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PLAN DE MEJORA 2022-2023



Propuesta de mejora 1. Indicador de calidad

Realizar el control de presencia de manera precisa,eficaz y sostenible. Mejora del control de presencia, ausencias y guardias.

Objetivo(s) priorizado(s) del Proyecto Educativo Factor clave

Organización y funcionamiento del centro. 1.- La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula.

Subfactor

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

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

-  Configuración del control 
de presencia para personal 
docente y no docente.
 - Periodo de prueba del 
dispositivo y sistema de 
control.
- Implementación del control 
de presencia a través de 
Séneca.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

RESTO DEL CURSO

- Equipo directivo.
- Profesorado.
- Personal no 

docente.

- Reducción del número de clases sin profesor en situación de guardia.
- Número de incidencias registradas.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades



Propuesta de mejora 2. Indicador de calidad

Mejorar la implicación de la comunidad educativa en la vida del centro. Participación efectiva de los miembros de la comunidad educativa en las actividades del 
centro.

Objetivo(s) priorizado(s) del Proyecto Educativo Factor clave

Lograr  mayor  participación  de  las  familias  en  actividades  culturales  del
centro.

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

Subfactor

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 
competencias clave.

• Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Planificación de actividades
organizadas desde planes y 
programas.
- Considerar la participación 
de los miembros de la 
comunidad educativa en las 
actividades propuestas.
- Colaboración real y 
continua con otras 
instituciones del pueblo.

PRIMER TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE

RESTO DEL CURSO

- Coordinadores de 
planes y 
programas.

- Profesorado.
- Equipo directivo.

- Número de actividades propuestas y realizadas.
- Índice de participación de familias e instituciones en las actividades.
- Número de colaboraciones llevadas a cabo.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades



Propuesta de mejora 3. Indicador de calidad

Puesta en práctica de estrategias metodológicas diversas Implementación y normalización de metodologías variadas.

Objetivo(s) priorizado(s) del Proyecto Educativo Factor clave

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

Subfactor

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 competencias clave.

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Creación de equipo de 
profesorado interesado en 
metodologías activas.

- Elaboración de documentos 
de ayuda y comprobación de 
resultados.

- Realización de reuniones de 
puesta en común.

PRIMER TRIMESTRE

RESTO DEL CURSO

RESTO DEL CURSO

- Equipo directivo.
- Profesorado

- Número de profesores/as interesados.
- Documentos elaborados.
- Número de reuniones realizadas.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades


