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Tras el análisis realizado del Informe de Indicadores Homologados de septiembre de 2017, y en virtud 

del trabajo realizado en los cursos anteriores relativo al proceso de Autoevaluación de los Centros 

docentes, se elabora el presente documento, donde se recogen las propuestas de mejora establecidas 

para el curso 2017 / 2018. 

 

Objetivos priorizados: 

 

I. Aumentar las calificaciones de materias instrumentales en la ESO. 

II. Aumentar la eficacia del programa de recuperación de pendientes. 

III. Reducir el alumnado que titula con asignatura suspensas. 

 

Propuestas de mejora: 

 

1. Mejorar en un 5% las notas de las materias instrumentales: Lengua, Inglés y 

Matemáticas. 

Temporalización: Trimestral 

Responsables: Departamentos. Departamento de Formación, Autoevaluación e Innovación docente. 

Indicador asociado:  Nivel de desarrollo de competencia en Lengua, Inglés y Matemáticas (IPT). 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Trabajar los textos siguiendo el esquema Lectura → Resumen → Esquema. 

B. Empleo de soporte audiovisual para apoyar las explicaciones y contenidos. 

C. Adaptación de las actividades al tipo de alumnado. 

D. Tratamiento de temas de actualidad para motivar al alumnado. 

E. Refuerzo de la ortografía, la expresión oral y la comprensión lectora. 

F. Insistir en la consecución de los objetivos mínimos. 

G. Control de la tarea diaria por parte del profesor. 

H. Priorizar los ejercicios que se mandan para casa. 

I. Trabajar las distintas técnicas de estudio. 

 

2. Mejorar en un 5% los resultados de recuperación de pendientes. 

Temporalización: Trimestral / Anual. 

Responsables: Departamentos. Tutor de pendientes. 



IPT = Indicador Propio Trimestral 

IHA = Indicador Homologado Anual 

Indicadores asociados:   

a. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO 

(IHA). 

b. Alumnado suspenso en materias pendientes por trimestre. (IPT) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Acotar  los contenidos más importantes de las materias a recuperar. 

B. Combinar los contenidos de la materia a recuperar con los contenidos de la materia del curso 

actual (siempre que sea una materia que tenga continuidad y el temario así lo permita). 

C. Entrega de material adicional (fichas de repaso, cuadernillos,…) referente a la materia 

pendiente para su trabajo en el aula. 

D. Crear la figura del tutor de pendientes, cuya función, a falta de un desarrollo detallado 

posterior, será la de coordinar las actuaciones y velar porque todos los alumnos afectados 

estén informados y hacer un seguimiento de las actividades propuestas, en colaboración con 

los tutores de los distintos grupos. 

E. Reuniones periódicas del tutor de pendientes con los alumnos afectados. 

 

3. Reducir un 5% el número de alumnos de ESO que titula con asignaturas suspensas. 

Temporalización: Anual 

Responsables: Departamentos. Departamento de Formación, Autoevaluación e Innovación docente. 

Indicadores asociados:   

a. Alumnado de ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas las 

materias. (IHA) 

b. Alumnado de ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en todas las  

materias. (IHA) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Trabajar los textos siguiendo el esquema Lectura → Resumen → Esquema. 

B. Empleo de soporte audiovisual para apoyar las explicaciones y contenidos. 

C. Adaptación de las actividades al tipo de alumnado. 

D. Tratamiento de temas de actualidad para motivar al alumnado. 

E. Refuerzo de la ortografía, la expresión oral y la comprensión lectora. 

F. Insistir en la consecución de los objetivos mínimos. 

G. Control de la tarea diaria por parte del profesor. 

H. Priorizar los ejercicios que se mandan para casa. 

I. Trabajar las distintas técnicas de estudio. 

J. Plantear diferentes sistemas de evaluación y autoevaluación, atendiendo a las habilidades  del 

alumnado. 


