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PLANES DE MEJORA 

Ámbito educativo: Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevar a cabo la orientación educativa y 
profesional, así como las diversificaciones y adaptaciones curriculares de los alumnos. 

Nº Acción Temporalización 

 Establecer una tutoría obligatoria para todo el profesorado con las familias de su alumnado Final de octubre, principios de 
noviembre 

 Concienciar al profesorado de la necesidad de realizar una tutoría trimestral con las familias de su 
alumnado, especialmente con el alumnado suspenso 

Una al trimestre 

 Elaborar un documento de registro de los temas tratados en la tutoría Al inicio de cada cuso. 

     

     

     

 

Ámbito profesorado: Potenciar el trabajo en equipo de los profesores a través de los departamentos y la formación de equipos de ciclo y de etapa. 

Nº Acción Temporalización 

 Promover y fomentar la participación del profesorado en grupos de trabajo. Al inicio de cada curso. 

 Potenciar la asistencia del profesorado a cursos de formación en TIC´s Cada año en colaboración con el 
Centro de Profesorado 

 Elaborar un calendario de reuniones de departamento así como de los responsables de las Enseñanzas 
Básicas y Profesionales 

Al inicio de cada curso. 

 Planificar el trabajo a desarrollar por los diferentes departamentos a través del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 

Al menos, 3 reuniones cada 
trimestre. 
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Curso tutorizado: “El desarrollo de la función directiva”. 

PLANES DE MEJORA 

Ámbito proceso enseñanza-aprendizaje: Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumnado, un verdadero análisis de 
todo proceso educativo en general y de cada alumno en particular y, a su vez, hacer de la evaluación un instrumento de motivación y autoestima. 

Nº Acción Temporalización 

 Realizar un análisis de los resultados educativos y de la tasa de abandono. Trimestralmente 

 Realizar una revisión anual en los Departamentos de las Programaciones Didácticas para adaptarlas a la 
realidad del alumnado 

Durante todo el curso 

 Implantar una Evaluación Inicial Final de octubre, principios de 
noviembre de cada año. 

     

     

     

 

Ámbito organización del centro: Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas como sociales, culturales, 
laborales, etc. 

Nº Acción Temporalización 

 
Crear un calendario de reuniones anuales con los Conservatorios Profesionales de la provincia y los 
Elementales de la ciudad. 

Anualmente 
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 Potenciar las relaciones con el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Distrito  Anualmente 

 
Afianzar la relación con el Teatro Cervantes para que nuestro alumnado tenga la posibilidad de actuar en 
un espacio tan destacado 

Anualmente 

 
Crear un programa de intercambio de alumnos y alumnas con Centros, tanto de Andalucía, como del 
resto de España. 

Curso 2018/2019 

     

     

 
Curso tutorizado: “El desarrollo de la función directiva”. 

PLANES DE MEJORA 

Ámbito Alumnado / Familias: Disminuir el abandono de los estudios en Enseñanzas Básicas implantando un compromiso 
de asistencia máxima al centro de dos días a la semana.                 

Nº Acción Temporalización 

 Estudio de la mejor organización y agrupamiento de las clases y grupos en E.B. Curso 2018/2019 

 Implantación de horarios que permitan la asistencia en solo dos días Curso 2019/2020 

 Afianzar y depurar los horarios en dos días y analizar modelos para asignaturas pendientes Curso 2020/2021 

 Implantación total de horarios distribuidos en dos días junto a asignaturas pendientes Curso 2020/2021 

     

     

 

Ámbito Alumnado: Presentar proyectos europeos de formación a través del programa Erasmus+ que fomenten 
la motivación del alumnado y el intercambio cultural 
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Nº Acción Temporalización 

 
Preparar protocolos para la participación de la comunidad educativa en la presentación de los proyectos 
Erasmus+ 

Curso 2018/2019 

 
Establecer relaciones con instituciones europeas que favorezcan intercambios culturales y sirvan de 
germen para la creación de proyectos formativos tanto son solitario como en común con los centros 
europeos. 

Curso 2019/2020 

 Acoger proyectos externos con la consecuente participación de la comunidad educativa. Curso 2019/2020 

 Presentar proyectos consensuados a las convocatorias anuales que establece la Unión Europea Curso 2018/2019 

     

     

 

Curso tutorizado:  “El desarrollo de la función directiva”. 


