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PLAN DE ACCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO BILINGÜE EN EL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO: CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN SATISFACTORIA DEL PROYECTO BILINGÜE EN EL CENTRO 

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Coordinación con el profesorado participante en el proyecto, especialmente con los de nueva incorporación. 

2. Motivación del profesorado participante en el proyecto. 

3. Elaboración de nuevos contenidos bilingües utilizando los recursos TIC que como centro tecnológico dispone el 
centro.  

4. Coordinación y supervisión del trabajo de los auxiliares de conversación. 

5. Internacionalización del centro participando en proyectos de ámbito trasnacional. 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Reunión de coordinación 
del profesorado habilitado  o 
acreditado  

Semanalmente 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Actas de las reuniones 
de coordinación 

Director     

1.2 Seguimiento y valoración 
del trabajo desarrollado a 
través de una encuesta de 
evaluación 

Segundo y tercer 
trimestre (con una 
sesión al comienzo de 
cada uno de los 
trimestres para el 

Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

% de encuestas 
realizadas con respecto 
al total de profesores 
nuevos y grado de 
satisfacción alcanzado 

Jefes de 
Departamento 
implicados 
(seguimiento) y 
CCP (valoración) 
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seguimiento y al final 
para la evaluación) 

2.1 Realización de actividades 
donde se use el inglés como 
vehículo de comunicación  

Trimestralmente 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Nº de actividades 
realizadas 

Director     

2.2 Actualización didáctica del 
profesorado participante, 
preferentemente en el uso de 
las TIC 

Todo el curso 
Jefes de 
Departamento 

% de profesores 
inscritos con respecto 
al total de participantes  

Director     

3.1 Producción de nuevos 
contenidos en inglés 

Todo el curso 
Jefes de 
Departamento 

% de nuevos 
contenidos en inglés 
creados con respecto al 
total por departamento 

Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

    

3.2 Valoración por parte de los 
alumnos de los contenidos y 
recursos utilizados  

Final de curso 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Puntuación obtenida 
sobre 10 

Director      

4.1 Establecimiento de un 
lugar de trabajo con las 
condiciones apropiadas para el 
trabajo de los auxiliares 

Inicio de curso 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Creación del punto de 
encuentro biligüe 

Director     

4.2 Participación de los 
auxiliares de conversación en 
las reuniones del equipo 
bilingüe 

Semanalmente 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Acta de la reunión Director     
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4.3 Supervisión del trabajo 
desarrollado por los auxiliares 

Semanalmente 
Profesores 
habilitados 

Ficha de seguimiento 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

    

5.1 Participación en proyectos 
de ámbito europeo 

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

Nª de proyectos puestos 
en marcha  

Director     

5.2 Hermanamiento con 
centros educativos 
angloparlantes 

Todo el curso 
Profesor 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Nª de proyectos puestos 
en marcha 

Director     

RECURSOS: Aula virtual del IES. Las Rozas 1, Carpeta de materiales desarrollados por los auxiliares a lo largo del curso 

 



CURSO 2019/2020                                                                                                                                                    IES. LAS ROZAS 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 - 

 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 1: MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO 

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Colaborar con la AMPA en aquellas iniciativas que se consideren positivas para el centro. 

2. Mejorar los canales de comunicación y diálogo. 

3. Facilitar la participación de las familias en el funcionamiento del centro. 

4. Mejora del seguimiento y control por parte de las familias de la evolución académica de sus hijos a través del aula 
virtual. 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Colaboración en 
actividades AAEE 
promovidas por la AMPA 
(Club de Robótica, Club de 
Debate, Preparación de 
exámenes oficiales de inglés, 
etc.) 

Durante todo el curso 
Jefe de Actividades 
Extraescolares 

Nº de AAEE puestas en 
marcha en relación con 
las existentes el curso 
pasado 

Director     

1.2 Propuesta de actividades 
específicas por parte del 
centro a las familias 

Durante todo el curso 
Jefes de 
departamento 

Nº de actividades 
puestas en marcha 

Director     
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1.3 Valoración final por parte  
de los alumnos de las AAEE 
desarrolladas a través de una 
encuesta de evaluación. 

Final de curso AMPA 
Valoración obtenida 
sobre 10 

Director     

2.1 Uso de la agenda escolar, 
de la aplicación Raíces y de la 
comunicación telefónica para 
la notificación de incidencias 
o de felicitaciones 

Todo el curso 
Profesores y 
Tutores 

% de alumnos que han 
recibido alguna 
notificación 

Jefatura de Estudios     

2.2 Entrevistas personales 
para tratar la evolución 
académica y actitudinal de los 
alumnos 

Todo el curso 
Profesores y 
Tutores 

% de familias 
entrevistas con respecto 
al total  

Jefatura de Estudios     

3.1 Publicación del horario de 
atención a padres de todo el 
profesorado 

Todo el curso Coordinador TIC 
Grado de uso de las 
diferentes vías de 
comunicación 

Director     

3.2 Colocación de un Buzón 
de sugerencias 

Todo el curso Secretario 
Nª de menajes 
recibidos 

Director      

4.1 Seguimiento de las 
tareas/eventos a través del aula 
virtual. 

Todo el curso Profesores 

% de padres/madres 
que realizan el 
seguimiento y por 
grupo 

Tutores y Jefatura 
de estudios 

    

4.2 Seguimiento del 
calificador del aula virtual 

Todo el curso Profesores % de familias que 
realizan la encuesta de 

Tutores y Jefatura 
de Estudios 
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valoración y grado de 
satisfacción 
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PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 2: FORTALECER LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL ENTORNO  

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Participar en proyectos y certámenes culturales y educativos municipales. 

2. Colaborar con Clubs Deportivos y asociaciones culturales roceñas. 

3. Colaborar con centros educativos públicos de la localidad. 

4. Mejorar la imagen del centro en los centros educativos de la localidad y en las familias de potenciales nuevos 
alumnos 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Participación en el 
Concurso literario de 
microrrelatos, en la Liga de 
Debate escolar municipal, 
Torneo de Robótica... 

Durante todo el curso 
Jefes de 
Departamento 

Nº de certámenes y 
proyectos educativos 
en los que se ha 
participado el total 
ofrecidos 

Director     

1.2 Establecimiento de 
convenios de colaboración con 
el Ayuntamiento 

Durante todo el curso Director 
Nº de convenios de 
colaboración suscritos 

Director     
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2.1 Establecimiento de  
convenios de colaboración con 
Clubs deportivos y 
Asociaciones culturales 
roceñas 

Todo el curso Director 
Nº de convenios 
suscritos o renovados 

Director     

3.1 Renovación o 
establecimiento de acuerdos 
de colaboración con centros 
educativos públicos 

Todo el curso Director 
Nº de convenios 
suscritos o renovados 

Director     

3.2 Reuniones con los tutores 
de 6º de primaria de los CP 

Tercer trimestre 
Jefatura de Estudios 
y Orientación 

Nª de vistas a los CP Director     

4.1 Visitas a colegios públicos 
y concertados de la localidad 
en jornadas o actos de especial 
relevancia para los mismos 

Todo el curso 
Jefatura de Estudios 
y Dirección 

Nº de visitas Director      

4.2 Reuniones con familias de 
alumnos de 6º de Primaria de 
CP y de 4º ESO de centros 
concertados 

Segundo Trimestre 
Jefatura de Estudios 
y Dirección 

Nº de reuniones Director     

4.3 Realización de una 
Jornada de Puertas Abiertas 

Segundo trimestre Equipo Directivo 
Nª de familias 
asistentes 

Director     
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PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 3: RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO  

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Renovar equipos e instalaciones informáticas en aulas y departamentos donde sea necesario. 

2. Equipar y homogeneizar el mobiliario del centro. 

3. Reparar y conservar las instalaciones del centro. 

4. Mejorar las instalaciones y los espacios del centro 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Compra de equipos 
informáticos y de periféricos 

Durante todo el curso Secretaria 
Nº de materiales 
adquiridos 

Director     

1.2 Modernización de las 
instalaciones informáticas, su 
conectividad y seguridad 

Durante todo el curso TIC 
Nº de actuaciones 
realizadas 

Secretaria     

2.1 Compra de mobiliario Todo el curso Secretaria 
Nº de piezas de 
mobiliario adquiridas 

Director     
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3.1 Reparación  de defectos 
eléctricos 

Primer y segundo 
trimestre 

Secretaría 
Superación de la 
inspección de la 
instalación eléctrica 

Director     

3.2 Conservación de las 
instalaciones 

Todo el curso Secretaria 
Nª de actuaciones 
realizadas 

Director     

4.1 Equipamiento de plantas 
en espacios comunes 

Todo el curso Secretaría 
Nº de espacios 
ajardinados 

Director      

4.2 Mantenimiento de bandas 
antideslizantes en escaleras 

Todo el curso Secretaria 
Nº de escaleras 
protegidas 

Director     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO 2019/2020                                                                                                                                                    IES. LAS ROZAS 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 8 - 

 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 4: MEJORAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRO  

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Organizar el trabajo del Personal de Administración y Servicios. 

2. Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente y del no docente. 

3. Mejorar la coordinación entre el personal docente del centro. 

4. Alentar la formación y actualización del personal del centro 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Establecimiento de 
reuniones para la organización 
del trabajo y la rotación de 
puestos 

Comienzo de cada 
trimestre 

Secretaria Nº reuniones realizadas Director     

2.1 Control de la asistencia y 
puntualidad del PAS mediante 
sistemas electrónicos 

Durante todo el curso Secretaria 
Nº de retrasos y faltas 
injustificadas 

Director     

2.2 Control de la asistencia y 
puntualidad del personal 

Todo el curso Profesor de Guardia 
Nº de retrasos y faltas 
injustificadas 

Jefatura de Estudios     
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docente mediante partes y 
profesorado de guardia 

3.1 Establecimiento de 
reuniones de coordinación con 
los tutores por niveles 

Todo el curso 
Tutores y 
Orientación 

Fijación de hora de 
reunión semanal en el 
horario 

Jefatura de Estudios     

3.2 Establecimiento de 
reuniones de coordinación del 
proyecto tecnológico  

Todo el curso 
Coordinador del 
Proyecto 
Tecnológico 

Fijación de hora de 
reunión semanal en el 
horario 

Director      

3.3 Establecimiento de 
reuniones de coordinación del 
proyecto bilingüe 

Todo el curso 
Coordinador del 
Proyecto Bilingüe 

Fijación de hora de 
reunión semanal en el 
horario 

Director     

4.1 Formación de un 
seminario de formación para 
el personal docente 

Todo el curso Coordinador TIC 
Nº de profesores 
inscritos sobre el total 

Director     

4.2 Comunicación de la oferta 
formativa de la CAM a través 
del correo institucional 

Todo el curso Director Nº de notificaciones Director     

4.3 Favorecer la formación del 
personal no docente 

Todo el curso Secretario Nº de cursos realizados Director     
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PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 5: MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO  

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Usar las herramientas Tic para la mejora del rendimiento académico  (Raíces y Aula Virtual) 

2. Mejorar las técnicas de estudio del alumnado a través de las Tutorías y de AAEE organizadas por el AMPA. 

3. Elaborar Planes de Mejora específicos en algunas asignaturas cuando los resultados no sean satisfactorios. 

4. Llevar  a cabo actuaciones específicas para la mejora de los resultados en la pruebas externas 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Empleo de la aplicación 
Raíces y/o el Aula virtual para 
la notificación a las familias 
de la ausencia de 
trabajo/estudio de sus hijos  

Todo el curso Profesores  Nº de notificaciones Tutores     

1.2 Empleo de la aplicación 
Raíces y/o el Aula virtual para 
la notificación a las familias 
del satisfactorio 
trabajo/estudio realizado por 
sus hijos 

Todo el curso Profesores Nº de notificaciones Tutores     
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2.1 Información sobre 
Técnicas de estudio en la hora 
de Tutor 

Todo el curso 
Tutores y 
Orientador 

Nº de sesiones llevadas 
a cabo 

Jefatura de Estudios     

2.2 Puesta en marcha de un 
Taller sobre Técnicas de 
estudio en horario extraescolar 

Todo el curso AMPA Nº de alumnos inscritos Jefe de AAEE     

3.1 Elaboración de Planes de 
Mejora específicos cuando el 
% de alumnos suspensos en 
una materia supere el 50%  

Comienzo del segundo 
y del tercer trimestre y 
a final de curso 

Jefes de 
departamento 

Resultados obtenidos 
tras los Planes de 
Mejora 

CCP      

4.1 Temporalización adecuada 
de los contenidos (Prueba de 
4º) 

Todo el curso 
Jefes de 
departamento 

Nº de programaciones 
cuya temporalización 
ha tenido en cuenta la 
prueba externa 

CCP     

4.2 Realización de ejercicios 
semejantes a los de las 
pruebas externas (4º ESO y 2º 
BTO) 

Todo el curso 
Jefes de 
departamento 

Comparativa de 
resultados obtenidos en 
la asignatura y en la 
prueba externa 

CCP     

4.3 Realización de simulacros 
de prueba externa 

Tercer trimestre 
Jefes de 
departamento 

Nº de simulacros 
realizados 

Jefatura de Estudios     
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PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 6: MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EN LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS Y SU MOTIVACIÓN, 
ESPECIALMENTE DENTRO DEL COLECTIVO DE  ALUMNAS 

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Participar en la convocatoria de centros STEM de la Comunidad de Madrid.  

2. Elaborar un Plan de Centro entre los departamentos de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y 
Tecnología sobre un tema científico-tecnológico y desarrollar el trabajo propuesto. 

3. Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas de las alumnas.  

4. Dar visibilidad al trabajo desarrollado. 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Participación en la 
convocatoria oficial de centros 
STEM de la Comunidad de 
Madrd  

Primer Trimestre 

Jefes de 
departamento del 
área de ciencias y 
de tecnología  

Presentación de la 
solicitud de 
participación 

Director     

2.1 Elaboración de un Plan de 
Centro sobre un tema 
transversal científico-
tecnológico  

Noviembre de 2019 

Jefes de 
departamento del 
área de ciencias y 
de tecnología 

Finalización del Plan de 
Centro 

Director     
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2.2 Puesta en marcha del Plan 
del Centro 

Todo el curso 

Profesores de los 
departamentos del 
área de ciencias y 
de tecnología 

Nº de actividades 
realizadas con respecto 
a las planteadas 

Director     

3.1 Realización de actividades 
dirigidas a fomentar las 
vocaciones científicas en las 
alumnas  

Todo el curso 

Profesores de los 
departamentos del 
área de ciencias y 
de tecnología 

Nº de actividades 
realizadas con respecto 
a las planteadas 

Jefes de 
departamento del 
área de ciencias y 
de tecnología 

    

3.2 Desarrollo de actuaciones 
encaminadas a alentar un 
papel activo de las alumnas en 
los trabajos de científico-
tecnológicos. 

Todo el curso 

Profesores de los 
departamentos del 
área de ciencias y 
de tecnología 

Nº de actividades 
lideradas por alumnas 
con respecto al total 

Jefes de 
departamento del 
área de ciencias y 
de tecnología 

    

4.1 Realización de una jornada 
de exposición y explicación de 
los diferentes trabajos 
desarrollados en los distintos 
ámbitos 

Tercer trimestre 
Alumnos y alumnas 
participantes en el 
proyecto 

Comparativa de 
resultados obtenidos en 
la asignatura y en la 
prueba externa 

Profesores de los 
departamentos del 
área de ciencias y 
de tecnología 

    

4.3 Grado de satisfacción de 
los alumnos y alumnas 
participantes en el proyecto 

Tercer trimestre 

Profesores de los 
departamentos del 
área de ciencias y 
de tecnología 

Realización de una 
encuesta y resultado de 
la misma 

Director     
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PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO 7: MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIAY EL AMBIENTE EN EL CENTRO  

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Mejorar la puntualidad de alumnos, sobre todo a primera hora y después del primer recreo, y la de los profesores en 
los intercambios y comienzo del recreo. 

2. Solventar y disminuir los conflictos leves y graves. 

3. Solventar y disminuir los conflictos muy graves (Evitar el acoso escolar). 

4. Potenciar el buen uso de las nuevas tecnologías e internet. 

5. Dar a conocer la ley de protección de datos. 

6. Promover campañas solidarias. 

7. Promover campañas de concienciación sobre la igualdad de género y la no discriminación. 

8. Potenciar una concienciación medioambiental 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Uso de la biblioteca 
escolar para los alumnos que 
lleguen tarde a primera hora y 

Todo el curso 
Profesores de 
Guardia de 
Biblioteca  

Nº de retrasos a 1ª hora 
y su comparación con 
el curso anterior 

Jefatura de Estudios     
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posterior recuperación de la 
clase perdida a 7ª hora 

1.2 Anotación en el parte de 
guardia a los profesores que se 
retrasen por un motivo 
injustificado 

Todo el curso 
Profesores de 
Guardia 

Nº de retrasos 
injustificados 

Jefatura de Estudios     

2.1 Elaboración de un nuevo 
sistema de partes de disciplina 
para faltas leves, graves y muy 
graves, adaptado al nuevo 
Decreto de convivencia 
32/2019 

Septiembre/octubre 
2019 

Equipo directivo Cuadernillo de partes Jefatura de Estudios     

2.2 Uso de los partes de 
disciplina  y realizar servicios 
a la comunidad (faltas leves) 

Todo el curso Profesores/Tutores  
Nº de alumnos que 
realizan servicios a la 
comunidad 

Jefatura de Estudios     

2.3 Uso de los partes de 
disciplina (faltas graves)  

Todo el curso 
Tutores/Jefatura de 
estudios 

Nº de alumnos con 
faltas graves en 
comparación con el 
curso anterior 

Dirección     

3.1 Uso de los partes de 
disciplina (faltas muy graves) 

Todo el curso 
Tutores/Jefatura de 
estudio 

Nº de alumnos con 
faltas muy graves en 
comparación con el 
curso anterior 

Dirección     
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3.2 Aplicación del protocolo 
establecido para el acoso 
escolar 

Todo el curso Profesor-Instructor 

Nº de procedimientos 
iniciados en 
comparación con el 
curso anterior 

Jefatura de Estudios 
y Dirección 

    

3.3 Promoción de campañas 
de concienciación contra el 
acoso escolar  

Segundo trimestre Orientación 
Nº de actuaciones 
llevadas a cabo y nº de 
alumnos receptores 

Jefatura de Estudios     

4.1 Promoción de actuaciones 
de concienciación sobre el uso 
adecuado de internet y de las 
redes sociales (primer ciclo) 

Primer trimestre Orientación 
Nº de intervenciones 
llevadas a cabo y nº de 
alumnos receptores 

Jefatura de Estudios     

5.1 Impartición de una charla 
sobre la Ley de Protección de 
Datos 

Tercer trimestre Orientación 
Nº de intervenciones 
llevadas a cabo y nº de 
alumnos receptores 

Jefatura de Estudios     

6.1 Realización de mercadillo 
navideño, de desayuno 
solidario, etc.  para recaudar 
fondos para ONGDs 

Primer y Tercer 
trimestre 

Profesores 
voluntarios 

Nº de actuaciones 
llevadas a cabo y 
fondos recaudados 

Director     

7.1 Impartición de charlas 
sobre la igualdad de género y 
la no discriminación (2º ciclo 
y bachillerato) 

Primer y segundo 
trimestre 

Orientación y 
profesores 
voluntarios 

Nº de intervenciones 
llevadas a cabo y nº de 
alumnos receptores 

Director     

8.1 Participación en el 
Programa de Ecoescuelas 

Todo el curso 
Profesora-
Coordinadora de 
Ecoescuelas 

Nº de actuaciones 
llevadas a cabo  

Director     
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PROPUESTA DE MEJORA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL IES. LAS ROZAS 1 

OBJETIVO: ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PROYECTO TECNOLÓGICO DEL CENTRO 

INDICADOR DEL LOGRO: OBTENER UNA VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 3 

ACTUACIONES 

1. Formación y seguimiento del profesorado de nueva incorporación al centro. 

2. Motivación del profesorado participante en el proyecto para el relanzamiento del mismo. 

3. Actualización de las aulas virtuales por parte de los profesores, tanto en contenidos como en recursos didácticos, así 
como su potenciación como herramienta pedagógica para los alumnos. 

4. Mejora del seguimiento y control por parte de las familias de la evolución académica de sus hijos a través del aula 
virtual. 

5. Implantación de un nuevo sistema de control de puestos informáticos y equipos 

TAREAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO DE 
LA TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Inmersión en el proyecto 
tecnológico 

Primer trimestre ( 3 
sesiones antes del 
comienzo del período 
lectivo, más otra sesión 
en octubre y una última 
en diciembre) 

Coordinador TIC 

Nº de nuevas 
contenidos virtuales 
creados y/o nuevos 
recursos pedagógicos 
utilizados 

Jefe de 
Departamento 

    

1.2 Seguimiento y valoración 
final del trabajo desarrollado a 

Segundo y tercer 
trimestre (con una 

Coordinador TIC % de encuestas 
realizadas con respecto 

Jefes de 
Departamento 
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través de una encuesta de 
evaluación 

sesión al comienzo de 
cada uno de los 
trimestres para el 
seguimiento y al final 
para la evaluación) 

al total de profesores 
nuevos y grado de 
satisfacción alcanzado 

(seguimiento) y 
CCP (valoración) 

2.1 Realización de encuestas 
de evaluación  por parte de los 
alumnos 

Principio del segundo 
trimestre y final del 
tercer trimestre 

Coordinador TIC 
Puntuación obtenida 
sobre 10 

CCP     

2.2 Coordinación didáctica Semanal 
Coordinadores 
responsables en 
cada departamento 

% de profesores 
inscritos con respecto 
al total de participantes  

Director     

3.1 Eliminación de aulas 
virtuales obsoletas 

Primer trimestre 
Jefe de 
Departamento 

% de aulas virtuales 
eliminadas con 
respecto al total por 
departamento 

Coordinador TIC     

3.2 Actualización de 
contenidos y otros recursos 
didácticos 

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

% de 
contenidos/recursos 
actualizados 

Jefes de 
Departamento  

    

3.3 Homogeneización de las 
aulas virtuales por niveles y 
materias (apariencia y 
estructuración: Contenidos 
básicos, Actividades, 
Refuerzo/Ampliación) 

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

% de aulas virtuales 
homogeneizadas con 
respecto al total de las 
mismas 

Jefes de 
Departamento 
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3.4 Uso del aula virtual para la 
comunicación 
alumno/profesor 

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

% de comunicaciones 
por profesor 

Tutores     

3.5 Valoración de las aulas 
virtuales por parte de los 
alumnos 

Comienzo del 2º 
trimestre y final de 
curso 

Coordinador TIC 

% de alumnos que 
realizan la encuesta de 
valoración y grado de 
satisfacción 

Director     

4.1 Seguimiento de las 
tareas/eventos a través del aula 
virtual, así como del 
calificador 

Todo el curso Tutores 

% de padres/madres 
que realizan el 
seguimiento y por 
grupo 

Jefatura de estudios     

4.2 Valoración de cada una de 
las aulas virtuales, así como 
del proyecto tecnológico en su 
conjunto 

Todo el curso Tutores 

% de familias que 
realizan la encuesta de 
valoración y grado de 
satisfacción 

Jefatura de Estudios     

5.1 Colocación del alumnado 
en puestos fijos 

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

% de incidencias y su 
variación con respecto 
al curso pasado 

Coordinador TIC     

5.2 Préstamo de teclados y/o 
ratones o utilización de los 
propios de los alumnos  

Todo el curso 
Profesores 
participantes en el 
proyecto 

% de incidencias y su 
variación con respecto 
al curso pasado 

Coordinador TIC     

RECURSOS: Aula virtual del IES. Las Rozas 1 

 


