
INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Informe definitivo de resultados curso escolar 2018/2019

Factores
Clave a
mejorar

Indicador
Homologado

Fortalezas/
Oportunidades

de Mejora

Propuesta de Mejora

Enseñanza/
Aprendizaje

Promoción del alumnado de
ESO.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Alumnado de ESO con
evaluación positiva en todas

las materias.

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel competencial.

Alumnado de ESO con
evaluación positiva en las

distintas materias.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Eficacia del tránsito en las
etapas que conforman la

formación básica. 

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Mayor comunicación entre el profesorado de primaria y secundaria;
destrezas y herramientas básicas que el alumnado debería tener

adquiridas al final de la etapa.

Alumnado de ESO que
alcanza la titulación.

Tendencia Negativa
Relevancia Positiva

Alumnado con título en ESO
que continúa estudios

posteriores.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Atención 
a la

diversidad

Eficacia de los programas de
mejora del aprendizaje y el

rendimiento.

Relevancia Positiva

Promoción alumnado de ESO
con adaptaciones

curriculares.

Relevancia Positiva

Eficacia de los programas de
recuperación de materias o
ámbitos pendientes en la

ESO.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Eficacia de la permanencia
un año más en el mismo

curso de ESO.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Eficacia de los Programas
para la Mejora del
Aprendizaje y el

Rendimiento.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Absentismo escolar en
educación secundaria

obligatoria.

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Abandono escolar en
educación secundaria

obligatoria

Tendencia Discontinua
Relevancia Positiva

Idoneidad curso-edad en
educación secundaria

obligatoria.

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel competencial

Clima y
convivencia

Cumplimiento normas de
convivencia

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel convivencial.

Alumnado que solo presenta
conductas contrarias a la

convivencia.

Tendencia Negativa
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel convivencial.

Alumnado que solo presenta
conductas gravemente
perjudiciales para la

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel convivencial.



convivencia.

Alumnado reincidente en
conductas contrarias y/o

gravemente perjudiciales para
la

convivencia.

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel convivencial.

Conductas contrarias a la
convivencia.

Tendencia Negativa
Relevancia Positiva

Conductas gravemente
perjudiciales para la

convivencia.

Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

- Formación del profesorado a nivel convivencial.

 MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS/
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO

CURSO 2019-2020  Régimen General

Objetivos
del  Plan

de  Centro 

Indicador  Medición Propuesta de Mejora Conseguida

1. La
utilización del

tiempo de
planificación

de la
enseñanza y
de desarrollo

de los
aprendizajes
en el aula.

1.1. Criterios
de asignación
de enseñanzas,

grupos y
horarios.

1.2.
Cumplimiento
del calendario

laboral y
escolar, y
control de

ausencias del
personal del

Centro.

1.3. Utilización
efectiva del
tiempo de

aprendizaje en
el aula.

- El alumnado no se
retrasa a la entrada
al centro ni a clase.

- No se registran
en el parte de
incidencias
retrasos a

primera hora. Se
reduce le número

de ausencias a
primera hora

que se registran
en iSéneca. Se

reducen el
número de

retrasos que se
registran en
iSéneca. Se
reducen el

número de partes
por este motivo.

- Que el alumnado no se retrase a la entrada al centro
a primera hora ni durante las clases.

- El desarrollo de la
clase se efectúa con

normalidad sin
factores de

conductas que
hagan que se
reduzcan los

tiempos y calidad
de la enseñanza.

- No se registran
expulsiones en el

Aula de
Convivencia, no
hay partes por

ese motivo.

-  No permitir conductas disruptivas continuadas en el
aula, una vez presentadas las normas de la mismas

sancionado las mismas (si el alumnado sabe que va a
ser sancionado se reducen ese tipo de conductas).



2. La
concreción

del
currículum
que hay que
desarrollar,
adaptado al

contexto, y la
planificación
efectiva de la

práctica
docente.

2.1.
Establecimient
o 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
clave.

- Utilización de los
recursos de Séneca:

programación,
UDIs, evaluación
por competencias

clave, su
sincronización el

cuaderno iSéneca.

- El profesorado
realiza cursos en

competencias
clave.

- Formación del profesorado a nivel competencial y
uso de Séneca.

- Las jefaturas
de los

departamentos
tienen acceso a

Séneca para
colocar

programaciones
y UDIs

- Habilitación del Equipo Directivo en Séneca a las
jefaturas de departamentos para puedan colocar en el

portal programaciones, UDIs y porcentajes de
evaluación por competencias clave.

- Se colocan las
programaciones

y UDIs en
Séneca.

- Registrar las programaciones y las UDIs en Séneca.

- Los resultados
de la evaluación
son en base a las

competencias
clave.

- Se evalúa por competencias clave.

- El profesorado
usa el cuaderno
del porfesorado

a través de
iSéneca en el

aula.

- Utilizar iSéneca en clase, sincronizado con Séneca y
conseguir que la evaluación por competencias clave

sea más fluida.

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

abordar los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje,
con especial
atención a:

- Leer, escribir,
hablar y
escuchar.

- Aprendizaje
de las

matemáticas
ligado a

situaciones de
la vida

cotidiana.
- Desarrollo del
conocimiento
científico, la

expresión
artística y la

actividad física.

Las tutoras y tutores
coordinarán al

Equipo Educativo
para que las tareas
estén distribuidas

homogéneamente a
lo largo de la

semana.

En Proceso Coordinación del Equipo Educativo en lo relativo a
tareas a realizar por los alumnos en sus casas.

NO



- Clima
positivo de

convivencia y
promoción de

valores de
relación

interpersonal.
- Utilización de

nuevas
tecnologías de
la información

y
comunicación.

3. La
evaluación de
los resultados
escolares y la
adopción de
medidas de

mejora
adaptadas a

las
necesidades

de
aprendizaje

del alumnado.

3.1. Criterios
de evaluación,
promoción y

titulación.

3.2. Evaluación
del alumnado
que realiza el

centro y
resultados de

pruebas
externas.

4. La
inclusión

escolar y la
atención a las
necesidades

de
aprendizaje

como
respuesta

educativa a
todo el

alumnado
y la

consecución
del éxito

escolar para
todos.

4.1. Medidas de
atención a la
diversidad

adaptadas a las
necesidades

especificas del
alumnado.

4.2.
Programación

adaptada.

Organización de
refuerzos para el
alumnado que lo

necesite.

Conseguido Mejorar los resultados de final de curso en Inglés EN PROCESO

Organización del
alumnado en grupos

flexibles.

Conseguido Mejorar los resultados de final de curso en Inglés. EN PROCESO

Se organizan
refuerzos para el
alumnado que lo

necesita.

Conseguido Mejorar los resultados obtenidos al final de curso en
Matemáticas.

EN PROCESO

4.3.
Tutorización

del alumnado,
relación con las

familias y el
entorno.

- Se solicita
información al

profesorado desde
las tutorías con un

mínimo de una
semana de
antelación.

- No se han
concedido citas a

las familias
desde las

tutorías si no
han sido

solicitadas con
una semana de

antelación.

- Que las familias soliciten una tutoría con un mínimo
de una semana con el fin de poder recavar

información de una manera más eficaz y completa.



-  Se solicita
información al

profesorado desde
las tutorías a través

de iSéneca.

- No se ven
papeles de

información
relacionada con
las tutorías en el
“corcho” y toda
la información
del alumnado

queda registrada
en iSéneca.

- Que la información de las tutorías sea solicitada al
profesorado vía iSéneca y dicha información sea

detallada vía iSéneca. Objetivo papel 0.

- Se realizan las
comunicaciones

establecidas a las
familias a través de

iPasen.

- No se comunica
el Centro con las
familias a través
de papel en los
casos previstos.

- Que las familias tengan la obligación de descargar
la App iPasen.

- Se envían las
autorizaciones para

salidas del
alumnado fuera del
Centro vía iSéneca

a las familias.

- No se imprimen
autorizaciones
de salidasdel

alumnado fuera
del Centro.

- Que las autorizaciones para salidas del alumnado
fuera del Centro se envíen vía iSéneca a las familias.

Objetivo papel 0.

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.

5.1. El Equipo
Directivo,
Órganos

Colegiados de
Gobierno y
Órganos de

Coordinación
Docente.

5.2. Los
documentos de
planificación.

Se actualiza el Plan
de Autoprotección
teniendo en cuenta

la normativa
vigente y las
indicaciones

recibidas por el
coordinador de

Riesgos Laborales
en el curso de

formación realizado
en el curso
2017/2018.

En Proceso Revisión del Plan de Autoprotección para adaptarlo a
la normativa vigente.

EN PROCESO

- Se amplía la
información que

recoge la Memoria
Final de los

departamentos para
incluir las

aportaciones al
Plan de Mejora y

los resultados
obtenidos de su

aplicación o
desarrollo.

- En la  Memoria
Final de los

departamentos
se analizan los
resultados del

Plan de Mejora.

- Ampliar la información recogida en la Memoria
Final de los departamentos para incluir las

aportaciones al Plan de Mejora y los resultados
obtenidos de su aplicación o desarrollo.

- Desde el
departamento de
FEIE se crea una
cuenta gmail para

colocar las
encuestas de

satisfacción del
alumnado, familias,
personal del centro

y profesorado.

- Se envían y
realizan las

encuestas según
el modelo de

gmail, los
contenidos las

mismas son
copiados de las
propuestas por
la Dirección
General de

- Crear encuestas en “Formularios de Google” y
enviar vía Séneca el enlace a la comunidad educativa

para obtener resultados y hacer un estudio de la
satisfacción de nuestro centro a todos los niveles a

través de ese recurso.



Ordenación y
Evaluación
Educativa.

6. La relación
interpersonal
y los valores

de la
convivencia
dentro de un

apropiado
clima escolar.

6.1. Regulación
y educación

para la
convivencia.

Elección y
formación de

nuevos miembros
del Equipo de

Mediación.

En Proceso Mantener en funcionamiento la mediación escolar y
elegir y formar nuevos mediadores.

EN PROCESO

En el proceso de
mediación se sigue

un modelo ya
elaborado y
conocido.

Conseguido Mantener en funcionamiento la mediación escolar y
elegir y formar nuevos mediadores.

EN PROCESO

- El profesorado
gestiona los

conflictos que
surjan en el aula y
no es necesaria la
intervención del

Equipo Directivo.

- Se reduce el
número de partes
por conflictos en

el aula.

- Formación del profesorado a nivel convivencial.
Obtener recursos para gestionar los conflictos en el

aula.

6.2. La
inclusión de la
educación en
valores en la

actividad
educativa del

centro.

7. Otras
propuestas de

mejora en
relación con
los objetivos.

Información a
nuestra asesora del

CEP de la
preferencia del 70
% del profesorado
por los cursos on-

line.

En Proceso Mejorar la formación del profesorado en la
programación y evaluación por competencias clave.

EN PROCESO

Información al
conjunto del

profesorado de la
posibilidad de

formar un grupo de
trabajo.

Conseguido Mejorar la formación del profesorado en la
programación y evaluación por competencias clave.

EN PROCESO

Traslado de esta
necesidad de

formación a nuestra
asesora del CEP de

Almería.

En Proceso Mejorar la formación del profesorado en la
programación y evaluación por competencias clave.

EN PROCESO


