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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 2021/22 

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º ESO 
 

A continuación, se presentan los datos del alumnado con una determinada cantidad de materias 

no superadas, tanto en los dos grupos de primero de ESO, como en total, en ambos trimestres: 

1º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   

0 77% 70% 74% 
0 -1 -2 88% 89% 89% 

89% 

3 ó 4 12% 7% 9% 
5 o más 0% 4% 2% 

11% 

 

2º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   

0 67% 67% 67% 
0 -1 -2 89% 82% 85% 

85% 

3 ó 4 7% 7% 7% 
5 o más 4% 11% 7% 

14% 

Comparamos estos datos con los resultados en 1º de ESO en el segundo trimestre de cursos anteriores: 

Nº SUSP. 

1º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2017-18 

1º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2018-19 

1º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2019-20 

1º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2020-21 

1º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2021-22 

0 36 % 54% 60% 57% 67% 
0 -1 -2 64 % 75% 82% 76% 85% 

3 ó 4 9 % 15% 14% 13% 7% 
5 o más 28 % 10% 4% 11% 7% 

 
En primer lugar, destacar que el número de alumnos/as de 1º ESO con todas las materias 

aprobadas, representa un 67% (es el porcentaje más alto de los últimos cinco cursos escolares, este 

hecho también se produjo en el primer trimestre).  
En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 85% del alumnado (idéntico 

porcentaje al trimestre anterior), lo que supone un porcentaje un 10% mejor que el curso pasado. Al igual 

que ocurría con el dato anterior, estamos con los mejores resultados de los datos mostrados en la tabla 

anterior. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 

número de suspensas (3-4 suspensas), son un 7%, cuando el curso pasado eran el 13% y el anterior el 

14%. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, representa aproximadamente el 
7%, este dato empeora algo ya que el trimestre anterior era un 2%. 

Cabe destacar también que ambos grupos de primero de ESO tienen unos resultados muy 

similares, salvo en el porcentaje de alumnado con 5 o más materias en el que en 1º B la situación es algo 

peor. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
1º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 27, 16 chicos, 11 chicas) 

 

1º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 77% 
(80% chicos, 73% chicas) 

67% 
(69% chicos, 64% chicas) 

0-1-2 suspensas 88,5% 
(87% chicos, 91% chicas) 

89% 
(88% chicos, 91% chicas) 

3-4 suspensas 11,5% 
(13% chicos, 9% chicas) 

7% 
(6% chicos, 9% chicas) 

5 o más suspensos 0% 
(0% chicos, 0% chicas) 

4% 
(6% chicos, 0% chicas) 

 
Por materias (porcentaje del alumnado del grupo que supera la materia): 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación 

Biología y Geología 89 82 

Geografía e Historia 89 89 

Lengua Castellana y Literatura 100 97 

Matemáticas 85 89 

Inglés 97 89 

Educación Física 100 100 

Ed. Plástica y Visual 100 100 

Música 93 97 

Religión 100 100 

VE 100 100 

Francés 94 82 

Computación y Robótica 100 100 

 

 
 

Puede observarse como todos los porcentajes son elevados, no hay ninguna materia que tenga 

un porcentaje de aprobados por debajo del 80%. Las materias que empeoran resultados son Biología, 

inglés y francés (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las 

propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 
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Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• En este grupo hay un alumnado con cinco o más materias suspensas, cuando en el primer 

trimestre no había alumnos con estas características. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, es un grupo participativo, en el que existe un buen clima de trabajo, aunque en el 2ª 

trimestre han estado algo más habladores. 

POR EL ALUMNADO: 

Los alumnos agradecen la labor docente de sus profesores/as, su esfuerzo y dedicación y; destacan 

positivamente que las sesiones estén bien organizadas, que se trabajen en profundidad los contenidos de 

los que se van a evaluar en las pruebas escritas para facilitar su posterior estudio, que queda claro sobré 

qué se va a evaluar en dichas pruebas, que se dedique más tiempo a trabajar en el aula, rebajando así la 

carga de trabajo que han de realizar en casa y, por último, que escribamos en pizarra con letra clara y 

grande para poder tener un mejor cuaderno de clase que les ayude en su aprendizaje. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Protocolo de absentismo: 1º T:1; 2ºT: 0 alumnos/as. 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: un alumno. 

Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua, matemáticas= 4 alumnos. 

Programas de profundización: no hay 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1 alumno. 

• De neae: tres alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: cuatro alumnos 

ATAL: 1 

PALI: 2 

Libre disposición: programación de actividades para trabajar la competencia oral en lengua inglesa. 

Programa de refuerzo de materias troncales (lengua y matemáticas): 6 alumnos. 

1º ESO-B (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 27, 18 chicos, 9 chicas) 

 

1º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 70% 
(61% chicos, 89% chicas) 

66,7% 
(66,7% chicos, 66,7% chicas) 

0-1-2 suspensas 90% 
(89% chicos, 89% chicas) 

81,5% 
(78% chicos, 89% chicas) 

3-4 suspensas 7,4% 
(11% chicos, 0% chicas) 

7% 
(11% chicos, 0% chicas) 

5 o más suspensos 3,7% 
(0% chicos, 11% chicas) 

11% 
(11% chicos, 11% chicas) 
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Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación 

Biología y Geología 82 78 

Geografía e Historia 93 82 

Lengua Castellana y Literatura 75 82 

Matemáticas 93 89 

Inglés 93 82 

Educación Física 100 93 

Ed. Plástica y Visual 100 97 

Música 100 93 

Religión 100 100 

VE 100 100 

Francés 86 86 

Computación y Robótica 100 100 

 

La única materia que está por debajo de la línea del 80% de aprobados es Biología y Geología. Hay siete 

materias que empeoran resultados, pero muy levemente (se analizan tanto los resultados como las 

dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Hay tres alumnos con cinco o más materias suspensas cuando en el primer trimestre era 

solo uno. Uno de ellos es absentista, otro es de incorporación al sistema educativo 

español este curso y desconoce el idioma y otro es repetidor. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La motivación del alumnado en clase y el ambiente de trabajo tanto en clase como en casa es bueno 

salvo en casos puntuales y en general también hay buena convivencia en clase. No obstante, en 

ocasiones se trata de un grupo hablador en el que hay ciertos alumnos/as que hablan sin permiso (es 

decir sin levantar la mano) por lo que se continuara insistiendo en la técnica: para hablar levantar la 

mano.  
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POR EL ALUMNADO: 

El alumnado considera que las explicaciones del profesorado son bastantes buenas. 

Les gustaría, si la situación lo permite, hacer más excursiones. Con respeto a la convivencia el alumnado 

se siente en clase como una gran familia, se llevan muy bien, se encuentran muy a gusto en clase. 

También les gustaría hacer competiciones de pin pon, fútbol, voleibol, ajedrez,... Y que les dejen balones 

para jugar en el recreo, si la situación lo permite. Poder ir al baño a cualquier hora. En general, el 

alumnado está muy contento con todo, se han adaptado bastante bien. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Protocolo de absentismo: 1º T:1 alumno; 2ºT:2 alumnos. 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: dos alumnos 

Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua, matemáticas= 4 alumnos. 

Programas de profundización: no hay 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1 alumno. 

• De neae: dos alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: tres alumnos 

ATAL: 2 

PALI: 2 

Libre disposición: programación de actividades para trabajar la competencia oral en lengua inglesa. 

Programa de refuerzo de materias troncales (lengua y matemáticas): 6 alumnos. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2º ESO 

A continuación, se presentan las tablas con el número de alumnos/as con una determinada 

cantidad de materias no superadas, tanto en los dos grupos de segundo de ESO, como en total, en ambos 

trimestres: 

1º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   

0 47% 33% 40% 
0 -1 -2 63% 57% 60% 

60% 

3 ó 4 7% 27% 17% 
5 o más 30% 17% 23% 

40% 

 

2º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   

0 43% 39% 41% 
0 -1 -2 60% 55% 57% 

57% 

3 ó 4 10% 19% 15% 
5 o más 30% 26% 28% 

43% 

Comparamos estos datos con los resultados en 2º de ESO en el segundo trimestre de cursos anteriores: 

Nº SUSP. 

2º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2017-18 

2º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2018-19 

2º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2019-20 

2º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2020-21 

2º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2021-22 
0 36 %  45,7 % 42% 53% 41% 

0 -1 -2 57 % 69,6 % 66% 75% 57% 
3 ó 4 8,5 % 15,2 % 13% 5% 15% 

5 o más 34 % 15,2% 21% 20% 28% 
 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 2º ESO con todas las materias aprobadas, 
representa el 41%, estadística que está en la línea de la del primer trimestre. Pero estamos ante un 

porcentaje de un 12% menos de aprobados que el curso pasado en este trimestre. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 57%, un 3% menos que el 

trimestre anterior y los peores resultados en los últimos cuatro cursos escolares. 
Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 

número de suspensas (3-4 suspensas), representa el 15% (los dos cursos anteriores era el 5% y el 13%, 

respectivamente). 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas que representa el 28% cuando el 
trimestre pasado era el 23. 

Como conclusión hay una tendencia a la baja en los resultados lo que coloca estas estadísticas en 

las más bajas de los últimos cuatro cursos. 

Por grupos, aunque el 2º A presenta un porcentaje de aprobados con hasta dos materias 

suspensas mejor que 2º B, sin embargo, el porcentaje de alumnado con 5 o más materias suspensas es 

del 30%. 



Informe resultados académicos 2ª evaluación.                                 2ª Revisión P.G.A. 2021/22 

7 

 

ANÁLISIS POR UNIDADES: 

2º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 30, 13 chicos, 17 chicas) 

 

2º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 47% 
(31% chicos, 59% chicas) 

43% 
(31% chicos, 53% chicas) 

0-1-2 suspensas 63% 
(38,5% chicos, 82% chicas) 

60% 
(46% chicos, 71% chicas) 

3-4 suspensas 7% 
(15% chicos, 0% chicas) 

10% 
(15% chicos, 6% chicas) 

5 o más suspensos 30% 
(46% chicos, 18% chicas) 

30% 
(39% chicos, 24% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación 

Física y Química 75 71 

Geografía e Historia 67 82 

Lengua Castellana y Literatura 67 71 

Matemáticas 75 67 

Inglés 75 67 

FQU** 67 67 

GeH** 100 100 

LCL ** 100 100 

MAT ** 67 100 

ING** 34 67 

E. Física 97 97 

Ed. Plástica y Visual 97 78 

Música 80 77 

Tecnología 60 57 

Francés 78 78 

Religión 94 93 

Valores éticos 87 57 

Computación y robótica 96 100 

Biología de 1º ESO 80 100 

Lengua de 1º ESO 60 34 

Matemáticas de 1º ESO 75 0 

Inglés de 1º ESO 100 0 

E. física de 1º ESO 50 100 

Plástica de 1º de ESO 0 100 

Música de 1º ESO 34 100 

Religión de 1º ESO 0 0 

VE de 1º ESO 0 50 
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 

del resto de materias que si pueden apreciarse en la gráfica se observa que el porcentaje más bajo de 

aprobados se corresponde con las materias de Valores éticos y tecnología. Las materias que empeoran 

resultados son: Física y Química, Matemáticas, Inglés y valores éticos (se analizan tanto los resultados 

como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 

departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Hay nueve alumnos/as con cinco o más materias no superadas (mismo número de alumnos que 

el trimestre pasado). 

• Uno de ellos está en PMAR, otro es repetidor y otro tiene un programa específico.  

• En varios casos encontramos grandes niveles de desmotivación, falta de hábitos de trabajo, 

conductas disruptivas, ... 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Se observan dificultades de motivación en una parte del grupo. Hay alumnado disruptivo, lo que 

origina que otro grupo de alumnos reaccione ante este tipo de situaciones, creándose tensiones (se 

trabaja en horario de tutoría para conseguir minimizar este tipo de relaciones y mediante el seguimiento 

por parte de la tutora del rendimiento académico del alumnado...) En algunas materias se agudizan los 

problemas de convivencia. 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado pide al profesorado: 

- Intentar espaciar más los exámenes ya que han tenido la última semana muy sobrecargada. 

- Pedir los trabajos y actividades con más tiempo. 

- Realizar actividades variadas y motivadoras. 

- Realizar visitas fuera del Centro. 
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Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Protocolo de absentismo: 1º T: 3 alumnos; 2ºT: 0 alumnos/as 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: 1 alumno 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 9 alumnos/as 

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: 4 alumnos/as 

Programas de profundización: 2 

PMAR: 3 alumnos. 

ATAL: 1 

PALI: no hay 

 

2º ESO-B (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 31, 15 chicos, 16 chicas) 

 
2º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 33% 
(29% chicos, 37,5% chicas) 

39% 
(33% chicos, 44% chicas) 

0-1-2 suspensas 57% 
(50% chicos, 62,5% chicas) 

55% 
(40% chicos, 69% chicas) 

3-4 suspensas 27% 
(36% chicos, 19% chicas) 

19% 
(20% chicos, 19% chicas) 

5 o más suspensos 17% 
(14% chicos, 19% chicas) 

26% 
(40% chicos, 13% chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación 

Física y Química 75 79 

Geografía e Historia 71 83 

Lengua Castellana y Literatura 63 54 

Matemáticas 78 72 

Inglés 93 83 

FQU** 100 34 

GeH** 100 34 

LCL ** 100 34 

MAT ** 100 100 

ING** 100 100 

E. Física 100 100 

Ed. Plástica y Visual 100 81 

Música 82 83 

Tecnología 40 62 

Francés 78 60 
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Religión 100 94 

Valores éticos 100 88 

Computación y robótica 86 91 

Lengua de 1º ESO 63 60 

Matemáticas de 1º ESO 100 67 

Inglés de 1º ESO 60 0 

E. física de 1º ESO 100 100 

Música de 1º ESO 50 0 

Religión de 1º ESO 0 0 

VE de 1º ESO 100 0 

Francés de 1º ESO 100 100 
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% aprobados por materia 2º ESO B

1ª Evaluación 2ª Evaluación

Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 

del resto de materias que si pueden apreciarse en la gráfica: cuatro materias mejoran resultados (Física y 

química, Geografía e Historia, computación y robótica y tecnología), casi todas las demás las empeoran 

(se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora 

en las revisiones por departamentos).  
Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, 

destacar: 

• Hay ocho alumnos/as con cinco o más materias no superadas (cuando el trimestre 

anterior era cinco).  

• Dos son de Pmar, un neae, dos procedentes de otros sistemas educativos con 

desconocimiento del idioma y un alumno con un número importante de faltas de 

asistencia. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Son habladores y se detectan ciertos problemas de convivencia que se trabajan desde la tutoría. 

POR EL ALUMNADO: 

En la pre-evaluación, los alumnos reconocen que su comportamiento no es el mejor y que muchos de 

ellos se han despistado y sus resultados han empeorado. Hay otros alumnos que sí que han intentado 

mejorar y los resultados los están acompañando.  

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Análisis Brecha Digital. 

Protocolo de absentismo: 1º T:1 alumno; 2ºT: 3 alumnos 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 
 

Programa específico: 1 alumno 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: no hay 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 10 alumnos/as 

• De neae: 2 alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: 8 alumnos/as 

Programa de profundización: tres alumnos/as 

PMAR: 3 alumnos. 

ATAL: 3 

PALI: 3 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 3º ESO 

A continuación, se presentan los porcentajes de alumnado con una determinada cantidad de 

materias no superadas, tanto en los tres grupos de tercero de ESO, como en total por trimestres: 

1º TRIMESTRE 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 18% 25% 76% 38 % 

0 -1 -2 45% 44% 90% 59 % 
59% 

3 ó 4 18% 16% 10% 15 % 
5 o más 36% 41% 0% 26 % 

41% 

 

2º TRIMESTRE 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 29% 40% 93% 53% 

0 -1 -2 45% 50% 100% 64% 
64% 

3 ó 4 19% 13% 0% 11% 
5 o más 36% 37% 0% 25% 

36% 

Comparamos estos datos con los resultados en 3º de ESO en cursos anteriores: 

Nº SUSP. 

3º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2017-18 

3º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2018-19 

3º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2019-20 

3º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2020-21 

3º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2021-22 
0 43,3 % 34,6%  44% 43 % 53% 

0 -1 -2 63,3 % 50,6% 64% 66% 64% 
3 ó 4 11,7 %  13,6%  15% 8% 11% 

5 o más  25 % 35,8% 21% 26% 25% 
 

En primer lugar, destacar el porcentaje de alumnos/as de 3º ESO con todas las materias 
aprobadas es del 53%, cuando el trimestre pasado este porcentaje era del 38%, lo que supone una 

mejoría y también si lo comparamos con los datos del segundo trimestre de los cuatro cursos anteriores.  

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 64% cuando el trimestre 
pasado este porcentaje era del 59%, lo que supone una mejora dentro de este curso escolar. Si tomamos 

en consideración este dato en cursos anteriores entonces se observa que estamos en la línea de los dos 

cursos anteriores. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 

número de suspensas (3-4 suspensas) representa el 11%, dato similar al del trimestre anterior. Obsérvese 

como este indicador se mantiene en la misma línea en los cursos mostrados en el cuadro anterior. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas que representa un 25%, cuando el 

trimestre pasado era el 26% y cuando el curso pasado este dato era del 26%. En este sentido los 

resultados están muy en la línea de cursos pasados. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 

3º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 31, 17 chicos, 14 chicas) 

 

3º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 18% 
(6%chicos, 31%chicas) 

29% 
(29%chicos, 29%chicas) 

0-1-2 suspensas 45,5% 
(41%chicos, 50%chicas) 

45% 
(41%chicos, 50%chicas) 

3-4 suspensas 18% 
(12%chicos, 25%chicas) 

19% 
(18%chicos, 21%chicas) 

5 o más suspensos 36% 
(47%chicos, 25%chicas) 

36% 
(41%chicos, 29%chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Materias Cursos anteriores 1ª Eval 2ª Eval 

Biología y Geología 64 63 Física y Química de 2º 84 50 

Física y Química 60 59 Geografía e Historia de 2º 50 0 

Geografía e Historia 64 67 Lengua de 2º 75 0 

Lengua castellana 32 59 Matemáticas de 2º 75 50 

Matemáticas académicas 64 67 Inglés de 2º 43 25 

Matemáticas aplicadas 79 60 Física y Química ** de 2º 0 0 

Inglés 68 50 Geografía e Historia** 2º 0 0 

Biología y Geología** 50 58 Lengua** de 2º 0 0 

Física y Química ** 50 58 Matemáticas** de 2º 0 0 

Geografía e Historia** 50 29 Ed. Física de 2º 50 25 

Lengua** 50 58 Plástica de 2º 50 60 

Matemáticas** 50 58 Música de 2º 80 75 

Inglés** 38 43 Tecnología de 2º 38 58 

Ed. Física 79 81 Francés de 2º 0 0 

Tecnología 55 62 Cambios sociales de 2º  0 0 

Ed. Ciudadanía 70 59 Religión de 2º  0 0 

Ed. Plástica 85 84 VE de 2º 0 0 

Cambios sociales y género 72 70 Educación física de 1º  100 100 

Francés 67 67 Plástica de 1º  100 100 

Religión 75 70 Música de 1º 0 0 

Valores éticos 53 78 Religión de 1º 100 0 

   Tecnología aplicada de 1º 0 0 

   Francés de 1º  50 100 
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 

del resto de materias indicar que las que presentan un mayor índice de descenso son: inglés, geografía e 

historia del Pmar y ciudadanía (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas 

adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Son once alumnos/as, cuando el trimestre pasado eran 12. 

• Tres de ellos están en PMAR, dos debido a que ya no asisten a clase y el tercer caso presenta un 

elevado número de faltas de asistencia. 

• Tres de ellos están cursando 3º de ESO por segunda vez. 

• Tres de ellos se han incorporado al sistema educativo español a lo largo de este trimestre, en dos 

casos con nivel 0 de español. 

• En muchos de estos casos se observa desmotivación, carencia de hábitos de trabajo, conductas 

disruptivas, … 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 
Su comportamiento y actitud han mejorado pero los resultados académicos obtenidos durante esta 

segunda evaluación tienen que mejorar mucho más. El nivel de motivación, interés y ritmo de trabajo es 
aceptable. 

POR EL ALUMNADO: 
Muchos reconocen que no dedican el tiempo suficiente a aquellas materias cuyos contenidos pueden resultar 
más complicados. De forma consensuada, piden que el profesorado sea un poco más permisivo a la hora 
de dejarles acudir al baño y siempre que sea posible, espaciar los exámenes. De igual  modo y de forma 
generalizada, se comprometen a mejorar su rendimiento y resultados académicos. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  
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Protocolo de absentismo: 5 alumnos/as. 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: no hay 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 4 alumnos/as. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 11 alumnos/as 

• De neae: 3 alumnos/as 

• Por dificultades de aprendizaje: 6 alumnos/as 

Programa de profundización: no hay 

PMAR: 7 alumnos/as. 

ATAL: 3 

PALI: 2 

 

3º ESO-B (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 30, 16 chicos, 14 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 25% 
(25 % chicos, 25 % chicas) 

40% 
(44% chicos, 36% chicas) 

0-1-2 suspensas 44 % 
(50 % chicos, 37,5 % chicas) 

50% 
(50% chicos, 50% chicas) 

3-4 suspensas 16 % 
(25 % chicos, 6 % chicas) 

13% 
(25% chicos, 0% chicas) 

5 o más suspensos 41 % 
(25 % chicos, 56 % chicas) 

37% 
(25% chicos, 50% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Materias Cursos anteriores 1ª Eval 2ª Eval 

Biología y Geología 64 67 Física y Química de 2º 50 0 

Física y Química 48 63 Geografía e Historia de 2º X X 

Geografía e Historia 64 59 Lengua de 2º 100 X 

Lengua castellana 60 63 Matemáticas de 2º 40 25 

Matemáticas académicas 40 56 Inglés de 2º 58 34 

Matemáticas aplicadas 60 67 Física y Química ** de 2º 50 0 

Inglés 76 67 Geografía e Historia** 2º 0 0 

Biología y Geología** 72 67 Lengua** de 2º 0 X 

Física y Química ** 72 67 Matemáticas** de 2º 50 0 

Geografía e Historia** 58 67 Ed. Física de 2º 50 0 

Lengua** 58 67 Plástica de 2º 67 80 

Matemáticas** 86 67 Música de 2º 34 34 

Inglés** 58 67 Tecnología de 2º 50 67 

Ed. Física 85 87 Francés de 2º 0 34 

Tecnología 66 74 Cambios sociales de 2º  50 100 

Ed. Ciudadanía 32 64 Religión de 2º  0 0 

Ed. Plástica 87 93    

Cambios sociales y género 34 37    

Francés 80 80    

Religión 64 67    

Valores éticos 77 53    
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Empeoran 

los resultados de Ciudadanía, Valores éticos, inglés y Biología y Física y Química del Pmar. Mejoran 

Lengua, ambas Matemáticas y Biología (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las 

medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Se trata de once alumnos/as (en el trimestre pasado eran 13). 

• Dos son de PMAR, dos están repitiendo curso. 

• Dos alumnos se han incorporado al sistema educativo español en este trimestre y en un caso 

hay desconocimiento del idioma. 

• Hay alumnado en este grupo que presenta un elevado número de faltas de asistencia. 

• En muchos de estos casos se observa desmotivación, carencia de hábitos de trabajo, 

conductas disruptivas, … 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Es un grupo disruptivo y poco trabajador. Su nivel académico y actitud en clase deben seguir mejorando. 

Durante el trimestre han existido dificultades debidas a su poco trabajo y a la gran cantidad de confinamientos 

individuales que nos encontramos durante el mes de enero y parte de febrero. 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado reconoce que los resultados podrían mejorar si estudiaran y realizaran las tareas a diario. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
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Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 

Protocolo de absentismo: 4 alumnos/as. 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 
Programa específico: no hay 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 4 alumnos/as. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 12 alumnos/as 

• De neae: 2 alumnos/as 

• Por dificultades de aprendizaje: 2 alumnos/as 

Programa de profundización: no hay 

PMAR: 6 alumnos/as. 

ATAL: 2 

PALI: 1 

 

3º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 28, 14 chicos, 14 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 76 % 
(67 % chicos, 86 % chicas) 

93% 
(93% chicos, 93% chicas) 

0-1-2 suspensas 90 % 
(80 % chicos, 100 % chicas) 

100% 
(100% chicos, 100% chicas) 

3-4 suspensas 10 % 
(20 % chicos, 0 % chicas) 

0% 
(0% chicos, 0% chicas) 

5 o más suspensos 0 % 
(0 % chicos, 0 % chicas) 

0% 
(0% chicos, 0% chicas) 

 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación 

Biología y Geología 94 97 

Física y Química 100 100 

Geografía e Historia 100 100 

Lengua castellana 87 100 

Matemáticas académicas 87 97 

Inglés 100 100 

Ed. Física 100 100 

Tecnología 100 97 

Ed. Ciudadanía 90 100 

Francés 94 100 

Religión 100 100 

Valores éticos 100 100 
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Los porcentajes de aprobados en todas las materias son muy elevados (se analizan tanto los 

resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 

departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• No hay alumnado. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Tal y como viene siendo habitual desde el inicio del curso, hay buena predisposición por parte de todo el 

grupo hacia el proceso enseñanza-aprendizaje, aunque en ocasiones se interrumpe el ritmo de la clase 

por ser un poco habladores.  

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado no desea destacar ningún tema en particular. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Protocolo de absentismo: 1 alumnos/as 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: no hay 

Programas de refuerzo: 
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• Por alumnado que no promocionó: no hay 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: no hay 

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: no hay 

Programa de profundización: no hay 
PMAR: no hay 

ATAL: no hay 

PALI: no hay 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 4º ESO 

A continuación, se presentan los datos del número de alumnos/as con una determinada cantidad 

de materias no superadas, tanto en los tres grupos de cuarto de ESO, como en total, en ambos 

trimestres: 

1º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   

0 68% 27% 33% 43% 
0 -1 -2 73% 55% 63% 63% 

63% 

3 ó 4 27% 14% 8% 16% 
5 o más 0% 32% 29% 21% 

37% 

 

2º TRIMESTRE 
Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   

0 58% 41% 42% 47% 
0 -1 -2 83% 59% 54% 66% 

66% 

3 ó 4 13% 18% 21% 17% 
5 o más 4% 23% 25% 17% 

34% 

Comparamos estos datos con los resultados en 4º de ESO en el segundo trimestre de los tres cursos 

anteriores: 

Nº SUSP. 

4º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2017-18 

4º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2018-19 

4º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2019-20 

4º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2020-21 

4º ESO 
2 TRIM. 

Curso: 2021-22 
0 35%  27,6% 28% 42% 47% 

0 -1 -2 52% 51,7% 43% 62% 66% 
3 ó 4 29% 22,4% 20% 11% 17% 

5 o más 19% 25,9% 36% 27% 17% 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 4º ESO con todas las materias aprobadas 

representa el 47 cuando el trimestre pasado este dato era del 43%, y que este sigue siendo el mejor 
resultado mirando los datos de los cinco últimos cursos escolares. 

En cuanto al alumnado de 4º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 66%, cuando este 
dato el curso pasado era el 63%. Es un porcentaje similar al del curso pasado y superior a los tres 

primeros cursos mostrados en la tabla anterior. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de titular por el número de 

suspensas (3-4 suspensas) representa el 17% (el primer trimestre 16%), el curso pasado este porcentaje 

era del 11%, y el anterior del 20%.  

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, representa el 17% cuando el 
trimestre anterior era el 21. Se trata de un dato positivo si lo comparamos con los tres cursos escolares 

previos. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
4º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 24, 6 chicos, 18 chicas) 

 

4º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 68% 
(100%chicos, 56%chicas) 

58% 
(100%chicos, 44%chicas) 

0-1-2 suspensas 73% 
(100%chicos, 62,5%chicas) 

83% 
(100%chicos, 78%chicas) 

3-4 suspensas 27% 
(0%chicos, 37,5%chicas) 

13% 
(0%chicos, 17%chicas) 

5 o más suspensos 0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

4% 
(0%chicos, 6%chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Materias de cursos anteriores 1ª Eval 2ª Eval 

Geografía e Historia 96 92 Física y Química de 3º 100 100 

Lengua Castellana 96 88 Tecnología de 3º 0 0 

Mat. académicas 69 63    

Inglés 91 88    

Biología y Geología 100 100    

Economía 58 72    

Física y Química 100 100    

Latín 84 67    

Ed. Física 100 100    

Religión 100 100    

Valores éticos 100 100    

Ed. Plástica y visual 100 100    

Filosofía 100 100    

Música 100 100    

Francés 92 100    

TIC 100 100    

 

 
Para realizar esta reflexión no se han tenido en cuenta las materias no superadas de cursos anteriores, ya 

que el número de alumnos/as matriculadas en dichas materias es muy bajo, por lo que los porcentajes no 
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suelen ser significativos. Hay una serie de materias con porcentajes de aprobados ligeramente peores 

que en el trimestre anterior: geografía, lengua y matemáticas académicas. Latín empeora en un 

porcentaje mayor (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las 

propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Hay un alumno en estas condiciones cuando el trimestre pasado no había alumnado en este 

grupo. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La evolución del grupo continúa siendo favorable en referencia al comportamiento y rendimiento 

académico. No obstante, continuamos trabajando estrategias para reducir ciertos tipos de conductas 

inapropiadas (respetar turnos de palabras, aceptación de las normas, etc.…). 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado valoraría positivamente la introducción de más recursos en las clases y una mayor 

organización de la información en la pizarra. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 

Protocolo absentismo: 1 alumno 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: no hay 

Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): no hay 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: no hay 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 2 alumnos/as 

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: no hay 

• Programa de profundización: no hay 

ATAL: no hay 

PALI: no hay 

4º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 22, 9 chicos, 13 chicas) 

 

4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 27 % 
(22% chicos, 31% chicas) 

41% 
(22% chicos, 54% chicas) 

0-1-2 suspensas 54,5 % 
(44 % chicos, 61,5% chicas) 

59% 
(44% chicos, 70% chicas) 

3-4 suspensas 14 % 
(11% chicos, 15% chicas) 

18% 
(11% chicos, 23% chicas) 

5 o más suspensos 32% 
(44% chicos, 23% chicas) 

23% 
(44% chicos, 8% chicas) 
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Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Materias de cursos anteriores 1ª Eval 2ª Eval 

Geografía e Historia 41 41 Lengua de 3º 50 50 

Lengua Castellana 64 69 Tecnología de 3º 34 34 

Mat. académicas 89 100 Inglés de 3º 100 100 

Mat. aplicadas 54 31    

Inglés 78 82    

Biología y Geología 100 100    

Economía 34 72    

Física y Química 100 100    

Latín 75 67    

Ciencias a. profesional 77 85    

Tecnología 54 62    

Ed. Física 91 100    

Religión 100 100    

Valores éticos 63 100    

Ed. Plástica y visual 100 73    

Filosofía 75 75    

Música 78 100    

Francés 75 88    

TIC 100 100    

 
Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Los 

mayores descensos se encuentran en Matemáticas aplicadas y en Plástica (se analizan tanto los 

resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 

departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Se trata de cinco alumnos/as, cuando el trimestre anterior eran siete. 

• Cuatro proceden de PMAR. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES Y POR PARTE DEL ALUMNADO: 

El grupo ha mejorado su rendimiento en prácticamente todas las materias, aunque continúan sin trabajar 

todo lo que pueden. 

En la sesión de pre-evaluación realizada en la hora de tutoría, los alumnos afirmaron estar satisfechos con 

sus calificaciones de este trimestre y que el único problema que han tenido es que consideran que no han 

trabajado suficiente. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Protocolo absentismo: no hay 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: 1 alumno 

Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): 5 alumnos/as 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1 alumno. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 6 alumnos/as 

• De neae: 4 alumnos/as 

• Por dificultades de aprendizaje: no hay 

Programa de profundización (neae): 1 alumno. 

Adaptaciones curriculares significativas: 1 alumno. 

ATAL: no hay 

PALI: no hay 
 
4º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 24, 11 chicos, 13 chicas) 

 

4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación 

0 suspensas 33% 
(27% chicos, 38,5% chicas) 

42% 
(36% chicos, 46% chicas) 

0-1-2 suspensas 62,5% 
(54,5 % chicos, 69 % chicas) 

54% 
(36% chicos, 70% chicas) 

3-4 suspensas 8 % 
(9 % chicos, 8% chicas) 

21% 
(27% chicos, 15% chicas) 

5 o más suspensos 29 % 
(36 % chicos, 23 % chicas) 

25% 
(36% chicos, 15% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Materias de cursos anteriores 1ª Eval 2ª Eval 

Geografía e Historia 88 75 Física y Química de 3º 100 0 

Lengua Castellana 63 59 Lengua de 3º 34 34 

Mat. académicas 73 73 Mat. Académicas de 3º 0 0 

Mat. aplicadas 47 39 Mat. Aplicadas de 3º  100 0 

Inglés 84 84 Francés de 3º 100 100 
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Biología y Geología 75 100 Matemáticas de 2º 100 0 

Economía 58 72    

Física y Química 88 88    

Latín 67 0    

Ciencias a. profesional 70 70    

Tecnología 47 54    

Ed. Física 92 100    

Religión 100 100    

Valores éticos 82 63    

Ed. Plástica y visual 84 67    

Filosofía 80 100    

Música 80 78    

Francés 60 90    

TIC 93 85    

 

 
Ha habido pequeños descensos en Lengua, matemáticas aplicadas y Geografía e Historia. Los descensos 

han sido superiores en: latín, valores éticos y Plástica. En este comentario no se han tenido en cuenta las 

materias no superadas de cursos anteriores, ya que el número de alumnos/as matriculadas en dichas 

materias es muy bajo, por lo que los porcentajes no suelen ser significativos (se analizan tanto los 

resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 

departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 

• Se trata de seis alumnos alumnos/as, cuando el trimestre pasado eran siete. 

• Uno de ellos está repitiendo curso con dificultades idiomáticas y otro procede del PMAR.  

• Dos de ellos se han incorporado al sistema educativo español en este trimestre ye en ambos 

casos se da el desconocimiento del idioma. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

El grupo ha subido su trabajo en general debido a que ha habido más exámenes, pero no su motivación. 

Ellos achacan que la falta de motivación depende de la materia y de los temas que se den en cada 

momento. Hemos puesto de relieve, de nuevo, la falta de planificación y trabajo diario dejando todo para 

el último día. 

POR EL ALUMNADO: 

Siguen organizándose mal el tiempo y, además, no suelen preguntar dudas semanas antes del examen, 

solo preguntan a última hora lo sucinto relativo a solventar la evaluación de una actividad, ejercicio o 

tarea. Hay problemas a la hora de ponerse de acuerdo y de establecer las fechas de examen debido a que 

no todos tienen las mismas materias. El nivel de estudio y de actitud por parte de algunos alumnos está 

subiendo con el objetivo de aprobar. Además, comentan que en algunas materias necesitan que vayan 

más despacio en algunas unidades que encuentran complejas.  

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 21-22/Primeros pasos Moodle Centros. 

Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 

Protocolo absentismo: no hay 

Entrevistas con las familias. 

Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  

Análisis Brecha Digital. 

Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 

didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: no hay 

Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): 4 alumnos/as 

Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 2 alumnos/as. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 5 alumnos/as 

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: 3 alumnos 

Programa de profundización: no hay 

ATAL: 3 

PALI: 2 
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CUADRO RESUMEN RESULTADOS ACADÉMICOS - ESO. 

Si comparamos los datos del segundo trimestre con los del primero, obtenemos: 

ALUMNADO CON 0 MATERIAS SUSPENSAS - CURSO: 2021/2022 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

1º ESO 74% 67% 

2º ESO 40% 41% 

3º ESO 38% 53% 

4º ESO 43% 47% 

Porcentaje de aprobados con hasta 2 materias suspensas: 

% ALUMNADO CON HASTA DOS MATERIAS SUSP. - 2 TRIMESTRES 

NIVEL 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1º ESO 64% 75% 82% 76% 85% 

2º ESO 57% 70% 66% 75% 57% 

3º ESO 63% 51% 64% 66% 64% 

4º ESO 52% 52% 43% 62% 66% 

 

El nivel de 1º de ESO arroja muy buenos resultados, los mejores de los mostrados en la gráfica. Lo mismo 

pasa en 4º de ESO pero la mejora no es en tan elevada proporción como pasa en 1º. Segundo de ESO 

presenta los peores resultados de los últimos cuatro cursos escolares. Respecto a tercero está en una 

línea similar a la de los dos cursos anteriores. 
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ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - PERSPECTIVA DE GÉNERO - ESO 

Dado el número de alumnos por nivel, para hacer el análisis por género agrupamos los datos de todos los 

niveles y hacemos la comparativa con cursos anteriores, en el primer trimestre: 

TOTAL CHICOS 
134 %Chicos 48,73% 

 
   

TOTAL CHICAS 
141 %Chicas 51,27% 

 
   

TOTAL 
275  

Curso 21-22 Curso 20-21 Curso 19-20 Curso 18-19 Curso 17-18 

Chicos 0 suspensos 
57 42,54% 

Chicas 0 suspensas 
71 50,35% 

8% 17% 14% 13% 17% 

Chicos 0,1,2 susp 
84 62,69% 

Chicas 0,1,2 susp 
97 68,79% 

6% 15% 22% 7% 11% 

TOTAL (% CON 0,1,2 susp) 
181 65,82%  

 
   

 

En el segundo trimestre: 

TOTAL CHICOS 
135 

%Chicos 
  

  

TOTAL CHICAS 
139 

%Chicas 
  

  

TOTAL 
274 

 
CURSO 21-22 

CURSO 20-21 CURSO 19-20 CURSO 18-19 

Chicos 0 suspensos 
69 51,11% 

Chicas 0 suspensas 
72 51,80% 

1% 18% 12% 22% 

Chicos 0,1,2 susp 
83 61,48% 

Chicas 0,1,2 susp 
101 72,66% 

11% 16% 18% 13% 
TOTAL (% CON 0,1,2 
susp) 

184 67,15%  
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RESULTADOS ACADÉMICOS CICLO GM – “GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA” 

1º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS:, chicos, chicas) 

 

1º COCINA    1º Evaluación Curso 20-21 1º Evaluación Curso 21-22 

0 suspensas 73 % 
(70% chicos, 80% chicas) 

29% 
(18% chicos, 67% chicas) 

0-1-2 suspensas 80 % 
(80% chicos, 80% chicas) 

50% 
(46% chicos, 67% chicas) 

3 ó más suspensas 20% 
(20% chicos, 20% chicas) 

50% 
(56% chicos, 33% chicas) 

 

1º COCINA    2º Evaluación Curso 20-21 2º Evaluación Curso 21-22 

0 suspensas 75% 
(63% chicos, 100% chicas) 

14% 
(9% chicos, 33% chicas) 

0-1-2 suspensas 92% 
(88% chicos, 100% chicas) 

43% 
(46% chicos, 33% chicas) 

3 ó más suspensas 8% 
(12% chicos, 0% chicas) 

57% 
(55% chicos, 67% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 

21-22 

2ª Eval 

21-22 
Preelaboración y Conservación de 

alimentos 
86 43 

Técnicas culinarias 

 
65 50 

Procesos básicos de Pastelería y 

Repostería 
50 43 

Seguridad e Higiene en la Manipulación 

de Alimentos. 
29 29 

Formación y Orientación Laboral 17 17 

Al igual que ocurrió en el primer trimestre se observa una caída de los resultados. 
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2º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS:, chicos, chicas) 

 

2º COCINA    1º Evaluación 
20-21 

1º Evaluación 
21-22 

0 suspensas 64 % 
(75% chicos, 33% chicas) 

33% 
(29% chicos, 40% chicas) 

0-1-2 suspensas 82 % 
(88% chicos, 67% chicas) 

67% 
(57% chicos, 80% chicas) 

3 ó más suspensas 18% 
(13% chicos, 33% chicas) 

33% 
(43% chicos, 20% chicas) 

 

2º COCINA    2º Evaluación 
20-21 

2º Evaluación 
21-22 

0 suspensas 91% 
(100% chicos, 67% chicas) 

58% 
(43% chicos, 80% chicas) 

0-1-2 suspensas 100% 
(100% chicos, 100% chicas) 

75% 
(57% chicos, 100% chicas) 

3 ó más suspensas 0 
0% 

25% 
(43% chicos, 0% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 

21-22 

2ª Evaluación 

21-22 

Ofertas Gastronómicas 42 75 

Productos Culinarios 59 67 

Postres en Restauración 59 59 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 59 75 

Formación en Centros de Trabajo NO EVAL. NO EVAL. 

Horas de Libre Configuración 84 75 

 

ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - ESO 

% alumnado con materias pendiente de cursos anteriores. 

2º ESO 1º Trim. 
2021-2022 

2º Trim. 
2021-2022 

Nº alumnado con materia 

pendiente de cursos anteriores.  
20 21 

Nº materias pendientes  36 38 
Nº materias pendientes superadas  16 21 
% de materias superadas 44% 55% 

 

3º ESO 1º Trim. 
2021-2022 

2º Trim. 
2021-2022 

Nº alumnado con materia 

pendiente de cursos anteriores.  
25 23 

Nº materias pendientes  92 76 
Nº materias pendientes superadas 33 30 
% de materias superadas 36% 39% 
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4º ESO 1º Trim. 
2021-2022 

2º Trim. 
2021-2022 

Nº alumnado con materia 

pendiente de cursos anteriores.  
13 13 

 Nº materias pendientes  17 17 
Nº materias pendientes superadas 9 6 
% de materias superadas 53% 35% 

% alumnado de 1º ESO con la materia de matemáticas superada y que ha cursado programa de 
refuerzo de materias troncales.  

 1º Trim. 
2021-2022 

2º Trim. 
2021-2022 

Nº alumnado con programa refuerzo 

matemáticas 1ºESO 
12 12 

Nº alumnos/as con Matemáticas 

aprobadas que cursa PRM 

8 7 

% alumnos/as con Matemáticas 

aprobadas que cursa PRM 
67% 58% 

% alumnado de 1º ESO con la materia de lengua castellana superada y que ha cursado programa 
de refuerzo de materias troncales.  

 1º Trim. 
2021-2022 

2º Trim. 
2021-2022 

Nº alumnado con programa refuerzo 

1ºESO 
12 12 

Nº alumnos/as con Lengua aprobada que 

cursa PRM 

8 8 

% alumnos/as con Lengua aprobadas que 

cursa PRM 
67% 67% 

% alumnado repetidor (hasta con 2 materias suspensas) 

 
1º ESO  2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 1ºT. 2ºT. 1º T 2ºT. 1º T 2ºT. 1º T 2ºT. 

Nºalumnado repetidor 2 2 0 1 11 8 3 3 

Con 0-1-2 suspensas  2 1  0 3 2 1 2 

Con 3 ó más suspensas  0 1  1 8 6 2 1 

 
100% 50%  0% 27% 25% 33% 67% 

% de alumnado atendido por PT en 1º ESO- con hasta dos materias suspensas. 
 
 1º TRIM 2º TRIM 

Nº alumnado atención PT 8 8 

Con 0-1-2 suspensas  4 3 

Con 3 ó más suspensas 4 5 

 50% 38% 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.  

1º trimestre 2020/21 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con ACS. 0 0 3 3 

Materias con ACS.   7 12 

Materias con ACS 

aprobadas. 

 (%) 4 (57%) 7 (58%) 



Informe resultados académicos 2ª evaluación.                                 2ª Revisión P.G.A. 2021/22 

32 

 

alumnado con ACS con 

0-1-2 suspensas. 

  1 1 

alumnado con ACS con 3 

ó más  suspensas. 

  2 2 

 

2º trimestre 2021/22 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con ACS. 0 0 0 1 

Materias con ACS.    2 

Materias con ACS 

aprobadas. 

 (%)  (%) 0(0%) 

alumnado con ACS con 

0-1-2 suspensas. 

   0 

alumnado con ACS con 3 

ó más  suspensas. 

   1 

 

 

 

Eficacia de los Programas de refuerzo del aprendizaje por dificultades neae.  

1º trimestre 2021/22 
PRAD -NEAE 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con PRAD-

NEAE. 

4 2 5 4 

Materias con PRAD-

NEAE. 

7 6 9 6 

Materias con PRAD-

NEAE aprobadas. 

6(86%) 3(50%) 5  (56%) 1 (17%) 

 

2º trimestre 2021/22 
PRAD -NEAE 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con PRAD-

NEAE. 

5 2 5 4 

Materias con PRAD-

NEAE. 

8 7 9 6 

Materias con PRAD-

NEAE aprobadas. 

4(50%) 3(43%) 4 (44%) 1 (17%) 

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.  

1º Trimestre 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

ABANDONO 0 0 1 1 2 

TRASLADO 1 0 2 1 4 

TOTAL BAJAS 1 0 3 2 6 
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2º Trimestre 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

ABANDONO 0 0 2 0 2 

TRASLADO 0 2 4 0 6 

TOTAL BAJAS 0 2 6 0 8 

Alumnado de PMAR I (2º ESO). 

 1 Trim 2 Trim 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 2 33% 1 17% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 2 33% 2 33% 

Con 5 o más materia suspensas 2 33% 3 50% 

 

Alumnado de PMAR II (3º ESO).  

 1º TRIM 2º TRIM 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 5 33% 3 23% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 2 13% 5 38% 

Con 5 o más materia suspensas 8 53% 5 38% 

Posibilidad de titulación del alumnado que cursó un PMAR.  

 4º ESO - 1º trimestre 
2021/22 

4º ESO - 2º trimestre 
2021/22 

Nº alumnado que 

proviene de PMAR 

6 6 

% alumnado con 0-1-2 

suspensas 

0(0%) 0(0%) 

% alumnado con 3 o  

más  suspensas 

0% -  0alum. con 3 susp. 

0% - 0alum. con 4 susp. 

33% -2 alum. con 5 susp. 

67% -4alum. con 6 o más 

susp. 

0% -  0alum. con 3 susp. 

17% - 1 alum. con 4 susp. 

17% -1 alum. con 5 susp. 

66% -4alum. con 6 o más 

susp. 

 



INFORME DE LA CONVIVENCIA EN EL IES REY ALABEZ. 
2ª REVISIÓN DE LA P.G.A. CURSO 2021/2022. 

 
1. Análisis de los datos del centro. 
2. Análisis de la convivencia por grupos. 
3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género. 
4. Plan de Mejora 21/22. 
5. Medidas adoptadas. 
6. Dificultades encontradas. 
7. Propuestas de mejora. 

 
El análisis de datos está basado en las conductas del alumnado registradas en Séneca, 

atendiendo al Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 

 
 

1. Análisis de los datos del centro: 

Informe de tipo de incidencias (del 15 de septiembr e de 2021 al 31 de marzo de 2022) 

 

Observando los datos aportados, las conductas que más se dan en nuestro centro son 
conductas contrarias asociadas a:  

Las cuatro conductas más registradas  1º Trim 
21/22 

2º Trim 
21/22 

TOTAL  

Perturbación de la clase 26 24 50 Constante 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro 
de la C.E 24 24 48 Constante 

Faltas injustificadas de puntualidad 14 21 35 Aumenta 
Otras conductas contrarias al Plan de 
Convivencia no incluidas en el artículo 21 12 33 Disminuye 

Veamos cada una de ellas con más detalle y por orden de frecuencia: 

1. Perturbación de la clase:  24, cuando el trimestre pasado eran 26. Esto supone que 
esta conducta aparece en el 23% de los apercibimientos cuando en el primer 
trimestre este dato era del24%. Es decir, esta conducta sigue siendo la más frecuente y 
se mantiene estable. 

2. En lo que llevamos de curso la segunda conducta que se registra con más frecuencia 
es: Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la C .E: 24, dato idéntico al del 
trimestre anterior. En porcentaje estamos ante 23% de los apercibimientos . Esta 
conducta vuelve a estar, por tanto, en segunda posición como era lo habitual (el curso 
pasado no fue así). 

3. En la tercera posición, ha habido un cambio. Mientras que en el primer trimestre la 
conducta que aparecía en tercer lugar era: Otras conductas contrarias al Plan de 
Convivencia no incluidas en el artículo 20, en el resumen de los que llevamos de curso 



aparece en tercera posición: Faltas injustificadas de puntualidad: ha pasado de 14 a 
21. El porcentaje de apercibimientos catalogados bajo e sta conducta es del 20% . 
En apartados posteriores se hará el desglose de los apercibimientos por 
incumplimiento de medidas COVID_19 

4. También hay un cambio en la cuarta posición. Mientras que en el primer trimestre fue la 
conducta:Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias(grave); ahora es 
“Otras conductas contrarias al Plan de Convivencia no incluidas en el artículo 
20” : 12, cuando el trimestre pasado eran 21. En este trimestre el porcentaje de 
apercibimientos donde se da esta conducta es del 11% . 

Por finalizar el análisis de las conductas que se dan con mayor frecuencia indicar que: 

• La quinta conducta que se registra en lo que llevamos de curso es: “Reiteración en un mismo 
curso de las conductas contrarias a las normas. 

• Que hay un ligero descenso en el número de apercibimientos, hemos pasado de 120 en el 
primer trimestre a 105. 

• Si sumamos las conductas que suelen ser motivo de conductas disruptivas  durante el 
desarrollo de las clases (perturbación de la clase, falta de colaboración en la realización de 
actividades y la de impedir o dificultar el estudio de los compañeros/as/,  

En lo que llevamos de curso:estaríamos ante 65amonestaciones lo que supone el 2 9%. 

En el segundo trimestre: estaríamos ante 30 amonestaciones lo que supone el 29% 

• Los datos que aparecen el informe de Séneca cuya captura aparece en la cabecera de este 
apartado anterior tiene en cuenta la totalidad de los apercibimientos registrados, incluidos 
los del alumnado que se ha trasladado de centro o que es baja. Hay que tener en cuenta 
que estos apercibimientos ya no pueden consultarse si se sacan los datos por unidades. 

Si comparamos estos datos con los mismos del curso pasado en el segundo trimestre: 

 20/21 21/22 Variación 
Nº total de apercibimientos 274 225 -18% 

Perturbación 84 50 -40% 

Actuaciones incorrectas 45 48 +7% 

Faltas injustificadas de 
puntualidad 

22 35 +59% 

Otras conductas contrarias 50 33 -34% 

Conductas graves 48 30 -38% 

Conductas disruptivas 106 65 -39% 

Comparando los indicadores, la mayoría mejoran respecto del curso pasado. 

En comparativa con lossegundos trimestres de cursos anteriores: 

2º TRIMESTRES 2021 
2022 

2020 
2021 

2019 
2020 

2018 
2019 

2017 
2018 

2016 
2017 

2015 
2016 

2014 
2015 

Nº Apercibimientos 105 86 143 128 120 96 41 85 
Expulsiones aula 20 15 59 29 26 21 7 13 
Expulsiones centro 

1-3 días 9 7 13 10 15 10 1 11 

Expulsiones centro 
4-30 días     2 2 8 0 2 4 1 1 

 

 

 

 



CURSO 21/22 1º Trimestre 2º Trimestre 
Nº Apercibimientos 120 105 
Expulsiones aula 14 20 
Expulsiones centro 1-3 días 9 9 
Expulsiones centro 4-30 días 9 2 

Analizando los datos, se observa que este curso el número de apercibimientos ha disminuido 

en global, pero es superior al del segundo trimestre del curso pasado. Hay que tener en 

cuenta:  

� El segundo trimestre del curso pasado fue anómalo ya que en el mes de enero se 

produjeron numerosos confinamientos de grupos completos y en el mes de febrero el 

nivel de 3º ESO recibió docencia sincrónica y 4º ESO semipresencial. Todas estas 

circunstancias hicieron que se redujera mucho el número de incidencias. 

� En los últimos cursos se ha producido un incremento en el número de alumnos/as 

matriculados/as 

En esta tabla para el alumnado de 2021/2022 se ha tenido en cuenta solo alumnado de la ESO 

(en el CFGM se han registrado incidentes de convivencia, pero en un número tan pequeño que 

no es significativo) 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 

202 

 

237 

+17% 

250 

+5% 

256 

+2,4% 

274 

7+% 

En este sentido, aunque el número de alumnado va aumentando, en este curso se observa una 

disminución de los apercibimientos. 

En cuanto a los datos agrupados en meses, se observa que los meses de noviembre y 

febreroson los que más apercibimientos acumulan.  

 



 

2. Análisis de  la convivencia por grupos: 

En la siguiente tabla se ha señalado en rojo los datos referidos a alumnado que se ha 

dado de baja o se ha trasladado a otro centro educativo: 

PRIMER TRIMESTRE 
2021/22 

1º TRIM. 

Apercibimientos Expulsión 

aula 

Expulsión centro 

1-3 días 

Expulsión 

centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A - - - - - 

1ºESO-B 2 - - - 1(1chicas) 

2º ESO-A 16 - 3 - 7(4chicos,3chicas) 

2º ESO-B 17 2 1 - 8(3chicos,5chicas) 

3º ESO-A 23+3 3 1 1+1 13+1(9+1chicos, 4chicas) 

3º ESO-B 30+1 6 1 5+1 9+1(6+1chicos, 3chicas) 

3º ESO-C 3 - - - 3 (3chicos) 

4º ESO-A - - - - - 

4º ESO-B 13 1 1 - 6(5chicos, 1chicas) 

4º ESO-C 10 2 2 1 4(2chicos, 2chicas) 

1º COCINA 2 - - - 2 (2chicos) 

 116+4 14 9 7+2 
ESO=53+2(34+2os, 19as) 

COCINA=2 (2chicos) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2021/22 

2º TRIM. 

Apercibimientos Expulsión 

aula 

Expulsión centro 

1-3 días 

Expulsión 

centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A 1 - - - 1 (1 chica) 

1ºESO-B 5 - - - 2(2chicos) 

2º ESO-A 29 3 1 1 11(8chicos, 3chicas) 

2º ESO-B 19 6 1 - 9 (4chicos, 5chicas) 

3º ESO-A 10+1 3+1 2 - 6+1(4+1chicos, 2chicas) 

3º ESO-B 12 1 - -  9(6chicos, 3chicas) 

3º ESO-C 3 1 2 - 3 (3chicos) 

4º ESO-A 1 - - - 1 (1 chica) 

4º ESO-B 13 3 1 0  6(4chicos, 2chicas) 

4º ESO-C 10 2 2 1 5(4chicos, 1chicas) 

1º COCINA 1 - - - 1 (1chicos) 

 104+1 19+1 9 2 
ESO=54+1(36+1os,18 as) 

COCINA=1(1chico) 

El número de alumnos/as apercibidos en el segundo trimestre es muy similar a los del primero.  

Ha subido bastante los apercibimientos en 2ªA, se ha mantenido constante en 2ºB. En los dos 

grupos de 3º de ESO en los que se acumulaban los apercibimientos en el primer trimestre, se 

ha observado una disminución de los incidentes registrados. Estos cuatro grupos son los que 

más apercibimientos acumulan. 

 

 

 



 

Por niveles 1º TRIMESTRE: 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

37% 33% 24% 6% 
2017-18 

Concentración en 1º y 2º 70% 30% 

25% 32% 23% 20% 
2018-19 

Distribución más homogénea, aunque más cargado en 2º. 57% 43% 

4% 45% 40% 11% 
2019-20 

Alta concentración en los 2º y 3º. 49% 51% 

3% 13% 47% 38% 
2020-21 

Alta concentración en los 3º y 4º. 16% 85% 

2% 28% 50% 19% 
2021-22 

Alta concentración en 2º y 3º. 
30% 69% 

En este segundo trimestre, la concentración más alta ha pasado de 3º a 2º: 

CURSO 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

14% 41% 33% 13% 2º trimestre 

2019-20 55% 46% 

11% 16% 42% 31% 2º trimestre 

2020-21 27% 73% 

6% 46% 25% 23% 2º trimestre 

2021-22 52% 48% 

Análisis de los apercibimientos por grupo y tipología de conducta: 

Comenzamos este análisis con las conductas que podríamos considerar disruptivas: 

TIPO DE 
CONDUCTAS 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 

Falta de 
colaboración en la 

realización de 
actividades -/- -/- -/1 2/- -/- 5/1 -/- -/- 1/- -/1 

Perturbación de 
normal desarrollo 

de la clase -/- -/1 7/6 3/- 4/3 6/3 2/- -/- 3/- 1/2 
Impedir o dificultar 
en estudio de los 
compañeros/as -/- -/1 -/- -/- -/1 -/- -/- -/- -/- -/- 

TOTAL - -/2 7/7 5/- 4/4 11/4 2/- -/- 4/- 1/3 



 

Observamos, la disminución de estos datos en 2ºB, 3ºB y 4ºB. 

Actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa: 

TIPO DE 
CONDUCTAS 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 
Actuaciones 

incorrectas hacia 
miembros de la 

comunidad 
educativa 

0/0 0/2 2/7 7/5 5/2 6/4 1/1 0/0 0/3 3/0 

En este caso el grupo de 2º de ESO A, tiene la más alta concentración de conductas de este 

tipo. 

Retrasos injustificados y faltas de asistencia injustificadas a 1ª o 1ª y 2ª hora: 

RETRASOS - 
FALTAS 

INJUSTIFICADOS/AS 1º A 1º  B 2ºA 2º B 3º A 3ºB 3º C 4º A 4ºB 4ºC 

Retrasos 
injustificados -/- 2/- 3/11 -/- 5/- -/- -/- -/- 4/- -/- 

Faltas injustificadas -/1 -/- - -/- 3/- 1/- -/- -/- -/- -/- 

TOTAL -/1 2/- 3/11 -/- 8/- 1/- -/- -/- 4/- -/- 

El grupo que concentra más conductas de este tipo es 2ºA. 

Otras conductas del Plan de Convivencia que no aparecen en el artículo 20. 

TIPO DE 
CONDUCTAS 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 

No estar en el 
espacio adecuado 

    1/-      

Uso inadecuado de 
la mascarilla 

    2/- -/2    -/1 

Compartir material 
          

Comer en clase 
  1/-      1/- -/1 

TOTAL MEDIDAS 
COVID_19 

0 0 1/- 0/0 3/- 0/2 0 0 1/- 0/2 

Uso del móvil 
- - -/1 3/- 0/- 1/1  -/1 1/-  

Otras 
    1/- 4/1    -/1 

En total tendríamos4apercibimientos por incumplimiento de medidas COVID, cuando el 

trimestre pasado fueron 5. 

 



 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género: 

En el 2º trimestre han sido apercibidos 55 alumnos en la ESO (con un total de 275), lo que 

supone un 20% de alumnado amonestado en la ESO. En el1º trimestre seapercibióa 55 

alumnos/as de la ESO (con un total de 277), lo que suponíaun 20% del alumnado de la ESO. 

En el segundo trimestre del curso pasado tenemos aproximadamente el mismo porcentaje: 

20%. 

En el ciclo formativo de Cocina, este trimestre ha sido amonestados 1 alumno de un total de 

26 alumnos/as, lo que nos da un porcentaje del 4% (en el primer trimestre fueron dos alumnos 

los amonestados, el curso pasado no hubo alumnado amonestado en estas enseñanzas a lo 

largo de todo el curso escolar) 

En comparación con otros cursos académicos (ESO): 

2º trimestre 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Porcentaje 
alumnado 
apercibido 

20% 20% 26% 22% 29% 29% 16% 26% 

De este 20%, el 67% son chicos y el 33% son chicas:  

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 

Chicos 69% 73% 67% 72% 67% 

Chicas 31% 27% 33% 28% 33% 

En cuanto al alumnado reincidente, de los 55 alumnos/as apercibidos, 26 son reincidentes, es 

el 9% del alumnado (el trimestre pasado este dato era del 10% del alumnado del centro y en el 

2º trimestre del curso pasado era el 8%). 

� Con dos amonestaciones = 15 alumnos/as (el trimestre pasado 15),  

� Con tres amonestaciones = 5 (el trimestre pa5sado 2 alumnos),  

� Con más de tres =6 (el trimestre pasado eran 10).  

 

 

 

 

TIPO DE 
CONDUCTAS 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 

Conductas graves 
0/0 0/0 3/2 1/1 2/2 6/0 0/2 0/0 1/1 3/3 



 

PRIMER TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

nes 
1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C TOTAL % 

2  1 1 3 2 4   3 1 15 5% 

3   1 0 1+1 0   0 0 2 1% 

Con más 
de tres   2 1 2 3   1 1 10 4% 

TOTAL 0 1 4 4 5+1 7 0 0 4 3 27 10% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

nes 
1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C TOTAL % 

2   4 2 4 3   1 1 15 5% 

3   3 1     1  5 2% 

Con más 
de tres  1 2 1     1 1 6 2% 

TOTAL  1 9 4 4 3   3 2 26 9% 

 

4. Plan de Mejora 21/22: 

Para completar el análisis de la convivencia, incluimos las propuestas de mejora que 

están directamente relacionadas con la mejora de la convivencia: 



 

 

Actuaciones llevadas por Jefatura de estudios respecto de la propuesta: 

• Información en la reunión de principio de curso con Tutores/as y Orientador sobre 

convivencia. 

• Se han compartido los materiales existentes de continuidad de esta propuesta de 

mejora de cursos anteriores en el aula virtual. 

• Se ha realizado un formulario para la valoración trimestral de esta propuesta, que ha 

sido cumplimentado en el primer y segundo trimestre por tutores/as, Orientador y 

coordinador del programa Forma Joven. 

• La jefa de estudios participó en reuniones de tutores del comienzo del segundo 

trimestre para dinamizar la selección de recursos/ propuestas para el horario de 

tutoría sobre Educación emocional. En dichas reuniones se puso en común las 

necesidades detectadas por tutores, se indicaron las propuestas que mejor habían 

funcionado y se lanzaron ideas para el segundo trimestre. 

• Se utilizó el día de la Paz para coordinar actuaciones sobre educación emocional en 

todos los niveles. 

Indicadores de logro asociados a la propuesta: 

• Disminución en un 10% de las conductas contrarias: 

Nº Conductas contrarias 1º trimestre 20/21 Nº Conductas contrarias 1º trimestre 21/22 

110 +39=149 
81+21=102 (reducción del 32%) 

CONSEGUIDO 

 

Nº Conductas contrarias 2º trimestre 20/21 Nº Conductas contrarias 2º trimestre 21/22 

66+11=77 

81+12=93  

Respecto de año pasado: +21% 

Respecto de la 1ª EVAL: -9% 

 

• Disminución en un 5% de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 



Nº Conductas GRAVES 1º trimestre 20/21 Nº Conductas GRAVES 1º trimestre 21/22 

39 
18 (reducción del 54%) 

CONSEGUIDO 

 

Nº Conductas GRAVES 2º trimestre 20/21 Nº Conductas GRAVES 2º trimestre 21/22 

9 

12 

Respecto el curso pasado: +33% 

Respecto del 1º trimestre: -33% 

 

Resultados del formulario de valoración de la Propuesta 9: 

• Número aproximado de actividades de tutoría trabajadas de la temática: Educación emocional: 

PRIMER TRIMESTRE 

0 act. 1 act. 2 act 3 act 4 act 5 act 

1 6 2   1 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

0 act. 1 act. 2 act 3 act 4 act 5 act 

1 3 2 2  1 

 

• En caso de haber realizado alguna, indicar el grado de satisfacción con las actividades realizadas: 

Resultados del primer trimestre: 

 

Resultados del segundo trimestre: 



 

• En caso de haber realizado alguna y que haya/n sido valorada/s positivamente, indicar brevemente en que consistió/eron: 

1º Trimestre: 

Se observa que en cada tutoría se han trabajado actividades distintas en función del nivel y de las características del grupo. Los 
temas tratados: empatía, autoestima, asertividad, identificación y expresión de emociones y gestión de emociones. 

 

 

2º Trimestre: 

Fotografiarse por parejas para establecer qué emoción quieren transmitir 

Video y debate sobre la autoestima 

Visualización de diferentes películas y debates en clase sobre situaciones diversas. 

La actividad se llama Respecto y es una de las actividades proporcionadas por el orientador 
del centro. Consiste en la lectura de seis situaciones, posteriormente hay que responder a 
ciertas cuestiones referentes a esas lecturas y donde se trabaja cómo el respeto podríahaber 
cambiado el final de la situación anteriormente descrita. Finaliza con una exposición de las 
diferentes opiniones y debate sobre ellas. 

Visualización de vídeo y posterior reflexión-debate sobre el sentido de la vida y el poder de 
nuestros discursos. 

Propuestas de actividad tutoría fomento de empatía y respeto. 

Se trabajó el positivismo. La diferencia entre ver la vida de manera positiva y negativa, 
diversas técnicas o trucos para intentar buscar el lado positivo a las diferentes 
situaciones...Todo acompañado por pequeños vídeos. 

Asertividad y resiliencia  

 

• Valore si los materiales de los que dispone le facilitan la puesta en práctica de actividades de 
educación emocional en el aula: 

1º Trimestre: 

 



 

Se puede observar cierta tendencia a que los materiales o recursos disponibles son 

mejorables. 

2º Trimestre: 

 

• Dificultades para poder llevar a cabo actividades de Educación emocional en horario de tutoría: 

1º Trimestre: 

Las principales dificultades indicadas son: Falta de tiempo (es la dificultad que se comunica con más 
frecuencia), falta de motivación del alumnado, falta de formación por parte del profesorado, falta de 
organización de los materiales de la carpeta del PAT 

2º Trimestre: 

No detecto 

Falta de colaboración del alumnado 

Los alumnos quieren exponer la problemática a la que se encuentran diariamente  

Normalmente nos dedicamos a intentar solucionar pequeños conflictos ocurridos en el aula, a 
mejorar las relaciones entre el alumnado y entre el profesorado. 

Falta de tiempo 

Muchas actividades de las actividades no se ajustan a la disposición del aula puesto que 
requiere que se hagan al aire libre, de pie y haciendo un gran circulo. 

Alumnos poco receptivos que entiende las tutorías como horas libres. 

Limitado número de horas de tutoría durante el curso, interferencia de otras actividades 
propuestas, la propia dinámica específica de cada grupo. 

El alumnado quiere hablar sobre sus problemas en la hora de tutoría. Necesitan ser 
comprendidos ante lo que ellos consideran sus problemáticas diarias con las diferentes 
asignaturas y profesores y no quieren realizar otro tipo de actividades. 

Depende del momento y disposición de los alumnos  



 

• Sugerencias para que le sea más sencillo poder trabajar la educación emocional los próximos 
trimestres: 

1º Trimestre: 

La propuesta que más veces se propone es la de la realización de una programación clara y 
concreta, seleccionado la temática específica y profundizar en ella. También se habla de una mejor 
organización de los materiales. También se hace referencia a una planteamiento más global que 
implique la labor del profesorado en general, no solo reducido a las horas de tutoría. 

2º Trimestre: 

Constancia y tiempo 

Pocas tareas y más concretas 

Propuestas de charlas por Parte de profesionales  

Realizar un calendario que planifique las actividades de tutoría y donde se priorice aquellas más 
importantes en referencia a Educación emocional. 

Uniformar las actividades para todos los grupos del mismo nivel. 

Controlar un poco mejor el desarrollo de las actividades, evitando que sea la dinámica de los grupos la 
que guíe su desarrollo. 

El problema no son las actividades. El alumnado siempre tiene problemas con el profesorado o entre 
ellos que necesitan intentar solucionar y la hora no es suficiente para tratar sus problemas con el 
profesorado, los problemas entre ellos y la educación emocional. 

Hacer una temporización con unidades por cursos con sus materiales. Es decir, ir organizando todo poco 
a poco 

 

 

Actuaciones pendientes-propuestas de mejora para siguientes trimestres: 

• Promover una programación concreta respecto de las actividades sobre educación 

emocional para ayudar a los tutores y mejorar la motivación del alumnado. 

• Utilizar el programa de Mediación para ayudar a la consecución de estas actividades. 

5. Medidas adoptadas para mejorar la convivencia: 

• Reuniones de tránsito telemáticas en el mes de junio de 2021 con los colegios adscritos en 

las que se nos proporcionó información útil para planificar aspectos relativos a la 

convivencia. 

• Reuniones de tránsito telemáticas con los colegios adscritos en el mes de noviembre y 

febrero. 

• Actividades previstas en el Plan de acción tutorial relacionadas con la convivencia: normas 

de aula y dinámicas de grupo, educación emocional...  

• Acuerdos en las sesiones equipos docentes: distribución alumnado en el aula, 

comunicación más frecuente con las familias de alumnos concretos,... 

• Cambio en la distribución de las aulas, a raíz de la información compartida en las reuniones 

de equipos docentes. 

• Entrevistas con familias y alumnado. 

• Comunicación con las familias de todos los incidentes registrados en forma de 

apercibimiento por parte del profesorado. 

• Colaboración de los Servicios sociales. 



6. Dificultades encontradas: 

• Alumnado disruptivo en 2º y 3º ESO (poca motivación y reticencias a aceptar normas).  

• Escaso apoyo por parte de las familias del alumnado reincidente en el establecimiento de 

normas claras y de actitudes de respeto y convivencia.  

7. Propuestas de mejora: 

� Dar información exhaustiva del análisis de la convivencia de este trimestre en el claustro 

de enero de 2022, con fin de realizar un análisis conjunto, promover el diálogo y la 

reflexión sobre este tema, así como de concienciar sobre la importancia de trabajar de 

forma coordinada en la puesta en marcha de las medidas acordadas. 

� Adopción  de compromisos educativos con el alumnado reincidente/familia  por parte del 

centro educativo. 

� Equipos docentes: trabajar en las reuniones semanales tutores-orientación las conductas 

contrarias (téngase en cuenta que son pocos alumnos en cada grupo los que son 

amonestados de forma reiterada), con fin de valorar distintas medidas apropiadas en 

dichos casos. Plantear estas medidas en las reuniones de equipos docentes, con objeto de 

que se pueda decidir por parte de los mismos las medidas a poner en práctica (analizar su 

éxito en sucesivas reuniones).  

� Poner en marcha en las horas de tutoría actividades que favorezcan una convivencia 

positiva. 

 

REVISIÓN PROYECTO: RED DE ESCUELAS ESPACIO DE PAZ. 

1º y 2º TRIMESTRES. CURSO: 21-22. 

Ya que el objeto primordial de este proyecto es el de conseguir una mejora efectiva 

en la convivencia del centro, puede resultar pertinente mostrar aquí las actuaciones 

llevadas a cabo hasta este momento: 

SEPTIEMBRE 
Dos primeras 
semanas 

Reuniones con Orientación: preparación reunión con tutores/as, 
Programa de Educación emocional Rey Alabez: "Hablando se 
entiende la gente" 

Dos últimas 
semanas 

Reuniones con los tutores/as y Orientador para presentar los 
diversos aspectos de la labor del Tutor/a, en concreto los 
aspectos relacionados con la Convivencia. 

Primeros días de 
clase 

Acogida al alumnado. 

OCTUBRE 
Mes Recopilación de materiales Programa de educación emocional 

del Rey Alabez. 
Mes Preparación de la programación. Formación de mediadores 

escolares IES Rey Alabez. 
NOVIEMBRE 
Noviembre Actividad de tutoría para 1º y 2º ESO, para ayudar a la selección 

del alumnado candidato a mediador/a escolar. 
8 de noviembre 
y 22 de 
noviembre 

Reuniones de tránsito (en el orden del día, Plan de acción 
tutorial) 



24 de 
Noviembre 

Asistencia telemática de la coordinadora en la Jornada de 
coordinación del Escuela Espacio de PAZ 

25 de 
Noviembre 

Primera jornada de formación de mediadores/as escolares IES 
Rey Alabez 21-22. 
Realización de una entrada en la Web del centro para darle 
difusión. 

25 de 
Noviembre 

Celebración del día contra la violencia hacia la mujer. 

DICIEMBRE 
Mes Colaboración por parte de todos los grupos del centro de 

recogida de alimentos para Cruz Roja. 
Mes Preparación de las líneas de celebración del día de la PAZ de 

2022, para la presentación en la primera ETCP del 2º trimestre. 
2 diciembre Segunda sesión de Formación de Mediadores escolares del IES 

Rey Alabez 
Segunda 
semana 

Envío del Formulario de valoración de la propuesta 9 de nuestro 
Plan de mejora: “Trabajar la educación emocional en tutoría” 
Seguimiento de su cumplimentación, extracción de resultados. 

Final de Mes Revisión trimestral de la participación en el Programa. 
Mes Revisar indicadores de convivencia. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 
ETCPs del 11 y 
18 de enero 

Coordinación de las actividades para celebrar el Día de la Paz 22 

Claustro del 
17/01/22 

Se hace llegar a todo el profesorado un resumen del análisis de 
convivencia del primer trimestre, resaltando la importancia del 
estudio de tipologías registradas por unidades para seleccionar 
medidas específicas en las reuniones de equipos docentes del 
24 y 25 de enero. 

Semana del 17 
al 21 de enero 

Asistencia de la coordinadora a las reuniones de tutores/as con 
Orientación para coordinar la selección de actividades de 
Educación emocional por niveles y partiendo de las realidades 
de los grupos: 

Semana del 24 
al 28 de enero 

Actividades del Día de la Paz (mensaje al profesorado para fotos 
– información en la Web)Anexo con las actividades  

FEBRERO 
11 de febrero Celebración del día de la Mujer y la niña en la ciencia 
Día de 
Andalucía 

Celebración de actividades. 

MARZO 
8 de marzo Celebración del día de la Mujer 
10 de marzo Visita del Alumnado de CEIP Bartolomé Flores 
17 de marzo Visita del Alumnado de CEIP María Cacho 
25 de Marzo Cupcakes por la PAZ: 1º de CFGM de Cocina y Gastronomía. 

Anexo: Actividades del día de la Paz:  

Fecha  Nivel Materia Actividad 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º ESO y 

2º ESO 

Tutoría (Escuela 

espacio de PAZ) 

Presentación del programa de Mediación 

por parte de los Mediadores escolares de 1º 

y 2º en sus.  

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

3º ESO y 

4º ESO  

Tutoría (Escuela 

espacio de PAZ) 

Visualizar los siguientes vídeos y una tarea 

de reflexión con objeto de trabajar uno de 

ellos (materiales al profesorado encargado 

en el aula de Tutorías en Moodle Centros: 



“Convivimos en Paz”) 

� Cuando ser fuerte es la única 

opción. Irene Villa, periodista y 

psicóloga. 

Visualizar los 9 ó 10 primeros 

minutos y Tarea de Reflexión. 

� Aprender a gestionar conflictos. 

(Web: aprendiendo juntos 

BBVA). Vídeo: "Deshaciendo 

nudos". Para poder visualizarlo 

es necesario crear un usuario. 

Tarea de Reflexión. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

4º ESO Dos grupos de 

TIC 

Reflexión: ¿Cómo nos comunicamos en las 

Redes Sociales? (Verónica Forqué) 

Hasta el 28 

de enero 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

Plástica + 

Coordinación 

Igualdad 

Cada departamento ha seleccionado una cita 

de una mujer ilustre de su ámbito 

relacionada con la convivencia igualitaria. El 

alumnado de Plástica ilustrará las citas y se 

preparará un mural que se expondrá el 28 

de enero. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º, 2º, 3º 

y 4º de 

ESO 

Lengua Actitud en las redes sociales: Etiqueta. Se 

trata de actividades para trabajar en todos 

los niveles cuyo objetivo es conocer el 

contenido del término ‘Netiqueta’ y sus 

principios básicos, estableciendo 

previamente un paralelismo entre la vida 

real y el ámbito virtual. Para ello, les 

ayudaremos a distinguir situaciones en las 

que se respetan las normas de 

comportamiento socialmente establecidas y 

situaciones en las que no se hace. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º y 2º de 

ESO 

Lengua Expresiones asesinas de la comunicación. 

Actividad cuyo objetivo es reflexionar sobre 

las distintas formas de comunicación entre 

iguales y cómo puede afectar a la 

convivencia. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º, 2º, 3º 

y 4º ESO 

Biblioteca lectura de la famosa viñeta 13 rúe del 

Percebe. Se trata de una actividad de lectura 

y creatividad literaria. Esta actividad puede 

realizarse en cualquier curso de ESO. Se 

trabajará desde el Departamento de LCL en 

2º ESO.  

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º ESO Inglés post itday, video and 

readingcomprehensionactivities. Creación de 

un póster con símbolos y mensajes de paz. 

Debate entre Peace-maker vs peace-

breaker. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

2º ESO Inglés video sobre Ghandi. Investigan su vida y 

crean un poster con la información más 

relevante. Debate derechos humanos. 



Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

3º ESO Inglés canción "Blow in thewind" by Bob Dylan. 

Extracto película "Invictus": HIstoria del 

apartheid y listening sobre el discurso "I 

have a dream" de Nelson Mandela. 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

4º ESO Inglés video y cineforum sobre la historia 

SasakiSadako: La niña que popularizó las 

grullas de Origami.  

28 de Enero 1º, 2º, 3º 

y 4º 

Escuela espacio 

de PAZ - 

Religión 

Lectura de un manifiesto por la PAZ a 1ª 

hora de clase en todos los grupos de la ESO 

por parte de 1 o 2 alumnos del grupo + 

reflexión 

Semana del 

24 al 28 de 

Enero 

1º, 2º, 3º 

y 4º 

ATAL Interpretación de una canción por la PAZ 

Semana del 
24 al 28 
enero 

1º, 2º, 3º y 
4º 

Geografía e 
Historia, valores 
éticos y 
ciudadanía 

Trabajar La escalada del conflicto y la 
conducta asertiva. 
Desde la propia materia de Historia se 
trabajan contenidos bélicos y sus 
consecuencias que sirven como base para 
fomentar la educación para la paz y el 
diálogo como única vía de comunicación. 

Semana del 
24 al 28 
enero 

1º, 2º y 4º Música Trabajar letras de cantautores desde su 
origen (estilo Folk en los años 60: Bob 
Dylan, Joan Baez,…) hasta nuestros días 
(Pedro Guerra, Serrat,…) 

Febrero 3º y 4º Escuela espacio 

de Paz 

Mediación escolar 

Semana del 

24 al 28 

enero 

1 ESO Biología y 

Geología 

¿Cómo puedo lidiar con mi enojo? 

 
Propuestas de mejora: 

• Mejorar canales de participación del profesorado del centro en el desarrollo de 
las líneas de este programa: reuniones de ETCP, claustro monográfico de la 
convivencia,… 

• Establecer contactos con la Cruz Roja de la localidad con fin de desarrollar 
actividades en el centro sobre resolución de conflictos, convivencia,... 

• Mejorar los canales de difusión de las actividades de este Programa. 

• Conseguir introducir en el día a día de la vida del centro la mediación escolar. 

• Programa de educación emocional: con seguir programar una propuesta 
concreta para el segundo trimestre, mejorar la organización de materiales para 
que sirva de ayuda a los tutores/as. 

 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL IES REY ALABEZ. 
2º TRIMESTRE CURSO 2021/22 

 

El seguimiento y control del absentismo del alumnado del IES Rey Alabez se rige 
por la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del Plan Integral para la Intervención, Seguimiento y Control del Absentismo 

Escolar. (BOJA 17-10-2005). 
Se proporcionó a comienzos de curso dicha Orden a cada uno/a de los/as 

tutores/as así como los modelos necesarios para cumplimentar el protocolo de 
seguimiento.  

Se informó al Claustro a principio de curso sobre la obligación de tal control y 
del proceso establecido en nuestro centro: pasar lista a comienzo de cada clase en 
Séneca.  

Se revisa semanalmente por parte de la Dirección el registro de faltas de 
asistencia en Séneca.  

Para notificar y justificar las faltas de asistencia, se emplea la aplicación gratuita 

del móvil iPasen, informando de ello a las familias en el mes de julio durante la 
matriculación, en septiembre en la recogida de libros y en la reunión inicial COVID y en 
la reunión con el tutor/a de grupo en el mes de octubre.  

De acuerdo con la Orden citada, entendemos por absentismo la falta de 
asistencia regular y continuada del alumnado con edad de escolaridad obligatoria a 
los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique . 
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 

asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

Considerando que la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo 

para la educación del alumno o alumna, siempre rogamos actuaciones inmediatas por 
parte de los sectores implicados.  

Se han llevado a cabo las reuniones telemáticas mensuales del Equipo Técnico 

de Absentismo Escolar donde se han tratado los casos del CEIP Bartolomé Flores, del 
IES Rey Alabez y del CEIP María Cacho Castrillo de Turre (centro adscrito).Reuniones 
celebradas: 28/10/2021, 11/11/2021, 09/12/2021, 20/01/2022, 10/02/2022, 

10/03/2022. Los convocados a las reuniones del equipo técnico son: el director del 
CEIP Bartolomé Flores, la orientadora del CEIP Bartolomé Flores, el representante de la 
Policía Local de Mojácar, la concejala de educación representante del Ayuntamiento de 

Mojácar, representantes de los Servicios Sociales Comunitarios (psicóloga), la directora 
del IES Rey Alabez, el orientador del IES Rey Alabez, representante de la Guardia Civil 
dentro de las actuaciones del Plan Director,  el director del CEIP María Cacho Castrillo 
de Turre, representante ayuntamiento de Turre, representante de la Policía Local de 

Turre. 
Los representantes de Policía Local y Guardia Civil no pueden asistir a las 

reuniones al ser telemáticas y no poder disponer de los medios para ello.  

 

 

 



Datos del absentismo del 2º trimestre de 2021/22 
Del total de 275 alumnos/as matriculados en ESO, han sido registrados como 

absentistas en el segundo trimestre 41 alumnos/as (15%) frente a los  50 alumnos/as 
(18%) registrados en el primer trimestre (53 alumnos/as registrados en el 2º trimestre 

del curso 2020/21) 
Se recuerda que el alumnado mayor de 16 años no es registrado como absentista.  

Nº ALUMNOS/AS REGISTRADOS COMO ABSENTISTAS POR TRIMESTRE 

 1ºA 1º B 2ºA 2º B 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4º C 
 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 1ºT 2ºT 

 4 1 3 4 4 4 4 6 12 11 6 8 0 3 3 2 7 0 4 2 

 4 6 8 9 15 8 3 5 7 5 

 
Disminuyen los alumnos/as registrados en 1º A, 3º A, 4ºA, 4ºB y 4ºC.  Han 

aumentado en 1ºB, 2ºB, 3ºB, 3ºC y se mantiene en 2ºA. 

Los motivos indicados por las familias han sido: 11 por viajes familiares, 8 por 
enfermedades no documentadas, 4 por absentismo reiterado, 18 motivos sin 
especificar (ausencia del alumnado de 3º ESO por Viaje a Sierra nevada de los 
compañeros/as, 6ª ola covid, motivos personales) 

 

 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 
Nº alumnado absentista 41 53 14 16 
Registrados 1 mes en Séneca 20 33 5 6 
Registrados 2 meses en Séneca 12 14 3 7 
Registrados 3 meses en Séneca 4 2 2 3 
Registrados + 3 meses 5 4 4 - 
Perspectiva de género 41,5%chicos 

58,5%chicas 
45% chicos 
55%chicas 

43%chicos 
57%chicas 

62,5%chicos 
37,5%chicas 

 

De los 41 alumnos/as registrados, 20 han sido registrados en 1 ocasión, 12 
alumnos/as en dos meses, 4 alumnos/as en 3 meses y 5 alumnos/as en más de 3 
meses (3 alumnos/as están próximos a cumplir 16 años) 

A 31/03/2022, se han registrado 70 alumnos/as con 25 horas/mes o más sin 

justificar (25% del alumnado del centro). 
 
Por nacionalidades: 
 Porcentaje del alumnado 

absentista 
Porcentaje relativo (del alumnado matriculado en el 
centro de esa nacionalidad) 

Nacionalidades  2021/22 
española 56% 12% del alumnado español matriculado 

 
británica 27% 48% del alumnado británico matriculado  
rumana 5% 15% del alumnado de nacionalidad rumana matriculado  
0tras:  12%  
total 100%  

 
Del alumnado absentista, el 56% es de nacionalidad española (el porcentaje 

relativo es del 12% en relación con el número de alumnos/as españoles matriculados 
en el centro). Destacar el alto número de alumnado británico absentista (el 27% del 
total, siendo el porcentaje relativo del 48%). Respecto al 2º trimestre del curso 

anterior 2020/21, el 72% era de nacionalidad española (el porcentaje relativo era del 



18,53%) y el 6& correspondía a alumnado británico (14% del alumnado de 
nacionalidad británica matriculado) 

De los 41 alumnos/as, 10 provienen de Turre (representa el 24% del alumnado 
absentista). 

 
Actuaciones y medidas aplicadas por parte del centro y el equipo técnico de 
absentismo:  

–En los 41 casos registrados en el 2º trimestre se ha llevado a cabo el 1º paso del 
protocolo: 20 entrevistas con la familia por parte del tutor/a y monitora de 
absentismo. 

–En 12 casos se han dado los 2 pasos: entrevista con la familia por parte del tutor/a, 
carta de dirección. 
-En 7 casos se ha procedido a derivar a Servicios Sociales por absentismo. 

-En 1 caso se ha derivado a la Comisión Provncial de Absentismo. 
-Reuniones mensuales del Equipo Técnico de Absentismo. 
-Actuaciones de seguimiento y contacto con las familias de la monitora de absentismo 

(programa municipal de absentismo) 
  
Dificultades encontradas:  
-Faltas de asistencia del alumnado británico. Dificultades en contactar con las familias 

y la asunción de compromisos con el centro. 
-Destacar las faltas de asistencia elevadas en el alumnado de 3ºESO, principalmente en 
el alumnado de 3º A. 

 
Propuestas de Mejora: 
–Recordar a las familias el deber de mantener contacto fluido con el centro y la 

obligación de notificar las ausencias de sus hijos/as y procurar que las ausencias 
injustificadas sean mínimas, evitando en la medida de lo posible las ausencias del 
alumnado en periodo lectivo. 

-Continuar con las actuaciones de los proyectos de prevención del absentismo escolar 
de los ayuntamientos de Turre y Mojácar. 
 

 
 

 En Mojácar, a 01 de abril de 2022. 
 Beatriz Guerrero 

 Directora 
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 Informe de la gestión ausencias y sustituciones del profesorado 
2021/22. Segundo trimestre.  
 

Tal y como establece la ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos , en 
su Artículo 4, la Dirección del centro informará una vez por trimestre al Claustro de Profesorado sobre  
las decisiones adoptadas.  

En cuanto al registro de ausencias en Séneca, indicar que en el 2º trimestre  se han producido 7 
licencias y/o permisos por los que se ha solicitado la gestión de sustituciones del profesorado 
(asociadas a 4 profesores/as)- similar al 1º trimestre-. 

A fecha 03 de abril de 2022, el cómputo de jornadas es la siguiente: 
 

 
 
 

Como viene siendo costumbre, realizamos un análisis de las ausencias del profesorado 
producidas en nuestro centro, atendiendo a uno de los indicadores homologados de la AGAEVE 
relacionado con las horas de docencia del profesorado.  
 
Vamos a realizar un análisis de:  

• Motivos de las ausencias.  

• Ausencias que requieren el Permiso de la Dirección.  

• Nº de horas lectivas. 
 
 
Motivos de las ausencias registradas en Séneca en el 2º trimestre (10/01/2022 al 31/03/2022)  
 

 Enfermed
ad de 
corta 
duración 

(con 
duración 
hasta 3 
días) 

Permiso 
para un 
deber 
inexcusable 

(se incluye  
por 
enfermedad 
infecto 

contagiosa 
menor) 

Huelga  Permiso por 
fallecimiento/
accidente/ 
enfermedad 

grave de un 
familiar 

Licencia o 
baja por 
enfermed
ad o 

accidente 

Matrimonio 
o pareja de 
hecho 

Exámenes 
finales  

Permiso 
asociados a 
paternidad, 
periodo adicional, 

acumulación 
lactancia, 
vacaciones fuera 

Total 
ausencias 
registradas 
en Séneca 

Total 
ausencias 
2º TR 

23 17 - 4 9 - 3 4 60 

Total 
ausencias 
1º TR 

25 19 1 4 3 1 1 7 61 

Hombres  5  -  1 - 3 1 10 
Permiso 
Dirección 

23 17 - 4 - - 3 - 47 
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Comparativa con otros cursos académicos: 

Nº ausencias registradas en Séneca en 2º trimestre 
 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 
Nº ausencias 60 30 50 - 22 27 
 
 

En cuanto a la perspectiva de género, el 17% de las ausencias recae en hombres, (representan  
el 33% del  claustro), frente al 13% del 2º trimestre del curso pasado. 
 
 El 78% de las ausencias han sido autorizadas por Dirección- El resto han dependido de la 
Delegación de Educación. 
 

En cuanto al número de horas lectivas DE AUSENCIAS (incluye las de jefatura de 

departamento, coordinación de área, función directiva y tutoría lectiva c on alumnos/as del grupo y 

tutoría personalizada con alumnos/as y familias) destacar: 

Horas lectivas de 
ausencias 

Nº profesores/as Atendiendo perspectiva 
de género 

2º trimestre 2021/22 2º trimestre 1º trimestre 
0 horas 10 9 4 hombres, 6 mujeres 
1-6 horas 9 14 3 hombres, 6 mujeres 
>6-12 horas 6 4 3 hombres, 3mujeres 
>12-18 horas 0 2   -------- 
>18-24 horas 3 2 1hombre, 2 mujeres 
>24 horas 8 5 1 hombre, 7 mujeres 
Total  36 36 12 hombres, 24 mujeres 
 

Comparativa con otros cursos académicos 

% del profesorado no ha faltado a 
ninguna  hora lectiva 

2021/22 
2º 

trimestre 

2020/21 
2º trimestre 

2019/20 
2º trimestre 

2021/22 
1º trimestre 

28% 47% 34% 25% 
 

En cuanto a las ausencias del Personal de Administración y servicios (PAS):  
 

 2º 
trimestre 
2021/22 

1º 
trimestre 
2021/22 

Nº horas de  
ausencias 

18:00 14:00 

 
Formato: horas/minutos 

Los motivos de las ausencias han sido: 1 permiso por asuntos particulares con retribución, 1 permiso por 

deber inexcusable 2 por enfermedad de corta duración. 



Revisión de los objetivos generales del centro correspondiente al 
segundo trimestre del curso 2021/22 en relación al Proyecto de 
Dirección. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
 

El proyecto  de dirección cuenta con 20 objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado y propiciar su 
continuidad en el sistema educativo, con independencia de cuáles sean sus 

condiciones personales, sociales o económicas. 
 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Seguimiento de las medidas y programas de atención a la diversidad y censo neae. 
Se realiza, por parte de la Dirección la supervisión de las mismas y su seguimiento, 
coincidiendo con las reuniones mensuales de equipos docentes. 

- Se ha favorecido la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo español aplicando las medidas de escolarización del alumnado que se 
incorpora tardíamente al sistema educativo o con carencias graves del idioma español: 

* Asistencia al aula de ATAL. 
* Plan de Acogida del centro 
* Distribución alumnado extranjero en los diferentes grupos.  
* Incorporación propuesta al Plan de mejora 2021/22. Propuesta de mejora 6: 

Diseñar material  curricular específico para el alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida en 
el programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y 
mecanismos de  coordinación del profesorado de equipo docente con la 
profesora de ATAL 

*Incorporación PALI. 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Se han celebrado las reuniones mensuales del ETAE de enero, febrero y marzo. 
-Coordinación con diferentes agentes para adoptar medidas preventivas ante el 
absentismo (Agente tutor de la policía local de Mojácar  y Turre, concejales/as de 
educación de los ayuntamientos de Mojácar y Turre, responsables de  orientación, 

servicios sociales comunitarios, monitora municipal de absentismo) 
-Se ha aplicado el protocolo de actuación ante absentismo escolar y su registro en 

Séneca. 
- Se ha analizado los indicadores establecidos para valorar el absentismo escolar en el 

centro. 
- Coordinación con la concejala de educación del Ayuntamiento de Mojácar y el 
concejal de Turre, los proyectos de prevención de absentismo escolar de las entidades 

locales y las actuaciones de la monitora municipal de absentismo. 
 
Objetivo 3: Disminuir el abandono y fracaso escolar en nuestro centro 

Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 



-Actuaciones incluidas objetivos 1 y 2. 
-Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado en situación de riesgo 

de abandono e informar a la familia.  

 

Objetivo 4: Establecer mecanismos para adecuar las  Programaciones Didácticas y 
programaciones docentes al desarrollo de las Competencias Clave  y la  evaluación 
por estándares de aprendizaje. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Seguimiento del Plan de Mejora 2021/22 de  las propuestas relacionadas: 
Propuesta de mejora 1:Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante 
diferentes escenarios y disminuir la brecha digital. (continuidad curso 2020/21 factor 

4.1) 
Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco 
de competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma  transversal 

desde las distintas materias, estableciendo estrategias de  evaluación de las mismas 
Propuesta de mejora 3: Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle 
por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para 

adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para 
el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. (continuidad 
2020/21) 
 

Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del 
alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación 
continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial. 

 
 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 

basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Se informa semanalmente a través del ETCP de la oferta formativa del profesorado.  

-Se impulsan  procesos de reflexión en las reuniones de equipos docentes para adoptar 
acuerdos metodológicos. 
-A través de las reuniones del Departamento FEI y ETCP, se favorece el debate reflexivo 

sobre las dificultades y/o necesidades del centro. 
-Seguimiento de los programas de innovación (Comunica, ALDEA, Forma Joven) y 
planes y programas (Escuela espacio de paz, Transformación Digital Educativa, 
Biblioteca, Igualdad, prevención violencia de género, Erasmus +, Plan de Salud y PRL) 

 
Objetivo 6: Actualizar el apartado evaluación de nuestro Plan de Centro y adecuar la 
evaluación del alumnado a la adquisición de las competencias clave y aplicar la 

evaluación por estándares de aprendizaje. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Seguimiento del Plan de Mejora 2021/22 de las  propuestas relacionadas: 

Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del 
alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación 
continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial. 



Objetivo 7: Utilizar de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Coordinación de actuaciones con la  coordinadora TDE y colaboración en la puesta en 
práctica del Plan de Actuación Digital 2021/22. 
-Fomentar de la formación permanente del profesorado relacionada con las TIC y TAC. 

- Seguimiento del Plan de Mejora 2021/22 de  las propuestas relacionadas: 
Propuesta de mejora 1:Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante 
diferentes escenarios y disminuir la brecha digital. (continuidad curso 2020/21 factor 

4.1) 
Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco 
de competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma  transversal 

desde las distintas materias, estableciendo estrategias de  evaluación de las mismas 
Propuesta de mejora 3: Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle 
por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para 

adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para 
el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. (continuidad 
2020/21) 
Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del 

alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación 
continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial. 
Propuesta de mejora 7: Mejorar los cauces de participación, comunicación e 

interacción con los órganos del centro y sectores de la comunidad educativa, a través 
de los cauces virtuales. 
-Actualizar la web del centro. 

 
 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 

Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Celebración de las reuniones del Programa de tránsito establecidas con los CEIPs 
adscritos y el IES Alyanub. 

-Organización de las visitas del alumnado de 6º EPO del CEIP Bartolomé Flores y 
alumnado de 2º ESO del CEIP María Cacho Castrillo. 
-Organización de la visita de las familias de los centros adscritos. 
-Coordinar con los directores d ellos centros de Bachillerato a los que está el centro 

adscrito para la reunión con las familias. 
 
 

Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

- Trabajar de forma interdisciplinar la educación emocional con nuestro alumnado a 
través del programa Forma Joven (línea de intervención: Educ Socioemocional),  -- 
-Continuar con el Programa Agente-tutor, implantado por Diputación de Almería, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar y la Policía Local. 



-Potenciar la acción tutorial y la adopción de compromisos de convivencia y 
educativos. 
-Promover procesos de reflexión y la adopción de medidas en las reuniones mensuales 
de los equipos docentes incluyendo la convivencia como punto del orden del día.  

-Optimizar los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente 
en los cambios de clase y en el tiempo de recreo. 
-Favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres adoptando acciones  

recogidas en el Plan de Igualdad y poner en práctica el  Plan de prevención de 
Violencia de Género. 
-Solicitud de intervención de Servicios Sociales  y Departamento de Orientación. 

 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Reflexionar a través del ETCP de las propuestas incluidas en el Plan de mejora y las  
necesidades formativas del profesorado derivadas del mismo. 
-Se informa semanalmente a través del ETCP de la oferta formativa del profesorado.  

 

 

Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 

Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-No se está llevando a cabo ninguna. 
 

Objetivo 12: Potenciar y propiciar  la formación permanente del profesorado como  
factor clave para conseguir la mejora de su competencia profesional. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Informar a través de la jefatura del departamento FEI y del ETCP de las actividades 
formativas convocadas que están relacionadas con nuestro Plan de Formación, Plan de 
Mejora.  
-Informar de las actuaciones sobre los planes y programas  implantados en el centro. 

 
 
Objetivo 13: Desarrollar un modelo de dirección escolar  basado en un liderazgo 

pedagógico que tenga  como referente la mejora de los resultados del  alumnado y 
del centro educativo. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Impulsar los procesos de reflexión, autoevaluación y mejora de los diferentes órganos 
de coordinación didáctica y de gobierno aportando análisis de los indicadores 
homologados y propios del centro. 

-Promover desde la dirección, el conocimiento de buenas prácticas educativas, de las 
nuevas tendencias en educación. 
-Seguimiento del Plan de Mejora 2021/22, PGA 2021/22, con las aportaciones de los 
diferentes sectores. 

 
 
 



Objetivo 14: Participar en la formación permanente de la Direcciones Escolares: 
liderazgo pedagógico, gestión económica, competencias clave, evaluación. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-La dirección ha realizado las actividades formativas: 

TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE FP DUAL PARA EL CURSO 2022/2023 
TALLER: ROMPE EL HIELO CON LAS COMPETENCIAS. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-La Dirección ha asumido la Coordinación Covid y la elaboración del Protocolo Covid 
del centro. En este 2º trimestre se ha continuado con el registro y seguimiento de 
casos. Se ha actualizado el protocolo covid. 

-La Dirección ha asumido la Coordinación PROA . Se realizan las actuaciones asociadas. 
-La Dirección ha asumido la coordinación del Proyecto de Prevención de Violencia de 
Género 2021/22. Realización de la actividad Diseño y aplicación UD: Deportes 

Coeducativos. 
-Planificación de  las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: registro de ausencias del profesorado y gestión de las mismas,, 
organización de las guardias del profesorado, mantenimiento instalaciones;… 

-Preparación de  las sesiones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, reuniones del Equipo 
Directivo y equipos docentes;  con los Centros del Entorno; con otras instituciones 
(Ayuntamiento, Centro Salud, CEP...);  en el Equipo  Técnico de Absentismo,… 

-Elaboración de documentos del centro adecuándose a la normativa vigente ,  
realización de los requerimientos y trámites administrativos. 
-Realización del seguimiento, control y evaluación de las actividades del centro.  

-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al profesorado. 
-Coordinación de  las actuaciones con el personal de administración y servicios. 

-Coordinación de las actuaciones con el profesorado del centro.  
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, a las familias a través de los diferentes canales establecidos. 

 -Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al alumnado a través de los diferentes canales establecidos.  
-Participar en la Evaluación Funcionariado en Prácticas. 
-Participar en la Comisión de Selección de Director/a. 

 
 
Objetivo 16: Favorecer el papel protagonista de la orientación escolar en la detección 

precoz del alumnado con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Coordinación con el orientador de las actuaciones a realizar ante el alumnado que se 

incorpora al centro por primera vez, informando al tutor/a y resto del profesorado de 
las dificultades que ha presentado o presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y las posibles medidas a adoptar. 

-Agilización de la realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado ante  
indicios de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 
Objetivo 17: Incrementar la eficacia en el seguimiento del alumnado neae y en riesgo 
de abandono escolar. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 

-Análisis mensual en las reuniones de equipos docentes de la eficacia de las medidas 
adoptadas con el alumnado neae.  
-Propiciar en las revisiones trimestrales por departamentos didácticos de las medidas 

específicas de atención a la diversidad empleando formato consensuado.  
 
 

Objetivo 18: Favorecer la participación de las familias en el centro. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Seguimiento  del Plan de mejora 2021/22 de la siguiente propuesta: 
Propuesta de mejora 7: Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción con 
los órganos del centro y sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces virtuales.  
-Facilitar las tareas del tutor/a  favoreciendo el intercambio de información con las 
familias,  aportando modelos, protocolos, participando en las entrevistas con las 

familias. 
-Empleo de los distintos canales de información (telefónico, entrevistas personales,  
Pasen a través de observaciones compartidas, videoconferencias) impulsando el uso 

de las nuevas tecnologías principalmente:  Apps como iPasen, web del centro, blogs 
educativos, e-mails, whatsapp. 
-Difusión de los planes y programas desarrollados en el centro empleando las nuevas 

tecnologías. 
 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 

diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Colaboración con el AYUNTAMIENTO. 

-Colaboración con la POLICÍA LOCAL de Mojácar. 
-Colaboración con los SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS en problemáticas 
familiares, comportamientos asociales,, absentismo escolar, etc.  
- Colaboración con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía   en 

actividades complementarias. 
-Colaboración con el  CENTRO SANITARIO DE MOJÁCAR Y ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
ZONA NORTE en desarrollo del programa Forma Joven y actividades de promoción de 

hábitos saludables y seguimiento COVID. 
-Colaboración  con la CRUZ ROJA de Mojácar en actividades formativas y de difusión  
de sus proyectos. 

-Colaboración  con ONGs para fomentar la educación en valores en nuestro alumnado 
y la temática transversal. 
-Colaboración con la Guardia Civil a través de las actuaciones del Plan Director y 

prevención del absentismo. 
-Colaboración con el IAJ en formación de mediadores. 
 
 



Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos 
materiales. 
Actuaciones 2º trimestre curso 2021/22: 
-Mantenimiento y renovación de los equipos informáticos del centro.  

-Ampliación de los recursos de la biblioteca. 
-Actuaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones y materiales del 
centro: revisión sistema anti-incendios, sustitución conducción agua del centro. 

-Trabajos de Jardinería. 
-Fomento de la reducción de residuos, la reducción en el consumo de agua, 
electricidad y calefacción; la reutilización de papel y el reciclaje con papeleras y 

contenedores diferenciados.  
-Control del gasto y optimización de los recursos y transparencia en la gestión 
económica. 

- Revisión de los sistemas de protección y alarma.  
 
 

 
 

 

 



REVISIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 21-22. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA – AÑO 1. 
IES Rey Alabez. 

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

1. Actuaciones realizadas por ámbitos del PAD e indicadores de evaluación. 

2. Otros indicadores relacionados con la Transformación Digital Educativa. 

3. Actuaciones respecto adecuación de recursos y mantenimiento de los 
mismos. 

4. Plan de mejora 21/22. 

5. Dificultades detectadas. 

6. Propuestas de mejora. 

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

1. Actuaciones realizadas por ámbitos e indicadores de evaluación. 

A continuación, se enumeran las actuaciones llevadas a cabo en y las que quedan por 
hacer, tomando como referencia los tres ámbitos que se consideran en nuestro Plan 
de Actuación digital para el presente curso escolar: 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  
 

PROPUESTA 1 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Usar/mejorar un aula virtual por materia en la plataforma Moodle 
centros, por parte de cada profesor. Desarrollando los contenidos de la 
programación, diseño de tareas globales, con medidas de atención a 
la diversidad, estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 
de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación  

1.1. El profesorado participante se compromete a realizar al menos un curso 
de formación, de los distintos que ofertan tanto la Consejería de educación 
de Andalucía como el Ministerio de educación (Moodle centros, creación y 
modificación de recursos digitales,…). A lo largo del curso. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación  

1.2. Creación de un aula virtual por materia o restauración de la ya creada el 
curso pasado (copias de seguridad). En el primer trimestre. 

1.3. Creación de aulas virtuales no asociadas a materias: apoyo PT, 
refuerzos de las materias troncales de 1º, materias pendientes… En el 
primer trimestre. 

1.4. Dotación de recursos de apoyo, tutoriales, vídeo tutoriales para el 
profesorado en el aula virtual de “Formación” disponible en Moodle Centros. 



El material irá destinado a facilitar al profesorado la tarea: crear, mejorar y 
mantener sus aulas virtuales. A lo largo del curso. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

1.3 Realizada en función de las solicitudes realizadas, las demás tareas en 
proceso. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

1.4. Realizado gracias a la 2ª reunión TDE del mes de febrero. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

• Profesorado que realiza cursos de formación con temáticas que favorezcan 
la creación/ mejora de las aulas virtuales. 

Sí No Otro: Nuevas metodologías en EF 

10,3% 86,2% 3,4% 

 

• Número de aulas virtuales creadas por cada profesor respecto del número 
total de materias impartidas. 

%profesorado que ha 
creado aulas para 
todas las materias 

%profesorado que ha 
creado aulas pero no 
para todas las materias 

%profesorado que 
no ha creado aulas 

76% 21% 3% 

 

• En los casos en los que ya se partía de aulas virtuales restauradas, valorar si 
se han mejorado las mismas respecto de los materiales utilizados o las 
propuestas didácticas llevadas a cabo. 

%profesorado que ha 
mejorado sus aulas 
virtuales 

%profesorado que no 
ha mejorado  

%profesorado que 
usa nuevas/no usa 

38% 34% 28% 

 

• Valoración por parte del alumnado de la utilidad de  los recursos y 
propuestas disponibles en las aulas virtuales para facilitar su 
aprendizaje (pendiente de encontrarse una forma de valoración de este 
ítem en futuros trimestres)  

 

 

 

 

 



Revisión trimestral (2º trimestre):  

• Profesorado que realiza cursos de formación con temáticas que favorezcan 
la creación/ mejora de las aulas virtuales. 

Sí No 

21% 79% 

 

• Número de aulas virtuales creadas por cada profesor respecto del número 
total de materias impartidas. 

%profesorado que ha 
creado aulas para 
todas las materias 

%profesorado que ha 
creado aulas pero no 
para todas las materias 

%profesorado que 
no ha creado aulas 

75% 18% 7% 

 

• En los casos en los que ya se partía de aulas virtuales restauradas, valorar si 
se han mejorado las mismas respecto de los materiales utilizados o las 
propuestas didácticas llevadas a cabo. 

%profesorado que ha 
mejorado sus aulas 
virtuales 

%profesorado que no 
ha mejorado  

%profesorado que 
usa nuevas/no usa 

46% 11% 36% 

 

• Valoración por parte del alumnado de la utilidad de  los recursos y 
propuestas disponibles en las aulas virtuales para facilitar su 
aprendizaje (pendiente de encontrarse una forma de valoración de este 
ítem en futuros trimestres)  

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Ya en marcha 
Curso actual 



Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
 
PROPUESTA 2 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Formación y dinamización de un equipo TDE mediante reuniones 
trimestrales del profesorado participante en el Plan, con objeto de 
recoger, difundir y motivar la implementación de innovaciones 
relacionadas con la competencia digital. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

2.1. Reunión inicial del equipo TDE: noviembre. Los objetivos: dar a 
conocer el Marco de referencia digital para la ciudadanía, reflexionar 
sobre los aspectos prioritarios a la hora de trabajar con el alumnado. 
Constituir un punto de encuentro sobre iniciativas interesantes desde el 
punto de vista digital en el Centro para ir difundiéndolas a lo largo del 
curso. 

2.2. Realizar al menos una reunión trimestral para difundir iniciativas 
digitales en el Centro y para aportar ideas/ayuda sobre posibles 
proyectos. 

2.3. Utilizar el aula de “Formación” en Moodle Centros para recopilar los 
contenidos de interés trabajados en las reuniones TDE. A lo largo del 
curso. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

2.1. y 2.2 Realizadas 

2.3 En proceso. 

Además de la reunión inicial de TDE, surgió la idea de crear un grupo 
más pequeño de profesorado involucrado en la selección de materiales 
para la dinamización de la competencia digital (ya hay creada una 
carpeta de @g.educaand.es, donde se van agrupando materiales) 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

2.1. y 2.2 Realizadas 

2.3 En proceso. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión trimestral (1º trimestre) : 

• Valoración de los temas tratados en las reuniones: 



 

• Número de iniciativas recogidas y difundidas gracias al trabajo coordinado 
del equipo TDE. 

En espera de realizar la segunda reunión TDE. 

• Proyectos/iniciativas puestas en marcha como consecuencia del trabajo del 
equipo TDE. 

Una: crear un grupo más pequeño de profesorado involucrado en la 
selección de materiales para la dinamización de la competencia digital 

Revisión trimestral (2º trimestre) : 

Valoración de los temas tratados en las reuniones: 

 

• Número de iniciativas recogidas y difundidas gracias al trabajo coordinado 
del equipo TDE. 

Intervinieron dos profesores del centro mostrando posibilidades para 
enriquecer las aulas virtuales y cómo plantear actividades al alumnado que 
permitan trabajar las dimensiones de competencia digital trabajadas en el 
primer trimestre. 

• Proyectos/iniciativas puestas en marcha como consecuencia del trabajo del 
equipo TDE. 

Una: crear un grupo más pequeño de profesorado involucrado en la 
selección de materiales para la dinamización de la competencia digital 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
X Encuesta 
X Estadísticas 



Otras 
Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
 
ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

PROPUESTA 3 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Elaborar un Plan de comunicación en el que se establezca las 
necesidades de comunicación del Centro, los criterios y normas para la 
publicación de contenidos en las redes sociales del centro. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

3.1. Formación de parte del profesorado del equipo TDE (al menos la 
coordinadora) en seguridad, uso de redes sociales en entornos 
educativos, … 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

3.2. Realizar un estudio del uso actual de redes sociales/blogs/canales 
de Youtube por parte del profesorado del centro en el ejercicio de sus 
funciones. Primer trimestre. 

3.3 Seleccionar los objetivos del Plan de comunicación del centro en 
función de las necesidades del centro (implicación de la comunidad 
educativa). Primer trimestre 

3.4. Diseñar un Plan de comunicación, tras el estudio realizado, 
implicando al claustro de profesores. Segundo trimestre. 

3.5. Difundir el Plan de Comunicación y ponerlo en práctica. Segundo 
trimestre y tercer trimestre. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

3.2 Realizado (información en la ETCP) y 3.3 Realizado. 



3.1, 3.4 y 3.5 en proceso. 

Revisión trimestral (2º trimestre) : 

3.4 Realizado 

3.5 en proceso. Ya se ha puesto en marcha: protocolo para la 
publicación de entradas en la página Web y hay dos profesores que 
llevan las RRSS 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

• Número de profesores/as que realizar actividades formativas con aspectos 
relacionados con Seguridad/redes sociales en entornos educativos. 

SÍ NO 

1 (3,4%) 28(96,6%) 

 

• Selección de los objetivos del Plan de comunicación. REALIZADO. 

• Presencia del Centro en redes sociales en función de los criterios 
establecidos en el Plan de Comunicación. 

Al final del primer trimestre se ha realizado una encuesta para determinar las 
RRSS que se están utilizando y se han creado una cuenta de Facebook y de 
Instagram para CFGM de cocina. En los siguientes trimestres al elaborar el 
Plan de comunicación se determinarán las RRSS corporativas y se hará un 
estudio de los indicadores. 

Revisión trimestral (2º trimestre) : 

• Plan de comunicación. REALIZADO. 

• Presencia del Centro en redes sociales en función de los criterios 
establecidos en el Plan de Comunicación: dos profesores, uno para la ESO, 
otro para el Ciclo formativo de Grado Medio. Evaluación de indicadores: 
pendiente para el tercer trimestre. 

• Número de profesores/as que realizar actividades formativas con aspectos 
relacionados con Seguridad/redes sociales en entornos educativos. 

SÍ NO 

3 (11%) 25(89%) 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
X Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

X: Equipo directivo 
X: Equipo de coordinación 
X: Profesorado 
X: Alumnado 



PAS 
X: Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X: Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
 

PROPUESTA 4 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Dinamizar la Web de centro como escaparate del centro al mundo, 
estableciendo un protocolo de notificación de “entradas” para que se 
difundan actividades, proyectos, información de interés para el alumnado 
y sus familias, ... 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
4.1. Creación de una Web corporativa del centro (espacio de Centro en 
Blogaverroes). Volcar la información más importante de la antigua Web. 
Julio de 2021. 
4.2 Trabajar en la ETCP un protocolo para gestionar las noticias/iniciativas 
que se quieran difundir en la página Web del centro por parte de las 
jefaturas de departamento y de los/as coordinadores/as de planes y 
programas. Última quincena de noviembre: 

Tipo de iniciativas a difundir 
Texto de las mismas 
Imágenes y vídeos: Seguridad, formato y envío. 

4.3. Difusión del protocolo e inclusión en el Plan de Comunicación. 
Segundo trimestre. 
4.4. Puesta en práctica del protocolo y revisión de su funcionamiento. 
Segundo y tercer trimestre. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

4.1 Realizada, las demás están programadas para próximos trimestres. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

4.1, 4.2, 4.3 Realizadas 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

• Reuniones de la ETCP donde se trata el Protocolo de publicación de 
noticias/iniciativas en la Web del centro. 

Una en el primer trimestre donde se dieron los resultados de la Encuesta 



sobre comunicación IES Rey Alabez. 

• Número de solicitudes por parte de jefaturas de dpto/coordinaciones de 
Planes y programas para publicar en la WEB. (por ahora ninguna ya que 
estas tareas están previstas para próximos trimestres) 

• Número de las anteriores solicitudes que se publican. (por ahora ninguna ya 
que estas tareas están previstas para próximos trimestres) 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

• Número de solicitudes por parte de jefaturas de dpto/coordinaciones de 
Planes y programas para publicar en la WEB: 8 

• Número de las anteriores solicitudes que se publican: todas 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

X Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X: Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros: ETCP 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 

PROPUESTA 5 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Crear la figura del Community Manager para que se encargue de hacer 
un seguimiento del uso y repercusión de las redes sociales del Centro. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
5.1. Designación de un/a Community manager. Funciones a detallar en el Plan 
de Comunicación. Primer trimestre 
5.2. Creación, uso y análisis de las redes sociales corporativas que se vayan a 
utilizar (Plan de comunicación). Segundo y tercer trimestre. 

 



Revisión trimestral (1º trimestre):  

5.1 Realizada para el CFGM de cocina, faltaría para la ESO. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

5.1 Realizada del 5.2 se ha realizado el Plan de comunicación. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

En cada revisión trimestral:  

• Tipo y volumen de participación en cada red social. 

• Uso de indicadores propios de las redes sociales a utilizar para valorar la 
repercusión de las mismas. 

Ambos indicadores pendientes de la puesta en práctica de 5.2. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

• Tipo y volumen de participación en cada red social. Ya se están llevando a 
cabo tanto en el ciclo (desde el 1º trimestre), como en la ESO (segundo) 

• Uso de indicadores propios de las redes sociales a utilizar para valorar la 
repercusión de las mismas. Pendiente para el tercer trimestre. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
Estadísticas 
X: Otras 

Detalla otras herramientas: 

• indicadores propios de las redes sociales a utilizar 

Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

X Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros: Community manager 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA 6 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Trabajar de forma colaborativa, tanto equipos docentes, como 
departamentos didácticos mediante las herramientas ofimáticas 
colaborativas de Google Workspace @g.educaand.es 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
X: A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

6.1. Dar a conocer al profesorado del centro de los usuarios en 
@g.educaand.es. Octubre. 

6.2. Uso del Drive que proporciona esta herramienta para facilitar el 
trabajo cooperativo del profesorado en los siguientes ámbitos (a lo largo 
del curso): 

• Tránsito con los colegios adscritos. 

• Dentro de los departamentos: compartir materiales, incluir 
anexos/modelos propios de las materias, coordinaciones del 
profesorado que imparte las mismas materias, actividades de 
autoevaluación de la práctica docente, … 

• Preparar la información para el alumnado en periodos de 
confinamiento. 

• Tutorías: compartir modelos y materiales, elaboración de 
programas de refuerzo del aprendizaje, actas, recoger 
información del profesorado de los equipos docentes, … 

6.3 Concienciar al profesorado sobre la protección de datos en el 
entorno educativo y la necesidad de tomar medidas de seguridad 
sobre la información que se maneja (a lo largo del curso) 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

Todo lo anterior ya se ha puesto en marcha 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

Todo lo anterior ya se ha puesto en marcha 
 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión del primer trimestre:  

• Valoración por parte del profesorado sobre la utilidad del uso de estas 
herramientas. 



 
Revisión del segundo trimestre:  

• Valoración por parte del profesorado sobre la utilidad del uso de estas 
herramientas. 

 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 



PROPUESTA 7 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Uso de las herramientas de Séneca/Pasen para mejorar la 
información que llega a la familia sobre el rendimiento escolar del 
alumnado. Esto implica este curso, la adaptación al uso cotidiano 
del nuevo Cuaderno del profesor de Séneca (actividades evaluables 
con asignación criterial, observaciones compartidas, agenda de 
PASEN, ...) 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

7.1. Dar a conocer al profesorado la nueva forma de crear actividades 
evaluables en el cuaderno del profesor (vídeo tutoriales en el aula “Formación” 
de Moodle Centros). Primer trimestre 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

7.2. Estudio por parte de los distintos departamentos de la vinculación de las 
actividades evaluables con los criterios/criterios de calificación. Primer 
trimestre 

7.3. Uso de observaciones compartidas para transmitir información sobre 
seguimiento académico al menos en tres ocasiones: noviembre, 1ª y 2ª 
evaluación. A lo largo del curso. 

7.4. Uso de observaciones compartidas para las tutorías con las familias en 
los casos que sea posible. A lo largo del curso. 

7.5 Uso de la agenda de Séneca/iPASEN (profesorado, PAS, familias y 
alumnos) A lo largo del curso. 

7.6. Uso de la mensajería de iPASEN para la justificación de faltas de 
asistencia (información a las familias en las reuniones iniciales) 

7.7. Proporcionar a las familias información sobre el uso de iPASEN. A lo largo 
del curso. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

7.1 Se ha retrasado debido a la tardanza del correcto funcionamiento de esta 
herramienta en Séneca a lo largo del trimestre. Ya se ha puesto en marcha 
al final del primer trimestre, y ya hay un alto porcentaje del profesorado que 
está haciendo la formación correspondiente. 

7.2. En proceso, pero realizado en muchos departamentos. 

7.3. Realizado la parte del primer trimestre. 

Del 7.4 al 7.7 en proceso. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

7.1. Se ha insertado en el aula “Formación” de Moodle Centros todos los vídeos 
del Curso: “Cuaderno de Séneca: evaluación criterial” 

7.2, 7.3 Se van realizado. 

El resto de tareas son de realización prevista a lo largo del curso y se están 
llevando a cabo. 

 



Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

• Uso de las estadísticas de Séneca (número de usuarios, número de 
actividades evaluables, de observaciones compartidas, ...) 

Estas estadísticas se presentan todas juntas (estadísticas de iPASEN) en el 
apartado 2 del presente documento. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

• Uso de las estadísticas de Séneca (número de usuarios, número de 
actividades evaluables, de observaciones compartidas, ...) 

Estas estadísticas se presentan todas juntas (estadísticas de iPASEN) en el 
apartado 2 del presente documento. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

X Equipo directivo 
Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
X Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X: Ya en marcha 
Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
 

PROPUESTA 8 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Trabajar la competencia digital a través de Moodle Centros: dar a 
conocer y seleccionar las dimensiones de Competencia digital (Marco de 
competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma 
transversal desde las distintas materias, estableciendo estrategias de 
evaluación de las mismas. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
X: A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

8.1. Reunión inicial del equipo TDE: noviembre. Los objetivos: dar a conocer el 



Marco de referencia digital para la ciudadanía, reflexionar sobre los aspectos 
prioritarios a la hora de trabajar con el alumnado. 

8.2. ETCP: acordar las dimensiones de competencia digital a trabajar con el 
alumnado. Final del primer trimestre 

8.3. Selección/diseño de actividades por parte del profesorado para trabajar 
las dimensiones establecidas. Incluir estrategias de evaluación. A lo largo del 
curso. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

Realizadas todas las tareas. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

Realizadas todas las tareas. Además en la reunión TDE del segundo 
trimestre se aportaron ideas de dos departamentos que se han llevado a la 
práctica para trabajar en el aula. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Primer trimestre:  

• Frecuencia de actividades planteadas al alumnado por materia en la 
que se pone en práctica las dimensiones seleccionadas. 

1 act. 2 act. 3 act. 4 act +4 act Otro 

14% 28% 31% 7% 7% 13% 

Segundo trimestre:  

• Frecuencia de actividades planteadas al alumnado por materia en la 
que se pone en práctica las dimensiones seleccionadas. 

1 act. 2 act. 3 act. 4 act +4 act Otro 

11% 36% 14% 4% 7% 4% 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros: ETCP 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 



Otro 
Especifica otra temporalización: 
 

PROPUESTA 9 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Enriquecer los materiales y propuestas didácticas de las aulas virtuales 
mediante el uso de aplicaciones de trabajo cooperativo online (Canva for 
education, Padlet, líneas temporales, ...) favoreciendo la implementación 
del Diseño Universal del aprendizaje. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

9.1. Proporcionar enlaces/tutoriales básicos sobre herramientas para creación 
de recursos y propuestas didácticas. 

9.2. El profesorado participante se compromete a realizar al menos un curso 
de formación, de los distintos que ofertan tanto la Consejería de educación de 
Andalucía como el Ministerio de educación (Moodle centros, creación y 
modificación de recursos digitales, …). A lo largo del curso. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

9.3. Utilizar las reuniones TDE para difundir el uso de estas aplicaciones y 
enriquecer las aulas virtuales. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

En todas las tareas ya se han iniciado acciones y se encuentran en proceso. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

Todas las tareas se están llevando a cabo. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Primer trimestre:  

• Frecuencia de uso de estas aplicaciones por parte del profesorado para 
crear/modificar materiales para el alumnado. 

 

 

 

 



• Frecuencia de uso de estas aplicaciones para plantear actividades al 
alumnado. 

 
Segundo trimestre:  

• Frecuencia de uso de estas aplicaciones por parte del profesorado para 
crear/modificar materiales para el alumnado. 

 

• Frecuencia de uso de estas aplicaciones para plantear actividades al 
alumnado. 

 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 



X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 

PROPUESTA 10 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Incrementar la variedad de recursos digitales de los que dispone el 
profesorado del centro gracias a la consulta de bancos de recursos 
(Agrega, Procomún…) mejorando su conocimiento de los paquetes 
Exelearning. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formación del profesorado 
X A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

10.1. El profesorado participante se compromete a realizar al menos un curso 
de formación, de los distintos que ofertan tanto la Consejería de educación de 
Andalucía como el Ministerio de educación (Moodle centros, creación y 
modificación de recursos digitales, exelearning,...). A lo largo del curso. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
10.2. Crear los enlaces a estos bancos en el aula virtual “Formación” de 
Moodle centros. Primer Trimestre 
10.3. Difundir en las reuniones TDE recursos o iniciativas relacionadas con 
esta temática. A lo largo del curso. 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

10.2 Realizado y las otras dos tareas en proceso. 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

10.2 Realizado y las otras dos tareas en proceso 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres): 

Revisión trimestral (1º trimestre):  

• Frecuencia de consulta del profesorado de estos bancos de recursos. 



 

• Número de recursos utilizados/creados (exelarning) en sus aulas 
virtuales de estos bancos de recursos  

0 rec 1 rec. 2 rec 3 rec 4 rec Otro 

44,8% 13,8% 13,8% 10,3% 6,9% 10,3% 

Revisión trimestral (2º trimestre):  

• Frecuencia de consulta del profesorado de estos bancos de recursos. 

 

• Número de recursos utilizados/creados (exelarning) en sus aulas 
virtuales de estos bancos de recursos  

0 rec 1 rec. 2 rec 3 rec 4 rec Otro 

36% 11% 7% 18% 4% 4% 
 
Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 

X Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 



Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Ya en marcha 
X Curso actual 
Próximo curso 
Otro 

Especifica otra temporalización: 
 
 

2. Otros indicadores relacionados con la Transformación Digital Educativa. 

Datos obtenidos sobre actividades de enseñanza- aprendizaje que se realizan 
empleando las aulas de informática 

En función de los cuadrantes de uso de los carros de las aulas de informática se van a 
presentar los datos por profesor/a, materia, nivel, grupo y tipo de actividad. 

Curso 19-20 Curso 19-20 

1º Trim. 2º Trim. 

286 +14=300 230 +11=241 

 

Curso 20-21 Curso 20-21 

1º Trim. 2º Trim. 

196 219 

 

Curso 21-22 Curso 21-22 

1º Trim. 2º Trim. 

174 153 

A la cifra de 153 usos habría que sumar las reservas fijas semanales del aula de 
informática: 

� Las tres horas de "Tecnología de la Información y la comunicación" que se 
dan por completo en estas aulas por el uso constante de los ordenadores y 
conexión a Internet (en cursos pasado no se tuvo en cuenta en el recuento 
de uso de recursos informáticos, y con fin de poder hacer la comparativa 
tampoco se incluirá este año). 

� Las dos horas semanales de Computación y Robótica en 1º y 2º de ESO 

 

 

 

 



Por profesor/a: 

 

Cada columna del gráfico anterior corresponde a un profesor/a del centro, la altura 
indica el número de veces (sesiones) que ha realizado con su alumnado actividades en 
un aula de informática (a excepción de las materias ya indicadas anteriormente: TIC y 
Robótica) 

Como puede apreciarse, son 18 los profesores/as que han utilizado estos recursos 
cuando el trimestre anterior fueron 21. Dieciocho profesores de un total de 35, 
supone el 51% del profesorado, cuando el trimestre pasado este dato era del 60%. 

Hay una ligera tendencia a la baja en el uso de las aulas de informática y de 
profesores/as que las usan. 

Por materias: 

Nº Usos 1 
Trimestre 

Nº Usos 2 
Trimestre 

Materia 21_22 21_22 
AMCM 11 11 
Libre 

disposición 
6 3 

Lengua 48 21 
CAAP 4 3 
Inglés 13 14 
Mat. 

aplicadas 
3 1 

Música 0 0 
Mat. 

académicas 
3 1 

Matemáticas 4 7 
CSG 0 1 



Valores 
éticos 

1 6 

Geografía e 
Historia 

9 9 

Biología y 
Geología 

6 11 

Refuerzo 
Mat. 4º ESO 

9 11 

AMSL 19 13 
Ed. física 3 5 

Tecnología 2 9 
Tutoría 15 8 

Economía  0 0 
Religión 9 7 
Francés 2 0 
Física y 

Química 
0 0 

Sin registro 
de materia 

1 1 

Latín 
0 1 

Refuerzo 1º 6 11 

TOTAL 
174 153 

   
   

En este apartado puede ser interesante presentar los datos por departamento (cada 
línea representa un profesor/a) y área: 

1º trimestre: 

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 
ART PLAS 0 0 
ART EF 2 
ART EF 0 

2 

ART MUS 1 1 

3 

CT TEC 0 
CT TEC 3 

3 

CT MAT 22 
CT MAT 1 
CT MAT 7 
CT MAT 7 
CT MAT 2 

39 

CT FYQ 0 
CT BYG 10 

10 

52 

SL LEN 11 
SL LEN 18 
SL LEN 36 
SL LEN 5 

70 

107 



SL GYH 9 
SL GYH 0 
SL GYH 4 

13 

SL ING 8 
SL ING 1 
SL ING 13 

22 

SL FRAN 2 2 
SL REL 10 10 10 

 ORI 0 
 PT 2 

2 2 

2º trimestre: 

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 1 

ART EF 4 
5 

ART MUS 0 0 

5 

CT TEC 4 4 

  7  

CT MAT 20 

CT MAT 6 

  10 

CT MAT 9 

CT MAT 0 

45 

CT FYQ 0 

CT BYG 14 
14 

63 

SL LEN 6 

  14 

SL LEN 14 

SL LEN 5 

39 

SL GYH 10 

SL GYH 0 

  6 

16 

SL ING 3 

SL ING 0 

SL ING 13 

16 

SL FRAN 0 0 

71 

SL REL 7   

 ORI 0 

 PT 0 
0 0 



La distribución dentro de cada área y dentro de cada departamento es desigual. 

No se ha incluido en la tabla anterior el área de Formación Profesional debido a que no 
se ha registrado ningún uso. 

Por nivel: 

1º trimestre 21-22 2º trimestre 21-22 

 

 

Por grupos (materias de grupo completo) y otro tipo de agrupamientos: 

GRUPO Nº USOS 

1º trim 

Nº USOS 

2º trim 

1º A 24 19 

1º B 10 8 

2º A 4 8 

2º B 4 4 

2º PMAR 15 13 

3º A 17 10 

3º B 10 22 

3º C 14 13 

3º PMAR 16 15 

4º A 13 7 

4º B 6 2 

4º C 8 4 

Otros agrupamientos 15 18 

Ref 1º y Ref 4 14 10 

Vacías 4 0 



 
Por tipo de actividad: 

ACTIVIDAD 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
21-22 

Nº USOS – 
Segundo 
Trimestre 

21-22 
Sin indicar actividad 1 4 

Proyecto 105 90 

Drive 3 3 

Act. interactivas 45 35 

Presentación 0 - 

Expresión oral 3 11 

Huerto 0 - 

Búsqueda de información - - 

Generación del 98 - - 

Gymkana Sida - - 

TimeToast - - 

Aplicaciones específicas 5 10 

Debate - - 

Moodle Centros - - 

Encuesta TIC 9 - 

Otras 3 - 

3. Actuaciones respecto adecuación de recursos y mantenimiento de los mismos. 

� Mantenimiento de los ordenadores de las aulas de informática: reparación 
de ordenadores en la sala de informática de la planta de arriba, arreglo de 
teclados de los ordenadores de la planta baja (alumnado arranca teclas, 
rompe estructura de plástico,…). 

� En el segundo trimestre ha habido destrozos de teclados y ratones. El aula 
de 2º PMAR ha sido vaciada de elementos informáticos por múltiples 
roturas de envergadura. Este agrupamiento puede acudir al aula de 
informática bajo reserva para utilizar este tipo de recursos. 

� Repaso de funcionamiento de sonido/imagen/tactilidad de los distintos 
cañones y pizarras digitales de las distintas aulas (suele ser frecuente la 
desconfiguración del audio, visión inadecuada de cañones o pérdida de 
utilidades de pizarras digitales). Se ha tenido que proceder a la sustitución 
del cañón del aula de informática de arriba por rotura. 

� En varias ocasiones, han venido técnicos de la consejería para solventar 
problemas con el servidor. 

� Se ha dotado al centro de una pantalla táctil para el ciclo de cocina que se 
ha instalado en el aula 18. 

 

 

 



4. Plan de mejora 21/22. 

Se incluyen a continuación las propuestas de nuestro plan de mejora que están 
relacionadas con el uso de los recursos informáticos del centro. De las 9 propuestas de 
nuestro Plan de mejora para este curso, 6 están directamente relacionadas con el Plan 
de Actuación Digital: 

PROPUESTA 1: 

 

 

Íntimamente relacionada con la propuesta 2, incluida en el PAD y por tanto analizada 
en el punto 1 del presente documento (indicadores específicos del PAD) 

PROPUESTA 2: 

 



 

incluida en el PAD y por tanto analizada en el punto 1 del presente documento 
(indicadores específicos del PAD) 

PROPUESTA 3: 

 

 

incluida en el PAD y por tanto analizada en el punto 1 del presente documento 
(indicadores específicos del PAD) 

 



PROPUESTA 4: 

 

 

Incluida en el PAD y por tanto analizada en el punto 1 del presente documento 
(indicadores específicos del PAD). A continuación se incluyen las estadísticas de 
Séneca. 

PROPUESTA 7: 

 

 

A continuación se incluyen las estadísticas de Séneca. Además hay propuestas en el 
PAD para mejorar los cauces de comunicación usando recursos digitales (punto 1 del 
presente documento) 

 

 



PROPUESTA 8: 

 

 

Esta propuesta tiene actuaciones relacionadas con el PAD: creación del community 
manager de Ciclos y uso de las redes sociales para apoyar esta propuesta (analizado en 
el punto 1 del presente documento). 

Complementamos este apartado con las estadísticas de Séneca sobre el uso de PASEN: 

USUARIOS ACTIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USUARIOS CON ACCESO AL SISTEMA: 

 

OBSERVACIONES COMPARTIDAS 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES: 

 

 

 



5. Dificultades detectadas 

En los apartados previos de este análisis se han ido comentando las distintas 
dificultades que han ido surgiendo en la puesta en marcha de las distintas actuaciones 
previstas por el PAD. Se incluyen aquí a modo de resumen: 

• Los recursos de los que dispone el alumnado en casa. 
• Escasa autonomía del alumnado para resolver problemas TIC (mal uso de las contraseñas) 
• Dificultad para que la comunidad educativa adopte las nuevas formas de trabajar (nuevos 

procesos), nuevo funcionamiento del cuaderno del profesor,… 
• La encuesta sobre “recursos informáticos en los entornos domésticos” se enlazó en “punto de 

encuentro” de Moodle Centros: este curso se han observado menos dificultades que el anterior 
respecto a su cumplimentación. 

• Escasa competencia digital de algunas familias. Además es mayoritario el uso de los móviles y 
tanto la aplicación iPASEN como Moodle Centros genera problemas en los móviles. 

• Problemas para que alumnas familias/alumnos_as se conecten por poca autonomía en la 
gestión de contraseñas o de aplicaciones en móviles. 

• Roturas de recursos tecnológicos del centro debido al incumplimiento de normas de 
cuidado de equipos. 
 

6. Propuestas de mejora. 

En los restantes trimestres acometeremos las actuaciones que aún quedan de nuestro 
PAD, para ello es necesario: 

• Continuar mejorando la Web del centro (colaborar en la difusión de las actividades 
que se van desarrollando en el centro, planes y programas,...), con fin de 
convertirla en un instrumento de utilidad para el día a día. 

• Motivar y apoyar a la comunidad educativa en el uso de herramientas digitales.  

• Incrementar tiempo de la ETCP para temas relacionados con la competencia digital 
docente. 

• Seguir usando el tiempo de tutorías para recordar elementos básicos del 
funcionamiento de PASEN y Moodle centros (elaborando materiales que se puedan 
colgar en la WEB) 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE BIBLIOTECA 2a EVALUACIÓN. Curso 2021-2022  

1. Actuaciones realizadas en cuanto a los objetivos propuestos son las siguientes:  

1. Mantenimiento de nuestra biblioteca:  

-  Se ha continuado con la catalogación de los ejemplares adquiridos por el centro: 
tanto de donaciones como de compras.  
-  Gestión de préstamos y devoluciones a través de BiblioWebSéneca.  
-  Incorporación de los nuevos alumnos/as como lectores.  
-  Incorporación de material solicitado por el alumnado.  
-  Incorporación de ejemplares por niveles Nivel 1 y 2 de español para extranjeros.  
 - Apertura de la biblioteca durante los recreos. El horario de apertura ha sido:  

- Debates Comunica durante los recreos.  

2. Fomento de la lectura y la escritura.  

- Certámenes literarios:  

- Participación en el concurso Mi libro preferido de la Fundación Lara. Se trata de un 
concurso para el fomento de la lectura y la escritura que recoge los comentarios o 
reflexiones escritas por un alumno a propósito de un libro que haya leído  

- Participación en el concurso de microrrelatos Heroínas de andar por casa. Concurso 
de microrrelatos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad española.  

- Actividades Día de la Paz. 

1- ¿BUSCAS TRABAJO? 

Objetivo: conocer el contenido del término ‘Netiqueta’ y sus principios básicos, 
estableciendo previamente un paralelismo entre la vida real y el ámbito virtual. Para 
ello, les ayudaremos a distinguir situaciones en las que se respetan las normas de 
comportamiento socialmente establecidas y situaciones en las que no se hace.  

2- ¿Se lo dirías a la cara? 

Objetivo: concienciar a los alumnos de que nuestro comportamiento en la Red debe 
regirse por el mismo código que empleamos en nuestras relaciones sociales en la vida 
real. Hacerles entender que es preciso cuidar el lenguaje que usamos en la Red, puesto 
que las palabras a veces pueden convertirse en una agresión para quien las recibe.  

MIÉRCOLES  

DE 11:15 A 11:45 Prof. responsable: María 
José  

VIERNES  

DE 11:15 A 11:45 Responsable: María 
José  



3- ¡A golpe de etiqueta! 

Objetivo: mostrar a los alumnos las consecuencias que puede acarrear el etiquetado 
de imágenes en redes sociales.  

4- ¡Dos no riñen si uno no quiere! 

Objetivo: conocer el funcionamiento y las normas de netiqueta de una red social como 

Twitter y reflexionar sobre el lenguaje agresivo que en demasiadas ocasiones se 
emplea en las redes sociales.  

Por otro lado, en 1º y 2º ESO se trabajará la actividad Expresiones asesinas de la 
comunicación, para trabajar el respeto en los diálogos cotidianos tanto escolares como 
familiares.  

5.- Cómic 13-Rue del Percebe. Trabajar los conflictos comunes en clase a través de las 
famosas páginas del cómic 13-Rue del Percebe, de Francisco Ibáñez.  La lectura nos da 
las pautas para reflexionar sobre actitudes y relaciones de convivencia, a través de una 
propuesta creativa en la que se imaginan situaciones de conflicto y luego las formas de 
resolverlas.  

- Semana de la novela negra a partir de la novela Blue Jeans.  
Videoconferencia y Escape Room realizado online por la editorial planeta.  
 

- Lectura voluntaria (lectómetro)La actividad forma parte de la lectura voluntaria en el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, en el que se ha premiado a los 
alumnos que lean más libros a lo largo del curso. Cada una de ellas sube 0’3 puntos la 
nota del trimestre si está realizada correctamente. Se trata de lecturas de forma 
voluntaria consensuadas por el profesor al inicio del trimestre para comprobar que es 
adecuado a su edad. La ficha de lectura deberá ser original. El plagio total o parcial del 
trabajo supondrá el suspenso automático. Preguntas orales: el profesor formulará una 
serie de preguntas al alumno para comprobar que ha leído el libro. En caso de que las 
respuestas no sean correctas, la lectura no se tendrá en cuenta.  

- Adquisición y catalogación de ejemplares para incluir en es Espacio Violeta. Se ha 
solicitado la adquisición para la biblioteca de 30 ejemplares de la novela Xenia, no me 
toques los whtasapp, Gemma Pascual Scribá  

-  Pasaporte Lector. Aunque debido a la situación actual, no se realiza el sellado del 
pasaporte lector físico. Los alumnos que quieren participar cumplimentan una ficha de 
lectura de la biblioteca, que envían por correo electrónico.  

-  Durante el recreo, la biblioteca está abierta solo para realizar préstamos debido a la 
normativa COVID-19.  

 



3. Dificultades encontradas  

La mayor dificultad ha sido trabajar con el nuevo Biblioweb Séneca. Ha dado muchos 
errores a la hora de realizar los préstamos (error en la conexión, problemas al cargar a 
los alumnos, alumnos que no aparecían dentro del censo, libros que no se habían 
cargado y se tenían que incluir en el momento del préstamos o lectores que no 
aparecían por ser antiguos alumnos)  

4. Propuestas de mejora.  

Publicación semana de recomendaciones de la biblioteca a partir del tablón de 
anuncios de la biblioteca. 

Fdo: María José Rodríguez Fernández  

 



 

Revisión 2er trimestre (2021-22) 

Actuaciones realizadas.  

 

• Seguimiento en Séneca dentro de los Planes y Proyectos Educativos de la Junta.  

• Publicación de la revista “Alabez Informa” 

• Utilización de Séneca para comunicaciones con los miembros del programa. 

•  Seguimiento del curso de en plataforma Moodle. 

• Subida al blog “Todos Alabez” de diferentes actuaciones llevadas a cabo dentro 
del marco del programa desde diferentes materias y programas. 

• Diferentes publicaciones en Instagram. 

• Carteles “La mujer y la niña en la ciencia” 

• “Teatro a pesar de todo”. 

• Proyectos-maquetas “Poblados de la Prehistoria, Mesopotamia y Egipto” 

• Actividades para la visita de Diego Alonso y Diego Reche autores de “Poemas 
de andar por casa” 

• Concurso de cortos “Heroínas de andar por casa” 

• Revista “Monumentos naturales de Almería” 

• Participación en la campaña “Mensajes al Océano” 

• Concurso cartel “Ahorro de energía” 

• Vídeo para participar en el “Día Internacional de la educación ambiental” para 
el programa Aldea 

• Proyecto Geometría y Arte 



• Elaboración de carteles día de Andalucía y día de la mujer. 

• Elaboración de macetas recicladas “Flores para ella” 

• Publicación de vídeos en el Canal de YouTube Todos Alabez de Informativos 
sobre el Renacimiento. 

• Concurso logo Save the Planet para el programa Erasmus+ 

• Debates comunica. 

 

Dificultades encontradas  

 

 

En ocasiones se realizan actividades, pero no se divulgan adecuadamente, 
normalmente por falta de tiempo o porque el alumnado prefiere que no se 
publique su trabajo. 

 

Propuestas de mejora.  

 
Subir las actividades pendientes a las redes. 
Continuar en lo posible con la revista Alabez Informa. 
 

 
 



Revisión del programa ERASMUS +, 2º trimestre. Curso: 2021-22 
   

Developing Students' Social 

and Emotional Learning 

through Games, Music and 

Outdoor Activities 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 
- Reuniones a través de videoconferencia con los equipos de Erasmus de los 

centros europeos participantes con el fin de establecer actividades y agenda 
de movilidades.  
Durante la primera reunión reorganizamos la agenda de movilidades, 
quedando nuestro centro como el primero en acoger a los centros socios en 
el mes de marzo en un principio, quedando para el 4 al 6 de abril finalmente 
con el fin de poder acoger a miembros que tenían problemas a causa de la 
pandemia para hacerlo en la fecha prevista. 
Durante la segunda reunión tratamos algunos de los aspectos relevantes de 
la movilidad en España. 
Durante todo el trimestre hubo igualmente comunicación constante entre 
los socios para la organización de la movilidad. 
 

-     Reuniones con el alumnado para poner al día y planificar actuaciones. 
 
- Durante el trimestre nos hemos centrado en la organización de la movilidad 

C1 que tendremos en nuestro centro en la semana del 4 al 6 de abril. 
Para ello se ha estado en comunicación, además de con los coordinadores de 
los diferentes centros, con los profesores del centro que intervienen en el 
programa, con los alumnos y con los padres. 
Se ha organizado un plan de actividades, el alojamiento, la agenda, 
documentación, carteles, transportes, etc. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
Se ha debido posponer la movilidad en nuestro centro unas semanas debido a 
problemas causados por la pandemia. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Nombrar diferentes comités para la organización de próximas movilidades. 
 

 



Plan de Igualdad Curso 2021/22
“La coeducación es un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el 
desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo 
personal y una construcción social comunes y no enfrentados”

El   centro educativo   es el espacio en el que los alumnos y alumnas viven muchas de   
sus experiencias académicas y personales;   es el lugar en el que descubren el mundo   y  
se va formando su personalidad.
Todos los días lectivos, durante unas horas, se relacionarán no sólo en las aulas, sino
en los pasillos, en el patio, en el gimnasio… Aprenderán de todo lo que ocurra a su 
alrededor. Les influirá la organización del centro, el programa de convivencia, el 
lenguaje que utilizamos, los libros de texto elegidos o nuestras actitudes y forma de 
relacionarnos. Compartirán los pupitres, trabajarán en equipo, se identificarán con sus
iguales, explorarán sus sentimientos, se esforzarán por comprender quiénes son las 
personas con las que comparten el aula, estudiarán en soledad o en compañía, y a 
media voz comentarán, desde la complicidad y la amistad, lo que les preocupa o les 
interesa.

Quienes nos implicamos en su formación —la dirección, las familias, el profesorado, 
los equipos de orientación, las personas que trabajan en la administración o en el 
mantenimiento del centro— trabajamos para que desarrollen todas sus capacidades 
intelectuales, físicas, emocionales y sociales. Nos esforzamos para que aprendan a 
relacionarse desde el respeto y el reconocimiento mutuo; para que se comprometan 
con el cuidado de las personas con las que conviven y con su propia vida, para que 
sus experiencias no estén marcadas por la imposición de roles que dicten lo que, 
como mujeres u hombres, deberían hacer.

Para ello, es importante que se preparen para afrontar su futuro profesional, libres de
estereotipos sexistas y de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Nos preocupamos 
por formarles para que participen de manera activa y crítica, como futuras 
ciudadanas y ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad y el tiempo 
que les ha tocado vivir.

Los años vividos en el centro educativo son importantes. Durante este tiempo, las 
alumnas y alumnos aprenderán a vivir en igualdad y a trabajar su autoestima; 
aprenderán a desterrar las actitudes y los comportamientos que llevan a la violencia y
a la discriminación hacia las mujeres. Con la ayuda y el apoyo de cada una de las 
personas que participamos en su educación, encontrarán caminos de libertad, de 
respeto y de cooperación para vivir plenamente, desde su manera de entender y de 
vivir el ser mujeres y hombres.

Es un tiempo para educar en igualdad.

OBJETIVOS



La campaña Educando en Igualdad tiene como finalidad avanzar hacia un modelo 
coeducativo que proporcione las pautas necesarias para:

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene educar en
igualdad, favoreciendo la libertad femenina y eliminando las situaciones de 
discriminación hacia las niñas y las mujeres. 

• Incorporar en el currículo la realidad de ambos sexos, promoviendo relaciones 
de confianza basadas en la palabra y no en la fuerza. 

• Formar a alumnos y alumnas en valores y actitudes de igualdad que les 
enseñen a compartir la vida desde el respeto, el reconocimiento mutuo, la 
autonomía y la corresponsabilidad. 

• Prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. 
• Garantizar la plena participación en igualdad de hombres y mujeres en todo el 

sistema educativo.  
• Implementar la utilización de un lenguaje no sexista en el centro. 
• Visibilizar las prácticas de éxito que se llevan a cabo en materia de 

coeducación. 
• Crear una red on-line que fomente la reflexión y el intercambio de 

información, materiales y experiencias en torno a la coeducación. 

Plan de Igualdad Revisión trimestral.
Información 1 Reunión Equipo Directivo: Maria Moreno y Beatriz Guerrero.
Funciones del responsable de plan de Igualdad: Trabajara en colaboración con todos 
los 
departamentos, incluidos ciclos, trasladará la información de la ETCP y a los 
diferentes 
departamentos.
Elaborará con todas las aportaciones de todos los departamentos (materiales, 
trabajos,) el plan de 
Igualdad que se subirá a Séneca en Abril.
Certificado coordinación cooperación de los compañeros que hayan participado que 
aporta puntos 
para el concurso de traslados.
Cumplimentación de Informe final en Séneca.
El consejo escolar del centro tiene que aprobar todas las actuaciones que se vayan a 
llevar a cabo
Se informa de los Premios Rosa Regás, toda la información aparece en el Portal de 
Igualdad de la 
página de la Consejería
Se pueden realizar visitas a Almer
ia con el alumnado, al IAM para recibir información así como pueden impartir cursos
de 



informadores juveniles de Igualdad para apoyar a la coordinadora en el centro.
Forma Joven, en el ámbito educativo de la provincia de Almería facilita actividades 
dedicadas a 
informar y formar sobre todo a aquellos alumnos/as que van a Estudiar Ciencias de 
la Salud.
Se informa acerca de las subvenciones para asociaciones juveniles que planteen 
actividades sobre 
Igualdad/ violencia de género y colectivo LGTBI
El propio Ayuntamiento puede proponer actividades para jóvenes dentro de la 
Igualdad.
A fin de año se conceden los Premios Andalucía Joven a todos los proyectos que se 
presenten.
Se informa sobre los servicios que el SAVA ofrece a víctimas de violencia de género, 
así como 
ayudas económicas a extranjeros con niños.
El teléfono 016 está disponible las 24 horas los 365 días al año, así como existe un 
gabinete 
psicológico para hijos/as que han perdido a la madre por violencia de género y que 
realizan terapia 
de shock las primeras 72 hrs.
Hay un servicio de detección de niñas víctimas de abusos sexuales así como un 
paquete de medidas 
para prevenir la trata de niñas.
Se ha observado un incremento alto en los ultimos años de Violencia de género entre
adolescentes.
En caso de detectar algún caso en el IES, el equipo directivo abrirá en colaboración 
con el 
orientador el protocolo Violencia de Género y será derivado a Servicios Sociales.
Se aconseja poner en clase el video de Pepa y Pepe de Carmen Ruiz así como leer el
Poemario de 
Gabriela Mistral.
Los trabajos que se vayan realizando se pueden subir a la Moodle Aula Virtual.

Aportación de los diferentes departamentos.
Departamento de Lengua y Literatura: visionado de cortos de dicha temática en 
tutoría, el día 25 de noviembre 
Análisis de las letra 'Tengo tu mirá clavá' de Rosalía
Debate sobre el aborto con la visualización del documental "Un viaje silenciado", 
Salvados.(3ºA)
 En  4º B se realizó la siguiente:
- Charla-taller sobre violencia de género en jóvenes, impartida por
personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Reflexiones y exposición de   percepciones/impresiones acerca de los asesinatos de 
mujeres.



Desde el departamento de  Matemáticas, en el tema de Estadística, se han estudiado 
estudios estadísticos sobre el portentaje de víctimas Violencia de Género.
Elaboración de Proyecto de Mujeres Científicas.
CSG

Análisis de letras e imágenes de canciones que escucha el alumnado habitualmente y 
estudiar el lenguaje discriminatorio/sexista generando la playlist "Generómetro".

Análisis y debate sobre el perfil de acosador a través de los documentales "Por nada"
y "Untouchable"

 En las diferentes tutorías se han proyectado documentales y reportajes sobre el tema
de la violencia de género. Desde los propios contenidos de la materia de Geografía e 
Historia se trabaja el papel de la mujer.Para el Día Internacional de Lucha contra la 
violencia de género, en biología y Geología y en CAAP de 4º ESO, hicimos la lectura
e iniciamos un debate sobre "Mitos y falsas creencias sobre la violencia doméstica 
contra las mujeres", basándonos en el texto:
https://docs.google.com/document/d/
1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jUe_kJX4/edit?usp=sharing

 Desde el Departamento de Ciencias  se aporta como parte del Plan de Igualdad ir 
trabajando a lo largo de las unidades un texto para su análisis en el que se destaque 
la aportación de distintas mujeres científicas en el tema que estemos tratando.

Análisis y  debate del perfil de acosador a través del documental "Por nada", y 
análisis.

Las actividades que se han llevado a cabo desde el departamento de inglés para el la
prevención de violencia de género, el 25 de noviembre. Un saludo. 

Inglés

1º Y 2º ESO el 25 de noviembre trabajará la canción en inglés PEARL de Katie Perry 
sobre cómo se siente una mujer maltratada.

3º y 4º ESO van a ver un cortometraje en inglés y contestar a una serie de preguntas
relacionadas con el mismo. 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/campaign/unpacktheeveryday/
index.html#hero 

Se realizarán slogans contra la violencia machista en clase.

SLOGANS

ASSAULT IT’S THE PERPETRATORS FAULT

RAPE IS WRONG. SO HERE’S A SONG

https://docs.google.com/document/d/1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jUe_kJX4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jUe_kJX4/edit?usp=sharing
https://interactive.unwomen.org/multimedia/campaign/unpacktheeveryday/index.html#hero
https://interactive.unwomen.org/multimedia/campaign/unpacktheeveryday/index.html#hero


DON’T TOUCH ANYONE BUT YOURSELF

DON’T TOUCH GFRAB OR HIT, NO ONE EVER ASKS FOR IT

VIOLINS NOT VIOLENCE

YOU’RE BETTER THAN THIS

WE CAN DO BETTER

NO MEANS NO

LOVE YOURSELF FIRST

IF IT SEEMS WRONG, IT PROBABLY IS

BEING IN CONTROL OF YOURSELF IS THE TRUE POWER

Doña Beatriz Guerrero ha realizado la Elaboración proyecto de "Prevención de 
violencia de género curso 2021/22", registro en Séneca y presentación.

Dicho proyecto ha sido aprobado aunque falta que nos asignen la cuantía económica.

Desde el departamento de EPVA se han realizado dos montajes. Uno de ellos con el 
alumnado de 4º ESO sobre fotomontajes fotográficos con motivo del Dia contra la 
Violencia de Género. Con el resto de grupos se han realizado carteles con el mismo 
motivo elaborados con diferentes técnicas artísticas. En clase se han proyectado 
diferentes cortos de cine con la misma temática y a continuación se ha abierto un 
debate en clase. Asimismo se han elaborado varios cortos con la interpretación del 
alumnado. Los resultados han sido muy satisfactorios.

2º TRIMESTRE

Las actividades que se han realizado durante el segundo trimestre con los diferentes 
departamentos son las siguientes:

Departamento de Inglés:
Analizamos 28 frases célebres sobre mujeres a lo largo de la historia del pasado y 
actuales que empoderan.
A su vez los alumnos elegirán una mujer destacada de la historia para buscar su 
biografía.
Los alumnos podrán de forma voluntaria hacer un póster en CANVA. Enlace al blog 
de frases célebres
28 empowering women

Departamento de Educación Física:
Se ha llevado a cabo un cajut de gimnastas olímpicas en 3º ESO.
En 1º ESO se han realizado juegos diferentes coeducativos con motivo del Día 8 de 
Marzo Kimball, Colpball...



Luis García Roldán.  
En Educación Física 1B se han continuado trabajando los mismos juegos colaborativos
del primer trimestre para el Día de la Violencia de Género: Kin Ball, Colfball, 
Ultimate 7 y Pinfubote.

 Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual:
Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, se han realizado diversos 
carteles que se han colocado en las aulas y en el pasillo del IES con anagramas y 
símbolos científicos y siluetas de mujer.
Con motivo del Día de la Mujer, 8 de Marzo, se ha colaborado con el programa 
AlDEA, elaborando a partir de botellas de plástico recicladas maceteros con plantas  
que se expusieron en el IES y cuyo título de la actividad ha sido “Flores para ellas

 Departamento de Música:
En Música se ha escuchado música de grandes mujeres compositoras de la época 
clásica con motivo del día de la Mujer, 8 de Marzo.

Departamento de Matemáticas:
 Proyecto Mujeres Científicas.
Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia se ha elaborado una 
presentación de diferentes mujeres que han destacado en este campo y que aés su vez
se ha continuado trabajando incluyéndose también en el 8 de marzo, Día de la 
Mujer.
Departamento de Lengua y Literatura Heroínas de andar por casa “para todos los 
niveles abarcando al departamento de Francés e Inglés.
Se han adquirido para la biblioteca 21 ejemplares de la obra  Xenia. No me toques 
los wasaps”de la escritora Gemma Pascual i Escribá.

Departamento de Física y Química:

Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se han visualizado diferentes
videos de las mujeres científicas CASIO, diferentes mujeres relevantes como Margarita
Salas, analizando el papel de la mujer en la ciencia y sus dificultades.
El 8 de marzo se han visualizado videos y se han realizados debates acerca de las 
dificultades de la mujer y su falta de relevancia en el mundo científico.

Departamento de Biología:
Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 8 de Marzo se han 
visualizado videos de mujeres que han destacado en el campo de la Biología.

Departamento de Geografía e Historia:



 Con motivo del Día de la Mujer se han llevado a cabo una serie de debates con el 
tema del sufragismo en el mundo laboral, La entrada de la mujer en el mundo 
industrial y el papel de la mujer en la guerra. 

Departamento de Francés:

 Interpretación y traducción de letras de canciones de las mejores voces femeninas  
francesas
Departamento de Tecnología:

Se han visualizado diferentes videos sobre el papel de la mujer dentro del campo de 
la Tecnología y en concreto el despertar del género femenino en el mundo de la 
robótica llevando a cabo debates en el aula.



Forma Joven. Carlos Martínez. 
 
Revisión 2do trimestre (2021-22) 
Actuaciones realizadas. 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 

 Seguimiento obligatorio del Programa en Séneca de finales de 
febrero. 

 Diversas correcciones e inclusiones en el Plan de Actuación. 
 Utilización de Séneca para comunicaciones con los miembros del 

programa. 
 Tutorías: 

o Talleres educación emocional en los niveles más bajos 
siguiendo con la propuesta de mejora del curso pasado. 

o Educación para la prevención contra hábitos no 
saludables, sobre todo en cursos como PMAR. 
 

 Actividades en algunas de las efemérides que han tenido lugar en 
este trimestre, relacionadas con el día de la Mujer. 

 Actividades propias de las distintas materias que colaboran en el 
Programa, a saber:  

o EF: frontón y escalada: aprovechamiento de los entornos 
urbanos para crear hábitos saludables. Deportes 
coeducativos como el Colpball para el trabajo de las 
relaciones igualitarias. Viaje a Sierra Nevada para el 
aprendizaje del esquí, también dentro de la línea de HHVS. 

o Francés: alimentación equilibrada en la UD “À table”  
o Biología: carteles antitabaco elaborados con el Programa 

Canva, cubriendo dos líneas de actuación, la del uso 
positivo de las TICS y la de HHVS 

o Desde el departamento de historias se han trabajado los 
debates, asistiendo al concurso de debates a Almería 
capital. Se trabajan las relaciones igualitarias. 

o Inglés: Trabajo de los HHVS y la nutrición en la última UD 
del trimestre. 

o EPVA: mensajes al océano. Caligramas visuales dibujados. 
o 22 de febrero de 2022. Charla sobre” Uso inadecuado de 

las Redes Sociales”. Impartido por la Técnica “Ciudades 
ante las drogas” de Diputación de Almería. (Línea: TIC) 



o Juegos coeducativos dentro del Programa de Prevención 
de violencia de Género y con motivo del 8 de marzo. 
(Línea: Relaciones igualitarias) 
 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dificultades encontradas 
 Falta de recursos humanos y dificultad para aplicar los 

informáticos en el día a día. 
 Falta de actividades complementarias y extraescolares debido 

a cierta falta de planificación. Recaerán en el tercer trimestre. 
 Las evaluaciones, las clases de repaso y las fechas límite han 

complicado el seguimiento del programa de cara al final del 
trimestre. 

 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 Propuestas de mejora. 
 Las actividades deberían estar incluidas en la programación 

didáctica de los departamentos. 
 Volver a enviar un mensaje vía Seneca a todos los participantes 

para que puedan realizar dos acciones de cara al tercer 

trimestre: 

1.- Enviar al coordinador todas aquellas actuaciones que ya 

han realizado hasta el momento y que tienen que ver con 

las líneas de actuación. 

2.- Enviar al coordinador todas aquellas actividades que 

tengan pensado realizar durante lo que resta de curso 
 

 Con esta información, el coordinador podrá cumplimentar de 

forma fidedigna la memoria del mes de mayo. 

 

 

 



 Análisis de los resultados.2ºT Aldea  
Departa
mento 

Actividad Logros Dificultade
s 

CCNN 

Finalización; selección e 

impresión de los carteles del 

concurso de ahorro de 

energía. 1º, 2º ,3º y 4º ESO. 

Participación en la campaña 

#mensajeallocéano. 1º, 3º y 4º 

ESO.  

Elaboración de una guía sobre 

espacios naturales protegidos 

de Almería. 1º y 4º ESO. 

Realización de trabajos y 

debate sobre ventajas y 

desventajas de agricultura 

intensiva/extensiva. 4º ESO. 

Reacciones químicas en el 

ámbito doméstico. 3 ESO.  

Difusión de todas estas 

actividades en el blog e 

instagram todosalabez. 

Alta participación del 
alumnado. 
 
Alta calidad de los trabajos 
presentados. 

Falta de 
tiempo y de 
disponibilidad 
de las salas 
de 
ordenadores. 

E.P. V 

 En EPVA se ha  trabajado 

con los grupos de primero de 

ESO con materiales 

reciclados, con motivo del Día 

de la Mujer, 8 de Marzo, la 

elaboración de unos 

maceteros. La actividad se 

llamó "FLORES PARA 

ELLAS". Partiendo de una 

botella de plástico reciclada, 

los alumnos la transformaron 

en un macetero. El Día de la 

mujer se distribuyeron por el 

centro con plantas que ellos 

Alta participación del 
alumnado. 
 
Alta calidad de los trabajos 
presentados. 

Entre Las 
dificultades 
Están las de 
no poder 
realizar los 
trabajos en el 
aula de 
plástica Ya 
que aparte 
que las aulas 
Se ve que se 
deben de 
quedar 
limpias para 
la hora 
siguiente, 



mismos trajeron de casa. 

Con tercer curso de la ESO se 

ha trabajado el tema de 

mensaje en una botella, 

elaborando poemas visuales 

con materiales reciclados con 

el lema " Save Oceans". 

 

esto resta 
tiempo para 
la realización 
de los 
trabajos. 
También se 
presenta la 
dificultad de 
no tener en 
todo 
momento el 
material 
necesario 
para acabar 
las tareas. 

Gª/Hª Se ha la agricultura industrial:   
las macrogranjas, su 
problemática sobre la 
contaminación ambiental y la 
manera de poder producir 
recursos agrarios de manera 
más ecológica. 
1º A/B realiazación de 
proyecto sobre los poblados y 
enterramiento en la prehistoria 
y mesopotamia con material 
reciclado 

Gran interés del alumnado 
hacia esta problemática.  

Poca 
disponibilidad 
de las sala 
de 
ordenadores. 
 
Disponibilida
de material. 

INGLÉS Se ha trabajado el 
vocabulario del reciclaje y la 
importancia del mismo para 
proteger el planeta. 
Hábitos para el ahorro de 
energía. 
Desastres naturales 
referentes al cambio 
climático. 

Los alumnos muestran 
interés pero tampoco 
desmesurado.  

No hay 
dificultades 

MAT 
2 Eso, ejercicios de gráficas 

relacionadas con el 

medioambiente y reciclaje 

1ºA: Designación de dos 
mediadores de aula para la 
supervisión del reciclado y el 
ahorro energético // 
Disposición de papeleras de 
reciclaje en el aula // Lectura 
sobre el uso del tetabrick // 
Creación de un monográfico: 
“Mensaje al océano” 
 

Algunos de los alumnos 
muestran interés, otros no 
demasiado 

No hay 
dificultad 



2B: Designación de dos 

mediadores de aula para la 

supervisión del reciclado y el 

ahorro energético // 

MAT** Factura de la luz 3º. 2º “ 
La química en la sociedad 

y el medio ambiente”. 

El alumnado, en su 
mayoría, muestra interés. 

No hay 
dificultades 

FR Curso 4º eso 
Unidad didáctica : La planète 
el les hommes. 
Objetivo: 
Aprender vocabulario sobre 
la ecología y la naturaleza. 
Reflexionar sobre el papel 
del hombre en la Tierra y 
como cuidarla. 
 
 
- Erasmus y Plástica: logo 
para Semana Erasmus:Save 
the planet! 

 
 
 

Buena recepción del 
alumnado en el trabajo  

 

LyL. Intento de realización de una 
mezquita, una noria con 
cartón del centro con el 
grupo de 2º pmar 

 La actitud 
hacia el 
trabajo por 
proyectos 
dificulta todo 
posibilidad. 
Después de 
un segundo 
intento se da 
por imposible 

Coordinaci
ón 

Se ha hecho una reunión 
trimestral para explicar la 
finalidad de cada trimestre en 
atención a la  

  

Tutoría 1ºA: Designación de dos 
mediadores de aula para la 
supervisión del reciclado y el 
ahorro energético // 
Disposición de papeleras de 
reciclaje en el aula // Lectura 
sobre el uso del tetabrick // 
Creación de un monográfico: 
“Mensaje al océano” 

Reflexión sobre la cantidad 
de basura que se genera en 
el día a día y la importancia 
de un correcto tratamiento 
para su reutilización o 
reciclaje. 

Falta de taller 
informativo 
para realizar 
un correcto 
reciclaje de 
la basura 



 
2B: Designación de dos 
mediadores de aula para la 
supervisión del reciclado y el 
ahorro energético // 

Tecnología Se han realizado distintas 
actividades y presentaciones 
en las que se reflejaba la 
importancia del reciclaje del 
plástico.  

Concienciación del gran 
problema de no reciclar 

No hay 
dificultades 

E. F. Salida al Salar de los Cano Concienciación sobre lo que 
supondría la pérdida de 
este patrimonio natural. 
Gestión muy satisfactoria de 
la excursión por parte de la 
directiva 

Ninguna. 

 



2º Revisión P.G.A. 2021/22 

Revisión del Plan de Salud y  P.R.L. 2º trimestre 2021/22. 

 
Los objetivos que se han  perseguido son los siguientes: 

• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. 

• Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación c on la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia 
de diversa índole. 

• Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de  
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 

• Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y e liminaci ón de  los 
riesgos. 

 
Funciones del  coordinador: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección.   
1º trimestre: 
SE HA ELABORADO EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y REGISTRADO EN EL NUEVO MÓDULO 
SÉNECA. SE HAN ELABORADO TODOS LOS PLANOS DE EVACUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
INSTITUTO. 
2º trimestre: 
No se han realizado actuaciones. 
 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para e l control 
y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
1ºtrimestre: 
SE HA PROCEDIDO A REGISTRAR EN SÉNECA EN EL NUEVO MÓDULO EL INFORME DEL 
SIMULACRO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
2º trimestre: 
No se han realizado actuaciones. 
 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
1º trimestre: 
SE HA ELABORADO MATERIAL FORMATIVO PARA EL ALUMNADO Y TRÍPTICO DEL PAE. 
2º trimestre: 
REPINTADO DE LAS MARCAS DE LOS GRUPOS-CLASE EN EL PUNTO DE CONCENTRACIÓN.  
 

d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes que  
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  
1º trimestre: 
SE HAN REGISTRADO EN SÉNECA LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS Y SE HA PROCEDIDO A SU 
NOTIFICACIÓN. (4 notificaciones) 
2º trimestre: 
No se han realizado actuaciones. 
 

e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 



2º Revisión P.G.A. 2021/22 

NO HA HABIDO NINGUNA INCIDENCIA QUE COMUNICAR. 
 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo 
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
NO REALIZADA NINGUNA ACTUACIÓN. 

 
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de 

la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
ACTUALIZACIÓN DATOS EN SÉNECA EN COLABORACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO. 
 
Atendiendo a la Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y  

Gestión de Recursos humanos, por la que se insta a las personas titulares de la Dirección de los  centros 
docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en mate r ia de  prevención de  
riesgos laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería. Se ha procedido a actualizar los siguie ntes 
datos: 
•Actualización trimestral, en la plataforma Séneca, de la información previa y necesaria para que  los 
asesores técnicos de prevención de riesgos laborales puedan elaborar las evaluaciones de riesgos de  
los puestos y centros de trabajo. Esta información es: 

➢Datos propios del centro. 

➢Plantilla del Personal: 
O Personal docente: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad y número de 
teléfono de contacto. 
O Personal no docente: 

▪Personal de Administración y Servicios: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad y 
número de teléfono de contacto. 
▪Personal externo: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad, datos del organismo o 
empresa de la que depende, CIF, nº seguridad social, domicilio y número de teléfono de contacto. 

➢Plan de Salud Laboral y PRL 
O Memorias anuales. (aún no operativa) 
O Datos asociados. 

▪Informe del simulacro del centro. 
▪Notificación de accidentes laborales e incidentes de personal. 
▪Informe de seguimiento del Plan de Autoprotección. 

O Comisión de Salud y PRL. 
▪Nombre de la persona que coordina el Plan de salud y PRL. 

O Plan de autoprotección elaborado y firmado. 
O Planos del centro. 

➢Cuestionarios generales 
O Cuestionario para el Plan de Autoprotección. 

➢Dependencias del centro. 
O Detalles de los edificios, número de plantas, superficie construida, año de construcción y año 
de la última remodelación. 
O Dependencias de cada edificio: denominación, planta en la que se encuentra, tamaño  
y tipos de dependencias como por ejemplo, aulas, talleres, laboratorios, almac enes, sala de  
usos múltiples, sala de reuniones, departamentos, oficinas, gimnasio, vestuarios, aseos, patios, 
pistas deportivas, pasillos, escaleras, ascensor, locales de riesgo especial (sala de cuadros 
eléctricos, sala de calderas, depósito de gasoil, sala de cuadros RACK, etc) 

 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 
las medidas preventivas prescritas. 
SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DEL COORDINADOR CON LA DIRECCIÓN. 
 
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del c entro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 
 



2º Revisión P.G.A. 2021/22 

 
1º trimestre: 
SE HA PROGRAMADO EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN Y CONTROLADO SU EJECUCIÓN. FECHA: 
02/12/2021 
2º trimestre: 
No se han realizado actuaciones. 
 
 
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la pr evención de  
riesgos. 
1º trimestre: 
SE HA ELABORADO MATERIAL PARA EL ALUMNADO. 
2º trimestre: 
No se han realizado actuaciones. 
 
 
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen e n  e l c entro e n 
estas materias transversales. En  este sentido, solicitará la formación necesaria al centro de Profesorado 
correspondiente. 
POR REALIZAR.  
 
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de  
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados 
por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplic ac ión informática 
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  
Se realizará en el mes de junio. 
 
 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
 Abordar la cumplimentación del Plan de autoprotección en Séneca sin formación específica e n 
prevención y riesgos laborales. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
  
Repetir el  simulacro de evacuación durante el curso para afianzar el conocimiento sobre el mismo. 
Continuar difundiendo los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de r iesgos 
en el centro educativo promoviendo actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud e n e l 
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes. 

 
 
 

En Mojácar, a 01 de abril de 2022 
 

 



 
 

PROYECTO: PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. I.E.S. REY ALABEZ (MOJÁCAR, ALMERÍA). CURSO 2021/22 

COORDINADORA: BEATRIZ Mª GUERRERO HARO 

 

 

A) ACTUACIONES REALIZADAS: 

1º trimestre: 

- Informar  al profesorado del centro a través del ETCP sobre la convocatoria para el curso 

2021/22. (Resolución de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de convocatoria para la realización 

de medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito 

educativo durante el curso 2021/2022Es una campaña financiada por el Pacto de 

Estado para la Prevención de la Violencia de Género, que pretende fomentar medidas 

y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género entre el alumnado 

de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.) 

- Informar  a la coordinadora de Igualdad del centro  sobre la convocatoria para el 

curso 2021/22. 

- Elaborar el proyecto de “Prevención de Violencia de Género” del IES Rey Alabez para el 

curso 2021/22(se adjunta) con las aportaciones del departamento de Lengua Castellana 

y Literatura y Educación Física. 

- Grabar en Séneca la solicitud del proyecto en el plazo establecido (hasta el 18 de 

noviembre de 2021). 

- Seguimiento del Proyecto e inclusión de la documentación en la revisión 

correspondiente a la 1º evaluación de la PGA. 

2º trimestre: 

- Coordinar las actuaciones y la distribución del presupuesto con los departamentos 

implicados: Educación Física y Lengua Castellana y Literatura. 

- Seguimiento del Proyecto e inclusión de la documentación en la revisión 

correspondiente a la 1º evaluación de la PGA. 

- Actividades con el alumnado: 

o Diseño e implantación de unidad didáctica en Deportes coeducativos en la 

materia de EF: Colpbol, BalonKorf, Kin-ball. 1º ESO 

o Concurso literario "Carta a un maltratador" 

Se han desarrollado estas actividades dentro de los ámbitos de actuación seleccionados: 

- No a los roles de género, a la discriminación y a las desigualdades como elementos 

clave para la prevención de la violencia de género. Videojuegos, publicidad, cine y 

canciones 



 

- Convivencia positiva y buen trato como clave de la prevención de la violencia de 

género 

- Coeducación y diversidad para la Prevención de la Violencia de Género 

 

B) DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

-El presupuesto solicitado para nuestro proyecto era de 2700 euros. Solo se han concedido 600 

euros. 

Por ello, se han debido priorizar unas actividades respecto a otras, sobre todas, aquellas cuyo 

coste era más bajo. 

No ha sido posible realizar las siguientes actividades por su coste: 

Actividades para el alumnado: 

Talleres  sobre estereotipos de género : actividad Escape  Room “JUNT@S PARA LA IGUALDAD". 

Actividades con las familias: 

-Taller sobre detección precoz de "Relaciones tóxicas en adolescentes”.  

 

C) PROPUESTAS DE MEJORA 3º TRIMESTRE 

Realizar las actividades planificadas para abril y las actuaciones de final de curso del proyecto. 

Plantear, a través del ETCP, la posibilidad de iniciar la elaboración del proyecto de prevención 

de violencia de género del centro para el curso 2022/23 con la participación de los diferentes 

departamentos didácticos. 

 

En Mojácar, a 01 de abril de 2022. 

 

Fdo.: Beatriz Guerrero Haro 



Revisión del Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI) 
correspondiente al 2º trimestre del curso 2021/22 

 
El Programa de Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante (PALI) se solicitó con 

fecha anterior al 22 de septiembre de 2021. Su impartición comenzó el 04 de octubre de 2021 y 
finalizará el 31 de mayo de 2022. 

 
La selección, composición del grupo, la programación y la regulación de su funcionamiento se 

hace atendiendo a las  INSTRUCCIONES DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, POR LAS QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA (PROA ANDALUCÍA) PARA EL CURSO 2021/2022. • Anexo V. Acompañamiento 
Lingüístico para Alumnado Inmigrante. 

 
Las características de este programa en nuestro centro son: 

Nº de grupos: 1 
Total de horas semanales: 4 (lunes y miércoles de 16:30-18:30 h) 
Modalidad B: profesor/a del centro: Ana Jiménez (profesora de ATAL) 
La coordinación recae en la Dirección. 
El grupo ha estado conformado por 10 alumnos/as (3 alumnas y 7 alumnos), priorizando el alumnado 
de ATAL de nivel 0 y alumnado nivel 1 de 4º ESO.  
En el 2º trimestre se ha dado de baja a 1 alumno por falta de asistencia y se han inscrito 3 alumnos/as 
incorporados en el 2º trimestre. 
Nacionalidades:  británica (6), irlandesa (2), marroquí (1), francesa (1), lituana (1), canadiense (1), 
ucraniano (1) 
4 alumnos/as de 1º ESO, 4 alumnos/as de 2º ESO, 3 alumnos/as de 3º ESO, 2 alumnos/as de 4º ESO. 
 
Se solicitó a la Delegación la autorización para aumentar la ratio del gripo de 10 a 12 alumnos/as. Se 
recibió en febrero de 2022 dicha autorización. 
   
Actuaciones de la coordinadora: 
 
-Solicitar la participación en el PROA Andalucía a través del Sistema de Información Séneca, 
especificando las actuaciones, así como el número de grupos, horas y modalidad según corresponda. La 
fecha de finalización de solicitud fue el 22 de septiembre de 2021. 
-Contribuir a la organización y a la integración del Programa en los documentos oficiales de planificación 
del centro. (Inclusión en el Plan de Centro y Programación General Anual 2021/22) 
-Llevar a cabo la selección de los alumnos y alumnas participantes de acuerdo con los criterios expuestos 
y acordar con las familias dicha incorporación.  
-Seleccionar al profesorado para la impartición de las clases. 
-Garantizar el estricto cumplimiento de todas las gestiones que se recogen en las Instrucciones. 
(elaboración de documentación, entrega y recogida de la misma, registro en Séneca, realización curso 
de formación obligatorio) 
-Cumplir los requisitos que, a efectos de publicidad y difusión, se establecen en estas Instrucciones. 
-Colaborar en la valoración de los resultados (Elaboración revisiones trimestrales del Programa y su 

inclusión en la revisión de la PGA) y transmisión al equipo docente la valoración obtenida por cada 
alumno o alumna durante el desarrollo del Programa, para que disponga de ella de forma previa a cada 
sesión de evaluación. 
-Ser un vínculo de comunicación y de coordinación entre las tutoras y los tutores del alumnado 
destinatario del Programa y los profesionales que desarrollan dicho Programa, de tal forma que se 
facilite la coordinación y la retroalimentación acerca del proceso de educativo del alumnado. (se 
informa mensualmente en las reuniones de equipos docentes). 
-Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al Programa. 
(registro de los usuarios, programación, empleados, usos del servicio mes a mes de cada alumno/a, 



registro horas impartidas por la profesora, subida documentación registro de asistencia mensual de la 
profesora). 
-Solicitud autorización aumento de ratio del grupo PALI. Se concede autorización con fecha de entrada 
16/02/2022. 
 
 
VALORACIÓN DEL PROGRAMA: 

Los alumnos/as que acuden al PALI (nivel 0 de español) han obtenido los siguientes resultados 
en la 2º evaluación: 

 Nº materias suspensas 2º evaluación 21/22   

 O SUSPENSAS 1-2 SUSP 3-4 SUSP 5 O MÁS ALUMNAO 
APERCIBIDO 

ALUMNADO 
ABSENTISTA 

ALUMNOS/AS 
PALI 

1 1 2 8 1 6 

 
En cuanto a la asistencia al programa (21 sesiones en el 2º trimestre): 
>75% : 4 alumnos/as 
50-75%: 2 alumnos/as 
40-50%: 4 alumnos/as 
<40%: 2 alumnos/as. 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

-El alumnado de origen británico ha tenido una asistencia irregular este trimestre,  no solo en 
PALI sino en el horario lectivo de mañana. Esto se ha reflejado en los bajos rendimientos 
escolares.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mantener entrevistas con las familias del alumnado con un porcentaje de asistencia bajo a las 
clases del PALI. 

En Mojácar, a 01 de abril de 2022. 
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Departamento de Orientación 

Curso 2021 2022 
 
Informe de seguimiento de la 2ª evaluación: 
 
 
Durante el segundo trimestre, se indica que las aportaciones del Departamento de 
Orientación a la revisión de las propuestas de Mejora trabajadas en ETCP se han 
estado aportando a través de la colaboración del profesor especialista de Pedagogía 
Terapéutica con los departamentos de LCL y MAT. 
 
Se ha continuado con la línea de trabajo expresada el curso pasado y durante el primer 
trimestre encaminada a fomentar la participación de los representantes del alumnado 
en las sesiones de evaluación.  
Ya que la misma no ha sido posible de forma directa hasta el momento, se han llevado 
a cabo dichas actividades; adaptando la transmisión de la información al conjunto del 
profesorado  a través de los tutores y tutoras. No obstante se considera que el grado 
de consecución del objetivo es manifiestamente mejorable. 
  
Como quiera que se sigue manteniendo también la propuesta de, de ahora en 
adelante -incluso finalizada la crisis sanitaria COVID19- que estas reuniones se lleven 
a cabo de forma telemática, se continúa necesario perfeccionar la forma en que se 
lleva a cabo esta participación de los representantes del alumnado, tal vez con la 
inclusión de un punto específico en las actas de las sesiones de evaluación (p. ej. 
“Análisis de la evaluación por parte de los representantes del alumnado”) tal y como 
se propuso durante el primer trimestre. 
 
Se continua la línea de trabajo de transmitir a los tutores y tutoras de los diferentes 
grupos la recomendación de que aprovechen estas intervenciones para intentar llegar 
con el alumnado a acuerdos de trabajo asequibles durante la siguiente evaluación con 
la finalidad de que alumnos y alumnas se sientan partícipes y escuchados en el 
desarrollo de las actividades de clase y en la vida del centro en general; obviando las 
críticas vacías de contenido y centrando la atención y el refuerzo sobre las 
aportaciones positivas y constructivas. 
 
Esta es una  contribución especialmente importante para la marcha de los grupos y el 
mantenimiento de un buen clima de convivencia en general. 
 
Se sigue produciendo un fenómeno que, desde el Departamento de Orientación, 
consideramos merecedor de un análisis detallado en cuanto a que se trata de una 
anomalía cuya prevención puede evitar el desarrollo de dificultades posteriores: 
 
Se trata de las dificultades relacionadas con la convivencia, de 2º de ESO, al menos en 
algunas materias y en especial dentro del grupo de PMAR. 
Aparte de la labor de tutoría directa semanal con el alumnado de PMAR, desde el 
Departamento de Orientación se realizan actuaciones encaminadas a facilitar al 
profesorado que lo ha demandado, materiales y orientaciones encaminadas al logro 
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de un control participativo del comportamiento del grupo clase, basado en el refuerzo 
positivo de los comportamientos adecuados, en el cambio de metodologías, en la 
búsqueda de la colaboración con las familias y en la orientación académica sobre 
itinerarios formativos que ayuden al alumnado y sus familias en la búsqueda de una 
meta.  
 
Dichos materiales y sugerencias se han facilitado también a tutores y tutoras para que 
puedan igualmente asesorar y aconsejar al profesorado que perciba que está teniendo 
dificultades para el manejo del comportamiento de sus grupos, junto con la 
recomendación expresa de que cualquier profesor o profesora que pueda estar 
sintiendo dificultades para llevar a cabo su tarea a causa de la convivencia del grupo, 
contacte con el Departamento de Orientación cuanto antes para arbitrar las medidas 
que sean posibles. 
 
En relación a las actuaciones realizadas con las familias del alumnado de 2ºPMAR y 3º 
PMAR encaminadas a lograr una mayor implicación en el centro y el logro de una 
disminución del porcentaje de absentismo escolar que presenta el alumnado del 
grupo, se indica que se han realizado entrevistas personales y contactos telefónicos -
especialmente con el alumnado proveniente de Turre-, recordando los objetivos del 
programa, los compromisos que se adquieren y la necesidad de establecer controles 
diarios sobre la actividad de los niños en casa (programas de repaso y estudio diario) 
estableciéndose al menos nominalmente, acuerdos de colaboración. 
 
Relacionado con esta idea de la mejora de la convivencia y siguiendo con la propuesta 
de mejora establecida ya el curso pasado, nuevamente se habilitaron paquetes de 
materiales encaminados al desarrollo de actividades tutoriales que permitan al 
alumnado el desarrollo de habilidades emocionales sanas (tutorías para la educación 
emocional); así como las actividades desarrolladas el curso pasado para educar al 
alumnado en el Respeto Mutuo como base para una convivencia sana.  
 
El principal escollo encontrado sigue siendo la dificultad para encontrar tiempos para 
el desarrollo de estas actividades en el seno de lo ya programado, debido a las 
necesidades del profesorado de adaptarse a las dinámicas concretas de cada grupo, a 
las ausencias por enfermedad de parte del profesorado implicado, entre otras causas. 
 
Se sigue proponiendo extender las actividades de educación emocional al desarrollo 
de otras materias, como parte de una intervención global del centro sobre un aspecto 
educativo que es actualmente causa de preocupación para muchos profesores y 
profesoras.  
 
La información obtenida de los tutores sobre el desarrollo de dichas actividades hasta 
el momento es de una valoración positiva. 
 
Se señala que los acuerdos logrados en las diferentes sesiones de seguimiento de 
Equipos Docentes o en la misma evaluación tendrán validez en tanto y cuanto todos 
los profesores y profesoras participen de su aplicación. 
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Por otro lado, desde el Departamento de Orientación se continúa observando que el 
ligero deterioro de los resultados académicos durante el segundo trimestre ha 
incrementado ligeramente la disparidad dentro de los propios grupos detectada en 
cursos anteriores.  
 
En la mayor parte de los grupos se considera que el ambiente de trabajo es “bueno” 
centrándose las quejas sobre los grupos ya mencionados y dentro de estos, sobre 
alumnado individual concreto. 
 
Se recomienda a tutores  y tutoras que insistan en recordar a familias y alumnado la 
desaparición de la evaluación extraordinaria de septiembre, ya que al parecer 
continúa habiendo alumnado y familias que alegan ignorar dicho hecho, a pesar de 
que supone la desaparición de un tiempo extra muy valioso para intentar salvar el 
curso en aquellos casos en los que podría llegar a ser necesario. 
 
Sería muy interesante potenciar (y tener en cuenta sus resultados en la evaluación) la 
realización de proyectos de trabajo comunes entre varias materias.  
 
Por otro lado, ya que, según la propuesta de mejora realizada hace dos cursos, se 
diseñaron intervenciones desde todas las materias encaminadas al desarrollo de las 
habilidades lectoras, se continúa recordando la importancia para estos alumnos y 
alumnas del desarrollo de este tipo de programas.  
 
Dichas intervenciones diseñadas deberían llevarse a cabo de nuevo en el presente 
curso, ya que sí que se han observado importantes necesidades en muchos alumnos 
y alumnas sobre las herramientas básicas de la lectura, lectura comprensiva e incluso 
escritura; en especial el grupo de alumnado no castellanoparlante, que para el 
presente curso es muy numeroso y presenta de forma conjunta esta necesidad para 
mejorar el pronóstico de su evolución académica. 
 
Como se comentó el trimestre anterior, las observaciones realizadas durante estos 
cursos muestran que parece existir un punto común en casi todos los casos de 
alumnado con resultados académicos pobres y dificultades de comportamiento: se 
encuentra en las dificultades de tipo familiar (por razones laborales o de otros tipos) 
para conseguir colaborar con el centro no solo en la asistencia diaria o en la 
puntualidad, sino también en la consecución de hábitos de trabajo, estudio y repaso 
en casa, necesarios para garantizar el desarrollo adecuado del proceso educativo de 
los alumnos y alumnas.  
Se trata de entornos familiares que llegan a requerir la intervención de instancias 
externas (S. Sociales) mostrando la necesidad de ir desarrollando estrategias 
combinadas y globales de intervención que superan el nivel del centro escolar y que 
se centran en la comunidad.  
 
Por otro lado, creemos conveniente volver a sugerir como necesarias las referidas al 
desarrollo de estrategias de evaluación nuevas (por ejemplo el empleo de los 
resultados de los proyectos interdisciplinares en los que los alumnos y alumnas 
trabajan para la evaluación de los mismos) y al fomento de estrategias metodológicas 
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diversas que supongan una menor importancia del examen y un mayor peso del 
refuerzo del trabajo diario del alumnado como ayuda a la generación y mantenimiento 
de hábitos de trabajo adecuados. Tanto el actual PMAR como la cercana 
DIVERSIFICACIÓN, deben basarse en dichas modificaciones metodológicas, 
convirtiéndose en un espacio para ser creativo e intentar innovar, ya que incidir en las 
mismas técnicas de siempre con el alumnado donde ya han fracasado, no parece ser 
la mejor de las ideas. 
 
Aunque pueda resultar quizá repetitivo, es conveniente reiterar las siguientes 
sugerencias de actuación, como propuestas del Departamento de Orientación que 
guíen la revisión de las diferentes programaciones para el curso próximo: 

 
▪ Se recomienda que las programaciones de las diferentes materias 

incluyan, desde el principio y para todo el alumnado, medidas básicas 
de atención a la diversidad como las expresadas en el documento del 
Departamento de Orientación “Tips de atención a la diversidad”. Su 
empleo generalizado, aparte de ayudar a todos, significaría una 
importante reducción de la burocracia que supone para profesorado y 
tutores registrar todas esas medidas cuando se aplican en un caso 
individual. 
 

▪ Se recomienda que se incluyan espacios específicos y actividades propias 
en todas las materias para la mejora de la competencia lectora y 
escritora en todos los cursos. 

 
▪ Se recomienda que para el caso -frecuente en nuestro centro- de 

alumnado de incorporación tardía y con desconocimiento del idioma; se 
priorice específicamente el aprendizaje de la lengua española en todas 
las áreas, preparando actividades de traducción, escritura y aumento del 
vocabulario en todas ellas al menos durante tres meses desde la 
incorporación de alumno o alumna. Se recomienda que se deje para más 
tarde -una vez dominado el idioma- la valoración del nivel curricular y el 
avance en contenidos y temario. No se considera útil la traducción de 
actividades ni el manejo de material en otras lenguas para avanzar 
contenidos -aunque pueda ser necesario de cara a la comunicación con el 
alumnado y sus familias. Durante este trimestre, el Orientador ha estado 
estableciendo este tipo de puentes de comunicación con familias con 
desconocimiento del idioma y se constata que la evolución del 
conocimiento del idioma español en estos alumnos y alumnas es 
demasiado lenta para tratarse de alumnado que en realidad está en 
inmersión lingüística. 
 

▪ Se propone que las diferentes materias reflexionen sobre los métodos 
empleados para transmitir en los alumnos y alumnas la idea de la 
importancia del trabajo diario y la adquisición de hábitos de organización. 
Esta idea podría muy bien desarrollarse a través de la naturaleza de las 
tareas diarias, el trabajo exigido y su plasmación inmediata en un gráfico 
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de desarrollo de la materia que el alumnado y su familia puedan consultar 
a diario. También se reflejaría en la paulatina eliminación de exámenes 
de recuperación, repescas y otras técnicas que no fomentan en el 
alumnado la necesidad de un trabajo continuado y su sustitución por 
trabajos de investigación o proyectos de recuperación, para lograr superar 
los objetivos propuestos en cada materia. 
 

▪ Como ya se comentó, sería conveniente analizar cómo se refleja en las 
programaciones esta importancia y cotejarla con los hábitos reales del 
alumnado en la materia y su forma de afrontar el estudio. (P. EJ: 
¿seguimos dando al alumnado la oportunidad de aprobar o suspender 
una materia jugándosela a la carta de un examen? Está claro que este 
sistema no fomenta la idea del trabajo regular, sino la de la “paliza de la 
noche anterior a ver si hay suerte”). De continuar en esta línea, el 
alumnado aprobará tal vez nuestra materia, pero no aprenderá nunca a 
desarrollar unos hábitos de autonomía y responsabilidad en el trabajo 
académico, por más charlas que se les puedan dar. 

 
▪ Como ya se ha comentado anteriormente, podría valorarse la necesidad 

de continuar introduciendo cambios en la metodología, buscando una 
mayor implicación del alumnado en la actividad escolar, tal y como se ha 
iniciado el presente curso dentro de lo previsto en las propuestas de 
mejora del curso pasado (Enfoque cooperativo, trabajo por proyectos, 
concursos de investigación, comisiones de trabajo, organización 
autónoma de sus eventos y ocio…). Desde Inspección, el curso pasado, se 
nos hizo llegar la recomendación de animar al profesorado a ser creativo 
y pensamos que la mayor parte de profesorado sí está lanzado al 
desarrollo de este tipo de actividades. Sería conveniente revisar las 
programaciones para verificar que en las mismas no se están incluyendo 
frenos inadvertidos a estos cambios metodológicos, supeditándolos a la 
urgencia de impartir un temario concreto. 
 

▪ Igualmente, ya se comentó anteriormente la sugerencia de programar, 
dentro de cada materia y previo a cada gran periodo vacacional, un 
tiempo encaminado a reentrenar al alumnado en las técnicas de estudio 
y trabajo intelectual, de forma coordinada con las demás materias, sin 
que ese entrenamiento quede limitado a lo que se vea en las sesiones de 
tutoría. Una vez verificado el cumplimiento de los objetivos del 
entrenamiento, podría continuarse con las competencias que cada área 
trabaja. 

 
 

Medidas de atención a las necesidades del alumnado articuladas durante la 
evaluación: 
 
Para este curso, siguiendo las indicaciones proporcionadas por el Servicio de 
Inspección y según los acuerdos de la ETCP, se está trabajando en la organización de 
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la información que, sobre los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas, obra en 
la plataforma Séneca.  
 
A pesar de las dificultades técnicas y los próximos cambios de la plataforma que aún 
no se han producido (ej: informe psicopedagógico para Diversificación) el listado de 
Alumnado con NEAE está prácticamente actualizado con inclusión de las evaluaciones 
psicopedagógicas realizadas y con el alumnado extranjero de incorporación tardía 
incorporado en los registros de las medidas educativas.  
 
Se ha trabajado con los tutores y tutoras facilitándoles la información necesaria sobre 
este alumnado y toda la información es actualizada lo antes posible.  
 
También se ha continuado el trabajo con tutores, tutoras y profesorado que interviene 
sobre la forma en que la plataforma Séneca establece para la apertura y gestión de 
los nuevos PRANAE (antiguas ACNS); se han facilitado plazos, recordatorios, manuales 
y ayuda individualizada tanto por parte del Responsable de Orientación como del 
Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica quien, además, tiene a su cargo la 
coordinación de las ACS. 
 
Se han terminado las diez evaluaciones psicopedagógicas solicitadas durante la 
primera evaluación para la apertura de los correspondientes medidas específicas, 
además de otras tres, por el momento, para la inclusión de alumnado de 
incorporación tardía con desconocimiento del idioma, para poder incluirlo en el 
listado Séneca y registrar su atención por parte del profesorado ATAL (queda 
pendiente una, a falta de conseguir el consentimiento informado firmado de la familia 
del alumno). 
 
Al igual que el trimestre pasado, las sesiones de evaluación y las reuniones de equipos 
docentes proporcionan la siguiente información sobre el repertorio de medidas de 
atención a las necesidades del alumnado articuladas por los equipos docentes: 
 
-Variar la ubicación del alumno o alumna dentro de la clase. Usualmente, sentarlo más 
cerca del profesorado y/o separarlo de compañeros o compañeras con los que se 
distraen o alteran el ritmo de la clase. Reajustar la distribución del aula. Tratar de 
llegar a acuerdos que involucren  a todo el profesorado en el mantenimiento de las 
distribuciones. 
-Establecer compromisos personales de trabajo con el profesor o profesora. 
-Establecer programas con las familias de supervisión de las tareas del alumno o 
alumna a través de iPasen para verificar que lleva al día la tarea que tiene que hacer.  
-Preparar materiales especiales o materiales más sencillos en la plataforma Moodle 
para que el alumno o alumna trabaje en clase o en casa. Preparar fichas de refuerzo. 
Recurrir a material de cursos anteriores. 
-Recurrir al Reglamento del centro de forma sistemática para corregir determinados 
hábitos que demuestran poca implicación del alumnado en la vida académica: 
ausencia de trabajo, “olvidos” del material escolar, desatención a las indicaciones del 
profesorado. Es una medida, en general, como ya se comentó, demandada por los 
propios alumnos y alumnas que no se sienten lo bastante autónomos como grupos 
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como para corregir y controlar ellos mismos el comportamiento disruptivo de algunos 
miembros de los propios grupos clase. 
-Entrevistarse con las familias para informar de las dificultades encontradas y llegar, 
si procede, a acuerdos o compromisos educativos. Recoger estas reuniones y acuerdos 
en acta. Insistir en la necesidad de que el alumno o alumna mejore sus hábitos de 
trabajo en casa. 
-Avisos a las familias de alumnado absentista dentro de lo establecido en el protocolo 
de prevención del absentismo. 
-Proponer alumnado para la atención del profesorado de ATAL. 
-Continuidad de los Planes individuales de trabajo en casa supervisados directamente 
por el Departamento de Orientación.  
-Solicitud de evaluación psicopedagógica para, según lo acordado en ETCP, el 
alumnado que presente dificultades generalizadas en varias materias a juicio de sus 
profesores y profesoras. 
 
Por otro lado, desde el Departamento de Orientación se insiste en la recomendación 
de que, aparte de las propuestas contenidas en la presente revisión, se retomen 
algunas medidas puestas en práctica en cursos pasados y que se mostraron eficaces: 
 
-Participación de los profesores de forma voluntaria en el seguimiento personalizado 
del trabajo de determinados alumnos y alumnas. Participación voluntaria en el 
desarrollo de hábitos de trabajo a través del programa propuesto por el 
Departamento de Orientación. 
 
-Estructurar los diferentes momentos de la clase usando señaladores claros (sistema 
de colores, notas en la pizarra) que permitan al alumnado distinguir lo que se espera 
de ellos en los diferentes momentos de la clase, para facilitar el desarrollo de las 
mismas, según propuesta de Jefatura de Estudios. Es remarcable el número de 
alumnos y alumnas que precisas específicamente esta organización (alumnado de 1º, 
alumnado NEAE, alumnado PMAR) 
 
-Empleo de los organizadores gráficos propuestos por el Departamento de 
Orientación como taller para el desarrollo de la expresión escrita y puestos a 
disposición de todo el profesorado. 
-Trabajar en todas las materias, de forma específica y evaluable, el desarrollo de la 
lectura, la lectura comprensiva y la expresión escrita. 
 
- Se sigue considerando conveniente la propuesta de mejora señalada anteriormente 
sobre la necesidad de que el profesorado de los equipos docentes dedique tiempo a 
entrenar las técnicas de trabajo intelectual del alumnado y a supervisarlas en el seno 
de la cada materia:  
 

Demandar la realización de resúmenes y esquemas. Dedicar tiempo a ver 
cómo los elaboran los alumnos y alumnas.  

Ayudarles a aprender estas técnicas.  
Emplear rúbricas con el alumnado que muestra dificultades en estas 

actividades.  
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-Tener preparado un abanico de medidas de respuesta al alumnado que no trae 
material o que se niega a trabajar (por ejemplo, algunas de las contenidas en el 
documento de “Tips de atención a la diversidad” facilitado por el Departamento de 
Orientación a tutores y tutoras y disponible en la sala de Profesores) 
 
-Trabajar en las tutorías las técnicas básicas de organización del trabajo en casa, tal y 
como está previsto en el PAT, coordinadamente con el resto de profesores. Continuar 
con el establecimiento de compromisos personales de supervisión del trabajo con las 
familias (tanto a demanda de las mismas como por iniciativa del centro) de forma 
coordinada con el resto de profesores. 
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ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS) 
(GRUPO DE APOYO DEL PROFESOR PT) 

 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 

GRUPO DE APOYO 1º ESO A: Número de alumnas/os: 4 

 

APROBADOS 2 ALUMNAS: 1 ALUMNOS: 2 

PORCENTAJE 50 % 50 % 50 % 

 

Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
suficientes y mejorables.  

Dificultades encontradas. 
Los alumnos atendidos por el profesor de PT siguen mostrando falta de conocimientos 
básicos (multiplicaciones, divisiones y procesos de operaciones combinadas), baja 
tolerancia a la frustración y falta de rutina diaria en el hogar. La segunda dificultad que 
se ha observado se centra en la ausencia periódica de un alumno que no mantiene 
rutina de estudio y no entrega tareas. 

 

GRUPO DE APOYO 1º ESO B: Número de alumnas/os: 4 

 

APROBADOS 4 ALUMNAS: 1 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 75 % 100 % 66,6 % 

 

Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
positivos. Sólo suspende un alumno debido al gran desfase curricular que presenta.   

 

Dificultades encontradas. 
Parte del alumnado con atención PT muestra falta de rutina y de conocimientos 
básicos para manejarse con soltura en el área matemática. Otra dificultad que se ha 
observado se centra en explicar los procesos matemáticos al alumnado extranjero.  
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2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 

1º ESO A. 
 

Con el alumnado NEAE con intervención por parte del profesor especialista en PT se 
realizan algunas de las siguientes medidas: dar más tiempo para la realización de 
algunas pruebas, ampliación del tipo de letra y espaciado en las pruebas escritas, 
intervención específica individualizada, corrección de cuadernos, trabajos, proyectos, 
etc 

 

 

• El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  
a. Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, 
ayudándoles en la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  
b. Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, 
cuando han surgido dificultades. 
c. Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y 
pruebas escritas. 
d. Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 4 
alumnos del grupo, 2 de ellos con atención del profesor especialista quien lleva 
seguimiento de los mismos. Todos estos alumnos muestran desorganización en su 
trabajo y falta de rutina de estudio en el hogar. Está funcionando dicho plan sólo con 
una alumna, de forma irregular con otra. 
e. Entrevista individual con el alumnado cuando su proceso de aprendizaje no 
resulta idóneo, concienciando de que deben mantener un ritmo de trabajo, prestar 
atención en clase y cumplir los plazos de entrega. 
f. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca 
y con cita personal a través de tutoría, en 3 ocasiones.  
g. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. 

 

 

• Propuestas para el tercer trimestre: 
1. En la medida de lo posible, seguir con las medidas mencionadas 

anteriormente, ya que se han obtenido muy buenos resultados. 
 

1º ESO B. 
 

Apoyo por parte del profesor de PT (4 horas semanales). Con el alumnado NEAE con 
intervención por parte del profesor especialista PT se realizan algunas de las siguientes 
medidas: dar más tiempo para la realización de algunas pruebas, intervención 
específica individualizada, corrección de cuadernos, trabajos, proyectos, etc.  

• El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  
a. Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, 
ayudándoles en la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades. 
b. Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, 
cuando han surgido dificultades. 
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c. Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y 
pruebas escritas. 
d. Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 2 
alumnos del grupo, que tienen atención del profesor especialista y se lleva 
seguimiento de los mismos. Todos estos alumnos muestran desorganización en su 
trabajo y falta de rutina de estudio en el hogar. No están funcionando dichos 
programas al no recibir evidencia de firmas por parte de la familia. Se ha vuelto a 
retomar uno de ellos en el último mes, tras propuesta por parte del profesor 
especialista con intento de mejorar la rutina de trabajo en el hogar. 
e. Entrevista individual con el alumnado cuando su proceso de aprendizaje no 
resulta idóneo, concienciando de que deben mantener un ritmo de trabajo, prestar 
atención en clase y cumplir los plazos de entrega. 
f. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca 
y con cita personal a través de tutoría, en 1 ocasión.  
g. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. 
 

 

• Propuestas para el tercer trimestre: 
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente 

ya que se han obtenido buenos resultados. 
2. Nueva reubicación. 

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

e) Alumnado NEAE.  
 

ALUMNADO NEAE 
RECIBE APOYO PT EN MATEMÁTICAS EN EL AULA ORDINARIA  

Nivel: 1º A 
Nº de 
alumnos: 4 
% de 
aprobados: 
50 % 

Dificultades Medidas 

• No correr en las pruebas 
escritas. 

• Falta de orden y 
organización.  

• Errores de cálculo básico 
y falta de dominio de las 
operaciones elementales. 

• Dificultad en el proceso 
escritor de uno de los 
alumnos. 

• Ausencias irregulares y 
periódicas por parte de 
un alumno que no supera 
la materia. 

• Traducciones puntuales por parte del 
profesor especialista. 

• Comunicaciones semanales con las familias. 

• Incidir en las fechas de entregas de trabajos, 
proyectos y exámenes así como en la 
importancia de asistir a las clases para 
aprovechar la medida proporcionada del 
profesor especialista. 

• Selección de actividades prioritarias para 
realizar.  

• Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 

• Presentar pruebas de forma fraccionada. 

• Atención por parte del PT. 

Nivel: 1º B Dificultades Medidas 
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Nº de 
alumnos: 4 
% de 
aprobados: 
75 % 

• Correr demasiado en las 
pruebas escritas y no 
poner los procesos. 

• Falta de orden y 
organización.  

• Errores de cálculo básico 
y falta de dominio de las 
operaciones elementales. 

• Dificultad en el proceso 
escritor de uno de los 
alumnos. 

• Ausencias irregulares y 
periódicas por parte de 3 
alumnos. 

• Traducciones puntuales por parte del 
profesor especialista. 

• Comunicaciones semanales con las familias.  

• Selección de actividades prioritarias para 
realizar.  

• Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 

• Presentar pruebas de forma fraccionada. 

• Atención por parte del PT. 

• Incidir en las fechas de entregas de trabajos, 
proyectos y exámenes así como en la 
importancia de asistir a las clases para 
aprovechar la medida proporcionada del 
profesor especialista. 

 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO  

Nivel: 1º A 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
0 % 

Dificultades Medidas 

 

 
• Desorden y falta de organización. 

• Entregas de las tareas del programa 
específico irregularmente. 

• Desconcentración para realizar 
actividades del programa, dentro de 
la clase, al sentirse observada o 
distraída por las explicaciones de 
clase.  

• Entrevistas individuales explicando 
el camino a seguir.  

• Comunicaciones casi a diario con 
la familia para supervisar el uso de 
la agenda con las tareas 
pendientes.  

• Seguir el método “pasito a 
pasito”.  

• Empleo de instrucciones al 
comenzar la clase y en los 
procesos. 

• Comunicaciones semanales 
recordatorias de la entrega de 
actividades programadas para 
realizar en casa. 

Nivel: 1º B 
Nº de 
alumnos: 2 
% de 
aprobados: 
100% 

Dificultades Medidas 

• Correr demasiado en las pruebas 
escritas y no poner los procesos. 

• Falta de orden y organización.  

• Seguir los pasos a la hora de 
resolver problemas. 

• Desconcentración para realizar 
actividades del programa, dentro 
de la clase, al sentirse observada o 
distraída por las explicaciones de 
clase.  

• Entrevistas individuales 
explicando el camino a seguir.  

• Comunicaciones casi a diario con 
la familia para supervisar el uso 
de la agenda con las tareas 
pendientes.  

• Seguir el método “pasito a 
pasito”.  

• Empleo de instrucciones al 
comenzar la clase y en los 
procesos.  

• Se retoma el plan de trabajo en 
el hogar del departamento de 
orientación. 
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Nivel: 2º A 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
0 % 

Dificultades Medidas 

• No sigue el plan de trabajo en casa 
propuesto por el orientador. 

• realiza pocas entregas de 
evidencias en mano.  

• Poca colaboración familiar en la 
realización de las actividades 
propuestas. 

• Entrevistas con el alumno 
semanales con el profesor PT para 
exponerle cómo debe comportarse 
en clase y qué camino debe 
seguir.  

• Se le recuerda la importancia de 
seguir las autoinstrucciones al pie 
de la letra.  

• Seguimiento continuado por parte 
de la profesora. 

• Comunicaciones semanales a la 
familia para recordar la 
importancia de las entregas. 

Nivel: 2º B 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
0% 

Dificultades Medidas 

• El alumno participa de forma 
irregular.  

• No entrega evidencias puntualmente 
de las actividades propuestas. 

• Comunicaciones con la familia para 
recordar las entregas de tareas 

• Se le realiza un seguimiento más 
continuado.  

• Entrevistas semanales del profesor 
especialista con el alumno.  

• Se hace hincapié en el orden del 
cuaderno y realización de las 
actividades, además de la entrega 
puntual. 

Nivel: 4º B 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
0 % 

Dificultades Medidas 

-El alumno muestra desinterés y trabaja 
de forma irregular. 
-Falta de colaboración familiar. 

• Comunicaciones con la familia 
para recordar las entregas de 
tareas 

• Se le realiza un seguimiento más 
continuado.  

• Entrevistas semanales del 
profesor especialista con el 
alumno.  

• Se hace hincapié en el orden del 
cuaderno, uso de agenda y 
realización de las actividades, 
además de la entrega puntual.  
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4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS). 
 

Ambos grupos de apoyo, 1ºA y 1ºB, siguen el mismo ritmo de trabajo con respecto a 
sus compañeros de grupo ordinario. Se parte de las explicaciones de las profesoras de 
la asignatura para todo el grupo y, en aquellos casos en los que los alumnos muestran 
dificultades para la comprensión de contenidos, el profesor especialista utiliza 
diferentes metodologías con el objeto de lograr la máxima asimilación de dichos 
contenidos. Sólo en un caso el nivel de cumplimiento de las programaciones es 
inferior, debido al gran desfase curricular que presenta. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(GRUPO DE APOYO DEL PROFESOR PT) 
 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.  
 

GRUPO DE APOYO 1ºA: 5 alumnos 

APROBADOS 2 ALUMNAS:1 ALUMNOS:1 

PORCENTAJE 40% 50 % 33% 

 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
suficientes y mejorables. Los malos resultados son debidos a falta de estudio por parte de una 
alumna y ausencias continuadas por parte de un alumno.  

 

GRUPO DE APOYO 1ºB: 4 alumnos 

APROBADOS 4 ALUMNAS: 1 ALUMNOS: 1 

PORCENTAJE 50% 50% 50% 

 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
mejorables. Aprueba la mitad del grupo con el que se realizan intervenciones. El principal 
problema se achaca a las numerosas ausencias (justificadas e injustificadas) por dos alumnos 
que, además, no entregan tareas ni cuadernos. 

 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.  
 

1º ESO A. 
 
El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la 
presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando han 
surgido dificultades. 
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c) Seguimiento del plan de trabajo del departamento de orientación con 2 alumnos, incidiendo 
en el orden, organización de la asignatura y presentación del cuaderno de forma ordenada. 

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas escritas. 

e) Traducciones puntuales al alumnado de origen inglés. 

f) Adaptación de pruebas teóricas adecuándose al nivel competencial del alumno.  

 

 

• Propuestas para el tercer trimestre: 
 

 

• Sistematización de esquemas de estudio. Incidencia en los hábitos de estudio y 
trabajo diarios desde el hogar. 

 

1º ESO B. 
 

 

• Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
 

Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la 
asignatura, los profesores del aula han intervenido individualmente con cada alumno, 
siguiendo un registro más continuado de sus cuadernos y participaciones en el aula. 

Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación por el PT con 2 
alumnos del grupo, con pocos hábitos de trabajo, y se está llevando a cabo. 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en 
la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando 
han surgido dificultades. 

c) Colaboración en el proyecto trimestral. 

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas 
escritas. 

e) Traducciones diarias al alumnado de origen inglés. Se le ha aportado vocabulario 
relevante en coordinación con la profesora de ATAL.  

f) Adaptación de pruebas teóricas adecuándose al nivel competencial del alumno.  

 

 

• Propuestas para el tercer trimestre: 
 

 

• Sistematización de esquemas de estudio. Incidencia en los hábitos de estudio y 
trabajo diarios desde el hogar. Mejora de la expresión oral, valiéndose de la hora 
de lectura donde se realicen lecturas de carácter comprensivo, haciendo especial 
hincapié en la entonación y vocalización. 
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3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

e) Alumnado NEAE.  
 

ALUMNADO NEAE 
RECIBE APOYO PT EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EL AULA ORDINARIA. 

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos: 
4 
% de 
aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas 

-      No correr en las pruebas escritas. 
-      Falta de orden y organización.  
-       Errores de coherencia y cohesión, 
y falta de dominio de la ortografía 
básica. 
-      Dificultad en el proceso escritor de 
uno de los alumnos. 
-  Falta de dominio del idioma. 

-      Traducciones puntuales por parte 
del profesor especialista. 
-      Comunicaciones semanales con las 
familias.  
-      Selección de actividades prioritarias 
para realizar.  
-      Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 
-      Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-      Atención por parte del PT. 

Nivel: 1º B 
Nº de alumnos: 
4 
% de 
aprobados: 50 
% 

Dificultades Medidas 

-      Correr demasiado en las pruebas 
escritas y no poner los procesos. 
-      Falta de orden y organización.  
-     Errores de coherencia y cohesión, y 
falta de dominio de la ortografía 
básica. 
-      Dificultad en el proceso escritor de 
uno de los alumnos. 
- Falta del dominio y práctica del 
idioma.  

-      Traducciones puntuales por parte 
del profesor especialista. 
-      Comunicaciones semanales con las 
familias.  
-      Selección de actividades prioritarias 
para realizar.  
-      Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 
-      Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-      Atención por parte del PT. 

 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO  

Nivel: 1º A 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
100% 

Dificultades Medidas 

-      Desorden y falta de 
organización. 
- Entregas puntuales de las 
fichas para casa. 
-      No uso diario de la 
agenda.  
  

-      Entrevistas individuales explicando el camino 
a seguir.  
-      Comunicaciones con la familia para supervisar 
el uso de la agenda con las tareas pendientes.  
-      Empleo de instrucciones  en los procesos. 
- Coordinación con el seguimiento del plan de 
trabajo del Departamento de Orientación. 
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Nivel: 1º B 
Nº de 
alumnos: 2 
% de 
aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas 

-      Correr demasiado en las 
pruebas escritas y no poner 
los procesos. 
-      Falta de orden y 
organización.  
-      Seguir los pasos a la hora 
de resolver problemas. 
  

-      Entrevistas individuales explicando el camino 
a seguir.  
-      Comunicaciones casi a diario con la familia 
para supervisar el uso de la agenda con las tareas 
pendientes.  
-      Empleo de instrucciones al comenzar la clase 
y en los procesos.  
- Se retoma el plan de trabajo ofrecido por el 
Departamento de orientación 

Nivel: 2º A 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 0 
% 

Dificultades Medidas 

-      No sigue el plan de trabajo 
en casa propuesto por el 
orientador. 
-      Realiza entregas 
irregulares en mano y sin 
cumplir plazos. 
-      Poca colaboración familiar 
en la realización de las 
actividades propuestas. 

-      Entrevistas con el alumno semanales con el 
profesor PT para exponerle cómo debe 
comportarse en clase y qué camino debe seguir.  
-      Se le recuerda la importancia del uso de la 
agenda así como de mecanismos de aprendizaje 
para el resto de asignaturas.  
-      Comunicaciones semanales a la familia para 
recordar la importancia de las entregas. 

Nivel: 2º B 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
0% 

Dificultades Medidas 

-  El alumno participa de forma 
irregular.  
-  No entrega evidencias 
puntualmente de las 
actividades propuestas. 

-      Comunicaciones con la familia para recordar 
las entregas de tareas 
-      Entrevistas semanales del profesor 
especialista con el alumno.  
-      Se hace hincapié en el orden del cuaderno y 
realización de las actividades, además de la 
entrega puntual. 

Nivel: 4º B 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 0 
% 

Dificultades Medidas 

-El alumno muestra desinterés 
y trabaja de forma irregular. 
-Falta de colaboración 
familiar. 

-  Comunicaciones con la familia para recordar las 
entregas de tareas 
-  Se le realiza un seguimiento más continuado.  
-  Entrevistas semanales del profesor especialista 
con el alumno.  
-  Se hace hincapié en el orden del cuaderno, uso 
de agenda y realización de las actividades, 
además de la entrega puntual.  
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4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS). 
 

1º ESO A: Hemos trabajado las unidades 3, 4 y hemos empezado en el 5 de nuestra 
programación. Por lo que estamos siguiendo el ritmo de la programación. 
 

1º ESO B: Hemos trabajado las unidades 3-4 de nuestra programación. Por lo que 
estamos siguiendo el ritmo de la programación. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 
Durante este curso se sigue desarrollando una adaptación significativa, para 4º de ESO, 

tanto para las asignaturas de Matemáticas como de Lengua Castellana y Literatura. La 
adaptación no está funcionando por desmotivación y desinterés del alumno. 

El profesor especialista se ha encargado de la coordinación de materiales y continúa 
proporcionado recursos posibles para el buen funcionamiento de las adaptaciones. Se han 
mantenido fluidas coordinaciones semanales con el profesorado implicado, principalmente 
en cambio metodológico y adaptación de pruebas teóricas, recomendando como mejor 
medida la presentación de actividades de evaluación de forma fraccionada. No se recomenda 
que se adapten más las adaptaciones dado que muchos contenidos son repeticiones de 
contenidos ya evaluados en cursos anteriores.  

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
A lo largo del trimestre se siguen proporcionando actividades con seis Programas Específicos 
en el centro durante este curso:  
    Alumna de 1º A:      
        Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico (dislexia). 
        Programa de desarrollo cognitivo:  
a. de mejora del razonamiento lógico y matemático y  
b. de estimulación de la atención y la memoria. 
    Alumna de 1ºB:  
        Programas Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico. (disortografía) 
    Alumno de 1ºB: 
        Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico 
        (comunicación oral y escrita). 
        Programa Específico de Autonomía Personal.  
        Programa Específico de desarrollo cognitivo. 
    Alumno de 2ºA: 
        Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico:  
        (reeducación de la escritura). 
        Programa Específico de Autonomía Personal. 
    Alumno 2ºB: 
        Programas Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico.  
        (disortografía, dislexia y discalculia) 
    Alumno de 4ºB: 
        Programa Específico de Autonomía Personal. 
        Programa Específico de desarrollo cognitivo (PIAAR2). 

 
Dificultades encontradas:  
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• El profesor especialista no puede atender al alumnado de 2º y 4º, por lo que las 
actividades se envían semanalmente para el alumnado y hay una entrevista semanal 
con dichos alumnos para explicar las tareas y cómo se pueden enviar al profesor. 
Ello requiere de una colaboración familiar que se está da recibiendo irregularmente 
con un alumno, mientras que con los otros dos no está sirviendo.  

• La actitud negativa de uno de los alumnos que, aunque se comprometió en un 
principio, dejó enseguida de realizar tareas relacionadas con la autonomía personal 
(uso de agenda y trabajo en casa, principalmente). Se ha logrado que realice y 
entregue durante tres semanas seguidas el material proporcionado, donde se ha 
establecido entrevista con el alumno y se consultan dudas.  

• Aquellos programas específicos que se desarrollan en 1º de ESO, con atención diaria 
del PT, se desarrollan correctamente, salvo en un caso en el que hay poca 
implicación familiar y las entregas se realizan con retraso. Ello requiere de continuas 
comunicaciones a la familia.  

 
Tras los resultados del trimestre se piensa que adaptaciones y programas específicos están 
adaptados a las posibilidades de cada alumno/a, por lo que los resultados menos positivos 
son consecuencia de la poca actitud o falta de trabajo y rutinas en casa por parte de los 
mismos. 

 
Al igual que cualquier otro documento que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
alumno estas adaptaciones curriculares significativas son susceptibles de cambios y mejoras 
dependiendo del nivel del alumno/a y siempre serán revisables. La duración prevista para 
cada una de las adaptaciones es anual. 

Para todo esto tanto el Orientador como el Profesor Especialista siguen ofreciendo su ayuda 
a todo el que lo necesite.  

 

MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA 2020/2021. 
 

Propuesta de mejora 7: 
Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades colaborativas, pensadas 
específicamente para los NEAE con ritmo de aprendizaje lento, en las que participe 
el resto del grupo ordinario. Al menos una por trimestre.  
Debido al protocolo COVID, donde muchas de las actividades se tienen que realizar 
individualmente, no se están planteando actividades colaborativas.  
 

Propuesta de mejora 8: 
Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje 
(matemáticas, lengua) para uso del alumnado NEAE que pueda precisarlo.  
En ambos grupos de 1º de ESO se está trabajando un glosario de vocabulario por 
unidad de trabajo desde el área de legua. En matemáticas no queda suficientemente 
explícito. Destaca el glosario del grupo de 1ºB al ser sistemático. Dichos glosarios no 
se han subido a Moodle y permanecen en el cuaderno del alumnado. Durante el 
próximo trimestre se quiere ir incrementando este glosario dentro del curso de 
Moodle de Lengua.  
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Propuesta de mejora 9: 
Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el 
seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través de “observaciones 
compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda la documentación. 
(continuidad curso 2019/20).  
El profesor PT ha realizado dos observaciones compartidas a nivel grupal tanto en el 
grupo de 1ºA como de 1ºB. En casos necesarios previa a entrevistas con familias se 
ha incluido más observaciones compartidas puntuales.  

 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 CURSO 2021-2022. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 

1. Estadísticas de los resultados de la segunda evaluación. Valoración de los resultados. 
Dificultades encontradas. 
2. Medidas educativas adoptadas y propuestas de mejora tras los resultados de la 
segunda evaluación. 
3. Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
4. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, contenidos, 
metodología, evaluación, actividades complementarias y extraescolares). 
5. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento incluidas en el plan de mejora. 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 

1º ESO A: Número de alumnos/as: 26 

APROBADOS 26 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 14 

PORCENTAJE 96,3%  100% 96,1% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas.  

Los resultados son positivos en general, el alumnado que plantea alguna dificultad en la 
realización diaria del trabajo y que ha repercutido en su nota se ha procedido a notificarlo vía 
séneca. 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
suficientes y mejorables. Los malos resultados son debidos a falta de estudio por parte de una 
alumna y ausencias continuadas por parte de un alumno.  

Algunos alumnos/as atendidos por el profesor de PT, que han aprobado la materia con notas 
bajas, muestran falta de conocimientos básicos del idioma, motivación, y falta de rutina.  

 

 

 

 

 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 27 

APROBADOS 22 ALUMNAS:  8 ALUMNOS:  14 

PORCENTAJE 81,48 % 80  % 82,3  % 



 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

En general, los resultados del segundo trimestre son mejorables. El grupo mejoró durante el 
primer mes del trimestre, participando en las actividades propuestas y mejorando las 
calificaciones de la primera unidad trabajada. Sin embargo, se han relajado a final de trimestre 
de forma general: poca preparación para las pruebas escritas de las últimas semanas y poca 
realización de actividades en sus cuadernos. Se mantienen niveles aceptables en lectura y 
participación en proyectos. Sigue faltando mejorar el hábito de trabajo y estudio para superar 
la materia. 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
mejorables. Aprueba la mitad del grupo con el que se realizan intervenciones. El principal 
problema se achaca a las numerosas ausencias (justificadas e injustificadas) por dos alumnos 
que, además, no entregan tareas ni cuadernos. 

 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 27 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 12 
de 17 

ALUMNOS: 6 
de 10 

PORCENTAJE 63,67% 70,58% 60% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados se consideran negativos. El alumnado no tiene un ritmo de trabajo diario y varios 
de ellos han presentado conductas disruptivas. La mayoría de los alumnos con la materia LCL 
suspensa no ha entregado las actividades de expresión escrita y/o oral. Además, carecen de una 
rutina de trabajo diario, sin finalizar tareas en clase. Se ha incorporado una alumna este 
trimestre, y aunque presenta una actitud positiva hacia la materia no ha podido tomar el ritmo 
debido también a sus numerosas faltas de asistencia.  

2º ESO B: Número de alumnos/as: 28 

APROBADOS 14 ALUMNAS: 8 
de 16 

ALUMNOS:6 
de 12 

PORCENTAJE 50% 62,5 % 50% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados se consideran negativos y han empeorado respecto a la evaluación anterior. El 
alumnado no tiene un ritmo de trabajo diario y varios de ellos han presentado conductas 
disruptivas. La mayoría de los alumnos con la materia LCL suspensa no ha entregado las 
actividades de expresión escrita y/o oral. Tenemos tres alumnos con escaso dominio del idioma 
(Nivel 0 y 1 de español) , uno de ellos se acaba de incorporar. Han acudido al aula de ATAL y, 
aunque han mejorado su nivel de español, siguen sin alcanzar las competencias básicas en la 
materia. Además, carecen de una rutina de trabajo diario, sin finalizar tareas en clase.  

 

3º ESO A: Nº alumnos/as: 24 
 



 

APROBADOS 13 ALUMNAS: 7 
sobre 11 

ALUMNOS: 7 sobre 
12 

PORCENTAJE 58,16 
% 63,6% 58,33 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados se consideran muy positivos ya que ha pasado de un 36,36% de aprobados a casi 
el doble. La actitud hacia la materia de gran parte del alumnado ha cambiado en positivo lo que 
se ve reflejado en el clima del aula y, en consecuencia, en los resultados. En general, el principal 
problema para mejorar estos resultados sigue siendo la falta de hábito de trabajo y estudio 
diario.  

El alumnado que ha suspendido la materia no ha entregado las actividades de expresión escrita 
y/o oral, no ha realizado el trabajo diario, además de no preparar los exámenes. Estos resultados 
también están influenciados por el alumnado con escaso dominio del idioma (ATAL), el elevado 
número de repetidores que no trabajan, las ausencias reiteradas y las incorporaciones tardías. 

 

3º ESO B: Número de alumnas/os: 24 

APROBADOS 14 ALUMNAS: 7 
Aprobadas sobre 11. 

ALUMNOS: 7. Aprobados 
sobre 13 

PORCENTAJE 58.3% 63,63% 53,84%. 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Curso muy dispar con dos niveles claros de aprendizaje. Todo recogido en observaciones 
directas. Mensaje a padres para corregir desmotivaciones y cambio de dinámicas. 
Se ha sustituído parte del temario dedicado a literatura por trabajos por proyectos, solo un 
grupo ha hecho un trabajo consolidado. De igual manera se ha trabajado la expresión oral a 
través del trabajo interdisciplinar que ha lanzado la materia de historia con su participación en 
el concurso de debates. 
 

3º ESO C: Número de alumnos/as:27 

APROBADOS 27 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados han sido positivos. Las notas más bajas se deben a la falta de constancia en el 
trabajo diario, la no entrega de porfolio y falta de preparación de las pruebas escritas. En 
general, pueden subir sus rendimientos con un poco de más esfuerzo y constancia. 
 



 

4º ESO A: Número de alumnas/os: 24 (18 alumnas y 6 alumnos) 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 15 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 87,5%  83,33%  100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son muy positivos. Las tres alumnas que no han superado la materia han sido 
muy irregulares en su trabajo y no han realizado muchas de las tareas obligatorias por falta de 
interés, no de capacidad. 

Se ha detectado que algunos alumnos presentan un déficit grave en el uso de técnicas básicas 
de estudio, tales como el resumen, el esquema o el marcado de textos. 

 
4º ESO B: Número de alumnas/os: 22 (13 alumnas y 9 alumnos) 

APROBADOS 15 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 68,18%  76,92(%)  55,55(%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son positivos con respecto al trimestre anterior, puesto que ha aumentado el 
porcentaje de alumnos con la materia aprobada. La principal dificultad detectada es el 
desinterés de los alumnos suspensos, no solo por la materia de Lengua Castellana y Literatura, 
sino por los estudios en general. 

Asimismo, se ha observado que muchos alumnos presentan un déficit grave en el uso de técnicas 
básicas de estudio, tales como el resumen, el esquema o el marcado de textos. 

 

 

4º ESO C: Número de alumnas/os: 24 (13 alumnas y 11 alumnos) 

APROBADOS 14 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 58,33%  69,23(%)  45,45(%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son negativos. Continúan las dificultades detectadas el trimestre anterior: el 
alumnado es muy heterogéneo, con un grupo grande que retrasa el ritmo de clase con sus 
continuas distracciones, y tres alumnos con un nivel de español deficitario, que mejora muy 
lentamente debido a las situaciones personales que presentan. 

Asimismo, se ha observado que la mayoría de alumnos presenta un déficit grave en el uso de 
técnicas básicas de estudio, tales como el resumen, el esquema o el marcado de textos. 



 

 

4º ESO A/B/C  Latín: Número de alumnas/os: 13 

APROBADOS 8 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 1 

PORCENTAJE 61,5% (63,63%) (50%) 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados se consideran negativos, han empeorado respecto a la primera evaluación. Los 
alumnos suspensos trabajan muy poco en clase y eso les ha pasado factura en las pruebas 
escritas, eminentemente prácticas, que luego no son capaces de realizar de forma autónoma. 
Además, los alumnos suspensos tampoco han entregado las actividades relacionadas con el 
proyecto.   

 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS RESULTADOS DE 
LA SEGUNDA EVALUACIÓN.  

 
1º ESO A. 
 
● Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
 

Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la asignatura, 
ambos profesores del aula han intervenido individualmente con cada alumno, siguiendo un 
registro más continuado de sus cuadernos y participaciones en el aula. Además se ha aportado 
material apropiado al alumnado que asiste a ATAL o tiene bajo conocimiento del idioma. 

Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 4 alumnos del grupo, 
con pocos hábitos de trabajo, y se está llevando a cabo. 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la 
presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando han 
surgido dificultades. 

c) Seguimiento del plan de trabajo del departamento de orientación con 2 alumnos, incidiendo 
en el orden, organización de la asignatura y presentación del cuaderno de forma ordenada. 

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas escritas. 

e) Traducciones puntuales al alumnado de origen inglés. 

f) Adaptación de pruebas teóricas adecuándose al nivel competencial del alumno.  

 

 

 



 

 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
 
- Sistematización de esquemas de estudio. Incidencia en los hábitos de estudio y trabajo 
diarios desde el hogar. 
 
1º ESO B. 
● Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
 
Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la asignatura, 
los profesores del aula han intervenido individualmente con cada alumno, siguiendo un registro 
más continuado de sus cuadernos y participaciones en el aula. 

Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación por el PT con 2 alumnos 
del grupo, con pocos hábitos de trabajo, y se está llevando a cabo. 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la 
presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando han 
surgido dificultades. 

c) Colaboración en el proyecto trimestral. 

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas escritas. 

e) Traducciones diarias al alumnado de origen inglés. Se le ha aportado vocabulario relevante 
en coordinación con la profesora de ATAL.  

f) Adaptación de pruebas teóricas adecuándose al nivel competencial del alumno.  

 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
 
- Sistematización de esquemas de estudio. Incidencia en los hábitos de estudio y trabajo 
diarios desde el hogar. Mejora de la expresión oral, valiéndose de la hora de lectura donde se 
realicen lecturas de carácter comprensivo, haciendo especial hincapié en la entonación y 
vocalización. 
 
 
2º ESO A. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
 
1.     Simulacro de examen, para preparar la prueba escrita. 
2.     Realización de la mayor parte de las actividades en clase.  
3. Gamificar el trabajo diario en el aula para mejorar la conducta disruptiva del alumnado.  
● Propuestas para el tercer trimestre: 
1. Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el 
primer día, para favorecer la planificación. 
2. Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de 
que no puedan tratarse todos. 
 
 



 

2º ESO B. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Simulacro de examen, para preparar la prueba escrita. 
- Realización de la mayor parte de las actividades en clase.-  
 - Gamificar el trabajo diario en el aula para mejorar la conducta disruptiva del alumnado.  
● Propuestas para el tercer trimestre: 
1.  Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el 
primer día, para favorecer la planificación. 
2. Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de 
que no puedan tratarse todos. 
 
3º ESO A. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Realización de las actividades diarias en clase. 
- Repaso de la materia a través de esquemas y  gamificación (Kahoot/Pasapalabra). 
- Aportación de material de apoyo en Moodle. 
- Creación de exámenes adecuados a nivel y programas de refuerzo. 
 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
- Reforzar en la toma de apuntes diarios para que quede constancia en libreta de materia 
vista, así como la realización de esquemas y resúmenes. 

- Insistir en el trabajo conjunto en clase para la realización de ejercicios diarios que 
ayuden a asimilar los contenidos. 
- Gamificar el trabajo diario en el aula para mejorar la conducta disruptiva del alumnado. 
 
3º ESO B 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso 
- Envío semanal de tareas vía Séneca. 
- Creación de exámenes individualizados. 
- Realización de pruebas extraordinarias como repetición 
- Envío de contenidos a estudiar vía Séneca. 
-Trabajo por proyectos. 
-Debates  
● Propuestas para el tercer trimestre. 
- Priorización de contenidos esenciales. 
- Prácticas con sintaxis. 
- Material de refuerzo para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
3º ESO C  
Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Realización de las actividades diarias en clase 
- Repaso de la materia a través de esquemas y  gamificación (Kahoot/Pasapalabra). 
- Aportación de material de apoyo en Moodle. 
- Creación de exámenes adecuados a nivel y programas de refuerzo. 
Propuestas para el tercer trimestre: 
- Reforzar en la toma de apuntes diarios para que quede constancia en libreta de materia 
vista, así como la realización de esquemas y resúmenes. 
- Insistir en el trabajo conjunto en clase para la realización de ejercicios diarios que 
ayuden a asimilar los contenidos. 
 



 

4º ESO A 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Realización de actividades en el aula. 
- Toma de notas. 
- Realización de esquemas de los contenidos esenciales. 
- Repasos diarios de los contenidos esenciales. 
- Evaluación diaria del trabajo realizado en clase. 
- Presentación de contenidos en Moodle Centros. 
- Realización de pruebas escritas tras cada unidad. 
- Repaso del contenido trabajado antes de cada prueba escrita. 
- Evaluación con prueba escrita de las lecturas obligatorias realizadas en casa. 
- Evaluación de la expresión oral mediante el proyecto de literatura. 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
- Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el primer día, 
para favorecer la planificación. 
- Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de que no 
puedan tratarse todos. 
- Trabajar técnicas de estudio básicas (resumen, esquema y marcado de textos), debido a que 
se ha detectado un déficit grave en este aspecto. 
 
4º ESO B  
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Realización de actividades en el aula. 
- Toma de notas. 
- Realización de esquemas de los contenidos esenciales. 
- Repasos diarios de los contenidos esenciales. 
- Evaluación diaria del trabajo realizado en clase. 
- Presentación de contenidos en Moodle Centros. 
- Realización de pruebas escritas tras cada unidad. 
- Repaso del contenido trabajado antes de cada prueba escrita. 
- Evaluación con prueba escrita de las lecturas obligatorias realizadas en casa. 
- Evaluación de la expresión oral mediante el proyecto de literatura. 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
- Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el primer día, 
para favorecer la planificación. 
- Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de que no 
puedan tratarse todos. 
- Trabajar técnicas de estudio básicas (resumen, esquema y marcado de textos), debido a que 
se ha detectado un déficit grave en este aspecto. 
 
4º ESO C 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Realización de actividades en el aula. 
- Toma de notas. 
- Realización de esquemas de los contenidos esenciales. 
- Repasos diarios de los contenidos esenciales. 
- Evaluación diaria del trabajo realizado en clase. 
- Presentación de contenidos en Moodle Centros. 
- Realización de pruebas escritas tras cada unidad. 
- Repaso del contenido trabajado antes de cada prueba escrita. 



 

- Evaluación con prueba escrita de las lecturas obligatorias realizadas en casa. 
- Evaluación de la expresión oral mediante el proyecto de literatura. 
 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
- Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el primer día, 
para favorecer la planificación. 
- Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de que no 
puedan tratarse todos. 
- Trabajar técnicas de estudio básicas (resumen, esquema y marcado de textos), debido a que 
se ha detectado un déficit grave en este aspecto. 
 
4º ESO A/B: Latín 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Simulacro de examen, para preparar las pruebas escritas. 
2. Taller de lectura para estudiar la mitología en Roma.  
3. Mejorar la preparación de las pruebas apoyando al alumnado a usar el método Cornell 
(método para preparar  los conceptos y notas de clase), permite tener organizado el material de 
trabajo y estudio). 
4. Entrega de resúmenes de la unidades para facilitar el estudio.  
 
● Propuestas para el tercer trimestre: 
1.  Programar y comunicar todas las fechas de exámenes y tareas obligatorias desde el 
primer día, para favorecer la planificación. 
2.  Seleccionar los contenidos esenciales que se van a priorizar, debido a la posibilidad de 
que no puedan tratarse todos. 
 
3.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 
PROMOCIONADO DE CURSO (REPETIDORES).  

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos: 1  
100% de aprobados:  

Dificultades Medidas 

La única dificultad es que 
consiga lanzarse a hablar. Ha 
mejorado mucho pero sigue 
refugiándose en su lengua 
materna y no se integra con 
los demás 

  Se le han propuesto varias lecturas 
que ha hecho, se intenta trabajar 
desde los textos porque le llama la 
atención la literatura 

Nivel: 1º B Dificultades Medidas 



 

Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 0 

La principal dificultad con el 
alumno es a la hora de realizar 
las pruebas escritas, en las que 
se pone muy nervioso así 
como la falta de constancia en 
el trabajo diario y en la 
entrega de tareas. Mantiene 
mucho desorden en el 
cuaderno y tiene muchas 
ausencias que le perjudican en 
el mantenimiento del orden y 
organización. 
 

-        Presentación de pruebas 
fraccionadas.  
-     Mecanismo del sistema de 
estudio. 
-        Comunicaciones asiduas con la 
familia.  
-        Atención del PT. 

2º ESO A 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados:0 
0% 

La alumna se incorporó a esta 
evaluación procedente de otro 
centro, teniendo también 
pendiente la materia de 1º 
ESO. La principal dificultad es 
la falta de motivación y 
trabajo diario. No entrega 
ninguna actividad.  

Seguimiento diario en clase. 
Motivación constante con refuerzo 
positivo.  

Nivel: 3º A 
Nº de alumnos: 3 
% de aprobados:1 
33,33% 

Falta de motivación y trabajo 
diario 
Absentismo 
 
 

Entrevistas personales con el 
alumnado 
comunicaciones familia 
Seguimiento diario  en clase 
Revisión periódica de cuaderno 
Motivación constante con refuerzo 
positivo 
 

Nivel: 3º B 
Nº de alumnos: 3 
Nº de aprobados: 1 
33% 
 

Falta de motivación y trabajo 
diario 
Absentismo 
Conductas pasivas 
 

Entrevistas personales con el 
alumnado 
comunicaciones familia 
Realización de actividades diarias en 
clase 
Revisión periódica de cuaderno 
Motivación constante con refuerzo 
positivo. 
 

Nivel: 4º B 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

Dificultades 
- La alumna no domina todavía 
el español. 

Medidas 
Se seguirán las medidas que se 
vienen realizando: 
- Realización prioritaria de 
actividades en clase. 
- Revisión periódica del cuaderno de 
actividades. 



 

- Reunión con el alumno para 
analizar su evolución. 

Nivel: 4º C 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

Dificultades 
Ninguna. 

Medidas 
Se seguirán las medidas que se 
vienen realizando: 
- Realización prioritaria de 
actividades en clase. 
- Revisión periódica del cuaderno de 
actividades. 
- Reunión con el alumno para 
analizar su evolución. 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 
PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).  

Materia LATÍN  

Nivel:4º ESO  
No alumnos/as:1 
 100% aprobados:  

Medidas:  
La alumna ha realizado 
todas las actividades 
propuestas en clase. 
Presenta mayor 
dificultad en el bloque 
de gramática.  

Dificultades:  
La alumna presenta dificultades 
en el dominio del español, pero 
trabaja a diario y entrega todas 
las actividades evaluables.    
 
 
 
 

 
 
 

 
LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE (PRADA) 

Lengua Castellana y Literatura 

1ºA 
nº de alumnado. 2 
aprobados.  50% 
 
 

Medidas: 
Falta de trabajo diario y 
realización de las tareas. Falta 
de trabajo en comprensión 
lectora e interés. 

Dificultades: 
Información a padres, 
flexibilización de fechas de 
entrega. 
 
 



 

Nivel: 1ºB 
nº alumnos: 2  
 % de aprobados: 50 % 

-Falta de trabajo diario y 
realización de las tareas.  
-Falta de vocabulario y de no 
prepararse las pruebas. 
-Ausencias continuadas por 
parte de un alumno que no 
realiza las tareas que se le 
mandan para casa y no 
participa en el portafolio. 

-Información a padres 
continuada. 
-Uso de traductores, 
diccionarios, esquemas de 
apoyo (ha beneficiado a uno 
de los alumnos). 
-Atención del PT diaria. 
 
 
 

 
 
Nivel: 2º ESO A 
No alumnos/as: 3 
% aprobados:(1) 
 33,3% 
 
 
 
 

Dificultades: 
La mayor dificultad es la falta 
de rutina y trabajo diario. 
Algunos consiguen superar las 
pruebas escritas pero no 
realizan las actividades de 
expresión oral y/escrita. 
Aunque se aumenten los 
plazos y se le reitere no hay 
una respuesta positiva. 

Medidas: 
Entrevista con las familias 
para recordarles el 
compromiso educativo y las 
dificultades que el alumnado 
ha presentado. 
 
 
 
 

Nivel: 2º ESO B 
No alumnos/as: 8 
% aprobados:  (2 ) 25 % 
 

Dificultades: 
La mayor dificultad es la falta 
de rutina y trabajo diario. 
Algunos consiguen superar las 
pruebas escritas pero no 
realizan las actividades de 
expresión oral y/escrita. 
Aunque se aumenten los 
plazos y se le reitere no hay 
una respuesta positiva. 
 
 
 

Medidas: 
Entrevista con las familias 
para recordarles el 
compromiso educativo y las 
dificultades que el alumnado 
ha presentado. 

Nivel 3º ESO A 
No alumnos/as: 5.  
60% aprobados: 3 

Dificultades: 
La mayor dificultad es la falta 
de rutina y trabajo diario. 
Faltas de asistencia 

Medidas.  
Información y entrevista con 
padres. Adaptación a través 
de protocolo correspondiente 
por posibilidades con el 
alumnado ( censo N.E.A.E.) de 
la materia. 



 

Nivel 3º ESO B 
No alumnos/as: 2.  
100% aprobados: 2 
 
 
 

Dificultades: 
La mayor dificultad es la falta 
de rutina y trabajo diario. 
Faltas de asistencia 

Medidas. 
 Información y entrevista con 
padres. Adaptación a través 
de protocolo correspondiente 
por posibilidades con el 
alumnado ( censo N.E.A.E.) de 
la materia. 

Nivel: 4º C 
nº alumnos: 3 
 % de aprobados: 0 
 

- Una alumna, que se 
incorporó a finales del primer 
trimestre, está en fase de 
alfabetización, puesto que no 
está familiarizada con las 
grafías latinas. 
- Un alumno no muestra 
predisposición hacia la 
realización de ninguna 
actividad, sea del tipo que 
sea. 
- Un alumno presenta 
problemas familiares graves y 
no se encuentra bien 
anímicamente, por lo que no 
participa en las clases en 
absoluto, además de estar 
faltando a clase en muchas 
ocasiones. 

 

- Se incidirá en las actividades 
de apoyo a los contenidos 
tratados en ATAL. 

- Se incidirá en la lectura de 
textos adaptados al nivel de 
cada alumno. 

- Se animará a la participación 
en clase con actividades 
variadas de fácil resolución. 

  
 
 

PMAR 2º ESO  

Materia GH 

Nivel: 2º 
No alumnos/as 6.: 4 
Aprobados.66 ,6% 

Dificultades:  
Falta de motivación y disciplina 
en el trabajo. 

Medidas: Después de 
haber realizado unidades 
de carácter práctico e 
interdisciplinar con el 
alumnado ( cartelería y 
realización de un feudo 
con material reciclado).  Y 
después de la experiencia 
vivida, se retomarán, 
medidas más clásicas y 
disciplinarias en el aula. 

 
 



 

PMAR 2º ESO 

 Materia LCL 

No alumnos/as:6 

 66,6% aprobados: 4 

Dificultades: 
Falta de motivación y 
disciplina en el trabajo.  

Medidas: 
Después de haber 
realizado unidades de 
carácter práctico e 
interdisciplinar con el 
alumnado ( cartelería 
y realización de un 
molino o mezquita en 
relación al temario 
con material 
reciclado).  Y después 
de la experiencia 
vivida, se retomarán 
medidas más clásicas. 

   

PMAR 3º ESO 

 Materia LCL 

Nº de alumnos/as: 13 

Nº de alumnos aprobados: 8 

 % aprobados: 61,53 

Dificultades:  
- Todos los  alumnos con la 
materia suspensa no asisten 
regularmente a clase. 

Medidas:  
- Comunicación con 
las familias. 

 
 

PMAR 3º ESO 

 Materia GH 

No alumnos/as: 13 

Nº de alumnos aprobados: 6 

 % aprobados: 46,15 

Dificultades:  
- La mayoría de los alumnos 
con la materia suspensa no 
asisten regularmente a clase. 
- Ninguno de ellos muestra 
interés por los estudios en 
general, llegando incluso a no 
presentar por desidia muchas 
de las tareas. 

Medidas:  
- Comunicación con 
las familias. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ALUMNADO NEAE 
ACS EN LCL 

Nivel: 4º ESO B 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 0 
% 

Dificultades Medidas 

-El alumno no siempre 
termina las actividades de 
clase y a menudo las realiza 
de cualquier manera. 

- Sigue distrayéndose mucho. 

- No quiere participar en las 
actividades en grupo, a pesar 
de estar integrado 
perfectamente en la clase. 

- No ha querido realizar la 
exposición oral obligatoria. 

- No realiza tareas en casa. 

- No ha realizado la lectura 
trimestral obligatoria. 

-En clase, está trabajando 
más la comprensión  y 
expresión escrita, pero 
necesita mejorar en esta 
última. 

- El alumno no muestra 
interés por superar con éxito 
el curso y, así, continuar sus 
estudios en otro centro, 
puesto que en el IES Rey 
Alabez no hay enseñanzas de 
Bachillerato. 

Se mantienen las medidas llevadas a 
cabo puesto que, tanto el equipo de 
Orientación como la profesora, 
consideran que deberían ser 
suficientes para que el alumno 
superará la materia. 
Asimismo, se han comunicado a la 
familia las causas de los resultados 
negativos obtenidos en la materia. 

 
 
 



 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO NEAE (PRANEAE) EN 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos: 
2 
% de aprobados: 
50%  

Dificultades. 
-Falta de trabajo diario y 
realización de las tareas. Falta de 
trabajo en comprensión lectora e 
interés. 
-El dominio del idioma enlentece el 
aprendizaje fluido.  
-      Falta de orden y organización.  
-      Errores de coherencia y 
cohesión, y falta de dominio de la 
ortografía básica. 
-      Dificultad en el proceso 
escritor de uno de los alumnos. 
 

Medidas 
-Información asidua  a la familia, -
Flexibilización de fechas de entrega.  
-Traducciones puntuales por parte 
del profesor especialista. 
-Comunicaciones semanales con las 
familias.  
-Selección de actividades 
prioritarias para realizar.  
- Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de 
exámenes. 
-Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-Atención por parte del PT diaria. 

Nivel: 1º B 
Nº de alumnos: 
2 
% de aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas  

-    No correr en las pruebas 
escritas. 
-    Falta de orden y organización.  
-    Errores de coherencia y 
cohesión, y falta de dominio de la 
ortografía básica. 
- Ausencias periódicas por parte de 
los dos alumnos,  que impiden 
mantener rutina de estudios y 
beneficiarse de los apoyos del 
profesor especialista, así como del 
seguimiento de las explicaciones 
de las clases. 
- No entrega de actividades del 
portafolio por parte de un alumno.  
 

-      Comunicaciones semanales con 
las familias.  
-      Selección de actividades 
prioritarias para realizar.  
-      Mayor tiempo en la realización 
de actividades y entregas de 
exámenes. 
-      Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-      Atención por parte del PT 
diaria. 
 

Nivel:2º ESO B 
No alumnos/as:2 

 % aprobados: 
(1) 50% 

Dificultades:  
El alumno no ha presentado un 
ritmo de trabajo diario. Se le han 
establecido pautas de trabajo 
(siguiendo lo establecido por el 
profesor PT en la mesa de trabajo) 
pero no finaliza ninguna actividad 
en clase. Se han reducido el 
número de actividades pero el 

 
Medidas: Entrevista con el alumno 
para crear una rutina de trabajo. 
Comunicación a la familia.  
 
 
 
 
 
 



 

problemas es que no finaliza 
ninguna. 
 
 

 
 

Nivel: 3º ESO A 
No alumnos/as: 
2 
% aprobados:  
100% 
 

Dificultades: 
Dificultad en comprensión lectora 
Dificultad en expresión oral y 
escrita 
Falta de trabajo diario y estudio 
 
 
 
 

Medidas 
Actividades y pruebas escritas 
adaptadas 
- Elaboración de esquemas 
- Seguimiento 
individualizado diario en tareas 
realizadas 
- Favorecer su participación 
en clase 
- Uso de recursos visuales y 
material de apoyo. 
 

Nivel: 3º B 
No alumnos/as: 
2 

 % aprobados: 0. 
0% 
 

Dificultades: Falta de trabajo en el 
aula. Exámenes entregados sin 
terminar o no hechos, falta de 
trabajo en casa. 

Medidas:  Envío de mensajes vía 
Séneca con la tarea de la semana. 
Exámenes adaptados al tiempo. 
Aporte de resúmenes y selección 
de material apropiado. 
Repetición de exámenes. 
 
 
 

Nivel: 4º B 
Nº de 
alumnos/as: 3 

Nº de alumnos 
aprobados: 1 

 % aprobados: 
33.33% 

Dificultades:  
- Falta de trabajo en el aula y en 
casa. 

Medidas: 
- Comunicación con las familias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia LCL 

Nivel: 3º A 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 

Dificultades 
El alumnado no entrega las 
actividades ni la memoria- portfolio y 
no supera las actividades propuestas 
en las pruebas escritas. Se niega a 
trabajar en clase a pesar de insistir 
continuamente. 

Medidas 
Comunicación a las 
familias y entrevista 
con el alumno ya que 
tampoco ha aprobado 
la materia del curso 
correspondiente.  

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia LCL 2º ESO A (materia pendiente LCL 1º ESO) 

Nivel:2º ESO A 
No alumnos/as:3 
1 alumno aprueba  
% aprobados: 33,3% 

Dificultades 
El alumnado no entrega las 
actividades ni la memoria- portfolio 
y no supera las actividades 
propuestas en las pruebas escritas.  

Medidas 
Comunicación a las 
familias y entrevista con 
el alumno. Ya que 
tampoco han aprobado 
la materia del curso 
correspondiente.  

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia LCL 2º ESO B(materia pendiente LCL 1º ESO) 

Nivel: 2º ESO B 
No alumnos/as: 5 
Nº alumnos aprobados 3 
% aprobados: 60% 

Dificultades 
El alumnado no entrega las actividades 
ni la memoria- portfolio y no supera las 
actividades propuestas en las pruebas 
escritas.  

Medidas 
Comunicación a las 
familias y entrevista con 
el alumnado, ya que 
tampoco han aprobado 
la materia del curso 
correspondiente.  

 
 



 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia LCL 4º ESO B (materia pendiente LCL 3º ESO) 

Nivel: 4º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
Nº alumnos aprobados: 1 
% aprobados: 50% 

Dificultades 
Falta de interés por los estudios en 
general. 

Medidas 
Comunicación con la 
familia y entrevista con 
el alumno.  

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN 
PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL 
CURSO ANTERIOR. (MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO). 

Materia LCL 4º ESO C (materia pendiente LCL 3º ESO) 

Nivel: 4º ESO C 
Nº alumnos/as: 3 
Nº alumnos aprobados: 
1 
% aprobados:33,33 % 

Dificultades 

Falta de interés por los estudios en 
general. 

Medidas 

Comunicación con la 
familia y entrevista con 
los alumnos. 

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia LCL PMAR 3º: materia pendiente de continuidad (se evalúa sin Programa de 
refuerzo del aprendizaje) LCL 2º ESO. 

Nivel: PMAR 3º 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 % 

Dificultades 
Falta de asistencia a clase y la no 
realización de tareas. 

Medidas 
Comunicación con la 
familia. 

 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. 
(MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia GEO PMAR 3º: materia pendiente de continuidad (se evalúa sin Programa de 
refuerzo del aprendizaje) GEO 2º ESO. 

Nivel: PMAR 3º 
Nº alumnos/as: 2 
% aprobados: 0 % 

Dificultades 
Falta de asistencia a clase y escaso 
trabajo en casa y en clase 

Medidas 
Comunicación con la 
familia y entrevista con 
los alumnos. 

 
 
 
 

ALUMNADO NEAE 
RECIBE APOYO PT EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EL AULA ORDINARIA. 

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos: 4 
% de aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas 

-      No correr en las pruebas 
escritas. 
-      Falta de orden y 
organización.  
-       Errores de coherencia y 
cohesión, y falta de dominio 
de la ortografía básica. 
-      Dificultad en el proceso 
escritor de uno de los 
alumnos. 
-  Falta de dominio del 
idioma. 

-      Traducciones puntuales por parte 
del profesor especialista. 
-      Comunicaciones semanales con 
las familias.  
-      Selección de actividades 
prioritarias para realizar.  
-      Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 
-      Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-      Atención por parte del PT. 

Nivel: 1º B 
Nº de alumnos: 4 
% de aprobados: 50 
% 

Dificultades Medidas 

-      Correr demasiado en las 
pruebas escritas y no poner 
los procesos. 
-      Falta de orden y 
organización.  
-     Errores de coherencia y 
cohesión, y falta de dominio 
de la ortografía básica. 
-      Dificultad en el proceso 
escritor de uno de los 
alumnos. 
- Falta del dominio y práctica 
del idioma.  

-      Traducciones puntuales por parte 
del profesor especialista. 
-      Comunicaciones semanales con 
las familias.  
-      Selección de actividades 
prioritarias para realizar.  
-      Mayor tiempo en la realización de 
actividades y entregas de exámenes. 
-      Presentar pruebas de forma 
fraccionada. 
-      Atención por parte del PT. 



 

 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO  

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 
100% 

Dificultades Medidas 

-      Desorden y falta de 
organización. 
- Entregas puntuales de las 
fichas para casa. 
-      No uso diario de la agenda.  
  

-      Entrevistas individuales 
explicando el camino a seguir.  
-      Comunicaciones con la familia 
para supervisar el uso de la agenda 
con las tareas pendientes.  
-      Empleo de instrucciones  en los 
procesos. 
- Coordinación con el seguimiento 
del plan de trabajo del 
Departamento de Orientación. 

Nivel: 1º B 
Nº de alumnos: 2 
% de aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas 

-      Correr demasiado en las 
pruebas escritas y no poner los 
procesos. 
-      Falta de orden y 
organización.  
-      Seguir los pasos a la hora 
de resolver problemas. 
  

-      Entrevistas individuales 
explicando el camino a seguir.  
-      Comunicaciones casi a diario 
con la familia para supervisar el uso 
de la agenda con las tareas 
pendientes.  
-      Empleo de instrucciones al 
comenzar la clase y en los procesos.  
- Se retoma el plan de trabajo 
ofrecido por el Departamento de 
orientación 

Nivel: 2º A 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 0 
% 

Dificultades Medidas 

-      No sigue el plan de trabajo 
en casa propuesto por el 
orientador. 
-      Realiza entregas irregulares 
en mano y sin cumplir plazos. 
-      Poca colaboración familiar 
en la realización de las 
actividades propuestas. 

-      Entrevistas con el alumno 
semanales con el profesor PT para 
exponerle cómo debe comportarse 
en clase y qué camino debe seguir.  
-      Se le recuerda la importancia 
del uso de la agenda así como de 
mecanismos de aprendizaje para el 
resto de asignaturas.  
-      Comunicaciones semanales a la 
familia para recordar la importancia 
de las entregas. 

Nivel: 2º B Dificultades Medidas 



 

Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 0% 

-  El alumno participa de forma 
irregular.  
-  No entrega evidencias 
puntualmente de las actividades 
propuestas. 

-      Comunicaciones con la familia 
para recordar las entregas de tareas 
-      Entrevistas semanales del 
profesor especialista con el alumno.  
-      Se hace hincapié en el orden 
del cuaderno y realización de las 
actividades, además de la entrega 
puntual. 

Nivel: 4º B 
Nº de alumnos: 1 
% de aprobados: 0 
% 

Dificultades Medidas 

-El alumno muestra desinterés 
y trabaja de forma irregular. 
-Falta de colaboración familiar. 

-  Comunicaciones con la familia 
para recordar las entregas de tareas 
-  Se le realiza un seguimiento más 
continuado.  
-  Entrevistas semanales del 
profesor especialista con el alumno.  
-  Se hace hincapié en el orden del 
cuaderno, uso de agenda y 
realización de las actividades, 
además de la entrega puntual.  

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
a) NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1º ESO A: Hemos trabajado las unidades 3, 4 y hemos empezado en el 5 de nuestra 
programación. Por lo que estamos siguiendo el ritmo de la programación. 
 
1º ESO B: Hemos trabajado las unidades 3-4 de nuestra programación. Por lo que estamos 
siguiendo el ritmo de la programación. 
 
Por lo tanto,  hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en nuestra 
programación. La programación establecía estudiar hasta la unidad 4. 
 
 
2º ESO A: Hemos trabajado las unidades 3-4 de nuestra programación. Por lo que estamos 
siguiendo el ritmo de la programación.  
 
2º ESO B: Hemos trabajado las unidades 3-4 de nuestra programación. Por lo que estamos 
siguiendo el ritmo de la programación. 
 
2º ESO PMAR:  Lengua.Unidad 4, 5, 6. (Ortografía. Morfología, conjugación verbal, rima) 
Geografía. Unidad 3, 4, 5 Edad Media, Islam, y  reconquista. 



 

 

3º ESO A: Atendiendo al ritmo de aprendizaje del alumnado, hemos trabajado las unidades 3-4 
y parte de la unidad 5, quedando contenido por completar en el tercer trimestre. 
 
3º ESO B: Atendiendo al ritmo de aprendizaje del alumnado, hemos trabajado las unidades 3,4, 
y parte del 5, quedando parte de la materia para este tercer trimestre. No se asegura completar 
programación. Se ha facilitado, esquema para unidades, se han realizado trabajos para evaluar 
la Literatura a través de proyectos. Se seguirá en la misma línea en la siguiente evaluación. 
 
3º ESO C: Atendiendo al ritmo de aprendizaje del alumnado, hemos trabajado las unidades 3-4 
y parte de la unidad 5, quedando contenido por completar en el tercer trimestre. 
 
PMAR 3º LCL: Hemos completado la unidad 3 y trabajado las unidades 4–6 y parte de la 7, 
priorizando los contenidos de comprensión y expresión de textos orales y escritos y la literatura. 
 
PMAR 3º GEO: Se ha completado el bloque de Geografía humana y se ha iniciado el de Geografía 
económica, sin haber concluido aún la primera unidad. 
 
4º ESO A: Se ha completado la unidad 3 y se han trabajado las unidades 4-5 y parte de la 6, 
quedando contenido de las partes de gramática y literatura por completar en el tercer trimestre. 
 
4º ESO B: Se ha completado la unidad 3 y se han trabajado las unidades 4-5 y parte de la 6, 
quedando contenido de las partes de gramática y literatura por completar en el tercer trimestre. 
 
4º ESO C: Se ha completado la unidad 3 y se han trabajado las unidades 4-5 y parte de la 6, 
quedando contenido de las partes de gramática y literatura por completar en el tercer trimestre. 
 
4º ESO A/B/C LATÍN: Hemos estudiado las unidades 4 y  5. Por lo que no estamos siguiendo el 
ritmo de la programación. Por lo que se toma como medida priorizar los contenidos de las 
unidades 6, 7, 8 y 9. 
 

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE 
MEJORA. 
 
 
Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de 
competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal desde las 
distintas materias, estableciendo estrategias de evaluación de las mismas. 
 
A lo largo de las reuniones de área y de departamento se han diseñado actividades para trabajar  
la Competencia digital en todos los cursos. Las actividades se han trasladado al resto del Centro 
a través de las reuniones de ETCP, desde las que se ha compartido la información de otros 
departamentos.  
 
 
Propuesta de mejora 3: Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte 
de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la 



 

docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos 
y la adquisición de las competencias clave. (continuidad 2020/21) 
 
Todos los profesores del Departamento han creado un aula virtual para su alumnado y la ha 
dotado de materiales y actividades.  
 
Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se 
evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la 
herramienta para la evaluación criterial. 
 
Casi todos los profesores del Departamento utilizan el cuaderno de Séneca como herramienta 
de evaluación criterial.  
 
 
Propuesta de mejora 6: Diseñar material curricular específico para el alumnado de 
incorporación tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida en el 
programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 
(asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de coordinación del profesorado de 
equipo docente con la profesora de ATAL. 
 
Las reuniones de Departamento se realizan con la profesora del aula de ATAL, en la que se 
comunica al profesorado del Departamento qué contenidos están trabajando los alumnos en los 
niveles 0, 1 y 2 para luego reforzar en clase. Además, se han incluido dentro del material del 
Departamento lecturas adaptadas por nivel para que el alumnado desarrolle comprensión 
lectora en español. Aún no se ha puesto en común el material que creado este curso en los 
diferentes niveles (material didáctico creado por el profesorado que imparte materia en los 
diferentes niveles). 
Se creará una carpeta compartida utilizando la plataforma DRIVE (g.educaand.es) para 
comprobar entre todos que los materiales utilizados con el alumnado incorporación tardía al 
sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) son válidos y compartirlo.  

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2021/2022.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.

1. Estadísticas de los resultados de la segunda evaluación. Valoración de los
resultados. Dificultades encontradas.

2. Medidas educativas adoptadas y propuestas de mejora tras los resultados de la
segunda evaluación.

3. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.
4. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, contenidos,

metodología, evaluación y actividades complementarias).
5. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento e incluidas en el plan de

mejora 2020/2021.

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.

1º ESO A: Número de alumnas/os: 27

APROBADOS 24 ALUMNAS: 10 ALUMNOS:14

PORCENTAJE 89 % 91 % 88 %

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar buenos. Hay tres alumnos que no superan la materia
debido a falta de estudio y trabajo diario. Además, ha de mencionarse que dos de los
alumnos suspensos acumulan numerosas faltas de asistencia. En conclusión, se valora
positivamente las medidas tomadas a lo largo del primer trimestre. No obstante, el grupo
debe prestar atención en todos los casos a la realización de tareas y mantener el cuaderno
completo y ordenado. Resulta de gran ayuda la intervención del profesor especialista en
Pedagogía Terapéutica las cuatro horas en las que entra en el aula.

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran
suficientes y mejorables.

Dificultades encontradas.

Se observa que varios alumnos/as del grupo acumulan numerosas faltas de asistencia y en
algunos casos, no muestran interés por conocer lo que se ha trabajo en clase esos días ni
completan su cuaderno con las explicaciones/actividades realizadas. Como consecuencia,
al alumnado le resulta más difícil seguir el ritmo de la clase y realizar las tareas propuestas.

Los alumnos atendidos por el profesor de PT siguen mostrando falta de conocimientos
básicos (multiplicaciones, divisiones y procesos de operaciones combinadas), baja
tolerancia a la frustración y falta de rutina diaria en el hogar. La segunda dificultad que se



ha observado se centra en la ausencia periódica de un alumno que no mantiene rutina de
estudio y no entrega tareas.

Medidas llevadas a cabo.

Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la
asignatura, ambos profesores del aula han intervenido individualmente con cada alumno,
siguiendo un registro más continuado de sus cuadernos y participaciones en el aula. Toda
la información en referencia a las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades
evaluables se ha introducido en Séneca para que los padres/madres puedan consultarla.

Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con algunos alumnos
del grupo, con pocos hábitos de trabajo, y se está llevando a cabo.

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la
presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando han
surgido dificultades.

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle.

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas
escritas.

e) Traducciones puntuales al alumnado de origen inglés.

1º ESO B: Número de alumnas/os: 27

APROBADOS 24 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 15

PORCENTAJE 89 % 90 % 88%

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar buenos aunque mejorables. Cabe destacar que del
alumnado que no ha superado la materia uno de ellos tiene nivel cero de español y no
estuvo escolarizado en su país de procedencia y otra alumna que no suele asistir a clase
(absentista) . No obstante, los alumnos/as deben prestar atención en algunos casos a la
realización de tareas y mantener el cuaderno completo y ordenado.

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran
positivos. Sólo suspende un alumno debido al gran desfase curricular que presenta.



Dificultades encontradas.

Los alumnos/as, que no han aprobado la materia, muestran falta de conocimientos previos
y/o falta de trabajo diario. Y hay que tener en cuenta que en dicha clase de los tres
alumnos que no han superado la materia uno de ellos tiene nivel 0 de español, una
alumna que no suele asistir a clase (absentista) y el otro alumno muestra falta de trabajo
diario.

Parte del alumnado con atención PT muestra falta de rutina y de conocimientos básicos
para manejarse con soltura en el área matemática. Otra dificultad que se ha observado se
centra en explicar los procesos matemáticos al alumnado extranjero.

Medidas llevadas a cabo.

Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la
asignatura, ambos profesores del aula han intervenido individualmente con cada alumno,
siguiendo un registro más continuado de sus cuadernos y participaciones en el aula.

Se ha incluido un Proyecto trimestral con el uso de moodle que ha tenido buena recepción
por parte del alumnado.

Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con algunos alumnos
del grupo, con pocos hábitos de trabajo, y se está llevando a cabo.

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la
presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando han
surgido dificultades.

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle.

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas
escritas.

e) Traducciones puntuales al alumnado de origen inglés.

2º ESO A: Número de alumnos/as: 27

APROBADOS 18 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 66 % 71 % 60 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 66 % de aprobados los resultados se consideran mejorables. Las mayores
dificultades encontradas son: un alumno que no domina del todo el castellano. La falta de
estudio, el desinterés y desmotivación de 4 alumnos. Aunque dos de ellos tienen un



programa de refuerzo del aprendizaje para alumnos con dificultades de aprendizaje.
Además este trimestre se han incorporado dos alumnas, una alumna que proviene de otro
centro y es repetidora con pocos hábitos de estudio. Otra alumna que proviene de otro
sistema educativo y tiene numerosas faltas de asistencia.

2º ESO B: Número de alumnas/os: 27

APROBADOS 20 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 71 % 81.2% 55 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 71% de aprobados los resultados se consideran aceptables pero con posibilidad de
mejora. Las dificultades encontradas son:

Hay un alumno con un programa de refuerzo NEAE, sin ningún hábito de estudio y muy
despistado en clase.

Hay dos alumnos que no dominan el idioma. Este trimestre se ha incorporado otro alumno
nuevo con nivel cero de español. La falta de estudio y desmotivación de varios alumnos.

2º ESO A/B (PMAR I Matemáticas **): Número de alumnas/os: 6

APROBADOS 6 ALUMNAS: 0 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

2º ESO A/B (PMAR I Física y Química**): Número de alumnas/os: 6

APROBADOS 3 ALUMNAS: 0 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 50 % 100 % 50 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El alumnado de PMAR ha obtenido buenos resultados en Matemáticas ya que 100% del alumnado
supera la materia, por lo que se valoran positivamente las medidas tomadas a lo largo del primer
trimestre. Sin embargo, en Física y Químca, la evolución es negativa respecto al primer trimestre
puesto que, sólo superan la materia el 50% del grupo. En términos generales, los alumnos deben
prestar atención mantener el cuaderno completo y ordenado; a realizar las tareas que se proponen
y a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de actitud por su parte.



Otras dificultades encontradas tanto en el alumno que no ha aprobado la materia como en algunos
alumnos/as que han aprobado la materia con notas bajas son:

➢ Carencia de hábitos de estudio y trabajo, así como, falta de interés.
➢ Dificultades en la autonomía en la resolución de problemas.
➢ Negativa a trabajar. El alumno prefiere pasar el tiempo charlando o jugando con sus

compañeros.
➢ Ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos/as.

Para solventar dichas dificultades la profesora ha realizado una atención más personalizada con
cada alumno/a, siguiendo un registro más continuado de sus cuadernos y participaciones en el
aula. Además se hacen pruebas escritas muy continuamente es decir se fraccionan las unidades
didácticas con el fin de no acumular mucha materia. Finalmente se realizará una prueba escrita
para darle la oportunidad al alumnado suspenso de superar la materia. Toda la información en
referencia a las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades evaluables se ha
introducido en Séneca para que los padres/madres puedan consultarla.

3º ESO A/B (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 18

APROBADOS 11 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 61 % 55 % 71 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Teniendo en cuenta que se ha incorporado en los días previos a la sesión de evaluación un
nuevo alumno con nivel 0 de español y que en la primera evaluación el porcentaje de
aprobados fue del 52 %, se puede considerar que con un 61 % de aprobados los resultados
han mejorado. El ambiente de trabajo en clase es bueno aunque hay un 40 % del
alumnado que no realiza las actividades de casa.
Las dificultades encontradas son:
➢ Falta de hábito de estudio diario por parte de algunos alumnos.
➢ Falta de adaptación de algunos alumnos provenientes de otros sistemas

educativos.
➢ Falta de trabajo diario en casa por parte de algunos alumnos: no realizan o realizan

incompletas las tareas, no entregan el proyecto trimestral ni actividades concretas
que se solicitan.

3º ESO C (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 29

APROBADOS 27 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 13



PORCENTAJE 96 % 100 % 93%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 96 % de aprobados podemos considerarlo un buen grupo y con resultados muy
buenos . La principal dificultad con la que nos encontramos que el nivel de algunos de los
alumnos del grupo es inferior al del resto y les está costando un poco adaptarse al ritmo
de trabajo

3º ESO A (Mat. orientadas a las enseñanzas aplicadas): Nº alumnos/as: 14

APROBADOS 9 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 60% 67% 55,5 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Teniendo en cuenta los porcentajes de la tabla anterior los resultados son mejorables. En
general, el ambiente de trabajo es bueno aunque se trata de un grupo con pocos hábitos
de estudio. Las dificultades encontradas son:

➢ Falta de hábito de estudio diario por parte de algunos/as alumnos/as.
➢ Problemas con conocimientos previos en algunos alumnos/as.
➢ Dificultades en la autonomía en la resolución de problemas.
➢ Falta de trabajo diario en clase/casa por parte de algunos/as alumnos/as: no

realizan o realizan incompletas tareas, no entregan o entregan incompleto el
proyecto trimestral ni actividades concretas que se solicitan.

➢ Hay tres alumnos que no dominan español. Una de ellas se ha incorporado
recientemente al sistema educativo español y tiene un nivel cero

➢ Un alumno absentista

3º ESO B (Mat. orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnos/as: 15

APROBADOS 10 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 67 % 60 % 70 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados no se pueden considerar positivos, ya que, el 67 % del alumnado supera la
materia. De los cuatro alumnos que tienen las Matemáticas de 2º ESO pendientes, tan sólo
uno la aprueba, los tres restantes no logran superarla porque no entregan las actividades



propuestas y no aprueban los exámenes. Ha de mencionarse que de los alumnos
suspensos, uno de ellos es absentista y otro, se niega a trabajar. Toda la información en
referencia a las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades evaluables se ha
introducido en Séneca para que los padres/madres puedan consultarla.

Las dificultades encontradas en el alumnado que no ha aprobado la materia son:

➢ Falta de conocimientos previos y sobre todo hábito de estudio y trabajo diario.
➢ Dificultades en la comprensión de los enunciados de los problemas.
➢ Bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de clase (ritmo de trabajo

lento).
➢ Falta total de interés.

3º ESO A/B (PMAR II Matemáticas **): Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 8 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 61.5 % 66.7 % 57.1 %

3º ESO A/B (PMAR II Física y Química **): Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 8
ALUMNAS:

4
ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 61.5 % 66.7 % 57.1 %

3º ESO A/B (PMAR II Biología y Geología **): Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 8
ALUMNAS:

4
ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 61.5 % 66.7 % 57.1 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados se pueden considerar aceptables, incluso buenos, ya que del total de los
trece alumnos matriculados hay dos de ellos absentistas y otros dos que vienen a clase de
forma irregular. Por lo que se valoran positivamente las medidas tomadas a lo largo del
trimestre, no obstante, los alumnos/as deben prestar atención en todos los casos a la
realización de tareas y mantener el cuaderno completo y ordenado.



Las dificultades encontradas en la materia son la falta de conocimientos previos y sobre
todo la carencia de hábito de estudio, así como, de interés y trabajo diario en clase y casa.
Y, en algunos casos, la falta de asistencia a clase de forma intermitente.

4º ESO A (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Número de alumnas/os: 24

APROBADOS 15 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 62 % 50 % 100 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El número de aprobados es el mismo que en la evaluación anterior, sin embargo, el
porcentaje ha bajado con respecto a la primera , y ello es debido a la incorporación de dos
alumnas provenientes de otro sistema educativo, las cuales están trabajando y
adaptándose al ritmo de la clase, aunque no han conseguido superar la evaluación.
Las dificultades encontradas son:

➢ Falta de hábito de estudio diario por parte de algunas alumnas.
➢ Faltas itinerantes de algunas alumnas.
➢ Una alumna ha faltado durante el mes de enero y parte de febrero por encontrarse

de viaje a su país.
➢ Falta de dedicación a la asignatura por parte de un grupo de alumnas.

➢ Tres alumnas no han entregado el proyecto final de trimestre.

4º ESO B/C (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Número de alumnas/os: 20

APROBADOS 17 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 85% 86% 83%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El porcentaje de aprobados es del 85% cuando el trimestre pasado este porcentaje era del
80%. Respecto a las dificultades encontradas:

● El 67% del alumnado que no supera la materia, tiene la materia de matemáticas
del curso anterior no superada y su consejo orientador era el de “Matemáticas
aplicadas” (en un caso, hasta dos cursos con la materia suspensa). Se llevan a cabo
sus “Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado que promocionó con
materias no superadas”: esto les está permitiendo en parte superar ciertas
dificultades pero las lagunas en conocimientos previos requeriría por parte del



alumnado una dedicación a la materia semanal importante que no están llevando a
cabo. Además entregan las fichas de actividades siempre a posteriori de la fecha de
entrega, lo que hace que no las estén usando para preparar las pruebas escritas.

4º ESO B/C (Mat. orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os: 26

APROBADOS 9 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 35 % 50 % 21 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados han bajado un 15 % con respecto a la primera evaluación, ello es debido a
las ausencias itinerantes de un pequeño grupo de alumnos, alguna que otra expulsión y
sobre todo a que no estudian para las pruebas escritas. Por otro lado, en clase hay muchas
interrupciones ya que se son muy habladores y se distraen con facilidad debido a la falta
de concentración.
Las dificultades encontradas son:

➢ Dos alumnos con nivel 0 en ATAL y un alumno con nivel 1.
➢ Problemas de conocimientos previos por parte de la mayoría del alumnado.
➢ Falta de hábito de estudio diario por parte de la mayoría del alumnado.
➢ Un alumno con ACS no está trabajando nada.
➢ Un alumno con PRA por Neae no trabaja ni muestra interés.
➢ Dificultades en la comprensión de los enunciados.
➢ Faltas de asistencia itinerantes por parte de algunos alumnos.
➢ Dadas las características del grupo se hace muy difícil atender como es debido al

alumnado con medidas de atención a la diversidad.
➢ Nueve alumnos no han entregado el proyecto final de trimestre.

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS
RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.

1º ESO A

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de
trabajo, prestar atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y
utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando constantemente por y
para el alumnado.



2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en
todos los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía Séneca y vía
personalmente a través de las tutorías.

3. Revisión diaria de las tareas para casa.
4. Revisión del cuaderno
5. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
6. Pregunta sobre los ejercicios para resolverlos desde el asiento.
7. Charla semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de

prestar atención y participar en clase.
8. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión

escrita del proceso seguido en la resolución de problemas.
9. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
10. Se proporciona material auxiliar a través de la plataforma Moodle.
11. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje
12. Elaboración de tres Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado NEAE
13. Elaboración de un Programa de recuperación del aprendizaje para alumnado que

no promociona
14. Con el alumnado NEAE con intervención por parte del profesor especialista en PT

se realizan algunas de las siguientes medidas: dar más tiempo para la realización de
algunas pruebas, ampliación del tipo de letra y espaciado en las pruebas escritas,
intervención específica individualizada, corrección de cuadernos, trabajos,
proyectos, etc

● El profesor especialista realiza las siguientes funciones:

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en
la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando
han surgido dificultades.

c) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas
escritas.

d) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 4 alumnos
del grupo, 2 de ellos con atención del profesor especialista quien lleva seguimiento
de los mismos. Todos estos alumnos muestran desorganización en su trabajo y falta
de rutina de estudio en el hogar. Está funcionando dicho plan sólo con una alumna,
de forma irregular con otra.

e) Entrevista individual con el alumnado cuando su proceso de aprendizaje no resulta
idóneo, concienciando de que deben mantener un ritmo de trabajo, prestar
atención en clase y cumplir los plazos de entrega.

f) Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca y
con cita personal a través de tutoría, en 3 ocasiones.



● Propuestas para el tercer trimestre:
1. En la medida de lo posible, seguir con las medidas mencionadas anteriormente, ya

que se han obtenido muy buenos resultados..
2. Se realizará una prueba de recuperación escrita para superar los contenidos del

segundo trimestre.

1º ESO B

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de
trabajo, prestar atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y
utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando constantemente por y
para el alumnado.

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en
todos los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía Séneca y vía
personalmente a través de las tutorías.

3. Elaboración de ejercicios y pruebas tipo, similares a los exámenes que se plantean
a los alumnos/as.

4. Realización de pruebas cortas en clase.
5. Revisión diaria de las tareas para casa.
6. Revisión del cuaderno tras finalizar cada unidad didáctica.
7. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
8. Charla semanal de un par de minutos para concienciar de la necesidad de prestar

atención y participar en clase.
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión

escrita del proceso seguido en la resolución de problemas.
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
11. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
12. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje.
13. Apoyo por parte del profesor de PT (4 horas semanales). Con el alumnado NEAE

con intervención por parte del profesor especialista PT se realizan algunas de las
siguientes medidas: dar más tiempo para la realización de algunas pruebas,
intervención específica individualizada, corrección de cuadernos, trabajos,
proyectos, etc.

14. Elaboración de un Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no
promociona.

15. Elaboración de tres Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado NEAE

● El profesor especialista realiza las siguientes funciones:
a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en

la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.
b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando

han surgido dificultades.



c) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas
escritas.

d) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 2 alumnos
del grupo, que tienen atención del profesor especialista y se lleva seguimiento de
los mismos. Todos estos alumnos muestran desorganización en su trabajo y falta de
rutina de estudio en el hogar. No están funcionando dichos programas al no recibir
evidencia de firmas por parte de la familia. Se ha vuelto a retomar uno de ellos en
el último mes, tras propuesta por parte del profesor especialista con intento de
mejorar la rutina de trabajo en el hogar.

e) Entrevista individual con el alumnado cuando su proceso de aprendizaje no resulta
idóneo, concienciando de que deben mantener un ritmo de trabajo, prestar
atención en clase y cumplir los plazos de entrega.

f) Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca y
con cita personal a través de tutoría, en 1 ocasión.

g) Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya

que se han obtenido buenos resultados.
2. Nueva reubicación por parte de la tutora.

2º ESO A

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora.
2. Registro diario de las actividades.
3. Revisión diaria de las tareas para casa.
4. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
5. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
6. Imponer normas de clase como no interrumpir innecesariamente y preguntar al

final de las explicaciones.
7. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva
8. Entrega de materiales extras para preparar las pruebas escritas
9. Entrega de materiales en inglés para los alumnos que lo necesitan

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. Realizar más actividades tic

2º ESO B

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora, en este caso yo.



2. Registro diario de las actividades.
3. Revisión diaria de las tareas para casa.
4. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
5. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
6. Imponer normas de clase como no interrumpir innecesariamente y preguntar al

final de las explicaciones.
7. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva
8. Entrega de materiales extras para preparar las pruebas escritas
9. Entrega de materiales en inglés para alumnado de ATAL

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. Realizar más actividades Tic

2º ESO A/B (PMAR I)

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de
trabajos y utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando para el
alumnado.

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca en
todos los casos (para que las familias estén informadas de todo el proceso de
aprendizaje de sus respectivos/as hijos/as) y, cuando ha sido necesario, por vía
telefónica, vía agenda del alumno/a o informando al tutor/a.

3. Revisión diaria de tareas tanto de clase como de casa (no se pueden mandar
apenas actividades para casa ya que se trata de un grupo que en casa trabaja lo
justo o menos de lo que deberían, por lo que se procura que la mayor parte del
trabajo se realice en clase no obstante en ocasiones llevan algún trabajo para casa.

4. Revisión del cuaderno y corrección del mismo tras finalizar cada prueba escrita.
5. Realizar preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los

conceptos. Como este año no se puede sacar al alumnado a la pizarra para que
realicen las actividades, el alumnado realiza dichas actividades de  forma oral.

6. Charla diaria de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de prestar
atención y participar en clase.

7. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión
escrita del proceso seguido en la resolución de problemas.

8. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
9. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
10. Las unidades didácticas se fraccionan con el fin de no acumular mucha materia.

● Propuestas para el tercer trimestre:



1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya
que se han obtenido buenos resultados.

2. Incentivar al alumnado que suele faltar mucho a clase para que asista más a clase,
concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo
para que el proceso de aprendizaje sea más idóneo.

3. Se realizará una prueba de recuperación escrita para superar los contenidos del
segundo trimestre.

4. Volver a instalar los recursos informáticos en el aula de PMAR para favorecer una
metodología más rica y variada. (No depende del profesor de la materia)

3º ESO A/B: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Adaptación de los contenidos y repaso previo de conocimientos básicos tras los

resultados observados en la evaluación inicial.
2. Ritmo de trabajo adaptado al alumnado.
3. Autoevaluación previa a las pruebas escritas.
4. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
5. Seguimiento e información al tutor en las reuniones de equipo educativo.
6. Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la

plataforma Moodle Centros, tanto en educación presencial como en el periodo de
confinamiento del mes de enero.

7. Revisión diaria de las tareas para casa y mensual del cuaderno.
8. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
9. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
10. Proyecto trimestral utilizando las TIC.
11. PRA para el alumnado con dificultades de aprendizaje (Nivel 0 ATAL).

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas mencionadas anteriormente.
2. PRA para el alumnado recientemente incorporado.
3. Actividades de mínimos para la recuperación de la segunda evaluación.

3º ESO C: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Gran número de actividades variadas en clase donde los alumnos sean los

artífices de su propio aprendizaje.
2. Información en PASEN sobre el trabajo .
3. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica.
4. Se les propone actividades de repaso, de refuerzo y ampliación en Moodle para

que puedan preparar las pruebas escritas
5. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica
6. Registro diario de las actividades.



7. Revisión diaria de las tareas para casa.
8. Registro de todas las actividades evaluables en Séneca para tener a las familias

informadas.
9. Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas telefónicas de los alumnos

que no están trabajando suficientemente a lo largo de la unidad.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas anteriores.

3º ESO A: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
2. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron.
3. Registro diario de las actividades a través del Ipasen
4. Gran número de actividades variadas en clase donde los alumnos sean los

artífices de su propio aprendizaje.
5. Información en PASEN sobre el trabajo diario.
6. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica.
7. Ritmo de aprendizaje más lento y repaso de conceptos básicos.
7. Registro de todas las actividades evaluables en Séneca para tener a las familias

informadas.
8. Actividades de repaso subidas en Moodle para que puedan preparar las pruebas

escritas
9. Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas telefónicas de los alumnos

que no están trabajando suficientemente a lo largo de la unidad

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas anteriore
2. Realizar más actividades TIC

3º ESO B: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de
trabajos y utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando para el
alumnado.

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca
(principalmente ) y vía telefónica.

3. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
4. Elaboración de ejercicios y prueba tipo, similares a los exámenes que se plantean a

los alumnos/as.



5. Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la
plataforma Moodle Centros

6. Se fraccionan los exámenes de cada unidad didáctica dado que se mezclan
contenidos de diversos bloques.

7. Revisión diaria de las tareas para casa y revisión del cuaderno.
8. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
9. El alumnado dicta (favoreciendo la expresión oral) el proceso de resolución de las

actividades y la profesora las realiza en la pizarra para que ellos/as realicen las
actividades (oralmente, debido al protocolo Covid).

10. Charla diaria/semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de
prestar atención y participar en clase.

11. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión
escrita del proceso seguido en la resolución de problema.

12. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
13. Proyecto trimestral utilizando TIC.
14. Elaboración de dos Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado NEAE
15. Elaboración de dos Programas de recuperación del aprendizaje para alumnado que

no promociona
16. Elaboración de cuatro Programas de recuperación del aprendizaje para alumnado

que promociona de curso sin haber superado todas las materias.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente.

3º ESO A/B (PMAR II)

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca, por

vía telefónica o informando al tutor/a.
2. Trabajar en clase de manera sistemática.
3. Elaboración de ejercicios y prueba tipo, similares a los exámenes que se plantean a

los alumnos/as.
4. Realización de pruebas cortas en clase, similares a las actividades trabajadas.
5. Revisión de las tareas para casa (no se pueden mandar muchas actividades porque

se trata de un grupo que en casa trabaja lo justo o menos de lo que deberían) por
lo que se procura que la mayor parte del trabajo se realice en clase no obstante en
ocasiones puntuales llevan trabajo para casa.

6. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado
comprende los conceptos.

7. Charla diaria (carácter corto) para concienciarles de la necesidad de prestar
atención y participar en clase.

8. Favorecer en todo momento la expresión oral como paso previo a la expresión
escrita del proceso seguido en la resolución de problemas.



9. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
10. Las unidades didácticas se fraccionan en partes para hacer más fácil la asimilación

de contenidos.
11. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
12. Ritmo de aprendizaje más lento y adaptado a las necesidades de cada alumno/a,

con una breve explicación y una práctica básica de lo expuesto.
13. Por otro lado, se motiva al alumnado a utilizar presentaciones de Google para

presentar algunos de los trabajos realizados en clase y el proyecto trimestral.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya

que se han obtenido buenos resultados.
2. Incentivar al alumnado que suele faltar a clase para que asista más a clase,

concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo
para que el proceso de aprendizaje sea más idóneo.

4º ESO A MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Actividades variadas y evaluables previas a las pruebas escritas.
2. Adaptación de los contenidos y repaso previo de conocimientos básicos tras los

resultados observados en la evaluación inicial.
3. Autoevaluación previa a las pruebas escritas.
4. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
5. Seguimiento e información al tutor en las reuniones de equipo educativo.
6. Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la

plataforma Moodle Centros.
7. Revisión diaria de las tareas para casa y mensual del cuaderno.
8. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
9. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
10. Proyecto trimestral utilizando las TIC.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas anteriores.
2. Actividades de mínimos para la recuperación de la segunda evaluación.

4º ESO B/C MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Actividades variadas previas a las pruebas escritas, en procesos básicos

imprescindibles para continuar con el aprendizaje.
2. Diferentes materiales audiovisuales de apoyo a través de la plataforma Moodle

Centros
3. Seguimiento diario de las actividades de casa.



4. Repaso de conceptos básicos al inicio de las unidades didácticas y resúmenes y
esquemas al finalizar las unidades.

5. Registro de todas las actividades evaluables en Séneca para mantener al alumnado
y familias informados.

6. Programas de refuerzo para el alumnado que promocionó de curso con la materia
no superada

7. Programas de refuerzo para el alumnado que no promocionó.
8. Programa de profundización.
9. Entrevista individual con el alumnado que no trabaja.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas anteriores.
2. Entrevista personal con el alumnado que mayores dificultades está teniendo

(técnicas de estudio en matemáticas, motivación,...).
3. Selección de mínimos, entrega y seguimiento de actividades para la preparación de

la prueba escrita de recuperación del segundo trimestre.

4º ESO B/C MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de
trabajo, prestar atención y trabajar en clase.

2. Adaptación de los contenidos y repaso previo de conocimientos básicos tras los
resultados observados en la evaluación inicial.

3. Ritmo de trabajo adaptado al alumnado.
4. Autoevaluación previa a las pruebas escritas.
5. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
6. Seguimiento e información al tutor en las reuniones de equipo educativo.
7. Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la

plataforma Moodle Centros, tanto en educación presencial como en el
confinamiento del mes de enero.

8. Revisión diaria de las tareas para casa y mensual del cuaderno.
9. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
11. Proyecto trimestral utilizando las TIC.
12. PRA para el alumnado repetidor.
13. PRA para el alumnado con dificultades de aprendizaje (Nivel 0 ATAL).
14. PRA para el alumnado Neae.
15. ACS.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Incrementar la frecuencia de las pruebas cortas para fomentar la evaluación

formativa.



2. Incentivar al alumnado que suele faltar mucho a clase para que asista más a clase,
concienciándole de que deben mantener un ritmo constante de trabajo para que el
proceso de aprendizaje sea más idóneo.

3. Seguir con las medidas anteriores.
4. Actividades de mínimos para la recuperación de la segunda evaluación.

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.

Materia: Matemáticas
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE
CURSO (REPETIDORES).

Nivel: 1º A
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 100
%

Dificultades Medidas

- Falta de trabajo diario y
ausencias.

- Entrevistas individuales con la
alumna.

- Entrevistas presenciales con la
madre.

- Comunicaciones con la familia.
- Atención del PT.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 100
%

Dificultades Medidas

- La principal dificultad con el
alumno es a la hora de realizar
las pruebas escritas, en las
que se pone muy nervioso.

- Falta de rutina de estudio.

- Presentación de pruebas
fraccionadas.

- Comunicaciones con la familia.
- Atención del PT.
- Se retoma el plan de trabajo del

departamento de orientación.

Nivel: 3º A Mat.
Aplicadas
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 33 %

Dificultades Medidas

Los alumnos no tienen hábitos de
trabajo, hay que insistirles para que
se esfuercen. Además uno de los
alumnos es absentista

Seguir insistiendo en el trabajo diario

Nivel: 3º A Mat. PMAR
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0%

Dificultades Medidas

Alumno Absentista

Nivel: 3º B Mat.
Aplicadas
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

- Falta de trabajo diario y
ausencias.

- Entrevistas individuales con los
alumnos.

- Comunicaciones con la familia.

Nivel: 4º B Mat.
Académicas
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 100

Dificultades Medidas

No se han observado dificultades,
la alumna evoluciona

Continuar con las establecidas en su
programa de refuerzo de alumnado que



% adecuadamente. no promocionó.

Nivel: 4º C Mat.
Aplicadas
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

El alumno que no ha superado la
materia presenta buena
predisposición en clase, aunque
debe trabajar a diario y estudiar
para las pruebas escritas. No ha
entregado muchas de las
actividades solicitadas.

Continuar con las medidas establecidas
en el PRA para el alumnado que no ha
promocionado de curso.
Revisión diaria de las tareas de casa y del
cuaderno.
Información a las familias a través de
observaciones compartidas en ISéneca.

Materia: Matemáticas
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO DE CURSO,
NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR (MATERIAS PENDIENTES)

Nivel: 2º A
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0%

Dificultades Medidas

La alumna no prepara las
pruebas escritas y no entrega las
actividades de repaso

Ir trabajando con la alumna las
actividades de repaso para que
las entregue. Proporcionar a la
alumna actividades para que
prepare las pruebas escritas.
Entrevista individualizada

Nivel: 2º B
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 67 %

Dificultades Medidas

Uno de los alumnos no entrega
las actividades de repaso. Debido
a que el alumno no hablas
español tiene problemas en la
resolución de problemas aunque
se le traduzcan

Insistir en la entrega de las
actividades de repaso.
Entrevista individualizada

Nivel: 3º A Mat. Aplicadas
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 50%

Dificultades Medidas

Un alumno absentista. Otra
alumna que tiene un nivel bajo
de castellano y además no
entrega las actividades ni supera
los examenes

Trabajar con los alumnos para
que entreguen las actividades de
repaso.
Entrevistas individualizadas

Nivel: 3º B Mat. Aplicadas
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 25%

Dificultades Medidas

Los alumnos no entregan las
actividades de repaso ni superan
las pruebas escritas.

- Entrevistas individuales con
los alumnos

- Intensificar las
comunicaciones con la
familia.

Nivel: 4º C Mat. Académicas
Nº de alumnos: 2

Dificultades Medidas



% de aprobados 3º: 1 (0 %)
% de aprobados 2º: 1 (0 %)

Uno de ellos no ha entregado
todas las fichas. En general, se
observa falta de trabajo y de
actitud activa ante la materia.

Ampliar plazos de entrega.
Supervisar la realización de las
fichas en clase. Información a las
familias mediante observaciones
compartidas. Entrevista
individualizada.

Materia: Matemáticas
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 50%

Dificultades Medidas

- Desconocimiento del
idioma, nivel 0 ATAL

- Correr demasiado en las
pruebas escritas y no poner
los procesos.

- Falta de orden y
organización.

- Errores de cálculo básico y
falta de dominio de las
operaciones elementales.

- Traducciones puntuales por parte del
profesor especialista.

- Comunicaciones semanales con las
familias.

- Selección de actividades prioritarias
para realizar.

- Mayor tiempo en la realización de
actividades y entregas de exámenes.

- Presentar pruebas de forma
fraccionada.

- Atención por parte del PT.

Nivel: 2º A
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

Los alumnos no trabajan ni en
casa ni en clase, se despistan
con mucha facilidad y hay que
llamarle continuamente la
atención. Dos de ellos no
realizan los proyectos. Total
desinterés ante la materia,
además uno tiene un nivel bajo
de castellano

Entrevistas individualizadas. Facilitarle
material para que puedan preparar las
pruebas escritas.

Nivel: 2º B
Nº de alumnos: 6
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

Los alumnos que suspenden no
dominan el idioma, dos de ellos
tienen nivel cero. No entregan
muchas de las actividades ni el
proyecto

Proporcionar más material en su idioma

Nivel: 3º A Aplicadas
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 0%

Dificultades Medidas

Las alumnas no tienen hábitos
de estudio. Su nivel de español
es bajo. Tiene carencias de
conocimientos previos

Proporcional más materiales en su
idioma para que puedan practicar las
actividades



Nivel: 3º B Académicas
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

A las dificultades del idioma se
le une que la alumna ha faltado
mucho este trimestre  y está
totalmente desconectada de la
asignatura.

Continuar con las medidas establecidas
en el PRA para el alumnado con
dificultades de aprendizaje por
desconocimiento del idioma.
Coordinación con la profesora de ATAL.
Información a las familias a través de
observaciones compartidas en ISéneca.

Nivel: 4º C Aplicadas
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

La última alumna en
incorporarse no entiende
absolutamente nada en
castellano.
Uno de los alumnos ha
recuperado la 1ª evaluación
pero apenas ha asistido este
trimestre.
El tercer alumno no ha
presentado muchas de las
tareas y no estudia para las
pruebas escritas.

Continuar con las medidas establecidas
en el PRA para el alumnado con
dificultades de aprendizaje por
desconocimiento del idioma.
Coordinación con la profesora de ATAL.
Información a las familias a través de
observaciones compartidas en ISéneca.

Materia: Matemáticas
PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

Nivel: 4º B Académicas
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 100 %

Dificultades Medidas

Sigue la materia y el programa
con aprovechamiento. En
ocasiones el alumno requiere de
ayuda para la realización de las
actividades de profundización
durante el tiempo de clase y no
siempre se puede atender a esta
demanda de forma rápida.

Además de dar al alumno apoyo
en tiempo de clase, en los
siguientes trimestres el alumno
entregará por escrito sus
dificultades al finalizar la clase
(en caso de que no haya dado
tiempo a solventar su duda) para
poder recibir feedback al
comienzo de la clase siguiente.

Materia: Matemáticas
PMAR

Nivel: 2º A/B
Nº de alumnos: 6
% de aprobados: 100 %

Dificultades Medidas

Visto en el punto 1 Visto en el punto 2

Nivel: 3º A/B
Nº de alumnos: 13

Dificultades Medidas



% de aprobados: 61 % Alumnado absentista.
Falta de conocimientos previos y
sobre todo la carencia de hábito
de estudio, así como, de interés y
trabajo diario en clase y casa.
Desorden y caos en algunos
cuadernos. Y, en algunos casos, la
falta de asistencia a clase de
forma intermitente.

Visto en el punto 2

Materia: Física y Química
PMAR

Nivel: 2º A/B
Nº de alumnos: 6
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

Visto en el punto 1 Visto en el punto 2

Nivel: 3º A/B
Nº de alumnos: 13
% de aprobados: 61 %

Dificultades Medidas

Alumnado absentista.
Falta de conocimientos previos y
sobre todo la carencia de hábito
de estudio, así como, de interés y
trabajo diario en clase y casa.
Desorden y caos en algunos
cuadernos. Y, en algunos casos, la
falta de asistencia a clase de
forma intermitente.

Visto en el punto 2

Materia: Biología
PMAR

Nivel: 3º A/B
Nº de alumnos: 13
% de aprobados: 61 %

Dificultades Medidas

Alumnado absentista.
Falta de conocimientos previos y
sobre todo la carencia de hábito
de estudio, así como, de interés y
trabajo diario en clase y casa.
Desorden y caos en algunos
cuadernos. Y, en algunos casos, la
falta de asistencia a clase de
forma intermitente.

Visto en el punto 2

Materia: Matemáticas y Lengua
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 1º DE ESO



Nivel: 1º A
Nº de alumnos: 6
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

La mitad del alumnado
presentaba dificultades de
concentración en clase.
Especialmente un alumno no
trabajaba y distraía a los demás.
Se introdujeron actividades
lúdicas para la parte del cálculo y
la realización de un proyecto con
ordenador vía Moodle Centros, la
medida resultó muy satisfactoria.
Alto porcentaje de alumnado de
habla inglesa que se expresa en
este idioma de forma habitual.

Continuar trabajando el cálculo
de forma más lúdica gracias a
aplicaciones online.
Uso frecuente de Moode Centros
para mejorar su competencia
digital y favorecer que trabajen
los materiales ofertados por las
distintas materias en esta
plataforma.
Realizar presentaciones en clase
para fomentar la expresión oral
en español, con adaptaciones de
nivel para cada alumno/a.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 6
% de aprobados: 66 %

Dificultades Medidas

Alumnado con nivel 0 de español
(ATAL). Falta de conocimientos
previos y sobre todo la carencia
de hábito de estudio y trabajo
diario en clase y casa. Desorden y
caos en algunos cuadernos.

Continuar con las medidas ya que
los resultados son satisfactorios.
Favorecer que trabajen con
aplicaciones online y un uso
frecuente de Moode Centros
para mejorar su competencia
digital y favorecer que trabajen
los materiales ofertados por las
distintas materias en esta
plataforma. Favorecer el uso de
las TIC que permite presentar las
actividades de una forma más
lúdica. Y continuar realizando
actividades interactivas y online
ya que ha resultado muy
motivador.

Materia: Matemáticas
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 4º DE ESO

Nivel: 4º B/C
Nº de alumnos: 10
% de aprobados: 10 %

Dificultades Medidas

Se ha incorporado una alumna
con nivel 0 de español (ATAL).
Falta de conocimientos previos y
sobre todo la carencia de hábito
de estudio, así como, de interés y
trabajo diario en clase y casa.
Desorden y caos en algunos
cuadernos. Y, en algunos casos, la
falta de asistencia a clase de
forma intermitente.

Favorecer el uso de las TIC que
permite presentar las actividades
de una forma más lúdica.



ALUMNADO NEAE
ACS EN MATEMÁTICAS

Nivel: 4º B Aplicadas
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

- El alumno no tiene buena
actitud, no trabaja en casa y
no entrega algunas tareas.

- Dificultad de concentración en
clase, hay que estar pendiente
constantemente pues se
distrae él solo.

- Adaptación de actividades según su nivel
curricular.

- Adaptación de pruebas escritas en
coordinación con el PT ajustadas a su
nivel curricular.

- Mayor tiempo para entregas de tareas y
actividades, además de en las pruebas
teóricas.

- Comunicaciones con la familia.
- Presentación de pruebas fraccionadas

puntualmente.
- Información a las familias a través de

observaciones compartidas en ISéneca.

ALUMNADO NEAE
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO NEAE (ACNS) EN MATEMÁTICAS

Nivel: 1º A
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 33 %

Dificultades Medidas

- El dominio del idioma
enlentece el aprendizaje
fluido.

- Falta de orden y organización.
- Errores de cálculo básico y

falta de dominio de las
operaciones elementales.

- Ausencia periódicas e
irregulares de un alumno que
desconecta fácilmente de la
unidad trabajada.

- Traducciones puntuales por parte del
profesor especialista.

- Comunicaciones semanales con las
familias.

- Selección de actividades prioritarias
para realizar.

- Mayor tiempo en la realización de
actividades y entregas de exámenes.

- Presentar pruebas de forma
fraccionada.

- Atención por parte del PT.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 1
% de aprobados:
100%

Dificultades Medidas

- No correr en las pruebas
escritas.

- Falta de orden y
organización.

- Errores de cálculo básico y
falta de dominio de las
operaciones elementales.

- Dificultad en el proceso
escritor de uno de los
alumnos.

- Traducciones puntuales por parte del
profesor especialista.

- Comunicaciones semanales con las
familias.

- Selección de actividades prioritarias
para realizar.

- Mayor tiempo en la realización de
actividades y entregas de exámenes.

- Presentar pruebas de forma
fraccionada.



- Ausencias irregulares y
periódicas.

- Atención por parte del PT.

Nivel: 2º B
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

El alumno no tiene hábitos de
trabajo, se despista y no prepara
las pruebas escritas. No entrega
muchas de las actividades ni
proyectos

Seguir proporcionando los materiales y la
atención necesaria

Nivel: 3º A Aplicadas
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

El alumno se ha ido de viaje un
par de semanas, coincidiendo con
los últimos días de trimestre. No
ha sido capaz de preparar
individualmente la materia.

Seguir proporcionando los materiales y la
atención necesaria

Nivel: 3º B Aplicadas
Nº de alumnos: 2
% de aprobados: 0%

Dificultades Medidas

- Falta de conocimientos
previos

- Falta de hábito de
estudio/trabajo diario

- Falta de estudio para las
pruebas escritas

- En uno de los casos, no
entrega las actividades
evaluables ni los proyecto; y
sus calificaciones en las
pruebas escritas son de 0.

- Se intensificará la comunicación con
las familias

- Se realizará diariamente una revisión
individualizada de su cuaderno de
trabajo.

- Se proporcionará más material de
refuerzo a través de Moodle.

Nivel: 4º B Aplicadas
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

No muestra interés por la
asignatura, no presenta las
actividades y no prepara las
pruebas escritas.

Ubicación en primera fila para favorecer la
concentración, trabajo con contenidos
mínimos, observación sistemática del
profesor y llamada de atención ante las
distracciones. Respecto a la pruebas
escritas, lectura previa de los enunciados
(cortos y concisos), preguntas de unir con
flechas y completar tablas y modificación
de la puntuación del ejercicio.
Información a las familias a través de
observaciones compartidas en ISéneca.

ALUMNADO NEAE
RECIBE APOYO PT EN MATEMÁTICAS EN EL AULA ORDINARIA

Nivel: 1º A
Nº de alumnos: 4

Dificultades Medidas



% de aprobados: 50 % - No correr en las pruebas
escritas.

- Falta de orden y
organización.

- Errores de cálculo básico y
falta de dominio de las
operaciones elementales.

- Dificultad en el proceso
escritor de uno de los
alumnos.

- Ausencias irregulares y
periódicas por parte de un
alumno que no supera la
materia.

- Traducciones puntuales por parte del
profesor especialista.

- Comunicaciones semanales con las
familias.

- Incidir en las fechas de entregas de
trabajos, proyectos y exámenes así
como en la importancia de asistir a las
clases para aprovechar la medida
proporcionada del profesor especialista.

- Selección de actividades prioritarias
para realizar.

- Mayor tiempo en la realización de
actividades y entregas de exámenes.

- Presentar pruebas de forma
fraccionada.

- Atención por parte del PT.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 75 %

Dificultades Medidas

- Correr demasiado en las
pruebas escritas y no poner
los procesos.

- Falta de orden y
organización.

- Errores de cálculo básico y
falta de dominio de las
operaciones elementales.

- Dificultad en el proceso
escritor de uno de los
alumnos.

- Ausencias irregulares y
periódicas por parte de 3
alumnos.

- Traducciones puntuales por parte del
profesor especialista.

- Comunicaciones semanales con las
familias.

- Selección de actividades prioritarias
para realizar.

- Mayor tiempo en la realización de
actividades y entregas de exámenes.

- Presentar pruebas de forma
fraccionada.

- Atención por parte del PT.
- Incidir en las fechas de entregas de

trabajos, proyectos y exámenes así
como en la importancia de asistir a las
clases para aprovechar la medida
proporcionada del profesor especialista.

ALUMNADO NEAE
PROGRAMA ESPECÍFICO

Nivel: 1º A
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

- Desorden y falta de
organización.

- Entregas de las tareas del
programa específico
irregularmente.

- Desconcentración para realizar
actividades del programa, dentro
de la clase, al sentirse observada
o distraída por las explicaciones

- Entrevistas individuales explicando el
camino a seguir.

- Comunicaciones casi a diario con la
familia para supervisar el uso de la
agenda con las tareas pendientes.

- Seguir el método “pasito a pasito”.
- Empleo de instrucciones al comenzar

la clase y en los procesos.
- Comunicaciones semanales

recordatorias de la entrega de



de clase. actividades programadas para realizar
en casa.

Nivel: 1º B
Nº de alumnos: 2
% de aprobados:
100%

Dificultades Medidas

- Correr demasiado en las
pruebas escritas y no poner los
procesos.

- Falta de orden y organización.
- Seguir los pasos a la hora de

resolver problemas.
- Desconcentración para realizar

actividades del programa,
dentro de la clase, al sentirse
observada o distraída por las
explicaciones de clase.

- Entrevistas individuales explicando
el camino a seguir.

- Comunicaciones casi a diario con la
familia para supervisar el uso de la
agenda con las tareas pendientes.

- Seguir el método “pasito a pasito”.
- Empleo de instrucciones al

comenzar la clase y en los procesos.
- Se retoma el plan de trabajo en el

hogar del departamento de
orientación.

Nivel: 2º A
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

- No sigue el plan de trabajo en
casa propuesto por el
orientador.

- realiza pocas entregas de
evidencias en mano.

- Poca colaboración familiar en la
realización de las actividades
propuestas.

- Entrevistas con el alumno semanales
con el profesor PT para exponerle
cómo debe comportarse en clase y
qué camino debe seguir.

- Se le recuerda la importancia de
seguir las autoinstrucciones al pie de
la letra.

- Seguimiento continuado por parte de
la profesora.

- Comunicaciones semanales a la
familia para recordar la importancia
de las entregas.

Nivel: 2º B
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0%

Dificultades Medidas

- El alumno participa de forma
irregular.

- No entrega evidencias
puntualmente de las actividades
propuestas.

- Comunicaciones con la familia para
recordar las entregas de tareas

- Se le realiza un seguimiento más
continuado.

- Entrevistas semanales del profesor
especialista con el alumno.

- Se hace hincapié en el orden del
cuaderno y realización de las
actividades, además de la entrega
puntual.

Nivel: 4º B
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

-El alumno muestra desinterés y
trabaja de forma irregular.
-Falta de colaboración familiar.

- Comunicaciones con la familia para
recordar las entregas de tareas

- Se le realiza un seguimiento más
continuado.



- Entrevistas semanales del profesor
especialista con el alumno.

- Se hace hincapié en el orden del
cuaderno, uso de agenda y realización
de las actividades, además de la
entrega puntual.

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS,
CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)

1º ESO

En 1º de ESO se han dado los temas 1, 2 , 3, 4, 5 y mitad del 6.

2º ESO

En 2º de ESO se han dado los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

2º PMAR

En Matemáticas se han dado los temas 1, 2 y 3

En Física y Química se han dado los temas 1, 2, 3 y 4.

3º ESO

En 3º ESO Académicas se han dado los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

En 3º ESO Aplicadas se han dado los temas 1, 2, 3 y 4.

3º PMAR

Se han dado los temas 1, 2 y 3 (falta aparato excretor y locomotor) y 4 (falta la química en

la sociedad y medioambiente) y unidad 5 iniciada en matemáticas (lenguaje algebraico).

4º ESO

En 4º ESO Académicas se han dado los temas 1, 2, 3, 4 y 5.

En 4º ESO Aplicadas se han dado los temas 1, 2, 3, 4 y 5.

Respecto a la metodología, cabe decir, que se desprende de las variadas

actividades que se han realizado: actividades grupales, Tic, de investigación, a través de

Moodle Centros, por descubrimiento guiado y por proyectos, todo ello junto con la

revisión periódica de las actividades de casa y del cuaderno, y un ritmo de aprendizaje más

lento en función de las necesidades del alumnado, son las posibles causas que han influido

en el desarrollo de sólo parte de los contenidos programados para este trimestre.

Puntualizar también, que arrastramos un pequeño desfase pues en el primer trimestre no

se alcanzó lo programado.

En cuanto a los confinamientos individuales del alumnado y profesorado y cierre de

las aulas de 3ºESO A y 4º ESO C en el mes de enero de 2022, cabe decir, que en líneas

generales la programación no se ha visto afectada por el confinamiento semanal de los

grupos 3º ESO A y 4º ESO C. Dentro de las medidas adoptadas se ha realizado un pequeño

repaso a la incorporación de los confinados (grupal o individual), se han subido las



soluciones de las tareas a Moodle Centros para que el alumnado las supervise y también

contamos con la ventaja de que al abordar nuevos contenidos dentro del tema seguimos

repasando lo tratado con anterioridad.

Actividades complementarias y extraescolares realizadas este segundo trimestre:

● Concurso fotografía matemática

● Olimpiada matemática Thales para 2º de ESO (12 de marzo)

● Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) y Día de la

Mujer (8 de marzo): “Presentación Mujeres científicas”

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL
PLAN DE MEJORA 2020/2021.

Propuesta de mejora 1: Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante

diferentes escenarios y disminuir la brecha digital.

Nuestra metodología y recursos utilizados incluyen el uso de moodle, de modo que

detectamos a tiempo posibles problemas, y preparamos al alumnado para diferentes

escenarios de trabajo, tal como los confinamientos individuales del alumnado y

profesorado y cierre de las aulas de 3ºESO A y 4º ESO C en el mes de enero de 2022.

Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de

competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal desde

las distintas materias, estableciendo estrategias de evaluación de las mismas.

Desde el área de científico-tecnológica se trabajó durante el primer trimestre las cinco

Áreas que contempla DigComp para la ciudadanía, estableciendo por niveles actividades

concretas para llevarlas a cabo en cada materia. Nuestro departamento ha puesto en

práctica el trabajo realizado y este trimestre los alumnos han presentado el proyecto

“Mujeres científicas” donde se trabaja el Área 1 de la Competencia digital para la

ciudadanía.

Propuesta de mejora 3: Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle

por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para

adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para

el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.

El profesorado de este departamento ha generado aulas virtuales en Moodle, se han
incorporado recursos (videos, enlaces, creado páginas y libros, wiki,...) y actividades (editar
perfil, foros, envío de mensajes, subida de archivos, cuestionarios,...). A lo largo de este



trimestre se han ido actualizando las aulas virtuales incorporando nuevos recursos y
actividades, y a continuación detallamos en la siguiente tabla las aulas creadas por
materia.

Profesorado Aulas virtuales Moodle Centros/Materias

María Moreno 2/2

Ana María Latorre 3/3

María Isabel Villegas 4/4

Verónica Toro 4/4

Mateo Navarro 3/3

Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del

alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua

y uso de la herramienta para la evaluación criterial.

Se han ponderado los criterios de evaluación en Séneca correspondientes a la materia de

matemáticas y todos los miembros del departamento han realizado el curso “Uso del

cuaderno de Séneca para la evaluación criterial” del CEP de Almería.

Dentro de las dificultades encontradas, señalar que el cuaderno de ISéneca puntualmente

sigue dando errores y es por eso que utilizamos un cuaderno paralelo.

Teniendo en cuenta el PAD (plan de actualización digital) y para mantener a las familias

informadas, estamos registrando en Séneca las actividades evaluables en función del

curso/grupo, y que detallamos en la siguiente tabla:

Cursos/Grupos Actividades evaluables/
Actividades evaluables
registradas en Séneca

1º ESO A 19/19

1º ESO B 8/8

2º ESO A 12/12

2º ESO B 12/12

2º ESO A/B PMAR I 33/33

3º ESO ACADÉMICAS A/B 9/9



3º ESO ACADÉMICAS C 12/12

3º ESO APLICADAS A 9/9

3º ESO APLICADAS B 12/12

3º ESO A/B PMAR II 18/6

4º ESO ACADÉMICAS A 9/9

4º ESO ACADÉMICAS B/C 11/11

4º ESO APLICADAS B/C 10/10

Propuesta de mejora 5: Desarrollar un Plan de prevención integral del absentismo

escolar con la colaboración de todo el profesorado, en especial, de los tutores/as y

departamento de orientación, así como de las entidades locales.

Durante los cinco primeros minutos de clase registramos las faltas y retrasos en Séneca

para mantener a las familias puntualmente informadas. Del mismo modo, en los últimos

días del trimestre donde las ausencias se acentúan, se registran de forma sistemática.

Propuesta de mejora 6: Diseñar material curricular específico para el alumnado de

incorporación tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida

incluida en el programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta

dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de

coordinación del profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL

En la carpeta compartida en Drive del departamento se han seleccionado materiales de

blogs y de versiones bilingües de distintas editoriales, y que vamos organizando y

utilizando como banco de recursos.

En cada unidad didáctica presentamos un glosario de términos específicos y de recursos

visuales en su idioma materno, todo este material es subido a la plataforma Moodle

Centros para facilitar el aprendizaje.

Las pruebas escritas se presentan traducidas a su idioma materno.

La profesora de ATAL es informada periódicamente del material entregado al alumnado

para que les ayude en la traducción y comprensión.

Propuesta de mejora 7: Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción

con los órganos del centro y sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces

virtuales.



Toda la comunicación con familias, alumnado y profesorado se realiza a través de Moodle

Centros, ISéneca o bien a través de Google en el dominio educaand.es. de la Consejería de

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Propuesta de mejora 9: Continuar trabajando la educación emocional de forma

sistematizada, a través del horario dedicado a las tutorías y del programa Forma Joven.

Desde las tutorías de 1º y 2º de ESO, trabajamos gestión de las emociones mediante

actividades de lectura y debate. Estas actividades también se engloban en el programa

Forma Joven.



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
2º TRIMESTRE CURSO 2021/22

1. Análisis y valoración de los resultados académicos.

1º ESO A: Número de alumnos/as: 27

APROBADOS 22 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 15

PORCENTAJE 81 % 83 % 80 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Los resultados se consideran buenos, en general el grupo ha funcionado bastante bien. Ha habido una ligera
disminución de aprobados respecto al primer trimestre, aunque algunos de los suspensos son bastante
recuperables.

Dificultades: Las principales dificultades han sido con alumnado que a pesar de tener programas de refuerzo,
no lo están trabajando lo suficiente. Además dos de estos alumnos han tenido muchas faltas de asistencia este
trimestre, por enfermedad y por viajes, y no han tenido tiempo de recuperar.

Medidas: Los alumnos/as que no han superado la materia ya disponen de un plan de recuperación. Se
continuará insistiendo a las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de que sus hijos/as
realicen las tareas.

1º ESO B: Número de alumnas/os: 27

APROBADOS 21 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 17

PORCENTAJE 77 % 80 % 76  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Buenos resultados, la mayoría del alumnado ha trabajado bien. Ha disminuido el porcentaje de aprobados
respecto del primer trimestre.

Dificultades: los alumnos que no han superado la materia tienen en su mayoría un programa de refuerzo por
tratarse de alumnos de incorporación tardía cuya lengua materna no es el español y que tiene dificultades con
el idioma, aunque aún no hemos conseguido resultados positivos. Además coincide que dos de estos alumnos
han faltado muy a menudo este trimestre por enfermedad y otras razones. Otro de los casos se ha debido a la
falta de asistencia de la alumna

Medidas: Continuaremos con las medidas propuestas en los programas de refuerzo, e intentaremos implicar
más a las familias. Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha
establecido un plan de recuperación. Se continuará insistiendo a las familias acerca de la necesidad de consultar
Ipasen y asegurarse de que sus hijos/as entreguen las tareas.

2º ESO A: Número de alumnos/as: 27

APROBADOS 20 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 74,1 % 81,3% 63,6 %



Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Buenos resultados, la mayoría del alumnado ha trabajado bien. Los resultados se han mantenido
con respecto al primer trimestre, a pesar de haberse cursado 2 bajas y 2 altas en el alumnado.

Dificultades: Los alumnos que no han superado la materia poseen programas de refuerzo por dificultades en
el aprendizaje, programas de refuerzo por el idioma o falta de trabajo diario. En general, siguen teniendo
problemas con la subida de actividades a la plataforma Moodle.

Propuestas de mejora: Continuaremos con las medidas propuestas en los programas de refuerzo, e
intentaremos implicar más a las familias. Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente
trimestre, ya se ha establecido un plan de recuperación.

2º ESO B: Número de alumnas/os: 28

APROBADOS 23 ALUMNAS:  14 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 82,1% 87,5  % 75  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados obtenidos han sido mejores que el trimestre pasado, incluso teniendo en cuenta la
incorporación tardía de un alumno que presenta un programa de refuerzo por el idioma. Los resultados no han
sido buenos en el programa por refuerzo por el idioma, tan sólo se observa una leve mejoría en uno de los
alumnos.

Dificultades: Los alumnos que no han superado la materia poseen programas de refuerzo neae, programas de
refuerzo por el idioma o falta de trabajo diario. Cabe destacar que algunos alumnos habían superado la materia
el trimestre anterior, pero su falta de trabajo diario y su falta de hábito de estudio les han llevado a esta
situación. No obstante, debemos indicar que también existen casos contrarios, es decir, mejoras en el hábito de
estudio que se han traducido en un aprobado.

Propuestas: Continuaremos con las medidas propuestas en los programas de refuerzo, e intentaremos implicar
más a las familias. Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha
establecido un plan de recuperación.

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 23

APROBADOS 14 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 60 % 72  % 50 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Los resultados no han sido buenos estadísticamente, sin embargo, como grupo han funcionado bastante bien y
trabajado mejor que en el primer trimestre.

Dificultades: Ha habido varias incorporaciones tardías, que no han llegado a coger ritmo de trabajo. En tres
casos ha habido un fuerte absentismo, en otros 4 casos, los suspensos han sido por la no entrega de tareas en
plazo, pero creo que serán fácilmente recuperables.

Medidas: Varios de estos alumnos y alumnas disponen de un programa de refuerzo. Ya se ha establecido un
plan de recuperación. Insistiremos con las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de



que sus hijos/as entreguen las tareas.

3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 24

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 70 % 63 % 69 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Los resultados son peores que en la primera evaluación, la mayoría de alumnos que han suspendido no han
entregado varias de las tareas propuestas durante el trimestre, aunque se les amplió el plazo de entrega. En
este grupo incluso se ha hecho un examen de recuperación antes de la 2º evaluación debido a los malos
resultados del primer examen, y se envió avisos a los padres acerca de la falta de entrega de actividades,
indicándoles que todas están calificadas en Ipasen, y otro aviso sobre este segundo examen. Hay una gran falta
de interés y de seguimiento del trabajo en casa del alumnado.

Dificultades: La principal dificultad con este grupo ha sido la falta de trabajo en casa por parte de varios
alumnos.

Medidas: El alumnado que ha suspendido deberá hacer entrega de las actividades no realizadas, y
posteriormente podrán realizar una prueba de recuperación de contenidos. Se continuará insistiendo a las
familias sobre la importancia de consultar Ipasen y asegurarse de que sus hijos/as entreguen las tareas.

3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 28

APROBADOS 27 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 14

PORCENTAJE 96 % 92 % 100 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

El grupo es muy trabajador y los resultados han sido muy buenos.

Dificultades: La alumna que no ha superado la materia no ha entregado ninguna tarea ni aprobado ningún
examen.

Medidas: La alumna que no ha superado la materia la podrá recuperar mediante la entrega de las tareas no
realizadas y un examen de criterios no superados.

3º ESO A (Física y química): Número de alumnos/as: 23

APROBADOS 14 ALUMNAS:  7 ALUMNOS:  7

PORCENTAJE 60,8 % 63,6 % 58,3 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados no han sido buenos estadísticamente, sin embargo, como grupo han funcionado
bastante bien y trabajado mejor que en el primer trimestre. El grupo es bastante bueno en cuanto a
comportamiento y predisposición al trabajo en clase, pero sigue necesitando mejorar su trabajo en casa y



esfuerzo diario. Los programas de refuerzo por el idioma este trimestre, no han obtenido buenos resultados
debido a la falta de trabajo diario y el programa de refuerzo por dificultades en el aprendizaje si ha obtenido
buenos resultados.

Dificultades: Ha habido varias incorporaciones tardías, que no han llegado a coger ritmo de trabajo. En tres
casos ha habido un fuerte absentismo, en los otros casos, los suspensos han sido por la no entrega de tareas o
proyectos y falta de hábito de estudio.

Propuestas: Varios de estos alumnos y alumnas disponen de un programa de refuerzo. Ya se ha establecido un
plan de recuperación. Insistiremos con las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de
que sus hijos/as entreguen las tareas.

3º ESO B (Física y química): Nº alumnos/as:  24

APROBADOS 15 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 62,5 % 36,4 % 84,6 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Aunque ha mejorado la estadística con respecto al trimestre pasado, ha habido una mayor falta de
trabajo en casa y esfuerzo diario, en general, aunque en 2 casos su mejora ha sido notable lo que se ha
traducido en aprobados. También cabe destacar que la entrega de la mayor parte de los grupos de los
proyectos, ha servido para aumentar el porcentaje de aprobados en contrapuesta al trimestre anterior. Los
programas de refuerzo por el idioma no han obtenido buenos resultados, ya que la alumna no dispone de
autonomía personal en el trabajo lo que dificulta el seguimiento de la asignatura. No obstante, seguiremos
trabajando para conseguir los resultados esperados.

Dificultades: La principal dificultad con este grupo ha sido la falta de trabajo por parte de varios alumnos y la
falta de trabajo en casa y hábito de estudio, en general.

Propuestas: Varios de estos alumnos y alumnas disponen de un programa de refuerzo. Ya se ha establecido un
plan de recuperación. Insistiremos con las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de
que sus hijos/as entreguen las tareas.

3º ESO C (Física y química): Nº alumnos/as: 28

APROBADOS 28 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 14

PORCENTAJE 100 % 100 % 100%

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Es un grupo con gran predisposición al trabajo y al estudio, en general. Incluso la incorporación del
alumnado nuevo se ha adaptado al ritmo de trabajo sin problema.

Dificultades: Falta de trabajo diario y hábito de estudio en unos pocos alumnos.

Propuestas: Mejora de la actitud en clase debido al gran número de asistentes, con acciones directas, como



partes disciplinarios.

4º ESO A/B/C (Biología y Geología.) Número de alumnas/os: 17

APROBADOS 17 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 100 % 100 % 100  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

La valoración es muy positiva, se trata de un grupo muy trabajador y con muy buena disposición hacia la
materia.

Dificultades: No se han encontrado dificultades.

Medidas: Insistir en la redacción y la utilización de un lenguaje científico apropiado. Mejorar el trabajo por
proyectos y la competencia digital.

4º ESO A/B/C (Física y Química) Número de alumnas/os: 31

APROBADOS 30 ALUMNAS: 20 ALUMNOS: 10

PORCENTAJE 96,8   % 95,2 % 100 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados son similares al trimestre anterior. Es un grupo con gran predisposición al trabajo y al
estudio, en general. Cabe destacar que al ser un grupo tan numeroso, la actitud en clase, en ocasiones no es la
correcta, charlando en grupos.

Dificultades: Algunos alumnos siguen sin realizar la entrega de tareas diarias a través de la plataforma Moodle.

Propuestas: Se ha elaborado un programa de recuperación del trimestre y la alumna deberá realizar una
prueba escrita para poder recuperarlo.

4º ESO A/B/C ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional)Número de alumnas/os: 26

APROBADOS 20 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 77 % 91 % 64  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

No se consideran malos resultados en cuanto a número de aprobados, pero la mayoría lo son con un 5, lo que
pone de manifiesto la poca disposición al trabajo de un amplio número de alumnos y alumnas.

Dificultades: Se trata de un grupo numeroso y heterogéneo en cuanto a conocimientos previos y hábitos de
trabajo, en general, con poca disposición al estudio y con tendencia a las interrupciones en clase. Hay un grupo
de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, dos de los suspensos están en nivel 0 de español, otro
no ha asistido en el último mes, ninguno de ellos ha entregado tareas ni aprobado ninguna prueba escrita.

Medidas: Se ha establecido un plan de recuperación, los alumnos que no han superado la materia deberán



hacer entrega de las tareas no presentadas, y podrán realizar una prueba de recuperación de contenidos. Con
los alumnos con dificultades se han establecido programas de refuerzo en los que se continuará con las
medidas. Se continuará insistiendo a las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de que
sus hijos/as entreguen las tareas.

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO
DE CURSO.
Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados : 0%

Dificultades Medidas

● Poca asistencia a clase.
Falta de autonomía y
estudio en casa.
Dificultades de
comprensión y
expresión.

● Las de atención
individualizada
incluidas en este
Programa, y del
Programa de refuerzo
para el alumnado con
dificultades.

Nivel: 3º ESO A FyQ
Nº alumnos/as: 3
% Aprobados : 33,3%

● Falta de trabajo y
estudio en casa.

● Se le revisará la libreta
a diario para guiar su
trabajo.

● Comunicación a la
familia.

Nivel: 3º ESO B FyQ
Nº alumnos/as: 4
% Aprobados : 50%

● Absentismo
● Falta de trabajo y

estudio en casa.

● Comunicación a la
familia.

Nivel: 3º ESO A ByG
Nº alumnos/as: 3
% Aprobados : 33 %

● Falta de entrega de
tareas

● Recuperación del
trimestre anterior

● Entrega de fichas de
refuerzo.

Nivel: 3º ESO B ByG
Nº alumnos/as: 4
% Aprobados : 25%

● Absentismo
● Falta de entrega de

tareas

● Comunicación con la
familias

● Entrevista personal
● Entrega de fichas de

refuerzo

Nivel: 4º ESO CAAP
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados: 100%

● Nivel 0 de español. ● Las de atención
individualizada
incluidas en este
Programa, y del
Programa de refuerzo
para el alumnado con
dificultades.

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO DE
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR.

Nivel: 2º ESO A
Nº alumnos/as: 2
% Aprobados: 100%

Dificultades Medidas

● Falta de entrega de
tareas

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 3º ESO A FQ
Nº alumnos/as: 2
% Aprobados: 50 %

● Absentismo
● Falta de entrega de

tareas

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 3º ESO B FQ
Nº alumnos/as: 1

● Falta de entrega de
tareas

● Comunicación con la
familia.



% Aprobados: 0 %

Nivel: 4º ESO A FQ
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados: 100%

● Organización de
trabajo.

● Revisión periódica del
trabajo.

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as: 4
%Aprobados: 25 %

Dificultades Medidas

● Falta de organización
del trabajo

● Falta de interés.

● Mayor comunicación
con la familia

● Entrega de fichas de
refuerzo

● Actividades
colaborativas, más
motivadoras.

Nivel: 1º ESO B
Nº alumnos/as: 3
%Aprobados: 0 %

● Falta de organización
del trabajo

● Alto absentismo

● Comunicación con la
familia

● Entrega de fichas de
refuerzo.

Nivel: 2º ESO A
Nº alumnos/as: 2
% Aprobados: 0 %

● Falta de organización
del trabajo.

● Falta de trabajo y
estudio.

● Comunicación con la
familia

Nivel: 2º ESO B
Nº alumnos/as: 3
% Aprobados: 0 %

● Las debidas al idioma
● Se continuará

trabajando igual.

Nivel: 3 º ESO A  ByG
Nº alumnos/as: 4
%Aprobados: 25  %

● Falta de entrega de
tareas.

● Absentismo.

● Comunicación con la
familia

Nivel: 3 º ESO B  ByG
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados: 0 %

● Alto absentismo
● Falta de entrega de

tareas.

● Comunicación con la
familia

Nivel: 3 º ESO A  FyQ
Nº alumnos/as: 4
%Aprobados: 25%

● Las debidas al idioma.
● Falta de trabajo.

● Se continuará
trabajando igual.

● Realizar exámenes en
otro día.

Nivel: 3 º ESO B  FyQ
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados: 0 %

● Falta de organización
del trabajo

● Las debidas al idioma.

● Comunicación con la
familia

● Continuaré trabajando
igual.

Nivel: 4º ESO CAAP
Nº alumnos/as: 3
%Aprobados: 33 %

● Nivel 0 de español
● Falta de asistencia a

clase.

● Materiales y
evaluación adaptadas

● Comunicación con la
familia



B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas:

● En 1º ESO se ha evaluado la unidad 4 y hemos iniciado la 5, mantenemos un cierto retraso. Espero
compensar con el próximo bloque, que son contenidos ya trabajados en ciencias sociales y se acordó
distribuir muchos de ellos entre las dos materias.

● En  2º ESO se ha evaluado la unidad 3, 4 y hemos comenzado la 5. Llevamos retraso de una unidad
aproximadamente. En el último trimestre, intentaremos reducir contenidos para poder compensar
este retraso.

● En los 3º ESO FyQ, en los tres grupos se han impartido las unidades 4, 5 y 7 tal y como se tenía
previsto. Incluso hemos comenzado la unidad 8, prevista para el siguiente trimestre.

● En 3º ESO B y G hemos terminado la unidad 4, y comenzado la unidad 5, tal y como estaba
programado.

● En 4º de ESO F y Q se ha impartido la unidad 4 y 5. Llevamos retraso, ya que habría que haber
empezado a impartir ya el bloque de física. No obstante, en el tercer trimestre se pueden condensar
algunos temas que teníamos previstos y fusionarlos.

● En 4º ESO B y G estamos cumpliendo con lo programado, hemos terminado la unidad 5 e iniciado la 6,
que veremos conjuntamente con la 7, de modo que para el 3º trimestre podremos terminar el último
bloque de ecología.

● En 4º ESO CAAP hemos terminado la unidad 4, e iniciado la 5, cumpliendo con lo programado.

C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2021/22

Las propuestas para este curso que afectan a nuestro departamento son las siguientes

Propuesta de mejora 1:

Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes escenarios y disminuir la brecha
digital. 

Nuestra metodología y materiales incluyen el uso de Moodle, de modo que detectamos a tiempo posibles
problemas, y preparamos al alumnado para los posibles escenarios de trabajo.

Logros: El alumnado entrega sus tareas en moodle y trabaja de forma habitual proyectos que implican
instrumentos digitales.

Dificultades: Ciertos alumnos siguen teniendo problemas de acceso a moodle, porque cambian o pierden sus
claves.

Propuesta de mejora 2: 

Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de competencia de la ciudadanía) a
trabajar con el alumnado de forma transversal desde las distintas materias, estableciendo estrategias de
evaluación de las mismas.

Desde el área de ciencias hemos trabajado en las reuniones semanales la secuenciación por grupos y niveles y
desde nuestro departamento se han propuesto actividades concretas para llevarlo a cabo en cada materia.
Estamos trabajando estas actividades en todos los grupos.

Logros: En todos los cursos los alumnos han realizado actividades que engloban casi todas las áreas de
competencia digital: Evaluación de la fiabilidad de páginas web mediante rúbrica,  nociones de
netiqueta,creación de contenidos digitales, trabajos colaborativos.Difusión a través de las redes sociales del
centro: blog e Instagram #todosalabez mediante el programa Comunica.



Dificultades: Falta de tiempo y de disponibilidad del aula de informática, sobre todo en el caso de 3º ESO, con
sólo dos horas semanales en biología.

Propuesta de mejora 3:

Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando
los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e instrumentos
de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

En todas nuestras materias hemos creado y utilizamos las aulas de Moodle de forma habitual,
implementándolas en contenidos y mejorándolas, ya que de hecho, varias de nuestras materias no hacen uso
del libro de texto, sino que el alumnado trabaja los contenidos y actividades de Moodle..

Logros: Se han implementado contenidos y actividades en las aulas virtuales, adaptando a las necesidades de
cada grupo.

Dificultades: Los problemas de acceso a Moodle de ciertos alumnos. Muchos no entran a Moodle, pero
obtienen la información y archivos de otros alumnos a través de  wassap.

Propuesta de mejora 4:

Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con sistematicidad o
regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial.

Se está haciendo uso del cuaderno para registrar las actividades evaluables y establecer una evaluación basada
en criterios. Las familias están informadas de todas las actividades evaluables, que se registran puntualmente.

Logros: Registro del 100% de actividades evaluables en los grupos de Biología y Ciencias Aplicadas. Inclusión en
Séneca de 2 UDI.

Dificultades: Un alto porcentaje de familias continúan sin hacer uso de Ipasen.

Propuesta de mejora 5:

Desarrollar un Plan de prevención integral del absentismo escolar con la colaboración de todo el profesorado,
en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de las entidades locales . 

En nuestro departamento somos estrictos en la recogida de faltas y retrasos del alumnado y procuramos
continuar las clases con normalidad y diseñar actividades más motivadoras en los últimos días de los trimestres.

Propuesta de mejora 6:

Diseñar material curricular específico para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (nivel
0,1 y 2 de español ) como medida incluida en el programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de coordinación
del profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL.

Utilizamos con este alumnado materiales que seleccionamos de las versiones bilingües de las distintas
editoriales, y que vamos organizando y utilizando como banco de recursos. 

También usamos glosarios, que completa el alumnado, de las unidades que vamos trabajando en Moodle.

Logros: Creación de bancos de recursos actualizados para todos los niveles.

Dificultades: Muchas de estas familias muestran poca implicación en el seguimiento de sus hijos, habiendo
mucho absentismo y falta de comunicación.

Propuesta de mejora 9:

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del horario dedicado a las
tutorías y del programa Forma Joven. 



En la materia de biología de 3º ESO, trabajamos gestión de las emociones mediante actividades de lectura y
debate, como contenido de la unidad referente al sistema nervioso. Estas actividades se engloban en el
programa Forma Joven.

Víctor Serrano

Jefe de departamento.



A)  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2021/22.
2ª EVALUACIÓN

1.- ESTADÍSTICAS (Solo aprobados y por sexo) . VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE
LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

1º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 23 (89%) 23 (89%)

ALUMNAS 9 (82%) 10 (90%)

ALUMNOS 14 (93%) 13 (86%)

Es un grupo muy participativo y trabajador. La gran mayoría del alumnado ha mostrado mucho
interés por la materia y ha realizado la tarea diariamente. El alumnado suspenso es por no
dominar bien  el idioma lo que le dificulta el aprendizaje y por falta de trabajo, junto con las
numerosas faltas de asistencia.

1º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 25 (92%) 23 (85%)

ALUMNAS 10 (100%) 9 (90%)

ALUMNOS 15 (88%) 14 (82%)

Es un grupo muy participativo y trabajador. La gran mayoría del alumnado ha mostrado mucho
interés por la materia y ha realizado la tarea diariamente. Los  alumnos suspensos son por no
dominar el idioma lo que les impide el aprendizaje y por falta de trabajo junto con las numerosas
faltas de asistencia durante este trimestre. Una alumna no asiste a clase.

VALORES ÉTICOS

1ºESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 13 (100%) 13 (100%)

ALUMNAS 5  (100%) 5  (100%)

ALUMNOS 8  (100%) 8  (100%)

Alumnado muy participativo y trabajador con todo lo que se ha propuesto, no obstante se debe de
insistir en la entrega de los proyectos reiteradamente. Muchos de ellos no lo han entregado a
tiempo por eso tienen un cinco a diferencia de los que lo han entregado.

1ºESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (100%) 14 (100%)



ALUMNAS 3 3

ALUMNOS 11 11

Trabajan adecuadamente aunque en ocasiones hay que insistir en que guarden silencio y realicen
las tareas.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA.

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 18 (66.66%) 22 (81.48%)

ALUMNAS 13 (76.47%) 15 (88.23%)

ALUMNOS 5 (50%) 8 (80%)

En general han tenido una evolución positiva porque se están adaptando a las dinámicas de
trabajo

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (70.37%) 23(82.14%)

ALUMNAS 7  (63.63%) 15(93.75%)

ALUMNOS 6 (54%) 8(66.66%)

En general han tenido una evolución positiva porque se están adaptando a las dinámicas de
trabajo

VALORES ÉTICOS

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 13 (86.66%) 9 (56.25%)

ALUMNAS 7 (100%) 6 (66.66%)

ALUMNOS 8 (75%) 3 (42.85%)

En este trimestre han trabajado muy poco excepto un pequeño grupo que han mejorado mucho
sus resultados

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 100% 87,50%

ALUMNAS 7 7

ALUMNOS 9 7

Es un grupo excesivamente  hablador que no quiere trabajar, con alumnado que  interrumpe  el
ritmo de enseñanza-aprendizaje de toda la clase constantemente y, por tanto, interfiriendo en
aquel alumnado que muestra mayor interés por el aprendizaje. No obedecen a la profesora cuando



les pide que guarden silencio, llegando a faltar al respeto.

3º ESO
GEOGRAFÍA

3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (69%) 16 (69%)

ALUMNAS 8 (66%) 8 (80%)

ALUMNOS 8 (62%) 8 (66%)

El grupo ha mejorado mucho en cuanto al interés, trabajo  y  participación en la materia aunque
hay un pequeño grupo de alumnos que bien, por ser extranjeros y no dominar el idioma o bien por
falta de trabajo, no superan la materia
.
3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (66%) 14 (58%)

ALUMNAS 5 (42%) 5 (45%)

ALUMNOS 11 (85%) 8 (72%)

El grupo sigue sin ser homogéneo. Hay un grupo de alumnos/as que trabajan en clase y en  casa y
muestran interés por la materia; y, otro,  que no trabajan, ni en clase ni en casa. Ha empeorado en
este trimestre.

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 29 (100%) 28 (100%)

ALUMNAS 14 (100%) 14 (100%)

ALUMNOS 15 (100%) 14 (100%)

Grupo muy homogéneo. Es un grupo muy participativo y trabajador. La gran mayoría del alumnado
ha mostrado mucho interés por la materia y ha realizado la tarea diariamente.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 23 (70%) 18 (59%)

ALUMNAS 13 (81%) 8 (60%)

ALUMNOS 10 (59%) 10 (45%)

El trabajo en general del grupo es bueno, si bien resulta más productivo en el aula que cuando se
trata de realizar tareas o proyectos en casa. Grupo muy participativo.

3º ESO B:



APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 9 (31%) 19  (64)

ALUMNAS 4 (26%) 8 (60%)

ALUMNOS 5 (31%) 10 ( 60%)

El trabajo en general del grupo es bueno, si bien resulta más productivo en el aula que cuando se
trata de realizar tareas o proyectos en casa. Grupo muy participativo si bien se hace necesario
trabajar el respetar los turnos de palabra y la asertividad.

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 27 (90%) 28 (100%)

ALUMNAS 14 (100%) 14 (100%)

ALUMNOS 13 (81%) 14(100%)

Los resultados académicos lo dicen todo. En la tercera evaluación se trabajará la participación en
clase ya que el grupo realiza unas tareas brillantes pero en el aula su actitud general es bastante
pasiva.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO

3ºESO A/B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (76,92%) 12 (69,23%)

ALUMNAS 7 6

ALUMNOS 7 6

Grupo hablador e irrespetuoso. Aunque una parte importante de la clase ha mejorado su actitud,
sigue habiendo un número importante de alumnos que no  atiende a las indicaciones de la
profesora, negándose a trabajar en clase pese a insistir constantemente en ello y llegando a faltar
al respeto a la docente/compañeros/materia.

VALORES ÉTICOS

3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 11 (52%) 14 (58%)

ALUMNAS 3 (33%) 6 (80%)

ALUMNOS 8 (67%) 7 (82%)

Buen trabajo, especialmente en clase.

3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (76.19%) 11 (52.38%)



ALUMNAS 8 (66.66%) 6 (50%)

ALUMNOS 8 (88.88%) 5 (55.55%)

En general en este trimestre han trabajado muy poco excepto un pequeño grupo que han
mejorado sus calificaciones

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (100%) 18 (100%)

ALUMNAS 9 (100%) 10 (100%)

ALUMNOS 10 (100%) 8 (100%)

Los resultados académicos lo dicen todo. En la tercera evaluación se trabajará la participación en
clase ya que el grupo realiza unas tareas brillantes pero en el aula su actitud general es bastante
pasiva.

4º ESO
HISTORIA

4º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 21 (95.45%) 22 (91%)

ALUMNAS 15 (93.75%) 16 (88.88%)

ALUMNOS 5 (100%) 6 (100%)

A pesar de haberse incorporado dos alumnas nuevas los resultados continúan siendo muy buenos
debido a que se han adaptado muy bien.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 9 (41%) 9 (41%)

ALUMNAS 6 (46%) 7 (55%)

ALUMNOS 3 (33%) 2 (20%)

El grupo mantiene unos malos  resultados académicos si bien mejora notablemente su trabajo
diario e interés en la clase. Con un poco más de preparación de las pruebas escritas sus resultados
mejorarán en la tercera evaluación.

4º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 21 (87.5%) 1 8(75%)

ALUMNAS 12 (92.30%) 11 (84.61%)

ALUMNOS 9 (81.81%) 5 (45%)

En general han bajado de rendimiento debido a la falta de estudio y de planificación.

VALORES ÉTICOS



4º ESO A

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 10 (100%) 12 (100%)

ALUMNAS 7 (100%) 9 (100%)

ALUMNOS 3 (100%) 3 (100%)

Aunque han bajado en general en sus calificaciones debido a que han trabajado menos, es un
grupo con un buen ritmo de aprendizaje.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 10 (63%) 16 (100%)

ALUMNAS 2 (50%) 10 (100 %)

ALUMNOS 8 (67%) 6 (100%)

El grupo ha trabajado bien, muy participativo.

4º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (80%) 10 (62.5%)

ALUMNAS 9 (90%) 7 (70%)

ALUMNOS 3 (50%) 3 (50%)

Han trabajado muy poco en general excepto un pequeño grupo que ha subido sus calificaciones

ECONOMÍA

4º ESO A/B/C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 15 (56%) 19 (75%)

ALUMNAS 6 (33%) 14 (80%)

ALUMNOS 9 (100%) 5 ( 70%)

Los resultados académicos son buenos, el trabajo del grupo en el aula es excelente.

FILOSOFÍA

4º ESO A/B/C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

TOTAL 15 (88%) 16 (95%)

ALUMNAS 13 (66%) 14 (100%)

ALUMNOS 2 (93%) 2  (66%)

El interés y trabajo diario es excelente, el grupo muestra una gran motivación por la materia.



2. - DIFICULTADES ENCONTRADAS.  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A
ADOPTAR TRAS ESTOS RESULTADOS ACADÉMICOS

1º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1º ESO A: No se encuentran grandes dificultades. Las principales son con el alumnado que no
domina el idioma con los cuáles se está trabajando y la falta de trabajo del alumnado suspenso.
Contacto con la tutora y familias.
1º ESO B: No se encuentran grandes dificultades. La principal es con el alumnado que no domina el
idioma lo que les dificulta el aprendizaje,  con los cuáles se está trabajando y están avanzando.
Acuden a clase de ATAL. También reseñar la falta de trabajo del alumnado suspenso. El grupo está
siendo muy hablador en los últimos meses lo que, a veces, dificulta el ritmo de trabajo de la clase.
Contacto con la tutora y familias y nueva disposición en el aula. Una alumna no viene a clase.

VALORES ÉTICOS:
1ºESO A: Suelen entregar los proyectos tarde o no los entregan. Por lo demás es un grupo
respetuoso y trabaja muy bien
1º ESO B: No se detectan dificultades. Es un grupo respetuoso que trabaja muy bien, aunque a
veces hablador. La principal complicación es con el alumnado que no domina el idioma castellano.
Trabajar los turnos de palabra y el debate. Más gamificación y dinámicas de grupo.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
2º ESO A: Han ido solventando algunas dificultades iniciales. Siguen teniendo escaso desarrollo de
las competencias en aprender a aprender y en la competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Seguimos trabajando las técnicas de estudio, las exposiciones y los debates
2º ESO B: Han ido solventando algunas dificultades iniciales. Siguen teniendo escaso desarrollo de
las competencias en aprender a aprender y en la competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Además han tenido dificultades en comprender nuevos conceptos porque no tenían
bien afianzados los anteriores. Seguimos trabajando las técnicas de estudio, las exposiciones y los
debates

VALORES ÉTICOS:
2º ESO A: En este trimestre se han dejado llevar y han demostrado tener una gran falta de
planificación en el trabajo. Para el próximo trimestre se deberá entregar la libreta cada semana
2º ESO B: La principal dificultad es la falta de atención y trabajo por parte de algunos alumnos/as
que impiden un ritmo adecuado de las dinámicas de clase y su evaluación. Medidas adoptadas:
contacto con tutora y familiar. Diálogo con ellos para cambiar de actitud. Actividades dinámicas
para la motivación. Seguir trabajando el respeto por los compañeros/as guardando el turno de
palabra. Trabajar el dictado de la materia en sus libretas  y trabajos por escrito donde tengan que
concentrarse de forma individual.

3º ESO
GEOGRAFÍA:
3º ESO A: Destacar que el interés y la participación del grupo/clase  ha aumentado mucho en este
trimestre aunque sigue habiendo  un grupo de alumnos/as que no trabajan lo suficiente ni en clase
ni en  casa, bien por ser extranjeros y no dominar el idioma o bien por no mostrar interés hacia la
materia.  Contacto con la tutora. Informar a las familias de la falta de trabajo.
El alumnado extranjero acude a ATAL  y se le entrega su material bilingüe.
Un alumno se ha incorporado a mitad del trimestre y otro los últimos días del trimestre. Dos
alumnos se han dado de baja en el trimestre.



3º ESO B: El comportamiento del grupo ha empeorado a mitad del trimestre lo que ha dificultado
el ritmo de trabajo. Hablar con el grupo para que cambie su actitud.  El alumnado extranjero acude
a ATAL y se le entrega su material bilingüe. Contacto con el tutor. Informar a las familias de la falta
de trabajo.
3º ESO C: La principal dificultad es que es un grupo muy numeroso lo  que provoca que algunas
veces haya más ruido de la cuenta. Un alumno se ha dado de baja al principio  del trimestre.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:
3º ESO A: No existen grandes dificultades en general salvo las de la adaptación por parte del nuevo
alumnado que se incorpora al grupo, el alumnado absentista  y las del idioma en aquellos casos en
que no hablan español.
3º ESO B: La única dificultad reseñable es la de motivar al alumnado profundamente desmotivado.
3º ESO C: Nada reseñable.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
3º ESO A/B: Esta segunda evaluación hay una parte del grupo que ha respondido muy bien, pero
hay alumnado que sigue sin querer trabajar. La principal dificultad es la falta de atención y trabajo
por parte de algunos alumnos/as que impiden un ritmo adecuado de las dinámicas de clase y su
evaluación. No entregan tareas solicitadas e interrumpen constantemente con comentarios
inapropiados.  En las medidas adoptadas, hay comunicación constante de la docente con la tutora,
el orientador  y las familias. Igualmente, la docente habla individualmente con cada alumno/a para
intentar lograr un cambio su actitud ante la materia, y plantea actividades dinámicas con
contenidos que procuran conseguir la motivación del alumnado. Mandar mensajes semanales a
tutores legales para hacer seguimiento estrecho. Trabajar diariamente tareas evaluables porque
sino después en casa no las hacen.

VALORES ÉTICOS :
3º ESO A: No existen grandes dificultades en general salvo las de la adaptación por parte del nuevo
alumnado que se incorpora al grupo, el alumnado absentista  y las del idioma en aquellos casos en
que no hablan español.
3º ESO B: Falta de trabajo tanto en clase como en casa.
3º ESO C: Nada reseñable.

4º ESO
HISTORIA:
4º ESO A: Las dificultades vienen de la falta de trabajo diario y planificación. Además aprovechan
poco el tiempo de trabajo de clase. Hacemos una planificación semanal y vamos a aumentar el
trabajo en clase.
4º ESO B: La única dificultad es la de motivar al alumnado que ha dejado la materia prácticamente
abandonada. Por lo demás el grupo ha mejorado notablemente su trabajo en el aula.
4º ESO C: Las dificultades vienen de la falta de trabajo diario y planificación. Hacemos una foto con
todos los trabajos y exámenes de cada semana para enviarla al alumnado y a los padres los viernes
en tutoría.

VALORES ÉTICOS:
4º ESO A: Les cuesta seguir el hilo de una materia de sólo una hora semanal aunque lo suplen con
un mayor uso de Moodle.
4º ESO B: La única dificultad es la de motivar al alumnado que ha dejado la materia prácticamente
abandonada así como preparar mejor las pruebas escritas.
4º ESO C: En este trimestre han trabajado muy poco y se han planificado muy mal. Seguimos
trabajando las técnicas de estudio y planificación en tutoría



ECONOMÍA:
4º ESO A/B/C: Preparar mejor las pruebas escritas.

FILOSOFÍA:
4º ESO A/B/C: Nada digno de mención.

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS

PROGRAMA DE
REFUERZO DEL
APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE NO
HAYA PROMOCIONADO
DE CURSO.
(REPETIDORES).

DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel: 1ºA
Nº alumnos/as: 1
100 % Aprobados: 1

La alumna no domina el idioma
lo que le dificulta  el
aprendizaje. Este trimestre ha
trabajado más lo que le ha
permitido superar la materia

Asiste a ATAL.
Se le proporciona material
bilingüe y se mantiene
contacto con la profesora de
ATAL. Se informa a la familia.

Nivel: 1º B
Nº alumnos/a: 1
0 %Aprobados: 0

El alumno no domina bien el

castellano y hay que estar

encima de él porque puede

perderse. Este trimestre ha

faltado mucho y ha trabajado

menos.

Está sentado muy cerca de la
mesa de la profesora.
Revisión constante de su
libreta.
Contacto con la tutora.

Nivel: 2º A
Nº alumnos/a: 1
100  % Aprobados: 1

Aunque le está costando coger

el ritmo de trabajo en el resto

de materias debido a que ha

sido trasladada de centro este

trimestre en Historia está

funcionando muy bien. Aún así

su trabajo es escaso no así su

atención

Revisión del trabajo diario en
clase motivación creando
expectativas positivas.



Nivel: 3º A
Nº alumnos/as: 3
75  % Aprobados:  2

Dos alumnos trabajan  a diario

y muestran interés por la

materia.

Otro  alumno no trabaja lo

suficiente, no suele hacer la

tarea y no se prepara  los

exámenes,

Con el alumno que no
supera la materia habrá un
mayor control del trabajo.
Contacto con la tutora .
Informar a la familia de la
falta de trabajo.

Nivel: 3º B
Nº alumnos/as: 3
33% Aprobados: 1

Un alumno aprueba, los otros
dos suspenden por falta de
trabajo.

Revisión de la libreta.
Contacto con el tutor.
Informar a la familia de la
falta de trabajo.

Nivel 4º B
Nº alumnos/as: 1.
0 % Aprobados: 0

La alumna trabaja a diario pero

no se prepara las pruebas

escritas.

Ya se ha hablado en privado
con ella para establecer el
método para superar la
materia en junio.

Nivel 4º C:
Nº alumnos/as: 2
50 % Aprobados: 1

Un alumno muestra una actitud
abúlica por lo que su
aprendizaje del español se está
viendo ralentizado

Comunicación con el padre.
Seguimiento personalizado
con hoja de materias



PROGRAMAS DE REFUERZO
DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO, AUN
PROMOCIONANDO DE
CURSO, NO SUPERE
ALGUNA DE LAS MATERIAS/
ÁMBITOS DEL CURSO
ANTERIOR. (MATERIAS
PENDIENTES) (salvo 1º
ESO).
Materia

DIFICULTADES MEDIDAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA
2º ESO

Nivel: 3º A
Nº alumnos/as: 1
0 % aprobados: 0

No ha entregado nada del

trabajo que debía de hacer

en el trimestre. No ha

asistido casi a clase.

Contacto con la tutora,

VALORES ÉTICOS 1ºESO
Nivel: 2º ESO A
Nº alumnos/as: 2
50 % aprobados: 1

Nivel: 2º ESO B
Nº alumnos/as: 2
0 % aprobados: 0

VALORES ÉTICOS 2º ESO
Nivel: 3º A
Nº alumnos/as: 1
0 % aprobado: 0

Falta de interés en la

materia y una nula

participación en las clases

Los alumnos no superan la

materia ya que no trabajan

ni entregan las tareas

solicitadas.

No asiste a clase.

Informar a la familia y

seguimiento semanal

Refuerzo positivo

planteando tareas y

dinámicas motivadoras.

Contacto con tutora,

familia y orientador.

Contacto con la tutora

CAMBIOS SOCIALES
(2º ESO):
Nivel: 3º A
Nº alumnos/as: 1
0% aprobados: 0

Nivel: 3º B
Nº alumnos/as: 1
100 % aprobados: 1

No aprueba la materia

porque no entrega ninguna

de las tareas solicitadas.

Presenta el trabajo

requerido.

Refuerzo positivo

hablando

constantemente con el

alumno y recordándole

que debe cambiar de

actitud para superar la

materia. Información a la

familia.

Contacto con el tutor y

con el alumno



LOS PROGRAMAS DE
REFUERZO DEL
APRENDIZAJE PARA
EL ALUMNADO QUE
PRESENTE
DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE
Materia

DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as: 4
25 % Aprobados: 1

Tres  alumnos no superan la

materia por falta de dominio

del idioma pero también por

falta de trabajo tanto en clase

como en casa. Señalar que

dos de ellos han faltado

mucho a clase en este

trimestre. Otra alumna la

supera.

Continuidad de las medidas.

Contacto  con la profesora de

ATAL y con la tutora. Informar a

las familias de su trabajo.

Nivel:1º ESO B
Nºalumnos/as:3
0 % Aprobados: 0

No superan la materia por
falta de dominio del idioma y
por faltas de asistencia
continuadas en este trimestre,
junto con falta de trabajo.

Continuidad de las medidas.

Contacto  con la profesora de

ATAL y con la tutora. Informar a

las familias de su trabajo.

Nivel: 2º A:
Nº alumnos: 2
0% Aprobados: 0

Un alumno con bajo nivel de
español y escaso nivel de
expresión lingüística en inglés.
Además cabe destacar que no
hace las tareas en clase si no
estoy delante. Tiene escaso
nivel de implicación
El otro alumno se distrae
muchísimo con una casi nula
capacidad de trabajo
autónomo. No obstante en
este trimestre ha trabajado
mucho más y va cogiendo
algunas rutinas

**Continuidad de las medidas

Alumno extranjero:

-Actividades enfocadas al
aprendizaje del vocabulario

-Hacer los exámenes y tareas
por partes evitando hacer
muchas tareas en una misma
sesión

-Realización de esquemas con
los principales aspectos a tratar
en cada unidad.

-Trabajo en clase de todos los
exámenes y actividades de cada
unidad

Alumno con dificultades de
aprendizaje:
-Hacer los exámenes y tareas
por partes evitando hacer
muchas tareas en una misma



sesión

-Realización de esquemas y

resúmenes con los principales

aspectos a tratar en cada

unidad.

-Trabajo en clase de todos los

exámenes y actividades de cada

unidad

Nivel: 2º B:
Nº alumnos: 4
0% Aprobados: 0

Cuatro alumnos extranjeros
de los cuales uno tiene TEA,
una alumna con dificultades
de aprendizaje aunque con
buen nivel de español y dos
alumnos con nivel 0 y 1 de
español.
En este trimestre no han
aprobado debido a distintas
causas: la alumna se fue de
viaje y volvió desconectada
para los exámenes finales; el
alumno con TEA se ha
desconectado y no tiene una
continuación en casa de las
tareas que se hacen o
proponen en clase; el alumno
con nivel 1 de español trabaja
más pero copia casi sin
entender las tareas tiene una
gran pasividad hacia el
aprendizaje; el alumno con
nivel 0 no trae libreta y tiene
una gran desorganización
tiene escaso trabajo
autónomo aunque hace lo
que se le pide

**continuidad de las medidas.

Alumno con TEA:

-Primera fila

-Tareas adaptadas (Pictogramas

y tareas específicas)

-Uso libro bilingë y el

diccionario

-Atención personalizada en

clase  en las explicaciones y en

el tiempo de trabajo autónomo

en clase.

Alumna con dificultades de

aprendizaje:

-Hacer los exámenes y tareas

por partes evitando hacer

muchas tareas en una misma

sesión

-Realización de esquemas y

resúmenes con los principales

aspectos a tratar en cada

unidad.

-Trabajo en clase de todos los

exámenes y actividades de cada

unidad

Alumnos con bajo nivel de

español.

-Explico los conceptos básicos a

aprender en cada sesión en

español y en inglés poniendo el

vocabulario y su traducción en

la pizarra para que lo copien.

-Explica las tareas en inglés para

que las hagan en español o en

inglés en el caso del alumno con



nivel 0 pero teniendo que hacer

un glosario con su traducción de

las nuevas palabras a aprender

Nivel: 3º A:
Nº alumnos: 4
25 % Aprobados: 1

Un alumno supera la materia

al trabajar mucho en clase y

mostrar mucho interés.

Las otras tres alumnas no la

superan por falta de dominio

del idioma junto con la falta

de trabajo de la materia sobre

todo en casa y las faltas de

asistencia.

Continuidad de las medidas.

Contacto  con la profesora de

ATAL y con la tutora. Informar a

las familias de su trabajo

Nivel: 3º B:
Nº alumnos: 1
0% Aprobados: 0

El no dominar el idioma le

dificulta el  avanzar en el

aprendizaje.

Continuidad de las medidas.

Contacto  con la profesora de

ATAL y con el tutor. Informar a

las familias de su trabajo

Alumnado NEAE
PROGRAMA DE
REFUERZO DEL
APRENDIZAJE NEAE
(ACNS) EN

DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel:  2 ESO B
Nº alumnos/as: 1
100  % Aprobados: 1

***Las mismas dificultades

del primer trimestre

Aunque ha ido mejorando en

la dinámica de clase se sigue

distrayendo mucho y no

repasa nada en casa. Además

su autonomía personal es

escasa

Está cerca de la mesa del

profesor. Seguiré con la misma

metodología y tipo de

actividades con el fin de

afianzar su rutina de trabajo.

Además el refuerzo positivo

dedicado a crear expectativas

positivas es esencial para

encarar el segundo trimestre



Responde muy bien a los

controles de unos mismos

conceptos o destrezas. Tengo

que hacerle recuperaciones

después de explicarle lo que ha

hecho mal en el examen

B) NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, CONTENIDOS,
METODOLOGÍA, EVALUACIÓN, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES) Y
MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA .

1.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, CONTENIDOS,
METODOLOGÍA, EVALUACIÓN)

1º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1º ESO A: Se  han trabajado los contenidos sobre el clima y los paisajes naturales del planeta. La
prehistoria y se ha empezado Mesopotamia y Egipto.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital. Utilización de
vídeos explicativos
Se ha hecho un trabajo de investigación:Poblados y enterramientos desde el Paleolítico a
Mesopotamia..
1º ESO B: Se  han trabajado los contenidos sobre el clima y los paisajes naturales del planeta. La
prehistoria y se ha empezado Mesopotamia y Egipto.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital. Utilización de
vídeos explicativos
Se ha hecho un trabajo de investigación: Poblados y enterramientos desde el Paleolítico a
Mesopotamia.

VALORES ÉTICOS:
1ºESO A : Hemos trabajado los derechos sobre lo que hemos planteado un mural. Debate sobre el
concepto de constitución  desde una perspectiva democrática. Vamos con el temario, receptivo y
con curiosidad
1º ESO B: Se han trabajado contenidos sobre el concepto de  sociedad e individuo. La
competencia digital a través de contenidos subidos a Moodle. Utilización de videos, documentales
y películas, así como dinámicas de grupo.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
2º ESO A: Según lo previsto, afianzando las competencias en aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Además estamos reforzando el uso de las TIC con la realización
de trabajos en Canva o Genially y la expresión escrita mediante el trabajo con debates académicos.
En cuanto a los contenidos terminamos el trimestre en la unidad didáctica planificada (Los Reyes
Católicos y el descubrimiento de América)
2º ESO B: Según lo previsto, afianzando las competencias en aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Además estamos reforzando el uso de las TIC con la realización
de trabajos en Canva o Genially y la expresión escrita mediante el trabajo con debates académicos.
En cuanto a los contenidos terminamos el trimestre en la unidad didáctica planificada (Los Reyes



Católicos y el descubrimiento de América)

VALORES ÉTICOS:
2º ESO A: Según lo previsto después de ver la relación entre sociedad e individuo así como la
evolución en el aprendizaje de los niños veremos el concepto de democracia y la importancia de
los valores éticos para que esta se desarrolle. La metodología es variada usando los debates
académicos como herramienta multidisciplinar en la que se desarrollan la expresión oral y escrita,
la búsqueda y tratamiento de información, el trabajo en equipo y las competencias en sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Además trabajamos la construcción de argumentos, silogismos
etc.
2º ESO B: Se han trabajado contenidos sobre el concepto de  sociedad e individuo. La competencia
digital a través de contenidos subidos a Moodle. Utilización de videos, documentales y películas,
así como dinámicas de grupo.

3º ESO
GEOGRAFÍA:
3º ESO A: La organización económica de los países y el Sector Primario.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos Se realiza el proyecto trimestral.
3º ESO B: La organización económica de los países y el Sector Primario.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos Se realiza el proyecto trimestral.
3º ESO C: La organización económica de los países y el Sector Primario.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos Se realiza el proyecto trimestral.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:
3º ESO A: Toma de decisiones, la libertad del individuo y la conciencia social, las dimensiones
fácticas del individuo, eudaimonía.
3º ESO B: Toma de decisiones, la libertad del individuo y la conciencia social, las dimensiones
fácticas del individuo, eudaimonía.
3º ESO C: Toma de decisiones, la libertad del individuo y la conciencia social, las dimensiones
fácticas del individuo, eudaimonía.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
3º ESO A/B: Se han trabajado contenidos  de autoconocimiento, estereotipos y roles de género,
lenguaje discriminatorio, violencia machista, inmigración/refugiados, nuevas esclavitudes,.... La
competencia digital a través de contenidos subidos a Moodle. Utilización de videos, documentales
y películas, así como dinámicas de grupo.

VALORES ÉTICOS :
3º ESO A: Las éticas teleológicas vs éticas del deber.
3º ESO B. La política, la ética y la democracia. La metodología es variada usando los debates
académicos como herramienta multidisciplinar en la que se desarrollan la expresión oral y escrita,
la búsqueda y tratamiento de información, el trabajo en equipo y las competencias en sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Además trabajamos en la construcción de argumentos,
silogismos etc.
3º ESO C: Las éticas teleológicas vs éticas del deber.

4º ESO



HISTORIA:
4º ESO A: Periodo entre guerras y el ascenso del fascismo (Según lo previsto). La metodología es
variada enfocada a desarrollar las competencias en aprender a aprender y en sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor (esquemas, resúmenes, subrayado, planificación y dedicación al estudio y
debates académicos)
4º ESO B: La España del S. XIX, Imperialismo y I Guerra Mundial. Proyecto investigación y
comparación histórica de la época actual y el último tercio del S. XX.
4 ª ESO C: Periodo entre guerras y el ascenso del fascismo (Según lo previsto). La metodología es
variada enfocada a desarrollar las competencias en aprender a aprender y en sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor (esquemas, resúmenes, subrayado, planificación y dedicación al estudio y
debates académicos

VALORES ÉTICOS:
4º ESO A: Según lo previsto
4º ESO B: La autonomía del individuo, el proyecto de futuro.
4º ESO C: Según lo previsto

ECONOMÍA:
4º ESO A/B/C: Seguros, prima de riesgo, inflación, desempleo. Proyecto de póliza de seguros y
creación de moneda propia.

FILOSOFÍA:
4º ESO A/B/C: Platón, Aristóteles, el amor. Proyecto eudaimonía.

2.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias de este departamentos han sido las siguientes:

Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la paz, día de la niña y la ciencia,
día de Andalucía, día de la mujer,  etc,.

Torneo de Debates académicos intercentros: 1º, 2º, 3º, y 4º ESO.

Las actividades extraescolares del Departamento han sido  las siguientes:

Salida a Almería: museo arqueológico. 3º y 4º ESO.

Tercer torneo de debates de la Junta de Andalucía en Almería. 4º ESO

3.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA.

Siguiendo la memoria de autoevaluación las propuestas de mejora de este departamento son:

Propuesta de mejora 1:

Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes escenarios y disminuir

la brecha digital.

Logros: Nuestra metodología y materiales incluyen el uso de moodle, de modo que detectamos a

tiempo posibles problemas, y preparamos al alumnado para los posibles escenarios de trabajo.



Utilización del libro digital.

Dificultades.El alumnado no usa Moodle e ipasen con asiduidad y, algunos a veces, olvidan las

clases de acceso.

Propuestas de mejora: Desde las tutorías recordar que deben de entrar y de tener las claves

accesibles.

Propuesta de mejora 2:

Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de competencia de la

ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal desde las distintas materias,

estableciendo estrategias de evaluación de las mismas.

Logros: Desde el departamento y el área sociolingüística se proponen actividades concretas, tal y

como se están desarrollando semanalmente en las reuniones de área por parte de los distintos

departamentos.

Dificultades. No todo el alumnado tiene la misma destreza digital.

Propuestas de mejora: Seguir ayudando a ese alumnado.

Propuesta de mejora 3:

Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a,

desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, y las

estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las

competencias clave.

Logros: En nuestras materias hemos creado y utilizamos las aulas de Moodle de forma habitual.

Dificultades: Falta de tiempo para profundizar en  el uso de todos los recursos de Moodle.

Propuestas de mejora: Seguir profundizando en el uso de todos los recursos de Moodle.

Propuesta de mejora 4:

Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con sistematicidad

o regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la herramienta para la evaluación

criterial.

Logros: Uso del cuaderno para informar a las familias del trabajo realizado. Los miembros del

departamento solicitaron el curso de formación para tal efecto pero se encuentran todavía en



lista de espera.

Dificultades: La evaluación criterial del cuaderno de este curso dificulta mucho su uso y

entendimiento por parte de las familias con respecto al del año pasado. La gran multiplicidad de

canales de información (cuaderno séneca, ipasen, moodle) dificulta la comprensión de las

calificaciones por parte de las familias.

Propuestas de mejora: Solicitar volver al cuaderno del año pasado.

Propuesta de mejora 5:

Desarrollar un Plan de prevención integral del absentismo escolar con la colaboración de todo el

profesorado, en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de las

entidades locales.

Logros: Diariamente se pasa lista de faltas y retrasos del alumnado en séneca y el tutor del

departamento se asegura de realizar el seguimiento mensual.

Dificultades: Falta de colaboración de algunas familias que no justifican las faltas de sus hijos y no

asisten a las reuniones.

Propuestas de mejora: Seguir insistiendo con las familias.

Propuesta de mejora 6:

Diseñar material curricular específico para el alumnado de incorporación tardía al sistema

educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida en el programa de refuerzo del

aprendizaje del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con

el idioma) y mecanismos de coordinación del profesorado de equipo docente con la profesora de

ATAL.

Logros: Se utiliza material bilingüe y diccionarios en clase, y se mantiene contacto estrecho con la

profesora de ATAL.

Dificultades: Algunos alumnos/as tienen una actitud muy pasiva y falta de trabajo.

Propuestas de mejora: Seguir motivando a este alumnado.

Propuesta de mejora 9:

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del horario

dedicado a las tutorías y del programa Forma Joven.



Logros: En las materias de Geografía, Ciudadanía y Valores Éticos, se trabaja mediante actividades

de lectura, debate y reflexión.

Dificultades: La falta de interés y trabajo de algunos alumnos.

Propuestas de mejora: Seguir motivando a este alumnado.



EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
REVISIÓN  EVALUACIÓN ORDINARIA

CURSO 2021/2022
JEFA DE DEPARTAMENTO: Adelina Lucrecia Parra Pérez

1. Estadísticas  de los resultados de la segunda Evaluación de   Educación 
Plástica Visual y Audiovisual :

 
1ºESO A  E P.V.A

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 25 100,00% 99%

Alumnas 10 100,00% 99%

Alumnos 15 100,00” 100%

1ºESO B  E.P.V.A

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 27 100,00% 100%

Alumnas 10 100,00% 100%

Alumnos 17 100.00% 100%

2ºESO A  E.P.V.A

Aprobados 1º evaluación 2º evaluación Ordinaria

Total 25 96,00% 94%

Alumnas 16 100% 98%

Alumnos 8 88,80% 88,80%

2ºESO B  E.P.V.A

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 25 100% 88,80%

Alumnas 14 100% 91%



Alumnos 12 100% 86,50%

3ºESOA/B/ E.P.V.A

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 25 86,00% 86,00%

Alumnas 14 87,5% 87,5%

Alumnos 9 81,85% 81,85%

4º ESO A/B/C   E.P.V.A 

APROBADOS 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN ORDINARIA
TOTAL 23 96.00 95%
Alumnas 18 94,00% 94%
Alumnos 6 100,00% 99%

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

ALUMNOS DE 3º ESO CON 2º DE EDUCACIÓN PLÁSTICA PENDIENTE.

  Se  ha hecho el seguimiento de la recuperación durante el trimestre. La mayoría de 
alumnos con la materia pendiente presenta una buen actitud, trabaja y supera el trimestre.  
Se le ha realizado un seguimiento personalizado en las clases de Plástica de forma 
individual, atendiendo a cada caso por separado. Aquellos alumnos que no han recuperado 
son aquellos que o son absentistas o faltan con frecuencia a clase no entregando todos los 
trabajos. Una alumna ha faltado en  ocasiones  a lo largo del trimestre, en concreto durante 
el tercer trimestre pero esto  no ha sido impedimento para la consecución de los objetivos ya
que ha entregado los trabajos.

APROBADOS 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN ORDINARIA
TOTAL 9 87,00% 87%
Alumnas 4 98,00% 98%
Alumnos5 93,00% 93%

PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE 
SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE EPVA EL CURSO ANTERIOR)



Loa alumnos repetidores que suspendieron la asignatura el curso pasado están respondiendo 
bien al plan de recuperación.  Llevan un seguimiento personalizado, han entregado los 
trabajos y han superado la materia este trimestre.

Análisis de los resultados tras la segunda Evaluación

A) EPVA
1ºESO A

Los resultados son bastante buenos ya que el porcentaje de aprobados es bastante alto. Tan 
solo suspende 1 alumna absentista

El grupo en general  se ha sentido motivado hacia los trabajos que se han  realizado a
lo largo del trimestre. La actitud  de dos alumnos ha sido excelente, teniendo que . En 
numerosas ocasiones  ha habido  que dedicar el inicio de la clase para hacerles callar y que 
se sienten en sus sitios. Un porcentaje alto del grupo es muy creativo con muchas 
habilidades para los trabajos tanto de tipo artístico como técnico.

1º ESO B

En general se trata de un grupo que  ha trabajado muy bien en clase  respondiendo con 
actitud receptiva  a los trabajos que se han planteado en el aula y con resultados muy 
satisfactorios.  Son creativos y han  mostrado interés hacia la materia. Ningún alumno 
suspende la materia.

2º ESO A
Los resultados son relativamente satisfactorios a nivel académico. Un porcentaje  del 
alumnado presenta dificultades con el  Dibujo Técnico a a la hora de la realización de los 
trabajos  , presentando  falta de conocimientos previos y sobre todo hábito de trabajo diario 
en clase.
 Un porcentaje alto presenta dificultades en la autonomía para la resolución de problemas.
Bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de clase (ritmo de trabajo lento).
Tres alumnos presentan falta total de interés.
Hay un alumno que no conoce bien  el idioma y asiste a clases de ATAL.

Los alumnos  que han obtenido calificación negativa no han alcanzando los objetivos de
este trimestre, no han trabajado  lo suficiente, no  han presentado todos los  trabajos y  han
obtenido resultados  negativos  en  los  ejercicios  prácticos  tipo  controles  realizados  en  el
trimestre . Se han enseñado los mismos a las familias que lo han solicitado

2º ESO B
Los resultados no son lo suficientemente satisfactorios a nivel académico. 



Un porcentaje  del alumnado presenta dificultades con el  Dibujo Técnico a a la hora de la 
realización de los trabajos  , presentando  falta de conocimientos previos y sobre todo hábito
de trabajo diario en clase.
 Un porcentaje alto presenta dificultades en la autonomía para la resolución de problemas.
Bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de clase (ritmo de trabajo lento).
Tres alumnos presentan falta total de interés.
Hay tres alumnos que no conocen bien  el idioma y asisten a clases de ATAL aunque no
afecta al horario lectivo de la materia

Los alumnos  que han obtenido calificación negativa no han alcanzando los objetivos de
este trimestre, no han trabajado  lo suficiente, no  han presentado todos los  trabajos y  han
obtenido resultados  negativos  en  los  ejercicios  prácticos  tipo  controles  realizados  en  el
trimestre . Se han enseñado los mismos a las familias que lo han solicitado

 Algunos alumnos presentan una conducta continuamente disruptiva dentro del aula, las dos 
horas en las que se imparte la materia es a 5ª y 6ª hora estando predispuestos en su mayoría 
a hablar- El aula normalmente está desordenada y es caótica a la hora de ir por las mesas 
prestando atención personalizada. 
 

 3ºESO A/B/
Los resultados  académicos son bastante buenos.
El grupo en general es trabajador  pero deben mejorar su actitud  ya que a veces son muy 
habladores y hay que recordar  las normas dentro del aula de forma reiterada. 
Loa alumnos que han obtenido calificación negativa ha sido por faltas reiteradas a clase y la 
no entrega de todos los trabajos.
Se imparten las dos horas de la materia a 6ª hora y el aula normalmente está  muy 
desordenada y es caótica a la hora de ir por las mesas prestando atención personalizada. 

4ºESO A/B/C
Los resultados son  bastante buenos en general. El índice de suspensos es muy bajo en  la 
materia y tan solo obtienen calificación negativa aquellos que no han presentado todos los 
trabajos y han descuidado la tarea en las horas de clase. 
Se trata de un grupo que tiene un comportamiento muy positivo tanto cuando se explica la 
teoría en clase  como en la práctica a la hora de realizar los trabajos. Tienen predisposición a
todas las actividades que se han planteado y son muy creativos en general. Tres de ellos 
muestras especial interés hacia la materia llegando a contemplar la posibilidad de realizar 
Bachillerato Artístico.

Dificultades encontradas
 En 1º ESO Una de las dificultades encontradas es la actitud de algunos alumnos en alguno 
de los grupos  que dificulta algunos días el desarrollo normal de la clase .
En los dos grupos  hay generalmente ambiente de trabajo. El nivel académico del alumnado 
en la materia es  medio/alto. Son alumnos de diferentes nacionalidades con predisposición a 
experimentar y aprender. Son muy creativos.



Atendiendo a los porcentajes de la tabla anterior los resultados son bastante buenos. Los 
alumnos/as  trabajan en clase,  realizan las tareas y presentan las tareas con puntualidad, 
ordenadas y limpias. .
En 2º  ESO  La principal dificultad es la falta de trabajo diario en el aula con el alumnado 
de segundo curso.
Problemas de autonomía 
Dificultades  en  la  autonomía  en  la  resolución  de  ejercicios  de  Dibujo  Técnico  con  el
alumnado de segundo de ESO
Ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos.
Falta de trabajo diario en clase por parte de algunos alumnos: no realizan tareas, no entregan
el proyecto trimestral ni actividades concretas que se solicitan.
Faltas de asistencia a clase por parte de algunos alumnos.
Falta de hábito de traer el material necesario para ciertas actividades, sobre todo el material
técnico en segundo curso de ESO.

 En 3º ESO Las dificultades encontradas son el  rendimiento bajo de algunos alumnos, muy
pocos, en el tiempo de clase y la falta de motivación.

 En 4ºESO  El alumnado en general muestra bastante interés. Tan solo tres alumnos son
bastante habladores y se sienten desmotivados, no traen material y no muestran interés por
la materia. 

Desde la situación COVID no se imparten las clases en el aula específica para la materia. La
profesora se traslada por las aulas. Esto dificulta  el desarrollo de algunos trabajos  ya que 
en algunos casos es necesario material del que no se dispone en un aula normal. 
Determinadas técnicas tanto pictóricas como de modelado no se pueden realizar por falta de 
espacio,y de las instalaciones necesarias como un lavabo donde lavarse las manos o el 
material específico como pinceles, cartulinas, papel, tijeras, pegamentos, pinturas... teniendo
en cuenta que en cada nivel se desarrollan actividades distintas y los materiales varían de un
nivel a otro según actividad.
Por lo tanto, para el próximo curso sería necesario el poder impartir de nuevo las clases en 
el aula específica.
Hay algunos alumnos que se han incorporado este trimestre a clase con desconocimiento del
idioma.

Medidas llevadas a cabo durante el segundo trimestre.
Ante las dificultades por falta de hábito de trabajo y/o desmotivación hacia la asignatura, se
intenta combinar la explicación de los ejercicios en la pizarra con tutoriales de internet,
combinando los materiales tradicionales con el uso de herramientas digitales.
Se han proporcionado páginas de internet como Educaciónplástica.net y laslaminas.es para
consulta en casa.
En todo momento se presta atención individualizada de cada tarea en el aula.



Se ha mantenido contacto con las familias vía Séneca y cuando ha sido necesario, por vía
telefónica, y  personalmente.

Entrevista individual con aquellos alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo
concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar
atención en clase y cumplir los plazos de entrega.

 Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas escritas.
Los alumnos muestran interés hacia la materia en general. Tan solo una pequeña parte del 
alumnado es bastante hablador, dificultando el normal desarrollo de la clase algunos días.

Propuestas de Mejora para el tercer trimestre
Revisión diaria de las tareas
Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado comprende los 
conceptos. 
Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
Imponer normas de clase como no interrumpir innecesariamente y preguntar al final de las
explicaciones.
 Seguir con medidas anteriores como comunicación con los padres de los alumnos cuya 
evolución no sea positiva . Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas 
telefónicas de los alumnos que no están trabajando suficientemente a lo largo de la unidad.
Ritmo de aprendizaje más lento y adaptado a las necesidades de cada alumno/a, con una
breve explicación y una práctica básica de lo expuesto
Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia social, atender
a la diversidad 
Empleo de las TIC.
Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión escrita del
proceso seguido en la resolución de ejercicios bien de tipo técnico o artístico.
Utilizar instrumentos de evaluación variados, teniendo en cuenta la actitud del alumno hacia
la materia.
Concienciar a todo el alumnado acerca de la necesidad de prestar atención y participar en
clase.
Se realizará una prueba de recuperación para superar los contenidos del  trimestre.

4 Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, 
contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares).

-Objetivos y contenidos.



En los diferentes grupos se han alcanzado los objetivos previstos  así como  se han trabajado
los contenidos implícitos en la programación.

-Metodología.
 Se  trata  de   seguir  haciendo  de  la  materia  un  vehículo  para  el  aprendizaje,  la
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual
y  audiovisual  así  como  de  adquirir  destrezas  y  conocimientos  de  tipo  Técnico   como
vehículo impulsor de  carreras Técnicas.  Para  ello se establecen pautas que conllevan el
aprendizaje  activo  por  parte  del  alumnado,  tanto  a  través  de  la  estimulación  hacia  la
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de
diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.
En este sentido, una de las líneas principales de actuación es el desarrollo de proyectos de
creación  plástica   y  de  tipo  Técnico,  de  manera  individual  y  colectiva,  con  el  fin  de
potenciar  la  capacidad  para  indagar,  experimentar,  imaginar,  planificar  y  realizar
producciones propias.
Asimismo, se facilita que el alumnado realice proyectos colectivos fomentando el trabajo
participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 
De otro lado, se posibilita que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales
propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que son más
afines  a sus vivencias,  inquietudes  y habilidades  y potencien su sentido crítico,  espíritu
creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las
culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra comunidad, o los que nos
proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento, como
las actividades que se han llevado a cabo con diferentes departamentos o programas como
Aldea, Fórmula Joven, Comunica o el Plan de Igualdad,  propician la consecución de los
objetivos de etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia.

-Evaluación.

Se han seguido los criterios previstos en la programación con los procedimientos e 
instrumentos de evaluación
Observación directa.
Realización  de  pruebas  de  tipo  Artístico  y  Técnico,  con  pautas  marcadas  en  clase,
previamente explicadas por la profesora, con ejemplos visuales en pizarra y con ayuda de
proyecciones donde el alumno visualiza con claridad los ejercicios a realizar..
Revisión del cuaderno de clase ( Bloc de dibujo)
Realización de trabajos, limpieza, puntualidad en su entrega...
Las tareas se realizan en clase. 
Participación en clase.
Creatividad.
Cuaderno del profesor.
La evaluación es continua y abierta a modificaciones en relación a las características del
grupo y como medida de atención a la diversidad.

-Actividades complementarias y extraescolares.



No se han realizado actividades extraescolares debido a la situación COVID

 Con motivo del Día de la Mujer se ha colaborado con el programa ALDEA. Partiendo de 
botellas de plástico recicladas, se han elaborado maceteros con el alumnado de 1ºESO. El 
titulo de la actividad ha sido Flores para ellas.

Con motivo del Día de la Mujer  se ha realizado una pequeña muestra de carteles elaborados
por el alumnado de los diferentes cursos que se han colocado en las aulas y uno de mayor 
tamaño colgado en uno de los pasillos de la planta baja.

El departamento ha contribuido con el proyecto ERASMUS en el diseño del logo así como 
en la decoración del IES para la visita de los países participantes con fecha del 4 al 8 de 
Abril.

Se la colaborado con los diferentes proyectos del centro: Formula Joven, ALDEA, 
Comunica así como con el Plan de Igualdad de centro.
5.  MEDIDAS  APLICADAS  O  PLANIFICADAS  POR  EL  DEPARTAMENTO
INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA 20  21/2022.  

Propuesta de mejora 1: Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante 
diferentes escenarios y disminuir la brecha digital.

Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de 
competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal desde las 
distintas materias, estableciendo estrategias de evaluación de las mismas.

Propuesta de mejora 3: Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle 
desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, y 
las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de
las competencias clave.

Propuesta de mejora 4: Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se 
evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la 
herramienta para la evaluación criterial.

Propuesta de mejora 5: Desarrollar un Plan de prevención integral del absentismo escolar 
con la colaboración de todo el profesorado, en especial, de los tutores/as y departamento de 
orientación, así como de las entidades locales.



Propuesta de mejora 6: Diseñar material curricular específico para el alumnado de 
incorporación tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida 
en el programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de coordinación  con la 
profesora de ATAL

Propuesta de mejora 7: Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción con
los órganos del centro y sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces virtuales.

Propuesta  de  mejora  9:  Continuar  trabajando  la  educación  emocional  de  forma
sistematizada, a través del horario dedicado a las tutorías y del programa Forma Joven.

Propuesta de mejora 10 : Colaboración de todos los miembros del claustro en la elaboración
del Plan de Igualdad trabajando por departamentos propuestas que se puedan incluir en el
mismo.



MÚSICA

REVISIÓN 2º EVALUACIÓN CURSO 2021/2022

JEFA DE DEPARTAMENTO: ESTHER PEÑAS CHAMORRO

1.Análisis y valoración de los resultados académicos.

  1.1-Estadísticas. Aportar análisis de género.

 1.2.Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento.

 1.3.Dificultades encontradas durante esta primera evaluación.

 1.4.Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados 
académicos.

1.5.Medidas de atención a la diversidad aplicadas. (Empleando cuadro establecido en
el ETCP, para el análisis por Departamentos)

2. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, 
contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares)

3. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento 
incluidas en el Plan de Mejora 2021/22, tal y como se ha realizado en el 
ETCP (logros, dificultades y propuestas de mejora para el siguiente 
trimestre.)

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS:

1.1.ESTADÍSTICAS. APORTAR ANÁLISIS DE GÉNERO.

a) Música

1º A Música

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total (26) 92,30% 96,29%

Alumnas (11) 100,00% 100,00%

Alumnos (15) 86,66% 93,75%



1º B Música

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total (27) 100,00% 92,59%

Alumnas (10) 100,00% 90,00%

Alumnos (17) 100,00% 94,11%

2º A Música

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total (30) 80,00% 80,00%

Alumnas  (17) 94,11% 88,23%

Alumnos (13) 61,53% 69,23%

2º B Música

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 27 81,48% 85,18%

Alumnas (16) 81,25% 93,75%

Alumnos (11) 81,81% 66,66%

4ºA

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total  (10) 100,00% 100,00%

Alumnas (8) 100,00% 100,00%

Alumnos (2) 100,00% 100,00%



4ºB/C Música

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total (19) 84,21% 88,88%

Alumnas (13) 92,30% 100,00%

Alumnos (6) 66,66% 66,66%

1.2. VALORACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

A) MÚSICA

1º A

Los resultados del grupo son bastante buenos y han mejorado con respecto a la 
primera evaluación.

En general se trata de un grupo que funciona muy bien en clase, tanto en 
comportamiento como en trabajo escrito, mostrando bastante interés por la asignatura y 
siendo bastante participativo.

 Las actividades que se mandan en clase se realizan sin problemas  y los 
resultados de los exámenes son bastante buenos.

Cuando se realizan actividades prácticas el grupo es bastante participativo y se 
comporta de manera adecuada.

1º B

Los resultados son excelentes ya que aunque hay dos alumnos suspensos se debe
a alumnado que ha sido absentista.

El grupo tiene muy buena actitud. Estudian en su mayoría diariamente, trabajan en 
clase y las notas de los exámenes han sido muy positivas.

En la práctica instrumental su rendimiento ha sido muy satisfactorio. El grupo es 
muy participativo y respeta las normas para poder interpretar canciones en conjunto.



2º A

Los resultados son similares a los de la evaluación anterior.

La clase en general tiene buena actitud en pero hay un pequeño grupo de alumnos 
a los que hay que llamarles continuamente la atención. Deben hablar menos y respetar el 
turno de palabra.

Ha venido una alumna nueva al final del trimestre pero ha sido complicado 
evaluarla ya que también ha faltado toda la última semana antes de la evaluación. De 
todas formas es trabajadora y educada en clase y se espera que evolucione 
positivamente en la última evaluación.

El grupo tiene que seguir estudiando más para las preguntas orales de clase y 
prepararse mejor los exámenes. 

2º B

Los resultados han mejorado con respecto a la evaluación anterior.

Las notas de clase en general son buenas ya que todo el grupo realiza sus 
actividades.

En la clase hay 3 alumnos con dificultades con el idioma, uno de ellos evoluciona 
muy favorablemente y responde bien a las explicaciones, exámenes...otro de ellos ha 
estado cerca de aprobar pero necesita esforzarse un poco más y el último es de nivel 0 de
ATAL y por ahora en las clases está trabajando actividades de ATAL para ir adaptándose 
con el idioma.

El grupo está mostrando bastante interés en el desarrollo de las clases lo cual 
favorece la dinámica de las mismas.

Deben de seguir estudiando más para las preguntas orales de clase y los 
exámenes.

4º A

Los resultados son excelentes ya que aprueba la totalidad del alumnado.

Se trata de un grupo pequeño que tiene un comportamiento favorable  tanto en la 
teoría como en la práctica, pudiendo trabajar muy bien con ellos. 



Muestra interés y es bastante participativo con lo cual es muy fácil trabajar con 
ellos.

Se está desarrollando bastante la práctica instrumental utilizando xilófonos, batería,
teclado y boomwhackers. Han colaborado en la actividad de acogida del alumnado de 6º 
de Mojácar y 2º de Turre interpretando una canción cuando han venido a visitar el aula de 
música y antes de Semana Santa van a colaborar con el alumnado ERASMUS en la 
actividad musical que van a realizar.

Durante el trimestre han venido dos alumnas nuevas cuyo rendimiento ha sido muy
positivo. Se han adaptado perfectamente.

4ªB/C

Los resultados han sido más positivos que en la evaluación anterior.

El grupo tiene varios alumnos que deberían mejorar su comportamiento. Uno de 
ellos se niega a trabajar y no hace nada. El resto del alumnado trabaja con regularidad en 
clase pero deberían estudiar más diariamente.

La práctica instrumental funciona con normalidad y está sirviendo de motivación 
para el alumnado. También van a ayudar con la actividad musical cuando venga el 
alumnado ERASMUS.

1. 3. DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE ESTA 1º EVALUACIÓN Y MEDIDAS 
EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADAPTAR TRAS LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS.

A)Música

1º A

Dificultades Medidas

– Número alumnos
 26

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las  
preguntas diarias.

 Seguir Realizando  más 
repasos orales en clase.

– Aprobados
25

- Desorganización de los 
apuntes y pérdida de los 
mismos

- Controlar diariamente si el 
alumno tiene lo del día 
anterior.



1º B

Dificultades Medidas

– Número alumnos
 27

– Alumnado absentista - Las medidas las están 
tomando en Dirección.

– Aprobados
25

2ºA

Dificultades Medidas

– Número alumnos
 30

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las  
preguntas diarias.

 Seguir Realizando más 
repasos orales en clase.
Informar a las familias 
periódicamente.

– Aprobados
24

- Problemas de conducta - Se han realizado cambios 
de sitio.
- Se ha informado a las 
familias.

2º B

Dificultades Medidas

– Número alumnos
 28

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las  
preguntas diarias y en los
exámenes

Seguir realizando más 
repasos orales en clase.

– Aprobados
23

- Desconocimiento del 
idioma.

- Todos los apuntes que 
están colgados en la 
plataforma Moodle están 
traducidos también al inglés 
para que el alumno pueda ir 
comprendiendo sobre qué 
está hablando la profesora 



es sus explicaciones de 
Historia de la Música. Las 
explicaciones se imparte en 
español pero al poder leer 
los apuntes también en su 
idioma les resulta más 
sencillo ir entendiendo a la 
profesora y empezar a 
aprender vocabulario del 
tema.

4º A 

No se han encontrado dificultades en el grupo.

El 100% del alumnado ha aprobado la asignatura.

4º B/C

Dificultades Medidas

– Número alumnos
 19

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las  
preguntas diarias y en los
exámenes.

Realizar más 
repasos orales en clase y 
más ejercicios de 
audiciones.

– Aprobados
16

- Problemas de conducta - Se procederá en la tercera 
evaluación a realizar un 
cambio de sitio.

1.4.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.

a)PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO 
HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE
NO HAYA PROMOCIONADO DE
CURSO. (REPETIDORES).

Materia



Nivel: 1º ESo

Nº alumnos/as: 2

% aprobados:100%

Dificultades: 
No se han encontrado.

Medidas:



Nivel: 2º ESo

Nº alumnos/as: 1

% aprobados:0%

Dificultades: 
Falta de estudio.

Medidas:
La alumna trabaja en 
clase y se comporta 
adecuadamente pero no 
estudia nada en casa. 
Como medida se ha 
informado a la familia 

 b)PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN 
PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS 
DEL CURSO ANTERIOR. (MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1º ESO).

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, 
AUN PROMOCIONANDO DE
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL 
CURSO ANTERIOR. (MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1º ESO).

Materia
Nivel: 2º ESO (1º 
pendiente)

Nº alumnos/as:  5

% aprobados: 3 (40%)

Dificultades: Medidas:
 

Dificultades:
Pérdida de las 
actividades 

Medidas:
 Se les ha vuelto a facilitar
los apuntes con las 
actividades. A algunos 
alumnos se les ha dado 3 
veces.

Alumnado que cursa la 
asignatura de Música de 
2º y que tiene que 
trabajar la asignatura 
con la profesora en 
clase: Algunos no quería
trabajar las actividades.

Se ha llamando a las 
familias y los alumnos 
han respondido 
realizando las 
actividades y 
entregándolas.

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, 
AUN PROMOCIONANDO DE
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL 
CURSO ANTERIOR. (MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1º ESO).

Materia
Nivel: 3º ESO (1º 
pendiente)

Nº alumnos/as: 1

% aprobados: 0 (0%)

Dificultades:
El alumno no acude a 
clase.

Medidas:
 Las actividades están 
colgadas también en la 
plataforma moodle.



PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, 
AUN PROMOCIONANDO DE
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL 
CURSO ANTERIOR. (MATERIAS PENDIENTES) (salvo 1º ESO).

Materia
Nivel:  3º ESO (2º 
pendiente)

Nº alumnos/as:7

% aprobados: 4 ( 57,14%)

Dificultades: Medidas:

2 alumnos no están 
acudiendo a clase y han 
sido absentista durante 
todo el trimestre.

Las actividades están 
colgadas también en la 
plataforma Moodle.



c) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE 
PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.

No se han realizado por el momento.
LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL 
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

Materia

d) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

No se han realizado por el momento.

*PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.

Materia

e) PMAR
En esta tabla se han añadido los alumnos que acuden a Pmar de 2º pero que imparten la 
asignatura de Música con el aula ordinaria.

*PMAR (2º ESO, 3º ESO)

Materia

Nivel: 2º ESO

Nº alumnos/as: 3

% aprobados: 66,66%

Dificultades: 

Falta de estudio y 
desorganización en el 
cuaderno.

Medidas: 

Falta de estudio y 
desorganización: La 
profesora revisa sus 
apuntes antes de los 
exámenes por si le falta 
material y se le ha 
facilitado lo que no tenía.

f) PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE NEAE (ACNS)

No se han realizado por el momento

Alumnado NEAE

PROGRAMA D EREFUERZO DEL APRENDIZAJE NEAE (ACNS) EN 
………………………



Nivel:

Nº alumnos/as:

%Aprobados :

Dificultades Medidas

g) ALUMNADO NEAE QUE RECIBE APOYO PT

No hay.

RECIBE APOYO PT
DE LA

ALUMNADO NEAE

MATERIA DE...........................EN AULA 
ORDINARIA

Nivel: 1º 

ESO A Nº 

alumnos/as:

Dificultades Medidas



h)ALUMNADO NEAE PROGRAMA ESPECÍFICO
No hay.

ALUMNADO NEAE

PROGRAMA
ESPECÍFICO

Nivel:

Nº alumnos/as:

% aprobados:

Dificultades Medidas

Nivel:

Nº alumnos/as:

%Aprobados :

Dificultades Medidas

2.  Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación, actividades
complementarias y extraescolares)

2.1.Objetivos y contenidos.

Se han conseguido los objetivos a través del trabajo de los contenidos programados.

Aunque al principio del trimestre el ritmo de las clases fue un poco más lento, ya que 
muchos alumnos faltaron por COVID, no ha habido problema con los contenidos a trabajar 
durante el trimestre y se ha desarrollado con total normalidad, tal y como estaba previsto en 
la programación.

2.2.Metodología.

Se ha desarrollado tal y como consta en la programación.

2.3.Evaluación.

Se han seguido los criterios previstos en la programación.

2.4.Actividades complementarias y extraescolares.

No se han realizado actividades en esta segunda evaluación.



3. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el
Plan de Mejora 2021/22, tal  y  como  se  ha  realizado  en  el  ETCP  (logros,
dificultades y propuestas de mejora para el siguiente trimestre.)

Propuesta de mejora 1:

Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes escenarios y 

disminuir la brecha digital. (continuidad curso 2020/21 factor 4.1)

Logros: Utilización de la plataforma Moodle.

Dificultades: Problemas en algunas pizarras digitales con el sonido.

Propuestas de mejora: Una vez que terminen las restricciones por el COVID poder volver a 

utilizar la clase de música para dar clase.

Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco 

de competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal 

desde las distintas materias, estableciendo estrategias de evaluación de las mismas

Logros: Desde el departamento de Música se elaboraron durante la 1º evaluación las tablas 

para trabajar las diferentes áreas de la propuesta 2 del Plan de mejora y se han empezado a 

desarrollar algunas actividades los últimos días del trimestre.

Dificultades: Ninguna.

Propuestas de mejora: Ninguna.

Propuesta de mejora 3:

Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada 

profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la 

docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 

los objetivos y la adquisición de las competencias clave. (continuidad 2020/21)

Logros El departamento de Música tiene desarrolladas 3 aulas virtuales para la asignatura  

en 1º, 2º y 4º, otras dos aulas virtuales para la asignatura pendiente de 1º y 2º y  también ha 

desarrollado otra aula virtual que recopila las actividades de tutoría.

Dificultades: No hay

Propuestas de mejora: No hay

Propuesta de mejora 4:

Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con 

sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la 

herramienta para la evaluación criterial.



Logros:Se han introducido todas las calificaciones durante la 2º evaluación, lo cual sirve de 

gran ayuda ya que las familias están informadas en el momento que publicas la nota.

Dificultades: El tener que realizar la evaluación criterial dificulta en gran medida el uso del 

cuaderno de Séneca.

Propuestas de mejora: No hay

Propuesta de mejora 5:

Desarrollar un Plan de prevención integral del absentismo escolar con la colaboración 

de todo el profesorado, en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, 

así como de las entidades locales . (continuidad 2020/21)

Logros: Como tutora se han desarrollado las funciones que nos corresponden, justificando 

faltas y llevando a cabo el protocolo 1 de absentismo.

Como logros destacamos:

Digitalizar los documentos a entregar al final de mes (resumen de faltas de Séneca y hoja 

con el resumen del absentismo y apercibimientos por retrasos).

Conseguir que muchos padres manden la justificación por foto a través de Ipasen.

ABSENTISMO: El centro tiene a sus disposición una monitora que se encarga de citar a las 

familias que son absentistas cada mes.

Dificultades : Muchos padres siguen mandando las justificaciones de faltas a todo el 

profesorado.

Propuestas de mejora: Recordar cada tutor a sus alumnos y a las familias en las reuniones 

con ellas que a la hora de faltar un alumno/a solamente le tiene que mandar la justificación al 

tutor y además deben de añadir el nombre del alumno del que hablan.

Muchos padres nos mandan el justificante a todos los profesores y al final nos juntamos con 

un montón de comunicaciones por Séneca.

Propuesta de mejora 6:

Diseñar material curricular específico para el alumnado de incorporación tardía al 

sistema educativo (nivel 0,1 y 2 de español ) como medida incluida en el programa de 

refuerzo del aprendizaje del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 

(asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de coordinación del 

profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL

Logros:Todos los temas de Música que están colgados en Moodle están traducidos al inglés.

Dificultades: Ninguna

Propuestas de mejora:Ninguna

Propuesta de mejora 7:



Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción con los órganos del 

centro y sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces virtuales.

Logros: 

Utilización de Séneca para las comunicaciones.

Se ha seguido utilizando el correo corporativo para compartir información a través del Drive  

lo cual ha sido muy útil para completar las actas de la 2º evaluación

Dificultades: No se han encontrado.

Propuestas de mejora: Seguir utilizando Drive para completar documentos compartidos

Propuesta de mejora 8:

Desarrollar y llevar a cabo un plan de difusión de la oferta formativa FP del centro en la

zona de influencia con la participación de los agentes sociales y entidad local, para 

favorecer la continuación en estudios posteriores del alumnado.

Logros: 

Dificultades

Propuestas de mejora

No compete al departamento de Música.

Propuesta de mejora 9:

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del 

horario dedicado a las tutorías y del programa Forma Joven. (continuidad curso 

2019/20, 2020/21)

Logros: Se ha dedicado una sesión a trabajar la positividad.

Dificultades: Como tutora ha sido complicado trabajar la educación emocional con el grupo 

de 2º A ya que el alumnado necesitaba esa hora para hablarle a la tutora sobre sus 

problemas con el profesorado en las diferentes asignaturas y para intentar solucionar los 

conflictos entre ellos.

Propuestas de mejora: Se intentará desarrollar más sesiones sobre educación emocional.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. REVISIÓN 2º EVALUACIÓN.2021/22 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la segunda evaluación 2021/22 

1.1Estadísticas.  
1.2Valoración de los resultados.  
1.3 Dificultades encontradas.  
1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  
1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 
2.Grado de cumplimiento de las programaciones.  

2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
2.3. Formación del profesorado  

 
3.Seguimiento del Plan de mejora 2021/22 
 
 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la segundara evaluación  2021/22 

1.1. Estadísticas: 

Curso- 

grupo 

% 

aprobados 

1º eval 

21/22 

% 

aprobados 

2º eval 

21/22 

% 

aprobados 

chicos (del 

total de 

chicos) 

% 

aprobados 

chicas (del 

total de 

chicas) 

 

1º ESO-A 100% 100% 100% 100% 
 

1º ESO-B 100% 93% 94% 90% 
 

2º ESO-A 97% 97% 100% 94% 
 

2º ESO-B 100% 100% 100% 100% 
 

3º ESO-A 79% 81% 76% 86% 
 

3º ESO-B 87% 87% 88% 86% 
 

3º ESO-C 100% 100% 100% 100% 
 

4º ESO-A 100% 100% 100% 100% 
     

4º ESO-B 91% 100% 100% 100% 
 

4º ESO-C 92% 100% 100% 100% 
 

 

1.2 Valoración de los resultados.  

 

Los resultados de 1º ESO A son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas y plataforma educativa Moodle Centros. Grupo que se caracteriza por su  altísimo grado 

de asistencia a clase, y en las clases de EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento 

temporalmente que no realiza la práctica. 

Los resultados de 1º ESO B siguen siendo bastante positivos. El alumnado presenta un alto grado 

de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas a través de 

fichas y plataforma educativa Moodle Centros, salvo casos puntuales que no siempre se implican y hay 
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que ampliar plazos de entregas. El grupo que se caracteriza por su elevado grado de asistencia a clase, y 

en las clases de EF sólo se han dado dos casos de alumnado que no asiste regularmente a la clase y no 

superan la materia. Uno de ellos no ha asistido a ninguna clase este trimestre. 

Los resultados de 2º ESO A son muy satisfactorios (97% del alumnado aprobado). El alumnado 

presenta un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas. Grupo que se caracteriza por su altísimo grado de asistencia a clase (salvo 

la alumna que no supera la materia que es un caso de incorporación tardía), y en las clases de EF apenas 

ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la práctica. 

Los resultados de 2º ESO B son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. Grupo que se caracteriza por un buen grado de asistencia a clase, y en las clases de EF 

apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la práctica. 

Los resultados de 3º ESO A son aceptables (81% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un buen grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas, pero es un grupo que se caracteriza por grado medio de asistencia a clase, contándose 

con un buen número de alumnos y alumnas absentistas, entre los que se encuentran los suspensos. 

Los resultados de 3º ESO B son aceptables (87% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un buen grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas, pero es un grupo que se caracteriza por grado medio de asistencia a clase, contándose 

con un buen número de alumnos y alumnas absentistas, entre los que se encuentran los suspensos. 

Los resultados de 3º ESO C son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. Grupo que se caracteriza por su altísimo grado de asistencia a clase, y en las clases de 

EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la práctica. 

Los resultados de 4º ESO A son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. Grupo que se caracteriza por su altísimo grado de asistencia a clase, y en las clases de 

EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la práctica. 

Los resultados de 4º ESO B son muy satisfactorios (91% del alumnado aprobado). El alumnado 

presenta un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas. Grupo que se caracteriza por su altísimo grado de asistencia a clase, y en las 

clases de EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la 

práctica. 

Los resultados de 4º ESO C son muy satisfactorios (92% del alumnado aprobado). El alumnado 

presenta un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas. Grupo que se caracteriza por su altísimo grado de asistencia a clase, y en las 

clases de EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento temporalmente que no realiza la 

práctica. 

 

 

1.3 Dificultades encontradas.  

En 1º A, no ha habido dificultades 

En 1ºB, la única dificultad observada se da en la baja participación en las actividades teóricas (asociada a 

los períodos de alumnos con COVID que han desajustado el desarrollo conjunto de toda la clase), que se 

ha solventado ampliando plazos de entrega de tareas teóricas en varias ocasiones. 
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En el resto de cursos no se observan dificultades, salvo para el alumnado que cursa 3º de la ESO y que 

tiene pendiente la EF de cursos anteriores y para el caso de los chicos. 

 

1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  

 

Medidas educativas aplicadas generales:  

-Mantenimiento del aula virtual Educación Física 1º A de la plataforma Moodle Centros 

-En 1º B se ha hecho hincapié en dos medidas:  

 Se han tenido que ampliar algunos plazos en las entregas de fichas y participaciones en foro 

dentro de la plataforma Moodle Centros.  

 Motivación constante con tres alumnos en la participación de las actividades (tanto teóricas 

como prácticas).  

 Se han dedicado más sesiones de las previstas en la unidad de Atletismo. 

-En 3ºESO se ha hecho seguimiento del alumnado PMAR, en especial de aquellos alumnos que tenían la 

pendiente. 

- Se han abierto las aulas virtuales en Moodle para 2º, 3º y 4º de la ESO que seguían pendientes de la 

evaluación pasada. 

- Se han podido registrar las actividades evaluables en Séneca para 2º, 3º y 4º de la ESO tras subsanar el 

error del primer trimestre acerca de la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

 

 Propuestas de mejora para el próximo trimestre:  

-Seguir actualizando y desarrollando los contenidos de las distintas aulas virtuales de Educación Física de 

de la plataforma Moodle centro para ubicar todos los materiales de la materia de educación física y 

facilitar el trabajo del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje.  

-Trabajar con el alumnado el uso de Moodle Centros y la realización de las tareas en el aula virtual. 

-Continuar con el registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades 

evaluables del alumnado asociadas a criterios de evaluación. 

- Aumentar el número de actividades evaluables correspondientes a criterios de evaluación de mayor 

importancia de manera que, pese a una evaluación aritmética, se pueda conceder más peso a aquellos 

criterios de evaluación que son el centro de la Unidad Didáctica. 

 

1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

  
Medidas  Covid 19 en relación al alumnado: 

 
En 1º A,  ha habido 2  alumnos/as afectados durante el 2º trimestre. Han realizado las actividades 
solicitadas durante el confinamiento. 
En 1º B, desde comienzos de trimestre, se han dado varios casos tanto de afectados por positivo en COVID 
19 como por confinamiento por contacto estrecho. A todos estos alumnos se les han enviado por iPasen 
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actividades teóricas relacionadas con la unidad que se estaba trabajando en clase. Los alumnos han ido 
entregando evidencias de estas actividades vía Moodle. En un caso se han entregado dichas tareas a final 
de trimestre, en mano. Y sólo un alumno no ha participado en la entrega de estas actividades, que además 
suspende la evaluación. 
 
En 2º, 3º y 4º desde comienzos de trimestre, se han dado varios casos tanto de afectados por positivo en 
COVID 19 como por confinamiento por contacto estrecho. A todos estos alumnos se les han enviado por 
iPasen actividades teóricas relacionadas con la unidad que se estaba trabajando en clase. Las entregas 
rondan el 80%. 
 
 
 
Medidas y programas de atención a la diversidad  
 En cuanto a las medidas  y programas de atención a la diversidad, analizamos los resultados 
académicos de las medidas aplicadas: 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO 
DE CURSO. (REPETIDORES).  
Materia  EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 1º ESO 
Nº alumnos/as:  
% aprobados:  

Dificultades:  Medidas:  

Nivel: 2º ESO 
Nº alumnos/as:  
% aprobados:  

Dificultades:  Medidas:  

Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as:  
% aprobados:  

Dificultades: Un alumno se ha 
dado de baja. 

Medidas:  

Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO DE 
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. (MATERIAS 
PENDIENTES)  
Materia EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO 
Nº alumnos/as: 4 (continuidad) 
% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 6 (5 con 
continuidad) 
% aprobados:   

Dificultades: los dos alumnos no 
asisten a clase con asiduidad y 
cuando lo hacen no trabajan lo 
suficiente. La alumna es 
absentista. 

Medidas: Hablar con los 
alumnos para recordarles 
aquellas actividades que forman 
parte de la evaluación de la 
pendiente. 

Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: - 
% aprobados:   

Dificultades:  Medidas:  

 

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE  
Materia   EDUCACIÓN FÍSICA 

No se ha propuesto ninguno en la materia de Educación Física  
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*PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 
Materia  EDUCACIÓN FÍSICA 

No se ha propuesto ninguno en la materia de Educación Física 

 

PMAR     

 Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO A 

Nº alumnos/as: 4 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades  Medidas 

- - 

Nivel: 3º ESO A 

Nº alumnos/as: 6 

%Aprobados EF: 50 % 

Dificultades Medidas 

Absentismo Hablar con el alumnado para 

recordarles las condiciones para 

superar la materia 

 
 
 

Alumnado NEAE  

ACS EN  EDUCACIÓN FÍSICA 

No se ha propuesto ninguno en la materia de Educación Física 

 
 

Alumnado NEAE   

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE NEAE (ACNS) EN  EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 3º ESO 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados : 100% 

Dificultades  Medidas  

No existen - 

 
 
 

 

2.Grado de cumplimiento de las programaciones.  
2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
2.3. Formación del profesorado  

 
 
2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
 

1ºESO 
Durante el segundo trimestre se han desarrollado los contenidos programados en 1º ESO, UD 

7, 8, 9 y 10 y se ha realizado también la UD 6 que quedaba pendiente del 1º trimestre. 
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2ºESO 
En 2º de la ESO se han realizado las UDs de Voleibol, Escalada y Frontón. La de escalada entra a 

sustituir a la de danzas del mundo por motivo de repetición respecto al año pasado. La de escalada evalúa 
el criterio 1 como lo hace la de Parkour, que se hará en el tercer trimestre y voleibol y palas también se 
cambian de orden mientras se espera la mejoría de la climatología. Esto en ningún caso afecta a los 
Criterios de Evaluación de cara a final de curso, ya que todos quedarán evaluados. 

 

 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE UD 4: Danzas del mundo 2 y 7 

UD 5: Parkour 1 y 10 

UD 6: Palas 3 
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3ºESO 
Durante este trimestre se han trabajado las Sevillanas en vez del Intercrosse por motivos de 

material y porque las sevillanas quedaron pendientes del trimestre anterior. El resto se ha mantenido. 
 

2º TRIMESTRE UD 5: Los juegos Olímpicos. El 

deporte en Andalucía. 

10 

UD 6: Intercrosse 3 y 9 

UD 7: Voleibol 3 

 
 
 
4ºESO 
Durante este trimestre se ha sustituido el intercrosse por Atletismo, que es una UD del 3ºT. El 

motivo es el mismo que para 3º de la ESO. 
 

2º TRIMESTRE UD 4: Competiciones y torneos/ 

actividades grupales: Step, aerobox, 

zumba, aerobic, etc. 

7 y 8 

UD 5: Fútbol 3, 9 

UD 6: Interlacrosse 3 

 
 
 
 
2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  

 
En 1º se ha realizado: 

 22 de febrero de 2022. Charla sobre” Uso inadecuado de las Redes Sociales”. Impartido por la 
Técnica “Ciudades ante las drogas” de Diputación de Almería. 

 Juegos coeducativos dentro del Programa de Prevención de violencia de Género y con motivo 
del 8 de marzo. 

 
En 3º se ha realizado: 

- Excursiones de senderismo a Mojácar la Vieja 
- Viaje Sierra Nevada aprendizaje de deportes de nieve del 23-25 de marzo 

 
 

2.3. Formación del profesorado  
 

Nombre del curso   Competencias  Modalidad  Horas  

TALLER DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE FP DUAL PARA EL 
CURSO 2022/2023 

 FP en 
alternancia Curso a Distancia 

30 
horas 
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TALLER: ROMPE EL HIELO CON LAS 
COMPETENCIAS. EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 Metodología y 
planificación Curso a Distancia 

15 
horas 

CUADERNO DE CLASE DE SÉNECA PARA 
LA EVALUACIÓN CRITERIAL 

 Participación 
comunidad-
escuela 
participativa 

Curso a Distancia 
30 
horas 

 
 
 
 
3.Seguimiento del Plan de mejora 2021/22 

 

Propuesta de mejora 1: 

Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes escenarios y disminuir la brecha 

digital. 

Logros: 

Uso con el alumnado de la plataforma educativa Moodle Centros a través del Aula virtual Educación Física 

1º. Tareas del alumnado en el aula virtual. 

Apertura de las aulas para el resto de cursos 

Dificultades: 

-Parte del alumnado no dispone de ordenador ni Tablet. Esto dificulta la creación de contenidos en horario 

extraescolar, debiendo trabajar exclusivamente en las horas de la materia en el aula de informática. 

- Aumentar el número de actividades para 2º, 3º y 4º de la ESO 

Propuesta 2: 

 Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de competencia de la 

ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma  transversal desde las distintas materias, estableciendo 

estrategias de  evaluación de las mismas 

Logros: El departamento ha realizado  aportaciones para desarrollar las diferentes áreas de competencia 

digital, relacionadas con los niveles de logro y actividades  a trabajar desde la materia. 

Dificultades: 

Desde el departamento de Educación Física se necesita realizar un análisis y diseñar una programación 

detallada sobre cómo desarrollar las áreas y elementos de la competencia digital en nuestro alumnado y 

qué actividades secuenciadas a lo largo de los cursos se van a desarrollar. 

 

 

Propuesta de mejora 3: 

Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando 

los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, y las estrategias e 

instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

(continuidad 2020/21) 
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Logros: Se han desarrollado las aulas virtuales de Educación Física 

Dificultades: No se han encontrado. 

 

Propuesta de mejora 4: 

Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con sistematicidad o 

regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial. 

Logros: 

- Se han registrado  26 actividades evaluables en el cuaderno Séneca en el grupo de 1º ESO, se han 

calificado y publicado a las familias y alumnado. 

- 4 actividades evaluables para 2º y 3º de la ESO 

- 5 actividades para 4º de la ESO 

Dificultades: aumentar el número de actividades evaluables propuestas para 2º, 3º y 4º de la ESO. 

 

Propuesta de mejora 5:  

Desarrollar un plan de prevención integral del absentismo escolar con la colaboración de todo el 

profesorado,  en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de las entidades 

locales  .  

Logros:  

La profesora Dña. Beatriz Guerrero en sus funciones como directora ha colaborado en el diseño y 

reformulación de los proyectos de prevención del absentismo de las entidades locales de Turre y Mojácar.  

Se han asignado las funciones a la monitora de absentismo y establecido los mecanismos de coordinación. 

Se ha mantenido entrevista con la jefa de estudios del CEIP María Cacho Castrillo de Turre y la monitora 

de absentismo para coordinar actuaciones. 

Dificultades: Ninguna. 

 

Propuesta de mejora 6: 

Diseñar material  curricular específico para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

(nivel 0,1 y 2 de español) como medida incluida en el programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado 

que presenta dificultades de aprendizaje (asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de  

coordinación del profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL 

Logros: En 1º A EF,  se ha optado por adjudicar un alumno/a-tutor al alumnado de nivel 0-1. En las tareas 

que requieren contenidos teóricos, durante la sesión, se ha facilitado el uso del traductor. 

Dificultades: Ninguna. 

 

Propuesta de mejora 7:  

Mejorar los cauces de participación, comunicación e interacción con los órganos del centro y sectores de 

la comunidad educativa, a través de los cauces virtuales. 

Logros: Empleo de Séneca para transmitir la información a los profesores/as, familias y alumnado. 
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Uso del aula virtual Moodle para comunicarnos con el alumnado en lo referente a la calificación de las 

tareas solicitadas. 

Dificultades: Ninguna 

 

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar y llevar a cabo un plan de difusión de la oferta formativa FP del centro en la zona de influencia 

con la participación de los agentes sociales y entidad local, para favorecer la continuación en estudios 

posteriores del alumnado. 

 

Logros:  

Reunión en el mes de noviembre con la Alcaldesa de Mojácar, Presidentes de la Asociaciones de 

Comerciantes y Hosteleros de Mojácar, Delegado Provincial de Educación y Servicio de Planificación. 

Dotar de visibilidad al CFGM de Cocina y Gastronomía en la web del centro. 

Apertura del servicio de comedor los jueves. 

Difusión de la oferta formativa del CFGM de Cocina y Gastronomía en los centros educativos de la zona 

de influencia: Contacto telefónico con los IES de la zona de influencia (equipo directivo u orientador/a) 

para dar a conocer el ciclo. 

Dificultades:  

Preparar material divulgativo del CFGM y campaña de publicidad. 

 

Propuesta de mejora 9: 

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del horario dedicado a las 

tutorías y  del programa Forma Joven.  

Logros: - 

Dificultades: No se está realizando en 1º A un trabajo sistematizado aunque se esta incidiendo en: 

autoconcepto, autoestima, autocontrol. 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2021/2022

ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  SEGUNDA  EVALUACIÓN.
TECNOLOGÍA, TIC Y COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA.

1. Estadísticas  de  los  resultados  de  la  primera  evaluación.
Valoración de los resultados. Dificultades encontradas.

2. Medidas educativas adoptadas y propuestas de mejora tras los
resultados de la primera evaluación.

3. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.

4. Nivel  de  cumplimiento  de  las  programaciones  didácticas
(objetivos,  contenidos,  metodología,  evaluación y  actividades
complementarias).

5. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento e incluidas
en el plan de mejora 2020/2021.

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA
1º ESO A: Número de alumnas/os: 11

APROBADOS 11
ALUMNAS:
2

ALUMNOS:
9

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados.

Los resultados continúan siendo muy buenos, ya que la totalidad del alumnado
supera la materia sin dificultad, y en algunos casos, con una nota media muy
elevada  sobre  la  media  de  la  clase.  La  totalidad  de  las  tareas  han  sido
realizadas e incluidas en sus cuentas respectivas.

Dificultades encontradas.

Aunque  la  gran  mayoría  del  alumnado  no  presentaba  conocimientos  del
programa utilizado durante este segundo trimestre, todos lo han  superado con
bastante éxito.

Medidas llevadas a cabo.

Tal y como sucedía en el primer trimestre, para solventar las dificultades por la
falta  de  desconocimiento  del  programa,  por  parte  del  alumnado,  se  han
planteado actividades en creciente dificultad. 



De forma diaria, se ha supervisado, de forma individual el  avance de cada
alumno y alumna, al igual que al revisar sus producciones en la clase creada
en on line, a tal efecto.

1º ESO B: Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 13 ALUMNAS:
5

ALUMNOS:
8

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados.

Los resultados  continúan siendo  muy buenos.  Todo  el  alumnado  supera  la
materia. 
El alumnado está implicado en la materia y muestra mucho interés por las
tecnologías.

Dificultades encontradas.

Hay que tener en cuenta que en dicha clase hay  dos alumnos de nivel 0 de
Español, pero con una explicación en inglés y su buen hacer han superado la
materia sin problemas.

Medidas llevadas a cabo.

Ya que la forma de trabajar funciona, para solventar las dificultades por falta
de desconocimiento del programa, por parte del alumnado, se han planteado
actividades en creciente dificultad. 

De forma diaria, se ha supervisado, de forma individual el  avance de cada
alumno y alumna, al igual que al revisar sus producciones en la clase creada
en on line, a tal efecto.

2º ESO A: Número de alumnos/as: 21

APROBADOS 21
ALUMNAS:

11
ALUMNOS:

10

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar muy buenos. Todo el alumnado supera la
materia. El alumnado está implicado en la materia y muestra mucho interés
por las tecnologías.

Dificultades encontradas.

Algunos alumnos superan la materia pero con notas bajas debido a su falta de
concentración en el aula. El alumno absentista aparece intermitentemente, lo
que dificulta su continuidad en el trabajo. 



Medidas llevadas a cabo.

Tal y como ya se trabajó en el primer trimestre, para solventar las dificultades
por falta de desconocimiento del programa, por parte del alumnado, se han
planteado actividades en creciente dificultad. 

De forma diaria, se ha supervisado, de forma individual el  avance de cada
alumno y alumna, al igual que al revisar sus producciones en la clase creada
en on line, a tal efecto.

2º ESO B: Número de alumnas/os: 21

APROBADOS 19 ALUMNAS:
10

ALUMNOS:
9

PORCENTAJE 90 % 91 % 90 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 90 % de aprobados los resultados mejoran con respecto al trimestre
anterior. Las dificultades encontradas son: 

1) Dos alumnos con nivel bajo de castellano, los cuales únicamente asisten a
clase, una hora a la semana, ya que la otra hora se utiliza para asistir a clase
de ATAL.

2) Es un grupo de alumnos bastante hablador y ello conlleva falta de atención
a las explicaciones y desarrollo de la clase.

3) Hay varias alumnas y alumnos con muy poco interés por la materia y con
comportamientos disruptivos, esta situación se traduce en calificaciones muy
bajas.

Medidas llevadas a cabo.

Ha sido necesario dedicar más tiempo al alumnado de ATAL.

Tal y como ya se trabajó en el primer trimestre, para solventar las dificultades
por  falta  de  desconocimiento  de  los  programas  utilizados,  por  parte  del
alumnado, se han planteado actividades de creciente dificultad. 

De forma diaria, se ha supervisado, de forma individual el  avance de cada
alumno y alumna, al igual que al revisar sus producciones en la clase creada
en on line, a tal efecto.

TECNOLOGÍA

2º ESO A: Número de alumnos/as: 30

APROBADOS 17
ALUMNAS:

10
ALUMNOS: 

7

PORCENTAJE 57 % 59 % 54 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 57 % de aprobados los resultados de este segundo trimestre empeoran
en una alumna que no aprueba. Estos resultado son claramente mejorables.
Las dificultades encontradas hacen referencia por un lado a la baja de dos
alumnas con buenas calificaciones y por otro, a la incorporación de una nueva
alumna repetidora, y con poco interés por la materia, y otra alumna que se ha
incorporado casi al final del trimestre.

Hay que destacar en esta clase: 

1) La presencia de tres alumnos de PMAR, los cuales y tal como suele suceder
con este alumnado, se siente perdido al incorporarse al grupo clase completo.
Si bien uno de ellos, que ha regularizado su asistencia a clase, ha superado sin
problemas la materia y obtiene calificaciones medias, en el caso de los otros
dos alumnos no superan el trimestre por falta de trabajo en casa y en clase, a
pesar de insistir en que trabajen diariamente.
2)  También  nos  encontramos  con  dos  alumnos,  uno  de  los  cuales  está
siguiendo un programa específico, pero que aún así, no trabajan ni en clase ni
en casa, dedicándose durante las horas de clase a entorpecer el aprendizaje
del resto del alumnado. El otro alumno no trabaja en casa ni en clase.
3) Hay un alumno que sale de clase para ir a ATAL.
4) Existen también varios alumnos y alumnas con comportamientos disruptivos
que dificultan el aprendizaje de los demás compañeros y compañeras. En estos
casos sus calificaciones son muy bajas.
Finalmente, y tal como ya ocurrió en el primer trimestre, se realizará  una
prueba escrita a la vuelta de vacaciones de Semana Santa (dejando un tiempo
prudencial)  para  dar  al  alumnado  una  nueva  oportunidad  para  superar  el
trimestre.

2º ESO B Número de alumnas/os: 31

APROBADOS 19 ALUMNAS:
9

ALUMNOS:
10

PORCENTAJE 61 % 56 % 67 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 61 % de aprobados los resultados mejoran considerablemente frente al
40 % del  trimestre anterior,  de todas formas son considerados claramente
mejorables y seguiremos trabajando para ello. 

Las  dificultades  encontradas  se  han  traducido  en  la  adopción  de  varios
programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con dificultades de
aprendizaje. 
 
Hay que destacar en esta clase: 



1) La presencia de tres alumnos de PMAR, los cuales y tal como suele suceder
con este alumnado, se siente perdido al incorporarse al grupo clase completo.
Si bien uno de ellos, sigue la clase, aunque se distrae con frecuencia, supera la
materia, mientras que los otros dos alumnos no prestan ni muestran ningún
interés al desarrollo y seguimiento de la  misma. En ambos casos, he insistido
en que trabajen, al menos en clase, sin obtener avances significativos. 

2) Hay dos alumnos con nivel 0 de castellano, por lo que se les ha facilitado los
contenidos en inglés. Uno de ellos aprueba sin dificultad y lleva su cuaderno
ordenado, mientras que su compañero no trabaja. A lo largo de este trimestre
se ha incorporado otro alumno con nivel 0 de español, por lo que se le ofrecen
los mismos recursos que a sus compañeros.

3) Nos encontramos con varios alumnos y alumnas censados como NEAE, así
como  con  refuerzos  del  aprendizaje  o  realizando  programas  específicos.
También hay un alumno censado como de altas capacidades, que durante este
segundo trimestre si ha trabajado con mucha diferencia al primer trimestre.

4)  Varias  alumnas  y  alumnos  que  no  muestran  interés  alguno  por  el
aprendizaje.

5) Hay varios alumnas y alumnos que se han puesto a trabajar en el último
momento a pocos días de la finalización del trimestre.

Para  solventar  todas  estas  dificultades  se  ha  realizado  una  atención  más
personalizada con cada alumno/a, siguiendo un registro más continuado de las
actividades realizadas, sus cuadernos y participaciones en el aula. Además los
contenidos  han  sido  repetidos  y  repasados  en  varias  ocasiones  y  se  han
realizado pruebas escritas fraccionadas. Previamente a la realización de dicha
prueba, se ha realizado un nuevo repaso completo de todos los puntos. 

Finalmente, y tal como ya ocurrió en el primer trimestre, se realizará  una
prueba escrita a la vuelta de vacaciones de Semana Santa (dejando un tiempo
prudencial)  para  dar  al  alumnado  una  nueva  oportunidad  para  superar  el
trimestre.

3º ESO A: Número de alumnas/os: 31

APROBADOS 19
ALUMNAS:

8
ALUMNOS:

11

PORCENTAJE 61 % 60 % 62 %

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar aceptables aunque con mucho margen de
mejora.  Dentro  del  número  total  del  alumnado,  hay  varios  alumnos
absentistas, lo que nos genera un porcentaje más bajo del real. En el grupo se
unen los alumnos del grupo ordinario con los alumnos de PMAR, en los que en
la mayoría se les nota cierta desmotivación. 



Dificultades encontradas.

Se trata de un grupo en el que hay muy poco hábito de estudio, con falta de
conocimientos previos y poco trabajador. Hay 3 alumnas que asisten a ATAL
debido  a  su  bajo  conocimiento  del  idioma,  pero  trabajan  bien  en  clase
haciéndoles aclaraciones en inglés. 

3º ESO B: Número de alumnas/os: 30

APROBADOS 22 ALUMNAS:
10

ALUMNOS:
12

PORCENTAJE 73 % 71 % 75 %

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar aceptables aunque con mucho margen de
mejora.  Dentro  del  número  total  del  alumnado,  hay  varios  alumnos
absentistas, lo que nos genera un porcentaje más bajo del real. En el grupo se
unen los alumnos del grupo ordinario con los alumnos de PMAR, en los que en
la mayoría se les nota cierta desmotivación. 

Dificultades encontradas.

Se trata de un grupo en el que hay muy poco hábito de estudio, con falta de
conocimientos previos y poco trabajador. Hay 1 alumna que asiste a ATAL
debido a su bajo conocimiento del idioma, pero trabaja muy bien en clase.

3º ESO C: Número de alumnas/os: 28

APROBADOS 27
ALUMNAS:

13
ALUMNOS:

14

PORCENTAJE 96 % 100 % 93 %

Valoración de resultados.

Los resultados son muy buenos. El grupo trabaja muy bien y muestran mucho
interés por la materia.

Dificultades encontradas.

Se trata de un grupo al igual que trabajador, muy hablador. 

4º ESO B: Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 8 ALUMNAS:
5

ALUMNOS:
3

PORCENTAJE 62 % 83 % 43 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 62 % de aprobados, los resultados mejoran considerablemente, con
respecto al trimestre anterior, si bien son susceptibles de mejora.
Se trata de un grupo muy heterogéneo (se mezclan los alumnos de los grupos
B y C), lo que se traduce en que el ambiente de trabajo no es el más adecuado
en múltiples ocasiones ya que son muy habladores y con un numeroso grupo
de alumnos y alumnas con falta de interés por la materia y por el estudio en
general. Las dificultades encontradas son:

1) Falta de hábito de estudio diario por parte de algunos/as alumnos/as.
Podemos incluir en este apartado a una alumna y un alumno que proceden de
PMAR. Se incluyen también dos alumnos/as más, que no trabajan en clase ni
en casa, desmotivados y con nulo interés por el aprendizaje. Por último añadir
dos alumnos con reiteradas faltas de asistencia.

2) Dificultades en la autonomía en la resolución de problemas.
3)Falta  de  trabajo  diario  en  clase/casa  por  parte  de  algunos/as

alumnos/as:  no  realizan  o  realizan  incompletas  tareas,  no  entregan  las
actividades concretas que se solicitan. 

4º ESO C: Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 7 ALUMNAS:
5

ALUMNOS:
2

PORCENTAJE 54 % 83 % 28 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 54 % de aprobados, los resultados mejoran levemente con respecto al
trimestre  anterior,  aunque  se  consideran  aceptables  (dada  la  variedad  de
alumnado que nos encontramos), pero mejorables. El ambiente de trabajo no
es el más adecuado en múltiples ocasiones ya que se trata de un grupo muy
hablador y con numeroso alumnado con falta de interés por la materia y por el
estudio en general. Las dificultades encontradas son:

1) Falta de hábito de estudio diario por parte de algunos/as alumnos/as.
2) La presencia de 1 alumno con nivel 0 de castellano y que presenta

problemas personales. 
3)  La  presencia  de  dos  alumnos  árabes,  con  bajo  y  nulo  nivel  de

castellano. Además uno de ellos presenta poco interés por la materia.
4) Varios alumnos con muy poco interés por el aprendizaje.
5) Alumnos NEAE.
6) Dificultades en la autonomía en la resolución de problemas.

7) Falta de trabajo diario en clase/casa por parte de algunos/as alumnos/as:
no realizan o realizan incompletas las  tareas y no entregan los trabajos que se
solicitan.



MATERIA TIC

4º ESO A: Número de alumnas/os: 6

APROBADOS 6
ALUMNAS:

2
ALUMNOS:

4

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

4º ESO B: Número de alumnas/os: 7

APROBADOS 7 ALUMNAS:
2

ALUMNOS:
5

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados.

Los resultados son muy buenos. El grupo trabaja muy bien y muestran mucho
interés por la materia. Hay un alumno que ha faltado bastante a clase y aún
así ha superado la materia, pero con nota bastante más baja que el resto de
sus compañeros/as.

Dificultades encontradas.

Se trata de un grupo reducido que al igual que es trabajador, es muy hablador.

4º ESO C: Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 11 ALUMNAS:
5

ALUMNOS:
6

PORCENTAJE 85 % 100 % 75 %

Valoración de resultados.

Los resultados son aceptables, aunque mejorables.  El  grupo trabaja bien y
muestran mucho interés por la  materia.  Hay un alumno que no trabaja lo
suficiente en clase, no sigue el ritmo de los compañeros y compañeras y no ha
presentado ni la mitad de las actividades realizadas. A este alumno se ha unido
otro,  que  ha  estado  expulsado  este  último  mes  y  que  no  ha  enviado  las
actividades a pesar de tenerlas todas a su disposición en la plataforma Moodle.

Dificultades encontradas.

Se trata de un grupo reducido trabajador en su mayoría, y hablador en el
entorno de este alumno que no trabaja en clase y que se dedica a molestar a
sus compañeros, los cuales ya han sido adqvertidos de que sus calificaciones



son  mínimas  como  consecuencia  de  las  distracciones  que  supone  su
compañero.

La presencia de un alumno con nulo conocimiento del idioma, no ha supuesto
traba alguna para la realización de las actividades y por tanto, la superación de
la materia. 

2.-  MEDIDAS  EDUCATIVAS ADOPTADAS Y  PROPUESTAS DE  MEJORA
TRAS LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.

1º ESO A y B: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Dado que el  número de alumnos y alumnas es bajo ha permitido el

seguimiento continuo e individual de cada alumno/a cuyo proceso de
aprendizaje  no  era el  idóneo  concienciando  al  mismo de  que  debían
mantener  un  ritmo  constante  de  trabajo,  prestar  atención  en  clase,
cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos
que el profesor está elaborando constantemente por y para el alumnado.

2. Revisión diaria de las tareas realizadas en clase, para de esta forma,
controlar su evolución.

3. Favorecer en todo momento la expresión oral, mediante la explicación
del proceso llevado a cabo para la resolución de las actividades y retos
planteados.

4. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en
ISéneca.

 +Propuestas para el tercer trimestre:
1. En  la  medida  de  lo  posible,  seguir  con  las  medidas  mencionadas

anteriormente, ya que se han obtenido muy buenos resultados.

2º ESO A y B: TECNOLOGÍA

 Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora.
2. Registro diario de las actividades.
3. Revisión diaria de las tareas para casa.
4. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos. 
5. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
6. Imponer  normas  de  clase  como  no  interrumpir  innecesariamente  y

preguntar al final de las explicaciones.
7. Comunicación  con los  padres  de  los  alumnos  cuya evolución  no  sea

positiva y comportamientos no adecuados.
8. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en

Iséneca.
9. Charla diaria/semanal de un par de minutos para concienciarles de la

necesidad de prestar atención y participar en clase.



10.Información  y  presentación  de  diferentes  materiales  para  trabajar  a
través de la plataforma Moodle Centros.

11. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
12. Realizar  un repaso de la  unidad y preguntas para detectar  posibles

problemas de comprensión.

 Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad. Se han propuesto

varios alumnos para refuerzo del aprendizaje.
2. Proporcionar material de refuerzo para el alumno que asiste a ATAL.
3. Trabajar con material de refuerzo y mayor seguimiento con el alumnado

de PMAR.
     4. Incentivar al alumnado que suele faltar mucho a clase para que asista
más a clase  concienciandolo de que debe mantener un ritmo constante de
trabajo para que el proceso de aprendizaje sea más idóneo.
  5.  Se  realizará  una  prueba  de  recuperación  escrita  para  superar  los  

contenidos del segundo trimestre. 

3º ESO A, B y C: TECNOLOGÍA 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje

no era el idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un
ritmo constante de trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir
los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos que el
profesor está elaborando para el alumnado.

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía telefónica.
3. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en

ISéneca.
4. Información  y  presentación  de  diferentes  materiales  para  trabajar  a

través de la plataforma Moodle Centros.
5. Revisión diaria de las tareas para casa y del cuaderno.
6. Repaso previo de cada unidad didáctica.
7. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
8. Charla diaria/semanal de un par de minutos para concienciarles de la

necesidad de prestar atención y participar en clase.
9. Actividades previas a cada unidad graduadas por niveles.
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
11. Proyecto trimestral.
12. Trabajo  cooperativo,  para  favorecer  la  concentración,  trabajar  la

competencia social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié
en la expresión verbal

 Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. En  la  medida  de  lo  posible  seguir  con  las  medidas  mencionadas

anteriormente ya que los resultados se han valorado de forma positiva.



  3.  Se  realizará  una  prueba  de  recuperación  escrita  para  superar  los  
contenidos del segundo trimestre.

4º ESO B y C: TECNOLOGÍA

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Realización de actividades variadas en clase donde los alumnos sean los

artífices de su propio aprendizaje.
2. Ritmo de aprendizaje más lento y repaso de conceptos básicos.
3. Autoevaluación previa a cada unidad didáctica.
4. Información a los padres vía Séneca de la fecha de la prueba escrita.
5. Utilizar instrumentos de evaluación variados.
6. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en

Iséneca.
7. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

● Propuestas para el tercer trimestre:
1. Seguir con las medidas anteriores.
2. Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas telefónicas de

los alumnos que no están trabajando suficientemente a lo largo de la
unidad.

  3.  Se  realizará  una  prueba  de  recuperación  escrita  para  superar  los  
contenidos del segundo trimestre.

4º ESO A, B y C: TIC

 Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Realización  de  actividades  variadas  utilizando  en  todo  momento  los

recursos TIC, donde el alumnado es el artífice de su propio aprendizaje.
2. Registro de las actividades a través de la Moodle. Retroalimentación.
3. Información a padres a través de “observaciones compartidas”.
4. Autoevaluación de cada unidad de forma oral.

 Propuestas para el segundo trimestre:
       1. Seguir con las medidas anteriores.
      2. Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas telefónicas de
los alumnos que no están trabajando suficientemente a lo largo de la unidad.
        



3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS. 

Materia: Tecnología 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
HAYA PROMOCIONADO DE CURSO (REPETIDORES). 

Nivel: 2º A
N.º de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

Falta de interés y poco
trabajo.

Insistir  en  la  necesidad
de  trabajar  para  poder
aprobar la materia.

Nivel: 3º A
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 50 %

Dificultades Medidas

Falta  de  trabajo  y
colaboración  por  parte
del alumnado.

Facilitarle el trabajo y su
colaboración,  pero  los
alumnos no responden.

Nivel: 3º B
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 75 %

Dificultades Medidas

Falta  de  trabajo  y
colaboración  por  parte
del alumnado.

Hacer  hincapié  en  la
necesidad de trabajar y
esforzarse.  Facilitar  el
trabajo,  preguntar  si  lo
entiende….,pero  sin
respuesta por parte del
alumno.

Nivel: 4º C
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

La principal dificultad la
encontramos  en  el
idioma.

Facilitarle el trabajo y su
colaboración,  pero  el
alumno  presenta  poco
interés  e  iniciativa
propia.

Materia: Tecnología
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN
PROMOCIONANDO  DE  CURSO,  NO  SUPERE  ALGUNA  DE  LAS
MATERIAS/ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR (MATERIAS PENDIENTES)

Nivel: 3º A
Nº de alumnos: 7
% de aprobados:57 %

Dificultades Medidas

Falta de interés y poco
trabajo.

Insistir  en  la  necesidad
de  trabajar  para  poder
aprobar  la  materia  de



ambos cursos.

Nivel: 3º B
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 67 %

Dificultades Medidas

Falta  de  trabajo  e
interés por la materia.

Insistir  en  la  necesidad
de  trabajar  para  poder
aprobar  la  materia  de
ambos cursos.

Nivel: 4º A
Nº de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

Falta  de  interés  y
trabajo.  No  presenta  el
cuadernillo.

Insistir  en  la  necesidad
de  trabajar  para  poder
aprobar  la  materia,  y
acabar la ESO.

Nivel: 4º B
Nº de alumnos: 4
% de aprobados: 25 %

Dificultades Medidas

Falta  de  interés  y
trabajo. No presentan el
cuadernillo.

Insistir  en  la  necesidad
de  trabajar  para  poder
aprobar  la  materia,  y
acabar la ESO.

Materia: Tecnología
PROGRAMA  DE  REFUERZO  DEL  APRENDIZAJE  PARA  EL  ALUMNADO  QUE
PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

Nivel: 2º B
Nº de alumnos: 3
% de aprobados: 33 %

Dificultades Medidas

El  idioma  en  todos  los
casos.
El  tercer  alumno  se
incorpora  a  mitad  del
segundo  trimestre  con
nivel 0 de castellano.

Suministrarle  los
contenidos en bilingüe y
hacer  un  seguimiento
más  exhaustivo  con
indicaciones  en  su
idioma para que sigan la
clase en todo momento.
Pruebas  escritas  en
inglés.

ALUMNADO NEAE
PROGRAMA ESPECÍFICO no afecta a la materia de tecnología.



4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
(OBJETIVOS,  CONTENIDOS,  METODOLOGÍA,  EVALUACIÓN  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)

1º ESO Y 2º ESO- COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA
En 1º de ESO se ha desarrollado el bloque 2 de contenidos. 
2º ESO- TECNOLOGÍA
En 2º de ESO se han trabajado las unidades 3,4 y 5. Queda pendiente la
unidad 6, la cual se va a desarrollar antes de vacaciones de Semana Santa.
3º ESO- TECNOLOGÍA
En 3º ESO se han desarrollado los contenidos previstos quedando pendiente la
evaluación de la última unidad que se realizará antes de las vacaciones de
Semana Santa.
4º ESO- TECNOLOGÍA
En  4º  ESO  se  han  trabajado  las  unidades  7  y  9.  Se  ha  realizado  una
reorganización de los contenidos por trimestres.
4º ESO- TIC
En 4º ESO TIC se han trabajado la unidad 2, la cual estaba dividida en dos
partes.

Respecto a la metodología, cabe decir, que se han utilizado actividades
variadas, se han realizado: actividades grupales, Tic, de investigación, a través
de Moodle Centros, mapas conceptuales, líneas del tiempo, kahoots de repaso
de  propiedades,  test  de  autoevaluación,  y  todo  ello  junto  con  la  revisión
periódica de las actividades de casa y del cuaderno, y un ritmo de aprendizaje
más lento en función de las necesidades del alumnado. 

No se han realizado actividades complementarias.

5.-  MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO
INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA 20  20/2021 DEL CENTRO.  

Propuesta de mejora 1: Trabajar la competencia digital para preparar
al alumnado ante diferentes escenarios y disminuir la brecha digital.
(2)

Desde todas las materias incluidas en nuestro departamento se lleva a
cabo el desarrollo de esta propuesta.

Propuesta 2: Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia
digital  (Marco  de  competencia  de  la  ciudadanía)  a  trabajar  con  el
alumnado  de  forma  transversal  desde  las  distintas  materias,
estableciendo estrategias de evaluación de las mismas.



Ante las actividades propuestas por este departamento se han llevado a
cabo:

En los grupos de 3º de ESO, se ha trabajado la concienciación por el
medio ambiente mediante la realización de una presentación a realizar por
parte del alumnado, relacionado con los contenidos de los plásticos, y todo ello
en colaboración con la materia de biología.

En los grupos de 1º de ESO, en computación y robótica se han realizado
trabajos  relacionados  con  el  día  de  Andalucía,  donde  se  ha relacionado la
ubicación de las  provincias  y  lo  más destacado  de cada provincia a nivel
histórico o cultural.

Propuesta  de  mejora  3:  Creación de aula  virtual  por  materia  en la
plataforma Moodle  por  parte  de  cada  profesor/a,  desarrollando los
contenidos  de  la  programación  para  adecuarlo  a  la  docencia
telemática,  y  las  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación  para  el
logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. (1)

Se crearon las aulas virtuales correspondientes a cada materia, en la
plataforma  Moodle,  desde  principio  de  curso.  A  través  de  ella  se  siguen
trabajado contenidos y entregando distintos tipos de actividades.

Propuesta  de  mejora  4:  Uso  del  cuaderno  Séneca  para  que  los
aprendizajes  del  alumnado  se  evalúen  con  sistematicidad  o
regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la herramienta
para la evaluación criterial. (3)

En este apartado se ha trabajado la información a las familias, mediante
las observaciones compartidas, permitiendo a los padres conocer a lo largo del
trimestre  la  situación  de  sus  hijos  e  hijas,  con  respecto  a  su  nivel  de
aprendizaje. 

Tras la realización del curso relacionado con la evaluación criterial, se
está trabajando con él, en algunos cursos.

Propuesta de mejora 5: Desarrollar un Plan de prevención integral del
absentismo escolar  con  la  colaboración  de  todo  el  profesorado,  en
especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de
las entidades locales. (4)

Mediante el seguimiento de las faltas de asistencia de todo el alumnado.

Propuesta de mejora 6: Diseñar material curricular específico para el
alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (nivel 0,1 y 2
de español  )  como medida incluida en el  programa de refuerzo del
aprendizaje  del  alumnado  que  presenta  dificultades  de  aprendizaje



(asociados a dificultades con el idioma) y mecanismos de coordinación
del profesorado de equipo docente con la profesora de ATAL

Se mantiene para todo el alumnado en las situaciones especificadas.

Propuesta  de  mejora  7:  Mejorar  los  cauces  de  participación,
comunicación e interacción con los órganos del centro y sectores de la
comunidad educativa, a través de los cauces virtuales.

Uso del correo corporativo, así como el drive adjunto, facilita no solo la
comunicación sino también el trabajo entre los compañeros y compañeras.

Propuesta de mejora 9: Continuar trabajando la educación emocional
de forma sistematizada, a través del horario dedicado a las tutorías y
del programa Forma Joven.

Trabajado en tutorías. Se han trabajado contenidos como la autoestima.



Departamento	de	Inglés		

Revisión	(2021-22)	

Análisis	y	valoración	de	los	resultados	académicos.	

1.1.	Estadísticas.	Aportar	análisis	de	género.	

1º	ESO	
	

1º ESO A:  
 
1º ESO B:  

Aprobados: 25/27 (92,6%) 
 
Aprobados: 22/27 (81,4%) 

Alumnas: 11/11 (100%) alumnos : 
14/16 (87,5%) 
Alumnas: 8/10 (80%)   alumnos : 
14/17 (82%) 

	
2º	ESO	
	

2º ESO A:  
 
2º ESO B:  

Aprobados:  18/27 (66,6%) 
 
Aprobados: 23 / 28 (82,14%) 

Alumnas: 12/17(70%)  alumnos: 6/10 
(60%) 
Alumnas: 14 (50%) y alumnos: 9 
(32,14%) 

	
3º	ESO	

3º ESO A:  
 
3º ESOB:  
 
3º ESOC:  
 
 
3ºESO PMAR: 

Aprobados: 12/23 (52%) 
 
Aprobados: 16/24 (66,6%) 
 
Aprobados: 29 (100%) 
 
 
Aprobados: 7/15 (46 %) 
 

Alumnas: 6/11 (54%) alumnos: 7/12 
(50%) 
Alumnas 7 y alumnos 9 
 
Alumnas: 14 (48,28%)  y alumnos: 15 
(51,72%) 
 
Alumnas: 5  (33,3%)  y alumnos: 3m 
(20%) 
 

	
4º	ESO	
	

4º ESO A: 
 
4º ESO B: 
 
4º ESO C: 
 

Aprobados: 20/22 (90 %) 
 
Aprobados  18/22 (81,8%) 
 
Aprobados 22/24 (91,67%) 
 

Alumnas: 14  y alumnos: 6 
 
Alumnas 12  y alumnos  6 
 
Alumnas 2 (8,33 %)  y alumnos  0 

	

1.2.	 Valoración	 de	 los	 resultados	 por	 parte	 de	 los	 miembros	 del	
departamento.	

Los	resultados	han	sido	positivos.	En	1º	ESO	casi	la	totalidad	del	alumnado	
ha	aprobado,	muestran	interés	y	son	trabajadores;	en	2º	de	la	ESO,	los	resultados	



son	peores	debido	 a	que	 ambos	 grupos	 son	más	disruptivos	 y	 eso	 les	 influye	 en	
rendir	menos	en	 la	asignatura	en	clase.	La	mayor	parte	de	este	grupo	no	 trabaja	
adecuadamente.	 En	 3º	 de	 ESO,	 si	 bien	 los	 resultados	 no	 son	 malos,	 podemos	
comprobar	que	en	el	grupo	de	3ºC	tienen	mejores	resultados	que	en	el	de	3º	A/B,	
no	tanto	a	nivel	cuantitativo,	el	porcentaje	de	aprobados	es	similar,	como	cualitativo,	
en	general	 las	notas	del	C	son	más	altas,	pues	son	alumnos	que	muestran	mayor	
interés	y	hábito	de	estudio.		En	4º	de	ESO	los	pocos	alumnos	que	han	suspendido	
también	son	alumnos	que	no	 tienen	hábito	de	estudio	en	cursos	precedentes.	4A	
obtiene	mejores	resultados	que	el	B	y	C.	

En	cuanto	a	los	resultados	de	3º	de	PMAR,	no	son	favorables.	El	alumnado	
tiene	un	nivel	bajo	de	 inglés.	La	situación	se	agrava	aún	más	ya	que	ni	estudia	ni	
tiene	 hábitos	 de	 trabajo	 en	 casa.	 El	 rendimiento	 en	 clase	 ha	 mejorado	
considerablemente.	Sin	embargo,	un	grupo	reducido	de	alumnos/as	no	trabaja	de	
forma	regular.	2	PMAR	no	tienen	resultados	muy	negativos	pero	su	rendimiento	en	
clase	y	actitud	nesita	mejorar.	

1.3.	Dificultades	encontradas	en	esta	segunda		evaluación.	

En	 1ºESO	 no	 se	 han	 encontrado	 dificultades	 significativas,	 ambos	 cursos	 son	
bastante	trabajadores	y	no	hay	alumnado	que	presente	mayores	dificultades.		

En	2º	ESO	A	y	B	las	únicas	dificultades	son	la	poca	muestra	de		interés	en	la	materia	
por	estos	problemas	de	comportamiento,	parte	de	este	alumnado	que	sí	muestra	
interés	y	trabaja	con	normalidad	aprueba	la	materia	sin	problemas.	

En	 3º	 ESO	 A/B	 ha	 habido	 algunos	 alumnos	 que	 han	 presentado	 una	 actitud	
disruptiva.	En	el	grupo	C,		los	alumnos	tienen	un	nivel	superior	en	el	idioma.	En	4º	
ESO	C/B	por	lo	general	el	comportamiento	es	adecuado,	sin	embargo	hay	alumnos	
que	presentan	falta	de	estudio	y	trabajo	regular,	por	este	motivo	no	han	superado	la	
asignatura.	El	alumnado	que	ha	trabajado,	no	ha	tenido	problemas	para	aprobar.	4A		
es	un	grupo	bastante	homogéneo	en	cuanto	a	nivel	de	inglés.	

	

En	 3º	 PMAR,	 el	 trabajo	 en	 clase	 es	 mejorable	 y	 hay	 que	 seguir	 consolidando	
contenidos	básicos	en	la	materia	a	causa	del	nivel	bajo	de	inglés	del	grupo.	Por	otro	
lado,	el	alumnado	tiene	que	mejorar	los	hábitos	de	estudio	y	trabajo	en	casa.	2º	de	
PMAR	le	ocurre	lo	mismo	que	al	tercero.	

1.4.	Medidas	educativas	adoptadas		

● Recordar	a	diario	las	normas	de	convivencia	de	la	clase.	
● Controlar	y	recordar	la	importancia	del	trabajo	diario	tanto	en	clase	como	en	

casa.	
● Utilizar	Moodle,	el	correo	electrónico	y	Séneca	como	medio	de	comunicación	

en	caso	de	no	asistencia	a	clase,	con	el	alumnado	y	su	familia.	
● Proporcionar	 ejercicios	 	 de	 repaso	 al	 alumnado	 que	 presenta	 lagunas	

importantes.	
● Contactar	con	la	familia	en	caso	de	comportamiento	disruptivo	en	clase.	

	



1.5.	Medidas	de	atención	a	la	diversidad	aplicadas.	(Empleando	cuadro	
establecido	en	el	ETCP,	para	el	análisis	por	Departamentos)	

	
Planes	específicos	personalizados	para	repetidores.	INGLÉS:					

Nivel:	3º	ESO	A	
Nºalumnos/as:	3	
%Aprobados:	33,33	%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nivel:	3º	PMAR	
Nºalumnos/as:	1	
%Aprobados:		100%	

Dificultades		 Medidas		

Absentismo	 y	 la	 falta	 de	
conocimientos	previos	en	
la	 materia	 ha	 influido	
negativamente.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Ha	 superado	 la	 materia.	
No	 obstante,	 tiene	
especial	 dificultad	 en	 la	
materia	ya	que	su	nivel	de	
inglés	es	muy	bajo.	Tiene	
que	estudiar	más.		

-	Dar	a	conocer	a	las	familias	
el	 procedimiento	 para	
recuperar	la	asignatura.	
	
-	Seguimiento	mensual	.	
	
-	Recordar	a	 las	 familias	 los	
pasos	 necesarios	 para	
superar	la	asignatura	
	
	
-	Seguimiento	mensual	.	
	
-Refuerzo	positivo.		
	
-Reforzar	 contenidos	
básicos	de	la	materia.		
	

	
	
	
Programa	de	recuperación	de	aprendizajes	no	adquiridos.		

Nivel:	3º	ESO	A	
Nº	alumnos/as:	1	
0	aprobados:	0%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nivel	4º	B		
Nº	alumnos/as:	1	
aprobado:100%	
	
	

Dificultades	 Medidas	

El	 alumno	 no	 se	 ha	
esforzado	 lo	suficiente	y	
además	es	consciente	de	
ello.	 La	 falta	 de	
conocimientos	 previos	
en	la	materia	ha	influido	
negativamente.	
Falta	 bastante	 a	 clase	 y	
cuando	viene,	no	trabaja	
lo	suficiente.	
	
Ha	 recuperado	 la	
asignatura	 de	 este	
trimestre	 sin	
dificultad.	
	

-	Dar	a	conocer	a	las	familias	
el	 procedimiento	 para	
recuperar	la	asignatura.	
	
-	Seguimiento	mensual	.	
-	 Recordar	 a	 las	 familias	 los	
pasos	 necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
	
	
	

- seguimiento	
mensual	 de	 la	
asignatura	

- Seguimiento	
mensual	



	
Nivel	3ºB	
Nº	alumnos/as:	1	
aprobados:100%	

	
	
Ha	 recuperado	 la	
asignatura	 este	
trimestre	 	 sin	
problema.	

Nivel:	2º	ESO	A	
Nº	alumnos/as:	1	
0	aprobados;	0%	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nivel:	2º	ESO	B	
Nº	alumnos/as:	2	
0	aprobados;	0%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nivel:	3º	PMAR	
Nº	alumnos/as:	6	
	aprobados:	1	 
	
	
	

El	 alumno	 no	 se	 ha	
esforzado	 lo	suficiente	y	
además	es	consciente	de	
ello.	 La	 falta	 de	
conocimientos	 previos	
en	la	materia	ha	influido	
negativamente.	 Ha	
obtenido	un	4,	nota	
	
	
	
	
	
El	 alumnado	 no	 ha	
recuperado	 la	 materia.	
Tiene	 que	 trabajar	 en	
clase	y	estudiar	más	 .	El	
alumnado	tiene	un	nivel	
muy	 bajo	 de	 inglés,	 lo	
que	 agrava	 aún	 más	 la	
situación.	 En	 ocasiones,	
no	 ha	 presentado	 las	
tareas	 diarias	 o	 están	
incompletas.		
	
	
	
	
Un	 alumno	 ha	 superado	
la	materia	mientras	 que	
el	 resto	 de	 alumnado	
tiene	 un	 nivel	 bajo.	 No	
trabaja	 lo	 suficiente	 en	
clase	y	tiene	que	estudiar	
más.		
	
	
	

-	Dar	a	conocer	a	las	familias	
el	 procedimiento	 para	
recuperar	la	asignatura.	
	
-	Seguimiento	mensual	.	
-	 Recordar	 a	 las	 familias	 los	
pasos	 necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
	
	
	
	
	
-Refuerzo	positivo.			
	
-Dar	a	conocer	a	las	familias	
el	 procedimiento	 para	
recuperar	la	asignatura.	
-	Seguimiento	mensual		
	
-Recordar	 a	 las	 familias	 los	
pasos	 necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
	
-Repasar	 y	 consolidar	
contenidos	básicos.		
	
	
-Dar	a	conocer	a	las	familias	
el	 procedimiento	 para	
recuperar	la	asignatura.	
-	Seguimiento	mensual		
-Refuerzo	positivo.		
	
-Seguimiento	mensual.	
	
-Recordar	 a	 las	 familias	 los	
pasos	 necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
-Repasar	 y	 consolidar	
contenidos	básicos.		
	



	

	

Programa de profundización 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 3 
3 aprobados; 100% 

Dificultades:  
No se han detectado dificultades.  
 
El alumnado ha aprobado la materia. Trabaja 
correctamente y muestra interés en la 
consecución de las tareas.  

	

	

PROGRAMA	CON	ALUMNADO	CON	ACNS	

	

2ºESO	B	

Nª	alumnos:	1	

0	Aprobados	

Dificultades		 Medidas	

El	 alumno	 no	 ha	
recuperado	 la	 materia.	
Tiene	 que	 trabajar	 en	
clase	 y	 estudiar	 más	 .	 El	
alumno	 tiene	 un	 nivel	
muy	bajo	de	inglés,	lo	que	
agrava	 aún	 más	 la	
situación.	 En	 ocasiones,	
no	 ha	 presentado	 las	
tareas	 diarias	 o	 están	
incompletas.		
	

-	 Dar	 a	 conocer	 a	 las	
familias	el	procedimiento	
para	 recuperar	 la	
asignatura.	
	
-	Seguimiento	mensual	.	
	
-	Recordar	a	las	familias	
los	pasos	necesarios	para	
superar	la	asignatura.	

	

B)	Nivel	de	cumplimiento	de	las	programaciones	didácticas	(objetivos,	
contenidos,	 metodología,	 evaluación,	 actividades	 complementarias	 y	
extraescolares).	

En	todos	los	cursos	se	ha	cumplido	con	la	previsión	de	las	programaciones,	es	decir	
unidad	4	,5		y	6	en	los	4	niveles	de	ESO.	

C)	 Seguimiento	 de	 las	 propuestas	 de	 mejora	 por	 el	 departamento	
incluidas	en	el	Plan	de	Mejora	2021/22,	tal	y	como	se	ha	realizado	en	el	ETCP	
(logros,	dificultades,	propuestas	de	mejora	para	el	siguiente	trimestre.)		

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE DEL CURSO 2021/2022  
 
Propuesta de mejora 3: Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar 
las programaciones didácticas a los aprendizajes no adquiridos en el curso 2021/22, su 
desarrollo y evaluación.  



 
Logros: Se incluye en la programación didáctica del departamento los mecanismos para 
compensar los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior. 
Dificultades: No hay. 
Propuestas de mejora: No hay. 
 
Propuesta de mejora 4: Creación de contenidos virtuales por materia en la plataforma 
Moodle  o similares por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la 
programación para adecuarlo a la docencia telemática, priorización los contenidos, el 
diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 
los objetivos y la adquisición de las competencias clave.  
 
Logros: Se utilizan recursos virtuales para cada nivel, se dota de recursos de repaso, 
actividades y un calendario guía. 
  
Dificultades: No todos los alumnos acceden, aunque no parece que tengan problemas 
de conexión. 
Propuestas de mejora: Utilizar la plataforma en ocasiones en clase para que el 
alumnado se familiarice. 
 
Propuesta de mejora 5: Análisis de la evolución del alumnado que durante el curso 
pasado estuvo "desconectado" o no localizable, y por tanto no pudo seguir con 
normalidad su proceso de aprendizaje, y adopción de medidas para superar las posibles 
dificultades.  
 
Logros: Evaluación inicial detectando posibles dificultades. 
Dificultades:No hay 
Propuestas de mejora: No hay 
 
Propuesta de mejora 6: Trabajar la competencia digital a través del uso apps  y 
moodle para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: 
cuarentena individual, cuarentena grupal, confinamiento 
Logros: Durante varias sesiones presenciales hemos mostrado  contenidos digitales en 
clase para motivarlos a usarlos. 
Dificultades: No hay 
Propuestas de mejora: Seguir mostrando el funcionamiento de las plataformas en 
clase. 
 

	

	

	

	

	



Departamento de Francés.  

Revisión  segundo trimestre (2021-22) 

A) Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1.1. Estadísticas. Aportar análisis de género. 

1º ESO 
 

1º ESO A: 16 
 
1º ESO B: 14 

Aprobados:  13(81 %) 
 
Aprobados: 12 (8567%) 

Alumnas 6/9(%) y 7/7 
alumnos (100%) 
Alumnas 4/5 (80%) y 
alumnos 8/9  (89 %) 

 
2º ESO 
 

2º ESO A: 10 
 
2º ESO B: 9 

 Aprobados:  8( 100%) 
 
Aprobados: 6  (67 %) 
 

Alumnas 9/10 (90%) y 
alumnos 2/3  (67%) 
Alumnas 3/3 (100%) y 
alumnos 3/6 (50 %) 

 
3º ESO 

3º ESO A: 6 
 
3º ESOB: 5 
 
3º ESOC: 28 

Aprobados: 3 (50 %) 
 
Aprobados: 5 (100%) 
 
Aprobados: 28(100%) 

Alumnas 1/3 (33%) y 
alumnos 2/3  ( 67%) 
Alumnas 3/3  (100%) y 
alumnos 2/2 ( 100%) 
Alumnas 14(100%) y 14 
alumnos   5(100%) 

 
4º ESO 
 

4º ESO A:12 
 
4º ESO B:8 
 
4º ESO C: 10 
 

Aprobados 12 ( 100%) 
 
Aprobados  7(%) 
 
Aprobados  9 (60%) 
 

Alumnas 8/8 (100 %)  y 
alumnos 4 ( 100%) 
Alumnas 4/4  (100% ) y 
alumnos 3/4  (75 %) 
Alumnas 7/7 (100% ) y 
alumnos 2/3  (66 %) 
 

 

1.2. Valoración de los resultados por parte de los miembros del 
departamento. 

Los resultados han sido muy positivos. En 1º ESO casi la totalidad del 
alumnado ha aprobado, muestran interés y son trabajadores; en 2º de la ESO los 
resultados son buenos los alumnos que estaba en el primer trimestre por lo general 
han mejorado, pero tenemos 2 nuevas incorporaciones de nivel 0. En 3º de ESO los 

resultados son bastante buenos, especialmente en 3ºC, donde aprueba la totalidad 

de los estudiantes. El grupo en el que se encuentra 3º A y B tienen resultados en la 
misma línea del primer trimestre. 



 En 4º de ESO los resultados en general son buenos, han mejorado respecto a 
trimestre anterior. 

1.3. Dificultades encontradas en esta segunda evaluación. 

En 1ºESO no se han encontrado dificultades significativas, ambos cursos son 
bastante trabajadores y no hay alumnado que presente mayores dificultades. Hay 
muy pocos suspensos, por lo general por falta de trabajo o por absentismo. 

En 2º ESO A y B tenemos un único grupo. En este segundo trimestre las disrupciones 
han bajado, aunque los alumnos de PMAR siguen sin llevar al día el curso, uno de 

estos alumnos al menos intenta avanzar algo. Dos alumnos se han incorporado con 
nivel 0 casi a finales de trimestre, uno de ellos no asiste a clase de momento para ir 
al aula de ATAL. 

En 3º ESO A/B tienen buen comportamiento, pero no son muy trabajadores. En 3ºC 
no hay ninguna dificultad académica.  

En 4º ESOA no encontramos dificultades. En 4ºB/C el nivel es algo más bajo. Hay 
alumnos con menor ritmo de trabajo, las dificultades del primer trimestre se están 
disipando. 

1.4. Medidas educativas adoptadas  

• Recordar a diario las normas de convivencia la clase. 
• Controlar y recordar la importancia del trabajo diario tanto en clase como en 

casa. 
• Utilizar Moodle, el correo electrónico y Séneca como medio de comunicación 

en caso de no asistencia a clase, con el alumnado y su familia. 
• Proporcionar cuadernillos de repaso al alumnado que presentaba lagunas 

importantes. 
• Aportar material de clase a los alumnos que no pueden asistir a clase. 
• Contactar con la familia en caso de comportamiento disruptivo en clase. 

 

1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas. (Empleando cuadro 
establecido en el ETCP, para el análisis por Departamentos) 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO, AUN PROMOCIONANDO DE 
CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR. (MATERIAS 
PENDIENTES) (salvo 1o ESO).  

Materia  

Nivel: 2º ESO 
No 
alumnos/as: 1 

 100% 
aprobados: 

Dificultades: Los alumnos que  no han aprobado es 
debido a que no han entregado las actividades 
programadas del cuadernillo. Algunas alumnas de 
tercero son absentistas. 

El seguimiento es dificultoso puesto que el 
alumnado salvo, un caso, no cursa la materia en el 

Medidas: Seguir con las actividades 
programadas del cuadernillo. 

Se ha contactado personalmente 
con este alumnado en diferentes 
ocasiones para recordarles su tarea. 



Nivel: 3º ESO 
No 
alumnos/as: 7 

3/7 

 43% 
aprobados 

Nivel: 4º ESO 
No 
alumnos/as:1 

 100% 
aprobados 

 

  

presente curso y hay que sacarlos de clase para 
realizar el seguimiento. 

 

 

 
 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, 
contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares). 

En todos los cursos se ha cumplido con la previsión de las programaciones, es decir 
unidad 3 y 4 en los 4 niveles de ESO y con las actividades que teníamos previstas. 

C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento 

incluidas en el Plan de Mejora 2021/22, tal y como se ha realizado en el ETCP 
(logros, dificultades, propuestas de mejora para el siguiente trimestre.)  

Propuesta de mejora 1:  

Trabajar la competencia digital para preparar al alumnado ante diferentes 
escenarios y disminuir la brecha digital.  

Logros: Hemos trabajado en la aplicación Edubook para hacer tareas, proyectos 
multimedia y utilizado la plataforma Moodle 
Dificultades: Algunos alumnos tienen problemas con la aplicación Edubook. 

Propuestas de mejora: 

Para los alumnos que tengan problema con la aplicación Edubook,  han tenido 

disponible una copia escrita de las actividades en Moodle, sin embargo no todos lo han 

utilizado. 

Propuesta 2:  

Seleccionar y secuenciar las dimensiones de Competencia digital (Marco de 
competencia de la ciudadanía) a trabajar con el alumnado de forma transversal 
desde las distintas materias, estableciendo estrategias de evaluación de las 
mismas. 



Logros: Se ha trabajado en el área 
Dificultades: No hay 
Propuestas de mejora: Formarse en la materia 

Propuesta de mejora 3:  

Creación de aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada 
profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la 
docencia telemática, y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 
los objetivos y la adquisición de las competencias clave. (continuidad 2020/21)  

Logros:  Creada un aula virtual para cada nivel. 
Dificultades: No hay 
Propuestas de mejora: No hay 

Propuesta de mejora 4:  

Uso del cuaderno Séneca para que los aprendizajes del alumnado se evalúen con 
sistematicidad o regularidad el proceso de evaluación continua y uso de la 
herramienta para la evaluación criterial.  

 Logros: Se han creado algunas actividades evaluables, escrito observaciones a las 
familias y utilizado como medio de comunicación en algunos casos tanto con la 
familia con el alumnado. 
Dificultades: La actualización del cuaderno resulta poco práctica. 
Propuestas de mejora: No hay 

Propuesta de mejora 9:  

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del 
horario dedicado a las tutorías y del programa Forma Joven. (continuidad curso 
2019/20, 2020/21)  

Logros: Desde el departamento se trabaja en el programa Forma Joven 
Dificultades: No hay 
Propuestas de mejora: No hay 
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Análisis de los resultados 2º Trimestre.2022 

 

“En primer lugar vamos a dejar constancia de los gráficos aportados por el cuestionario y 

debajo de todos los gráficos incluiremos un análisis de las preguntas teniendo en cuenta los 

logros, dificultades y propuesta de mejora.” 
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Análisis de los resultados atendiendo a Logros, dificultades y propuestas de mejora. 

(Comparativa con el primer trimestre. Sobre 25 respuestas dadas) 

  
PROPUES
TAS 

LOGROS.COMPARATIVA CON 
EL 1º TRIEMESTRE 

DIFICULTADES. PROPUESTAS DE 
MEJORA 

P4.1 ( Uso 
de 
cuaderno 
séneca) 

0.Actividades 2 Personas 
1-10 Actividades  3 personas. 
12% 
10-25. 1 persona. 4% 
48- 1persona 4% 
64-1 persona 4% 
3 Personas. No responden. ( 
no utilizan o no procede) 
 “ Si los comparamos con el 
trimestres anterior hay un leve 
aumento del uso” 
 

Se deduce de los datos 
y las opiniones 
expresas en 
respuestas de algunos 
compañeros/as del 
claustro que la nueva 
configuración del 
cuaderno séneca 
conforme los criterios 
han podido mermar la 
eficacia del mismo. 

En el primer trimestre 
se solicitó demanda de 
cursos. 

P3. ( 
Moodel, 
aual 
virtual) 

64% consideran conseguido  
frente al 57% 1º Trimestre 

  

P.1 (Niveles 
de 
competenci
a digital) 

.  84% en proceso a 
diferencia del 74% del 
primer trimestre 

 

P.6. 
Material 
A.T.A.L 

  
 
 

60% 2º  En proceso 
trimestre de 51% del 
1º trimestre. 

 

P.4.3.Perio
dicidad 
Actividades 
evaluables 

52% . 2º T.una vez al mes. 48% 
todas las semanas.  
63 % del 1ºT ( una vez al mes) 
38%.semana. 

  

 P.7. 
Canales 
comunicaci

Conseguido 64% 2º T. 
 Frente al 52% 1º T. 
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ón. 

P.9. 
Conductas. 
“ se incluye 
en los dos 
apartados 
porque a 
pesar de 
estar en 
proceso el 
tanto por 
ciento ha 
bajado” 

44% En proceso 2º T, frente al 
55,6% 1ºT.  

44% En proceso 2º T, 
frente al 55,6% 1ºT. 

 

CURSOS 
Demanda. 

1. Competencia digital y 

convivencia 

2. Actualización de 

conocimiento biología 

y geología. 

3. Edición de audio y 

vídeo. 

4. Curso creatividad 

virtual. 

5. Informática. 

6. Competencia lectora y 

escrita 

7. Neuroeducación. 
 

 

  
 

Buzón de 

sugerencia 

F.E.I. 

-Va muy bien 

-Todo bien 

-Nada 

- No hay sugerencias 

- Correcto 

- Nada que aportar 

- Eficaz en la trasmisión de 

información a través de 

whatsaaps y en la ayuda en la 

búsqueda de cursos deseados. 

 

1. Establecer un 

cronograma de 

actuaciones del 

departamento 

FEI al inicio de 

cada trimestre. 

2. Proponer más 

salidas/excursio

nes. 

3. SIMPLIFICAR 

EL 

CUADERNO 

DEL 

PROFESOR 

 

1 .El plan de trabajo 

entregado a principio de 

curso, incluye un 

cronograma  por 

trimestres de las 

competencias  atribuidas 

al departamento. 

2. Se intentará motivar – 

hablar con el 

departamento de 

actividades extraescolares. 

3. Se transmitirá la 

sugerencia. 
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ESTADÍSTICAS 2ª EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE COCINA Y GASTRONOMÍA 

 

FECHA: 29/MARZO/2022 

PROFESOR/A 
 

CURSO 
 

UNIDADES 
PREVISTAS 

UNIDADES 
IMPARTIDAS 

FIRMA 

FRANCISCO CARBELO MARTÍN 
DANIEL SÁNCHEZ GORMEDINO 
(solo PBPR) 

    

POSTRES EN RESTAURACIÓN 2º 3 3  

PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA 
Y REPOSTERÍA 

1º 3 3  

     

 

PROFESOR/A 
 

CURSO 
 

UNIDADES 
PREVISTAS 

UNIDADES 
IMPARTIDAS 

FIRMA 

ALEJANDRO CAMPOS HURTADO     

PRODUCTOS CULINARIOS 2º 2 2  

PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 1º 3 3  

 

PROFESOR/A 
 

CURSO 
 

UNIDADES 
PREVISTAS 

UNIDADES 
IMPARTIDAS 

FIRMA 

DANIEL SÁNCHEZ GORMEDINO     

LIBRE CONFIGURACIÓN 2º 2 2  

SEG. E HIGIENE 1º 2 1  

F.O.L. 1º 3 1  

E.I.E. 2º 3 4  

OFGA 2º 2 2  

 

PROFESOR/A 
 

CURSO 
 

UNIDADES 
PREVISTAS 

UNIDADES 
IMPARTIDAS 

FIRMA 

M.ª Dolores Trigo Fernández     

TÉCNICAS CULINARIAS 1º 4 4  



PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS 

1º 4 4  

 

Curso 1º de cocina: 14 alumnos matriculados  FOL 12 (alumnos) 

MÓDULO APROBADOS PORCENTAJE ALUMNAS:  ALUMNOS: 

PYC 6 42,86% 3 /33,33% 11 /45,45% 

TC 7 50% 3 /33,33% 11/ 54,54% 

PBPR 6 42,86% 3/33,33% 11/45,45% 

FOL 2 16,66% 2/0% 10/20% 

SHMA 4 28,57% 3/33,33% 11/27,27% 

  

 

 
 
 
 
Curso 2º cocina 12 alumnos OGA 10 alumnos Productos 11 alumnos POST 11 alumnos 

MÓDULO APROBADOS PORCENTAJE ALUMNAS:  ALUMNOS: 

OGA 7 70% 4 /100% 6 /50% 

PROD 7 63,63% 5 /100% 6 / 50% 

P0SRE 6 54,54% 4/75% 7/42,86% 

EIE 7 70% 4/100% 6/50% 

HLC 7 70% 4/100% 6/50% 

 
 
1.2 Valoración de los resultados. 
 

Los resultados obtenidos tanto en 1º como en 2º son bastante MALOS, pues son dos grupos de alumnos 
bastante POCO motivados los de 2º y POCO trabajadores los de 1º, son  alumnos que faltan mucho a clase, 
con lo que seguir un ritmo es muy complicado. 
 

1.3 Dificultades encontradas.  
 

Las dificultades encontradas son lógicamente el adaptarse a las normas derivadas del covid-19 , es decir 
espacios , agrupamientos , Uso de mascarillas, etc Y SOBRE TODO la no asistencia a clase de manera 
continuada, son pocos los alumnos que asisten con regularidad a clase, lo que hace que no se enteren de 
nada, pues cuando vienen están totalmente perdidos. 
 

1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  
No se han tomado medidas educativas correctoras, al no considerarse necesario su aplicación PUESTO 
QUE EL PROBLEMA ES QUE NO VIENEN A CLASE, SE LES NOTIFICA LA NECESIDAD DE PRESENCIALIDAD 
CONSTANTEMENTE POR PARTE DE TODO EL PROFESORADO, ASÍ COMO DE JUSTIFICAR LAS FALTAS a lo 
cual no hacen ningún caso. 



 
1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas 
 

En el caso de una alumna que tiene problemas con el idioma se ha seguido  reforzando  la conversación 
en castellano con ella, para intentar fortalecer su vocabulario, y nivel de comprensión. 
En el caso de los alumnos con dificultades de aprendizaje, se continúan trabajando los contenidos de 
manera más pausada, pero los avances son mínimos puesto que si se centran las clases en ellos el resto 
de alumnos se aburren y se desconcentran. 
 

 

2.Grado de cumplimiento de las programaciones.  
 

2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
Tanto objetivos, contenidos y temporalización, han sido adecuados, la metodología correcta y la 
evaluación se ha realizado conforme a la programación. 

 


	0 ortada general 2º revisión pga 21 22
	1 AnalisisResultadosAcademicos_segundo_Trimestre_21_22
	2 AnalisisConvivenciaSegundoTrimestre_21_22_Escuela_PAZ
	3 revison absentismo
	4 informe gestión ausencias
	5 evisión objetivos dirección
	6 REVISIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 21_22_Segundo_Trimestre
	7 biblioteca
	8 Comunica 20-22
	9 ERASMUS 2e tri21-22
	10 Plan de Igualdad 2
	11 Revisión trimestral 2ºT Forma Joven 2021-2022
	12 REVISIÓN TRIMESTRAL ALDEA 2ºT. (1)
	13  revision pae
	14 prevención violencia de género
	15 revisión PALI
	16 orientación
	17 lengua
	18 matemáticas
	19 CCNN
	20 geografia
	21 plastica
	22 musica
	23 revisión ef 2ºT 21-22
	24 tecnologia
	25 ingles
	26 frances
	27 FEI.2º Evaluación
	28 HOSTELERIA RESULTADOS .ESTADISTICAS 2ªEV

