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PLAN DE MEJORA CURSO 2021-22 

Una vez analizado la memoria de autoevaluación del curso 2020/2021, el análisis de los resultados 

del curso (Indicadores Homologados y Propios) 2020/2021 recogidos en el informe junio 2021 y  el Informe 

de Indicadores Homologados de septiembre de 2021, 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 2021 / 2022. 

Objetivos priorizados: 

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

II. 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. 

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

docente, para profesorado y alumnado de nueva incorporación. 

IV. Fomentar la creación de acciones y documentos para la mejora del funcionamiento interno, 

que a su vez repercutan positivamente en el alumnado, específicamente: 

▪ Facilitar la atención del alumnado en las guardias: colocar horario/calendario de todos 

los grupos con su aula en la sala de profesores, además, del horario completo del 

profesorado. 

▪ Creación de documentos tipos para facilitar las demandas de los diferentes 

departamentos de las propuestas de mejora y demandas formativas. 

▪ Elaboración de un documento que recoja las principales características del centro y 

modo de funcionamiento para el profesorado de nueva incorporación. 

▪ Creación de un correo electrónico propio de conserjería para la gestión de fotocopias. 

▪ Promoción de una reunión mensual del Dpto. De Orientación con los tutores de 

enseñanzas postobligatorias para información general de acciones de tutoría. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

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

Justificación: El porcentaje respecto al año anterior ha bajado pero solo en décimas (2021-87,07% y 

2020-87,18%) Esto nos hace situarnos en una tendencia discontinua.  A pesar de haberse mantenido casi 

estable y que estamos por encima de los centros de ISC similar, de nuestra zona y de Andalucía, 

mantenemos este objetivo para intentar lograr 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. 

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. 
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2. 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 discontinua.  El valor del indicador de este curso, según los Indicadores 

Homologados de septiembre, ha mejorado un poco respecto al del curso anterior (2020-50% 2021-64,25%), 

sin embargo, tenemos una tendencia discontinua.  El curso anterior, sin embargo, tuvo un descenso 

significativo.  De este modo, en las medias anual y trianual en comparación con los centros de ISEC similar, 

zona educativa y Andalucía, seguimos estando por debajo.  El curso anterior ya se puso en estudio, pero las 

conclusiones no fueron totalmente concluyentes. Por ello, consideramos necesario seguir estudiando los 

motivos que llevan a estos porcentajes en los dos ciclos de Grado Medio que se imparten en nuestro Centro  

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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3. Fomentar la iniciación e incorporación de la Plataforma Moodle del Centro en la práctica docente, 

en el alumnado y profesorado de nueva incorporación. 

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

ver la repercusión del uso de esta plataforma en el alumnado, cuyos resultados fueron muy positivos. Esta 

plataforma se utiliza tanto para el funcionamiento diario para fomentar el aprendizaje, como puede ser una 

herramienta que facilite la teleformación en el caso de confinamientos.  Por ello, esta propuesta tiene la 

intención de que esta plataforma siga siendo una herramienta habitual de trabajo en el centro.  Se realizará 

un estudio y control de su utilización e implantación en la práctica educativa en el alumnado y profesorado 

de nueva incorporación.  

Temporalización: Anual 

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

Educativa. 

Indicadores asociados:   

a.  Porcentaje de profesorado de nueva incorporación que se ha formado en el uso de esta 

plataforma (IPA) 

b. Porcentaje de profesorado de nueva incorporación que utiliza esta plataforma en su 

práctica docente. (IPA) 

c. Porcentaje de alumnado de nueva incorporación que participa en el uso de la plataforma. 

(IPA) 

Actuaciones concretas asociadas: 

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

Centro para todo el profesorado interesado. 

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

puedan implementar a través de este medio. 

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

forma individualizado su usuario y clave de acceso.  

D. Formar al alumnado en el uso de la plataforma. 
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4. Fomentar la creación de acciones y documentos para la mejora del funcionamiento interno, que a su 

vez repercutan positivamente en el alumnado, específicamente: 

1. Facilitar la atención del alumnado en las guardias: colocar horario/calendario de todos los 

grupos con su aula en la sala de profesores, además, del horario completo del profesorado. 

2. Creación de documentos tipos para facilitar las demandas de los diferentes departamentos de 

las propuestas de mejora y demandas formativas. 

3. Elaboración de un documento que recoja las principales características del centro y modo de 

funcionamiento para el profesorado de nueva incorporación. 

4. Creación de un correo electrónico propio de conserjería para la gestión de fotocopias. 

5. Promoción de una reunión mensual del Dpto. De Orientación con los tutores de enseñanzas 

postobligatorias para información general de acciones de tutoría. 

 

Justificación:   Durante el transcurso del curso anterior, se detectaron diferentes necesidades 

funcionales por parte del profesorado que afectaban directamente a su trabajado diario y así, repercutían 

en el alumnado.  Para ello, estas se han tenido en cuenta y se han dictaminado diferentes acciones 

concretas para solucionar cada de ellas por separado y procurar que todas ellas puedan realizarse a lo largo 

de todo el curso.  De este modo, se podrá valorar si estas acciones han conlleva una mejora del 

funcionamiento, y así, si será necesario mantenerlas en sucesivos cursos.  

Temporalización: Trimestral / Anual 

Responsables: Jefatura de estudios, Departamento de Orientación, Departamentos didácticos y  

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Indicadores asociados:   

a.  Porcentaje de acciones puestas en funcionamiento por trimestre y anual. (IPT/IPA) 

b. Valoración de las acciones puestas en marcha y su repercusión positiva en el 

funcionamiento general y sobre el alumnado. (IPA) 

Actuaciones concretas asociadas: 

A. Promover el desarrollo paulatino de la realización e implantaciones de las acciones 1-2-4-5. 

B. Fomentar la creación de un equipo de trabajo que se encargue de recoger y añadir a un 

documento tipo la información necesaria para crear el documento relativo a la acción número 3.  

C. Informar y formar al claustro sobre la puesta en funcionamiento de estas medidas para que 

puedan hacer uso de ellas conforme se vayan implantando. 


