
MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN SECUNDARIA DE ADULTOS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  A   1 DE OCTUBRE DE 2013 

1.- No se ha realizado. 
2.- Se ha realizado de forma irregular. 
3.- Se ha realizado. 
4.- Se está realizando. 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 1 2 3 4 

1. Motivación alumnos: 
1.1. Acogida de los alumnos: charla inicial a todos los alumnos de todos los 

centros sobre la dinámica de la educación  semipresencial  y el 
funcionamiento de plataforma Moodle. 

 

Septiembre Coordinador 

  X  

Motivación alumnos: 
1.2.- Ofrecer ayuda a los alumnos con dificultad para entrar en la plataforma. 
 

Septiembre, octubre, 
noviembre 

Equipo educativo 
   X 

Motivación alumnos: 
1.3.- Charla de orientación educativa a mediados de cursos. 
 

2º o 3er trimestre Orientadora 
X    

Motivación alumnos: 
1.4. Trasmitir al alumno seguridad y confianza mediante mensajes de apoyo y 

orientación al principio de curso, antes y después de los exámenes para dar 
al alumno sensación de cercanía a su profesor. Ofrecer al alumno 
disponibilidad diaria del profesorado. 

 
 

Todo el curso Equipo educativo. 

   X 



Motivación alumnos: 
1.5. Reuniones periódicas del equipo educativo de la ESPA semipresencial para 
coordinar y aunar acciones respecto a los alumnos que piensen abandonar. 
 

Trimestral Jefatura de 
estudios y 
coordinador 

   X 

Motivación alumnos: 
1.6. Coordinación continua del equipo educativo a través de la plataforma 

Todo el curso  
   X 

Motivación alumnos: 
1.7. Ofrecer asesoramiento a los profesores nuevos en semipresencial sobre la 
dinámica de la educación semipresencial y la especificidad de la misma. 
 

Todo el curso Coordinador. 

   X 

2. Adaptar el ritmo: 
2.1. Estudiar a principio de curso los temas de los que se pueden prescindir, los 

contenidos que se pueden recortar y los temas a los que se les puede 
modificar la profundidad. 

 

Septiembre 
(revisable 
trimestralmente) 

Equipo educativo. 

 X   

3. Tareas y contenidos: 
3.1. Adaptación y mejora de las tareas y graduación de los contenidos y tareas 

desde el nivel I al II 
 

Todo el curso Equipo educativo. 

X    

Indicador de logro 

1.- Revisión trimestral para comprobar que se están cumpliendo las 

actuaciones. 

2.- Disminución de los datos de abandono en los próximos cursos. 

 


