
 

 

PLAN DE MEJORA Y FORMACIÓN  

 

 

CURSO 2014/2015 

 

 

IES SANJOSÉ DE RINCONADA 
 

 

 

 

1 
 



 

INTRODUCCION 

Para la elaboración del Plan de Mejora 2014/2015 se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

1-Indicadores homologados obtenidos por el centro a fecha septiembre de 2013.Por parte del equipo de evaluación, el ETCP y los miembros 
del Claustro se hizo un estudio de los daros obtenidos y las conclusiones  son: 

1.A-Los datos de abandono en Adultos siguen siendo preocupantes por lo que mejorar estos indicadores siguen siendo uno de nuestros 
objetivos prioritarios. 

1.B--El número de alumnos que obtienen altas calificaciones en las Competencias Lingüística y Matemática es bajo y por el contrario, los que 
obtienen bajos resultados es alto. Debido a esto los Departamentos de Lengua y Matemáticas han realizado un serio trabajo preparando unas 
actividades que todos los Departamentos debemos llevar a cabo para mejorar los resultados en las  Competencias Lingüística y Matemática.  

2-Pruebas de Evaluación y Diagnóstico. Los Departamentos implicados en las pruebas realizadas en Mayo 2013 han realizado una labor de 
reflexión y análisis y han incluido mejoras de aquellos datos susceptibles de avance. 

3-Seguimiento del Plan de mejora 2013/2014.Al comenzar a poner en marcha las actividades programadas para este curso , los profesores se 
dieron cuenta de algunas de las dificultades que conllevaban, por lo que se decidió que cada Departamento elaboraría planes  particulares 
planteándose mejoraras más cercanas y realistas. 

4-Hay que resaltar la gran participación en el curso ”Tareas Integradas y Competencias Básicas” por parte de los profesores del Claustro, 
donde casi todos los Departamentos estuvieron representados (algunos al completo). Este curso fue de gran ayuda para entender cómo 
realizar tareas integradas, pero también sirvió para favorecer la comunicación entre nosotros y resolver un gran número de dudas que todos 
teníamos. 
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Por todo ello, el Plan de Mejora  2014/2015 se estructura de la siguiente forma: 

1-Plan de Mejora para Adultos, cuyo objetivo prioritario es disminuir los datos de abandono escolar 

2-Propuestas para mejorar las Competencias Lingüística y Matemática  que  todos los profesores debemos llevar a cabo. 

3-Propuestas de mejora que cada Departamento ha elaborado para ser realizado por los profesores del Departamento. 

4-Tambien se incluye el modelo de “encuesta-seguimiento” que cada Departamento tendrá que cumplimentar el próximo curso para que sea 
más sencillo  la realización del Plan. 

5-Aunque no aparezca en el Plan queda implícito que se va a seguir con la línea de estos cursos en cuanto a  control de pasillos, móviles, 
limpieza y tutor mediador. Así mismo, continuaremos con la difusión del Plan de Centro en la página web del centro y la de mejorar la 
organización de documentos y facilitar su acceso a todos los sectores educativo. 
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MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN SECUNDARIA DE ADULTOS 

PLAN DE MEJORA CURSO 14-15 

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 

    

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

Septiembre, octubre, 
noviembre 

Equipo educativo 

    

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

2º o 3er trimestre Orientadora 
    

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. 

    

Motivación alumnos: 
1.5. Reuniones periódicas del equipo educativo de la ESPA 

Trimestral Jefatura de 
estudios y     
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semipresencial para coordinar y aunar acciones respecto a los alumnos 
que piensen abandonar. 
 

coordinador 

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

Todo el curso      

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. 

    

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. 

    

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. 

    

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. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  LENGUA  para ser aplicado por todos los profesores de ESO en todas las asignaturas 

AMBITO DE 
MEJORA 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR ACTIVIDADES/ TAREAS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
TEMPORALIZAC

IÓN 

 

1.A- 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

 

 

LCyL 2.1 Extrae 
información concretas en 
textos escritos 

LCyL 2.2 Identifica el 
propósito en textos 
escritos  

LCyL 2.4 Identifica el tema 
general y secundario 

LCyL 2.5 Distingue como 
está organizada la 
información 

 

1- Selección y lectura de textos escritos 
relacionados con la materia que se 
imparte. En ellos el alumnado tendrá que 
reconocer y diferenciar la idea principal y 
las secundarías y hará explícito el 
vocabulario propio del tema. 

 

 

- Pruebas parciales en el 
cuaderno a partir de los 
textos 

-Pruebas finales a partir de 
los textos 

 

 

 

1 vez/trimestre 
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1.B-EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 

LCyL 3.1  Narra ,expone, 
explica, resume y comenta 
en soporte papel usando 
un registro adecuado 

LCyL 3.3 Organiza las 
ideas con claridad 

LCyL 3.4 Enlaza los 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas 

LCyL 3.5 Respeta las 
normas gramaticales y 
ortográficas 

LCyL 3.6 Planifica y revisa 
sus textos antes de 
entregarlos 

 

 

 

 

 

 

 

2- Realización de trabajos de 
investigación que requieran la consulta 
de libros de la biblioteca, páginas web , 
blogs.. de donde el alumnado extraerá y 
sintetizará la información necesaria. 

 

 

3-Uso de técnicas de trabajo intelectual: 
esquemas, resúmenes…    

 

 

 

 

- Revisión del cuaderno y 
corrección  las distintas 
versiones de los textos y 
tareas encomendadas 

(Se tendrá en cuenta el 
progreso en la expresión 
escrita de los textos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vez/trimestre 

 

 

 

 

1vez/trimestre 
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AMBITO DE 
MEJORA 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

                              TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZAC
IÓN 

2.A- 
COMPRENSIÓN 

 ORAL 

 

 

 

LCyL 1.1 Reconoce , junto al 
propósito y la idea general, 
ideas o datos relevantes en 
textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la 
experiencia del alumnado y 
de ámbitos sociales en el 
ámbito académico  

4-Utilización de textos orales 
(audiciones, videos de breve 
duración) acompañado de un 
cuestionario de comprensión 

(Utilizar el  modelo de las pruebas 
de diagnóstico y sus criterios de 
calificación ) 

-Recoger observaciones en 
el cuaderno del profesor 

-Participación activa del 
alumno en el proceso de 
evaluación tanto de forma 
individual como grupo 

-Evaluación del profesor 

1 vez/ trimestre 

 

 

 

 

2.B-EXPRESIÓN 
ORAL 

LCyL 4.1 Realiza 
exposiciones orales sencillas 
sobre temas propuestos por 
el profesor 

5-El alumno, de forma individual o 
en pequeño grupo, realizará 
exposiciones orales en clase . 
Puede ser un resumen de la clase 
anterior o un trabajo de 
investigación más profundo. Puede 
ayudarse para la exposición oral 
de un guión o esquema. 

(Utilizar el  modelo de las pruebas 
de diagnóstico y sus criterios de 
calificación ) 

-Recoger observaciones en 
el cuaderno del profesor 

-Participación activa del 
alumno en el proceso de 
evaluación tanto de forma 
individual como grupo 

 

1 vez/ trimestre 

 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de los resultados en las Pruebas de Evaluación y Diagnóstico y de los indicadores homologados correspondientes 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  LENGUA para ser aplicado por los profesores del Departamento de Lengua 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1-CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

 

 

 

 

 

LCyL 8.1 Aplica los  
conocimientos sobre la 
lengua para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos. 

LCyL 8.2 Aplica los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas de 
uso lingüístico para la 
composición y revisión 
progresiva de los propios 
textos de este curso  

 

1-Actividades que 
relacionan ortografía, 
gramática y redacción 

2-Integración de la 
gramática y la literatura a 
partir de textos literarios. 

-Pruebas de morfología 
sintaxis y comentario de 
texto de tal manera que la 
gramática aprendida se 
convierta en gramática de 
uso 

 

-Cada tema 

2-CONOCIMIENTO DE LA 
LITERATURA 

LCyL  6.1 Utiliza los 
conocimientos literarios en 
la comprensión y 

3-Trabajo (oral y escrito) con 
textos literarios 

4-Actividades y tareas a 

-Diseño de pruebas basadas 
en textos literarios 

- Evaluación de tareas a 

 

-Cada dos temas 

10 
 



 

 

 

valoración de textos breves 
o fragmentos atendiendo a 
los temas y motivos de la 
tradición 

LCyL 5.5 Relaciona el 
contenido de los textos 
literarios con la experiencia 

LCyL 5.1 Expone una 
opinión sobre la lectura de 
una obra adecuada a la 
edad 

partir de textos literarios 

5- Lectura en clase, casa y 
biblioteca 

6-Animación a la lectura 

7- Elaboración de breves 
comentarios críticos 

partir de textos literarios y 
lecturas 

-Se tendrá en cuenta el 
progreso en la expresión de 
la valoración subjetiva de un 
texto 

INDICADOR DE LOGRO 

 

Mejora de los resultados en las Pruebas de Evaluación y Diagnóstico y de los indicadores homologados correspondientes 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA para el  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZAC
IÓN 

1.-Capacidad en cálculo 
mental. 

 

 

 

Mat 1.2 Utiliza las 
operaciones básicas con 
los números naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales. 

Mat 2.2 Utiliza la fórmula de 
cálculo adecuada, usando 
números enteros, 
decimales y fraccionarios. 

1-Cada profesor propondrá 
verbalmente ejercicios de 
cálculo durante los diez 
primeros minutos de clase, 
los alumnos deberán 
resolverlos mentalmente lo 
más rápido posible 
contestando de forma oral. 

Actividad en clase. Una vez cada dos 
semanas. 

INDICADOR DE LOGRO    Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 

2-Memorización y 
afianzamiento  de 
conocimientos. 

 

 

Dependerá de la unidad a 
la que se refiera. 

2-El profesor  dedicará  15 
minutos a formular 
cuestiones relativas a 
unidades pasadas a modo de 
repaso, el alumno 
responderá verbalmente y se 
puntuará positivamente tanto 
su participación como sus 

Actividad en clase. Una vez cada dos 
semanas. 
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 aciertos. 

INDICADOR DE LOGRO  

Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 

3-Hábito diario de estudio 

 

 

 

Dependerá de la unidad de 
la unidad a la que se 
refiera. 

3-El profesor dedicará 5 
minutos a seguimiento del 
estudio diario a base de 
preguntas sobre materia 
explicada en la/s clase/s  
anterior/es de la unidad en 
curso. 

Actividad en clase. Dos veces por 
semana. 

4.-Apoyo al departamento de 
Física y Química. 

Mat 1.2 Utiliza operaciones 
básicas con los números 
naturales, enteros, 
fracciones Mat 1.3 Utiliza 
números naturales, enteros 
y fracciones y decimales 
sencillos en la recogida, 
transformación e 
intercambio de información. 

Mat 1.2 Utiliza operaciones 
básicas con los números 
naturales, enteros, 
fracciones Mat 1.3 Utiliza 
números naturales, enteros 
y fracciones y decimales 

4-Se tratarán escalas como 
una actividad más de 
proporcionalidad. 

  

 

 

 

5-Los cambios de unidad de 
medida se realizarán también 
mediante cambios de 
conversión. 

Actividades en fichas y 
cuaderno. 

Siempre que sea 
posible  y 
oportuno. 
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sencillos en la recogida, 
transformación e 
intercambio de información. 

Mat 4.4 Comprende los 
procesos de medida.  

Mat 5.1 Estima y calcula 
perímetros, utilizando la 
unidad de medida 
adecuada. 

Mat 5.2 Estimar y calcular 
áreas de figuras planas, 
utilizando la unidad de 
medida adecuada.Se 
adapta a todos. 

 

Mat 3.2 Utiliza letras para 
simbolizar distintas 
cantidades. 

 

 

6-Como práctica en 
geometría  se hallarán 
perímetros y superficies  de 
objetos domésticos. 

7-Se trabajará más sobre 
problemas reales cualquier 
nuevo concepto matemático, 
reduciendo el tiempo que 
dediquemos a trabajar en 
abstracto. 

 

8-Se le habituará al alumno 
al resolver ecuaciones a 
despejar x tanto desde la 
derecha como desde la 
izquierda según interese y no 
siempre se le denominará x. 

INDICADOR DE LOGRO  

Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS para profesores del ÁREA CIENTÍFICO-TÉCNICA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACI
ÓN 

1- Capacidad en cálculo 
mental. 

 

 

 

 

Mat 1.2 Utiliza las 
operaciones básicas con 
los números naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales. 

Mat 2.2 Utiliza la fórmula de 
cálculo adecuada, usando 
números enteros, 
decimales y fraccionarios. 

1-Cada profesor propondrá 
verbalmente ejercicios de 
cálculo durante los diez 
primeros minutos de clase, 
los alumnos deberán 
resolverlos mentalmente lo 
más rápido posible 
contestando de forma oral. 

Actividad en clase. 

 

 

 

Una vez cada dos 
semanas. 

 

 

INDICADOR DE LOGRO:      

Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos 

2.- Capacidad de extracción y 
de análisis de datos. 

 

 

Mat 1.3 Utiliza números 
naturales y enteros y 
fraccionarios y decimales 
sencillos en la recogida, 
transformación e 

2-Cada profesor propondrá a 
sus alumnos un texto 
relacionado con su materia 
que tenga un tratamiento 
matemático. Ellos extraerán  
información y realizarán el 

Ficha recogiendo la 
actividad. Revisión del 
cuaderno. 

Una vez en el 
mes. 
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intercambio de información. 

Mat 6.1 Organiza e 
interpreta informaciones 
diversas mediante tablas y 
gráficas 

Mat 6.2 Identifica relaciones 
de dependencia en 
situaciones cotidianas. 

análisis de datos numéricos. 
Los textos referidos a 
geometría se abordarán en el 
tercer trimestre. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA para profesores de ÁREAS  ARTÍSTICA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZAC
IÓN 

1.- Capacidad de extracción 
y análisis de datos. 

 

 

 

 

 

Mat 1.3 Utiliza números 
naturales y enteros y 
fraccionarios y decimales 
sencillos en la recogida, 
transformación e 
intercambio de información. 

Mat 6.1 Organiza e 
interpreta informaciones 
diversas mediante tablas y 
gráficas 

Mat 6.2 Identifica relaciones 
de dependencia en 
situaciones cotidianas. 

1-Se propondrá a los 
alumnos un texto relacionado 
con la vida cotidiana y que 
tenga un tratamiento 
matemático. Ellos extraerán  
información, comentarán y 
realizarán el análisis de datos 
numéricos. Los textos 
referidos a geometría se 
abordarán en el tercer 
trimestre. 

Ficha recogiendo la 
actividad. 

Una vez por 
trimestre. 

INDICADOR DE LOGRO 

 Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 

2- Visión geométrica en el Mat 4.3 Aplica el 2-En actividades de su Actividad de clase. Siempre que surja 
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plano y el espacio  (Área 
artística-Educación Plástica) 

 

conocimiento geométrico 
adquirido para interpretar y 
describir el mundo físico, 
haciendo uso de la 
terminología adecuada. 

materia el profesor  hará  
hincapié sobre este apartado.  

Actividad  en el cuaderno. la situación. 

INDICADOR DE LOGRO 

 Mejora en los indicadores homologados correspondientes en los próximos cursos. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA : 1 º , 2 º y 3º  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1- COMPETENCIA  
LINGÜÍSTICA 

 

 

 

1-Explicar fenómenos 
naturales referidos a la 
transmisión de la luz y del 
sonido.  
 
2-Argumentar sobre 
actuaciones que palien 
efectos negativos de la acción 
humana sobre ecosistemas y 
recursos naturales.  
 

1- Realizar un vocabulario de cada 
unidad con términos científicos de 
al menos diez palabras. Este 
glosario lo añadirá el alumno en su 
cuaderno en cada unidad didáctica. 

 

 

- Vocabulario incluido 
en el cuaderno de 
trabajo del alumno. 

- Inclusión de alguna 
palabra de ese 
vocabulario en el 
examen de la unidad. 

 

-Curso 14/15 

 

 

INDICADOR DE LOGRO: Mejora de la Competencia Lingüística 

2-COMPETECIA 
CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO Y 
NATURAL 

 

 

1-Describir razonadamente 
algunas de las 
observaciones y 
procedimientos científicos 
que han permitido avanzar 
en el conocimiento de 
nuestro planeta y del lugar 
que ocupa en el Universo  
 

2-Impartir una unidad 
didáctica por trimestre 
según la estructura del 
método científico: 
planteamiento de una 
pregunta o cuestión, 
hipótesis, experimentación o 
investigación, análisis de los 

- Evaluación de la 
metodología utilizada 
mediante la observación por 
parte del profesor. 

- Exposición en público de 
las conclusiones obtenidas 
(individualmente o en grupo) 

- Curso 14/15 
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 2-Analizar problemas 
científicos o tecnológicos 
actuales mediante 
procedimientos científicos 
dados 

resultados y conclusiones. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Mejora de la Competencia de Conocimiento del Mundo Físico y Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 



PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA. 

DEPARTAMENTO DE  DIBUJO 

1º Y 2º DE ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA. EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1-Competencia cultural y 
artística. 

2- Competencia 
autonomía e iniciativa 
personal. 

3- Competencia para 
aprender a aprender. 

 

 

 

1.1 . Toma decisiones 
especificando los 
objetivos y las 
dificultades. 

1.2 Especifica objetivos y 
dificultades. 

1.3 Propone diversas 
opciones evaluando 
cual es la mejor 
solución. 

 

1-Cada alumno de 1º y 2º de 
E.S.O diseñará y construirá 
una carpeta  para guardar, 
ordenar y clasificar las 
actividades de todo el curso 
2014/15, que tendrá que 
presentar en la prueba 
ordinaria de Junio, en caso 
de no superarla, la 
entregará en la prueba 
extraordinaria de 
Septiembre. 

 

- La carpeta. 

- Diseño de la carpeta. 

- Clasificación de las 
actividades, 
ordenadas por 
evaluaciones.  

 

Durante todo el curso 
2014/15. 

INDICADOR DE LOGRO Los alumnos conocen en todo momento las láminas que le faltan por entregar. 

 

 

 

21 
 



PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

1º ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

1-Mejora de las cualidades 
físicas relacionadas con la 
salud 

(CIMF,CPAA, CCYA)  

 

 

 

 

1.1 Recopila actividades, 
juegos, ejercicios y 
estiramientos apropiados 
para el calentamiento. 
(CIMF,CPAA)  

1.2. Recopila actividades, 
juegos, ejercicios y 
estiramientos apropiados 
realizados en clase 
(CIMF,CCYA)  

EFIS3.1. Incrementa las 
cualidades físicas 
relacionadas con la salud 
respecto a su nivel inicial. 
(CIMF,CAIP)  

EFIS3.2. Incrementa las 
cualidades físicas 
relacionadas con la salud, 
trabajadas durante el 

1-Problemas  Programa de 
condición física- salud a 
seguir en el curso 
individualizado 

2-Práctica regular de 
actividad física que mejore 
su condición física 

-Seguimiento a través de los 
test  de condición física que 
se hacen durante el curso 

-3 tomas de test 
durante el curso 
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curso.  
(CIMF,CPAA,CAIP)  

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado mejore las cualidades físicas y su condición física 

2-Mejora de habilidades 
deportivas 

(CIMF,CAIP,CPAA) 

 

4.1. Mejora la ejecución de 
los aspectos técnicos 
fundamentales de un 
deporte individual.  

(CIMF,CAIP,CPAA)  

3-Prácticas de las 
habilidades deportivas 
aprovechando las clases 

4-Implicación en actividades 
físicas extraescolares 

-Pruebas de ejecución de 
dichas habilidades 

Tras finalizar la 
unidad didáctica y las 
recuperaciones en 
trimestres posteriores  

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado mejore sus habilidades deportivas 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

2º  ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1-Incremento en la 
resistencia aeróbica y la 
flexibilidad 

(CIMF,CAIP) 

1.1.Incrementa la 
resistencia aeróbica 
respecto a su nivel inicial. 
(CIMF,CAIP)  

1.2. Incrementa la 
flexibilidad respecto a su 
nivel inicial. (CIMF,CAIP)  

5-Programa de condición 
física- salud a seguir en el 
curso individualizado 

6-Práctica regular de 
actividad física que mejore 
su condición física 

-Seguimiento a través de los 
test  de condición física que 
se hacen durante el curso 

-3 tomas de test 
durante el curso 

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado mejore la resistencia aeróbica y la flexibilidad 

2-Mejora de los contenidos 
actitudinales relacionados 
con la asignatura 

(CSYC,CAIP)  
 

4.1. Manifiesta actitudes de 
cooperación, tolerancia y 
deportividad cuando se 
adopta el papel de 
participante en la práctica 
de un deporte colectivo.  
(CSYC,CAIP)  
4.2. Manifiesta actitudes de 
cooperación, tolerancia y 
deportividad cuando se 

7-Repaso de las normas de 
clase al inicio del 3 trimestre 

-Anotaciones en la agenda 
del alumno para que lo 
firmen los padres 

-Partes de expulsión, si 
fuera necesario 

Segundo y tercer 
trimestre 
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adopta el papel de 
espectador en la práctica 
de un deporte colectivo.  
(CSYC,CAIP) 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora del comportamiento en clase y cumplimiento de las normas de la asignatura 

 

PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

     3º ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1-Conocimiento de los 
contenidos del área 

(CPAA,CIMF) 

1.1. Relaciona actividades 
físicas con efectos en 
aparatos y sistemas del 
cuerpo humano, señalando 
los tratados como más 
relevantes.  
(CPAA,CIMF)  

8- Respuesta de un 
conjunto de preguntas  
planteadas al final de los 
apuntes (Grupo A) 

9- Resumen que entregan 
los alumnos de los 
contenidos teóricos de la 
evaluación ( Grupo B,C,D) 

- Exposición y corrección 
oral en los días de repaso 
(Grupo A) 

- Recogida del resumen 
(Grupo B,C,D) 

-Semanas previas a 
los exámenes 
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INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado estudie la parte teórica y consiga aprobar los exámenes 

 

2-Incremento en la 
resistencia aeróbica y la 
flexibilidad 

(CAIP,CPAA,CMAT)  

 

2.1 Incrementa entrenando 
su fuerza, flexibilidad y 
resistencia aeróbica.  

(CAIP,CPAA,CMAT)  

10-Programa de condición 
física- salud a seguir en el 
curso individualizado 

11-Práctica regular de 
actividad física que mejore 
su condición física 

-Seguimiento a través de 
los test  de condición física 
que se hacen durante el 
curso 

-3 tomas de test 
durante el curso 

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado mejore la resistencia aeróbica ,la flexibilidad y fuerza resistencia 

3-Mejora de los contenidos 
actitudinales relacionados 
con la asignatura 

(CSYC,CPAA,CAIP,CCLI) 

5.1. Resuelve situaciones 
conflictivas en juegos 
grupales mediante la 
aplicación de normas, 
técnicas y tácticas 
estudiadas.  
(CSYC,CPAA,CAIP,CCLI)  

12-Repaso de las normas 
de clase al inicio del 3 
trimestre 

-Anotaciones en la agenda 
del alumno para que lo 
firmen los padres 

-Partes de expulsión si 
fuera necesario 

Segundo y tercer 
trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora del comportamiento en clase y cumplimiento de las normas de la asignatura 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

  4º    ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1-Conocimeinto de los 
contenidos del área 

(CPAA,CIMF)  
 

 

 

2.1. Analiza los efectos 
beneficiosos que el trabajo 
regular de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y 
de fuerza resistencia 
suponen para el estado de 
salud.  
(CPAA,CIMF)  
2.2. Analizar los efectos de 
prevención que el trabajo 
regular de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y 
de fuerza resistencia 
suponen para el estado de 
salud.  
(CPAA,CIMF)  

13- Respuesta de un 
conjunto de preguntas  
planteadas al final de los 
apuntes (Grupo A) 

14- Resumen que entregan 
los alumnos de los 
contenidos teóricos de la 
evaluación ( Grupo B,C,D) 

- Exposición y corrección 
oral en los días de repaso 
(Grupo A) 

- Recogida del resumen 
(Grupo B,C,D) 

-Semanas previas a 
los exámenes 

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado estudie la parte teórica y consiga aprobar los exámenes 
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2-Incremento en la 
resistencia aeróbica y la 
flexibilidad 

(CAIP,CPAA,CIMF)  
 

 

3.1. Diseña un plan de 
trabajo de una cualidad 
física relacionada con la 
salud, incrementando el 
propio nivel inicial, a partir 
del conocimiento de 
sistemas y métodos de 
entrenamiento. 
(CAIP,CPAA,CIMF)  

3.2. Lleva a cabo un plan 
de trabajo de una cualidad 
física relacionada con la 
salud, incrementando el 
propio nivel inicial, a partir 
del conocimiento de 
sistemas y métodos de 
entrenamiento.  
(CAIP,CPAA,CIMF)  
3.3. Incrementa su 
condición física a través de 
la práctica de un programa 
personal de entrenamiento, 
mostrando esfuerzo y 
deseo de superación.  
(CAIP,CPAA,CIMF)  

15-Programa de condición 
física- salud a seguir en el 
curso individualizado 

 

-Seguimiento a través de los 
test  de condición física que 
se hacen durante el curso 

-3 tomas de test 
durante el curso 

INDICADOR DE LOGRO 
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Que el alumnado mejore la resistencia aeróbica y la flexibilidad las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

3-Mayor participación en 
torneos de deportes y 
mejora de las habilidades 
deportivas 

(CAIP,CSYC,CIMF)  
 

 

 

 

6.1 Participa en la 
organización de torneos en 
los que se practicarán 
deportes y actividades 
físicas realizadas a lo largo 
de la etapa.  

(CAIP,CSYC,CIMF)  

6.2 Mejora de las 
habilidades deportivas 

(CAIP,CSYC,CIMF)  
 

16-Práctica y participación 
en las habilidades 
deportivas aprovechando 
las clases 

-Pruebas de ejecución de 
dichas habilidades 

Tras acabar la UD y 
en las 
recuperaciones de 
trimestres posteriores 

INDICADOR DE LOGRO 

Que el alumnado aumente la participación en torneos y mejore las habilidades deportivas en estos deportes 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  FILOSOFÍA 

4º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

CSYC 

CCLI 

TICD 

CPAA 

CAIP 

 

 

 

 

 

4.1- Reconocer los 
Derechos Humanos como 
principal referencia ética de 
la conducta humana 
(CSYC, CCLI, CPAA) 

4.2- Identifica la evolución 
de los derechos cívicos, 
políticos, sociales y 
culturales y manifiesta 
actitudes a favor del 
ejercicio activo y el 
cumplimiento de los 
mismos (CSYC, CCLI, 
CAIP, CPAA, TICD) 

1- Lectura en clase, en gran 
grupo,  de la DUDH 

2- Participación en el debate 
sobre su cumplimiento o 
incumplimiento 

3- Elaboración de un trabajo 
en grupo (2-3 miembros) 
utilizando herramientas TIC 
en el que se analicen uno o 
un conjunto de derechos y 
su grado de cumplimiento. 
El último punto de ese 
trabajo debe ser una 
reflexión sobre qué se 
hace:- A nivel internacional 

- A nivel nacional 

- A nivel personal 

Observación 

Cuaderno del profesor 

Trabajo que se evaluará en 
dos aspectos: 

- Por una parte los 
contenidos. 

- Por otra parte el uso 
de la herramienta tic 
( ppt, prezi, glogster) 

2ª evaluación del 
curso 2014-15 
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INDICADOR DE LOGRO 

Mejora los resultados académicos (calificaciones) 

Mejora la competencia TICD y la CSYC 

Refuerza la competencias CCLI, CPAA, CAIP 

3º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

CSYC 

CCLI 

CTIYCD 

CPAIP 

CPAA 

CCAA 

 

 

 

 

 

 

6-1- Conocer el papel de la 
mujer a lo largo de la 
historia y la ocultación que 
ha sufrido. 

6-2- Identificar las 
principales conquistas del 
movimiento feminista 

6-3- Valorar las 
aportaciones de la mujer a 
lo largo de la historia y su 
contribución al desarrollo 
de los sistemas 
democráticos 

1-Lectura en gran grupo del 
tema 

2-Análisis del papel de la 
mujer en la actualidad 
valorando el peso del 
movimiento feminista.  

3- Trabajo en base a la 
búsqueda de información en 
internet sobre el Feminismo. 

4-Tarea.Producir un libro 
(grupo 2-3 estudiantes) en el 
que se destaque la labor de 
las mujeres en distintos 
ámbitos (arte, literatura 
política, música, cine, 
deporte, etc.). 

 

-Observación 

- Cuaderno del profesor 

- Exposición del trabajo de 
busca información sobre el 
feminismo. 

- Libro sobre mujeres 

- Entrega en biblioteca del 
trabajo de clase 

2ª evaluación del 
curso 2014-15 
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Este libro se donará a la 
biblioteca en la celebración 
del día del libro. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora sus calificaciones y Mejora la competencia social y ciudadana y en todas las demás que hemos señalado 

3º  Y 4º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA 

 

CCLI 

CSYC 

CPAA 

CPAIP 

 

 

 

 

 

Favorecer la lectura 
comprensiva como paso 
previo al pensar, razonar, 
definir, valorar, 
argumentar, describir, y 
todos los criterios de 
evaluación que son 
prescriptivos para las 
materias del Departamento 
de filosofía  en esta etapa 
(Educación para a 
ciudadanía y Educación 
ético-cívica) 

1-Lectura del tema en clase 

2- Lectura de textos 
filosóficos (pequeños 
fragmentos en los que poder 
trabajar con las ideas 
principales) 

3- Lectura de textos 
variados, periodísticos, 
legislativos, literarios, etc. 

4- Lectura de un libro de los 
propuestos por el 
departamento en las 
programaciones 

- Observación 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Cuestionario de lectura del 
libro 

Curso 2014-15 

INDICADOR DE LOGRO:  Mejora de las calificaciones y de las competencias  señaladas anteriormente 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSÉ RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA 

AMBITO DE MEJORA 

2º ESO 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1º Mejora de la 
Competencia Matemática 
en la resolución de 
problemas y ejercicios 
numéricos 

 

 

 

 

1.4 . Resolver 
problemas aplicando 
los conocimientos 
sobre el concepto de 
temperatura y su 
medida , el equilibrio 
y desequilibrio 
térmico , los efecto 
del calor sobre los 
cuerpos y su forma 
de propagación 

 

1-Elaboración de hojas de 
ejercicios y recopilación de 
ejercicios resueltos. 

 

 Cuadernos 

 Entrega de ejercicios 
resueltos 

 Tareas 

 Examen 

 

 

 

Durante todo el curso 
2014/15. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de la Competencia Matemática y mejora de los resultados académicos 
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AMBITO DE MEJORA 

3º ESO 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

1º Mejora de la 
Competencia Matemática 
en la resolución de 
problemas y ejercicios 
numéricos 

 

 

 

3.2 Saber expresar la 
composición de las 
mezclas  

7.2 Justificar las 
reacciones desde la teoría 
atómica 

7.3 Representar las 
reacciones con ecuaciones  

 

2-Elaboración de hojas de 
ejercicios y recopilación de 
ejercicios resueltos. 

 

 Cuadernos 

 Entrega de ejercicios 
resueltos 

 Tareas 

 Examen 

 

 

 

Durante todo el curso 
2014/15. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de la Competencia Matemática y mejora de los resultados académicos 

AMBITO DE MEJORA 

4ºESO 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

1º Mejora de la 
Competencia Matemática 
en la resolución de 
problemas y ejercicios 
numéricos 

1.1 Reconocer las 
magnitudes necesarias 
para describir movimientos 

1.2 Aplicar las magnitudes 
a los movimientos de la 

 

3-Elaboración de hojas de 
ejercicios y recopilación de 
ejercicios resueltos. 

 

 Cuadernos 

 Entrega de ejercicios 
resueltos 

 

 

 

Durante todo el curso 
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vida cotidiana 

2.1 y 2.2 identifica y 
reconoce el papel de las 
fuerzas como causa del 
movimiento 

3.1 Utiliza la Ley de 
Gravitación Universal para 
justificar la atracción de 
cualquier cuerpo 

4.2 y 4.3 Reconoce el 
trabajo y el calor como 
forma de transferencia de 
energía  

5.1 Identifica las 
características de los 
elementos químicos mas 
representativos 

 Tareas 

 Examen 

2014/15. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de la Competencia Matemática y mejora de los resultados académicos 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  FRANCES 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACI
ÓN 

 

1-Competencia lingüística. 

 

 

 

 

 

7.1. Usa de forma guiada 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para buscar 
información. 

8.1. Identifica algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de los 
países y culturales o 
geográficos propios de los 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

1.1. Comprende la idea 
general de textos orales, 
emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con 

1-Trabajo audiovisual; 
imágenes, música, texto de 
producción verbal. 

2-Elaboración de murales. 

3-power-points. 

4-Dramatizaciones 
elaboradas por los alumnos a 
partir de un guion previo 
elaborado por los mismos 
alumnos bajo la supervisión 
del profesor. 

5-Simulación de situaciones 
reales de comunicación: 
reserva de billetes, compras, 
llamadas telefónicas etc... 

-cuaderno del profesor. 

-cuaderno del alumno. 

-trabajo presentado. 

-grabación de la 
dramatización. 

-evaluación del grupo por 
parte de otros compañeros. 

 

 

-6 sesiones por 
trimestre. 

 

-En función del 
nivel del curso o 
dificultad 
propuesta. 

 

-Entre 2 y 4 
sesiones. 
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claridad. 

2.1. Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente. 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

Mejora indicadores sobre competencia lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 



PLAN DE MEJORA      CURSO 2014/15    IES SAN JOSÉ RINCONADA 
DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORIA  

AMBITO DE 
MEJORA 

INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓ
N 

 

1- COMPETEN
CIA SOCIAL 
Y 
CIUDADANA  

 

 

 

 

 

• IdentIfica las causas que 
provocan los 
acontecimientos actuales  

• Explica las 
consecuencias que 
provocan los hechos 
políticos, económicos y 
sociales de la actualidad  

• Describe usando un 
vocabulario adecuado  
los problemas actuales.  

• Relaciona los problemas 
políticos y económicos 
con su vida personal  

• Aporta soluciones como 
ciudadano/a 

 

1-Análisis de imágenes: mapas 
históricos y geográficos, fotografías y 
obras de arte. 

2-Lectura y análisis de textos 
históricos, literarios, narrativos y 
periodísticos 

3-Análisis de películas y 
documentales  

4-Elaboración o interpretación de ejes 
cronológicos  

5-Análisis de tablas estadísticas y 
gráficos de diversa índole  

6-Tareas competenciales e 
integradas.   

 

• cuaderno del alumno/a  
• trabajos individuales o 

en grupo 
• exámenes  
• murales  
• presentaciones en 

power point 
• observación y 

valoración de las 
actitudes positivas de 
los alumnos: 
curiosidad, 
participación, respeto, 
dedicación y trabajo.  

 

• Al finalizar cada 
evaluación.  

INDICADOR DE LOGRO: SE DETECTA UN AUMENTO DEL NÚMERO DE APROBADOS, MEJORA LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
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Y LA CONVIVENCIA EN CLASE.   

2- COMPETEN
CIA 
CULTURAL 
Y 
ARTÍSTICA  

 

 

 

• Domina el análisis 
de una obra de arte  

• Describe su estilo, 
sus características 
y su función social  

• Reconoce en el arte 
un patrimonio 
importante, un 
lenguaje 
comunicativo y un 
recurso económico  

7-Análisis de obras de arte (arquitectura, 
escultura y pintura) 

8-Realización de presentaciones en 
power-point.  

9-Tareas competenciales e integradas.  

 

 

 

 

 

 

• cuaderno del alumno/a  
• trabajos individuales o en  

grupo 
• exámenes  
• murales  
• presentaciones en power 

point 
• observación y valoración 

de las actitudes positivas 
de los alumnos: curiosidad, 
participación, respeto, 
dedicación y trabajo.  

 

Al finalizar 
cada 
evaluación. 

INDICADOR DE LOGRO: SE DETECTA UN AUMENTO DEL NÚMERO DE APROBADOS, MEJORA LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Y LA CONVIVENCIA EN CLASE.   

3- COMPETENCIA 
EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

 

• Define conceptos con 
corrección  

• Utiliza un lenguaje variado y 
apropiado al describir y 
explicar un hecho.  

• Explica oralmente los 
acontecimientos políticos, 

10-Lectura comprensiva y 
análisis de textos históricos, 
literarios, narrativos y 
periodísticos  

11- Redacción de trabajos 
individuales, en grupo y 

• Cuaderno del alumno/a  
• Trabajos individuales o 

en grupo 
• Exámenes  
• Murales  
• Presentaciones en Power 

point 

Al finalizar 
cada 
evaluación. 
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económicos y sociales de la 
historia y de la actualidad  

• Comprende las ideas 
principales de un texto y sus 
ideas secundarias  

• Enriquece su lenguaje con 
nuevos conceptos e ideas, y 
las aplica a su vida personal.  

 

exámenes.  

12- Explicación de mapas 
históricos y geográficos  

13-  Tareas competenciales o 
integradas.  

• Observación y valoración 
de las actitudes positivas 
de los alumnos: 
curiosidad, participación, 
respeto, dedicación y 
trabajo.  

 

INDICADOR DE LOGRO: SE DETECTA UN AUMENTO DEL NÚMERO DE APROBADOS, MEJORA LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Y LA CONVIVENCIA EN CLASE.   
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  INGLÉS 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORIA /BACHILLERATO 

 

ÁMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

Competencia 
comunicativa – destreza 
Oral (Speaking) 

 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital. 

 

 

 

 
 2.1 Se Comunica 
oralmente participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente. 
(CL,CSYC,CAIP) 
2.3 Produce un discurso 
comprensible y adecuado 
a la intención de 
comunicación.  
7.1 Usa de forma guiada 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para buscar 
información. (CL,CTICD) 
7.2 Usa de forma guiada 
las tecnologías de la 

 

 

1-Tareas que incluyen 
trabajo individual y 
presentación en grupo a la 
clase. (p.e Folleto turístico: 
tu localidad) 

 

 

 

 

 

 

Hojas de coevaluación, 
autoevaluación, cuaderno 
de clase y valoración del 
profesorado de la 
presentación a través de 
recursos TIC: PWPoint. 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
2014/15.(especialmente 
en el 2º y 3er trimestre) 
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Competencia lingüística 
(destreza escrita: Writing) 

información y la 
comunicación para 
producir mensajes a partir 
de modelos y para 
establecer relaciones 
personales, mostrando 
interés por su uso.  
 
 
8.4. Declama obras 
literarias en la lengua 
extranjera. (2º ESO) 
(CCYA,CCLI,CAIP)  

 

 

2.2. Participa en 
conversaciones y 
simulaciones breves con 
diversos fines 
comunicativos, utilizando 
las estrategias necesarias 
para resolver las 
dificultades durante la 
interacción. (3º ESO) 
(CAIP)  

 

 

 

 

2-Elaborar una carpeta 
donde organizar y archivar 
producciones propias 
sencillas en forma de 
poema(Haiku…) y/o de 
algún escritor en lengua 
extranjera. 

 

 

 

Valoración de la carpeta: 
presentación, nivel de 
elaboración de los 
trabajos….Hojas de 
coevaluación. 

 

 

 

 

 

1 vez al trimestre. 

INDICADOR DE LOGRO 
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Mejora de los resultados en las evaluaciones  (resultados académicos). 

Mejora de las competencia lingüística para el desarrollo de las destrezas oral y escrita. 

Mejora en el manejo de la TICD. 

2-Valorar la lengua 
extranjera y las lenguas 
en general, como medio 
de comunicación.  

 

 

 

 

 8.1. Identifica los 
aspectos culturales más 
relevantes de los países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
señala las 
características más 
significativas de las 
costumbres, normas, 
actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se 
estudia.  
(CSYC,CCYA)  
 8.2. Identifica los 
aspectos culturales más 
relevantes de los países 
donde se habla la 
lengua extranjera y 
muestra una valoración 
positiva de patrones 
culturales distintos a los 
propios  
(CCYA,CSYC) (3º ESO) 

 

3-Realizar una carpeta 
donde organizar materiales 
elaborados y localizados en 
la 2ª lengua (authentic 
materials) PEL. (Portfolio 
Europeo de lenguas) 

Cuaderno de clase y del 
alumno. 

Observación. 

Valoración de la carpeta 
PEL. 

Durante todo el curso 
2014/15. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de la competencia Social y Ciudadana. 
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Mejora de la competencia cultural y artística. 

Mejora de las calificaciones (resultados académicos). 

3- Escuchar y comprender 
información general y 
específica de textos 
orales en situaciones 
comunicativas variadas, 
adoptando una actitud 
respetuosa y de 
cooperación . 

 

 

 

 

1.1. Comenta sobre la 
información general y 
específica, la idea 
principal y los detalles 
más relevantes de textos 
orales (en comunicación 
interpersonal o mass 
media).  
(CCLI,TICD) (4º ESO) 

 

4-Utilización de textos 
orales (audiciones, videos 
de breve duración) 
acompañado de un 
cuestionario de 
comprensión. 

 

 

Observación. 

Pruebas test de 
comprensión oral. 

Cuaderno del profesor. 

Durante todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 

Mejora de la competencia lingüística en las destrezas de comprensión oral.  

Mejora de la competencia lingüística que afectará a las calificaciones y a los indicadores homologados. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE  MÚSICA 

ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA. 

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACI
ÓN 

 

1- Mejorar el rendimiento 
académico en los 
exámenes  teórico-
prácticos en el primer ciclo 
de la ESO, añadiendo a las 
cuestiones de desarrollo 
escrito basados en un 
enfoque exclusivamente 
memorístico cuestiones tipo 
test; ejercicios de  
comprensión de textos 
donde el alumno identifique 
y relacione adecuadamente 
los contenidos teóricos; así 
como cuestiones teórico-
prácticas. 

 

-LCYL2.1 

Extrae informaciones 
concretas en textos escritos 
de ámbitos socio-cultural. 

-LCYL1.4 

Sigue instrucciones para 
realizar autónomamente 
tareas de aprendizaje 

-LCYL.3.5 

Respeta las normas 
gramaticales y ortográficas. 

-MUS.7.1. 

Reconoce esquemas 
rítmicos, métrica, estilos, o 
cualquiera de los  

 
 
1-Actividades de 
comprensión de textos que 
permitan ampliar y reforzar 
tanto los contenidos 
trabajados en clase, como 
otros de cultura musical 
general 
 
2-Actividades de búsqueda y 
procesamiento de 
información utilizando las 
tecnologías de la 
información, a partir de 
contenidos teóricos 
suscitados en clase. 
 
3-Elaboración de 
cuestionarios tipo test a partir 

 

CUADERNO DE CLASE 
donde se recogerá:  

-la participación del alumno 
en la realización de ejercicios 
musicales en clase 

-la actitud de silencio y 
respeto en las audiciones 
musicales en clase 

-la realización de actividades 
de comprensión de textos, de 
búsqueda de información, de 
elaboración de cuestionarios 
tipo test, etc 

EXÁMENES TEÓRICO-
PRÁCTICOS. 

 

A lo largo de todo 
el curso 
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elementos musicales 
trabajados en el tema 

MUS 3.1.  
Respeta los  
momentos de audición 
evitando  
crear situaciones que 
tiendan a la  
distracción de los demás  
miembros del curso a la 
escucha  
 
 
 

de contenidos teóricos. 
 
4-Resolución de juegos 
didácticos propuestos sobre 
diversos contenidos 
musicales. 
 
5-Ejercicios de identificación 
auditiva de elementos 
musicales básicos 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO 

 

Mejora en las calificaciones obtenidas en la parte teórica en el  primer ciclo de la E.S.O., así como más silencio y concentración tanto en las 
audiciones como en la realización de ejercicios musicales diversos. 
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PLAN DE MEJORA      Curso 2014/15    IES SAN JOSE RINCONADA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

2º Y 3º DE ENSEÑANZA SECUNDARÍA OBLIGATORÍA  

AMBITO DE MEJORA INDICADORES QUE SE 
DESEAN MEJORAR 

ACTIVIDADES/ 

TAREAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO 

 

 

 

TECNOLOGIAS 2º Y 3º 

TEC 1.3.- Elabora 
documentos técnicos 
empleando recursos 
verbales y gráficos. 

CCL 

 

Realizar un vocabulario 
técnico específico para cada 
unidad. 

Cuaderno. 

Exposiciones  orales 

Curso 14/15 

INDICADOR DE LOGRO  

Mejora  del vocabulario propio de la asignatura y la expresión oral. 
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PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2014/2015 
 
A partir del Plan de Mejora  y de las peticiones de los profesores se detectan las siguientes necesidades: 
 
 
 
1-Formación y protocolos de actuación para los miembros del Equipo Directivo. 
 
2-Repetir y/o profundizar en los cursos de primeros auxilios. 
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