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PROPUE STA DE  ME JORA 1:  ME JORA DE  LAS TE CNOLOG ÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y 
CO MUNICACIÓ N DE L CE NTRO  PARA ABO RDAR E L PRO CE SO  DE  E NSE ÑANZA-APRE NDIZAJE  
CO N UNA ME TO DO LO G ÍA ACTUAL Y ADAPTADA A LO S NUE VO S RE QUE RIMIE NTOS TÉ CNICOS 
DE  LA SO CIE DAD Y DE L MUNDO  LABO RAL.  

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Me jo ra de  l as tecno lo g ías de  l a info rmac ió n y co municac ió n de l  centro . 

Factor C lave:  2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de la etapa de Bachillerato, para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
especial atención a: U tilización  de tecn ologías de la  in formación  y  comu n icación .  

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.     C reación  de u n  Departamen to de la s 

T. I .C  cu yo coord in adoR es especia lista  
en  Med ios I n formáticos.  
 

Ricardo Pérez Nombela (Jefe de 
Departamento de TIC). 

Todo el curso. Mejora del control y de la fluidez de 
la información y la comunicación. 
 

2.     U so de la s ap licacion es iP asen  e 
iSén eca . 
 

Todo el profesorado. Todo el curso. Esta acción permite mejorar la 
comunicación dentro de la 
Comunidad Educativa. 

3.  Part icipación  en  la  1ª  Fase del 
P rograma  Edu cativo “P roDig”.  
 

18 profesores/as. Todo el curso. Diagnóstico de las necesidades del 
centro. 
 
  

4.  Digita lización  de formu la rios e impresos 
in tern os de la  Escu ela .  

Ricardo Pérez Nombela (Jefe de 
Departamento de TIC). 

Primer trimestre Esta acción permite mejorar la 
comunicación, facilita el archivo y 
almacenaje de documentación. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 2:  DE SARRO LLO  DE  E STRATE G IAS Y ACTIVIDADE S E NCAMINADAS A LA 
ME JORA DE  LA E XPRE SIÓN ORAL Y E SCRITA POR PARTE  DE L ALUMNADO DE L CE NTRO.   

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Me jo ra de  l a expresió n o ral  y esc r i ta po r  parte  de l  alumnado .   

Factor C lave:  2.2.  Desarrollo de estrategias metodológicas propias de la etapa de Bachillerato, para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
especial atención a: L eer,  escrib ir,  h ab la r y  escu ch ar.   

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  P lan  de refu erzo para  la  mejora  de la  

escritu ra  académica  y  p rofesion a l,  
especia lmen te para  los ciclos 
formativos a  la  h ora  de desa rrolla r 
p royectos.  
 

Ángel Luis Robles Álamos Todo el curso. La participación en este Plan permite 
al alumnado de ciclos formativos 
escribir textos más correctos y 
eficaces en sus proyectos. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 3:  APLICACIÓ N DE  NUE VAS TE CNO LO G ÍAS DE  PRO DUCCIÓ N 
ARTÍSTICA Y DE  DISE ÑO  E N E L AULA.    

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Nuevas tecno lo g ías apl icadas a l as artes plásticas y al  di seño .   

Factor C lave:  2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias de la etapa de Bachillerato, para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
especial atención a: Desa rrollo  del con ocimien to cien tíf ico ,  la  expresión  a rt íst ica  y  la  act iv idad  fís ica ,  a sí como estrategias 
metodológicas p rop ias de cada  ciclo formativo de los ciclos formativos de Artes P lá st icas y  Diseñ o.  

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  Desarrollo  del P lan  de formación  del 

p rofesorado_ Actu a lización  en  n u evas 
tecn ologías ap licadas a  la s a rtes 
p lá st icas y  el d iseñ o: 

- Curso de Profundización en diseño 3D con 
Blender. 

- Curso de actualización en dibujo con 
AUTOCAD y diseño de fuentes tipográficas 
con FONTLAB. 

- Grupo de trabajo “Limpieza, restauración y 
reproducción de piezas escultóricas”. 

- Grupo de trabajo para “Uso, aplicaciones e 
investigación en el aula de resina 3D” en 
proyectos de ebanistería y técnicas 
escultóricas. 
 

Departamento de OFEI. 
Departamento de Escultura. 
Departamento de 
Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. 
 

Todo el curso. Estas acciones formativas y de 
investigación permiten al 
profesorado aplicar en el aula 
nuevas tecnologías acordes con el 
mundo profesional y que dicha 
formación repercuta en la mejora de 
las competencias del alumnado. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 4:  APLICACIÓ N DE  LA INTE LIG E NCIA E MO CIO NAL Y DE  VALO RE S E N 
E L AULA.    

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Re lac ió n interperso nal  y apl icac ió n de  valo res en e l  aula.   

Factor C lave:  6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  Desarrollo  del P lan  de formación  del 

p rofesorado_L a  in teligen cia  emocion a l 
en  el au la :  

- Solicitud de curso de formación organizado 
por el CEP de referencia sobre “Aplicación de 
la Inteligencia Emocional en el aula”. 

-  

Departamento de OFEI. Todo el curso. Esta actividad aporta al profesorado 
la capacidad para mejorar las 
relaciones interpersonales con los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 
 

2.  Proyección  de pelícu las sobre temas 
tran sversa les den tro del P rograma  
Cu ltu ra l “Au la  Dcin e”.  
 

Mª Carmen Panadero 
Manjavacas. 
Francisco Fuentes Fuentes. 
Francisco Javier Hidalgo Casas. 
 
 
 

Todo el curso. Esta acción motiva al alumnado y 
refuerza la educación en valores. 

3.  Rea lización  de act iv idades relacion adas 
con  la  edu cación  en  va lores:  

- Organización de la “Convocatoria de Poesía 
Experimental y Collage contra la violencia de 
género”.  

- Participación en diferentes convocatorias de 
concursos de diseño organizadas por 
Instituciones públicas (Día de la Lucha contra 
el Sida, día de la mujer trabajadora, día de la 
lucha contra la violencia de género...). 

- Realización de infografías con motivo del día 
internacional de la mujer trabajadora. 

Coordinadora del Plan de 
Igualdad y equipo directivo. 
Departamento de 
Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. 

Todo el curso. Esta acción motiva al alumnado y 
refuerza la educación en valores. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 5:  ATE NCIÓ N A LAS NE CE SIDADE S E SPE CÍFICAS Q UE  PRE SE NTA E L 
ALUMNADO .   

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Atenc ió n a l a diversidad.   

Factor C lave:  4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  Desarrollo  del p lan  de a ten ción  

edu cativa  u n a  vez an a lizados los 
resu ltados de la  eva lu ación  in icia l:  

- Adecuación del horario del profesorado para 
clases de refuerzo para alumnado de 
bachillerato de artes y ciclos formativos que 
presenta desfase curricular. 
 

Todo el profesorado. Todo el curso. Estas acciones sirven de apoyo y 
refuerzo para el alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 6:  ME JORA DE  LOS RE SULTADOS ACADÉ MICOS.    

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Me jo ra de  lo s resul tado s académico s.   

Factor C lave:  3.2.  Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultado de las evaluaciones externas. 

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  I n corporación  y  oferta  de la  materia  de 

I n glés I I  como materia  de ampliación  a  
elegir en  el segu n do cu rso de 
bach illera to .  
 

Equipo directivo Todo el curso. Esta acción sirve para reforzar las 
habilidades básicas de la lengua 
extranjera y mejorar los resultados 
académicos. 
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PROPUE STA DE  ME JORA 7:  ME JORA DE  LA ORG ANIZACIÓN DE L CE NTRO .   

Objetivo  de l  Plan de  Centro : Me jo rar  l a o rganizac ió n de l  centro .   

Factor C lave:  5.1.  El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 

ACCI ONES RESPONSABL ES CAL ENDARI O I NDI CADORES DE CAL I DAD 
1.  U so de u n a  h ora  seman a l de cada  

miembro del equ ipo d irect ivo para  
reu n ion es en camin adas a  mejora r la  
organ ización  y  comu n icación  del 
mismo. 

 
 

Equipo directivo Todo el curso. Esta acción sirve para mejorar la 
coordinación de las decisiones 
llevadas a cabo por el equipo 
directivo. 
 

2.  En trega  a l clau stro de u n  dossier 
in formativo con  el ca len dario de 
act iv idades,  reu n ion es y  eva lu acion es 
qu e se lleva rán  a  cabo a  lo  la rgo del 
p resen te cu rso .  
 

Equipo directivo Primer trimestre Esta acción sirve para organización 
del centro. 
 

  


