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PLAN DE MEJORA (CURSO 20-21) 

CONCRECIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE 
MEJORA 

 
 

RESPONSABLES 

 
 

CRONOGRAMA 

 
EVIDENCIAS 

(documentos) 

INDICADORES DE CALIDAD 
del centro 

(grado de consecución)* 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

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. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 2.2.1 Desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro. 

2.2.1.1 Conocer el nivel de competencia lingüística de nuestro alumnado. 

2.2.1.2 Crear e implementar un”Libro de Estilo” en el centro 
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Para conocer el nivel de la Competencia 
Lingüística, se valorará en la evaluación 
inicial de la materia de Lengua castellana 
y Literatura, Inglés y Francés los 
parámetros de nivel de oralidad, 
comprensión lectora y expresión escrita. 
 

Miembros del dto. de Lengua 
castellana y Literatura, Inglés y 
Francés elaborarán  las pruebas 
iniciales a través de las que se 
contemple especialmente los 

parámetros propios de la competencia 
lingüística. 

El coordinador del PLC (Blanca 
Méndez Rodríguez) recogerá la 

información de los resultados de las 
pruebas facilitados por el profesorado 

de Lengua castellana y Literatura. 
Se realizará un informe del nivel de 

competencia lingüística del alumnado 
del centro. 

Meses de 
septiembre-

octubre 

-Evaluaciones iniciales 
de Lengua castellana y 

Literatura, Inglés y 
Francés. 

-Informe del nivel de 
los resultados de las 

pruebas realizado por 
el coordinador. 

El nivel obtenido en la 
prueba final 
comparativamente a la 
evaluación inicial, según la  
rúbrica que sigue el marco 
común europeo de 
referencia para las lenguas 
(castellano, inglés y 
francés) sobre las cuatro 
destrezas lingüísticas: 
NIVEL INAPROPIADO: de 0 
a 4 (A1 y A2) 
NIVEL MEDIO: de 5 a 7 (B1 
Y B2) 
NIVEL ÓPTIMO: de 8 a 10 
(C1 y C2) 
 

Para la mejora de la Oralidad de nuestro 
alumnado en ESO 

 

Realización de exposiciones orales por 
parte del alumnado en las diferentes 

materias, siguiendo e implementando 
las pautas recogidas en el “libro de 

estilo” el centro. 

CURSO 
 2020-21 

(planificado 
entre el 

segundo y 
tercer 

trimestre para 
la mejor 

distribución 
de las 

exposiciones 
de forma 

homogénea) 

-Libro de Estilo del 
centro. 

-Nº de alumnado que 
mejora el nivel obtenido en 
las exposiciones 
comparativamente a la 
prueba inicial según la 
siguiente rúbrica: 
NIVEL INAPROPIADO: de 0 
a 4 (A1 y A2) 
NIVEL MEDIO: de 5 a 7 (B1 
y B2) 
NIVEL ÓPTIMO: de 8 a 10 
(C1 y  C2) 
(en espera a la rúbrica 
consensuada por el 
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claustro) 
 
 

Para la mejora de la expresión escrita en 
el alumnado de ESO. 
 

Realización de ejercicios escritos 
acordes a las pautas acordadas y 
recogidas en el Libro de Estilo por 

parte de los Equipos Docentes 
(cuaderno, trabajos académicos, 

comunicaciones telemáticas, etc.), 
siguiendo el mismo formato. 

CURSO 
2020-21 

(segundo y 
tercer 

trimestre) 

-Documento de  Libro 
de Estilo 

consensuado. 
 
 
 

Nº de alumnado que 
mejora el nivel obtenido en 
las prueba de expresión 
escrita comparativamente 
a la prueba inicial según la 
siguiente rúbrica: 
NIVEL INAPROPIADO: de 0 
a 4 (A1 y A2) 
NIVEL MEDIO: de 5 a 7 (B1 
Y B2) 
NIVEL ÓPTIMO: de 8 a 10 
(C1 y C2) 
(en espera a la rúbrica 
consensuada por el 
claustro) 

Para la mejora de la Competencia 
Lingüística, se trabajarán la adquisición de 
la comprensión global del texto a través 
de la práctica del resumen  y calificada 
con una rúbrica en todos los niveles de la 
ESO. 
 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
(elaboración pruebas de medición, 
criterios de corrección y  principios 
metodológicos consensuados en el 

Libro de  Estilo). 
 

Equipos Docentes (aplicarán este tipo 
de tareas y esta metodología en su 

práctica docente diaria) 

CURSO 
2020-21 

(segundo y 
tercer 

trimestre) 

LIBRO DE ESTILO 
 

Nº de alumnado que 
mejora el nivel obtenido en 
la prueba de comprensión 
lectora comparativamente 
a la prueba inicial según la 
siguiente rúbrica: 
NIVEL INAPROPIADO: de 0 
a 4 (A1 y A2) 
NIVEL MEDIO: de 5 a 7 (B1 
y B2) 
NIVEL ÓPTIMO: de 8 a 10 
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(C1 y C2) 
(en espera a la rúbrica 
consensuada por el 
claustro) 

INDICADOR: creación del “Libro de Estilo” del PLC definitivo al final del curso de forma consensuada por los diferentes departamentos didácticos. 

2.2.2. Desarrollo del Plan de Digitalización del centro. 

Para conocer el nivel de digitalización del 

centro. 

Valoración por parte del coordinador 

(Jose Luis Mollinedo) de los resultados 

obtenidos a través de una encuesta 

del nivel de digitalización del 

funcionamiento del centro en 

diferentes aspectos realizada por el 

profesorado del centro. 

septiembreoct

ubre 
Encuesta Valoración de resultados 

     

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Participación del alumnado delegado 
como portavoz del grupo al inicio de cada 
sesión de evaluación para informar de los 
resultados de su autoevaluación la 
trayectoria académica y de convivencia del 
grupo. 
* Debido al actual estado de pandemia 
mundial, el tutor o tutora del grupo será el 
que ejerza de portavoz del grupo en las 

Tutor/a de cada grupo que ayuda a 
elaborar la autoevaluación del grupo 

y el informe final 

 
 

En cada sesión 
de evaluación 

 
Actas de sesión de 
evaluación (1ª, 2ª y 

Ordinaria) 

Nº de actas de sesión de 
evaluación que registran la 
participación del alumnado 
delegado. 
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sesiones de evaluación de su tutoría. 

5.  Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros  escolares de todos los 
alumnos. 

5.2. Los documentos de planificación. 

Revisión del Plan de Centro (Proyecto 
Educativo, ROF y Proyecto de Gestión). 

Equipo Directivo 
ETCP 

 y Jefes de Departamento 

Durante todo el 
curso escolar 

Documentos del 
Proyecto de Centro 

Aprobación o no del Plan 
de Centro por el Claustro y 
el Consejo Escolar (en los 

apartados que le 
competen). 

 


