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A. Presentación	del	proyecto.	
 

El eje vertebrador del Proyecto de Integración e Innovación Educativa es 

el cambio metodológico, puesto que de este se derivan los otros. 

 

 

Para dar respuesta a todas estas necesidades siguiendo un modelo 

inclusivo, equilibrado y sostenible, hemos pensado en trasladar la filosofía de 

las Smart Cities a nuestro colegio, ya que ellas en sí mismas surgen como 

modelo de respuesta a las necesidades que aparecen en los núcleos urbanos 

con una alta densidad de población. 
 

Una Smart City es una ciudad sostenible económica, social y 

medioambientalmente. Su objetivo esencial es “mejorar la calidad de vida de 

las personas bajo parámetros de sostenibilidad y eficiencia”. En ellas, la 

tecnología y la innovación actúan provocando un cambio de modelo y de 

cultura. 

 

Además, en una Smart City, la ciudad la configuran las personas; ésta 

únicamente será inteligente con una ciudadanía inteligente, es decir, una 

Cambio 
metodológico 

Aumento	de	la	
coordinación	

Reorganización	
de	contenidos	

Apertura	a	la	
comunidad	

Necesidad	de	
formación	

Cambio	en	la	
evaluación	



	

Smart	Ci)es	

Espacio	urbano	(calles,	parques,	bloques,	
zonas	de	esparcimiento....)	

Sistemas	de	infraestructuras.	

Complejo	de	redes	y	plataformas	
inteligentes.	

Los	ciudadanos	conforman		el	eje	
vertebrador.	

Mayor	capacidad	de	innovación.	

Se	necesita:	liderazgo	políGco	y	visión	de	
futuro.	

Cooperación	entre	administración	y	todos	
los	agentes,	especialmente	el	ciudadano.	

TORREÁNAZ	
Smart	School	

Niveles		y	estancias	distribuidos	en	los	
edificios	que	componen	el	centro.	

Organización	del	centro.	

Coodinación	y	cooperación	de	todos	los	
ámbitos	y	departamentos.	

El	alumno	es	el	eje	protagonista	de	su	
propio	aprendizaje.	

Innovación	en	metodologías	de	aprendizaje.	

Se	necesita:	liderazgo	de		dirección	y	
cooperación	de	todos	los	docentes.	

Cooperación	de	una	mayoría	del	claustro	

ciudadanía protagonista que diseña cómo será el escenario en el que desea 

moverse. 

Trasladando esta filosofía a nuestro colegio, nosotros igualmente 

pretendemos mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro centro. Para ello 

intentaremos formar alumnos protagonistas de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje; aplicaremos una metodología que despliegue en el 

alumno destrezas de la vida real, que le permitan aprender enfrentándose a 

problemas  y desafíos, y que en definitiva, asuma un papel más activo en la 

construcción de su conocimiento (aprender a aprender). De este modo, 

conseguiremos transformar toda la comunidad educativa (alumnos, familias y 

profesores) como Smart Citizens preparados para un futuro inminente, 

convirtiendo a Torreánaz en una Smart School. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento	de	la	calidad	
de	vida	de	los	ciudadanos	

Incremento	de	la	calidad	
educaGva	del	centro	

Uso	eficaz	de	los	recursos	
disponibles	en	la	ciudad	

Mayor	eficacia	en	la	
organización	del	centro	



	

B. Objetivos	que	se	pretenden	conseguir.	
 

Los grandes objetivos que pretendemos conseguir a largo plazo con este 

proyecto son: 

 

P Mejorar la competencia metodológica del profesorado. 

P Abrir el centro a la comunidad. 

P Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

P Mejorar la organización del centro. 

P Aumentar el éxito escolar del alumnado 

P Mejorar la satisfacción del alumnado, familias y profesorado en el 

centro. 

P Formar ciudadanos competentes, críticos y responsables. 

 

A partir de estos objetivos generales, hemos elaborado la siguiente tabla 

donde quedan reflejados los específicos de cada ámbito.



	

 Objetivo 

1 Promover la reflexión sobre la necesidad de introducir metodologías activas e innovadoras en el aula 

2 Formar al profesorado en metodologías activas y participativas 

3 Generalizar la práctica de nuevas metodologías en el aula para favorecer el éxito de todo el alumnado 
4 Integrar el uso de las TIC en el centro 
5 Permitir al alumno ser sujeto activo de su aprendizaje, convirtiéndose la figura del profesor en un guía. 
6 Fomentar aprendizajes globalizados 
7 Mejorar la coordinación entre el profesorado del centro (tanto a nivel de departamento como de etapa) 
8 Integrar la educación formal y no formal 

9 Mejorar la  enseñanza basada en competencias 

10 Priorizar y reorganizar contenidos 
11 Favorecer la participación del alumnado 
12 Mejorar la comunicación con las familias 
13 Mejorar el clima del aula 
14 Fomentar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio 
15 Detectar dificultades de aprendizaje 
16 Fomentar aprendizajes entre niveles para mejorar la transición entre etapas 
17 Flexibilizar espacios y tiempos 
18 Colaborar activamente con instituciones del entorno (ayuntamiento, empresas, asociaciones...) 
19 Promover  valores de sostenibilidad , solidaridad y civismo 
20 Fomentar el espíritu emprendedor entre nuestros alumnos 
21 Convertir la actual evaluación por contenidos por una por competencias 
22 Ampliar la variedad de instrumentos de evaluación 
23 Promover la autoevaluación tanto del profesorado como del alumnado 



	

C. Ámbito	 de	 actuación	 y	 descripción	 del	 mismo,	

indicando	medidas,	planes,	programas	o	proyectos	que	

el	centro	haya	realizado	con	anterioridad.	
 

Hemos determinado como ámbito de actuación principal el curricular: 

metodologías activas y participativas (1B). 

¿Por qué queremos que el cambio metodológico sea el motor del 

presente proyecto educativo? Son varias las razones: 

 

! Porque pretendemos que nuestros alumnos sean Smart Pupils, los 

verdaderos artífices y protagonistas de sus aprendizajes, que dejen de ser 

meros repetidores de contenidos para pasar a educar a personas 

reflexivas, críticas y por tanto capaces de tomar decisiones responsables.	

 

! Porque entre el profesorado existe un fuerte deseo de “darle la vuelta a la 

clase”. Queremos salir de ese modelo tradicional y sistemático, para 

pasar a uno más innovador y dinámico. Para convertirnos en Smart 

Teachers queremos conocer un abanico de posibilidades que aumente 

nuestra eficacia en las aulas.	

 

! Porque somos conscientes de que el mundo vive en permanente estado 

de cambio. Queremos educar a nuestros alumnos en competencias que 

les permitan desenvolverse eficazmente en la sociedad.	

 

! Porque consideramos que, logrando un cambio metodológico en el aula, 

se transformarán los demás ámbitos de actuación y el colegio Torreánaz 

logrará convertirse en una Smart School. Si cambiamos nuestra 

metodología por una donde el alumno es el protagonista de su 

aprendizaje, donde aprende haciendo y no escuchando, donde se 

resuelven problemas interdisciplinares, de manera obligatoria tiene que 



	

cambiar la evaluación y la organización del centro, ya que para integrar 

contenidos se necesita un nivel más alto de formación y coordinación de 

todo el profesorado.	

 

Ahora bien, este deseo de cambio se viene manifestando en nuestro 

centro desde hace varios años. Además de con la puesta en marcha de planes 

impulsados por la Consejería (Plan lector, Plan TIC, etc.),el equipo directivo y 

algunos docentes de manera individual han iniciado proyectos y acciones que 

se acercan a las nuevas metodologías. 

 

A continuación presentamos un eje temporal de las acciones llevadas a 

cabo en este centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 



	

 

Plan Lector (1) 
Desde el curso 2013/14 se lleva a cabo el Plan Lector. Los profesores de 

Primaria incluyeron en sus programaciones actividades encaminadas a 

desarrollarlo (creación de biblioteca del aula, intercambio de libros, concurso de 

lectura…). Con el proyecto continuaremos desarrollándolo a través de la 

dinamización de la biblioteca o la organización de un club de lectura. 

 

Plan TIC (3) 
Desde el curso 13/14 se lleva a cabo en nuestro centro este plan, 

mediante la inclusión de las nuevas tecnologías en las materias, en la medida 

que nuestras posibilidades nos lo han permitido. En los últimos 2 años ha 

aumentado significativamente el número de pizarras digitales y de aulas con 

conexión a Internet. 

 

Plan de Composición Escrita (4) 
Es plan surge ante la observación de ciertas deficiencias en la 

composición escrita de nuestros alumnos. Muy relacionado con el Plan lector, 

el objetivo es perfeccionar la enseñanza de la composición escrita. Mediante la 

puesta en práctica de este plan, les ayudamos, a través de una serie de 

técnicas y recursos, a desarrollar las habilidades y destrezas implicadas en 

cada competencia.En adelante, se dará continuidad al proyecto organizando 

diversos de talleres (cuentos, cómics…). 

 

EntusiasMAT(8)(Infantil y Primaria) 

Se trata de un programa didáctico-pedagógico para niñas y niños de 3 a 

12 años, basado en las Inteligencias múltiples. Con este programa se trabajan 

las Matemáticas de una manera contextualizada y adaptada a la realidad de los 

alumnos. Dicho proyecto se está incorporando paulatinamente en todos los 

cursos de Primaria y Secundaria. Los profesores acudieron a un curso de 

formación en Madrid y también un curso on-line, dirigido por la 

editoralTekmanBooks. 



	

Plan Director (9) 
Al acogernos a este plan ofrecido por la Consejería de Educación en el 

curso 2015/16, hemos tenido la ocasión de promover una mayor apertura del 

centro a la comunidad, con organismos como la DGT y el Cuerpo de la Guardia 

Civil (demostración de perros adiestrados, charlas formativas e informativas 

sobre drogas, internet, violencia, etc.). 

 

Jornadas extraordinarias (10) 
Desde el curso 14-15 se vienen desarrollando Jornadas Extraordinarias 

en el centro. La primera fue con motivo de la celebración del día de las 

Matemáticas. Visto el éxito de ésta, los diferentes departamentos, de manera 

progresiva, se han ido sumando a dicha iniciativa hasta que este curos es el 

primero en el que todos los departamentos del centro han organizado o 

participado de una jornada extraordinaria. 

Además de todo esto, por primera vez se han celebrado las “Jornadas de 

las profesiones” cuyo fin es orientar a los alumnos más mayores del centro (2º 

Ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos) en su futuro profesional. Para ello han 

colaborado con el centro varios especialistas de diferentes ámbitos 

profesionales tales como: militares, odontólogos, médicos, cocineros, 

trabajadores sociales, abogados, policías, etc., suponiendo ésto también una 

apertura del centro a la comunidad.  

 

Dinamización del laboratorio de Ciencias (11) 
Ante la idea de las nuevas metodologías y la necesidad de adaptarse a la 

actual situación del alumnado, el departamento de Ciencias dedicó mucho 

tiempo y recursos para modificar, modernizar y dinamizar el laboratorio. El 

centro ha adquirido nuevo material y muchos cursos (desde  Primaria hasta 

Bachillerato) pueden realizar experimentos y proyectos. 

En el presente curso, los alumnos de ESO y Bachilleratos realizan 

experimentos en el laboratorio, acudiendo a este tres veces a lo largo del 

trimestre, realizando un port-folio que contendrá todas sus práctica científicas. 

 



	

Proyectos internivelares o interdisciplinares (12) 
En el centro, llevamos tiempo realizando actividades de manera aislada, 

pero desde que nos presentamos por primera vez a los PIIE tomamos 

conciencia de la importancia de trabajar por proyectos, así como de coordinar 

éstos e incluirlos en los documentos del centro. 

 

Proyectos a nivel de Centro: 

- Eurovisión: con motivo de la celebración de la Jornada de las 

Lenguas Extranjeras, el departamento de Inglés decidió poner en 

marcha un proyecto internivelar e interdisciplinar. Se organizaron 

diferentes actividades (elección del país, de la canción participante, 

decoraciones, etc.) encaminadas a la celebración del festival de 

Eurovisión. Cabe señalar que este es el primera proyecto que se 

realiza de manera transversal y simultánea en el centro. 

- Las diferentes jornadas extraordinarias. 

 

Proyectos en Ed. Primaria e Infantil: 

- Mini-proyectos de Ed. Infantil. En esta etapa, celebran proyectos de 

duración de un día, donde celebran: el día del libro, de la ciencia, de 

la paz… 

- Proyecto LIFE Miera. En este proyecto participa toda la Ed. Primaria 

y tiene por objetivo acercar el medio ambiente de la zona a los 

alumnos. Se hace en 3º y 4º de Primaria, porque coincide con el 

currículo. Como colofón tienen una gymkana y una visita al 

Fluviarium de Liérganes. 

 

Proyectos en Ed. Secundaria, Bachillerato y Ciclos. 

- Taller de Ampliación de Fin de Curso. Durante el periodo de 

recuperaciones, los que aprobaron podían optar a diferentes talleres: 

botánica, laboratorio e informática. 

- PROYECTO STEM FOR YOUTH:El Departamento de Matemáticas 

colabora con el de Ciencias e Inglés en este proyecto de la Unión 

Europea a través de la Universidad de Cantabria. El objetivo del 



	

proyecto es promover el interés de los jóvenes por las áreas STEM a 

través del desarrollo de actividades en el aula que empleen 

metodologías innovadoras como el aprendizaje colaborativo, la 

experimentación y la gamificación. El proyecto sobre el que se está 

trabajando con un grupo de alumnos voluntarios de 1º Bach CN se 

titula “ Microorganismsoneverydayobjects and DiffusionAntibiogram” 

y será expuesto el próximo 4 de abril en la Feria de la Ciencia de 

Santander. 

- PROYECTO Π-ENSA: Se trata de un programa de actividades que 

por tercer año consecutivo trata de desarrollar y potenciar 

competencias matemáticas e intelectuales de perfil alto. El objetivo 

del programa es detectar, orientar y estimular de manera continuada 

a lo largo del curso el talento matemático excepcional de los 

alumnos. Las actividades consisten en la propuesta de un reto 

mensual de Octubre a Abril y una miniolimpiada matemática entre los 

participantes mejor clasificados el 12 de mayo (día escolar de las 

matemáticas). 

 

Integración de la Lengua Extrajera (13) 
En el curso 2015/16 se introdujo “Speaking English” como actividad 

extraescolar.En el pasado cursoescolar,aumentaron las horas de Lengua 

inglesa en los niveles de Infantil en un 50% y, además, en Infantil 1 (3 años) se 

imparten dos sesiones bilingües a la semana. 

En el curso 2017/18, la enseñanza de lenguas extranjeras en Infantil se 

extendió al Primer Ciclo (2 años). Además, muchos profesores del centro están 

recibiendo formación para mejorar su nivel de inglés y en lo sucesivo obtener la 

acreditación lingüística (ver Anexo III). 

Por último, cada curso procuramos invitar a un nativo para motivar al 

alumnado. 

 

 

 

 



	

Dinamización de la biblioteca de Infantil y Primaria (14).  
Se han aprovechado varios espacios del edificio donde están situadas las 

aulas de Infantil y Primaria, simplemente utilizados como pasillo hasta el 

momento. Se  han adquirido armarios y libros distribuidos según edades. Se ha 

decorado con dibujos y mobiliario adecuados, resultando así un apacible 

“rincón de biblioteca”. Cada alumno puede solicitar su “carnet de lector” para 

así poder sacar un libro cada semana. 

 

Dinamización de recreos (15).  
Los alumnos de Primaria tienen un amplio espacio de tiempo después del 

comedor (de 13,00 a 15,00). Desde hace muchos años estos recreos han sido 

organizados por los profesores con juegos, diferentes deportes e incluso 

actividades extraescolares variadas (baile, guitarra, tenis…). Con el fin de 

dinamizar estos largos recreos desde el curso pasado hemos comenzado a 

impartir, desde el profesorado, diferentes talleres donde los alumnos  disfrutan 

y juegan creando sus propias manualidades. Los talleres que se vienen 

realizando son: taller de juegos matemáticos, taller de instrumentos musicales 

con material reciclado y taller de manualidades. En estas sesiones participan, 

de forma voluntaria,  alumnos de 4º de ESO y 1º de Bach, siendo de gran 

ayuda para todos. 

En el curso 2016/17, se ha añadido la extra-escolar “Robótica”. 

 

Coordinación (16) 
a) Transición entre etapas: durante el curso 2016/17,siguiendo las 

indicaciones de nuestra inspectora se llegó a una serie de acuerdos 

para mejorar la transición de etapa entre Ed. Primaria e Infantil, en lo 

referente a lecto-escritura. En este curso, se ha seguido trabajando 

en base a los mismos y se ha mejorado esta coordinación. 

b) Entre niveles: en el presente curso, nuestra inspectora, en base al 

análisis de las memorias de los último 3 años en Educación 

Primaria, señaló varios puntos donde ella observaba deficiencias, 

que ella achacaba a un fallo en la coordinación. En vista de esto, se 



	

ha reforzado la coordinación en Ed. Primaria, en general, y de 

manera especial en esas materias y niveles. 

c) En los departamentos. Debido a la reflexión llevada a cabo por el 

profesorado durante la elaboración del PIIE anterior, fuimos 

conscientes de que uno de nuestros puntos más débiles es la 

coordinación, y por ello el equipo directivo durante este curso, ha 

querido promover la coordinación entre los miembros de cada 

departamento. 

d) Entre departamentos para la realización de actividades 

interdisciplinares. 

 

Apertura del centro a la comunidad (17) 
- Labor-ESO: el pasado curso, por primera vez, nuestros alumnos de 

P-MARE han formado parte este programa, donde han podido 

disfrutar de una experiencia laboral real durante quince días en 

empresas del entorno. 

- Asistencia a actividades organizadas la Universidad de Cantabria, 

tales como: Semana de la Ciencia, Visita al Instituto de Física de 

Cantabria… 

- Asistencia a actividades organizadas por la Consejería, como la visita 

al Instituto Español de Oceanografía a la planta de cultivo de peces 

de El Bocal (Monte). 

- Participación en actividades organizadas por otras entidades como 

la Fundación Naturaleza y Hombre (alumnos de compensatoria y P-

MARE asistieron a diferentes salidas culturales). 

- Han asistido profesionales a impartir diferentes charlas, como 

“Conferencia sobre Medicamentos del Futuro” de la Universidad de 

Navarra o las Jornadas de las profesiones. 

- Aumento del número de salidas culturales y didácticas que se 

realizan (asistencia al teatro, a diferentes empresas, etc). 

 

 

 



	

Pintado de patios (18) 
Los profesores de Educación Física, orientados por otros departamentos, 

han pintado el suelo del patio de Primaria con juegos tradicionales y con 

diferentes escalas de números, formas geométricas, alfabeto… para que los 

niños aprendan jugando. Estos juegos, además, nos servirán para continuar 

dinamizando el tiempo de recreo. 

 

Publicaciones del colegio(19) 
En el centro, actualmente se llevan a cabo dos publicaciones: 

- Los departamentos de Matemáticas y de Informática han motivado a 

un grupo de alumnos de Bachillerato a diseñar y publicar la revista 

del centro “Matenews”. Todos los artículos han estado relacionados 

con las Matemáticas. 

- Los alumnos de 1º de Bachillerato son los encargados de elaborar el 

periódico escolar, llamado “La voz del alumno” que se publica 

trimestralmente. 

 

Formación en metodologías activas (20) 
Tras haber presentado el proyecto el año pasado y no haber sido 

concedido, hemos intentado conseguir los objetivos propuestos para el primer 

año, en la medida de lo posible. Hemos considerado que lo mejor era priorizar 

la formación del profesorado para concienciar de la importancia del cambio 

metodológico y porque somos conscientes de que necesitamos ciertos 

conocimientos para poder llevar a cabo éste. 

Este esfuerzo se ha manifestado, por un lado en que el equipo directivo 

nos ha facilitado el acceso a la formación en nuevas metodologías, 

organizándose los cursos en el propio centro, y por otro, en que el porcentaje 

de profesores que se están formando, tanto en el centro como fuera de él, ha 

aumentado de manera significativa (ver Anexo III). 

 

 

 



	

Introducción de las nuevas metodologías (21) 
A raíz de la formación recibida durante el 1er trimestre se han introducido 

en el aula: 

- Evaluación formativa de los procesos de aprendizaje, a través de: 

rúbricas y port-folios. 

- Exposiciones orales. 

- Trabajo cooperativo. 

- Aprendizaje pasado en proyectos: algunos docentes han planteado 

su asignatura como un proyecto. 

- Mayor uso de las tecnologías en el aula. 

- Realización de tareas interdisciplinares (por ejemplo, elaboración de 

un cómic donde participan las áreas de Lengua y Plástica). 

- Aprovechamiento de los recursos del centro y el entorno. 

- Trabajos de investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

D. Integración	 del	 resto	 de	 ámbitos,	 indicando	medidas,	

planes,	 programas	 o	 proyectos	 que	 el	 centro	 haya	

realizado	con	anterioridad.	
	

Como ya hemos mencionado, es imposible modificar la metodología de 

un centro sin que el resto de ámbitos se vean afectados: 

 

Ámbito de mejora de la convivencia  
Con anterioridad a la elaboración de este PIIE se vienen desarrollando en 

el centro los siguientes planes: 

 

- Plan de Convivencia (6)1. La convivencia es algo esencial y fundamental en el 

funcionamiento del centro escolar y requiere del compromiso e implicación de 

toda la comunidad educativa. 

El plan de convivencia es un instrumento que permite concienciar y sensibilizar 

a todos. La mejora de la convivencia en Torreánaz se basa en la resolución 

pacífica de los conflictos, sobre todo por parte de los alumnos. También ha 

supuesto la implicación y el compromiso de los profesores y familias ya que se 

ha formado, desde su implantación, una comisión de convivencia que 

intervendría en caso de conflictos. 

o Comunicación y participación de las familias: La comunicación 

con las familias ha mejorado significativamente en el último curso 

gracias al correo electrónico. Con este proyecto, también la 

mejoraremos con la participación directa en las actuaciones 

propuestas. Además, con la creación de un blog, permanecerán 

constantemente informados.   

 

 

 

																																																								
1Estos números hacen referencia al eje temporal del apartado C)	



	

Ámbito de tutoría y orientación 
 

- Plan de Acción Tutorial (7). Con la ayuda de directrices y de la 

programación de actividades realizadas por el Departamento de 

Orientación, el tutor trata de conocer, tanto a nivel individual como grupal, al 

alumnado, trabajando con ellos temas diversos, (valores, temas de 

actualidad, problemas en el aula…) repartidos por semanas y ya 

estipulados en la PGA. 

 

Ámbito de atención a la diversidad. 
Al ampliarse la gama de metodologías utilizadas, así como la de 

instrumentos de evaluación, la atención a todo el alumnado va a mejorar de 

manera significativa ya que, basándonos en el principio de diversidad, no todos 

aprendemos de la misma manera.  

Cabe señalar, que en el presente curso se está llevando a cabo un plan 

de Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil. 

 

- Plan de Atención a la Diversidad (PAD) (5).Si algo caracteriza a los alumnos 

de hoy es la diversidad: diversidad de niveles, de circunstancias que les 

rodean, de motivación… que hacen que cada uno sea único. Desde nuestra 

metodología tradicional no damos respuesta a tanta pluralidad. El cambio 

metodológico que proponemos nos ayudará a llegar a cada alumno de manera 

individualizada y adaptada a su realidad, asignatura que tenemos pendiente 

desde hace años. 

- Plan de Interculturalidad (2). Las actuaciones que se han llevado a cabo con 

el alumnado extranjero se han organizado en relación a tres ámbitos: atención 

al alumnado, relación con las familias y colaboración con el profesorado. El 

objetivo que se pretendía conseguir es que adquirieran el suficiente dominio de 

la lengua española para desenvolverse en la realidad cotidiana, y llegar a 

integrarse en el sistema educativo español, en su currículo correspondiente. 

 

 



	

Ámbito de organización del centro. 
Un cambio metodológico exige una flexibilización de espacios y tiempos. 

De espacios porque es necesario salir del aula más a menudo y además 

debemos utilizar espacios que hasta el momento teníamos “abandonados” 

(pasillos, recibidores…). 

Los tiempos también deben cambiar; por una parte para adaptarse a la 

nueva organización de contenidos y por otra para permitir una mayor 

coordinación del profesorado. 

 

Ámbito de elementos transversales. 
Hasta el momento los elementos transversales se han trabajado de forma 

independiente desde las diferentes áreas. 

Con la idea de la Smart City pretendemos aunar esfuerzos, trabajando 

juntos valores de sostenibilidad, la competencia constitucional y ciudadana y el 

espíritu emprendedor en nuestros alumnos. 

 

Ámbito de procesos de evaluación y mejora de resultados. 
Sería incoherente proponer un cambio metodológico que promueva el 

aprender haciendo, el aprendizaje por proyectos, etc. Y no cambiar la manera 

en que evaluamos. Por ello, este cambio metodológico va a arrastrar de 

manera obligatoria la evaluación, convirtiéndola en una formativa que aporte 

resultados sobre el grado de adquisición de competencias del alumnado, así 

como que nos permitan saber si estamos caminando en la buena dirección. 

 

En este curso, debido a la introducción de nuevas metodología, también 

se han incorporado nuevas herramientas de evaluación (subrayando la rúbrica 

y el port-folio). 



	

E. Planificación	 de	 actuaciones,	 relacionando	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 el	 ámbito	

correspondiente.	
	

	 Actuaciones	 Objetivos	 Temporalización	 Ámbito	

1)
 S

en
si

bi
liz

ac
ió

n 

1.1. Charlas informativas sobre 
el proyecto para alumnos, 
profesores y familias. 

1, 2, 12, 18 Año 12 (3er Trimestre) 
Curricular 

Mejora de la convivencia 
Tutoría y orientación 

1.2. Creación de un rincón de 
innovación para el 
profesorado. 

1, 2, 17 Todo el proyecto 
 

Curricular 
Organización del centro 

1.3. Newsletter (con artículos 
innovadores, cursos, 
actividades lúdicas) para el 
profesorado 

1, 2, 4, 7 Todo el proyecto Curricular 

1.4. Organización de 
seminarios en el centro 
para el profesorado. 

1, 2, 7, 17 Todo el proyecto Curricular 
Organización del centro 

2) Creación de grupos de trabajo 
y/o seminarios. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17 Todo el proyecto Curricular 

Organización del centro 
3) Elaboración de un dossier de 
pautas metodológicas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16 Año 23 Curricular 

4) Reorganización de contenidos 6, 7, 9, 10 
Todo el proyecto. 

Año 1: inicio de en Ed. 
Primaria. 

Curricular 

																																																								
2Curso	2018/19:	Año	1;	Curso	2019/2020:	Año	2;	Curso	2020/2021:	Año	3.	
3Quiere	decir	que	se	inicia	en	el	año	2,	pero	se	sigue	trabajando	en	ello	e	implementando	en	años	siguientes.	



	

Año 2: inicio en Ed. 
Secundaria y consolidación en 

Ed. Primaria. 
Año 3: consolidación en Ed. 

Secundaria. 

5) Trabajo por proyectos, que giren 
en torno a la triple vertiente de la 
Smart City (medioambiente, 
economía y bienestar social). 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Año 1 (2º y 3er Trimestre) 
Año 2 
Año 3 

Curricular 
Mejora de la convivencia 

Tutoría y orientación 
Atención a la Diversidad 
Organización del centro 
Elementos transversales 

Evaluación 

6)
 

M
ej

or
a 

de
 la

 
co

m
un

i
ca

ci
ón

 
co

n 
la

s 
fa

m
ili

a
s 

6.1. Blog 4, 5, 8, 12 Todo el proyecto 

Mejora de la convivencia 6.2. Jornadas de puertas 
abiertas 8, 12, 17, 18  Año 1 (3er Trimestre) y 

año 2 
6.3. Festivales y recitales 8, 12, 17, 18 Todo el proyecto 

7) Talleres 5, 8, 11, 17 Todo el proyecto Curricular 
Organización de centro 

8)
 

D
in

am
i

za
ci

ón
 

de
 

pa
tio

s 8.1.Equipos de arbitraje 5, 8, 11, 13, 17, 19 Año 2 
Organización del centro 
Mejora de la convivencia 

8.2. Organización de ligas 
deportivas 8, 11, 13, 17, 19 Año 2 

8.3. Tiempo de deberes 14, 15, 17 Todo el proyecto 

9) Plan de técnicas de estudio 3, 4, 5, 11, 14, 15 Año 3 
Curricular 
Tutoría y Orientación 
Atención a la Diversidad 

10) Biblioteca 8, 11, 17 Año 2 y 3 Curricular 
Mejora de la convivencia 

11) Protocolo de actuación para la 
detección de dificultades de 
aprendizaje  

15 Año 1 Curricular 
Atención a la Diversidad 

1 2 )  B a n c o  d e  r e c u r s o s 12.1. Recursos para la evaluación 4, 7, 21, 22, 23 Año 1 (3er Trimestre) Curricular 



	

formativa Evaluación 
12.2. Materiales comunes. 4,7,  Año 2 · Curricular 

13) Jornadas extraordinarias 5, 6, 8, 11, 16, 17, 
18, 19, 20 Todo el proyecto 

· Curricular 
· Mejora de la convivencia 
·Organización del centro 

 



	

F. Necesidades	 de	 formación	 detectadas	 y	 compromiso	

de	al	menos	un	50%	de	los	participantes.	

 

La formación es un punto crucial, ya que somos conscientes de que 

debemos actualizarnos en nuestra competencia profesional para llevar a cabo 

un proyecto de esta envergadura. 

 

Reflejamos en el siguiente esquema la formación que solicitamos: 

 

 
 

Además, proponemos organizar grupos de trabajo y seminarios, que 

surgen de la necesidades de formación así como de coordinación y 

colaboración entre el profesorado.  

 

Por otra parte, cabe reseñar que gran parte del profesorado se está 

formando para conseguir la acreditación lingüística en Inglés. Con este 

proyecto también queremos animar al claustro para que el porcentaje de 

profesores acreditados aumente, de modo que se facilite la integración de las 

lenguas en nuestro centro. 

 

 

Formación	

Metodologías	
ac-vas	y	entornos	
de	aprendizaje	

Aprendizaje	
basado	en	
proyectos	

Aprendizaje	
coopera-vo	

Aprendizaje	
Servicio	

Neuroeducación	

Neurociencia	

Inteligencia	
emocional	

Inteligencias	
múl-ples	

Integración	de	las	
TIC	

Pizarra	digital	

Gamificación	

Realidad	
aumentada	

Evaluación	
forma-va	

Rúbricas	



	

G. Participación	 de	 los	 distintos	 miembros	 de	 la	

comunidad	educativa	e	instituciones.	

 

Uno de los grandes objetivos que perseguimos con la puesta en marcha 

de este proyecto es la apertura del centro a la comunidad. Para ello, queremos 

incrementar el número de actuaciones que cuenten con la participación de: 

 

! Las familias.Queremos potenciar la participación y comunicacióncon 

éstas a través de las actuaciones concretas ya propuesta en el punto E).	

! El AMPA. Esta asociación siempre ha colaborado de manera muy 

positiva con el centro, organizando concursos, recitales, dotando de recursos, 

etc. Y esperamos que esta colaboración continúe en el futuro. La comisión PIIE 

se reunirá una vez al trimestre con el AMPA para el desarrollo de actuaciones 

concretas.	

! El ayuntamiento. En la actualidad, la colaboración con el ayuntamiento 

se limita a casos puntales, tales como la participación en concursos. Nos 

gustaría con el desarrollo de este proyecto, participar más activamente de 

iniciativas que lleven a cabo, así como elaborar propuestas de actuación para 

trabajar con ellos.	

! La Universidad de Cantabria. Contamos con la colaboración del 

SOUCAN que asesora a nuestro alumnado 2º de Bachiller y 2º curso de Grado 

Superior de Educación Infantil en la toma de decisiones académicas y 

profesionales.Además, algunos departamentos colaboran tomando parte en la 

Semana de la Ciencia o en diversas Olimpiadas. Nos gustaría seguir contando 

con la UC para participar en las actividades escolares que propongan para 

cada curso escolar.	

! El CEP. Dado a que vamos a optar por la modalidad de seminarios y 

grupos de trabajo, necesitaremos de la estrecha colaboración con el CEP.	

! El centro de formación Decroly, que nos proporciona formación en 

nuevas tecnologías e idiomas.	

! Instituciones y ONG.El centro colabora con las instituciones y ONGs en 

actividades puntuales, tales como campañas de solidaridad, recogida de 



	

alimentos y ropa. Nos gustaríapotenciar una colaboración bidireccional, 

aumentando de manera significativa las salidas didáctica, así como 

potenciando la entrada de expertos, etc. Que enriquezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, aportando una visión global y 

realista.	

! Empresas del entorno. Tenemos empresas colaboradoras en las que 

nuestros alumnos de ciclos formativos realizan sus prácticas. Además, este 

año por primera vez nuestros alumnos de P-MARE han tenido la oportunidad 

de formar parte del Programa LaborESO.	

! Otros centros. Nos gustaría contar con la colaboración otros centros 

para que compartan su experiencia y que esto suponga una motivación general 

en el claustro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

H. Evaluación	 del	 proyecto	 (indicadores,	 instrumentos,	

procedimientos	y	responsables).	

La evaluación será continua para recoger la información más relevante 

sobre el proyecto y así poder realizar propuestas de mejora. 

	
Evaluación	del	proyecto	

Indicadores Procedimientos e instrumentos Responsables Temporalización 

1. Implicación del claustro en 
el desarrollo del proyecto 

Observación y recogida de 
información en una hoja registro. 

Comisión PIIE Final de trimestre 

2. Coordinación entre el 
profesorado 

Recogida de información en un 
registro de las actas de reuniones. 

Equipo 
directivo 
Claustro 

Final de trimestre 

3. Adecuación entre los 
objetivos que se pretenden 
y las actuaciones 
propuestas 

Análisis de resultados mediante la 
comparación entre los objetivos 
propuestos y los conseguidos en las 
actuaciones. 

Comisión PIIE Final de curso 

4. Formación del profesorado 
Hoja de registro de la formación del 
profesorado 

Equipo 
directivo 

Final de curso 

5. Introducción metodologías 
activas y participativas 

Cuestionario a cada profesor de la 
metodología utilizada  

Comisión PIIE 
Claustro 

Final de curso 

6. Integración en los 
documentos del centro 

Comprobar que las actuaciones de 
cada año quedan recogidas en los 
documentos del centro. 

Comisión PIIE 
Principio de cada 
curso a partir de 

2018 
7. Apertura del centro a la 

comunidad 
Registro de actividades realizadas. Comisión PIIE Final de curso 

8. Satisfacción del alumnado 
Encuesta del alumnado para medir 
el grado de satisfacción 

Alumnos 
Comisión PIIE 

Final de curso 

9. Satisfacción de las familias  
Encuesta a las familias para medir el 
grado de satisfacción 

Familias 
Comisión PIIE 

Final de curso 

10. Satisfacción del 
profesorado. 

Encuesta a los alumnos para medir 
el grado de satisfacción 

Claustro 
Comisión PIIE 

Final de curso 

11. Aumento del éxito escolar  
Comparación de resultados con los 
resultados del curso anterior. 

Claustro Al finalizar cada 

 

Al finalizar cada curso, elaboraremos una memoria final del proyecto que 

recogerá toda la información aportada por los procedimientos anteriores. 

 

 

 

 



	

 

I. Previsiones	de	integración	en	el	PEC	y	en	las	normas	de	

organización	y	funcionamiento.	

 

En ambos documentos deben verse reflejadas todas las modificaciones 

que se van a producir con la implantación del proyecto.  

 

Para ello, es necesaria una revisión constante a lo largo del desarrollo del 

mismo. Iremos integrando paulatinamente los cambios dentro de nuestro PEC 

y NOF, adaptándolo a las características y contexto del centro, a nuestros 

principios de identidad, metas y finalidades que perseguimos. 

 

Todo esto exigirá una importante coordinación dentro de la comunidad 

educativa, buscándose desde el principio la implicación de todos. 
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Anexo	I	–	Descripción	de	actuaciones	

	

Actuación	 Descripción	

CHARLAS INFORMATIVAS 
 

• Contaremos con la colaboración de centros PIIE que 
transmitirán su experiencia al claustro de profesores. 

• Los tutores y profesores del centro elaboramos 
presentaciones y videos para informar y motivar al 
alumnado y a las familias. 

RINCÓN DE INNOVACIÓN 
• Habilitaremos en la sala de profesores un espaciocon un 

ordenador donde figuren materiales relacionados con la 
innovación educativa tales como artículos, libros, 
revistas,videos, etc. 

NEWSLETTER • De manera periódica se informará al profesorado de todas 
las novedades incorporadas en el rincón de innovación. 

SEMINARIOS 
• A lo largo de cada curso escolar se llevarán a cabo 

seminarios relacionados con la temática de nuestro 
proyecto en los que participarán diferentes grupos del 
claustro. 

GRUPOS DE TRABAJO 
• Las cuatro comisiones creadas (C. De evaluación, C. De 

innovación, C. De educación no formal y C. PIIE) 
realizaran cursos de temáticas de su competencia. 

DOSSIER DE PAUTAS 
METODOLÓGICAS 

• Elaboración de un dossier donde se establezcan las 
actuaciones metodológicas comunes para todo el 
profesorado. 

REORGANIZACIÓN DE 
CONTENIDOS 

 
• Creación de momentos de coordinación para reorganizar 

contenidos por departamentos y por niveles. 

TRABAJO POR 
PROYECTOS 
(SMART CITY) 

• Realizaremos proyectos de trabajo sobre la triple vertiente 
de la Smart City (economía, bienestar social y 
medioambiente) 

BLOG 
• Creación de un blog del proyecto para difundir entre la 

comunidad educativa las actuaciones que se vayan 
llevando a cabo. 

JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS 

• Una vez implantado el proyecto se establecerán jornadas 
de puertas abiertas para dar a conocer instalaciones, 
programas educativos, etc. 

FESTIVALES Y 
CONCURSOS 

• Coincidiendo con días especiales se organizan festivales 
con bailes, canciones, representaciones teatrales, etc. en 
los que participa toda la comunidad educativa. 

TALLERES 
• Con el fin de integrar la educación formal y no formal se 

ofertan talleres educativos organizados por el centro: taller 
de juegos matemáticos, taller de instrumentos con 
materiales reciclables, taller de manualidades, etc. 

EQUIPOS DE ARBITRAJE 

• El equipo de orientación elaborará un programa de 
formación y actuación en mediación escolarpara los 
equipos de arbitraje. 

• Posteriormente los equipos de arbitraje llevaran a cabo las 
actuaciones previstas en dicho programa. 

ORGANIZACIÓN DE LIGAS 
DEPORTIVAS 

• Para dinamizar los recreos y fomentar valores se 
organizan ligas de diferentes deportes. 

TIEMPO DE ACTIVIDADES 
DE REFUERZO 

 

• Debido al horario del centro los alumnos de primaria 
disponían de mucho tiempo desde la salida del comedor 
hasta el inicio de la jornada de tarde. Se ha aprovechado 
ese tiempo para que los niños, con apoyo de un profesor 



	

resuelvan dudas y refuercen los contenidos trabajados 
durante el día.  

PROGRAMA DE 
APRENDER A APRENDER 

• Elaboración de un programa que facilite a los alumnos 
herramientas para gestionar de manera responsable la 
gran cantidad de información que reciben de distintos 
medios.Se llevará a cabo en el 6º curso de Educación 
Primaria y en 1º y 2º de Educación Secundario. 

DINAMIZACION DE LA 
BIBLIOTECA 

• Como no contábamos con biblioteca en Educación Infantil 
y Primaria se ha aprovechado una zona de pasillo 
colocando diferente mobiliario (armarios, estanterías, 
mesas…) y decorando las paredes para incentivar la 
lectura entre los más pequeños. 

• La biblioteca de Secundaria y Bachillerato necesita ser 
actualizada y dinamizada. 

PROTOCOLO DE 
ACTUACION 

PARA LA DETECCION DE 
DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

• Las profesoras especialistas en PT y AL elaborarán un 
documento guía para que los tutores puedan tenerlo como 
referente a la hora de detectar dificultades de aprendizaje 
lo antes posible. 

BANCO DE RECURSOS 

• De recursos de evaluación: se recopilarán para el uso 
común todos los instrumentos de evaluación elaborados 
tanto por la Comisión de evaluación como por todo el 
profesorado con el fin de unificar criterios 

• De recursos didácticos: se recopilarán para el uso común a 
todo el profesorado recursos tales como actividades, 
adaptaciones curriculares, etc. 

JORNADAS 
EXTRAORDINARIAS 

• Celebración de efemérides y jornadas temáticas en las que 
participa todo el centro. 

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Anexo	II	–	Evaluación	de	los	objetivos	del	proyecto	
	

	

	

Evaluación	de	los	objetivos	del	proyecto	–	Curso	2017/18	
Objetivo	 Indicadores	de	logro	 Observaciones	

Nada	 Poco	 Bastante	 Mucho	
1. Promover la reflexión sobre la 
necesidad de introducir 
metodologías activas e innovadoras 
en el aula 

No se ha 
reflexionado 

Se ha 
reflexionado 

Se ha reflexionado 
y se han diseñado 
cambios 

Se han aplicado  los 
cambios 
diseñados 

 

2. Formar al profesorado en 
metodologías activas y 
participativas 

Menos de un 20% 
Entre un 20 y un 
50% 

Entre un 50 y un 
70% 

Más de un 70% 
 

7. Mejorar la coordinación entre el 
profesorado del centro (tanto a nivel 
de departamento como de etapa) 

No se reúnen 
Se reúnen 
esporádicamente 

Se reúnen 
periódicamente 

Existe una coordinación 
real 

 

8. Integrar la educación formal y no 
formal 

No se han 
realizado 
actividades de 
educación no 
formal 

Se realizan 
actividades de ed. 
No formal 
esporádicamente 

Se realizan 
actividades de ed. 
No formal 
periódicamente 

La ed. Formal y no 
formal están integradas 

 

10. Priorizar y reorganizar 
contenidos 

No se ha 
modificado el 
tratamiento de los 
contenidos 

Se han priorizado 
los contenidos 

Se han organizado 
los contenidos 

Se han priorizado y 
organizado los 
contenidos 

 

12. Mejorar la comunicación con las 
familias 

No existe 
comunicación 

Existe poca 
comunicación 

Existe bastante 
comunicación 

Hay comunicación 
constante 

 

13. Mejorar el clima del aula 
Apenas se ha 
logrado mejoría 

Se consigue un 
ligera mejoría 

Se nota bastante 
mejoría 

Se logra un ambiente de 
empatía  

 

15. Detectar dificultades de 
aprendizaje 

No se ha 
elaborado ningún 
protocolo de 
actuación 

Se ha elaborado 
un protocolo de 
actuación 

Se aplica el 
protocolo de 
actuación 
esporádicamente 

Se aplica el protocolo de 
actuación y se actúa en 
consecuencia 

 



	

17. Flexibilizar espacios y tiempos 

 
No se han 
producido 
modificaciones en 
espacios y 
tiempos 

Se ha producido 
alguna 
modificación en 
espacios y/o 
tiempos 

Se han producido 
varias 
modificaciones 
temporales y/o 
espaciales 

Se han producido 
bastantes 
modificaciones 
temporales y/o 
espaciales con carácter 
permanente 

 

18. Colaborar activamente con 
instituciones del entorno 
(ayuntamiento, empresas, 
asociaciones...) 

 
No existe ninguna 
colaboración 

 
Existe escasa 
colaboración 

 
Existe bastante 
colaboración 

 
Existe mucha 
colaboración 

 

19. Promover  valores de 
sostenibilidad, solidaridad y civismo 

No se han 
trabajado 

Se han trabajado 
puntualmente 

Se han trabajado 
periódicamente de 
forma aislada 

Se han trabajado  
frecuentemente de 
forma interdisciplinar 

 

20. Fomentar el espíritu 
emprendedor entre nuestros 
alumnos 

No se ha 
trabajado 

Se han trabajado 
puntualmente 

Se han trabajado 
periódicamente de 
forma aislada 

Se han trabajado  
frecuentemente de 
forma interdisciplinar 

 

21. Convertir la actual evaluación 
por contenidos por una por 
competencias 

Se continúa con la 
evaluación por 
contenidos 

Se han diseñado 
instrumentos para 
realizar la 
evaluación por 
competencias 

Se ha utilizado 
algún instrumento 
para evaluar por 
competencias 

Se ha generalizado el 
uso de instrumentos 
para evaluar por 
competencias 

 

22. Ampliar la variedad de 
instrumentos de evaluación 

No se han 
diseñado nuevos 
instrumentos 

Se ha diseñado  
algún instrumento 

Se han diseñado 
bastantes 
instrumentos de 
evaluación 

Existe un banco de 
recursos de evaluación 
en uso 

 

23. Promover la autoevaluación 
tanto del profesorado como del 
alumnado 

No se lleva a cabo Se lleva a cabo 
esporádicamente 

Se lleva a cabo 
frecuentemente 

Se ha generalizado su 
uso 

 

	

	
	

	

	



	

	

	

Evaluación	de	los	objetivos	del	proyecto	–	Curso	2018/19	y	2019/20	
Objetivo	 Indicadores	de	logro	 Observaciones	

Nada	 Poco	 Bastante	 Mucho	  
1. Promover la reflexión 
sobre la necesidad de 
introducir metodologías 
activas e innovadoras en el 
aula 

No se ha 
reflexionado 

Se ha reflexionado 
Se ha reflexionado y 
se han diseñado 
cambios 

Se han aplicado  los 
cambios 
diseñados 

 

2. Formar al profesorado en 
metodologías activas y 
participativas 

Menos de un 20% 
Entre un 20 y un 
50% Entre un 50 y un 70% Más de un 70% 

 

3. Generalizar la práctica de 
nuevas metodologías en el 
aula para favorecer el éxito 
de todo el alumnado 

No se han aplicado Se han aplicado poco 
Se han aplicado 
bastante 

Se ha generalizado la práctica 

 

4. Integrar el uso de las TIC 
en el centro 

No se han integrado Se han integrado poco 
Se han integrado 
bastante 

Se ha generalizado su uso 
 

5. Permitir al alumno ser 
sujeto activo de su 
aprendizaje, convirtiéndose la 
figura del profesor en un guía 

Se continúa con la 
metodología 
tradicional 

Se realiza algún 
proyecto aislado 

Se realizan varios 
proyectos no 
interdisciplinares 

Se realizan varios proyectos 
globalizados 

 

6. Fomentar aprendizajes 
globalizados 

No se ha realizado 
ninguna actuación 
interdisciplinar 
durante el curso 

Se ha realizado al 
menos una actuación 
interdisciplinar por 
curso 

Se han realizado varias 
actuaciones 
interdisciplinares por 
curso 

Se ha generalizado la 
realización de actuaciones 
interdisciplinares 

 

7. Mejorar la coordinación 
entre el profesorado del 
centro (tanto a nivel de 
departamento como de etapa) 

No se reúnen 
Se reúnen 
esporádicamente 

Se reúnen 
periódicamente 

Existe una coordinación 
real 

 

8. Integrar la educación 
formal y no formal 

No se han 
realizado 
actividades de 
educación no 

Se realizan 
actividades de 
educación no formal 
esporádicamente 

Se realizan 
actividades de 
educación no formal 
periódicamente 

La educación formal y no 
formal están integradas 

 



	

formal 
 
9. Mejorar la  enseñanza 
basada en competencias 
 

No se trabaja por 
competencias 

Se trabajan las 
competencias 
esporádicamente 

Se trabajan las 
competencias 
periódicamente 

Las competencias son la base 
fundamental del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

10. Priorizar y reorganizar 
contenidos 

No se ha 
modificado el 
tratamiento de los 
contenidos 

Se han priorizado 
los contenidos 

Se han organizado 
los contenidos 

Se han priorizado y 
organizado los contenidos 

 

 
11. Favorecer la participación 
del alumnado 
 

No participa Participa escasamente Participa bastante Participa mucho 

 

12. Mejorar la comunicación 
con las familias 

No existe 
comunicación 

Existe poca 
comunicación 

Existe bastante 
comunicación 

Hay comunicación 
constante 

 

13. Mejorar el clima del aula 
Apenas se ha 
logrado mejoría 

Se consigue un 
ligera mejoría 

Se nota bastante 
mejoría 

Se logra un ambiente de 
empatía  

 

14. Fomentar la adquisición 
de hábitos y técnicas de 
estudio 

No se trabajan los 
hábitos y técnicas 
de estudio 

Se enseñan algunas 
técnicas de estudio 
aisladas 

Se enseñan técnicas de 
estudio periódica-mente 

Se aplica un programa 
específico de técnicas de 
estudio 

 

15. Detectar dificultades de 
aprendizaje 

No se ha 
elaborado ningún 
protocolo de 
actuación 

Se ha elaborado un 
protocolo de 
actuación 

Se aplica el protocolo 
de actuación 
esporádicamente 

Se aplica el protocolo de 
actuación y se actúa en 
consecuencia 

 

16. Fomentar aprendizajes 
entre niveles para mejorar la 
transición entre etapas 

No se han diseñado 
actividades 
internivelares 

Se han diseñado 
actividades 
internivelares 

Se ha realizado alguna 
actividad 
internivelaresporádica 

Se han realizado varias 
actividades internivelares 

 

17. Flexibilizar espacios y 
tiempos 

 
No se han 
producido 
modificaciones en 
espacios y 
tiempos 

Se ha producido 
alguna modificación 
en espacios y/o 
tiempos 

Se han producido 
varias modificaciones 
temporales y/o 
espaciales 

Se han producido 
bastantes modificaciones 
temporales y/o espaciales 
con carácter permanente 

 

18. Colaborar activamente 
con instituciones del entorno 

 
No existe ninguna 

 
Existe escasa 

 
Existe bastante 

 
Existe mucha colaboración 

 



	

(ayuntamiento, empresas, 
asociaciones...) 

colaboración colaboración colaboración 

19. Promover  valores de 
sostenibilidad, solidaridad y 
civismo 

No se han 
trabajado 

Se han trabajado 
puntualmente 

Se han trabajado 
periódicamente de 
forma aislada 

Se han trabajado  
frecuentemente de forma 
interdisciplinar 

 

20. Fomentar el espíritu 
emprendedor entre nuestros 
alumnos 

No se ha 
trabajado 

Se han trabajado 
puntualmente 

Se han trabajado 
periódicamente de 
forma aislada 

Se han trabajado  
frecuentemente de forma 
interdisciplinar 

 

21. Convertir la actual 
evaluación por contenidos 
por una por competencias  

Se continúa con la 
evaluación por 
contenidos 

Se han diseñado 
instrumentos para 
realizar la 
evaluación por 
competencias 

Se ha utilizado algún 
instrumento para 
evaluar por 
competencias 

Se ha generalizado el uso 
de instrumentos para 
evaluar por competencias 

 

22. Ampliar la variedad de 
instrumentos de evaluación  

No se han 
diseñado nuevos 
instrumentos 

Se ha diseñado  
algún instrumento 

Se han diseñado 
bastantes 
instrumentos de 
evaluación 

Existe un banco de 
recursos de evaluación en 
uso 

 

23. Promover la 
autoevaluación tanto del 
profesorado como del 
alumnado 

No se lleva a cabo 
Se lleva a cabo 
esporádicamente 

Se lleva a cabo 
frecuentemente 

Se ha generalizado su uso 

 

	

	

	

	

	


