue elaborar en CCP un 
documento factible con pautas que, con 
modificaciones, puedan ser de aplicación
en todos los niveles.
Los documentos ya existentes se 
conocen y trabajan en todas las materias.

x

3.1.2. Experiencia piloto de implementación 
de estrategias para la autonomía y 
organización del alumnado en los 1º de la 
ESO en los que interviene la profesora de 
apoyo

1º ESO Mejoran los resultados en la competencia
“Competencia personal, social y de 
aprender a aprender” y se constata en los 
informes de tutoría. 

x

3.1.3. Desarrollar estrategias para la mejora 
de hábitos de trabajo y estudio a través del 
PAT

 ESO y Bachillerato Mejora de los resultados académicos 
(estadística trimestral de resultados)

x

3.1.4. Fomentar el uso de la agenda escolar 
de la que el centro dota a todo su alumnado

Todos Mejora de la organización y hábitos de 
estudio (informe de tutoría)

x

4. Habilidades 
comunicativas 
básicas: 
comprensión 
lectora, expresión
oral, composición
escrita,
vocabulario.

4.1. Potenciar la lectura diaria. 4.1.1. Desarrollo del Plan de Lectura en la ESO que
consiste en la lectura diaria de 20 minutos

ESO Informes trimestrales de la coordinadora del 
Plan de Lectura

x

4.2. Potenciar el uso de la biblioteca. 4.2.1. Realización de actividades curriculares 
en la biblioteca del centro y expurgo de 
fondos para disponer de más espacio.

ESO Plan de trabajo del equipo de Biblioteca 
y comunicación lingüística

x

4.3. Fomentar un   plan   de   mejora   de  
la ortografía.

4.3.1. Recordatorio a los departamentos del 
Plan de mejora de la ortografía que se generó 
el curso pasado en el centro (CCP) y que 
forma parte del cuadernillo de acuerdos 
pedagógicos del centro.
4.3.1. Fomentar la corrección de la expresión 
escrita a través de concursos (ortografía, 
cuentos, poesía...)

1º ESO

Todos

Los departamentos que lo aplican 
valoran trimestralmente la aplicación de 
este plan

Informes trimestrales de la coordinación 
de CL

x



4.4. Desarrollar actividades que usen la    
oralidad.

4.4.1. Utilización de la radio del centro como 
recurso y compartir las producciones e ideas 
para el uso de la misma en los foros en que 
sea posible (CCP, Plan de Formación, blog de
la radio)
4.4.2.  Concretar  en  las  programaciones
actividades  y  recursos  que  favorezcan  la
oralidad  y  adquisición  de  la  competencia
lingüística

Todos Aumenta la cantidad de experiencias 
educativas que usen este recurso 
(informes trimestrales de la 
coordinadora)

Seguimiento  trimestral  de  las
programaciones (actas departamento)

x

4.5. Revisar y  reforzar los acuerdos de cursos 
anteriores  impulsados por la coordinación de 
ámbitos. Los acuerdos referidos a la 
comunicación lingüística se encuentran en 
varios apartados del cuadernillo de acuerdos 
pedagógicos del IES. Algunos de ellos incluso 
están en la agenda del alumnado.

4.5.1. Recordar y hacer una 
revisión/actualización de los acuerdos 
implicando a los diferentes departamentos 
didácticos a través de la CCP con la idea de 
que sean conocidos por todo el profesorado y 
se pongan en práctica

Todos Se revisan y actualizan algunos de los 
documentos y son conocidos y utilizados
por el claustro.

x

4.6. Desarrollar actividades que potencien la 
lectura y la escritura.

4.6.1. Continuar potenciando actividades ya 
implementadas en el centro como la revista 
del instituto, los jueves literarios (y su 
difusión en RRSS), concursos literarios, etc.

Todos Se realizan las actividades programadas 
y el alumnado participa activamente en 
las mismas.

x

1 La concreción debe partir de: Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior; El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección; Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos; En su caso, la
supervisión realizada por la Inspección de Educación; Los resultados de las pruebas de evaluación externa; Los Ejes prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades.

2 Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en
la programación general anual”.

3 C = Conseguido / NC = No conseguido / EP = En proceso



Ejemplo de factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa,
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

5. Habilidades
matemáticas: 
razonamiento 
lógico y 
resolución de
problemas.

5.1.Aplicación sistematizada de técnicas para la
resolución de problemas.

5.1.1.Trabajar de forma graduada y 
longitudinalmente a lo largo de las 
etapas,  las estrategias para la 
resolución de problemas, como 
pueden ser la realización de 
diagramas, el ensayo y error, la 
organización de la información para
encontrar relaciones entre los datos, 
la búsqueda de patrones, la 
resolución del problema hacia atrás,
o la ejemplificación empezando por 
una versión más sencilla
5.1.2. Potenciar el razonamiento 
lógico a través de concursos y 
actividades lúdicas (semana de las 
matemáticas y similares)

ESO y 
Bachillerato en la 
materia 
Matemáticas

Mejora el razonamiento lógico y la 
resolución de problemas en el 
alumnado y se evidencia en una 
mejora de la competencia 
matemática (informe trimestral del 
departamento de Mátemáticas)

x

6. Nivel 
intelectual, la 
motivación, las 
aptitudes, los 
intereses, la 
autoestima o las 
expectativas.

6.1. Uso del refuerzo positivo como técnica de
motivación.

6.1.1. Utilizar las anotaciones 
positivas y de evolución del Pincel 
Ekade como vía para el refuerzo 
positivo.

Todos Mejora la autoestima y motivación 
del alumnado (registro de 
anotaciones de cada tutoría)

x



Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de la familia recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

(seleccionar las que procedan)
DESARROLLO

Concreción de las actuaciones
Niveles, Etapa,
Área o materia

Indicadores de evaluación
Valoración

C NC EP

1. Ayudar en las
tareas/ 
Expectativas de
las familias

1.1. Implicar a las familias en el seguimiento
y/o acompañamiento diario de las tareas del
alumnado y del estudio.

1.1.1. Implicar a las familias del 
alumnado de 1º y 2º de la eso en la 
revisión de agendas a través de la 
acción tutorial.

1º y 2º de la ESO Mejora la implicación de las familias
y el rendimiento del alumnado 
(resultados académicos medibles en 
cada evaluación)

x

1.2. Distribución organizada de tareas para casa. 1.2.1. Calendario en cada grupo 
clase en donde se reflejan los 
exámenes, entrega de trabajos, etc, 
para lograr una equilibrada 
distribución

Todos Mejora de la autonomía: el 
alumnado se acostumbra a organizar 
su tiempo de estudio y trabajo 
(mejora de las calificaciones en este 
tipo de instrumentos de evaluación)

x

1.2.2. Confección de horario de 
estudio y realización de tareas de 
tarde (actividad realizada en 
tutoría)

ESO Mejora de la autonomía: el 
alumnado se acostumbra a organizar 
su tiempo de estudio y trabajo.

x

1.3. Establecer   diarios de seguimiento de 
tareas con alumnado que no cumple con sus 
tareas.

1.3.1. Hoja de seguimiento puesta 
por tutores/as para control de 
tareas   con implicación y 
corresponsabilidad de las familias.

ESO Mejora la realización de tareas del 
alumnado que no las realizaba (se 
reduce el número de anotaciones en 
PE por no tener la tarea)

x

1.4. Implementar un plan de formación para las 
familias

1.4.1 Divulgar algún tipo de 
formación específica por parte del 
profesorado que imparte las 
materias.

Todos Asistencia, realización de la 
formación

x

1.4.2. Formación por niveles y 
confirmación de asistencia

Todos x

2. Falta de 
implicación
familiar 
(asistencia a
reuniones,
tutorías, etc).

2.1. Potenciar la comunicación y la 
coordinación con las familias (Pincel Ekade,
teléfono, citas, reuniones, etc.).

2.1.1. Pautar la comunicación con 
las familias que se revele como más 
necesaria por dificultades que pueda
presentar cierto alumnado (cada 15 
días o cada mes).

ESO Mejora de la la implicación y 
colaboración de las familias (número
de asistentes a las distintas 
convocatorias)

x

2.1.2. Todo el profesorado ha de 
proporcionar su correo corporativo 
que será el que se use en las 
comunicaciones con familias y entre
docentes.

todos Mejora de las comunicaciones con 
las familias y entre docentes para 
atender con más celeridad a las 
cuestiones que puedan plantearse.

x



3.Dificultad  para
comunicar con la
familia  por  falta
de  actualización
de datos (correo,
teléfonos, …)

3.1. Solicitar a las familias de todo el alumnado 
la actualización de los datos.

3.1.1. Actualización de los datos a 
través de la agenda del alumnado.

Todos Feedback de los tutores y tutoras x

4.  Desconocimiento
de la utilidad de la
agenda

4.1. Trabajar la agenda con las familias 4.1.1. Trabajar la agenda y sus 
contenidos en la primera reunión 
con las familias

1º ESO Mejora de la implicación de la 
familia y del rendimiento del 
alumnado (informes de tutoras y 
tutores)

x



Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente y su práctica pedagógica recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones

Niveles, Etapa,
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

3.Cualificación docente / 
Atención a la diversidad / 
alumnado NEAE/ 
Liderazgo / Expectativas 
altas alumnado/ 
Programación vs práctica en
el aula / Exceso de 
contenidos

3.1. Mejorar y adecuar la programación
didáctica.

3.1.1. Compartir en la CCP 
situaciones de 
aprendizaje/experiencias que 
puedan resultar inspiradoras.
3.1.2. Compartir en la CCP las
experiencias enriquecedoras que
puedan salir del proyecto de
“Observación de prácticas
exitosas entre docentes”.

Todos Se realiza la actuación en algunas 
CCP y hay reflejo en las actas.

x

3.2. Potenciar los aprendizajes 
competenciales teniendo en cuenta los
criterios de evaluación.

3.2.1. Trabajo en CCP sobre  la 
evaluación de los aprendizajes
3.2.2. Elaborar orientaciones
comunes para el trabajo de
aprendizajes competenciales,
pudiendo tener como guía los
perfiles de salida de las
competencias de la LOMLOE.

Todos Se realiza la actuación en las CCP x

3.3. Reforzar el uso de las TIC (uso de
ordenador en el aula, uso del aula 
Medusa, EVAGD, etc.).

3.3.1. Dotación de recursos 
(carros cargadores con 
tablets/portátiles)

ESO y 
Bachillerato

Se adquieren los recursos y se 
utilizan en las aulas.

x

3.3.2. Itinerario TIC en el Plan de 
Formación del profesorado.

Todos Profesorado mejor formado y que 
pone en práctica lo aprendido

x

3.3.3. Horario  del Equipo TIC 
para el mantenimiento de los 
recursos.

todos Registros del equipo Tic x

3.3.4. Gestión de los recursos para
su optimización y cuidado: 
reserva, cuaderno de incidencias, 
normas de funcionamiento...

todos Registros del equipo Tic x



3.4. Mantener una programación abierta
y flexible, contextualizada e
individualizada, a  través de revisiones
periódicas, para ajustarlas a las
necesidades del alumnado en sus
procesos de E-A.

3.4.1. Seguimiento quincenal en 
las reuniones de departamento de 
las programaciones. Recoger en 
las actas de departamento las 
adecuaciones y mejoras, así como 
en la propia programación.

Todos Se realiza la actuación y hay reflejo 
de los cambios en las 
programaciones en las actas de 
departamento

x

3.4.2 Dedicar tiempo  en las 
reuniones de departamento para 
compartir experiencias y recursos.

Todos Actas de las reuniones de 
departamento

x

3.5. Mantener reuniones de evaluación 
de la práctica docente, para el análisis y
revisión de las metodologías empleadas.

3.6. Las actuaciones están 
descritas con más detalle en el 
apartado D.3.  de la PGA 
“Criterios para la evaluación de 
los procesos de enseñanza y la 
práctica docente del profesorado” 
Este documento servirá de guía 
también para la actuación 3.2.1.

Todos Se conoce más este documento y 
sirve de guía para la autoevaluación 
de la práctica docente.

x



Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro recogidas en el ámbito pedagógico:

INDICADORES
ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
(seleccionar las que procedan)

DESARROLLO
Concreción de las actuaciones

Niveles, Etapa,
Área o materia Indicadores de evaluación

Valoración

C NC EP

1. Dificultades para
adaptarse

1.1. Designar temporalmente alumnado 
ayudante de acogida, mentor y 
acompañante.

1.1.1. Asignar a alumnado 
integrante de las comisiones de 
convivencia de aula y resto de 
alumnado voluntario,para el 
acompañamiento de alumnado de 
1º ESO.
 1.1.2. Asignar alumnado 
voluntario de  para ejercer de 
mentor académico.
1.1.3. Alumnado voluntario de 
cada grupo para mantener 
contacto  e informar al  
alumanado que no pueda asistir a 
clase de manera regular por 
razones justificadas.

ESO y 1º 
Bachillerato

1.1.1 y 1.1.3 El alumnado se va 
adaptando y se constata en los 
sondeos que se hacen en el grupo en
tutoría.
1.1.2. Registro de las intervenciones
por parte de la comisión de 
convivencia del centro.

x

2. Grupos heterogéneos/
dificultad a la diversidad

2.1. Revisar la distribución del
alumnado en el aula.

2.1.1. Revisión en los distintos 
equipos educativos para atender a 
las diferentes necesidades

ESO y 
Bachillerato

El alumnado tiene ubicación en el 
aula conforme a sus características

x

3. Clima y ambiente de aula
/ Coordinación tutores 
Convivencia / Normas y
RRI/ Protocolo Acoso

3.1. Unificar criterios en los equipos
educativos sobre: Protocolo de 
actuación en el aula: Al inicio, 
durante el desarrollo de la sesión y
para finalizar la clase.

3.1.1. En el guion para las 
reuniones de equipos educativos 
contemplar siempre la adopción 
de acuerdos en las líneas citadas

Todos Seguimiento de los acuerdos en las 
reuniones de los equipos educativos 
y su reflejo en las actas.

x

3.2. Establecer procedimientos para 
mejorar las actitudes y el clima del aula.

3.2.1. Se realizará una formación 
de  centro dedicada a la mejora de
la convivencia y la gestión del 
aula.
3.2.2. Se concretará a partir de la 
formación recibida una serie 
actuaciones específicas para 
actuar en las situaiones 
disruptivas más comunes.

Todos El profesorado participa en dicha 
formación y  pone en práctica lo 
aprendido.
Seguimiento en las reuniones de 
equipos educativos.

x



3.3. Trabajar las normas de convivencia
e implementar pautas para mejorar el
comportamiento dentro y fuera del aula
y las relaciones interpersonales.

 3.3.1. Se trabajará en las primeras
sesiones de tutoría en torno a las 
normas que van a seguirse en el 
aula y se anotarán en el cuaderno 
de aula las incidencias para poder 
ser tratadas en tutoría por la 
comisión de convivencia de aula.
3.3.2 Implantar la figura del 
alumnado mediador, con 
formación para intervenir en 
resolución de conflictos.

Especialmente en 
el primer ciclo de 
la ESO.

Todos

Se reducen las conductas contrarias 
a la convivencia en el aula. Se 
comprueba a través de los registros 
en el cuaderno de aula que hay en 
cada grupo.

Existencia de un grupo de alumnado
mediador al que acuda el resto en 
caso de que lo necesite. El 
seguimiento será a partir de los 
informes trimestrales del Equipo de 
Convivencia.

x

x

3.5. Fomentar valores como la empatía,
la compasión, la gestión de emociones,
etc.

3.5.1. Están programadas varias 
charlas, talleres y píldoras 
formativas que pretenden el 
fomento de estos y otros valores 
en el alumnado.

ESO y 
Bachillerato

El impacto de estas actuaciones es 
difícil de cuantificar, por lo que en 
principio se valorará el grado de 
aceptación del alumnado hacia cada 
actividad programada.

x

3.6. Dinamizar los recreos para mejorar
la convivencia

3.6.1. actividades para la 
dinamización de recreos.

Todos Funcionando Miniolimpiadas, 
juegos de mesa y batucada

x

3.7. Implementar técnicas básicas de 
relajación.

3.7.1. Incluir en algunas sesiones 
de clase actividades de relajación 
los 10 primeros minutos.

Todos El alumnado está más tranquilo y 
receptivo en clase.

x
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