
              

 PLAN DE MEJORA 2019/2020

  

IES TORRESERENA



1.- Introducción 

Este Plan de Mejora es una actuación planificada para el Curso 2019/2020 cuyo punto de

partida  son  la  memoria  de  autoevaluación  del  curso  2018/2019,  el  análisis  de  los

resultados del curso 2018/2019 recogidos en la memoria final y el informe de Indicadores

homologados  de  la  evaluación  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  e  Innovación

Educativa.

2.- Nuestro Centro y su Contexto Socioeducativo .

 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 de ESO, dos en 2º ESO , tres en 3º

ESO y dos en 4º ESO , con 269 alumnos distribuidos de la siguiente manera : 

• 1º ESO. 88 alumnos.   20  repetidores 

• 2º ESO. 61 alumnos.     4 repetidores

• 3º ESO. 70 alumnos.     9 repetidores 

• 4º ESO. 50 alumnos.     3 repetidores. 

Cuenta con 29 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  tres  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

• Dª. Antonia Martínez Ros, por la Jefatura del DFEIE,

• Dª Andrea García Álvarez , por el Sector del Alumnado,

• Dª. Ana Isabel Camacho Águila , por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales 

• Dª. Benita Álvarez Árias por el Sector de Personal Admón. y Servicios, y

• D. Juan Antonio Sánchez Lázaro , por el Sector del Profesorado 

4.  Análisis  de  los  indicadores  homologados  de  evaluación  de  la

Dirección General de Evaluación e Innovación Educativa

 

I. Área de medición: Enseñanza-aprendizaje

Tendencia discontinua, excepto en alumnado de ESO que alcanza la titulación que es 

negativa.

Relevancia: positiva en todo excepto en “evaluación positiva en todas las materias” y 

“eficacia en el tránsito entre etapas”.



II. Área de medición: Atención a la diversidad

Tendencia discontinua.

Relevancia positiva en todo excepto en idoneidad curso-edad.

III. Área de medición: Clima y convivencia

Tendencia discontinua excepto en “alumnos que sólo presenta conductas contrarias a la 

convivencia” y “conductas contrarias a la convivencia”.

Relevancia: negativo en todo excepto en “conductas contrarias a la convivencia”.

I.1 Promoción del alumnado en ESO

1ºESO. Hace dos cursos en la media de los centros con mismo ISC, el curso pasado, 6% 

menor que la media ISC.

2ºESO. 13% mejor ISC (por encima del 92% los tres últimos cursos)

3ºESO. 5% peor que ISC.

4ºESO. Aunque la media de los tres últimos cursos es mejor que la media de centros ISC,

los resultados del último curso son un 9% peor que la media ISC y un 20-18% peor que 

los resultados de los dos cursos anteriores.

Los resultados de las alumnas son mejores que los de los alumnos en todos los niveles 

excepto en 3º de ESO y 4º de ESO el curso pasado (17%).

Si nos referimos al total de alumnos del centro, las alumnas tienen menor porcentaje que 

los alumnos en el último curso. En los centros ISC las alumnas siempre tienen mejor 

resultado (6%).

Nuestros resultados eran mejores que los de centros ISC, zona educativa y Andalucía 

hasta el curso pasado.

I.2. Alumnado con evaluación positiva en todas las materias

1ºESO. -13% ISC; 2ºESO. -5% ISC; 3ºESO. -17% ISC; 4ºESO. (16-17: 33%, 17-18: 51%, 

18-19: 24%). -24% ISC.

En el último curso -14% ISC; -15% Zona Educativa; -20% Andalucía.



I.3. Alumnado con evaluación positiva en las distintas materias

1ºESO. FR -10% ISC; GH -14% ISC; IN -14% ISC;  LE -21% ISC; MA -21% ISC

Tendencia ligeramente positiva en IN.

2ºESO. LE +10% ISC PMAR. -14% ISC excepto en MAT y BG.

3ºESO. Resultados mejores que ISC excepto en GH -13%, IN -9%, LE -15%, MAAC 

-30%.

El resultado global en los dos años anteriores era mejor que ISC y zona, y similar a los de 

Andalucía, pero los resultados de este curso son peores que los de los tres grupos.

4ºESO. EPV -22% (66,7%), GH -26% (55%), IN – 10%, MAAC -33% (73%-57%-44%), 

MAAP -19% (58,8%). PMAR +15% ISC.

I.4 Eficacia del tránsito

-12% ISC alumnos de 1º de ESO que promocionan a 2º y venían con 0 suspensas de 6º 

de primaria.

+30% ISC alumnos de 1º de ESO que promocionan a 2º y venían con 1,2 o 3 suspensas 

de 6º de primaria.

Media un 6% y un 10% menos que ISC, zona y Andalucía.

I.5 Alumnado de ESO que alcanza titulación

Positiva en todo: 23,8%  (-34% ISC)

Sin evaluación positiva en todo: 50,3% (25% ISC)

La media de los tres cursos sigue siendo superior a la de ISC, zona y Andalucía pero los 

resultados de este curso han bajado un 5% con respecto al ISC.

I.6 Alumnado con titulo en ESO que sigue estudios posteriores

Tendencia positiva en Bachillerato pero tendencia negativa (-8% ISC)

Relevancia positiva en ciclos (+12% ISC)



II.3. Eficacia de los programas de recuperación

Entre 10-15% mejor que ISC, Zona y Andalucía.

II.4. Eficacia de la permanencia de un año más

Mejor que ISC, Zona y Andalucía

II.5. Eficacia de los Programas de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento

+20% que ISC, Zona y Andalucía

II.6. Absentismo Escolar

3 veces menos que ISC. 4 veces menos que Zona y Andalucía.

II.7. Abandono Escolar

1,35%. La mitad que ISC.

II.8. Idoneidad curso-edad

Los dos últimos cursos con porcentajes de repetidores ligeramente superior a la media.

III.1. Cumplimiento de las normas de convivencia

Entre un 8 y un 10% peor que ISC. 

III.2. Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia

 +10% ISC.

III.3. Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia



Mejoró y ha vuelto a empeorar.

III.4. Alumnado reincidente en conductas contrarias o gravemente perjudiciales para

la convivencia

Media por encima de ISC, Zona y Andalucía. El último curso 12,61% frente a 7,6% de 

media ISC.

III.5. Conductas contrarias a la convivencia

 Mejores resultados que ISC, Zona y Andalucía.

III.6. Conductas gravemente perjudiciales

 En la media.

RESUMEN

Los porcentajes de alumnado que promocionan con todo aprobado son muy bajos (-14% 

ISC; -15% Zona Educativa; -20% Andalucía).

Un 20% más de alumnado alcanza la titulación que en los centros ISC, pero el porcentaje 

de alumnado que alcanza la titulación con materias suspensas es el doble que en los 

centros ISC.

El porcentaje de alumnado que aprueban las materias instrumentales (GH, LE, IN, MA) es

menor que en los centros ISC, esa puede ser la causa de que promocionen pocos 

alumnos con todas las materias aprobadas y de que titulen muchos alumnos con materias

suspensas.

Los PMAR funcionan mejor que la media de todos los tipos de centros. El porcentaje de 

alumnado que titula después de cursar PMAR es un 20% superior a los centros ISC, Zona

y Andalucía.

El porcentaje de alumno de 1º de ESO que promociona a 2º de ESO es un 6-10% menor 

que en los otros centros.

Los problemas de convivencia del curso pasado estaban relacionados fundamentalmente 

con sucesos que ocurrieron fuera del centro, aunque siguen existiendo conductas 



disruptivas sobretodo en 1º y 2º de ESO.

No tenemos problemas de absentismo ni de abandono escolar.

El porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes es superior a los centros 

ISC, Zona y Andalucía.

El porcentaje de alumnado que pasa de curso después de repetir es superior a los centros

ISC, Zona y Andalucía.

5. Objetivos del Plan de Centro priorizados

1.-Mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del Centro , especialmente

en  las materias de Inglés,  Matemáticas y Geografía e Historia, con resultados inferiores

a los de los centros con el mismo ISC. 

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.  Seguir  mejorando  los  porcentajes  de  alumnos  que  cursan

estudios posteriores de Bachillerato. Disminuir el porcentaje de alumnado que promociona

con materias pendientes.

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

alcance los objetivos propuestos. Seguir reduciendo el número alumnos que presentan

conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia en el

centro.

 

6. Propuestas de modificaciones en en el Plan de Centro :

– Nombramiento de una Coordinadora del Plan de Convivencia según recoge la 

Orden de 20 de junio de 2011.

– Revisar el protocolo de recogida de información para la elaboración de la memoria 

de autoevaluación. 

– Incluir en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las modificaciones en 

los modelos para las bajas por enfermedad del profesorado de MUFACE, así como 

el procedimiento de justificación de las ausencias por enfermedad de menos de 

tres días (No hay que rellenar Anexo I).

– Entrega de las notas de septiembre a los tutores legales a través de la aplicación 

iPasen para evitar problemas derivados de la ley de protección de datos.



– Procedimiento para solicitar copias de pruebas escritas. Serán solicitadas a la 

dirección del centro por escrito y serán entregadas a los tutores legales por los 

tutores y las tutores con acuse de recibo.

– Realización de las programaciones didácticas haciendo uso de la utilizad incluida 

en el portal Séneca.

– Incluir en el ROF que solo se utilizarán los tablones de corcho del instituto para 

informar sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mismo, es decir,  

para informaciones proporcionadas por el profesorado y por la dirección del centro. 

El alumnado deberá solicitar permiso antes de usar este medio de comunicación. 

No está permitido la publicidad dentro del centro de academias, gimnasios, etc.

– Las actividades extraescolares se realizarán siempre que participen en las mismas 

el 60% del alumnado a quien va dirigida. El resto del alumnado tendrá que asistir a 

clases con normalidad y realizará una actividad evaluable en sustitución de la 

actividad extraescolar. 

7. Plan de Mejora 

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

Propuestas  de  mejora  :    Disminuir  las  conductas  disruptivas  continuadas  en  el  aula

informando  a  los  tutores  legales  de  la  conducta  de  su  hijo/a  a  través  de  la  tutoría

utilizando la aplicación iPasen.

• Indicador: Aumento del porcentaje de "cumplimiento de las normas de convivencia"

en los indicadores homologados de evaluación.

• Indicador: Disminución del porcentaje de "alumnado que solo presenta conductas

contrarias a la convivencia" en los indicadores homologados de evaluación.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de evaluación: informe de resultados del

curso 2019-2020.

◦ Responsables: Equipo directivo.

◦ Seguimiento:  Final de curso.

Propuesta de mejora:  Reducir el número de alumnos y alumnas que no se incorporan al

centro a su hora. Para ello los profesores de guardia rellenarán el Parte de Comunicación



de Incidencias. Los tutores comunicarán los retrasos injustificados a los tutores legales y

el Jefe de Estudios los tendrá en cuenta para aplicar las Normas de Convivencia.

• Indicador:  Disminuir  el  número  de  alumnos/as  que  se  incorporan  tarde  en  los

Partes de Guardia.

• Indicador:  Disminuir  la  tasa de absentismo en los indicadores homologados de

evaluación.

◦ Responsables: Profesoreado y Jefatura de Estudios.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Seguimiento: Al final de cada trimestre y al final del curso. 

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  las

competencias clave.

Propuesta de mejora.-  Dar acceso a las jefaturas de departamento para poder realizar

las programaciones didácticas mediante la utilidad del portal Séneca.

• Indicadores: Se habilita en Séneca a las jefaturas de departamento.

◦ Responsable:  Equipo directivo

◦ Temporización: Primer trimestre

Propuesta de mejora.-  Formación del  profesorado a nivel  competencial  y uso de la

evaluación por competencias a través de Séneca.

• Indicadores:  Solicitar  al  Centro  de  Profesores  la  aprobación  de  un  Grupo  de

Trabajo sobre evaluación de competencias.

• Indicadores: Solicitud por parte del profesorado de formación online relacionadas

con la evaluación por competencias.

◦ Responsable: Jefatura del departamento FEIE y profesorado.

◦ Temporización: Todo el curso.



◦ Evidencias: Certificados de participación de los profesores.

◦ Seguimiento trimestrel y valoración al final de curso.

Propuesta de mejora.-  Formación en la utilidad del portal Séneca para la realización de

las programaciones didácticas y las UDIs.

• Indicadores: Solicitud por parte del profesorado de formación online relacionadas

con la evaluación por competencias.

• Indicadores: Realización de cursos online ofertado por el CEP relacionados con la

la evaluación por competencias.

• Indicadores: Inclusión en la memoria final de departamento de un apartado que

recoja logros y dificultades a la hora de realizar las programaciones a través del

portal Séneca.

◦ Responsable: Jefatura del departamento FEIE y profesorado.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Evidencias: Certificados de participación de los profesores.

◦ Seguimiento trimestral y valoración al final de curso.

2.2.-  Desarrollo  de  estrategias  metodológicas  propias  del  área  o  materia  para

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Propuesta  de  mejora   – Ejercitar  la  comprensión  lectora  de  los  enunciados  de  los

problemas de Matemáticas para mejorar los resultados en la resolución de los mismos.

• Indicador: Mejora de los porcentajes de aprobados en Matemáticas.

◦ Responsable: Profesorado del departamento de Matemáticas.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de Evaluación.

◦ Seguimiento todo el curso  y valoración al final de curso.

Propuesta de mejora.- Incluir en las medidas de atención a la diversidad el ámbito en

lengua extranjera en PMAR 2º ESO y los grupos flexibles en Inglés en 3º y 4º de ESO.



• Indicador: Mejora de los porcentajes de aprobados en inglés.

◦ Responsable: Profesorado del departamento de Inglés.

◦ Temporización: Durante todo el curso.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de evaluación.

◦ Seguimiento: Todo el curso y valoración al final del tercer trimestre.

3.1 - Criterios de evaluación, promoción y titulación.

Propuesta de mejora   -  Adecuación de los criterios de titulación  incluidos en el Proyecto

Educativo a la nota aclaratoria de la Dirección General de Ordenación y Evaluación sobre

las  condiciones  de  la  propuesta  y  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación

Secundaria Obligatoria. (20 de mayo de 2019)

• Indicador:  Se  modifican  los  criterios  de  titulación  para  adaptarlos  a  las

instrucciones.

• Indicador:  Se incluye en el  Proyecto Educativo el  Modelo que se utilizará para

recoger la valoración de si el alumno/a ha alcanzado los objetivos generales de la

etapa y las  competencias clave con 1, 2 o 3 materias pendientes en la evaluación

ordinaria de junio.

◦ Responsable: Director

◦ Temporización: Antes del 15 de noviembre.

◦ Evidencia: Proyecto Educativo

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

Propuesta de mejora.-: Incluir en el Plan de Centro el procedimiento para la solicitud de

copias de pruebas escritas por parte de los tutores legales de los alumnos/as. Tendrán

que solicitarlas por escrito a la Dirección del Centro y firmar el  recibí  cuando le sean

entregadas por el tutor o la tutora.

• Indicador: Inclusión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

◦ Responsables : Director



◦ Temporalización : Antes del 15 de noviembre.

Propuesta de mejora.-: Modificar lo relativo al Programa de Tránsito para adaptarlo a la

nueva normativa.

• Indicador: Modificación en el Proyecto Educativo.

◦ Responsables : Director

◦ Temporalización :  Antes del 15 de noviembre.

Propuesta de mejora.-: Incluir en el Plan de Centro que la comunicación entre el 

profesorado y las tutoras y tutores se realizarán a través del portal Séneca.

• Indicador: Inclusión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

◦ Responsables : Director

◦ Temporalización :  Antes del 15 de noviembre.

5.2. Los documentos de planificación

Propuesta de Mejora.- Actualización del Plan de Autoprotección

• Indicadores: Documento con las modificaciones realizadas..

◦ Responsables:  Coordinador  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  Equipo

Directivo.

◦ Temporización: Primer trimestre

Propuesta de Mejora.- Modificar el  procedimiento de recogida de información para la

realización de la Memoria de Autoevaluación. Desde el departamento de FEIE se crea

una  cuenta  gmail  para  recibir  la  información  de  las  encuestas  de  satisfacción  del

alumnado, familias, personal de administración y servicios y profesorado. Los contenidos

de  las  encuestas  serán  los  propuestos  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  y

Evaluación Educativa.

• Indicador: Se recoge el procedimiento en el Plan de Centro

◦ Responsables: Jefa de departamento de FEIE.

◦ Temporización: Primer trimestre.



◦ Valoración: Al finalizar el curso.

◦ Evidencias: Número de encuestas recibidas.

6.1. - Regulación y educación para la convivencia.

Propuesta de mejora.- Formación del profesorado a nivel competencial y para aprender

recursos para gestionar los conflictos en el aula.

• Indicador : El profesorado recibe la formación

◦ Responsables :  Jefatura de Estudios

◦ Temporalización :  Final de curso

◦ Evidencias: Certificados de participación en los cursos.

◦ Valoración :  Al  final de curso.

Propuesta de mejora.- Formación de mediadores para mantener en funcionamiento la

Mediación Escolar.

• Indicador: Puesta en marcha de la mediación escolar

◦ Responsable: Director

◦ Temporización: Todo el curso..

◦ Valoración: Al final del curso.

◦ Evidencias: Actas de mediación.

6.2.- La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

Propuesta de mejora.- Nombramiento de la coordinadora del Plan de Convivencia.

• Indicador: Se recoge en el Proyecto Educativo.

◦ Responsables: Director 

◦ Temporización: Antes del 15 de noviembre.



7. - Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

Propuesta  de  mejora:  Mejorar  la  formación  del  profesorado  en  la  programación  y

evaluación por competencias clave. Trasladar a la asesora del CEP las necesidades de

formación (evaluación por competencias y convivencia) y la preferencia del profesorado

de realizar cursos online.

Este Documento del Plan de Mejora 2019/2020 fue expuesto al Claustro y al Consejo

Escolar en las reuniones celebradas el 12 de Noviembre de 2019 a las 17 horas y a las 18

horas  respectivamente.  Tanto  el  Claustro  como  el  Consejo  Escolar  informaron

positivamente y por unanimidad el presente documento para su aprobación.


