
LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LE 1 Crear el procedimiento del área 
psicosocial y unificar los instrumentos de 
recogida de datos, evaluación, 
diagnóstico e intervención. Así como la 
creación de un Manual de Procesos y una 
base de datos informatizada.

OE 1.L1 Crear y consolidar una base de datos informatizada para el área psicosocial.
OE 2.L1 Crear una plantilla de recogida de datos común: Ficha Psicosocial.  
OE 3.L1 Crear plantilla de Informe Psicosocial (análisis y diagnóstico del caso).
OE 4.L1 Creación de documento para elaborar el Plan de Intervención.

LE 2 Planificar y ejecutar acciones del 
área dirigidas a la atención e intervención 
integral de las familias y niños dando a 
conocer las figuras de la Trabajadora 
Social y la Psicóloga, así como desarrollar 
acciones que fomenten el vínculo entre las 
familias y el centro educativo.

OE 1.L2 Programa Creciendo en Familia
OE2.L2 Desarrollar Entrevistas Familiares de seguimiento y específicas de casos.
OE3.L2 Desarrollar Visitas  Domiciliarias de seguimiento y específicas de casos.
OE4.L2 Intervenir de forma específica, para el desarrollo integral del área cognitiva, 
emocional y desarrollo psicomotriz, con los niños con necesidades específicas.
OE5.L2 Capacitar a los padres y madres a través de la creación de talleres prácticos y 
charlas formativas.
Capacitar y ofrecer espacios de relación para  padres/madres e hijos/as.

LE 3 Bienestar General y Capacitación del 
personal de la Institución.

Fomentar un buen clima laboral entre el personal de la Institución.
Ejecutar acciones de mejora del Clima laboral.
Atender y asesorar al personal de la Institución.
Planificar, coordinar y desarrollar  acciones de capacitación para el personal de la 
Institución.

LE 4 Seguimiento y evaluación de las 
acciones de mejora del área a corto, 
medio y largo plazo.

Establecer objetivos trimestrales del área  para evaluar la consecución de las  metas 
(evaluación interna).
Crear una encuesta de satisfacción del área como instrumento de evaluación externa,  
para padres y madres, que mida el grado de satisfacción del usuario con el recurso y 
muestre los aspectos fuertes del área así como los aspectos a mejorar.
Calendarizar las visitas domiciliarias y reuniones de seguimiento  anual de los niños.
Planificar todas las actividades del área: reuniones internas y externas del área, acciones 
formativas del personal, actividades con familias y niños, .


