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I. INTRODUCCIÓN 
I.1. Presentación 

Proyecto común cuyo fin último, en las etapas cubiertas por el IES Felipe de Borbón, de 

forma progresiva, transversal e integrada (actuaciones interdisciplinares), es el desarrollo y 
el afianzamiento de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)/ Competencia 
Comunicativa, de un lado, de su alumnado en sus dimensiones oral y escrita tanto en la 
lengua materna como en las distintas lenguas extranjeras impartidas como mecanismo de 
mejora del rendimiento académico en todas las materias, de superación de deficiencias 
comunicativas y de desarrollo del proceso de alfabetización mediática; de otro, de la práctica 
docente de forma paulatina, consensuada y en forma de compromiso admitido, 
sistematizando y optimizando sus recursos, interrelación y potencial educativo como Centro.  

Iniciativas centradas en los siguientes aspectos observables sobre la realidad del contexto 
del Centro, que vienen a convertirse en líneas de trabajo a las que se asocia mayor 
concreción en el apartado de planificación de la actuación: 

  

A continuación, las líneas de trabajo del PLC vendrían a corresponderse con estos aspectos 
generales marco, dentro de los cuales se concretan y se acometen tareas asociadas a las 
líneas de trabajo marcadas. 

1. Aprendizaje autónomo
del alumnado

Trabajo intelectual

Expresión escrita

Expresión oral

Lectura

2. Aspectos organizativos

Comunicación

Organización
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En definitiva, un plan de normalización lingüística, que se desarrolla como proceso social y 
educativo en el que la lengua accede a distintos ámbitos de uso con eficacia comunicativa, 
amparándonos en la observación de necesidades o debilidades y en la creación de ciertas 
normas y/ o medidas visibles consensadas y, así como en la extensión significativa y social 
del uso del idioma mediante la actividad académica en cualquiera de los soportes utilizados 
–analógico/ digital- y de la interacción en un ámbito marcadamente formal. Todo ello sin 
olvidar que la observación del alumnado gira en torno al desarrollo competencial, para el que 
se requiere poner el foco en una evaluación que facilite la toma de conciencia sobre su 
proceso (formativa). 

Un plan que ofrece la visión global de lo que ha de ser una actuación, de un lado, coherente 
con unos principios metodológicos emanados del marco normativo que regula la aplicación 
de los distintos currículos, y de aquellos otros que configuran la trayectoria definida para su 
tránsito por los mismos, nacida del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y y del Proyecto de 
Dirección (PD) que lo sustenta, que define sus objetivos, valores y metas de actuación como 
institución. De otro, adecuada a plazos de tiempo razonables, determinados en un 
cronograma, de acuerdo con la disponibilidad personal y material.  

Un plan que, dentro de una comunidad educativa plurilingüe y multicultural, ha de concebir 
la educación lingüística como mecanismo de extensión del uso de las lenguas, de 
instrumento esencial de adquisición de aprendizajes, de desarrollo del pensamiento y de 
construcción social de la identidad, esto es, como manera de contribuir a la adquisición del 
mayor grado posible de la competencia comunicativa en sendas lenguas. Lo que implica que 
un proyecto lingüístico de un centro requiere cierto consenso metodológico en todas las 
áreas que asegure que, en cualquier clase, se atiende a la comprensión de textos, se expone 
y se argumenta, se aprende a planificar la creación de textos académicos, etc. Porque no se 
trata solo del código de cada lengua, sino, además, de habilidades estratégicas, textuales y 
sociolingüísticas (Lomas, 2010: pp. 51-55)1, de ahí que se acuda al concepto de competencia 
comunicativa, que implica la lingüística, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica.  

                                                             
1 Lomas, C. (2010). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. 
Vol. I. Barcelona: Paidós. 

Plan de normalización lingüística

• Documentación consensuada para el desarrollo competencial y comunicativo del
Centro.

Desarrollo competencial del alumnado. Interdisciplinariedad

• Plan de expresión escrita.

• Plan de expresión oral.

• Plan de lectura.

Aspectos organizativos

• Comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.

• Organización interna (atencion a la diversidad, Plan de Acción Tutoríal, PLC de
idiomas, Proyecto de Biblioteca..., y coordinación con otros agentes. Plan de
Comunicación.



 
6 

 

Un plan que se inicia como prototipo (Proyecto Mínimo Viable –PMV-) que requiere una 
revisión y afinación progresivas en el logro de objetivos a través de metas razonables y 
realistas. Aprobado por el Claustro, pasa a convertirse en el Proyecto Lingüístico del Centro, 
que implica, pues, todas las lenguas, y a sabiendas de que se ha de caminar hacia el uso 
equilibrado de los medios digitales que garantice verdadero progreso o mejora de 
capacidades. 
 

I.2. Referentes 

I.2.1. Referentes legales y metodológicos 

Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, 283, 9 de diciembre de 2022, pp. 42535-43102.  

Lomas, C. (2010). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 
educación lingüística. Vol. I. Barcelona: Paidós. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 76, 
30 de marzo de 2022, pp.  41571-41789.  

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado, 82, 6 de abril de 2022, pp.  46047-46408.  

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(2018/C 189/01).  

I.2.2. Referentes contextuales. Diagnóstico. Líneas de trabajo 

A continuación, se enumera la relación de aspectos observables del contexto y que vienen 
a marcar los objetivos y, en consecuencia, a conformar las líneas de actuación del Proyecto.  

I.2.2.1. Aprendizaje más autónomo 

I.2.2.1.1. Trabajo intelectual 

a. Conocimiento y dominio de habilidades y destrezas inherentes a la CCL que 
favorezcan aprendizaje eficiente e interacción eficaz. 

I.2.2.1.2. Expresión escrita 
a. Plan de escritura del Centro. Evaluación. 

I.2.2.1.3. Expresión oral 
a. Plan de expresión oral del Centro. 
Evaluación.  
b. Plan de Convivencia. Cooperación o 

mediación2 en resolución de conflictos. 
c. Plan de Acción Tutorial, y otros. Diálogo y 
debate en asambleas (tutorías, reuniones de 
representantes…) u otros encuentros no 
planificados o más espontáneos en los que se 

                                                             
2 La reflexión sobre los errores, sean académicos o actitudinales, forma parte de la competencia estratégica 
en el Marco Europeo de Referencias de las Lenguas (MERL). 
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fomenten el respeto, la tolerancia, la creatividad, el sentido crítico y la iniciativa 
personal para transformar o cambiar aspectos que les conciernen, superar 
situaciones adversas, dificultades o resolver problemas. 

I.2.2.1.4. Lectura 

a. Plan de lectura del Centro. Evaluación.  
b. Proyecto de Biblioteca. 

 

I.3. Aspectos organizativos  

I.3.1. Comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 
a. Actualización de datos personales de las familias que faciliten el contacto por las 

vías oficiales establecidas (teléfono, correo electrónico…). 
b. Pertinencia y adecuación de interacción familias-alumnado-profesorado en 

correos electrónicos, entrevistas y otras aplicaciones al uso. Interacción cortés. 
c. Asunción de corresponsabilidad en la información publicable en redes y webs del 

Centro. Protocolo de envío/ edición (formato, autoría, ilustraciones…). 
d. Colaboración e implicación de familias en fomento de lectura y escritura.  
e. Interacción entre profesorado. 

I.3.2. Organización interna y coordinación con otros agentes 
a. Adopción de medidas y estrategias que favorezcan el tratamiento más eficaz de la 

diversidad (apoyos, desdobles, refuerzos, programas, proyectos de innovación 
educativa, recursos varios –auxiliares de conversación, viajes, intercambios, 
inmersiones-…). 

b. Adopción de medidas y 
estrategias que impliquen 
relación interdisciplinar y 
enfoque metodológico 
comunicativo o funcional. 
PLC de idiomas, proyectos 
europeos, Proyecto de 
Biblioteca, etc. 

c. Adopción de medidas y estrategias que impliquen cierta homogeneidad, 
coherencia, equilibrio de destrezas y elusión de agravios comparativos y de 
estereotipos que supongan discriminación: 

d. Adopción de medidas y estrategias que supongan la concepción de la evaluación 
como mecanismo de mejora (formativa).  

e. Plan de Comunicación interna y externa. 
f. La relación de tareas y actividades de cada destreza por materia. 

Se trata, en definitiva, de ofrecer a la comunidad educativa del Centro una base documental 
y de actuación mínima y útil con que este, progresivamente, vaya ofreciendo prácticas 
coherentes con sus necesidades y metas asumiendo que el propósito de desarrollo y 
afianzamiento de las destrezas y habilidades lingüísticas recorren los currículos 
transversalmente.  

Base documental compartida, abierta, flexible, sujeta a revisión y moderada en sus 
propósitos en coherencia con las posibilidades reales del Centro para favorecer la progresiva 
adquisición/ afianzamiento de la CCL con el desarrollo de sus destrezas tanto en el ámbito 
analógico como digital, con lo que ello conlleva de relación estrecha con otros planes del 
Centro (Digital, Atención a la Diversidad, Convivencia, Plurilingüe, Biblioteca...). 
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II. PROBLEMAS/ RETOS Y OBJETIVOS 

II.1. Problemas/ retos 

Dados los aspectos observados, los problemas o retos que se deben afrontar serían los 
siguientes:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ausencia de resultados fiables de 
pruebas diagnósticas cuyo análisis oriente 
sobre el rendimiento. 

 

 

La ausencia de referentes en el trabajo 
sistemático en proyectos de tal 
envergadura guiados desde la 
Administración educativa que implique un 
número elevado de participantes, así como 
escasas evidencias claras de diseño, 
desarrollo y evaluación de tareas 
complejas que expliciten y demuestren 
evolución o progreso en el desarrollo 
competencial del alumnado, por su 
exigencia documental y lectiva/ temporal. 

A B 

 
 
La escasa familiaridad del Claustro con lo 
que implica el concepto de PLC para un 
centro, así como con el debate o la 
reflexión conjunta, en los órganos 
colectivos de participación, sobre 
enfoques metodológicos y posibilidades o 
potencialidades de la coordinación 
interdisciplinar para el desarrollo 
competencial en juego. 
 

 

C 

La dificultad de gestión de una evaluación 
inicial que, desde criterios comunes, arroje 
datos sobre evaluación de capacidades 
que orienten el diseño de actuaciones.  
 
 

 

D 
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La dificultad de gestión de una evaluación 
inicial que, desde criterios comunes, arroje 
datos sobre evaluación de capacidades 
que orienten el diseño de actuaciones. 
 
 

 

 
 
La revisión crítica del currículo para 
atender a necesidades sociales y 
educativas reales del aula en el Centro. 
 
 

 

 
 
La resistencia al trabajo colaborativo para 
afrontar alternativas creativas que 
impliquen diálogo entre disciplinas, 
personal y textos. 
 
 

 

 
 
La revisión de la evaluación como 
mecanismo enfocado a la mejora del 
aprendizaje estableciendo indicadores 
comunes que faciliten la autoevaluación 
del alumnado y su familia, y estrategias 
metodológicas que faciliten la 
autorregulación o monitorización personal 
del proceso de aprendizaje por parte de 
aquel. 
 
 

 
 
La revisión de la comunicación interna 
(familias-profesorado-alumnado) y 
externa (webs, redes…) en sus formatos 
presencial o digital. Adecuación, 
corrección, tratamiento ético de autoría/ 
fuentes y pertinencia. 
 
 

 

E F 

G H 

I 
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II.2. Objetivos generales y específicos 

De modo que los objetivos generales, y su desglose en específicos, que persigue son los 
siguientes: 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística de los alumnos en 
todas las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus 
formatos analógico y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos 
comunicativo y activos. 

1.1. Potenciar la adquisición y aplicación de estrategias de comprensión y 
expresión como técnicas de estudio comunes y eficaces en todas las materias. 
1.2. Consensuar criterios o líneas de trabajo comunes que, aprobados en 
Claustro, sean de aplicación y respeto generales. Incluso con etapas de 
Primaria. 
1.3. Potenciar la comprensión oral y escrita en todas las materias. 
1.4. Potenciar la expresión oral y escrita en todas las materias. 
1.5. Promover la realización de tareas (miniproyectos…) interdisciplinares. 
1.6. Promover la evaluación formativa como mecanismo de mejora de 
destrezas y habilidades. 
1.7. Promover el conocimiento y potenciar la aplicación de las TIC/ TAC como 
mecanismo de mejora de la Competencia en Comunicación Lingüística. 
1.8. Promover la revisión de estrategias metodológicas junto a la revisión crítica 
del currículo. 

2. Acordar y establecer una referencia común (objetivos, plan de actuación, 
evaluación y propuestas de mejora) como un recurso más en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje incluido como un documento institucional del Centro que 
contribuya, al mismo tiempo, al fomento de valores y principios éticos, y al logro 
de metas establecidas en el marco del Proyecto Educativo del Centro (PEC) y 
Proyecto de Dirección (PD). 

3. Analizar y definir la realidad sociolingüística inicial del Centro en relación con la 
Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

4. Diseñar un plan de actuación cooperativo plurianual en relación con los problemas 
y los retos planteados y asumidos conjuntamente. 

4.1. Fomentar la coordinación entre el 
profesorado para atender a la 
diversidad, facilitar la comunicación 
interna clara, eficaz, fluida y 
segura, y su externalización (a 
través de pautas, protocolos…), 
desarrollar un currículo integrado… 
4.2. Fomentar la coordinación para 
facilitar la transición hacia nuevas 
etapas. 
4.3. Diseñar y aplicar el Plan de 
lectura del Centro. 
4.4. Diseñar y aplicar el Plan de 
comunicación del Centro. 

5. Seleccionar instrumentos de 
(auto)evaluación para la revisión y mejora 

Plan de 

lectura  
 

 

Plan de 

comunicación 

del Centro 
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del PLC (objetivos del Proyecto y resultados de aprendizaje, más propuestas de 
mejora). 

6. Promover la colaboración activa de las familias, del alumnado y de otros agentes 
externos. 

6.1. Promover la difusión de los objetivos del PLC y su funcionamiento entre 
alumnado y familias para concienciarlos de la relevancia del dominio de la CCL. 
6.2. Promover su participación y creatividad en el plan de actuación (evaluación 
formativa participativa –auto/coevaluación, evaluación del proceso-, lectura, 
escritura, asambleas, proyectos…). 
6.3. Promover la participación conjunta con otros agentes para el desarrollo de 
la competencia en sociedad (local, regional…) en proyectos, programas o 
actividades de gestión del Ayuntamiento u otros agentes, que impliquen 
relación y desarrollo cultural, acceso al registro formal y literario de la lengua 
mediante modalidades o proyectos de lectura y escritura de gran envergadura, 
que, además, posibiliten la incorporación y la implicación activa de los padres 
y madres en el desarrollo de sus hijos/ as; aprendizaje-servicio; concepción del 
Centro como espacio abierto, etc. 

7. Afianzar la normalización lingüística de las distintas lenguas mediante medidas de 
normativización que impliquen el uso de sendas lenguas (publicación de normas 
oficiales relevantes, mensajería, cartelería, autorizaciones, webs… en todas las 
lenguas). 

8. Fomentar la formación del profesorado como base para el diseño de actuaciones 
futuras de acuerdo con las líneas de formación que se ofrezcan desde la propia 
Consejería. 

Vinculación con los objetivos del Proyecto de Dirección (PD) de acuerdo con las líneas de 
actuación en él definidas: 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN OBJETIVOS DEL PD 
 

LÍNEA PEDAGÓGICA Y 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

1. Mejorar la coordinación pedagógica del Centro. 
2. Conseguir la eficacia de una buena acción 

tutorial. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLC 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) de los alumnos en todas 
las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus formatos analógico 
y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos comunicativo y activos. 
2. Acordar y establecer una referencia común (objetivos, plan de actuación, evaluación y 
propuestas de mejora) como un recurso más en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
incluido como un documento institucional del Centro que contribuya, al mismo tiempo, al 
fomento de valores y principios éticos, y al logro de metas establecidas en el marco del 
Proyecto Educativo del Centro (PEC) y Proyecto de Dirección (PD). 
3. Analizar y definir la realidad sociolingüística inicial del Centro en relación con la 
Competencia en Comunicación Lingüística. 
4. Diseñar un plan de actuación cooperativo plurianual en relación con los problemas y los 
retos planteados y asumidos conjuntamente. 
5. Seleccionar instrumentos de (auto)evaluación para la revisión y mejora del PLC 
(objetivos del Proyecto y resultados de aprendizaje, más propuestas de mejora). 
6. Promover la colaboración activa de las familias, del alumnado y de otros agentes 
externos. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

4. Inculcar una educación en valores. 
6. Atender a la diversidad del alumnado en el 
Centro. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLC 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) de los alumnos en todas 
las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus formatos analógico 
y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos comunicativo y activos. 
2. Acordar y establecer una referencia común (objetivos, plan de actuación, evaluación y 
propuestas de mejora) como un recurso más en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
incluido como un documento institucional del Centro que contribuya, al mismo tiempo, al 
fomento de valores y principios éticos, y al logro de metas establecidas en el marco del 
Proyecto Educativo del Centro (PEC) y Proyecto de Dirección (PD). 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y 
DEL ABANDONO EDUCATIVO 
TEMPRANO 

7. Prevenir y reducir el absentismo y abandono 
escolar.  
8. Garantizar un buen Plan de Acogida del 
Alumnado. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLC 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) de los alumnos en todas 
las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus formatos analógico 
y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos comunicativo y activos. 

PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 

9. Propiciar y consolidar la participación de toda la 
comunidad educativa. 
10. Mantener y mejorar las vías de comunicación 
interna y externa. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLC 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) de los alumnos en todas 
las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus formatos analógico 
y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos comunicativo y activos. 
4. Diseñar un plan de actuación cooperativo plurianual en relación con los problemas y los 
retos planteados y asumidos conjuntamente. 
6. Promover la colaboración activa de las familias, del alumnado y de otros agentes 
externos. 
7. Afianzar la normalización lingüística de las distintas lenguas mediante medidas de 
normativización que impliquen el uso de sendas lenguas (publicación de normas oficiales 
relevantes, mensajería, cartelería, autorizaciones, webs… en todas las lenguas). 

FOMENTO DE LA CALIDAD Y DEL 
ÉXITO ESCOLAR 

12. Conseguir que el Centro sea un referente 
educativo a través de una formación de calidad del 
profesorado y, por ende, del alumnado.  
14. Implementar una mayor educación 
intercultural. 
15. Hacer de la evaluación, tanto del profesorado, 
como del alumnado y las familias, un verdadero 
instrumento de mejora.  
16. Fomentar la inclusión de actividades 
innovadoras y consolidar el espacio europeo de 
educación.  
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17. Avanzar en la línea de un centro educativo 
sostenible. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLC 

1. Promover el desarrollo y afianzamiento progresivo de las destrezas y habilidades 
inherentes a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) de los alumnos en todas 
las lenguas y disciplinas, en los distintos géneros discursivos y en sus formatos analógico 
y digital, con la aplicación de enfoques metodológicos comunicativo y activos. 
4. Diseñar un plan de actuación cooperativo plurianual en relación con los problemas y los 
retos planteados y asumidos conjuntamente. 
8. Fomentar la formación del profesorado como base para el diseño de actuaciones futuras 
de acuerdo con las líneas de formación que se ofrezcan desde la propia Consejería. 

 

III. PLAN DE ACTUACIÓN  

Se detalla, a continuación, la actuación que se va a desarrollar en el primer año (curso 2023-
24), especificando tareas y responsables de su realización en cualquiera de sus fases. 

El siguiente cronograma recoge el punto de partida, que irá concretándose y ampliándose 
con la información relativa a la actuación planificada de acuerdo con distintos aspectos o 
ámbitos. Sometido a las circunstancias, se irán recogiendo los distintos hitos que marquen 
el desarrollo paulatino. 

III.1. Cronogramas (1.er curso: 2023-24) 

ACTUACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
(2023-24) 

ACCIONES TAREAS (SUBTAREAS)   
Creación de 
la comisión 
del PLC 

- Creación de la comisión del 
PLC. Definición de sus 
funciones y levantamiento de 
un acta. 

Equipo directivo 
Coordinadora 
Comisión 

1.er trimestre  

 - Presentación y revisión de 
un primer esbozo de PLC, con 
definición de problemas/ 
retos; análisis del contexto; y 
delimitación de los objetivos 
generales y específicos, y de 
las estrategias metodológicas 
y organizativas. 

Coordinadora 
Comisión 

1.er trimestre 

Elaboración 
del Plan de 
actuación 
anual 

- Diseño del Plan de actuación 
anual y el cronograma del 
primer curso flexible y realista. 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

Elaboración 
del PMV 

Diagnóstico del Centro 

- Búsqueda de cauces para el 
análisis y descripción de la 
situación inicial: competencia 
en CCL del alumnado en 
todas las áreas.  
- Análisis y descripción del 
contexto socio-lingüístico del 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  
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Centro. Conexión con el 
Proyecto Educativo del 
Centro (PEC).  
- Búsqueda de cauces para la 
revisión y recopilación del 
tratamiento de la CCL 
(oralidad –hablar/ escuchar-, 
escritura, lectura…)  para su 
mejora en todas las áreas. 
Cuestionario. 
- Revisión y recopilación del 
tratamiento de la lectura y de 
los distintos géneros 
discursivos en todas las áreas 
(programaciones). 

 Determinación del Plan de 
actuación inicial 

- Desarrollo de líneas de 
actuación con mayor 
concreción: propuestas 
didácticas.  
- Incorporación al PMV de 
acuerdos en comisión, 
departamentos, CCP y 
Claustro. 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Evaluación  
- Selección de los indicadores 
de evaluación. 
- Incorporación al PMV de 
acuerdos en comisión, 
departamentos, CCP y 
Claustro en sus distintas 
reuniones. 

Comisión 2.º/ 3.er trimestre  

 

III.1.1. Ámbito de gestión académica 

III.1.1.1. Situación inicial. Contexto socio-lingüístico del Centro 

 
ACTUACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

(2023-24) 

ACCIONES TAREAS (SUBTAREAS)   

Elaboración 
del PMV 

Diagnóstico del Centro 
- Búsqueda de cauces para el 
análisis y descripción de la 
situación inicial: competencia 
en CCL del alumnado en 
todas las áreas.  
- Análisis y descripción del 
contexto socio-lingüístico del 

Equipo directivo 
Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  
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Centro. Conexión con el 
Proyecto Educativo del 
Centro (PEC).  
- Búsqueda de cauces para la 
revisión y recopilación del 
tratamiento de la CCL 
(oralidad –hablar/ escuchar-, 
escritura, lectura…)  para su 
mejora en todas las áreas. 
Cuestionario. 
- Revisión y recopilación del 
tratamiento de la lectura y de 
los distintos géneros 
discursivos en todas las áreas 
(programaciones). 

 Determinación del Plan de 
actuación inicial 

- Desarrollo de líneas de 
actuación y mayor concreción 
del plan de trabajo: 
propuestas didácticas.  
- Incorporación al PMV de 
acuerdos en comisión, 
departamentos, CCP y 
Claustro. 

Equipo directivo 
Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Evaluación  
- Selección de los indicadores 
de evaluación. 
- Incorporación al PMV de 
acuerdos en comisión, 
departamentos, CCP y 
Claustro. 

Equipo directivo 
Comisión 

2.º/ 3.er trimestre 

 
III.1.1.2. Desarrollo curricular de destrezas lingüísticas 

 
 ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

(2023-24) 

Diseño y 
aplicación 
del Plan 
de 
actuación 

Trabajo intelectual 
 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Expresión escrita Comisión 
Departamentos 

1.er/ 2.º trimestre  

 Expresión oral Comisión 
Departamentos 

1.er/ 2.º trimestre  

 Lectura 
- Diseño del Plan de lectura del 
Centro. 

 1.er/ 2.º trimestre  
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 Proyectos/ planes… del 
Centro 
 

Equipo directivo 
Comisiones/ 
equipos 
Departamentos 

1.er/ 2.º trimestre  

 Currículo integrado de 
lenguas. Revisión crítica del 
currículo 

- Actividades complementarias: 
miniproyectos con tareas 
integradas (analógicos y 
digitales) en días 
conmemorativos…  

Comisión 
Departamentos 

1.er/ 2.º trimestre  

III.1.1.3. Ámbito comunicativo y organizativo 

 
 ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

(2023-24) 

Diseño y 
aplicación 
del Plan de 
actuación 

Aspectos organizativos 
(comunicación, organización 
interna y coordinación con 
otros agentes) 

 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Actualización de datos 
personales de las familias. 

Comisión 
Administración 

1.er trimestre 

 Criterios para la interacción 
familias- alumnado- 
profesorado. 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Protocolo de 
corresponsabilidad en la 
información publicable en 
redes y webs del Centro. 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

 Evaluación formativa 
- (…) 

Comisión 
Departamentos 

1.er trimestre  

Evaluación Diseño y aplicación de la 
evaluación del PLC. 
- Selección de indicadores. 
- Propuestas de mejora. 

Comisión 
Departamentos 

3.er trimestre  

 Memoria del PLC Comisión 3.er trimestre  

 

III.2. Desarrollo del plan de actuación (documento aparte) 

III.2.1. Estrategias y metodología de trabajo 

 Reuniones dentro de la planificación horaria establecida por el Centro. 
Cronograma. 

 Implicación y compromiso de los departamentos en el desarrollo de los distintos 
aspectos. 

 Integración de proyectos, planes… como mecanismos de desarrollo de la 
competencia marco. 

 Plan de lectura. 
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 Plan de escritura. 

 Plan de oralidad. 

 Plan de comunicación. 

 Integración curricular.  

 Elementos comunes en las programaciones. 

 Promoción del enfoque comunicativo3, de trabajo colaborativo y el compromiso 
con la innovación que, con el uso de las TIC/ TAC, contribuya a una mayor 
alfabetización mediática. 

 Elaboración de secuencias didácticas que contemplen tareas integradas. 

 Uso de las TIC. 

 Atención a la diversidad. 

 Procedimientos de evaluación. 

 Formación docente, según establezca la propia Administración. 

III.2.2. Planes de lectura, escritura, oralidad y comunicación interna/ externa 

IV. EVALUACIÓN (documento aparte) 

IV.1. Indicadores  

IV.2. Valoración y propuestas de mejora. Rediseño del PMV 

V. DIFUSIÓN 

 

Web: https://proyectolcfelipe.wixsite.com/plcfelipe 

 

                                                             
3 Enfoque referente desde los inicios de los intentos de reforma educativa hasta la actualidad. 

https://proyectolcfelipe.wixsite.com/plcfelipe

