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Propuestas de mejora para el curso 2020_21
●  Mejorar en nuestro alumnado los aspectos socioemocionales.
● Mejorar los espacios de aprendizajes virtuales, optimizando el uso de las 

Plataformas Educativas, como Moodle.
● Digitalizar algunos documentos obligatorios o relevantes para el centro y 

hacerlos accesibles para la comunidad educativa.
● Trabajar de forma coordinada, al menos por Departamentos, la competencia 

digital del alumnado a través del currículo de las distintas áreas.
● Promover a través del Departamento la inclusión en los currículos de 

prácticas de autoevaluación y de evaluación entre iguales.



 Propuesta 1
Mejorar en nuestro alumnado los 

aspectos socioemocionales.

ACTUACIONES

● Divulgación de la guía 
socioemocional para el 
profesorado.

● grupo de trabajo sobre 
mediación y convivencia.

● Taller de educación 
emocional 3º



Propuesta 2
Mejorar los espacios de aprendizajes 
virtuales, optimizando el uso de las 

Plataformas Educativas, como 
Moodle.

ACTUACIONES

● Puesta en marcha G-suite.

● Autoformación relacionada 
con las plataformas 
educativas Moodle y Google 
Workspace.

● Charlas que fomente el uso 
de aplicaciones digitales en 
el centro.



Propuesta 3
Digitalizar algunos documentos 
obligatorios o relevantes para el 

centro y hacerlos accesibles para la 
comunidad educativa.

ACTUACIONES

● Documentos compartidos 
PROA

● Informes por departamentos 
mejora resultados. 

● Documento participación 
Erasmus.



Propuesta 4
Trabajar de forma coordinada, al 
menos por Departamentos, la 
competencia digital del alumnado a 
través del currículo de las distintas 
áreas.

ACTUACIONES

● Se pide en reunión ETCP (Todos los 
departamentos) La incorporación 
en las programaciones  de 
contenidos que fomenten la 
competencia digital.

● Revisión programaciones.

● Solicitar por medio de un formulario 
las actuaciones 6 dimensiones PAD 
Jefes dpto.



Propuesta 5
Promover a través del Departamento 
la inclusión en los currículos de 
prácticas de autoevaluación y de 
evaluación entre iguales.

ACTUACIONES

● Incluir en la encuesta de 
autoevaluación cuestiones 
referentes a los procesos de 
autoevaluación.

● Informar sobre actividades 
de autocorrección, 
Cuestionarios Moodle, 
Liveworksheets, etc.



INNOVACIÓN
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.

● Aldea, programa de educación ambiental para la 
comunidad educativa.

● Forma joven en el ámbito educativo.

OTROS PROGRAMAS

● Programa para la prevención de violencia de 
género.



EVALUACIÓN
● Análisis indicadores 

homologados.
● Elaboración encuestas.
● Recogida y tabulación.
● Resultados. Propuestas.


