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Propuesta de mejora 1. Indicador de calidad

Implementación de la plataforma educativa Moodle como complemento de la actividad docente 
presencial y como herramienta de trabajo esencial en caso de docencia telemática.

Uso efectivo de la plataforma Moodle durante el curso escolar.

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

-  Mejora  del  rendimiento  escolar  y  la  continuidad  del  alumnado  en  el  sistema  educativo
mediante la  adecuación de los proyectos curriculares al alumnado.
- Organización y funcionamiento 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.
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.

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Creación de aulas por parte 
del profesorado.

- Entrega de credenciales de 
acceso al alumnado del 
centro.

- Subida de material didáctico 
(presentaciones, apuntes, 
libros, etc.) a los cursos.

- Creación de cuestionarios y 
actividades propios de la 
plataforma.

- Uso del aula virtual como 
medio para el envío y 

PRIMER TRIMESTRE
- Creación de aulas.

- Entrega de credenciales al
alumnado.

- Organización del aula
virtual.

- Creación de espacio para
videoconferencia en sala de

profesorado.
RESTO DEL CURSO

- Uso del aula virtual para
las funcionalidades

descritas.

- Claustro de 
profesores.

- Alumnado.

- Porcentaje de profesorado que ha creado su aula virtual.
- Porcentaje de alumnado que accede a la plataforma y realiza las tareas del aula 

virtual.
- Material didáctico disponible para el alumnado en cada aula.
- Porcentaje de profesorado que crea y utiliza tareas propias de Moodle.
- Funcionamiento de la plataforma para videoconferencias de la sala de profesorado.
- Clases virtuales a través de videoconferencia en caso de docencia no presencial.



recibimiento de correos 
electrónicos.

- Creación del espacio para 
videoconferencias dentro de 
la clase de cada curso.

- Establecimiento de la sala de 
videoconferencias de la sala 
de profesorado virtual para 
las reuniones del centro.

- Uso del espacio para 
videoconferencia de cada 
aula en caso de docencia no 
presencial.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades



Propuesta de mejora 2. Indicador de calidad

Control del alumnado que falta a las pruebas escritas de manera recurrente o que no se incorpora a 
primera hora el día que hay pruebas de evaluación.

Reducción del número de faltas los días de exámenes.

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

-  Mejora  del  rendimiento  escolar  y  la  continuidad  del  alumnado  en  el  sistema  educativo
mediante la  adecuación de los proyectos curriculares al alumnado.

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

Subfactor

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

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Control de las ausencias del 
alumnado en la plataforma 
Séneca.

- Fijación en la agenda de 
Séneca o planificación de las 
fechas de pruebas escritas en 
actividades evaluables del 
cuaderno.

- Solicitud de justificante 
médico a los tutores legales 
y/o comunicación previa de 
la ausencia al profesor de la 
materia a cuyo examen se va 
a faltar.

- Realización de las pruebas el 
mismo día de la 
incorporación del alumnado 
(salvo casos excepcionales).

- Realización de una prueba 
distinta sustancialmente a la 
del grupo de referencia y de 
similar nivel de dificultad.

PRIMER TRIMESTRE
- Comunicación al alumnado

del protocolo que se debe
seguir si se van a ausentar
un día en el que se realiza

alguna prueba escrita.

RESTO DEL CURSO
-  Puesta en marcha del
protocolo establecido.

- Claustro de 
profesores.

- Alumnado.
- Familias.

- Porcentaje de ausencias en las pruebas escritas. (Estadillo de incidencias).
- Número de alumnos que no se incorpora a primera hora cuando hay examen.



- Obligatoriedad de asistencia 
en las horas previas a un 
examen. La asistencia se 
puede comprobar en el 
estadillo de conserjería.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades



Propuesta de mejora 3. Indicador de calidad

Elaboración de un documento con las funciones de cada uno de los órganos colegiados, las 
reuniones que se deben realizar por trimestre y contenido básico de las actas que se deben 
cumplimentar.

Realización de las reuniones establecidas en el documento.

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

- Organización y funcionamiento del centro. 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.

Subfactor

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 
Docente.
5.2. Los documentos de planificación.

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Realización del documento 
con el resumen de las 
funciones de cada órgano 
colegiado.

- Establecimiento de un 
calendario de reuniones de 
cada uno de los órganos 
colegiados con sugerencias 
sobre los temas que se deben 
tratar.

PRIMER TRIMESTRE
- Realización del

documento.

RESTO DEL CURSO
-  Realización de las

reuniones establecidas en el
calendario.

- Equipo directivo.
- Claustro de 

profesores.

- Actas de órganos colegiados.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades



Propuesta de mejora 4. Indicador de calidad

Creación de página web del centro. Diseño, creación y actualización de página web del centro.

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

- Organización y funcionamiento del centro. 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.

Subfactor

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

Actuaciones Temporalización Responsables Otros indicadores/Aspectos cuantificables o valorables

- Diseño y creación de página 
web para difundir 
documentos del centro e 
informar de actividades y 
novedades a la comunidad 
educativa.

- Actualización periódica de 
contenidos de la web.

PRIMER TRIMESTRE
- Diseño de la estructura y
alojamiento de la página

web.

RESTO DEL CURSO
-  Actualizaciones de

contenidos  e incorporación
de novedades.

- Equipo directivo.
- Claustro de 

profesores.
- Administrativo.

- Actualizaciones periódicas de la página web.

Seguimiento Valoración global: Conseguida               No conseguida                En proceso

Trimestral Logros Dificultades


