
                                                            PLAN DE MEJORA 2016/2017   

1.- Introducción
Este Plan de Mejora es una actuación planificada para el Curso 2016/2017 cuyo punto de 

partida  son  las  conclusiones  de  la  evaluación  :  autoevaluación  del  Centro  desde  los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa (Familias, alumnado, PAS y Profesorado 

mediante  cuestionarios   cumplimentados  y  tabulados  al  finalizar  el  curso  anterior  , 

Memoria  de  Autoevaluación  del  Curso  2015/2016   elaborada  por  el  Equipo  de 

Evaluación , propuestas señaladas en el cuestionario de necesidades de formación del 

profesorado,   Aspectos  Mejorables  señalados  en  las  conclusiones  del  Informe  de  la 

AGAEVE de  19/09/2016 y el  análisis  del  contexto de nuestro alumnado y del  Centro 

Educativo, lo que nos permite realizar un diagnóstico de situación y la identificación de los 

puntos  débiles  o  áreas  de  mejora  del  centro  sobre  los  que  dirigir  las  actuaciones  , 

siguiendo un modelo colaborativo , en una dinámica de autoevaluación y mejora .

Consideramos la participación de toda la comunidad educativa como un elemento central 

que   apoyar  y  fortalecer  ,  entendiendo  la  participación  desde  la  perspectiva  de  la 

colaboración,considerando a los distintos estamentos como complementarios y no como 

antagónicos, en el reto de la institución escolar de  ser capaz de ofrecer a cada alumno y  

alumna  la  ayuda  pedagógica  que  necesite,  ajustando  la  intervención  educativa  a  la 

individualidad del alumnado. 

2.- Nuestro Centro y su Contexto Socieducativo
. El Centro

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 tres grupos en 1º  y dos en  2º , 3º y en 4º , con 237 alumnos 

distribuidos de la siguiente manera :

• 1º ESO. 79 alumnos. 13 repetidores

• 2º ESO. 54 alumnos.   6 repetidores

• 3º ESO. 45 alumnos.   5 repetidores

• 4º ESO. 59 alumnos.   4 repetidores.

Cuenta con 23 profesores/as para atender a este alumnado.

.   Contexto   

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,  que gracias a 

las buena relación existente entre el ayuntamiento de Viator y el IES  se pueden 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  y  la  paralización  del  proyecto  de 

construcción de la Urbanización Pueblo de la luz.

De cara al futuro va a ir llegando alumnado para formar tres grupos de primero cada curso 

y para dentro de cinco cursos nos llegará alumnado formado en el bilingüismo iniciado en 

el Centro de Primaria de Viator.

3.- Equipo de Evaluación :
           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 , ….........alumn..  de......, por el Sector del Alumnado,

      Dª …..................................., por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales

      Dª …..................................., por el Sector de Personal Admón. y Servicios, y 

            D. ….................................. , por el Sector del Profesorado



4.-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 

5.-Propuestas de mejora para el Curso 2016/2017   :  
• Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS  o EN PROCESO en 2015/2016 para   

valorar su inclusión en el Plan de Mejora en el Curso 2016/2017:

-  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.

- Mejorar los resultados de final de curso en Inglés

- Mejorar los resultados obtenidos a final de curso en Matemáticas

- Reducir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

 
• 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.

−Aprender a programar y evaluar por competencias

−Técnicas, estrategias y dinámicas para fopmetar el trabajo en equipo y la cooperación

• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación del profesorado:  

-  Fomentar el hábito lector , poner en marcha el servicio de préstamo de la biblioteca 
durante el recreo, al menos un par de días a la semana.

- Plantearse el uso del móvil en el Centro : dónde sí y dónde no , para qué usos sí  y para  
cuáles no

• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación de las familias :  

-  Mejorar  el  seguimiento  de  las  actividades  escolares  de  sus  hijos  por  parte  de  las 
familias.



• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación del alumnado:   

−  Mantener  el  el  criterio  de  que  el  peso  de  los  controles  no  exceda  del  60% en  la 
calificación de la evaluación, sin que haya notas mínimas para obtener la media.

• Aspectos  mejorables  señalados  en  las  conclusiones  del  Informe  de  la   
AGAEVE de 19/09/2016 :

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

−Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

6.-Concrección del Plan de Mejora 

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

Propuesta de mejora :  Mantener el nivel de horas de docencia directa del curso anterior 
impartida  por  el  profesorado  mediante  la  gestión  de  ausencias  ,  permisos  y 
justificaciones.

Indicador:  se mantiene la valoración de 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

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

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula

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

 Indicador :  Visita al Centro Provincial de Interpretación Paleontológica "La Ballena de 
Viator".

Responsable : Jefa de Departamento y Profesorado de Geografía e Historia.

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

2º Indicador :  Visita al Desierto de Tabernas

Responsable : Jefe de Departamento y Profesorado de Ciencias de la Naturaleza.



Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a 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 un clima positivo de convivencia.

Indicador :  Dedicar al menos una hora de tutoría a trabajar y fomentar las habilidades 
sociales.

Responsables : tutores/as y profesorado.

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

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

2ª  Propuesta de mejora  :  Mejorar la comprensión de textos orales y escritos según su 
tipología.

Indicador 1º:  Aumentar el número de acciones orientadas a extraer la idea fundamental 

de un texto.

2º Inclusión en las pruebas objetivas de , al menos, una cuestión de expresión escrita que 

no sea de desarrollo memorístico.

Responsables :  profesorado de Lengua y Ciencias Sociales.

Temporalización : todo el curso ,

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

3ªPropuesta de mejora : Potenciar la animación a la lectura y fomentar el hábito lector de 

todo el alumnado.

Indicador : Puesta en marcha del servicio de préstamo de libros de la biblioteca del Centro 

durante el recreo de media mañana, al menos un día a la semana.

Responsables : profesora responsable de la Biblioteca  y Equipo Directivo.

Temporalización : todo el curso ,

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado

1ª Propuesta :  Aumento de la implicación de las familias del  alumnado con materias 

pendientes

Indicador  :  Información  a  los  padres  del  alumnado  con  materias   pendientes  de  los 

procedimientos de recuperación de las materias suspensas , desde comienzo de curso.



2º Indicador :  envío de información a los padres/madres que   no acudan a las  reuniones 

periódicas.

Responsables : Tutora-Coordinadora de Pendientes , Profesorado  , tutores y Jefes de 

Departamento.

Temporalización : todo el curso.

Seguimiento trimestral y evaluación a final de curso.

2ª Propuesta :Reforzar el seguimiento periódico , acompañamiento y coordinación  para 
unos mejores resultados del alumnado con materias pendientes

Indicador : Nombramiento de una tutora-coordinadora de pendientes.

Responsable : Equipo Directivo.

Temporalización : comienzo de curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

4.2 Programación adaptada

1ª 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

2ª Propuesta : Mejorar los resultados obtenidos a final de curso en matemáticas.

Indicadores :

El departamento de Matemáticas delibera sobre la posibilidad de realizar agrupamientos 
flexibles

Mejora de 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 y profesorado de Matemáticas 

Temporalización : todo el curso



Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

3ª Propuesta : Seguir teniendo muy en cuenta los resultados de la evaluación inicial y el 
contexto de nuestro alumnado como punto de partida 

Indicador  :  Los  distintos  Departamentos  hacen  referencia  en  sus  programaciones 
didácticas a los resultados de la evaluación inicial y al contexto del alumnado.

Responsables : profesorado y Jefes de Departamento.

Temporalización :  primer trimestre

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

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

1ª  Propuesta  : Facilitar  y  promover  el  uso  de  la  plataforma  PASEN para  mejorar  la 
comunicación tutor/a-familia-equipos educativos.

Indicador : Activación desde el Centro del Sistema de Comunicación PASEN.

Responsable : Equipo Directivo.

Temporalización :  primer trimestre y todo el curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

2ª Propuesta :Seguir mejorando el programa de tránsito de Primaria a secundaria.

Indicador : Reunión de Equipos Directivos , Titulares de Jefaturas de Departamentos y 
Coordinación de Área de los Centros Primaria y Secundaria a comienzo de curso.

Responsables : Equipo Directivo y Jefes/as de Departamento

Temporalización :  primer trimestre.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

5.2 Los documentos de planificación

Propuesta de mejora : Constitución del nuevo Equipo de Evaluación tras la celebración de 
las elecciones a Consejos Escolares.

Indicador  :   Constitución  del  nuevo  Equipo  de  Evaluación  en  la  primera  reunión  del 
Consejo Escolar después de la elección de representantes antes del  2 de Diciembre

Responsables :  Equipo Directivo y DFEIE

Temporalización : primer trimestre 

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso



6.1 Regulación y educación para la convivencia

1ª propuesta : Elegir y formar nuevos mediadores. Perfeccionar el protocolo de actuación 
y mantener en funcionamiento la mediación escolar entre iguales

Indicadores : 

- Aplicación habitual de la mediación entre iguales.

- Perfeccionamiento del protocolo de actuación 

- Elección de  nuevos mediadores escolares 

- Formación de los nuevos mediadores 

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 
Estudios sobre convivencia  e informe AGAEVE

7  Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos

1ª Propuesta : Dar respuesta a la necesidad del profesorado de conocer mejor la LOMCE, 
dentro de su provisionalidad. 

Indicador :   Traslado al CEP de Almería de la necesidad de cursos de formación para el 
profesorado , preferiblemente on-line, para conocer mejor la LOMCE.

Responsable : Jefe de DFEIE



Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

2ª Propuesta: Mejorar la preparación del profesorado en la programación y evaluación por 
competencias

Indicador : Traslado de esta necesidad de formación del profesorado a nuestra asesora de 
enlace del CEP de Almería

Responsable : Jefe de DFEIE

Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

3ª Propuesta : Trabajar la innovación educativa 

Indicadores : el Claustro de profesores se plantea el uso del móvil en el Centro (dónde sí 
y dónde no , para qué actividades sí y para cuáles no )

Responsables : Equipo Directivo y Profesorado

Temporalización : Comienzo de curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

El Consejo Escolar informa de su acuerdo con el presente plan por unanimidad, en la 
sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2016.

Lo que es recogido en el Acta de la Sesión por la Secretaria..


