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La finalidad de este plan es, en consecuencia, planificar procesos del centro educativo para 
reforzar aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos resultantes del proceso 
de autoevaluación previo. 

 

Para la elaboración del presente plan se ha tenido en cuenta la normativa existente, así 
como las propuestas de los departamentos y del propio Equipo Directivo en la memoria anual del 
curso anterior, así como los resultados académicos del alumnado de los últimos cuatro cursos. 
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A. DATOS INDICATIVOS DEL CENTRO 

Nombre del centro: IES Eladio Cabañero 

Domicilio del centro: C/ Lugo, 7 - 13700 Tomelloso (Ciudad Real) 

Código de centro: 13003129 

Correo electrónico del Centro: 13003129.ies@edu.jccm.es 

Teléfono del centro: 926510033 

Director del centro: José Ángel Martínez Mínguez 

 

 

B. NORMATIVA APLICABLE 

Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) 

Artículo 121. Proyecto educativo. 

2. El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará 
periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de 
evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y 
actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos 
de coordinación y de relación con las familias y el entorno. 

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 
la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Artículo 6. El Proyecto educativo. 

5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados: 

g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la 
comunidad educativa para mejorar los resultados educativos y los procedimientos 
de coordinación y de relación con las familias y con agentes educativos sociales, 
económico y culturales del entorno. 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en Castilla-La Mancha. 

Segunda. Documentos programáticos de centro. 

El plan de mejora, que se incorporará al proyecto educativo, se revisará 
periódicamente, partiendo del análisis de los diferentes procesos de evaluación del 
alumnado y del propio centro; en él se plantearán las estrategias y actuaciones necesarias 
para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 
con las familias y el entorno. 
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C. RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

Partiremos de los datos del rendimiento escolar de nuestro alumnado en el curso 21-22. 
Está claro que cada año se valorarán los resultados obtenidos cada curso para partir hacia 
objetivos realistas a corto plazo. 

 

Es necesario también ver los datos de los últimos cursos para ver la evolución de los 
objetivos alcanzados en el centro. 

 

PROMOCIÓN/TITULACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS (EXTRAÍDO DE DELPHOS) 

CURSO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 MEDIA 

1º ESO 92,45% 97,54% 89,89% 91,17% 92,76% 

2º ESO 86,53% 94,49% 90,98% 89,58% 90,40% 

3º ESO 83,54% 92,70% 83,33% 90,35% 87,48% 

4º ESO 91,22% 93,93% 94,44% 91,66% 92,81% 

1º BTO HCS 95,45% 100% 100% 92,30% 96,93% 

1º BTO C 94,11% 100% 97,56% 100% 95,83% 

2º BTO HCS 100% 100% 100% 100% 100% 

2º BTO C 100% 100% 100% 97,50% 99,37% 

 

En todos los niveles partimos de unos porcentajes de promoción/titulación bastante altos, 
siendo los más bajos los correspondientes a 3º de ESO, quizás motivado por el aumento de 
dificultad en los contenidos. El hecho de la supresión de la convocatoria extraordinaria en la ESO 
no ha visto menoscabado los resultados académicos de nuestro alumnado. 

 

Es de destacar los altos porcentajes alcanzados en Bachillerato, donde realmente el 
alumnado que tiene unas altas expectativas de seguir estudiando continúa sus estudios. 

 

 

C. PROPUESTAS DE MEJORA 

Partiendo de la situación anteriormente analizada y antes de comenzar un nuevo curso, se 
plantean, como no podría ser de otra forma, mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
necesario proteger el conocimiento, proponer cambios metodológicos coherentes cuando se 
considere necesario, mejorar la coordinación entre los diferentes órganos del centro e intentar 
mejorar la relación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

C.1. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Desarrollar las programaciones de 1º y 3º ESO y de 1º Bachillerato siguiendo el cambio 
de normativa. 
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 Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, 
así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

 Facilitar la formación del profesorado profundizando principalmente en metodologías 
más activas y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 Mejorar la competencia digital del profesorado en la línea marcada e iniciada el curso 
21-22 con la formación en dicha competencia para la consecución del nivel B1. 

 Atender a la diversidad del alumnado del Centro, facilitando la atención inclusiva, en 
la medida de lo posible. 

 Priorizar los agrupamientos flexibles como medida de atención a la diversidad. 

 Fomentar los hábitos lectores en el alumnado, desde todas las materias, desarrollando 
el Plan de Lectura del Centro e impulsando el uso de la Biblioteca del Centro. 

 Inculcar el conocimiento, respeto y conservación del medio-ambiente, con especial 
atención a nuestro entorno más cercano, orientándolos hacia el reciclado y el consumo 
responsable. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

 Priorizar las metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de 
estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

 Evaluar la metodología derivada del Aula Materia llevada a cabo en los últimos años, 
valorando su vigencia o apostar por un cambio de modelo. 

 Creación del Aula del Futuro como nuevo espacio didáctico y dinámico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

C.2. Convivencia y comunicación con las familias 

 Desarrollar el Plan de Igualdad y Convivencia del Centro. 

 Respetar y cumplir las Normas de Organización, Convivencia y Funcionamiento del 
centro como punto de referencia de la comunidad educativa. 

 Potenciar la acción tutorial como mecanismo favorecedor del respeto, la tolerancia y 
el orden. 

 Fomentar el diálogo en las aulas como medio de resolución de conflictos entre iguales 
y como vía de comunicación entre el alumnado y el profesorado. 

 Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, deberes y 
normas. 

 Inculcar a nuestro alumnado valores el respeto, la solidaridad, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la educación por la paz como principales valores de una sociedad 
democrática. 
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 Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 
Centro. 

 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y 
las familias, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de 
conflictos. 

 Organizar competiciones deportivas (recreos dinámicos) en los recreos, fomentando y 
facilitando que el alumnado sea el responsable de llevarlos a cabo. 

 Fomentar la participación de padres/madres. 

 Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y 
madres. 

 Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 
proyectos educativos que desarrolla el centro. 

 Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 
complementarias que se organicen en el centro. 

C.3. Coordinación de los órganos del centro y con los agentes 

educativos, sociales, económicos y culturales del entorno 

 Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y 
alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 

 Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo 
ofertados por la Consejería de Educación. 

 Potenciar la coordinación del profesorado a través del trabajo en equipo. 

 Unificar entre el profesorado criterios didácticos, metodológicos y de evaluación de 
modo que haya coherencia entre las diferentes programaciones curriculares. 

 Estudiar la viabilidad a la hora de planificar los horarios del profesorado de aquellos 
que quieran realizar proyectos en equipo. 

 Unificar las reuniones de departamento por “ámbitos” (hacerlas coincidir) en el horario 
del curso 22-23 para una mejor coordinación. 

 Establecer en la CCP los criterios para elaborar las medidas de apoyo educativo y 
atención a la diversidad para los alumnos/as con una adaptación curricular 
significativa. 

 Profundizar en las funciones que establece el artículo 59 del Orden 118/2022, de 14 
de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha, con respecto a la CCP. 


