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DPTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

IHA = Indicador Homologado Anual 

IPA = Indicador Propio Anual 

IPT = Indicador Propio Trimestral 

Una vez analizado la memoria de autoevaluación del curso 2019/2020, el análisis de los resultados 

del curso 2019/2020 recogidos en el informe junio 2020 y  el Informe de Indicadores Homologados de 

septiembre de 2020, 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 por el IES Juan Rubio Ortiz para el curso 2020 / 2021. 

Objetivos priorizados: 

I. Mantener los resultados respecto al alumnado con valoración positiva en la ESO. 

II. Mantener la tendencia positiva en los resultados de recuperación de pendientes respecto al 

curso anterior. 

III. Estudiar y analizar las causas que llevan a la no promoción del alumnado de ciclos 

formativos de grado medio, así como aquellos que no alcanzan la titulación. 

IV. Fomentar la iniciación e incorporación de la Plataforma Moodle del Centro en la práctica 

docente.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Mantener los resultados respecto al alumnado con valoración positiva en la ESO 

Justificación: Se ha superado el porcentaje del curso anterior en algo menos de dos puntos (2019- 

85,69% y 2020-87,18%), y según se recoge en el informe de Indicadores Homologados publicado en 

septiembre de 2020, estaríamos en un 88,56%.  Sin embargo, los resultados anteriores hacen que este 

indicador aún se encuentre en tendencia discontinua, a pesar de haber mejorado.  Estamos un poco por 

encima con respecto a los centros de ISC similar y de nuestra zona, incluso estos buenos resultados han 

hecho que nuestra media trianual mejore considerablemente.  Además, quedaba pendiente de estudio si 

las especiales circunstancias del final del curso pasado habían podido influir en este porcentaje de algún 

modo.  Por lo tanto, mantenemos este objetivo para intentar confirmar una tendencia positiva continuada, 

y confirmar que las actuaciones realmente son adecuadas para lograr este objetivo y así, lograr que el 

alumnado tenga un mejor aprendizaje.  

Temporalización: Trimestral/Anual 

Responsables: Departamentos didácticos. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 
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Indicadores asociados:   

a. Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias (IHA). 

b. Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias (IPT) 

Actuaciones concretas asociadas: 

A. Emplear soporte audiovisual y/o TIC para apoyar las explicaciones y contenidos. 

B. Insistir en la consecución de los objetivos mínimos. 

C. Control de la tarea diaria por parte del profesor y realización de actividades de 

recuperación supervisadas con aquellos alumnos/as que no superen, en principio, alguna parte de 

la materia. 

D. Actualizar los protocolos de control sobre atención a la diversidad, especialmente 

en los refuerzos educativos, recuperación de aprendizajes no adquiridos y repetidores. 

E. Trabajar programas de técnicas de estudio y hábitos de estudio desde las tutorías 

guiadas desde el Dpto. de Orientación. 

F. Derivar al alumnado que presente más dificultadas al programa PROA para apoyar 

sus aprendizajes, en caso de que este nos sea concedido. 

 

2. Mantener la tendencia positiva en los resultados de recuperación de pendientes respecto al curso 

anterior. 

Justificación: El curso anterior se alcanzó el objetivo propuesto en este punto. Tal y como recoge el 

informe de Indicadores Homologados de septiembre estamos en un 62,7%, más del doble de los resultados 

tenidos en años anteriores.  Esto ha hecho que suba nuestra media trianual, sin embargo, es un indicador 

marcado con una tendencia discontinua ya que otros años los resultados han sido muy negativos.  De este 

modo, aún no hemos alcanzado la media trianual con respecto a centros de ISC similar ni de la misma zona 

educativa. Consideramos, por tanto, que este objetivo debe seguir marcado como prioritario y continuar su 

estudio, así como todo el esfuerzo a nivel de centro planteado sobre él, ya que repercutirá de forma muy 

positiva en la evaluación y promoción del alumnado.  

Temporalización: Trimestral / Anual. 

Responsables: Departamentos. Tutor de pendientes. 
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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: 

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), 

pudiendo evaluar alguna parte de la materia pendiente en el curso corriente. 

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

materia pendiente para su trabajo en el aula o en casa. 

D. Mantener la figura del tutor de pendientes, cuya función 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 la asignatura/s pendiente/s con el alumnado 

afectado, para un seguimiento más directo de este, sobre todo con aquellos que no estén 

realizando una realización adecuada de la asignatura pendiente, según el nuevo documento de 

seguimiento elaborado por el Dpto. de Orientación. 

F. Los tutores tendrán que incluir en la hoja de recogida de información de los 

alumnos el seguimiento de las asignaturas pendientes para que las familias estén informadas 

periódicamente. 

G. Elaborar programas específicos de recuperación para evaluaciones extraordinarias.  

 

3. Estudiar y analizar las causas que lleva a la no promoción del alumnado de ciclos 

formativos de grado medio, así como aquellos que no alcanzan la titulación. 

Justificación: El indicador referente a la promoción del alumnado de ciclos formativos de grado 

medio muestra una tendencia negativa en el informe de Informe de indicadores homologados de 

septiembre de 2020 siendo el valor del indicador un 46,16%.  Este valor, además, muestra un descenso 

significativo respecto al curso anterior que fue de un 59,28%.  La mayor incidencia se da en el alumnado de 

Primer Curso, y mejora un poco en Segundo Curso.  Por su parte, este mismo informe recoge con una 
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tendencia discontinua el valor referido al alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la 

titulación, siendo el valor de un 53,85%.  Del mismo modo, también se observa una caída respecto al curso 

anterior que fue de un 88%. Por ello, consideramos necesario estudiar los motivos que llevan a estos 

porcentajes en los dos ciclos de Grado Medio que se imparten en nuestro Centro (Grado Medio de 

Mantenimiento Electromecánico y Grado Medio de Electromecánica de vehículos automóviles), para 

posteriormente cursar las medidas oportunas para paliar estos resultados, si fueran oportunas, y así, 

facilitar la adecuada atención y orientación al alumnado que le permita su continuidad, promoción y 

titulación en estos ciclos.  

Temporalización: Inicial/Anual 

Responsables: Departamentos didácticos. Departamento de Orientación. Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Indicadores asociados:   

a.  Cuestionario al alumnado con información referente a su nivel de estudios, motivaciones 

para cursar el ciclo, perspectivas de estudio,… (IPT – IPA) 

b. Alumnado que finalmente promociona y alcanza la titulación. (IPA) 

Actuaciones concretas asociadas: 

A. Realizar un cuestionario de solicitud de información acorde a los ítems que se desean 

estudiar.  

B. Cumplimentar este cuestionario por parte del alumnado, tanto de primer como de segundo 

curso de ambos ciclos. 

C. Analizar los datos obtenidos y plasmarlos en un informe que sirva de base para la posterior 

comprobación de los datos finales obtenidos. 

D. Reforzar, si fuera oportuno, los puntos débiles que se hayan podido detectar y sobre los que 

se puedan realizar actuaciones concretas. 

E. Evaluar los resultados finales de alumnos que promocionan y obtienen la titulación y hacer 

estudio comparativo poniéndolos en relación con el informe inicial realizado.  
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4. Fomentar la iniciación e incorporación de la Plataforma Moodle del Centro en la práctica docente.  

Justificación: El pasado curso, tras la declaración del estado de alarma en nuestro país se 

impusieron unas nuevas medidas educativas, que conllevaron irremediablemente al establecimiento de 

adaptaciones en el marco de la metodología didáctica.  Estas adaptaciones estaban relacionadas 

principalmente con los métodos de formación telemática, y debido a la excepcionalidad de las 

circunstancias desde el Centro y desde la Consejería se informó al claustro de los diferentes métodos que se 

podían seguir, quedando a criterio de cada profesor la elección de la plataforma a elegir para lleva a cabo 

dicha teleformación.  Sin embargo, se detectó al final del curso la dificultad que presentaba para el 

alumnado trabajar con diferentes plataformas a la vez.  Por lo tanto, se acordó a nivel de Centro el uso de 

una misma plataforma por todo el profesorado, para así facilitar el acceso y formación del alumnado, en 

caso de que fuera necesario recurrir a este tipo de formación de nuevo.  La plataforma elegida ha sido la 

Moodle del Centro, y esto hace necesario que se tenga que trabajar en la formación e implantación por 

parte del profesorado de esta en su práctica docente.  

Temporalización: Anual 

Responsables: Departamentos didácticos. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

Indicadores asociados:   

a.  Porcentaje de profesorado que se ha formado en el uso de esta plataforma (IPA) 

b. Porcentaje de profesorado que utiliza esta plataforma en su práctica docente. (IPA) 

c. Porcentaje de alumnado que participa en el uso de la plataforma. (IPA) 

Actuaciones concretas asociadas: 

A. Desarrollar un curso interno de iniciación en el uso de la plataforma Moodle de 

Centro para todo el profesorado interesado. 

B. Fomentar la participación en otros cursos avanzados de uso de esta plataforma. 

C. Fomentar la formación en la creación de tareas y metodologías innovadoras que se 

puedan implementar a través de este medio. 

D. Matricular a todo el alumnado en la plataforma Moodle de centro y facilitarle de 

forma individualizado su usuario y clave de acceso.  

E. Formar al alumnado en el uso de la plataforma. 

 


