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1.- El IES Torreserena

El IES TORRESERENA es un instituto público situado en Viator (Almería) , en la Comarca 
del Bajo Andarax , y que imparte las  enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), de 1º a 4º , con dos grupos en 1º , 2º , 3º y en 4º , con 238 alumnos  distribuidos de la 
siguiente manera :

• 1º ESO. 59 alumnos. 10 repetidores
• 2º ESO. 47 alumnos. 6 Repetidores
• 3º ESO. 67 alumnos. 3 Repetidores
• 4º ESO. 50 alumnos. 2 repetidores.

Cuenta con 22 profesores/as para atender a este alumnado.

2. Contexto Socieducativo del Centro

El  Centro está situado en una localidad en las afueras de la ciudad de Almería, a unos 8 Km. 
de la misma, lo que le confiere características particulares, no siendo un pueblo rural, pero 
tampoco siendo  un barrio  de  la  propia  capital.  De hecho,  nuestros  alumnos/as  acuden a 
realizar sus estudios postobligatorios a los centros de Almería capital. 

 El nivel socio-económico del pueblo es medio-bajo, encontrándonos con bolsas de población 
en situación de dificultades importantes, además esta situación se ha visto agravada en los 
últimos tiempo por la crisis económica existente, que se ha cebado de manera notable con el 
sector de la construcción, de la cual vivían multitud de familias de la localidad, así como el 
descenso brusco de actividad del Polígono Industrial de la Juaida, que suministraba trabajo a 
bastantes familias.

Este hecho se ha hecho notable en nuestro centro,  ya que anteriormente muchos de nuestros 
alumnos/as que no  titulaban  tenían la certeza de poder trabajar en el Polígono.

La  localidad  cuenta  con  una  biblioteca  municipal,  una  oficina  de  Guadalinfo,  una  casa 
cultural,  un teatro municipal  :  Espacio Escénico Adolfo Suárez ,  un museo :  “Museo La 
fragua”, un  Centro de Interpretación Paleontológica de Viator (Museo de la Ballena) con 
visitas guiadas  y un centro de actividades deportivas, de reciente creación, y que gracias a las 
buenas relaciones existentes entre el ayuntamiento de Viator y el IES , acrecentadas por el 
hecho de que Dª Purificación Herreros Valero , profesora de Geografía e Historia y Jefa de 
Departamento es también concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento , hacen que se 
puedan utilizar para algunas de nuestras actividades.

El pueblo ha experimentado un aumento de población considerable en los últimos años, lo 
que ha traído consigo la creación de nuevas infraestructuras y servicios , y ha sufrido los 
efectos de la crisis económica de los últimos años..

3. El Departamento de Formación , Evaluación e Innovación Educativa

El DECRETO 320/2010, de 13 de julio, crea como nuevo órgano de coordinación docente el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. El art. 87 del citado 
documento desglosa su composición y funciones. 

En nuestro centro este departamento funciona desde el curso 2011-2012. Las coordenadas en 
las que se mueve  son : 



• La evaluación entendida como reflexión sobre qué hacemos,  cómo y  para qué lo 
hacemos intentando detectar nuestras virtudes, potencialidades y carencias. 

• La formación  necesaria  para  una actualización permanente , suplir nuestras 
carencias ,   y abrirnos a otras posibilidades educativas 

• La innovación para desarrollar nuestras virtudes, conocer nuevas experiencias 
educativas , abordar de otras maneras nuestra labor docente… teniendo siempre 
presente quién es el verdadero receptor y protagonista de nuestra actividad. 

  El departamento de FEIE , por tanto,  realizará labores de asesoramiento y organización de 
los aspectos formativos, evaluativos y de innovación del Centro; será el encargado de todo lo 
relacionado con la formación del profesorado (diagnóstico de necesidades, propuesta de 
actividades, colaboración con CEP, coordinar actividades de formación, información sobre 
buenas prácticas educativas y líneas de investigación, establecer indicadores de calidad, 
elevar plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, propuesta de planes de 
mejora…).
    Y todo ello en el marco del trabajo colectivo , constantemente en equipo

4.- Composición del Departamento 

 De  acuerdo  con  el  Artículo  87,  del  BOJA 139,  el  Departamento  de  Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto por:

- La persona que ostente la Jefatura del Departamento, que en nuestro centro escolar será 
Esteban Aparicio Medina,  profesor  de educación secundaria  de  la  especialidad de 
Geografía e Historia con destino definitivo.

- Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas  que  ejerzan  la  coordinación  de  las  mismas.  En  nuestro  instituto  estos 
profesores serán Dª Purificación Herreros Valero , profesora de educación secundaria 
que ejerce como Jefa de Departamento de Ciencias Sociales y Coordinadora del Área 
de Competencias Sociolingüística , D.  Sergio Zurita Saavedra, profesor de educación 
secundaria con cargo de Jefe de Departamento de Ciencias , Coordinador del Área 
Científicotecnológica y destino fedinitivo en el Centro,y Dº Antonia Martínez Ros, 
profesora de Educación Secundaria con destino definitivo , Jefa del Departamento de 
Música y Dª Gloria Salmerón Martín ,  Coordinadora del Área de la Competencia 
Artística . 

− La persona que ejerza la jefatura de Departamento de Orientación o la persona que 
ésta  designe  como representante  del  mismo,  que en  nuestro caso será el  Jefe  del 
Departamento de Orientación del Centro  D. Emilio López Ginel.

− Asimismo, y aunque esto no venga expresado en el artículo mencionado al principio 
del presente punto, contamos con la colaboración y  supervisión continua por parte 
del director de nuestro centro, D.  Carlos Díaz Pérez de Perceval, así como de nuestro 
Jefe de Estudios D. Bernabé Hernández Montoya. Juntos compartiremos el trabajo y 
las  responsabilidades  que  este  departamento  pueda  suponer,  y  con  esa  premisa 
comenzamos, con la intención de desarrollar nuestra labor de manera cooperativa y 
coordinada. 



− Y el asesoramiento desde el CEP de Almería nos llega a través de nuestro asesor de 
enlace :

            Dª. Mª Dolores Sánchez Roda

 5.- Funciones. 

 El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

funciones: 

 a. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 

 b. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 

 d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

 f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

 g. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

 h. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 

 

i. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan 

la elaboración de materiales curriculares. 

 j. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 
alumnado. 

 k. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 l. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

 n. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  



 ñ. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

6.- OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

Creemos conveniente centrar nuestra actividad en algunos aspectos concretados en los 
siguientes objetivos:

1º.-Potenciar la formación en la comunidad educativa. 

Para desarrollar este objetivo tenemos en cuenta las  necesidades e intereses de formación 
detectados en la comunidad educativa,  en el profesorado , en la autoevaluación de finales del 
curso pasado y el cuestionario sobre necesidades de formación completado por el mismo. 
Desde ahí, centramos y orientamos  nuesto Plan Anual de Formación , en colaboración con el 
CEP de Almería  , informando constantemente al profesorado sobre  cursos, formación en 
centros, grupos de trabajo, actividades de perfeccionamiento, jornadas y encuentros, etc. El 
contenido de la  formación que promoveremos estará relacionado con  1º “Itinerarios 
Educativos en el entorno del Bajo Andarax” , 2º “Aprender a programar y evaluar por 
Competencias y comenzar a aplicarlo” , procurando la realización de un curso sobre 
Competencias Básicas , 3ºFomentar la formación del profesorado en destrezas y habilidades 
para gestionar situaciones  de conflicto y favorecer la convivencia positiva, mediante la 
realización del curso del CEP : “Competencias profesionales para el desarrollo de la 
convivencia en los centros educativos” y aplicación contextualizada, y 4º Mayor 
conocimiento de la LOMCE y su aplicación , dentro de la provisionalidad que la rodea en 
este momento .
Al finalizar el curso y comenzar el siguiente se establecerá el Plan Anual de Formación, que 
formará parte del Plan Anual de Centro, y será revisable cada trimestre, incluyéndose las 
actividades formativas que surjan desde el propio departamento y las ofertadas por el CEP y 
otras instituciones . Utilizaremos un tablón de anuncios de la sala de profesores, la WEB del 
instituto y el e-mail para dar publicidad a la formación y otras actividades de este 
departamento. 
Se realizará un registro de actividades formativas realizadas durante el curso por parte del 
profesorado , al finalizar el curso y  en la memoria del departamento se hará una evaluación 
del 
desarrollo del plan anual de formación y las actividades realizadas. 
2º.-Fomentar la innovación educativa. 
 Para desarrollar este objetivo intentaremos fomentar el trabajo cooperativo de los equipos 
educativos para establecer estrategias metodológicas, criterios y sistemas de evaluación, y 
actividades comunes. También promover metodologías activas y participativas basadas en 
trabajos de investigación en todas las materias, aunque de forma especial en Proyecto 
Integrado. Otro aspecto importante es informar sobre líneas actuales de investigación 
didáctica  ( Educaciónn Inclusiva, comunidades de aprendizaje, …) y promover la 
elaboración de materiales curriculares. Como aspecto interesante y relevante por su 
influencia en los demás ámbitos es la promoción de buenas prácticas docentes entre el 
profesorado. Trabajaremos en la búsqueda e información de innovaciones educativas y dar a 
conocer los proyectos que se desarrollan en el centro. 

3º. Elaboración y desarrollo del Plan de Autoevaluación del Centro. 



 Para desarrollar este objetivo tenemos que establecer un mecanismo más ágil  de recogida de 
información sobre los distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del centro, la 
actividad educativa y el proyecto educativo, y desde ahí valorar logros, dificultades y 
propuestas de mejora.
Para ello pasaremos de los cuestionarios sobre papel a encuestas ubicadas en e-encuestas . A 
partir de los resultados obtenidos se elaborará una Memoria de Autoevaluación con diferentes 
factores e indicadores sobre los distintos aspectos de la vida escolar teniendo en cuenta los 
indicadores de medida propuestos y homologados por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, y lo que establece la normativa sobre Autoevaluación para la mejora de los logros 
escolares y de la organización y funcionamiento del Centro.
Utilizar los resultados de losinformes de la AGAEVE como herramienta de mejora.

7.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2015-2016 : 

Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS  o EN PROCESO en 2014/2015 para 
valorar su inclusión en el Plan de Mejora en el Curso 2015/2016:
-  Afinar  más  en  la  adecuación  de  las  programaciones  de  las  distintas  materias  a  las 

competencias básicas a evaluar, para lograr una mejora de resultados en los indicadores 
externos , especialmente en expresión escrita y planteamiento y resolución de problemas en 
matemáticas

- Apoyar y dar más protagonismo al papel de los delegados/as de clase en los cambios de 
clase , recordando periódicamente, ante el grupo clase , sus funciones y responsabilidades

-  Aprovechar  los  recursos  disponibles  en el  entorno más próximo al  Centro para  su uso 
didáctico integrado en Actividades Extraescolares

- Aumento de la implicación de las familias del alumnado con materias pendientes

-  Elegir  y  formar  nuevos  mediadores.  Elaborar  un  protocolo  de  actuación  y  poner  en 
funcionamiento la mediación escolar entre iguales

- Experimentar nuevas formas de agrupamiento del alumnado dentro del aula que favorezcan 
la dimensión comunicativa y la innovación

- Fomentar el conocimiento y aplicación habitual de la evaluación mediante competencias 
básicas

- Fomentar la formación del profesorado en destrezas y habilidades para gestionar situaciones 
de conflicto y favorecer la convivencia positiva.

- Hacer una atención a la diversidad distinta con los grupos de refuerzo , evitando el "más de 
lo mismo", a partir de una revisión del currículo

- Incluir el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la página web 
del IES Torreserena.

- Incluir la creatividad y el trabajo en equipo ( el 86.67% del profesorado está interesado en  
formación  en  técnicas,estrategias  y  dinámicas  para  fomentar  el  trabajo  en  equipo  y  la 



cooperación ) como valores con los que contribuir a crear una mentalidad emprendedora

-  Mejorar  el  seguimiento  y  acompañamiento  del  alumnado  con  materias  pendientes. 
Implicando más a las familias y realizando un seguimiento periódico

- Poner en marcha el Programa de Promoción Cultura Emprendedora

- Profundizar en el análisis de los factores internos ( metodología, dinámica del aula, ...)en las 
actillas de evaluación, al valorar los resultados y hacer propuestas de mejora.

-  Trabajar  conjuntamente  un  proyecto  documental  integrado  ,  relacionado  con  un  tema 
interdisciplinar, y con participación de distintos Departamentos

- Trabajar más la innovación educativa

Propuestas señaladas  en el cuestionario de necesidades de formación del profesorado :

-  Conocer  mejor  la  LOMCE  ,  dentro  de  su  provisionalidad  :  terminología,  cambios 
,calendario, implicaciones para Secundaria.

Propuestas señaladas en el IFC de Inspección (Informe de Seguimiento de Inspección 
tras Intervención por Factores Clave) :

-  "La evolución de los resultados en los últimos cursos (2012-2013, 2013-2014) tiene una  
tendencia significativamente positiva en 3º y 4º de ESO, siendo negativa en 1º de ESO y  
estable  en  2º  de ESO. Esta  evolución ha variado si  consideramos  que  la  tendencia  era  
positiva en el periodo comprendido entre los cursos 2009/2010 y 2012/2013. ..."

- Constitución del Equipo de Evaluación a principio de Curso.

- Seguir teniendo muy en cuenta como punto de partida de las programaciones didácticas los 
resultados de la evaluación inicial del alumnado y el  contexto

Aspectos  mejorables  señalados  en  las  conclusiones  del  Informe  de  la  AGAEVE  de 
21/09/2015 :

- Horas de docencia directa impartida por el profesorado

- Alumnado de la ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en todas las materias

- Promoción alumnado ESO con Adaptaciones Curriculares Significativas

- Eficacia de las Adaptaciones Curriculares Significativas en la ESO

- Alumnado que siguiendo un Programa de Diversificación Curriculat alcanza la titulación en 
la ESO

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

-Continuar teniendo muy en cuenta la evaluación inicial y el contexto del Centro  para afinar 
en la adecuación del currículo a nuestro alumnado 

En cada evaluación haremos una valoración de los logros y dificultades para alcanzar 



plenamente estas propuestas de mejora. Al finalizar cada trimestre, el departamento hará una 
valoración del desarrollo del Proyecto y del Plan Anual, haciendo las modificaciones 
convenientes dentro de la revisión del Plan Anual de Centro
Y al final de curso una nueva autoevaluación nos posibilitará la retroalimentación de las 
propuestas de mejora. Se elaborará una memoria del departamento donde se valorará la 
consecución de objetivos y logros en los distintos ámbitos de actuación; haciendo una 
propuesta de mejora para el departamento de cara al próximo curso. 
Esta memoria no debe entenderse como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino 
como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores 
que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y modificaciones que 
deberán incorporarse el curso siguiente para la actuación en los distintos ámbitos, 
modificaciones en los documentos y cuestionarios utilizados, etc.

8.- Equipo de Evaluación para realizar la autoevaluación del Centro :
Constituido el  martes 23 de Junio, a las 17.30 horas, después de la reunión del Consejo 

Escolar , queda formado por :

          D. Carlos Díaz Pérez de Perceval , Director del Centro, 

          D. Bernabé Hernández Montoya , Jefe de Estudios

          Dª Loreto Platero Lázaro , Secretaria del Centro   

          D. Esteban Aparicio Medina, por la Jefatura del DFEIE,

          Dª Lorena Asensio Guerrero, alumna de 3º ESO A, por el Sector del Alumnado,

          Dª Luisa Solera López, por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales

          Dª Benita Álvarez Arias, por el Sector de Personal Administración. y Servicios, y 

          D. Emilio Juán López Ginel , por el Sector del Profesorado

9.-Documento del Plan de Mejora

9.1..-Objetivos del Plan de Centro priorizados:
1.-Mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del Centro , especialmente en 1º 
de ESO , donde se advierte una tendencia negativa desde 2012/2013 y en 2º de ESO, donde la 
tendencia se ha mantenido estable, y en Matemáticas e Inglés, donde los resultados no se 
correspondieron con los medios puestos en desdobles y refuerzos. 

2.-Garantizar la adecuada atención y orientación que facilite la continuidad del alumnado en 
el sistema educativo , realizando estudios posteriores como medio facilitador de la inserción 
social y laboral 

3.-Lograr un clima de convivencia idóneo para que la labor educativa cobre relevancia y 
alcance los objetivos propuestos 

9.2.-Propuestas de mejora para el Curso 2015/2016   :  

• Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS  o EN PROCESO en 2014/2015 para   
valorar su inclusión en el Plan de Mejora en el Curso 2015/2016:



- Afinar más en la adecuación de las programaciones de las distintas materias a las 
competencias básicas a evaluar, para lograr una mejora de resultados en los indicadores 
externos , especialmente en expresión escrita y planteamiento y resolución de problemas en 
matemáticas

- Apoyar y dar más protagonismo al papel de los delegados/as de clase en los cambios de 
clase , recordando periódicamente, ante el grupo clase , sus funciones y responsabilidades

- Aprovechar los recursos disponibles en el entorno más próximo al Centro para su uso 
didáctico integrado en Actividades Extraescolares

- Aumento de la implicación de las familias del alumnado con materias pendientes

- Elegir y formar nuevos mediadores. Elaborar un protocolo de actuación y poner en 
funcionamiento la mediación escolar entre iguales

- Experimentar nuevas formas de agrupamiento del alumnado dentro del aula que favorezcan 
la dimensión comunicativa y la innovación

- Fomentar el conocimiento y aplicación habitual de la evaluación mediante competencias 
básicas

- Fomentar la formación del profesorado en destrezas y habilidades para gestionar situaciones 
de conflicto y favorecer la convivencia positiva.

- Hacer una atención a la diversidad distinta con los grupos de refuerzo , evitando el "más de 
lo mismo", a partir de una revisión del currículo

- Incluir el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la página web 
del IES Torreserena.

- Incluir la creatividad y el trabajo en equipo ( el 86.67% del profesorado está interesado en 
formación en técnicas,estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la 
cooperación ) como valores con los que contribuir a crear una mentalidad emprendedora

- Mejorar el seguimiento y acompañamiento del alumnado con materias pendientes. 
Implicando más a las familias y realizando un seguimiento periódico

- Poner en marcha el Programa de Promoción Cultura Emprendedora

- Profundizar en el análisis de los factores internos ( metodología, dinámica del aula, ...)en las 
actillas de evaluación, al valorar los resultados y hacer propuestas de mejora.

- Trabajar conjuntamente un proyecto documental integrado , relacionado con un tema 
interdisciplinar, y con participación de distintos Departamentos

- Trabajar más la innovación educativa

• Propuestas señaladas  en el cuestionario de necesidades de formación del   
profesorado :

- Conocer mejor la LOMCE , dentro de su provisionalidad : terminología, cambios , 
calendario, implicaciones para Secundaria.

• Propuestas señaladas en el IFC de Inspección (Informe de Seguimiento de   
Inspección tras Intervención por Factores Clave) :

- "La evolución de los resultados en los últimos cursos (2012-2013, 2013-2014) tiene una 
tendencia significativamente positiva en 3º y 4º de ESO, siendo negativa en 1º de ESO y  
estable en 2º de ESO. Esta evolución ha variado si consideramos que la tendencia era  
positiva en el periodo comprendido entre los cursos 2009/2010 y 2012/2013. ..."
- Constitución del Equipo de Evaluación a principio de Curso.



- Seguir teniendo muy en cuenta como punto de partida de las programaciones didácticas los 
resultados de la evaluación inicial del alumnado y el  contexto

• Aspectos mejorables señalados en las conclusiones del Informe de la AGAEVE   
de 21/09/2015 :

- Horas de docencia directa impartida por el profesorado

- Alumnado de la ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en todas las materias

- Promoción alumnado ESO con Adaptaciones Curriculares Significativas

- Eficacia de las Adaptaciones Curriculares Significativas en la ESO

- Alumnado que siguiendo un Programa de Diversificación Curriculat alcanza la titulación en 
la ESO

− Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

9.3.-Concrección del Plan de Mejora 
1.1 Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios
Propuesta de mejora : Inclusión actualizada de los Criterios Pedagógicos  para la 
distribución de materias  en el Plan de Centro, teniendo en cuenta las aclaraciones  al 
Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria ,en las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 sobre 
ordenación educativa y evaluación para el curso 3015-2016.

Indicador de calidad : Modificación del Plan de Centro 2015/2016 en Criterios 
Pedagógicos para la distribución de materias

Responsable : ETCP y Equipo Directivo

Temporalización : Primer Trimestre

        Seguimiento : Inicio de la 2ª Evaluación y valoración a final de curso

1.2  Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del 
personal del   Centro
1ª Propuesta de mejora     : Aumentar las horas de docencia directa impartida por el 
profesorado mediante la gestión de ausencias, permisos y justificaciones

Indicador : Mejora la valoraciónde las horas de docencia directa en el Informe de la 
AGAEVE

Temporalización : todo el curso

Responsables : Equipo Directivo y Profesorado del Centro

Valoración  : periódica en revisiones trimestrales del Plan de Centro

                    anual : Informe AGAEVE

2ª Propuesta de mejora : Dar mayor uso a los materiasles del archivador ubicado en la 
sala de profesores para las faltas de asistencia del profesorado no previstas, mantener 
actualizadas y aumentar el número de fichas de trabajo disponibles de cada 
Departamento

Indicador : Valoración periódica positiva por parte del Profesorado

Responsable : Jefes de Departamento y Profesorado

Temporalización : todo el curso , pero especialmente en el primer trimestre

Valoración : trimestral



1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula
1ª Propuesta de mejora : Apoyar y dar más protagonismo al papel mde los delegado/as 
de clase en los cambios de clase , recordando periódicamente , ante el grupo-clase, sus 
funciones y responsabilidades.

Indicador : Al comienzo de cada trimestre  se recuerda su función en los cambios de 
clase y cuando falta algún  profesor. Y se hace un seguimiento periódico

Responsables : tutores/as

Temporalización : todo el curso , pero especialmente al comienzo

Valoración/seguimiento : trimestral

2ª Propuesta de  mejora :  Aprovechar los recursos disponibles en el entorno más 
próximo al Centro para su uso didáctico integrado en Actividades Extraescolares.

Indicador : Solicitar nuevamente del CEP de Almería la realización del Curso 
Itinerarios del Bajo Andarax susceptibles  de uso didáctico y participación derl 
profesorado del Centro

Responsable : Jefe de DFEIE, de comunicarlo a la asesora de enlace del CEP de 
Almería a comienzo de curso

Seguimiento trimestral y valoración a fin al de curso.

3ª Propuesta de mejora :Incluir el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares en la página web del IES Torrezerena.

Indicador : Inclusión del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares en la página web del IES Torreserena con si programación 
correspondiente.

Responsables : Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares y Equipo Directivo

Temporalización : primer trimestre del curso

Seguimiento : trimestral y autoevaluación de final de curso

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje
Propuesta de mejora : Fomentar la formación del profesorado en destrezas y 
habilidades para gestionar situaciones de conflicto y favorecer la convivencia

Indicador : Realización del Curso del CEP de Almería : "Competencias profesionales 
para el desarrollo de la convivencia en los centros educativos y aplicación 
contextualizada

Responsables : de solicitarlo al CEP a través de nuestra coordinado ra de enlace el Jefe 
de DFEIE , de convocarlo el CEP y de realizarlo el profesorado

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación

Propuesta de mejora : Fomentar el conocimiento y aplicación habitual de la evaluación 
mediante competencias básicas

Indicador : Realización del curso de formación sobre programación y evaluación por 
competencias básicas

Responsable : de solicitarlo del CEP : Jefe de DFEIE,; de convocarlo , el CEP de 



Almería y de realizarlo el profesorado del Centro

Tempopralización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de pruebas 
externas
1ª Propuesta de mejora : Afinar más en la adecuación de las programaciones de las 
distintas materias a las competencias básicas a evaluar, para lograr una mejora de 
resultados en los indicadores externos, especialmente en expresión escrita y 
planteamiento y resolución de problemas en matemáticas.

Indicadores . Mejora de los porcentajes de resultados de las áreas valoradas con los 
indicadores externos de la AGAEVE y en especial en expresión escrita y en 
planteamiento y resolución de problemas.

Selección en las programaciones contenidos que no excedan de lo establecido en el RD 
1631/2006 de enseñanzas mínimas de la ESO

Los departamentos de Lengua e Inglés recogen y desarrollan los “Núcleos de destrezas 
básicas”

Responsables  : Jefes de Departamento de Matemáticas , Lengua e Inglés.

Seguimiento trimestral  y valoración en autoevaluación de final de curso y en informe 
de la AGAEVE

2ª Propuesta de mejora : Profundizar en el análisis de los factores internos 
( metodologóa y dinámica del aula ,...) en las actillas de evaluación, al valorar los 
resultados y hacer propuestas de mejora.

Indicador : Análisis de los factores internos , metodología y dinámica del aula , en la 
valoración de resultados y propuestas de mejora de cada evaluación.

Responsables : tutores/as y Jefes de Departamento 

Seguimiento trimestral y valoración global en autoevaluación a final de curso.

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado
1ª Propuesta : Aumentar la eficacia de las Adaptaciones Curriculares Significativas en 
la ESO

Indicador : Crece el porcentaje  de alumnos que promocionan con Adaptaciones 
Curriculares Significativas

Responsables : Departamento de Orientación

Temporalización : todo el curso

Seguimiento : trimestral y valoración a final de curso

2ª Propuesta : Aumento de la implicación de las familias del alumnado con materias 
pendientes

Indicador : obtención del e-mail de los padres y envío de información a quienes  no 
acudan a las  reuniones periódicas.

Indicador : Información , desde la reunión inicial ,  a los padres del alumnado con 
materias  pendientes de los procedimientos de recuperación de las materias suspensas

Responsables : Profesorado y Jefes de Departamento



Seguimiento trimestral y evaluación a final de curso.

3ª Propuesta : Mejorar el porcentaje  del alumnado que siguiendo un Programa de 
Diversificación Curricular alcanza la titulación en la ESO

Indicador 1º : Aumenta el porcentaje de alumnos de Diversificación Curricular que 
titulan en la ESO

Indicador 2º : Ajuste de los criterios de calificación para que el peso de los controles no 
exceda del 60 % , ni haya unas notas mínimas para hacer la media.

Responsables : profesorado y Jefes de Departamento

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

4ª Propuesta : Mejorar el seguimiento , acompañamiento y resultados del alumnado con 
materias pendientes , implicando más a las familias y realizando un seguimiento 
periódico.

Indicadores : 

Disminuye el porcentaje de alumnos que trtitulan en la ESO sin valoración positiva en 
todas las amterias en el informe de la AGAEVE

Los Jefes de Departamento , conocidos por el alumnado, coordinan , informan , motivan 
y acompañan al alumnado con materias pendientes.

Se realizan  reuniones periódicas , al menos una por trimestre , en las que el alumnado 
comparte sus lñogros y dificultades

Responsables : Jefes/as de Departamento y Profesorado

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

4.2 Programación adaptada
1ª Propuesta : Hacer una atención a la diversidad distinta con los grupos de refuerzo, 
evitando el "más de lo mismo" , a partir de una revisión del currículo

Indicador : Revisión del Currículo de atención a la diversidad para los grupos de 
refuerzo

Responsables : Profesorados, Jefes/as de Departamento y Departamento de Orientación

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

2ª Propuesta : Mejorar los resultados de final de curso en Inglés 

Indicadores : Hay desdeoble de grupos

                     Mejora la valoración de los resultados obtenidos en Inglés en el Informe de 

                     la    AGAEVE 

                     Se realizan agrupamientos flexibles

Responsables : Profesorado y Jefa de Departamento de Inglés

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

3ª Propuesta : Mejorar los resultados o0btenidos a final de curso en matemáticas.

Indicadores :



El departamen to de Matemáticas delibera sobre la posibilidad de realizar 
agrupamientos flexibles

Mejora la valoración de resultados en Matemáticas en el informe de la AGAEVE

Se hacen desdobles de grupos para clases de Matemáticas

Responsables : Jefa del Departamento de Matemáricas 

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

4ª Propuesta : Seguir teniendo muy en cuenta los resultados de la evaluación inicial y el 
contexto de nuestro alumnado como punto de partida 

Indicador : Las Programaciones Didácticas de los distintos Departamentos hacen 
referencia a los resultados de la evaluación inicial y al contexto del alumnado

Temporalización : todo el curso

         Seguimiento trimestral y valoración a final de curso ( autoevaluación profesorado)

5.2 Los documentos de planificación
Propuesta de mejora : Constitución del Equipo de Evaluación a principio de curso 

Indicador : Inclusión en el ROF , como modificación del Plan de Centro, del 
procedimiento de nombramiento de los representantes del Equipo de Evaluación y de su 
Plan de Trabajo

Responsables : Equipo Directivo

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

6.1 Regulación y educación para la convivencia
1ª propuesta : Elegir y formar nuevos mediadores. Elaborar un protocolo de actuación y 
poner en funcionamiento la mediación escolar entre iguales

Indicadores :  

- Elaboración de un protocolo de actuación 

- Elección de los nuevos mediadores escolares 

- Formación de los nuevos mediadores 

- Puesta en funcionamiento de la mediación entre iguales

Responsable : Director del Centro y Orientador del Centro

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso (Cuestionarios de autoevaluación)

2ª Propuesta :Reducir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Indicadores : 

- En la hora de tutoría , a comienzos del primer trimestre, se fomenta el conocimiento de 
las medidas educativas y disciplinarias contempladas en el Plan de Centro 

- Intensificación de la implicación de las familias en la eficacia de los compromisos de 
convivencia 

- Participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia de aula , en 
hora de tutoría a comienzo de curso , y seguimiento periódico trimestral 



-Reducción de la incidencia de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en las conclusiones del informe de la AGAEVE 

Responsables : tutores/as

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración  a final de curso : informes trimestrales de Jefatura 
de Estdios sobre convivencia  e informe AGAEVE

6.2 La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del Centro
Propuesta : La coordinadora responsable en materia de coeducación sigue desarrollando 
actividades específicas relacionadas con  la perspectiva de género y la coeducación

Indicador : La coordinadora responsable en materia de coeducación participa en las 
Jornadas convocadas por el CEP de Almería : "Construyendo igualdad : jornadas de 
formación en igualdad de género 2015"

Responsable : Coordinadora del Plan de Igualdad y Coeducación

Temporalización : todo el curso 

Seguimiento trimestral y valoración  a final de curso

7  Otras propuestas demejora en relación con los objetivos
1ª Propuesta : Dar respuesta a la necesidad del profesorado de conocer mejor la 
LOMCE, dentro de su provisionalidad, : terminología, implicaciones para Secundaria, 
calendario 

Indicador :  El Responsable del DFEIE comunica esta necesidad a la Coordinadora de 
Enlace en el CEP Almería para su posible inclusión en su oferta formativa 

Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

2ª Propuesta: Experimentar nuevas formas de agrupamiento del alumnado dentro del 
aula que favorezcan la dimensión comunicativa  y la innovación 

Indicador : Experimentación de nuevas formas de agrupamiento del alumnado dentro del 
aula 

Responsable : profesorado del Centro 

Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

3ª Propuesta : Incluir la creatividad y el trabajo en equipo ( el 86.67% del profesorado 
está interesado en formación en técnicas, estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo 
en equipo y la cooperación ) como valores con los que contribuir a crear una mentalidad 
emprendedora 

Indicador : Inclusión de la creatividad y el trabajo en equipo en el Tratamiento 
Transversal del apartado 3.4 del Proyecto Educativo 

Responsable  : Equipo Directivo

Temporalización : primer trimestre

4ª Propuesta : Trabajar la innovación educativa 

Indicador : Conocimiento de algunas experiencias de innovación educativa

Formación/preparación para la innovación educativa 



      Utilización de la Pizarra Digital como una herramienta interactiva accesible al 

              alumnado.

10.-NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO ( detectadas mediante 
cuestionarios on-line en e-encuestas en Mayo y Junio de 2015)

• Técnicas ,estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación

• Integración y trabajo de la educación en valores en la práctica educativa cotidiana en 
el aula

• Dificultad para hacer frente y motivar al alumnado que presenta abandono de las 
materias

• Dificultad al planificar una programación de aula que dé respuesta a la diversidad

• Dificultad para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la diversidad

• Problemas para encontrar y poner en marcha estrategias que enganchen al alumnado 
con dificultades para seguir el ritmo de la clase

• Superar el concepto de "aprobar" para instalarse en el "aprender y formar"

• Dificultad para ( necesidad de aprender a ) programar y evaluar por competencias

• Necesidad de conocer experiencias de innovación educativa susceptibles de ser 
aplicadas en nuestro Centro

• Necesidad de conocer la nueva ley de educación LOMCE. Necesidad de conocer los 
cambios y elementos que permanecen con la entrada en vigor de la LOMCE

• Preferencia por cursos formativos online

• Necesidad de aprender a diseñar tareas en el marco de las competencias básicas

• Conocer elementos del entorno del Bajo Andarax susceptibles de aplicación didáctica

11.-ANEXOS :



CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DEL CENTRO
NECESIDAD SI/NO
Presencia de conductas disruptivas en el aula
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de resistencia hacia el 
trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Incumplimiento de normas
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica de conflictos fuera 
del modelo punitivo y sancionador
Integración y trabajo de la educación en valores en las prácticas educativas cotidianas 
en el aula 
Técnicas, estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación
Otras situaciones

Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad 
del alumnado
Dificultad de planificad una programación de aula que dé respuesta a la diversidad
Dificultad para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la diversidad
Problemas para encontrar  y poner en marcha estrategias que  enganchen al alumnado con
 Dificultades para seguir el ritmo de la clase
Dificultad para planificar e implementar una oferta de actividades amplia, que asegure el éxito 
de todos los alumnos del aula
Otras dificultades
Necesidad de situar la evaluación en su dimensión 
formativa y orientada hacia la mejora 
de los  Procesos de enseñanza-aprendizaje 
Dificultad en el desarrollo de  la evaluación global
Dificultad para consensuar criterios de  evaluación en 
los Departamentos
Evaluación impresionista y poco rigurosa
Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren 
una evaluación justa
No planificar momentos ni/o espacios para evaluar
Superar el concepto de “aprobar” para instalarse en el 
“aprender y formar”
Otras dificultades
Necesidad de integrar las TICs en la oferta 
educativa y su desarrollo
Dificultad para integrar de forma dinámica y habitual 
las TICs en la tarea educativa diaria
Dificultad para encontrar recursos  y la información 
dentro de la gran abundancia de la gran abundancia de 
información, válida y falsa, existente en la red como 
recurso educativo
Dificultad en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y los
 programas educativos como recurso y como medio
Dificultad en la elaboración de materiales curriculares 
utilizando las TICs 



Desconocimiento o falta de familiarización con  los 
entornos, distribuciones y software libre
Otras dificultades
Otras necesidades identificadas por el 
Departamento que afecten al desarrollo del 
Proyecto Educativo y de la Programación Didáctica



           CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

                   IES TORRESERENA. VIATOR. CURSO 2015/2016

1. INTRODUCCIÓN
Este cuestionario se ha diseñado con el fin de valorar entre todo el profesorado los 6 Factores Clave que aparecen en la 
Memoria de Autoevaluación que hay que introducir en Séneca, partiendo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que 
tú como profesor/a

tienes de dichos factores. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con vistas a 
revisar,

modificar y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercutido de una forma u otra en el 
desenvolvimiento del

Instituto. Se incluye también un séptimo factor que se define desde el propio Centro. Las conclusiones y los análisis de esta 
encuesta

se incluirán en la citada Memoria lo que, a su vez, dará pie al Plan de Mejora para el próximo curso. Daros de antemano las 
gracias

por vuestra colaboración.

2. INSTRUCCIONES
Este cuestionario recoge siete aspectos diferentes del Centro y, en cada uno de ellos, aborda distintas cuestiones.

Para cada uno de los seis primeros factores se ha hecho un desglose de ítems según lo que se estudia, algunos de ellos 
agrupados en

apartados dentro de un mismo factor clave. Valora con EXCELENTE, BUENO, MEJORABLE o INSUFICIENTE según 
creas que se ajusta mejor a la realidad del Centro.

El séptimo apartado recoge otra serie de cuestiones que complementan las anteriores. Valora también como EXCELENTE, 
BUENO,

MEJORABLE o INSUFICIENTE.

En cualquiera de los ítems, puedes marcar N/A si no te decantas por ninguna de las opciones anteriores.

3. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 1: La utilización del tiempo de planificación de
la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
APARTADO 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios

X B M I N/A

1. La ejecución (cumplimiento) de los horarios de docencia del centro en el presente 
curso.

2. Organización de grupos de alumnado.

3. Asignación de enseñanzas al profesorado.

4. Conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa de los criterios 
para la organización de grupos de alumnado y de asignación de enseñanzas al 
profesorado.

APARTADO 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.



5. Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de 
curso y trimestre.

6. Comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro.

7. Control de horarios y permisos del personal del centro.

8. Procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir en la 
mayor medida posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.

APARTADO 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

9. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas del 
centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a la 
actividad del aula.

10. Dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras.

11. Planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las 
actividades complementarias y extraescolares.

12. Registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el 
abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria como 
postobligatoria.

4. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 2: La concreción del currículum que hay que
desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
APARTADO 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la 
etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los 
objetivos y competencias básicas.

EX B M I N/A

13. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y 
ciclos.

14. Dichas secuencias y/o agrupaciones de contenidos están aprobadas y debatidas 
por los órganos del centro.

15. Asimismo, son conocidos por la Comunidad Educativa.

16. Se realiza una revisión regular de resultados por los órganos de coordinación 
docente.

17. Se adoptan de medidas de mejora si es necesario y se reorganizan las actividades 
y programas de refuerzo y atención a la diversidad.

APARTADO 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

a) Leer, escribir, hablar y escuchar.

b) Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.



c) Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.

d) Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

e) Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

EX. BUE ME IN N/A

18. Revisión y desarrollo por parte de los órganos de coordinación docente de 
estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

19. Se presta especial atención a leer, escribir, hablar y escuchar.

20. Se presta especial atención al aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones 
de la vida cotidiana.

21. Se presta especial atención al desarrollo del conocimiento científico, la expresión 
artística y la actividad física.

22. Se presta especial atención para conseguir un clima positivo de convivencia y 
promoción de valores de relación interpersonal.

23. Se presta especial atención a la utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.

5. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 3: La evaluación de los resultados escolares y

la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje.
APARTADO 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

E BU. ME IN N/A

24. Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes.

25. Estos criterios de evaluación y promoción comunes están aprobados y son 
conocidos por la Comunidad Educativa.

26. Se aplica una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las áreas, 
competencias básicas y grado de madurez del alumnado.

27. Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro 
por parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente.

APARTADO 3.2. Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de pruebas externas.

 EX BU ME IN N/A

28. El centro realiza evaluación inicial, continua y final, preparando y celebrando 
sesiones de evaluación y valorando los resultados.

29. Tras la valoración de resultados, se adoptan medidas para el alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje y necesidad específica de apoyo educativo.



30. Se toman en consideración los resultados de las pruebas externas.

31. A partir de los resultados de las pruebas externas se aprueban y aplican medidas de 
mejora para determinados aprendizajes (comprensión lectora, expresión escrita, 
resolución de problemas, presentación de trabajos y cuadernos, coordinación 
metodológica entre áreas y materias afines...), que comprometen a todo el centro.

6. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 4: La inclusión escolar y la atención a las 
necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado.
APARTADO 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas 
del alumnado.

EX BU ME IN N/A

32. El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad.

33. La atención a la diversidad contempla medidas curriculares y organizativas 
adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas.

34. En estos casos se da una información precisa a las familias sobre la evolución del 
alumno/a.

APARTADO 4.2. Programación adaptada.

EX BU ME IN N/A

35. El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de áreas 
instrumentales básicas.

36. Igualmente con aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona 
de curso.

37. También planifica, pone en práctica y revisa programas de adaptación curricular.

38. En todos estos casos, el centro actúa informando y estableciendo compromisos 
con las familias.

APARTADO 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
EX BU ME IN N/A

39. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del 
alumnadoen cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial.

40. La totalidad del equipo docente favorece su adaptación e integración, con 
un seguimiento personalizado para detectar dificultades y adoptar medidas 
inmediatas.

41. La totalidad del equipo docente favorece la equidad y la socialización así 
como la transición entre etapas.



42. Existe comunicación y colaboración continua con las familias y el 
entorno, con adopción de compromisos cuando resulta necesario.

7. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 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.

EX BU ME IN N/A

43. El Equipo Directivo y otros cargos (ETCP) dirigen y coordinan la 
actividad educativa del centro y la de los órganos colegiados de 
gobierno y de coordinación docente.

44. El Equipo Directivo , el ETCP y otros cargos ejercen la dirección 
y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos 
de aprendizaje del alumnado.

45. El Equipo Directivo , el ETCP y otros cargos adoptan medidas de 
mejora cuando se considera necesario.

46. El Equipo directivo promueve la convivencia y un clima escolar 
centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores.

47. El Equipo Directivo , con la colaboración del ETCP, garantiza el 
funcionamiento apropiado del centro.

48. El Equipo Directivo impulsa la colaboración con las familias y el 
entorno.

8. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 6: La relación interpersonal y los valores de la 
convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

EX BU ME IN N/A

49. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y 
actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos

50. El Centro dispone de una regulación del procedimiento 
sancionador, contando con la participación de la comunidad educativa.

51. Para lo anterior, el Centro cuenta con la colaboración de distintas 
Administraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias 
con compromisos de convivencia.

52.El Aula de Convivencia se ha convertido en una herramienta útil, 
con mayor aprovechamiento, coordinación e implicación del rofesora-
do y mejor percepción por parte de las familias

9. CUESTIONARIO FACTOR CLAVE 7: Otros aspectos evaluables en relación al 
Centro.



Los siguientes ítems hay que valorarlos en función de su relevancia en el normal desarrollo 
de la vida cotidiana del Centro y/o, como en el caso de los Planes y Proyectos, desde el punto 
de vista de cómo afecta al desarrollo del curso y a la incidencia en la mejora de los resultados 
académicos del alumnado y a su enriquecimiento personal.

53. GENERALIDADES EX BU ME IN N/A

Gestión Económica.

Limpieza e higiene.

Conserjería.

Reparaciones y mantenimiento general.

Guardias lectivas.

Guardias de recreo.

Biblioteca y fondo bibliográfico.

53. PLANES Y PROYECTOS EX BU ME IN N/A

Escuela TIC 2.0.

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz".

Kioto Educa

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación

Forma Joven : Hábitos de vida saludable.

Plan de Lectura y Biblioteca.

Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, Plan de 
autoprotección.

Horas/cursos de Formación :

10.PROPUESTAS DE MEJORA: Señala las propuestas que creas que son apropiados 
para el pró-ximo curso.
Link en e-encuestas : http://www.e-encuesta.com/answer?testId=B4hsHWV5JqY=

                                                                                                   IES TORRESERENA.

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=B4hsHWV5JqY


                                                                                                       VIATOR .- ALMERÍA

CUESTIONARIO PARA EL P.A.S.         Curso 2015/2016

INTRODUCCIÓN.- 
Este cuestionario se ha diseñado con el fin de evaluar diversos aspectos del clima global del Centro, partiendo  
de la percepción, (y por tanto de la opinión),  que ustedes como integrantes de la comunidad educativa del 
mismo, tienen de dichos aspectos. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones  
precisas con vistas a revisar, modificar y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercutido  
de una forma u otra en el desenvolvimiento del Instituto. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta se  
incluirán en una Memoria de Evaluación lo que, a su vez, dará pie a un Plan de Mejora. Darles de antemano las 
gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES.- 

Lean detenidamente cada pregunta. Cada una tiene CINCO posibles respuestas: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 
2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 
3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 
4. DE ACUERDO CON LA FRASE 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

Indique en la casilla la respuesta que crea que corresponde a la realidad del Centro. 
Les rogamos la máxima SINCERIDAD en las respuestas. 
Recuerde que esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. 

Nº PREGUNTAS     NOTA

1.- El Equipo Directivo mantiene al Centro en un buen clima de convivencia, estudio y 
disciplina.

2.- La relación con la Dirección del Centro, D. Carlos,  es correcta y fluida.

3.- La relación con la Secretaria del Centro, Dª Loreto, es correcta y fluida.

4 .- Mantiene una buena relación con los demás miembros de la comunidad educativa, 
profesores, padres y alumnos, en aquellas ocasiones en las que coinciden

5.- Participa en la vida del Centro en lo posible, con propuestas e iniciativas dentro del 
Consejo Escolar.

6 .- Siente que sus propuestas dentro del Consejo Escolar son tenidas en cuenta para el 
buen funcionamiento general del Centro.

7.- Siente que su trabajo es valorado por los demás miembros de la comunidad 
educativa como imprescindible para el buen desarrollo de la vida cotidiana del 
Instituto

8.- El número de integrantes del colectivo de Personal de Administración y Servicios es 
el adecuado para un Centro de las características del IES Torreserena



9.- En su opinión, en la vida diaria del Centro, no hay graves problemas de disciplina, 
y, cuando los hay, se actúa de forma rápida y contundente.

10.- El Centro se mantiene regularmente en condiciones óptimas de limpieza gracias a la 
colaboración de todos

11.- El trabajo de  conserjería, tanto para informar, dar acceso al Centro o localizar 
profesores o alumnos, por ejemplo, es efectivo, rápido y profesional.

PROPUESTAS DE MEJORA: (Sólo si cree que algún aspecto necesita una mejora concreta,  
indíquelo en este apartado)



CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO  ¿H o M?  ¿Curso? 
INTRODUCCIÓN.- 

Este cuestionario se ha diseñado con el fin de evaluar diversos aspectos del clima global del Centro, 
partiendo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que tú como alumno/a tienes de dichos 
aspectos. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones precisas con vistas 
a revisar, modificar y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan repercutido de una 
forma u otra en el desenvolvimiento del Instituto. Las conclusiones y los análisis de esta encuesta se 
incluirán en una Memoria de Evaluación lo que, a su vez, dará pie al Plan de Mejora. Daros de 
antemano las gracias por vuestra colaboración. 

INSTRUCCIONES.- 

Lee detenidamente cada pregunta. 
Indica en la casilla la respuesta que crees que 
corresponde a la realidad del Centro. 
Te rogamos la máxima SINCERIDAD en las 
respuestas. 
Recuerda que esta encuesta es 
TOTALMENTE ANÓNIMA.

Posibles respuesta  a las preguntas :
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 
2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 
3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 
4. DE ACUERDO CON LA FRASE 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

Las siguientes preguntas están propuestas para que valores de 1 a 5 la actuación general de las  
distintaspersonas que se relacionan contigo en el Centro. 

Nº PREGUNTA NOTA

1 El Director, D. Carlos 

2 El Jefe de Estudios, D. Bernabé

3 La Secretaria, Dª. Loreto

4 Tus profesores y profesoras. 

5 El Orientador del Centro , D. Bernabé

6 Tu Tutor/a.

7 Las conserjes. 

8 Tus compañeros/as de clase. 

9 El alumnado del Centro en general.

10 Los profesores/as de guardia. 

A partir de aquí, valora de 1 a 5 las siguientes cuestiones que se plantean referidas al funcionamiento  
general del Instituto. 

11 Cuando se te plantea un problema eres atendido de forma rápida por el tutor/a.



12 Si tienes un problema que no puede resolver el tutor/a, eres atendido de forma rápida y 
eficaz por el Equipo Directivo. 

13 Si necesitas ayuda, siempre hay un profesor de guardia dispuesto a dártela 

14 En caso de necesidad, tienes acceso fácil al orientador. 

15 Tu relación con tu tutor/a es de confianza. 

16 En la hora dedicada a tutoría se tratan temas interesantes y, sobre todo, dedicados a 
mejorar la convivencia y los resultados académicos. 

17 Cuando falta algún profesor/a, el profesor/a de guardia mantiene un clima razonable de 
tranquilidad y  estudio en clase. 

18 En los recreos también son visibles los profesores de guardia, prestando ayuda y 
vigilando posibles conflictos. 

19 En la biblioteca del Centro encuentras tranquilidad para el estudio. 

20 Cuando lo necesitas , sabes que la biblioteca contiene  libros  para consultar o leer. 

21 Las conserjes atienden correctamente el servicio de fotocopias, la puerta y demás 
funciones. 

22 El Centro se mantiene en condiciones aceptables de limpieza e higiene. 

En este último bloque debes valorar de 1 a 5 todo lo referido a la enseñanza, la convivencia y la disciplina. 

23 Las clases se desarrollan con normalidad y el profesorado imparte su materia sin 
problemas. 

24 Los contenidos que se trabajan en clase son los que esperas del nivel de estudios en el que 
estás 

25 El trato con el profesorado es el correcto, es decir, se establece un clima de respeto mutuo.

26 Se realizan suficientes actividades y ejercicios como para poder asimilar los contenidos 
trabajados en el aula. 

27 Si suspendes una asignatura el profesor/a te indica lo que debes reforzar , lo que necesitas 
hacer , para poder aprobar.

28 Desde principio de curso cada profesor/a te ha explicado el modo de evaluar su asignatura 

29 Las pruebas escritas no son el único instrumento que utilizan los profesores para evaluar. 
Tienen en cuenta la tarea, la participación, ….



30 Si tienes asignaturas pendientes del curso anterior, se te informa de cómo aprobarlas y se te 
facilita la ayuda y el material que necesitas para  recuperar 

31 En tu grupo existen problemas de convivencia que requieren medidas disciplinarias. 

32 Los problemas derivados de la convivencia, la disciplina y las relaciones en el aula, 
influyen de forma importante en los resultados académicos. 

33 Cuando no hay problemas en el aula, se avanza más en las distintas materias 

34 Si un alumno/a no consigue llegar al nivel de los compañeros y necesita ayuda, se le 
atiende y proporciona material adaptado para que pueda trabajar

35 En las clases y aulas donde se puede  ha aumentado el uso de las nuevas tecnologías. 

36 Algunos compañeros/as de clase faltan sistemáticamente a clase, hasta el punto de que 
abandonan determinadas asignaturas e incluso el curso entero.

Sugerencias :



                                                IES Torreserena. Viator. Almería . Curso     2015/2016  .  

    
         CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 
                ¿Hijo o hija? ….......... ¿Nivel educativo que cursa? …........de ESO.
          INTRODUCCIÓN.- 
Este cuestionario se ha diseñado con el fin de evaluar diversos aspectos del clima global del Centro, 
partiendo de la percepción, (y por tanto de la opinión), que ustedes como familiares de los alumnos 
tienen de dichos aspectos. Se pretende con ello recoger esta información y realizar las valoraciones 
precisas con vistas a revisar, modificar y en su caso potenciar las actuaciones y aspectos que hayan 
repercutido de una forma u otra en el desenvolvimiento del Instituto. Las conclusiones y los análisis 
de esta encuesta se incluirán en una Memoria de Evaluación lo que, a su vez, dará pie a un Plan de 
Mejora. Darles de antemano las gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES.- 

Lean detenidamente cada pregunta. Cada una tiene CINCO posibles respuestas: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE 
2. EN DESACUERDO CON LA FRASE 
3. PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 
4. DE ACUERDO CON LA FRASE 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE 

Indiquen en la casilla la respuesta que crean que corresponde a la realidad del Centro. 
Les rogamos la máxima SINCERIDAD en las respuestas. 
Recuerden que esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. 

Nº PREGUNTAS NOTA

 1 El Director o cualquier otro miembro del Equipo Directivo, están a disposición de la 
familia que lo solicite.

2 El Equipo Directivo mantiene en el Centro un buen clima de acogida, convivencia, estudio 
y disciplina.

 3 Las familias se interesan en conocer al profesorado y colaborar con ellos en la educación 
de sus hijos/as.

 4 Las familias solicitan asesoramiento al departamento de orientación cuando el alumno/a 
tiene dificultades que la familia no puede mejorar por sí misma.

 5 Las familias llevan el seguimiento de las actividades escolares de su hijo/a.

 6 Las familias participan en la vida del Centro en lo posible.

 7 Las familias acuden al Centro con prontitud cuando son requeridos para ello por el tutor, la 
orientadora o el Director.



8 Los padres y madres están atentos a cambios de humor, irritabilidad, agresividad y otros 
problemas de conducta de sus hijos y los notifican al tutor/a y, si es necesario, al 
orientador.

9 Mantienen una relación fluida con el tutor/a.

10 Desde el Centro están permanentemente informados de la evolución de sus hijos, así como 
de su comportamiento y posibles faltas de asistencia.

11 Si se les plantea alguna duda o problema, el personal del Centro les ayuda para una 
resolución rápida.

12 El profesorado está disponible cuando se solicitan aclaraciones al obtener suspensos o hay 
dificultades en las materias.

13 Los métodos de evaluación del Centro son los correctos

14 Cuando un alumno tiene dificultades, los profesores plantean tareas alternativas para que 
pueda alcanzar los niveles mínimos.

15 El nivel académico del Centro es el adecuado.

16 Los Programas de Apoyo y Diversificación , para el alumnado que lo necesita, favorecen la 
mejora del rendimiento general.

17 En general, en la vida diaria del Centro, no hay graves problemas de disciplina, y, cuando 
los hay, se actúa de forma rápida y contundente.

18 La mayoría de las familias colaboran con el centro en la mejora de la convivencia  y  la 
aplicación de correcciones disciplinarias. Para ello, se preocupan de conocer las normas 
del centro y hacerlas respetar a sus hijos y firman compromisos de convivencia

19 El Centro se mantiene regularmente en condiciones óptimas de limpieza.

20 El trabajo de la conserje, tanto para informar, dar acceso al Centro o localizar profesores o 
alumnos, por ejemplo, es efectivo, rápido y profesional.

21 En resumen, el Centro mantiene un buen nivel académico, de disciplina y convivencia, lo 
que lo convierte en un Instituto cada vez mejor

 PROPUESTAS DE MEJORA: (Sólo si creen que algún aspecto necesita una mejora concreta,  
indíquelo en este apartado



12.  - Plan de formación del Curso 2015-2016   

1.- Introducción. 
 La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en 
nuestro proyecto educativo de centro. 

Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación y 
mejora  de  la  calidad  de  enseñanza  en  nuestro  centro.  A través  del  mismo  se  pretende 
responder a las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos docentes 
de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto con este se intenta 
dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este centro, o las derivadas de 
la implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y 
que son necesarias para el desarrollo del currículo. 
 
El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el  
propio  profesorado  planifica  y  articula  las  actuaciones  que,  respecto  a  su  formación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio 
centro y para la elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas”. 

Este plan de formación pretende:
• Dar respuesta a las necesidades de formación manifestadas por el profesorado en el 

cuestionario sobre necesidades de formación realizado en el mes de Junio de 2013.
• Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto.
• Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el 

aula.
• Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento.

2.- Proceso :

• Detección de necesidades en el centro educativo : cuestionario sobre necesidades de 
formación del profesorado 

• Información al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro y al 
coordinador de enlace del CEP de Almería

• Elaboración del Plan de formación del profesorado en el Departamento , dentro de la 
Programación del mismo y traslado a la dirección del centro para su presentación y 

aprobación en el equipo técnico de coordinación pedagógica y consejo escolar. 

• Seguimiento del Plan de formación. 

• Evaluación de este plan de formación y establecimiento de propuestas de mejora a 
partir de la valoración del mismo  y de las nuevas necesidades detectadas por el 
profesorado para el nuevo curso a incluir en el nuevo plan que se diseñe. 

3.- Líneas del Plan de Formación



• Solicitar del CEP de Almería la realización de los siguientes cursos :  

1ª .- “Itinerarios Educativos en el entorno del Bajo Andarax” , 
2ª .- “Aprender a programar y evaluar por Competencias”
3ª.-“Competencias profesionales para el desarrollo de la convivencia en los 
centros educativos”
4ª.- Sobre el uso de las TICs  : un 31.66% del profesorado lo consideraba 
mejorable a finales de  Junio de 2015
5ª.-Innovación educativa
6º.-Atención a la diversidad , trabajo en equipo

• Mantener informado al profesorado del Centro   mediante e-mail y tablón 
de formación de sala de profesorado  de 

1. Cursos o jornadas convocados por el CEP de Almería
2. Cursos de Convocatorias Regionales de formación on-line
3. Cursos convocados por el MEC 

• Participar en    Grupo de Trabajo    y cursos de formación y actualización   
de Jefes/as del DFEIE 

• Participación del profesorado coordinador de planes y propramas en   
los cursos y jornadas que se vayan convocando :

CONSTRUYENDO IGUALDAD. JORNADAS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 2015 

• Seguimiento de los cursos de formación del profesorado  

4.- Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación :

PROCESOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN
Análisis y priorización de 
las necesidades 
detectadas

DFEIE
Equipo Directivo

Mediados de Mayo y Junio 

Coordinación con la 
asesora de formación del 
CEP sobre propuestas y 
modalidades de formación

DFEIE
Asesora CEP

Junio-Septiembre

Elaboración del Plan de 
Formación DFEIE  Octubre
Aprobación del Plan de 
Formación Claustro Antes del 31 de Octubre
Difusión y Desarrollo del 
Plan de Formación

DFEIE
Profesorado
Asesora CEP

Curso Escolar

Evaluación del desarrollo 
del Plan de Formación DFEIE Junio


