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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 2022/23 

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º ESO 
 

A continuación, se presenta una tabla con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas, tanto en los dos grupos de primero de ESO, como en total: 

Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   
0 52% 59% 56% 

0 -1 -2 76% 77% 77% 
77% 

3 ó 4 14% 18% 16% 
5 o más 10% 5% 7% 

23% 

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

Nº SUSP. 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2021-22 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2022-23 

0 60 % 55 % 67 % 74% 56% 
0 -1 -2 87 % 78 % 84,6 % 89% 77% 
3 ó 4 10 % 8 % 5,7 % 9% 16% 

5 o más 4 % 14 % 9,6 % 2% 7% 
 

En primer lugar, destacar que el número de alumnos/as de 1º ESO con todas las materias aprobadas, 
representa un 56% (dato que empeora los resultados de los dos últimos cursos escolares).  

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 77% del alumnado, lo que 
supone el peor porcentaje de todos los que se muestran en la tabla. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el número 
de suspensas (3-4 suspensas), representa un 16%. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, representa aproximadamente el 7%. 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
1º ESO-A    (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 21, 11 chicos, 10 chicas) 
 

1º ESO-A 1º Evaluación 

0 suspensas 52% 
(46% chicos, 60% chicas) 

0-1-2 suspensas 76% 
(73% chicos, 80% chicas) 

3-4 suspensas 14% 
(18% chicos, 10% chicas) 

5 o más suspensos 10% 
(9% chicos, 10% chicas) 

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

Materias 1ª Evaluación 

Biología y Geología 62 

Geografía e Historia 67 

Lengua Castellana y Literatura 77 

Matemáticas 91 

Inglés 96 

Educación Física 96 
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Música 91 

Religión 100 

Francés 82 

Computación y Robótica 96 

ALCT (Área lingüística de carácter transversal) 80 

 
 

Las materias que tienen unos porcentajes más bajos son Biología y Geología, Geografía e Historia 
y Lengua, todas ellas con un porcentaje inferior al 80%. El resto de las materias tienen porcentajes iguales 
o superiores al 80% (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 dos alumnos con más de cuatro materias suspensas, uno de ellos con protocolo de 
absentismo abierto. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, los principales problemas detectados han sido:  

� Un alumno con dificultades de convivencia. 

� A comienzo del trimestre el grupo se mostraba hablador, pero este hecho ha ido disminuyendo según 
avanzaba el trimestre. Ciertas dificultades de autonomía en el trabajo. 

� Número elevado de alumnado neae. En este sentido es muy positivo la ratio del grupo, que facilita la 
atención al alumnado en función de sus características. 

POR EL ALUMNADO: 

Los pequeños problemas que han surgido durante la evaluación se han solucionado puntualmente y los 
alumnos no destacan ningún problema ni consideran necesario trabajar algún aspecto en concreto. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
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Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 
Protocolo de absentismo: 2 alumnos. 
Análisis Brecha Digital. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
Formación en mediación escolar a todo el grupo. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: 4 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: 2 alumnos. 

• De neae: 3 alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: 7 alumnos 
Adaptaciones curriculares significativas: un alumno. 
ATAL: 1 
Área lingüística de carácter trasversal: 5 alumnos 

1º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 22, 12 chicos, 10 chicas) 
 

1º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 59% 
(58% chicos, 60% chicas) 

0-1-2 suspensas 77% 
(75% chicos, 80% chicas) 

3-4 suspensas 18% 
(25% chicos, 10% chicas) 

5 o más suspensos 5% 
(0% chicos, 10% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 

Biología y Geología 82 

Geografía e Historia 82 

Lengua Castellana y Literatura 73 

Matemáticas 100 

Inglés 82 

Educación Física 100 

Música 96 

Religión 100 

Francés 80 

Computación y Robótica 100 

ALCT (Área lingüística de carácter transversal) 100 
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La única materia que está por debajo de la línea del 80% de aprobados es Lengua castellana (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 con cinco o más materias suspensas. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 
El grupo es participativo y trabaja bien aunque les cuesta respetar el turno de palabra, desean hablar 
todos a las vez, aunque en la mayoría de las ocasiones es porque todos quieren participar. 

POR EL ALUMNADO: 
La sugerencias de la pre-evaluación del alumnado son: 

• Decorar la clase 
• Usar calefacción en el invierno más. 
• Beber agua en clase (en ocasiones deben pedir permiso o pierden minipuntos). 
• Hacer actividades originales y divertidas de vez en cuando (Teatros, Kahoots,...) 
• Trabajar más en equipos. 
• Más plazo para trabajos y entrega de proyectos. 

• Mandar menos ejercicios (tarea). 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 
Protocolo de absentismo: ningún alumno. 
Análisis Brecha Digital. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
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Formación en mediación escolar a todo el grupo. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: cuatro 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: 2 alumnos. 

• De neae: dos alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: tres alumnos 
ATAL: 1 
Área lingüística de carácter trasversal: 7 alumnos 
 



Informe resultados académicos 1ª evaluación.                                 1ª Revisión P.G.A. 2022/23 

6 
 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 2º ESO 

A continuación, se presenta una tabla 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: 

Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   
0 52% 60% 56% 

0 -1 -2 83% 80% 81% 
81% 

3 ó 4 3% 13% 8% 
5 o más 14% 7% 10% 

18% 

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

Nº SUSP. 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2021-22 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2022-23 

0  43 % 26% 56 % 40% 56% 
0 -1 -2 75 % 58% 72 % 60% 81% 
3 ó 4 7 % 13% 16 % 17% 8% 

5 o más 18% 28% 12 % 23% 10% 
 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 2º ESO con todas las materias aprobadas, 
representa el 56%, estadística que está en la línea de la del curso 20/21, que son los mejores resultados 
de los observables en la tabla anterior. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 81%, estaríamos ante los 
mejores resultados de los obtenidos en los cinco cursos mostrados en la tabla. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), representa el 8%. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas que representa el 10% (también es 
el mejora dato de los mostrados en la tabla anterior). 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 

2º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 29, 16 chicos, 13 chicas) 
 

2º ESO-A 1º Evaluación 

0 suspensas 52% 
(50% chicos, 54% chicas) 

0-1-2 suspensas 83% 
(88% chicos, 77% chicas) 

3-4 suspensas 3% 
(0% chicos, 8% chicas) 

5 o más suspensos 14% 
(13% chicos, 15% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 

Física y Química 74 

Geografía e Historia 81 

Lengua Castellana y Literatura 85 

Matemáticas 85 

Inglés 66 

FQU** 100 

GeH** 100 
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LCL ** 100 

MAT ** 100 

ING** 100 

E. Física 97 

Ed. Plástica y Visual 97 

Música 90 

Tecnología 83 

Francés 93 

Religión 100 

Valores éticos 93 

Computación y robótica 82 

Biología de 1º ESO 0 

GeH de 1º de ESO X 

Lengua de 1º ESO X 

Matemáticas de 1º ESO 0 

Inglés de 1º ESO X 

E. física de 1º ESO 100 

Plástica de 1º de ESO 50 

Música de 1º ESO 100 

Religión de 1º ESO 100 

Francés de 1º ESO 67 

 

 
 
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. Las dos 
únicas materias que tienen porcentaje de aprobados por debajo del 80% son Física Química e inglés (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 cuatro alumnos/as con cinco o más materias no superadas. 



Informe resultados académicos 1ª evaluación.                                 1ª Revisión P.G.A. 2022/23 

8 
 

• Dos de ellos son de incorporación este curso al sistema educativo español con desconocimiento 
del idioma.  

• En los otros dos casos se observan dificultades de motivación. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La motivación y el grado de implicación en la mayoría de las materias es media - alta. La convivencia 
es buena, no hay conflictos graves entre ellos/as, aunque sí se ha detectado que muchas veces no se 
hablan con respeto y se molestan entre ellos/as. Además, en ocasiones hablan demasiado. 

POR EL ALUMNADO: 
El alumnado se compromete a mantener la clase limpia y a estar más callado, ya que creen que 

pueden mejorar el comportamiento y que es necesario que haya más respeto entre los compañeros. 

El alumnado indica que les ayuda mucho cuando tienen tiempo al final de la clase para hacer los 
deberes y las actividades interactivas. Además, les encantan las excursiones. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades.  
Protocolo de absentismo: 2 alumnos. 
Análisis Brecha Digital. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: no hay 
Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1 alumno. 

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

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: 4 alumnos/as 
Programas de profundización: no hay 
PMAR: 3 alumnos. 
ATAL: 2   
 
2º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 30, 21 chicos, 9 chicas) 
 

2º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 60% 
(62% chicos, 56% chicas) 

0-1-2 suspensas 80% 
(76% chicos, 89% chicas) 

3-4 suspensas 13% 
(14% chicos, 11% chicas) 

5 o más suspensos 7% 
(10% chicos, 0% chicas) 
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Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 

Física y Química 77 

Geografía e Historia 89 

Lengua Castellana y Literatura 77 

Matemáticas 97 

Inglés 89 

FQU** 100 

GeH** 75 

LCL ** 100 

MAT ** 100 

ING** 100 

E. Física 100 

Ed. Plástica y Visual 100 

Música 97 

Tecnología 80 

Francés 92 

Religión 100 

Valores éticos 100 

Computación y robótica 95 

Biología de 1º ESO 0 

GeH de 1º de ESO 100 

Lengua de 1º ESO 0 

Matemáticas de 1º ESO 0 

Inglés de 1º ESO 100 

E. física de 1º ESO X 

Plástica de 1º de ESO X 

Música de 1º ESO 50 

Religión de 1º ESO X 

Francés de 1º ESO 0 
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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 las que se encuentran por 
debajo del 80% de aprobados son: Física y Química, Lengua y Geografía del PMAR (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 dos alumnos/as con cinco o más materias no superadas.  

• Ambos con incorporación al sistema educativo español y con desconocimiento del idioma el curso 
pasado. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 
Grupo bastante motivado aunque tienen que mejorar sus hábitos de trabajo. Durante las últimas 

semanas se ha observado en algunas materias que ha bajado el nivel de rendimiento.  
El ambiente en general es bueno aunque son muy habladores. No se han detectado de momento 

problemas de convivencia graves aunque se han puesto apercibimientos por desencuentros entre 
algunos alumnos. 

POR EL ALUMNADO: 
En la Preevaluación realizada en el aula con el alumnado, reconocen que son muy habladores y que 

han bajado sus resultados académicos. Reconocen que en algunas hablan más que en otras. Empatizan 
con todo el profesorado. Se comprometen a trabajar más y centrarse más en clase prestando más 
atención al profesor. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades  
Análisis Brecha Digital (pendiente de realizar mediante las encuestas en Moodle Centros) 
Protocolo de absentismo: no hay. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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: 2 alumnos 

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

• De neae: 2 alumnos 

• Por dificultades de aprendizaje: 2 alumnos/as 
Programa de profundización: no hay 
PMAR: 4 alumnos. 
ATAL: 2 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 3º ESO 

A continuación, se presenta una tabla con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas, tanto en los tres grupos de tercero de ESO, como en total: 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 39% 41% 36% 39% 

0 -1 -2 64% 63% 56% 61% 
61% 

3 ó 4 14% 7% 16% 13% 
5 o más 21% 30% 28% 26% 

39% 

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

Nº SUSP. 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2021-22 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2022-23 

0 33 %  33 %  22%  35% 38 % 39% 
0 -1 -2 55 % 49 % 56% 73% 59 % 61% 
3 ó 4 19%  14 %  19% 14% 15 % 13% 

5 o más 27% 37 % 25% 13% 26 % 26% 
 

En primer lugar, destacar el porcentaje de alumnos/as de 3º ESO con todas las materias 
aprobadas es del 39%. Muy en la línea del resultado obtenido el curso pasado. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 61%, lo que supone una 
ligera mejora  respecto el curso pasado. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas) representa el 13%. Obsérvese como este indicador se mantiene en 
la misma línea de los cursos anteriores. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas que representa un 26%, idéntico 
porcentaje al del curso 21-22.  
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 

3º ESO-A   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 28, 15 chicos, 13 chicas) 
 

3º ESO-A 1º Evaluación 

0 suspensas 39% 
(33%chicos, 46%chicas) 

0-1-2 suspensas 64% 
(53%chicos, 77%chicas) 

3-4 suspensas 14% 
(13%chicos, 15%chicas) 

5 o más suspensos 21% 
(33%chicos, 8%chicas) 

 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 

Biología y Geología 81 Física y Química de 2º 75 

Física y Química 62 Geografía e Historia de 2º 100 

Geografía e Historia 81 Lengua de 2º 75 

Lengua castellana 81 Matemáticas de 2º 40 

Inglés 67 Inglés de 2º 20 
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Ed. física 97 Física y Química ** de 2º X 

Plástica 100 Geografía e Historia** 2º 50 

Música 86 Lengua** de 2º X 

Francés 82 Matemáticas** de 2º X 

Religión 100 Ed. Física de 2º 100 

Robótica 100 Plástica de 2º X 

Tecnología 93 Música de 2º 50 

Matemáticas 62 Tecnología de 2º 0 

ACT 72 Francés de 2º 50 

ALS 72 Cambios sociales de 2º  X 

  Religión de 2º  100 

  VE de 2º 100 

  Lengua de 1º 100 

  Matemáticas de 1º 100 

  Inglés de 1º 0 

  Ed. Física de 1º 100 

  Música de 1º  100 

  Religión de 1º 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. Respecto 
del resto de materias que, si pueden apreciarse en la gráfica, indicar que las materias que ofrecen los 
porcentajes de aprobados más bajos (entre el 60 y el 80% de aprobados) son: FQ, inglés, matemáticas y 
los dos ámbitos de 3º Diversificación (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 seis alumnos/as. 

• Dos de ellos están en 3º Diversificación y otros dos son repetidores. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

El grupo funciona bastante bien en general, con un buen ritmo, aunque varios alumnos no entregan tareas 
a tiempo, y dejan las entregas para el final. La convivencia se ve algo alterada cuando el grupo está 
completo (cuando se incluye alumnado del agrupamiento 3º diversificación). 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado considera que tiene que mejorar en: el respeto del turno de palabra, aprender a escuchar a los 
compañeros/as y prestar más atención.  Consideran que utilizan un tono elevado para dirigirse a los 
compañeros/as y que hacen comentarios, a veces desafortunados, a las aportaciones de los compañeros/as 
de clase. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades.  
Protocolo de absentismo: no hay. 
Análisis Brecha Digital. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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: 2 alumnos/as. 

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

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: 2 alumnos/as 
Programa de profundización: no hay 
3º Diversificación: 7 alumnos/as. 
ATAL: 1 
 
3º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 27, 11 chicos, 16 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 41% 
(27% chicos, 50% chicas) 

0-1-2 suspensas 63% 
(27% chicos, 88% chicas) 

3-4 suspensas 7% 
(9% chicos, 6% chicas) 

5 o más suspensos 30% 
(64% chicos, 6% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 

Biología y Geología 90 Física y Química de 2º 50 
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Física y Química 70 Geografía e Historia de 2º 50 

Geografía e Historia 80 Lengua de 2º 20 

Lengua castellana 95 Matemáticas de 2º 50 

Inglés 95 Inglés de 2º 50 

Ed. física 93 Física y Química ** de 2º 100 

Plástica 100 Geografía e Historia** 2º X 

Música 43 Lengua** de 2º X 

Francés 80 Matemáticas** de 2º X 

Religión 100 Ed. Física de 2º 100 

Robótica 71 Plástica de 2º 100 

Tecnología 71 Música de 2º 0 

Matemáticas 75 Tecnología de 2º 0 

ACT 58 Francés de 2º 50 

ALS 29 Cambios sociales de 2º  X 

  Religión de 2º  0 

  VE de 2º 75 

  Lengua de 1º X 

  Matemáticas de 1º X 

  Inglés de 1º 0 

  Ed. Física de 1º 100 

  Música de 1º  X 

  Religión de 1º 0 

 

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. Las materias 
que presentan un menor índice de aprobados son materias del agrupamiento de 3º Diversificación: música y 
los dos ámbitos (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: 
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• Se trata de ocho alumnos/as. 

• Seis son de 3º diversificación, indicar que en estos casos el no superar las materias pendientes 
hace que tengan un elevado número de materias suspensas. 

• Uno de ellos está repitiendo curso y procedía de PMAR de 2º. 

• El último caso se trata de un alumno recién incorporado al sistema educativo español. 

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

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, en el agrupamiento que no incluye el alumnado de 3º de diversificación, mantienen una 
adecuada actitud ante el aprendizaje, trabajan en clase, mantienen los turnos de palabra, participan en 
las actividades propuestas y están motivados. Los alumnos colaboran en el trabajo en clase. La 
convivencia entre ellos se ha enrarecido a lo largo del trimestre y se están tomando medidas para 
solventar esta situación. En el grupo del PDC la actitud de los alumnos dificulta el aprendizaje. Este grupo 
acumula numerosos partes y como se ha visto en los apartados anteriores sus resultados académicos no 
son adecuados. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 
Protocolo de absentismo: 3 alumnos/as. 
Análisis Brecha Digital. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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: 1 alumno. 

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

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: 3 alumnos/as 
Programa de profundización: no hay 
3º Diversificación: 7 alumnos/as. 
ATAL: 2 (otro se ha incorporado en la última semana, reciente incorporación) 

3º ESO-C (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 13 chicos, 12 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 36% 
(39% chicos, 33% chicas) 

0-1-2 suspensas 56% 
(69% chicos, 42% chicas) 

3-4 suspensas 16% 
(8% chicos, 25% chicas) 

5 o más suspensos 28% 
(23% chicos, 33 chicas) 
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Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 

Biología y Geología 68 Física y Química de 2º 75 

Física y Química 56 Geografía e Historia de 2º 100 

Geografía e Historia 64 Lengua de 2º 75 

Lengua castellana 84 Matemáticas de 2º 20 

Inglés 88 Inglés de 2º 60 

Ed. física 92 Física y Química ** de 2º 0 

Plástica 96 Geografía e Historia** 2º 0 

Música X Lengua** de 2º 0 

Francés X Matemáticas** de 2º 0 

Religión 95 Ed. Física de 2º 84 

Robótica 92 Plástica de 2º 67 

Tecnología 84 Música de 2º 67 

Matemáticas 44 Tecnología de 2º 0 

  Francés de 2º 34 

  Cambios sociales de 2º  0 

  Religión de 2º  0 

  VE de 2º 100 

  Lengua de 1º X 

  Matemáticas de 1º X 

  Inglés de 1º 100 

  Ed. Física de 1º X 

  Música de 1º  X 

  Religión de 1º X 

 
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. Hay dos 
materias que tienen porcentajes de aprobados por debajo del 60%: física y química y matemáticas. En la 
franja entre 60% y 80%, se encuentran las materias de Biología y Geografía (se analizan tanto los 
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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 siete alumnos/as en este grupo con 5 o más materias suspensas. 

• Dos de ellos son repetidores y otros dos habían repetido 2º de ESO (tienen muchas materias 
pendientes). 

• En este grupo hay alumnado que se ha incorporado al sistema educativo español en los últimos 
cursos escolares, algunos de los cuales tienen idiomas maternos que no son el español. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Alumnado que presenta, en términos generales, un buen desempeño. No existen problemas destacables 
aunque son habladores y hay un pequeño grupo que presenta desmotivación. 

POR EL ALUMNADO: 

En el proceso de preevaluación, el alumnado no manifiesta propuestas de mejora. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades.  
Protocolo de absentismo: 3 alumnos/as. Hay alumnado absentista pero que ya tiene 16 años. 
Análisis Brecha Digital (pendiente de realizarse la encuesta de recursos informáticos) 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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: dos alumnos 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: diez 

• De neae: un alumno 

• Por dificultades de aprendizaje: dos alumnos 
Programa de profundización: un alumno 
3º Diversificación: no hay 
ATAL: un alumno. 
 
 



Informe resultados académicos 1ª evaluación.                                 1ª Revisión P.G.A. 2022/23 

18 
 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 4º ESO 

A continuación, se presenta una tabla con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas, tanto en los tres grupos de cuarto de ESO, como en total: 

Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   
0 29% 38% 72% 47% 

0 -1 -2 54% 59% 83% 65% 
65% 

3 ó 4 29% 7% 7% 14% 
5 o más 18% 35% 10% 21% 

35% 

Comparamos estos datos con los resultados en 4º de ESO en el primer trimestre de cursos anteriores: 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 4º ESO con todas las materias aprobadas 
representa el 47%, y que este es el mejor resultado mirando los datos de los seis últimos cursos 
escolares. Aunque el porcentaje es muy similar al curso pasado. 

En cuanto al alumnado de 4º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 65%, el curso pasado 
este dato era del 63%. En este sentido observamos también una tendencia a mejorar aunque sea ligera. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de titular por el número de 
suspensas (3-4 suspensas) representa el 14%, el curso pasado este porcentaje era del 16%, y el anterior del 
12%.  

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, representa el 21%, dato idéntico al 
del curso pasado. 

 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
4º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 28, 17 chicos, 11 chicas) 
 

4º ESO-A 1º Evaluación 

0 suspensas 29 % 
(18%chicos, 46%chicas) 

0-1-2 suspensas 54% 
(41%chicos, 73%chicas) 

3-4 suspensas 29% 
(41%chicos, 9%chicas) 

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

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 

Geografía e Historia 33 Biología de 3º X 

Lengua Castellana 83 Física y Química de 3º 25 

Mat. académicas 85 Geografía e Historia de 3º X 

Mat. aplicadas 80 Lengua de 3º 80 

Inglés 50 M. académicas de 3º 0 

Biología y Geología 100 M. aplicadas de 3º 100 

Economía 82 Inglés de 3º 34 

Nº SUSP. 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2021-22 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2022-23 

0 27 % 30 % 27% 36% 43% 47% 
0 -1 -2 44 % 51 % 40% 60% 63% 65% 
3 ó 4 27 % 30 % 18% 12% 16% 14% 

5 o más 29 % 19 % 42% 28% 21% 21% 
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Física y Química 80 Tecnología de 3º X 

Latín 75 Valores éticos de 3º 100 

CAAP 87 Oratoria y debate de 3º 0 

Tecnología 94 Matemáticas de 2º X 

Ed. Física 100   

Religión 100   

Valores éticos 89   

Ed. Plástica y visual 100   

Filosofía 50   

Música 75   

Francés 59   

TIC 93   

 
 
Las materias que se encuentran con porcentajes inferiores al 60% son: Geografía e historia, inglés, 
filosofía y francés. En la franja con porcentajes de aprobados entre el 60% y 80% se encuentran: latín y 
música. Para 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 
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 un grupo de cinco alumnos. Uno de ellos repetidor procedente de PMAR. 

• Se observa falta de motivación y de hábitos de trabajo en clase y en casa. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Es un grupo numeroso (a grupo completo) y tienen la mayoría poca capacidad de concentración para el 
trabajo en clase. Se observan dificultades: hay un pequeño grupo muy trabajador pero el resto presenta 
falta de trabajo, faltas las primeras horas de clase, falta de trabajo en casa (dejan actividades sin 
entregar), alumnado de reciente incorporación con desconocimiento del idioma,... 
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POR EL ALUMNADO: 

El alumnado hace alguna sugerencia concreta respecto de algún detalle en alguna materia. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 
Protocolo absentismo: 3 alumnos 
Análisis Brecha Digital. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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): cuatro alumnos 
Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: tres alumnos 

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

• De neae: no hay 

• Por dificultades de aprendizaje: dos lumnos 

• Programa de profundización: no hay 
ATAL: 2 alumnos 

4º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 29, 17 chicos, 12 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 38% 
(41% chicos, 33% chicas) 

0-1-2 suspensas 59% 
(65% chicos, 50% chicas) 

3-4 suspensas 7% 
(6% chicos, 8% chicas) 

5 o más suspensos 35% 
(29% chicos, 42% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 

Geografía e Historia 63 Biología de 3º X 

Lengua Castellana 76 Física y Química de 3º 50 

Mat. académicas 64 Geografía e Historia de 3º 100 

Mat. aplicadas 50 Lengua de 3º 0 

Inglés 76 M. académicas de 3º X 

Biología y Geología 34 M. aplicadas de 3º 50 

Economía 100 Inglés de 3º 100 

Física y Química 67 Tecnología de 3º 0 

Latín 88 Valores éticos de 3º X 

Ciencias a. profesional 73 Oratoria y debate de 3º X 

Tecnología 50 Matemáticas de 2º 100 

Ed. Física 83   
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Religión 100   

Valores éticos 71   

Ed. Plástica y visual 100   

Filosofía 40   

Música 75   

Francés 67   

TIC 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. Hay una 
materia por debajo del 40% de aprobados: Biología y Geología y otra rozando este porcentaje Filosofía. 
En la franja de entre 40% y 60% se encuentran: Matemáticas aplicadas y Tecnología (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 diez alumnos/as. 

• Tres proceden de PMAR. 

• Tres se han incorporado al sistema educativo español recientemente, con dificultades con el 
idioma. 

• En el resto de casos se observa falta de motivación, de rutinas diarias de trabajo en clase y en 
casa. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES 

Grupo muy heterogéneo, con ritmos de trabajo muy distintos . En general no tienen motivación, ni hábito 
de trabajo, hay que estar llamándoles la atención continuamente.  

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
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Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Protocolo absentismo: 1 alumno. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades. 
Análisis Brecha Digital. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
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): 5 alumnos/as 
Programas de refuerzo: 

• Por alumnado que no promocionó: 1 alumno. 

• Por alumnado que promocionó con materias no superadas: 7 alumnos/as 

• De neae: 1 alumno 

• Por dificultades de aprendizaje: 8 alumnos 
Programa de profundización: no hay 
ATAL: 4 alumnos 
 
4º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS:, chicos, chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 

0 suspensas 72% 
(69% chicos, 75% chicas) 

0-1-2 suspensas 83% 
(85% chicos, 81% chicas) 

3-4 suspensas 7% 
(8% chicos, 6% chicas) 

5 o más suspensos 10% 
(8% chicos, 13% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 

Geografía e Historia 83 Física y Química de 3º 100 

Lengua Castellana 94 Inglés de 3º 100 

Mat. académicas 80   

Inglés 90   

Biología y Geología 78   

Economía 90   

Física y Química 90   

Latín 67   

Ed. Física 90   

Religión 100   

Valores éticos 95   

Ed. Plástica y visual 88   

Filosofía 77   

Francés 90   

TIC 100   
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Las materias que presentan un porcentaje de aprobados inferior al 80% son: biología, latín y filosofía. 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 tres alumnos alumnos/as. Los tres de incorporación este curso escolar al sistema 
educativo español sin conocimiento del idioma. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

No hay especiales dificultades, en general trabajan y la evolución es positiva 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado destaca el hecho que todas las horas de Geografía sean a última hora les supone un reto y 
solicitan el arreglo de el cañón de la pizarra digital. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 22-23/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula. 
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. 
Juntas de delegados/as y subdelegados/as: 2 reuniones. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
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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: 3 alumnos 
Programa de profundización: no hay 
ATAL: 2 (un alumno recién llegado se incorporará en el 2º trimestre) 
 
CUADRO RESUMEN RESULTADOS ACADÉMICOS - ESO: PRIMER TRIMESTRE. 

Si comparamos, estos datos con los de cursos pasados en el primer trimestre, obtenemos: 

Porcentaje de aprobados con hasta 2 materias suspensas: 

 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

1º ESO 53% 54% 87% 78% 85% 89% 77% 
2º ESO 60% 56% 75% 58% 72% 60% 81% 
3º ESO 48% 55% 49% 56% 73% 59% 61% 
4º ESO 31% 44% 51% 40% 60% 63% 65% 

 

En 2º y 4º de ESO se observan los mejores resultados de la serie mostrada. 

En 1º de ESO son los resultados más bajos de los últimos cinco cursos 

En 3º de ESO tenemos los mejores resultados exceptuando el curso 20-21 

 

 

 



Informe resultados académicos 1ª evaluación.                                 1ª Revisión P.G.A. 2022/23 

25 
 

% del alumnado que supera todas las materias en el primer trimestre (todo el alumnado de la ESO) 

2016 - 
2017 

2017 -

2018 

2018 - 
2019 

2019 - 
2020 

2020 - 
2021 

2021 - 
2022 

2022 - 
2023 

28,8% 34,15% 40,26% 31% 49% 47 % 48% 

 
% del alumnado con 0, 1 ó 2 materias en el primer trimestre 

2016 - 
2017 

2017 -

2018 

2018 - 
2019 

2019 - 
2020 

2020 - 
2021 

2021 - 
2022 

2022 - 
2023 

51,3% 52,68% 62,77% 56% 77% 66% 69% 

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:  

DATOS CONJUNTOS IES 22-23 
TOTAL CHICOS 146 %Chicos  54,48% 
TOTAL CHICAS 122 %Chicas  45,52% 

TOTAL 268   

Chicos 0 suspensos 65 44,52% 
Chicas 0 suspensas 63 51,64% 7% 
Chicos 0,1,2 susp 96 65,75% 
Chicas 0,1,2 susp 90 73,77% 8% 
TOTAL (% CON 0,1,2 susp) 186 69,40%  

Se ha restado el porcentaje de chicas menos el porcentaje de chicos, como obtenemos números positivos 
esto indica que los porcentajes en ambos casos son superiores los de las chicas. Al igual ocurre con todos 
los indicadores de la siguiente tabla. 

Hacemos la comparativa con cursos anteriores, en el primer trimestre: 

CURSO 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 

Con 0 suspensas +17% +13% +14% +17% +8% +7% 

Con hasta 2 susp. +11% +7% +22% +15% +6% +8% 
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RESULTADOS ACADÉMICOS CICLO GM – “GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA” 

1º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 20, 11 chicos, 9 chicas) 
 

1º COCINA    1º Evaluación 
Curso 20-21 

1º Evaluación Curso 
21-22 

1º Evaluación Curso 
22-23 

0 suspensas 73 % 
(70% chicos, 80% 

chicas) 

29% 
(18% chicos, 67% 

chicas) 

45% 
(18% chicos, 78% 

chicas) 

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

chicas) 

50% 
(46% chicos, 67% 

chicas) 

55% 
(36% chicos, 78% 

chicas) 

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

chicas) 

50% 
(56% chicos, 33% 

chicas) 

45% 
(64% chicos, 22% 

chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 
20-21 

1ª Eval 
21-22 

1ª Eval 
22-23 

Preelaboración y Conservación de 
alimentos 87 86 50 
Técnicas culinarias 
 80 65 64 
Procesos básicos de Pastelería y 
Repostería 73 50 50 
Seguridad e Higiene en la Manipulación 
de Alimentos. 

87 29 50 
Formación y Orientación Laboral 87 17 42 
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2º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 7, 5 chicos, 2 chicas) 
 

2º COCINA    1º Evaluación 
20-21 

1º Evaluación 
21-22 

1º Evaluación 
22-23 

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

33% 
(29% chicos, 40% chicas) 

57% 
(40% chicos, 100% 

chicas) 

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

67% 
(57% chicos, 80% chicas) 

86% 
(80% chicos, 100% 

chicas) 

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

33% 
(43% chicos, 20% chicas) 

14% 
(20% chicos, 0% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 
20-21 

1ª Evaluación 
21-22 

1ª Evaluación 
22-23 

Ofertas Gastronómicas 100 42 72 
Productos Culinarios 64 59 84 
Postres en Restauración 82 59 84 
Empresa e Iniciativa Emprendedora 100 59 67 
Formación en Centros de Trabajo NO EVAL. NO EVAL. NO EVAL. 
Horas de Libre Configuración 82 84 86 

Todos los módulos mejoran los resultados si comparamos los datos con los del curso pasado: 
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ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - ESO 

% alumnado con materias pendiente de cursos anteriores. 

2º ESO 1º Trim. 
2017-2018 

1º Trim. 
2018-2019 

1º Trim. 
2019-2020 

1º Trim. 
2020-2021 

1º Trim. 
2021-2022 

1º Trim. 
2022-2023 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

7 7 10 5 20 11 

Nº materias pendientes  16 7 17 7 36 23 
Nº materias pendientes 
superadas en la 1º evaluación 

6 6 7 4 16 14 

% de materias superadas 37,5% 86% 41% 57% 44% 61% 

 

3º ESO 1º Trim. 
2017-2018 

1º Trim. 
2018-2019 

1º Trim. 
2019-2020 

1º Trim. 
2020-2021 

1º Trim. 
2021-2022 

1º Trim. 
2022-2023 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

15 16 15 13 25 31 

Nº materias pendientes  25 32 23 32 92 144 
Nº materias pendientes 
superadas en la 1º evaluación 

16 16 8 5 33 70 

% de materias superadas 64% 50% 35% 16% 36% 49% 

 

4º ESO 
1º Trim. 

2017-2018 
1º Trim. 

2018-2019 
1º Trim. 

2019-2020 
1º Trim. 

2020-2021 
1º Trim. 

2021-2022 
1º Trim. 

2022-2023 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

9 18 28 22 13 20 

 Nº materias pendientes  11 31 52 35 17 31 
Nº materias pendientes 
superadas en la 1º evaluación 

5 10 36 15 9 16 

% de materias superadas 45% 32% 69% 43% 53% 52% 

% alumnado de 1º ESO con la materia de lengua castellana superada y que ha participado en el 
Área lingüística de carácter transversal.  

 22-23 
Nº alumnado con ALCT 1ºESO 12 

Nº alumnos/as con lengua 
aprobada que cursa ALCT 

8 

% alumnos/as con lengua 
aprobada 

que cursa ALCT 

67% 

% alumnado repetidor (hasta con 2 materias suspensas) 1º trimestre. 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 20-21 21-22 22-23 20-21 21-22 22-23 20-21 21-22 21-22 20-21 21-22 22-23 

Nº alumnado 
repetidor 

0 2 4 2 0 3 0 11 5 4 3 4 

Con 0-1-2 
suspensas 1º 
evaluación  

 2 2 0  2  3 0 0 1 0 

Con 3 ó más 
suspensas en la 
1º evaluación 

 0 2 2  1  8 5 4 2 4 

  100% 50% 0%  67%  27% 0% 0% 33% 0% 
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% de alumnado atendido por PT en 1º ESO- con hasta dos materias suspensas - 1º trimestre. 
 

 1º ESO 18-19 1º ESO 19-20 1º ESO 20-21 1º ESO 21-22 1º ESO 22-23 

Nº alumnado atención PT 5 8 11 8 8 

Con 0-1-2 suspensas 1º evaluación  4 5 7 4 6 

Con 3 ó más suspensas en la 1º evaluación 1 3 4 4 2 

 80% 63% 64% 50% 67% 

 

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%) 

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

  1 1 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

  2 2 

 

1º 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 

 

1º trimestre 2022/23 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACS. 1 0 0 0 
Materias con ACS. 4    
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 2020/21 
ACNS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con ACNS. 2 4 6 4 
Materias con ACNS. 7 8 11 8 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

7 (100%) 7 (88%)  6 (55%) 2 (25%) 
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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%) 

 

1º trimestre 2022/23 
PRAD -NEAE 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº alumnado con PRAD-
NEAE. 

5 2 1 1 

Materias con PRAD-
NEAE. 

9 2 1 1 

Materias con PRAD-
NEAE aprobadas. 

8(89%) 2(100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.  

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 
22-23 

TOTAL 
21-22 

TOTAL 
20-21 

TOTAL 
19-20 

TOTAL 
18-19 

TOTAL 
17-18 

ABANDONO     0 2 4 1 4 2 

TRASLADO  2 3 2 7 4 9 8 9 4 

TOTAL BAJAS 0 2 3 2 7 6 13 9 13 6 

Alumnado de PMAR I (2º ESO). Resultados 1º trimestre  

 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 5 63% 1 20% 3 50% 2 33% 6 86% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 1 13% 2 40% 2 33% 2 33% 1 14% 

Con 5 o más materia suspensas 2 25% 2 40% 1 17% 2 33% 0 0% 

Alumnado de DIVERSIFICCIÓN (3º ESO). Resultados 1º trimestre  

 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 6 60% 7 50% 4 67% 5 33% 4 29% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 1 10% 3 21% 2 33% 2 13% 2 14% 

Con 5 o más materia suspensas 3 30% 4 29% 0 0% 8 53% 8 57% 
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Posibilidad de titulación del alumnado que cursó un PMAR.  

 4º ESO - 1º trimestre 2019/20 4º ESO - 1º trimestre 2020/21 4º ESO - 1º trimestre 2021/22 

Nº alumnado que proviene 
de PMAR 

10 15 6 

% alumnado con 0-1-2 
suspensas 

0% 5 (33%) 0(0%) 

% alumnado con 3 o  más  
suspensas 

20% - 2 alumnos con 3 susp. 
20% - 2 alumnos/as con 4 susp. 
20% - 2 alumnos/as con 5 susp. 
40% - 4 alumnos/as con 6 o más 

susp. 

7% - 1 alum. con 3 susp. 
7% - 1 alum. con 4 susp. 

13% - 2 alum. con 5 susp. 
40% - 6 alum. con 6 o más susp. 

0% -  0alum. con 3 susp. 
0% - 0alum. con 4 susp. 

33% -2 alum. con 5 susp. 
67% -4alum. con 6 o más susp. 

 

 4º ESO - 1º trimestre 2012/23 

Nº alumnado que proviene 
de PMAR 

7 

% alumnado con 0-1-2 
suspensas 

2 (29%) 

% alumnado con 3 o  más  
suspensas 

0% - 0 alumnos con 3 susp. 
14 % - 1 alumnos/as con 4 susp. 
14 % - 1 alumnos/as con 5 susp. 

21% - 3 alumnos/as con 6 o más susp. 

 



INFORME DE LA CONVIVENCIA EN EL IES REY ALABEZ. 
1ª REVISIÓN DE LA P.G.A. CURSO 2022/2023. 

 
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 22/23. 
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 2022 al 23 de diciembre 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 este trimestre 22/23 21/22 20/21 19/20 
Perturbación de la clase 31 26 53 76 
Otras conductas contrarias al Plan de Convivencia 
no incluidas en el artículo 15 21 39 9 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la 
C.E 41 24 30 40 
Reiteración en un mismo curso de conductas 
contrarias (grave) 15 15 22 16 

 



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

1. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de l a C.E: este curso escolar es el 
primero en el que aparece en primera posición con un total de 41 apercibimientos de un 
total de 125, es decir, el 33%. El curso pasado esta conducta suponía el 20%, el anterior el 
16%, el anterior 20%. Por tanto, se trata de un aumento respecto de los últimos años. 

2. Perturbación de la clase:  31, cuando el curso pasado eran 26 y el anterior 53. Esto 
supone que esta conducta aparece en el 25% de los apercibimientos cuando en el primer 
trimestre del curso pasado se presentó en el 22% . Es decir, esta conducta sigue siendo 
frecuente. 

3. Otras conductas contrarias al Plan de Convivenci a y Reiteración en un mismo 
curso de conductas contrarias  (grave): están empatadas con 15 apercibimientos cada 
una, lo que supone el 12% de los apercibimientos registrados. 

El porcentaje de apercibimientos catalogados como "otras conductas" el curso pasado era 
del 18%, y el anterior el 21%.  

4. Respecto "Reiteración en un mismo curso de condu ctas contrarias"  (grave): 
también hay un empate respecto del curso anterior 15 apercibimientos, el anterior eran 22 y 
el anterior 16.  

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

• Que hay un ligero ascenso en el número de apercibimientos, hay cinco más que en el curso 
pasado. De 120 hemos pasado a 125 (un 4% más). 

• 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/, estaríamos ante 42 
amonestaciones, lo que supone un 34%. El curso pasado estas conductas suponían un 
29% y el anterior un 26%. 

En comparativa con los primeros trimestres de cursos anteriores: 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 

Nº conductas contrarias 86 86 174 110 81 95 

Otras conductas 

contrarias 

17 8 9 39 21 15 

Conductas gravemente 

perjudiciales 

11 15 23 39 18 15 

Nº apercibimientos 108 109 206 188 120 125 
Expulsiones del aula 17 25 59 58 14 18 
Expulsión centro 
entre 1-3 días 

10 11 23 18 9 14 

Expulsión centro 
entre 4-30 días 

1 4 1 21 9 1 

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

aumentado en un 4%. En este trimestre no ha habido apercibimientos en el ciclo formativo de 

cocina. Podría ser interesante observar el número de alumnado matriculado en la ESO 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 1º tri 

191 206 

+8% 

231 

+12% 

247 

+7% 

257+5 

+6% 

275+2 

+5% 

268 

-3% 

� El número de expulsiones de aula ha pasado de 14 a 18, datos parecidos. En el curso 
anterior se había observado un caída espectacular de 58 a 14, lo que suponía un 

descenso en términos absolutos del 76%.  



En términos relativos respecto del número de apercibimientos, la expulsiones de aula ha 

estado presente en un 14% de los apercibimientos mientras que el curso pasado esta 

medida se ha adoptó en el 12% de los apercibimientos.  

� El número de expulsiones del centro por un periodo no superior a 3 días: pasa de 9 a 

14 . Lo que supone un aumento del 56%. Mientras que el curso anterior se  había 

disminuido en un 50%.   

� Una disminución muy importante de expulsiones por un periodo superior a los tres 
días: pasa de 9 a 1, lo que supone un descenso del 89%. 

Es decir, si sumamos todas las expulsiones de centro de forma global, se ha disminuido los 

periodos y el número de expulsiones. 

En comparativa con el 1º TRIMESTRE de cursos académicos anteriores: 

 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 

Apercibimientos 125 120 188 206 109 108 44 28 99 79 63 

Expulsiones aula 18 14 58 59 25 17 9 2 22 9 7 

Expulsiones centro 1-

3 días 

14 9 18 23 11 10 6 2 12 5 2 

Expulsiones centro 4-

30 días 

1 9 21 1 4 1 0 0 3 1 3 

 

Se observan datos parecidos al curso pasado aunque ligeramente por encima. 

En cuanto a los datos agrupados en meses, se observa que noviembre fue un mes de alta 

concentración de las amonestaciones: 



 

2. Análisis de  la convivencia por grupos: 

Distribución de los indicadores por grupo: 

2022/23 Apercibimientos Expulsión 

aula 

Expulsión centro 

1-3 días 

Expulsión 

centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A 17 1+1 3 - 9 (6chicos, 3chicas) 

1º ESO-B 4 - - - 4 (4chicos) 

2º ESO-A 14 2 1 - 7 (3chicos, 4chicas) 

2º ESO-B 5 - - - 5 (5chicos) 

3º ESO-A 30 5 4 - 9 (8chicos, 1chicas) 

3º ESO-B 27 3 2 1 9 (5chicos, 4chicas) 

3º ESO-C 2 - - - 2 (2chicas) 

4º ESO-A 17 4 4 - 9 (6chicos, 3chicas) 

4º ESO-B 7 2 - - 5 (4chicos, 1chicas) 

4º ESO-C 2 - - - 2 (2chicos) 

22-23 125 17+1 14 1  61 (45 os, 16 as) 

TOTAL 

(21-22) 
116+4 14 9 7+2 

ESO=53+2 (34+2os, 19as) 

COCINA=2 (2chicos) 

TOTAL 

(20-21) 
175/188 54/58 16/18 20/21 74 (51 chicos, 23 chicas) 

TOTAL 

(19-20) 
206 59 23 1 82 (52 chicos,30 chicas) 

TOTAL 

(18-19) 

109 25 11 4 56 (37 chicos, 19 chicas) 

TOTAL 

(17-18) 

108 17 10 1 55 (40 chicos, 15 chicas) 

Es pertinente por tanto el cálculo del porcentaje de alumnado del centro apercibido en función 

del número de matrículas: 

% DE ALUMNADO 

APERCIBIDO 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

ESO 27% 24% 33% 28% 20% 23% 

COCINA - - - 0% 8% 0% 

Los grupos que mayor número de apercibimientos han registrado son 3º B, 3º A, 1º A y 4º A.  

 



Por niveles: 

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% 

17% 15% 47% 21% 
2022-23 

Alta concentración en 3º.  
32% 68% 

En los últimos cursos escolares el nivel donde se concentra mayor número de 

apercibimientos es 3º de ESO. 

� Hay que tener en cuenta que de los 59 apercibimientos de 3º de ESO, 43 son de 

alumnado del agrupamiento de 3º Diversificación. Esto nos da el dato de que el 34% de los 

apercibimientos de centro son de alumnado de este grupo. 

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 - - - - 2 2 - 5 2 - 

Perturbación de 
normal desarrollo 

de la clase 1 - 7 - 14 6 1 1 1 - 
Impedir o dificultar 
en estudio de los 
compañeros/as - - - - - - - - - - 

TOTAL 1 - 7 - 16 8 1 6 3 - 



 

Observamos, que el número de conductas de este tipo es más numeroso en 3º A, 3º B y 2º A.  

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 

11 3 2 5 5 9 1 3 2 - 

 

 

En este caso el grupo de 1º de ESO A, tiene la más alta concentración de conductas de 

este tipo, seguido de cerca por 3ºB. 

 

 

 

 

 



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 2 - 1 - - 

Faltas injustificadas - - 3 - 0 - - - - - 

TOTAL 0 0 3 0 2 2 0 1 0 0 

 

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

mejorar el seguimiento por parte de los tutores, especialmente de 4º de ESO, de las faltas 

injustificadas en las primeras horas de la mañana. 

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 

Uso del móvil 
1 - - - 1 5 - 3 1 - 

Fumar/váper 
    1 1   1  

Comer  
         2 

En total tendríamos 11 apercibimientos por uso de móvil, lo que supone un incremento 

respecto de cursos anteriores. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

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 
3 0 1 0 4 3 0 4 0 0 



 

3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género: 

En este 1º trimestre se han apercibido a 61 alumnos/as de la ESO (con un total de 268 en la 

ESO), lo que supone un 23% del alumnado de la ESO amonestado. Comparando este dato con 
el de cursos anteriores: 

Cursos 19-20 20-21 21-22 22-23 

% alumnado apercibido 33 28 20 23 

De este 23%, el 74% son chicos y el 26% son chicas:  

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 

Chicos 74% 73% 66% 63% 70% 65% 74% 

Chicas 26% 27% 34% 37% 30% 35% 26% 

En cuanto al alumnado reincidente, de los 61 alumnos/as apercibidos, 18 son 

reincidentes, es el 7% del alumnado (el curso pasado este dato era del 10%, el anterior el 20%, 

en los dos anteriores eran del 10% y del 12% respectivamente). 

� Con dos amonestaciones = 8 alumnos/as (el curso pasado 15),  

� Con tres amonestaciones = 2 (el curso pasado 2 alumnos),  

� Con más de tres = 8 (el curso pasado eran 10).  

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   3  2 2  1   8 3% 
3     1 0   1  2 1% 

Con más 
de tres 1  1  2 2  2   8 3% 

TOTAL 1 0 4 0 5 4 0 3 1 0 18 7% 
 

4. Plan de Mejora 22/23: 

Para completar el análisis de la convivencia de este primer trimestre, incluimos la 

propuesta de mejora que está directamente relacionada con la mejora de la convivencia: 



Propuesta de mejora 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada y pacífica de conflictos a 
través de las tutorías y  de forma transversal, potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 

Indicadores de logro (homologados y propios del centro) Responsables de la Evaluación  

Indicadores homologados: 

• Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia 

sea igual o inferior al 20% 

• Cumplimiento de normas de convivencia sea igual o superior al 80% 

• Conductas contrarias a la convivencia sea inferior a 80 

Indicadores propios del centro 

• Reducción de un 20% de los apercibimientos escritos. 

• Reducción de un 10% de las medidas correctoras que impliquen 

expulsión (1 a 3 días lectivos, superior a e días lectivos e inferior a 1 

mes) 

-Jefatura de Estudios (coordinadora 
convivencia y Escuela Espacio de Paz) 
-Jefatura Departamento FEI 
-Equipo de evaluación. 

Indicadores de evaluación de la propuesta :  
C =Conseguido   (se alcanza el valor establecido en el indicador)  
EP =En proceso    (hay una mejoría respecto al curso pasado en el indicador de logro pero no alcanza el valor establecido)  
NC = No conseguido    (hay un empeoramiento respecto al curso pasado en el  indicador de logro)     

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los conflictos. ANÁLISIS DPTO FEI 
 
 
Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los conflictos. ANÁLISIS DPTO FEI 
 
 
Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven  por parte del coordinador. ANÁLISIS FORMA JOVEN 
 
 
Nº comunicaciones  y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por parte de Jefatura de estudios 
 

Mediante mensajería Séneca al profesorado: 2 

Mediante participación en ETCP:  

Aula virtual del Escuela Espacio de Paz 

 
Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor ANÁLISIS DPTO FEI 
 
Nº de entrevistas del tutor/a,  en la hora de dedicación a la  tutoría de atención  personalizada,  con el alumnado que ha tenido 
conflictos esa semana. 

2º ESO B: 4 

3º ESO A: 1 

3º ESO B: 4 

4º ESO A: 1 

TOTAL: 10 

Hay que indicar que más por semana, estas entrevistas se están realizando cuando hay acumulación de partes o se 

observa conductas inadecuadas reiterativas. 

 
Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el profesor/a que lo ha apercibido y ha implicado 
expulsión del aula. 

No se ha realizado ninguna 

Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura de estudios 

Dos (una en noviembre y otra en diciembre) 

Nº de mediaciones realizadas. 

No se han realizado mediaciones donde los mediadores sean alumnos/as. 

Se ha realizado el proceso de formación de mediadores en 1º ESO (grupos completos) y una actividad para 

seleccionar posibles mediadores. En enero se reunirán junto con los mediadores de 2º de ESO y se 

comenzarán a realizar mediaciones reales. 

Si que se han realizado mediaciones por parte de la coordinadora del Escuela espacio de Paz, entre alumnado de 1º 

de ESO (propuesta para el siguiente trimestre es el dejar constancia por escrito de este tipo de 

mediaciones). 

 

 



5. Medidas adoptadas para mejorar la convivencia: 

• Reuniones de tránsito telemáticas en el mes de junio de 2022 con los colegios adscritos en 

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

convivencia. 

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

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

de aula y dinámicas de grupo.  

• 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 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 2023, 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 TRIMESTRE. CURSO: 22-23. 

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: 

Fecha/s  Actividad  

7 de 
Septiembre 

Plan de acogida para tutores/as. 
Materiales: carpeta física, Aula virtual del Programa. 

Hablando se entiende la gente. 

12 y 13 de 
septiembre 

Plan de acogida Familias alumnado. 

Primer trimestre Materiales del Aula virtual 

Octubre y 
noviembre 

Formación en mediación escolar del alumnado de 1º de ESO. 
Actividad para seleccionar candidatos a Mediadores. 

3 de noviembre 1ª Junta de delegados: se trabaja el tema de la convivencia. 

Eq. docentes 
de Noviembre 

Análisis de las dificultades de convivencia en los grupos 

13 de 
Noviembre 

Diseño de una actividad para celebrar el Día de la amabilidad. 
Puesta en práctica en algunas tutorías 

24 de 
Noviembre 

Jornada para Coordinadores en Cuevas 

25 de 
Noviembre 

Celebración del día contra la violencia hacia la mujer. 

Noviembre Diseño de modelo de entrevista para alumnado con dificultades de 
convivencia. Puesta en marcha. 

Noviembre Reuniones de tránsito con los dos colegios adscritos 

Noviembre y 
diciembre 

Lectura y selección de material (Programa “Bientratando”) con el 
profesorado de ámbito del grupo 3º de Diversificación 

Diciembre En ETCP recordar la celebración del día de la Paz, para fomentar la 
participación y coordinación de los distintos planes y programas 
(enlace a un documento compartido en Drive para facilitar 
coordinación) 

Diciembre Colaboración con Cruz Roja: Banco de alimentos. 

Diciembre Análisis convivencia del primer trimestre. 

 
 



Propuestas de mejora: 

• Mejorar canales de participación del profesorado del centro en el desarrollo de 
las líneas de este programa: reuniones de ETCP, dinamizar la celebración del 
Día de la Paz,… 

• 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. 

• Dinamizar la organización de las actividades del: Día de la PAZ. 

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

• Colaborar para una propuesta concreta para el segundo trimestre respecto de 
actividades del POAT encaminadas a mejorar la convivencia. 

 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL IES REY ALABEZ. 
1º TRIMESTRE CURSO 2022/23 

 
 

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. Se ha 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  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: 13/10/2022, 10/11/2022, 15/12/2022. 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,  la directora del CEIP María Cacho Castrillo de Turre, 
representante ayuntamiento de Turre, representante de la Policía Local de Turre. 
 

 

 

 



Datos del absentismo del 1º trimestre de 2022/23 

Del total de 268 alumnos/as matriculados en ESO, han sido registrados como 

absentistas 31 (11% del alumnado respecto al 18% del curso pasado). Destacamos 

que 17 alumnos/as  se han registrado en el mes de diciembre coincidiendo con 

adelanto de viajes vacacionales y final de trimestre, donde el alumnado, 

principalmente de 4º ESO deja de asistir los últimos días.  Si no se tuviera en cuenta la 

última semana del trimestre, el alumnado registrado como absentista  estaría entorno 

al 5-6%. 

Se recuerda que el alumnado mayor de 16 años no es registrado como 

absentista. En el primer trimestre del curso 2020/21 se registró el 9,7% , en 2019/20 

fueron registrados el 11%, en 2018/19 fueron registrados el 15%, en 2017/18 fueron 

registrados el 12%. Del total de alumnado registrado, el 60% son chicos y el 40% son 

chicas. 

 

 

 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 
Nº 
alumnado 
absentista 

31 50 25 27 

Registrados 
1 mes en 
Séneca 

26* 
(mes de diciembre 17 

alumno/as) 

40* 
(mes de diciembre 34 

alumnos/as) 

18 18 

Registrados 
2 meses en 
Séneca 

4 5 5 6 

Registrados 
3 meses en 
Séneca o 
más 

1 4 +1* 2 3 

Perspectiva 
de género 

39% chicos 
61%chicas 

40%chicos 
60%chicas 

60%chicos 
40%chicas 

48%chicos 
52%chicas 
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De los 31 alumnos/as registrados, 26 solo han sido registrados en 1 ocasión, 4 

alumnos/as en dos meses (12% del alumnado registrado absentista) y 1 alumna en 4 

meses (3% del alumnado registrado como absentista). 

 De los 5 alumnos/as reincidentes (1,8% del alumnado del centro en la etapa 

de ESO, 3,63% en el curso 2021/22), registrados 2 meses o más, las ausencias se han 

justificado por: 2  por razones médicas no justificadas documentalmente, 1 por la 

negativa de acudir al centro, 1 por motivos familiares y 1 por razones indeterminadas. 

 

 1º
A 

1º
B 

2ºA 2º
B 

3º
A 

3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC TOTAL 
2022/2
3 

TOTAL 
2021/2
2 

TOTAL 
2020/2
1 

TOTAL 
2019/2
0 

Nº 
ABSENTISTA
S 

2 1 3 1 2 4 3 5 6 4 31 
(11%) 

50 
(18%) 

25 
(9,7%) 

27 
(11%) 

CHICOS 1 0 1 1 1 1 0 3 2 2 39% 40% 60% 48% 
CHICAS 1 1 2 0 1 3 3 2 4 2 61% 60% 40% 52% 
%Alumnado 
absentista 
respecto al 
grupo 

9% 4% 10
% 

3% 7% 15
% 

12
% 

18
% 

20
% 

14
% 

. - - - 

NEAE 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 29% 24% 36% 33% 
Repetidores 
Primaria y/o 
Secundaria 

2 1 3 1 0 1 2 1 0 0 35% 34% 48% 52% 

PMAR/PDC - - 2 1 0 1 . . . . 13% 18% 12% 11% 
Materias 
pendientes 

- - 3 1 0 2 2 3 1 1 42% 46% 36% 37% 
 

*Los alumnos/as mayores de 16 años no se registran como absentistas. 

Por nacionalidades: 

  

Nacionalidades  2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 Porcentaje relativo (del alumnado 
matriculado en el centro de esa 
nacionalidad) 

española 74% 70% 56% 48% 12% del alumnado español matriculado 
(18% en el curso 2021/22, 10% en el curso 
2020/21, 7% en curso 2019/20,  

rumana - 8% 12% 7% 0% del alumnado de nacionalidad rumana 
matriculado (31% en el curso 2021/22, 
21% en el curso 2020/21, 14% en 
2019/20,  

británica 3% 12% 16% 15% 7% del alumnado británico matriculado 
(26% en el curso 2021/22, 20% en el curso 
2020/21, 28% en 2019/20) 

otras 23% 10% 16% 30%  

total 100% 100% 100% 100%  

 

Del alumnado absentista, el 74% es de nacionalidad española frente al 70% del 
curso pasado, 56% en el curso 2020/21, 48% del curso 2019/20 (el porcentaje relativo 



es del 12% en relación con el número de alumnos/as españoles matriculados en el 
centro). 

De los 31 alumnos/as, 13 provienen de Turre (representa el 42% del alumnado 
absentista, 30% en el curso 2021/22, 24% en el curso 2020/21, 18% en el curso 
2019/20). 
 
Actuaciones y medidas aplicadas por parte del centro y el equipo técnico de 
absentismo:  
–En los 31 casos registrados se ha llevado a cabo el 1º paso del protocolo: entrevista 
con la familia por parte del tutor/a.  
–En 4 casos se han dado los 2 pasos: entrevista con la familia por parte del tutor/a, 
carta de dirección. 
-No se  ha procedido a derivar a Servicios Sociales por absentismo a ningún alumno/a. 
-Se ha procedido a elaborar y enviar Informe sobre una alumna por parte de la 
Dirección a la Comisión provincial de Absentismo. 
-Reuniones mensuales del Equipo Técnico de Absentismo. 
-Elaboración de los proyectos municipales solicitados para prevención del absentismo 
escolar . 
  

Dificultades encontradas:  
–Lentitud en los procedimientos derivados a la Comisión Provincial de Absentismo. 
-Dificultades en algunas tutorías para realizar el seguimiento del absentismo del 
alumnado de su grupo. 
 
 
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, insistiendo en la obligatoriedad de la asistencia los 
últimos días del trimestre. 
-En algunas tutorías, revisar los procedimientos asociados al seguimiento del 
absentismo. 
-Poner en funcionamiento los proyectos de prevención del absentismo escolar de los 
ayuntamientos de Turre y Mojácar tras la publicación de la Resolución de 30 de 
noviembre de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería de 
concesión de subvenciones a entidades locales para realizar actuaciones para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al 
alumnado inmigrante para el curso 2022/2023. 
 
 

 En Mojácar, a 09 de enero de 2023. 
 Beatriz Guerrero 

 Directora 
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 Informe de la gestión ausencias y sustituciones del profesorado 
2022/23. Primer 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 1º trimestre  se han producido 4 
licencias y/o permisos por los que se ha solicitado la gestión de sustituciones del profesorado 
(asociadas a 3 profesores/as) de un total de 10 licencias y/o permisos susceptibles de solicitar 
sustitución. 

A fecha 09 de enero de 2023, el cómputo de jornadas es la siguiente: 
 

 
Realizamos un análisis de las ausencias del profesorado producidas en nuestro centro 

atendiendo a: 

• 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 1º trimestre (01/09/2022 al 23/12/2022)  
 

 2022/23 2021/22 

 Total ausencias Hombres  Permiso 
dirección 

Total 
ausencias 

Hombres  Permiso 
dirección 

Enfermedad de corta duración (con duración hasta 3 días) 45 19 45 25 5 25 
Licencia o baja por enfermedad o accidente 8 3 - 3 - - 
Permiso para un deber inexcusable  24 5 24 19 6 19 
Permiso por fallecimiento/accidente/ 
enfermedad grave de un familiar 

2 1 2 4 1 4 

Exámenes finales 3 3 3 1 1 1 
Formación  4 2 -    
Permiso asociados a paternidad, periodo adicional, 
acumulación lactancia, vacaciones fuera 

2 2 - 7 1 - 

Otros  6 5 3 2 1 - 

Total  94 40 77 61 15 49 
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Comparativa con otros cursos académicos: 
 

 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nº 
ausencias 

94 61 57 46 30 37 21 27 

 
 

 
 
 

En cuanto a la perspectiva de género: 
El 42,5% de las ausencias se han producido entre los profesores frente al 57,5% que recae en 

profesoras ( en el claustro la distribución de hombres es  y de mujeres es ) 
 

 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

% ausencias 
en hombres  

42,5% 24,6% 30% 46% 23% 

 
 El 82%  de las ausencias han sido autorizadas por Dirección, frente al 79% en el curso 2021/22, 
63% del curso 2020/21 y el 90% del curso 2019/20. 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 con alumnos/as del grupo y 

tutoría personalizada con alumnos/as y familias) destacar: 

Horas lectivas de 
ausencias 

Nº profesores/as 
2022/23 

Nº profesores/as 
2021/22 

Atendiendo perspectiva 
de género 

0 horas 8 9 5 hombres, 3 mujeres 

1-6 horas 4 14 1 hombre, 3 mujeres 

>6-12 horas 4 4 1 hombre, 3mujeres 

>12-18 horas 5 2 2 hombres, 3 mujeres 

>18-24 horas 2 2 1hombre, 1 mujer 

>24 horas 12 5 6 hombres, 6 mujeres 

Total  35 36 16 hombres, 19 mujeres 
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Comparativa con otros cursos académicos 

% del 
profesorado 
no ha 
faltado a 
ninguna  
hora lectiva 

2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

 
23% 

 
25% 

 
32% 

 
38% 

 
50% 

 
56% 

 
61% 

 
46% 

 

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

 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nº horas 
de 
ausencias 

39:00 14:00 19:30 55:30 17:00 43:30 69:25 48:15 

 
Formato: horas/minutos 

Los motivos de las ausencias del PAS  han sido: 1 permiso por asuntos particulares con retribución, 2 

permiso por deber inexcusable 2 por enfermedad de corta duración. 



Revisión de los objetivos generales del centro correspondiente al primer 
trimestre del curso 2022/23 en relación al Proyecto de Dirección. 
 

 
Tras la solicitud de renovación de Doña Beatriz Guerrero , la evaluación positiva 

del ejercicio de la función directiva del mandato de dirección 2018/2022 y el 
nombramiento como directora para el mandato 2022/26,  se procede a realizar el 
seguimiento de la FUNCIÓN DIRECTIVA del 1º trimestre del curso 2022/23, adecuando 
el Proyecto de dirección anterior al nuevo mandato (LA RENOVACIÓN NO REQUIERE 
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE DIRECCIÓN). 
 
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 1º trimestre curso 2022/23: 
-Adoptar las medidas organizativas y curriculares para aplicar la normativa que entra en 
vigor. 
-Se han llevado a cabo las siguientes medidas y programas de atención a la diversidad: 
*Apoyo en grupos ordinarios del profesor de Pedagogía Terapéutica en 1º ESO en las 
materias de lengua castellana y literatura y matemáticas. 
*Programas de refuerzo de materias troncales en 4º ESO (MAT). 
*Organización del área lingüística de carácter transversal en 1º ESO. 
*Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2ºESO. 
*Programa de Diversificación Curricular 3º ESO. 
*Programas de refuerzo del aprendizaje. 
*Programas de profundización para el alumnado altamente motivado. 
*Medidas y programas específicos alumnado neae: Programas de refuerzo del 
aprendizaje neae (antigua ACNS), ACS. PE, Programa de profundización, realizándose 
desde Dirección la supervisión de las mismas y su seguimiento. 
-Al inicio de curso, se han establecido mecanismos para favorecer que en la evaluación 
inicial se adoptasen las medidas educativas de atención a la diversidad  adecuadas a las 
necesidades detectadas partiendo de la información facilitada a través del programa de 
tránsito, de los consejos orientadores, informes del alumnado (expediente académico), 
a través de la elaboración, por parte de Dirección,  de “Tablas de Recogida de la 
información del alumnado de cada tutoría” (repeticiones en las Etapas, censo neae, 
medidas de atención a la diversidad aplicadas, medidas de atención a la diversidad 
necesitadas).  
- 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. 

-Nombramiento de los coordinadores/as de planes, programas. 
- Nombramiento de la coordinadora de bienestar y protección del alumnado 
 



Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Se han celebrado las reuniones mensuales del ETAE de octubre, noviembre, diciembre. 
-Coordinación con diferentes agentes para adoptar medidas preventivas ante el 
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. 
- Elaboración, en colaboración 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 reformulación de los proyectos. 
 
Objetivo 3: Disminuir el abandono y fracaso escolar en nuestro centro 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Actuaciones incluidas objetivos 1 y 2. 
 
Objetivo 4: Establecer mecanismos para adecuar las  Programaciones Didácticas y 
programaciones docentes . 
 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
Se ha elaborado un Plan de actuación para la adecuación del Plan de Centro y 

Programaciones didácticas durante el curso 2022/23 atendiendo a la LOMLOE: 

TEMPORALIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL PLAN DE CENTRO Y 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  EN EL CURSO 2022/23 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 

El periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del periodo lectivo (15 de septiembre 
de 2022) se ha dedicado al desarrollo de actividades para la planificación del curso. 

En las diferentes reuniones se informa de la normativa a aplicar, de las pautas para la elaboración 
de la documentación y de los plazos establecidos en el centro: 

 Elaboración de las programaciones didácticas y modificación de los apartados del Proyecto 
Educativo de Centro, ROF (anexo protocolo covid): HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022. 

 Publicación y estudio de la documentación elaborada. DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022. 
 Aprobación, si procede, de las programaciones didácticas y modificaciones del Plan de Centro. 

CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR 24 DE OCTUBRE DE 2022. 
 Grabación de las programaciones y Modificación del Plan de Centro en Séneca. ANTES DEL 15 

DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 Elaboración de las SITUACIONES DE APRENDIZAJE. DURANTE TODO EL CURSO. 

 
 

• Jueves, 1 de septiembre de 2022:  
 

10:00-12:00 h Reunión presencial  EQUIPO DIRECTIVO-TODO EL PROFESORADO. 
Orden del día: 
1.Presentación y acogida del profesorado nuevo. 
2. Calendario 2022/23. Horario del centro. 
3. Calendario de reuniones provisionales 2022/23. 
4. Documentación del centro: 

4.1. Normativa reciente.  



4.2. Actualización Plan de Centro y Protocolo covid. 
4.3. Actualización programaciones didácticas. 
4.4. Plan de mejora 2022/23. 
4.5. Plan de Actuación Digital 2022/23. 
4.6. Planes y programas educativos. 

5. Gestión ausencias del profesorado. 
6. Último punto: SOLO para profesorado ESO: Normativa currículo ESO 1º y 3º ESO y 2º y 4º ESO.  
 

12:00-13:00 h Reunión presencial  EQUIPO DIRECTIVO-PROFESORADO FP. 
Orden del día: 
1.Presentación miembros del departamento didáctico 
2. Organización horario CFGM 
3. Revisión Programaciones didácticas del departamento y actualización Plan de Centro. 
4. Formación del profesorado 2022/23 
5. Convocatorias relacionadas con FP 
6.Otros temas a considerar: 

Cancelación de la matrícula 
Plan de Actuación Covid. Uso de aulas FP.  
Programa de acogida 
Plan de Actaución Dogital 
PAE 
Control diario de asistencia obligatorio, 
Servicio de cafetería y comedor 

 

• Viernes, 2 de septiembre de 2022:  
 

REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

1. Estudio de la Normativa 
2.  Adecuación programaciones didácticas 2022/23. 

Elaboración programación didáctica 1º y 3º ESO LOMLOE: Nomenclatura LOMLOE 
 

10:00-11:00. REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO -DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Orden del día: 
Calendario evaluaciones psicopedagógicas pendientes 
Revisión Informes PMAR y PDC Turre  
Programa Acogida 
Adecuación POAT 2022/23 
Protocolo  altas capacidades  del alumnado de 1º ESO. 
Seguimiento alumnado neae 2022/23 
Evaluación inicial. 

• Lunes, 5 de septiembre de 2022 

10:00 H.CLAUSTRO  

Orden del día:  

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.  
2. Criterios de agrupamiento del alumnado 2022/23. 
3. Distribución de materias/módulos y grupos para la confección del horario del profesorado 

curso 2022/23. 
4. Designación de Jefaturas de Departamentos, Coordinadores/as de Áreas Competenciales 

Tutorías y Coordinaciones: Covid, PAD, Biblioteca, PAE, Igualdad, Escuela Espacio de paz, 
Convivencia, bienestar y protección del alumnado, programas de innovación educativa. 

5. Información protocolo de alumnado con altas capacidades intelectuales.  
6. Formación del profesorado: Información sobre Planes y programas 2022/23, grupos de 

trabajo, formación en centros, demandas formativas 2022/23, tutorización Practicuum 
universitario. 



7. Calendario inicio de curso 2022/23. 
8. Solicitud prórroga Escuela Espacio Paz 2022/23 
9. Presentación Actualización Protocolo de actuación Covid 19 versión 9. 
10. Presentación del Plan de Actuación Digital  
11. Presentación del Plan de Acogida 
12. Programa de tránsito 2022/23. Equipo de tránsito. 
13. Ruegos y preguntas  
 

 

• Martes, 6 de septiembre de 2022:  

10:00.REUNIÓN JEFES DPTO ESO/ORIENTACIÓN/ EQ.DIRECTIVO .  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Normativa 
2. Elaboración de las Programaciones didácticas.  1º y 3º LOMLOE. Actualización 2º y 4º ESO. 
3. Revisión del apartado Evaluación de las programaciones didácticas. 
4. Procesos para llevar a cabo la Evaluación inicial del alumnado. 
5. Revisión del apartado Medidas de atención a la diversidad en las programaciones 

didácticas. Medidas específicas Alumnado neae 
6. Plan de mejora 2022/23. Indicadores homologados. Inclusión en las programaciones 

didácticas. 
7. Plan de Actuación Digital, Planes y programas 2022/23. Actividades complementarias y 

extraescolares 2022/223 
 
Adecuación Programaciones didácticas (hasta 14 octubre de 2022) 

 

• Miércoles, 7 de septiembre de 2022:   

10:00. REUNIÓN TUTORES/AS  DE ESO /ORIENTACIÓN/ EQUIPO DIRECTIVO 

Orden del día: 

Recordatorio de las Medidas de atención a la diversidad. ESO 

Tablas de atención a la diversidad por grupos 

Programas de refuerzo. Procedimientos del centro recogidos en el PEC. 

Procedimiento control de faltas del alumnado y control del absentismo. 

Procedimientos sobre convivencia. 

POAT 2022/23. 

12:00. REUNIÓN TUTORES/AS  DE FP /ORIENTACIÓN/ EQUIPO DIRECTIVO 

Tablas sobre características alumnado de 1º CFGM y 2º CFGM. 
 

 
 

• Jueves, 8 de septiembre de 2022:   

10:30.  REUNIÓN INSPECCIÓN EDUCATIVA/DIRECTORES/AS  DE CENTROS EDUCATIVOS.   
 
11:00. INFORMACIÓN SOBRE USO DEL CUADERNO SÉNECA (EVALUACIÓN CRITERIAL), MOODLE 
CENTROS, USOS RECURSOS TIC .  
Coordinadora TDE- profesorado del centro. 
 



 

• Viernes, 9 de septiembre de 2022:   

10:00 ETCP Nº 1 09/09/2022 
 

Orden del día:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior  
2. Nombramiento secretario/a del ETCP y recordatorio de las funciones de dicho órgano de 

coordinación docente. 
3. Traslado de Información de la reunión con Inspección educativa el 08/09/2022. 
4. Sobre evaluación inicial. 
5. Propuesta del Plan de reuniones provisional de los órganos colegiados de gobierno y de los 

de coordinación docente. 
6. Constitución equipo de tránsito del centro educativo. 
7. Formación del profesorado 22/23 
8. Ruegos y preguntas 

 
 
Desde el equipo directivo ya se facilitó un guión para la elaboración de las programaciones didácticas de 
1º y 3º ESO en la reunión con los jefes y jefas de departamentos didácticos del 06/09/2022. 
 
En el ETCP del 09/09/2022 se adecua la Propuesta de índice tras la reunión con Inspección para la 
elaboración de las programaciones didácticas LOMLOE 1º y 3º ESO.: 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º y 3º ESO (LOMLOE) 
1.Introducción sobre la materia en LOMLOE  (normativa) 
2.Contextualización:  Características del centro: Contexto físico y material, características del alumnado y 
nivel  socio-económico 
3.Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO LOMLOE. (normativa) 
4.Competencias clave y perfil de salida. Los descriptores operativos (normativa) 
5.Competencias específicas materia (normativa) 
6.Saberes básicos , criterios de evaluación y relaciones curriculares 

1º ESO : saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares. (normativa) 
Selección y secuenciación Unidades de programación 1º ESO. Concreción de saberes básicos por 
unidades de programación y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. 
(unidades de programación=Situaciones de aprendizaje 1º ESO.) 
3º ESO : saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares. (normativa) 
Selección y secuenciación Unidades de programación 3º ESO. Concreción de saberes básicos por 
unidades de programación y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. 
(unidades de programación=Situaciones de aprendizaje 3º ESO). 

7.Plan de lectura, expresión escrita y expresión oral. 
8.Metodología. Situaciones de aprendizaje 
9.Materiales y Recursos didácticos. Libros de texto. 
10.Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
11.Evaluación. 

11.1 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos).  
11.2. Criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación 1º ESO. Indicadores (rúbrica) 
Criterios de evaluación 3º ESO. Indicadores (rúbrica) 

11.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia 
11.4 Criterios de calificación de la materia (incluida materia pendiente) 
11.5  Evaluación de la labor docente (incluir instrumento de evaluación) Indicadores de logro de 
evaluación docente. 

12.Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y programas del centro) 
13.SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DEL PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
14.Normativa  
 



 
 

11:00 H. REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

Orden del día: 
Adecuación programaciones didácticas 2022/23 atendiendo al guión presentado por el equipo 
directivo en el ETCP acta  nº 1. 
 
Temporalización: 

Adecuación programaciones didácticas 2022/23 1º y 3º ESO: 
 

✓ Del del 1 al 9 de septiembre de 2022.  
Recopilar los aspectos generales recogidos en la normativa: 

1.Introducción sobre la materia en LOMLOE  (normativa) 
2.Contextualización:  Características del centro: Contexto físico y material, características del 
alumnado y nivel  socio-económico 
3.Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO LOMLOE. (normativa) 
4.Competencias clave y perfil de salida. Los descriptores operativos (normativa) 
5.Competencias específicas materia (normativa) 
6.Saberes básicos , criterios de evaluación y relaciones curriculares (normativa) 

 
 

✓ Del 12 al 26 de septiembre de 2022: 
Continuar con la adecuación de programaciones didácticas 2022/23 1º y 3º ESO. Apartados a trabajar: 

1º ESO :  
Selección y secuenciación Unidades de programación 1º ESO. Concreción de saberes básicos por 
unidades de programación y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. 
(unidades de programación=Situaciones de aprendizaje 1º ESO.) 
3º ESO :  
Selección y secuenciación Unidades de programación 3º ESO. Concreción de saberes básicos por 
unidades de programación y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. 
(unidades de programación=Situaciones de aprendizaje 3º ESO). 
 
Plan de lectura, expresión escrita y expresión oral. 
 
Metodología. Situaciones de aprendizaje 
 
Materiales y Recursos didácticos. Libros de texto. 
 
Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
 

 
✓ Del  27 de septiembre al 14 de octubre de 2022: 

Continuar con la adecuación de programaciones didácticas 2022/23 1º y 3º ESO. Apartados a trabajar: 
 
Evaluación. 

1 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos).  
2. Criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación 1º ESO. Indicadores (elaboración de las rúbricas) 
Criterios de evaluación 3º ESO. Indicadores (elaboración de las rúbricas) 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia 
4 Criterios de calificación de la materia (incluida materia pendiente) 
5  Evaluación de la labor docente (incluir instrumento de evaluación) Indicadores de logro de 
evaluación docente. 

 
Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y programas del centro) 
 



SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DEL PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
 
 

• Lunes, 12 de septiembre de 2022 

10:00-11:00. Reunión inicial familias- tutores/as 1º ESO  (inicio curso, protocolo covid, PASEN-
usuario y contraseña, Gmail <14 años, TE, libros de texto)  

 
11:00-12:00. Reunión inicial familias- tutores/as 3º ESO  (inicio curso, protocolo covid, PASEN, 
TE, libros de texto) 

 

• Martes, 13 de septiembre de 2022 

10:00-11:00. Reunión inicial familias- tutores/as 2º ESO  (inicio curso, protocolo covid, PASEN-
usuario y contraseña, Gmail <14 años, TE, libros de texto)  

 
11:00-12:00. Reunión inicial familias- tutores/as 4º ESO  (inicio curso, protocolo covid, PASEN, 
TE, libros de texto) 
 

• Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
 
9:00-14:00 REUNIONES EQUIPO DIRECTIVO- EQUIPOS DOCENTES ESO Y FP  
Orden del Día: 
TRASLADO DE  INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ATENCIÓN DIVERSIDAD Y PROGRAMAS DE 
TRÁNSITO PARA LA PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
9:00-9:30: 1º ESO A 
9:30-10:00: 1º ESO B 
10:00-10:30: 2º ESO A 
10:30-11:00: 2º ESO B 
11:00-11:30: 3º ESO A    11:00-11:30 1º CFGM 
11:30-12:00: 3º ESO B    11:30-12:00 2º CFGM 
12:00-12:30: 3º ESO C 
12:30-13:00: 4º ESO A 
13:00-13:30: 4º ESO B 
13:30-14:00: 4º ESO C 

 

• Viernes, 16 de septiembre de 2022 

10: 45 H. ETCP Nº 2  16/09/2022 

Orden del Día: 

1.Propuesta del Plan de reuniones provisional de los órganos colegiados de gobierno y de los de 
coordinación docente. 
2.Plan de trabajo elaboración Plan de Centro. 
3.Constitución equipo de tránsito del centro educativo. 
4.Formación del profesorado 22/23 
5.Repositorio documental 
6.Elecciones Consejo Escolar 2022/23 
7.Ruegos y preguntas 
8.Lectura y aprobación del acta. 
 

• Viernes, 23 de septiembre de 2022 

10:45 H. ETCP Nº 3 23/09/2022. 

 Presentación Plan de actuación para la adecuación del Plan de Centro y programaciones didácticas. 



Presentación de la documentación modificada del Proyecto Educativo de Centro, apartados: 

q)Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 

(Inclusión del guión programaciones didácticas 1º y 3º ESO LOMLOE) 

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 

evaluación positiva. (Eliminación evaluación extraordinaria y procedimientos asociados) 

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. (Adecuación del horario del centro, recuperación 2 periodos de 

recreo y eliminación docencia telemática y horario no presencial del profesorado) 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 

escolar del alumnado. (Eliminar los criterios de agrupamiento relacionados con los grupos de convivencia 

y limitación de contactos derivados de la crisis sanitaria) 

 

• Viernes, 30 de septiembre de 2022 

10:45 H. ETCP Nº 4  30/09/2022 

Presentación de la documentación modificada del Proyecto Educativo de Centro, apartados: 

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. (Inclusión figura coordinador/a de bienestar  y 

protección del alumnado y sus funciones) 

k) El plan de formación del profesorado. (adecuación a las demandas formativas del profesorado curso 

2022/23) 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y 

del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones. 

(Adecuación de las horas asignadas a la persona coordinadora del centro con salud y a la persona 

coordinadora  TDE) 

m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los 

horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, espacios 

y requisitos. (Aportaciones profesorado del CFGM, se solicita sus aportaciones en la reunión del 

01/09/2022) 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno 

de los ciclos formativos que se impartan. (Aportaciones profesorado del CFGM, se solicita sus 

aportaciones en la reunión del 01/09/2022) 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento: (Adecuación del Anexo: protocolo Covid a las 

INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE 

LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23.y el documento 

“Recomendaciones de prevención, protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023”de fecha 22 de junio de 2022) 

 

MES DE OCTUBRE DE 2022 



• Viernes, 07 de octubre de 2022 

10:45 H. ETCP Nº 5  07/10/2022 

Presentación de la documentación modificada del Proyecto Educativo de Centro, apartados: 

 c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como 

un objetivo primordial. (Adecuación del calendario del programa de tránsito) 

e)Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

(Adecuación de la evaluación 1º y 3º ESO LOMLOE) 

• Viernes, 14 de octubre de 2022 

10:45 H. ETCP Nº 6  14/10/2022 

Presentación de la documentación modificada del Proyecto Educativo de Centro, apartados: 

h) El plan de orientación y acción tutorial. (Secuenciar las actividades por cursos y temporalización. 

Inclusión actividades de educación emocional de forma sistematizada) 

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el 

caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los bloques de materias en cada una 

de las modalidades impartidas, considerando su relación con las universidades y con otros centros que 

imparten la educación superior. (Adecuación de  1º y 3º ESO LOMLOE) 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. (Adecuación horario de a persona 

coordinadora TDE del centro) 

PRESENTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS : 

1º Y 3º ESO (LOMLOE ) 

ADECUACIÓN  2º Y 4º ESO. 

CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA. 

 

• Semana del 17 al 24 de octubre de 2022.  

Publicación y estudio de la documentación elaborada:  

Programaciones didácticas,  

Proyecto Educativo de centro (apartados: c, d, e, g,h,j,k,l,m,ñ,o,p,q,r). No se modifican los 

apartados i) y n). Los apartados a), b) y f) se irán elaborando durante el curso (fecha prevista 

marzo 2023) 

Anexo: protocolo covid (ROF) 

El Proyecto de gestión se elaborará en el 2º trimestre del curso 2022/23. 

• Lunes, 24 de octubre de 2022 

18:00 H. CLAUSTRO Y  19:00 H. CONSEJO ESCOLAR.  

Aprobación, si procede de la documentación elaborada:  

Programaciones didácticas,  

Proyecto Educativo de centro (apartados: c, d, e, g, h, j, k, l, m, ñ, o, p, q, r). No se modifican los 

apartados i) y n). Los apartados a), b) y f) se irán elaborando durante el curso (fecha prevista marzo 

2023)  

Anexo: protocolo covid (ROF) 



 

MES DE NOVIEMBRE DE 2022 

• Antes del 15 de noviembre: Registro de las programaciones didácticas en Séneca por parte de los 
jefes/as de departamentos didácticos: 
Cargar programaciones: 2º y 4º ESO: Programaciones didácticas, UDIs y Evaluación del alumnado 
Nueva pestaña: 1º y 3º ESO currículo LOMLOE:  Programaciones didácticas, situaciones de 
aprendizaje (solo nombrar) y evaluación del alumnado. 

• Antes del 15 de noviembre: Registro de las modificaciones del Plan de Centro  en Séneca por 

parte de la Dirección. 

• Uso del Cuaderno Séneca para el registro de las actividades evaluables y evaluación criterial. 

MES DE DICIEMBRE DE 2022 

• Elaboración de las SITUACIONES DE APRENDIZAJE del 1º trimestre atendiendo a modelo 

orientativo. 

• Uso del Cuaderno Séneca para el registro de las actividades evaluables y evaluación criterial. 

• Aplicación de las programaciones didácticas, seguimiento y evaluación. 

 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Inclusión en el plan de mejora 2022/23 de la siguiente propuesta de mejora: Propuesta 

de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de 

aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, 

con especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo 

para mejorar los rendimientos escolares. 

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. 
-Solicitud de programas de innovación (STEAM, 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. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Inclusión  en el Plan de Mejora 2022/23 de  propuestas relacionadas: 
Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada de la herramienta Cuaderno Séneca 
para la evaluación criterial en ESO y evaluación  en FP. 
-Actualización Proyecto Educativo 2022/23. 
-Actualización Programaciones Didácticas 2022/23. 
 
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 1º trimestre curso 2022/23: 
-Nombramiento persona coordinadora TDE y de la persona responsable #CompDigEdu. 
 y colaboración en la elaboración del Plan de Actuación Digital 2022/23. 
-Fomentar de la formación permanente del profesorado relacionada con las TIC y TAC. 
-Inclusión  en el Plan de Mejora 2022/23 de  propuestas relacionadas: 
Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de 
coordinación docente mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la 
eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las medidas de atención a la 
diversidad. 
-Actualizar la web del centro. 
-Supervisión cuestionarios Séneca sobre: 
“Recursos digitales para pruebas de evaluación de diagnóstico”. 
“Aulas Digitales Interactivas”. 
 
 
 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-La Dirección ha rediseñado el programa de tránsito del centro con los dos centros de 
primaria adscritos. 
-Se ha establecido, al principio de curso escolar, el calendario de las reuniones con los 
CEIP adscritos, CEIP Bartolomé Flores de Mojácar y CEIP María Cacho (Turre),  para 
favorecer una adecuada transición entre las etapas,  coordinando las actuaciones, 
especialmente relacionadas con las metodología de trabajo, medidas de atención a la 
diversidad aplicadas, y procedimientos  de evaluación.  
-Se han llevado a cabo la constitución del equipo de tránsito y la reunión del primer 
trimestre.  
 
 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
- Se ha solicitado continuidad  en la participación  Red Escuela de Espacio de Paz. 
- 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. 
-Se ha solicitado proyecto de prevención de violencia de género y ha sido aprobado. 
-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. 
-Aplicar criterios de agrupamientos del alumnado para contribuir al clima de convivencia 
recogidos en el Plan de Centro. 
-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 solicitud Plan de prevención de Violencia de Género. 



-Dar a conocer al inicio de curso al profesorado los protocolos de actuación y normas 
del centro: protocolos de actuación en los casos de acoso entre iguales, maltrato infantil 
y agresión al personal del centro. 
-Colaboración con Servicios Sociales y Equipo de Tratamiento Familiar para el 
seguimiento de los casos. 
-- Nombramiento de la coordinadora de bienestar y protección del alumnado. 
 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Actualizar el Plan de Formación  del centro y las necesidades formativas. 
-Informar al profesorado a través del Departamento FEI y ETCP de la normativa sobre FC 
y GT. 
-Reflexionar a través del ETCP de las propuestas incluidas en el Plan de mejora y las 
necesidades formativas del profesorado derivadas del mismo. 
 

 

Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Similar objetivo 10. 
 
Objetivo 12: Potenciar y propiciar  la formación permanente del profesorado como  
factor clave para conseguir la mejora de su competencia profesional. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-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 la convocatoria de planes y programas  fomentado la participación del 
profesorado 
 
 
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 1º trimestre curso 2022/23: 
-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. 
-Elaboración Plan de Mejora 2022/23, PGA 2022/23, Actualización del Plan de Centro, 
revisiones trimestrales, 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 1º trimestre curso 2022/23: 



-La dirección ha realizado las actividades formativas: 
 

Curso   horas 

EDUTUBER: CREACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS 
EDUCATIVOS 
 

Competencia Digital Docente: 
1.1. Comunicación organizativa nivel A1 
1.3. Práctica reflexiva nivel A2 
1.4. Desarrollo profesional digital continuo 
(DPC) nivel B1 
2.2. Creación y modificación de 
contenidos digitales nivel B1 
2.3. Protección, gestión y compartición de 
contenidos digitales nivel B1 
3.1. Enseñanza nivel A1 
4.1. Estrategias de evaluación nivel A1 
5.3. Compromiso activo del alumnado con 
su propio aprendizaje nivel A1 

30 horas 

DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN 
ANDALUCÍA 
 

1.1.- Metodología y planificación 25 horas 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS 
DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

2.2.- Salud laboral/autoprotección 50 horas 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE NIVEL A1 
 

Competencia Digital Docente: 
Acreditación y certificación de la 
competencia digital docente. CDD, nivel 
A1. 

40 horas 

HISTORIA DE NUESTROS SÍMBOLOS: 
CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA 
 

2.2.- Actualización didáctica ámbito cívico 
social 

8 horas 

LA TUTORIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Tutorización en el  AVFP  NO se 
certifica. 
Insignia. 

LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL EN LA PRÁCTICA DOCENTE Y LAS 
AULAS DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

Tutorización grupo  ------------ 

 
 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-La Dirección tiene asignada la coordinación con salud. 
-La Dirección ha asumido la Coordinación Practicum Máster Secundaria y COFPYDE.  
-Planificación de  las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: Preinscripciones; Previsión estructura de grupos del curso 
siguiente; Matriculación de alumnos/as; Previsión cupo de profesores; Formación de 
grupos atendiendo a criterios de equidad; Confección de horarios; Distribución de 
espacios, recursos,  cuadrantes de uso, guardias de Profesores y del Equipo Directivo; 
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 (Plan de 
Centro,  la Memoria de Autoevaluación, Plan de Mejora),  realización de los 
requerimientos y trámites administrativos: Certificación de Matrículas, Gestión 
económica, registro de planes y proyectos, Certificaciones función tutorial,  
certificaciones diversas.  
-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. 
 
 
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 1º trimestre curso 2022/23: 
-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 1º trimestre curso 2022/23: 
-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 1º trimestre curso 2022/23: 
-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. 



 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 
diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-Colaboración con el AYUNTAMIENTO para participar en el Programa Agente-Tutor. 
-Colaboración con la POLICÍA LOCAL de Mojácar en el control del  absentismo. 
-Colaboración con los SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS en problemáticas familiares, 
comportamientos asociales,, absentismo escolar, etc.  
-Colaboración con la enfermera refrente , 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. 
-Colaboración  con la CRUZ ROJA de Mojácar en actividades formativas y de difusión  de 
sus proyectos y campañas de recogida de alimentos. 
-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 de prevención del 
absentismo. 
 
Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos materiales. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2022/23: 
-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. 
-Trabajos de Jardinería. 
-Fomento de la reducción de residuos, la reducción en el consumo de agua, electricidad 
y calefacción. 
-Control del gasto y optimización de los recursos y transparencia en la gestión 
económica. 
-Actualización del PAE. Revisión de los sistemas de protección y alarma. Planificación del 
simulacro de evacuación con el coordinador del PAE. 
-Solicitud y presentación del proyecto para ampliar la  oferta educativa: CFGM Servicios 
en Restauración para el curso 2023/24.  
 
 
 
 

 

 

 



REVISIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 22-23. 
PRIMER TRIMESTRE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA – AÑO 2. 
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 22/23. 

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 este trimestre 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. Hacerla visible en el día a día de la materia. 

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

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
1.1. Informar en la ETCP de las distintas convocatorias de Formación del 

profesorado sobre Moodle Centros, para que llegue a la totalidad del 
profesorado. 

1.2. Usar el Aula de “Formación” de Moodle centros para incluir materiales 
para el profesorado que tenga la necesidad. 

1.3. Reuniones Trimestrales de los participantes en el programa. 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

1.4. Usar el primer trimestre para crear las aulas y comenzar a dotarlas de 
contenido y de actividades. Incluir la información sobre evaluación. 
Incluir los cuestionarios de valoración de la práctica docente. 

1.5. Segundo y tercer trimestre: ir enriqueciéndolas, incluir Situaciones de 
Aprendizaje. Facilitar los procesos de evaluación y autoevaluación. 

 
 



REVISIÓN PRIMER TRIMESTRE: 
Realizadas: 1.4 
En proceso: 1.1, 1.2. 
Pendientes: 1.3. 1.5. 
 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

- Número de profesores con la totalidad de sus materias con aula virtual en 
Moodle centros. 

- Número de profesores que la utilizan activamente con su alumnado en todas 
las unidades. 

- Número de profesores que han recibido este curso o cursos anteriores 
formación sobre Moodle Centros. 

REVISIÓN PRIMER TRIMESTRE: 

- Número de profesores con la totalidad de sus materias con aula virtual en 
Moodle centros. 

 
- Número de profesores que la utilizan activamente con su alumnado en todas 

las unidades. 
SÍ 63,3% 
NO 20% 
OTRA 16,7% 

 
- Número de profesores que han recibido este curso o cursos anteriores 

formación sobre Moodle Centros 
. 

Formación sobre Moodle este curso 
SÍ 16,7% 
NO 83,3% 

 
Formación sobre Moodle cursos anteriores 

SÍ 66,7% 
NO 33,3%  

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 



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

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

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
Esta propuesta es una propuesta del curso pasado. Aunque se ha mejorado 
mucho respecto del número de Aulas virtuales totales creadas y utilizadas, aún 
es necesario mejorar, en la cotidianidad de uso y de las propuestas didácticas 
implementadas. 

 

PROPUESTA 2 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

- Ampliar los recursos digitales de las aulas poniendo en funcionamiento tres carros con 
portátiles (dos en la planta inferior, uno de ellos para cocina y otro en la planta 

superior). Diseñar un procedimiento de reserva, uso correcto y formación de 
responsables TIC. Seguimiento de su uso. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 

Formación del profesorado 

x A realizar en el centro 
Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

2.1. Seleccionar a los Responsables TIC por aula y enseñarles el procedimiento/tareas 

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

2.2. Montar los carros 

2.3. Preparar modelos 

2.4 Diseñar el procedimiento de reserva y uso. Informar a la Comunidad educativa. 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
En proceso: X 
Pendientes: X 

Al poner en funcionamiento el carro de la planta de arriba con portátiles antiguos, el 

rendimiento de las baterías no era suficiente para aguantar una clase, estamos a la 

espera de recibir 16 baterías para cambiarlas. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral: 

• Estadísticas sobre el uso de Carros. 

• Valoración de las incidencias que se producen. 



REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

• Estadísticas sobre el uso de Carros. En el siguiente apartado. 

• Valoración de las incidencias que se producen. Por ahora el proceso es correcto. 

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) 

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

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

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 
 

PROPUESTA 3 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Elaborar una Guía sobre USO RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS. 

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

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
3.1. Difundir entre el profesorado la Guía 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
3.2 Elaborar la Guía 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: X 
En proceso: X 
Pendientes: todas (esta propuesta estaba establecida para el 2º Trimestre) 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

• Publicación de la Guía en Moodle Centros 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Pendiente ya que esta propuesta está prevista en la temporalización para 
el 2º trimestre. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 



X Formulario 
Encuesta 
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? 

Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 4 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 
 

- Actualización de la Formación del profesorado sobre el nuevo cuaderno de Séneca (1º 

y 3º de ESO) 

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

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

4.1. Cursos del CEP sobre el nuevo módulo en Séneca del cuaderno del profesor 

para los niveles de 1º y 3º de ESO. 

4.2. Usar el Aula de “Formación” de Moodle centros para incluir materiales para el 

profesorado que tenga la necesidad. 

4.3. Reuniones Trimestrales de los participantes en el programa. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
4.4. Registro de las actividades evaluables y uso para cálculo de las calificaciones. 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: X 
En proceso: X 
Pendientes: todas pendientes debido a que aún no está implementado el Cuaderno en 

1º y 3º en Séneca y no ha habido ofertas de cursos sobre esta temática. 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Número de profesores que realizan la formación. 

• Estadísticas de Séneca sobre el registro de actividades evaluables 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

No es posible: debido a que aún no está implementado el Cuaderno en 1º y 3º en 



Séneca y no ha habido ofertas de cursos sobre esta temática. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
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 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

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

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
 
En cursos anteriores se ha avanzado muchísimo. Tenemos que utilizar la 
experiencia previa para poder ser eficientes en el paso a la nueva utilidad. 

 

ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PROPUESTA 5 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Difundir el Plan de comunicación, para concienciar al profesorado sobre los canales 

oficiales, para fomentar el uso de la Web como y para ampliar la presencia del centro en 
Redes sociales. Realizar modificaciones si fuese preciso. 

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

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
5.1. Incluir el Plan de comunicación en Moodle Centros. 

5.2 Recordar en la ETCP los aspectos básicos del Plan de Comunicación. 

5.3. Recordar en las Reuniones TDE los aspectos básicos del Plan de Comunicación. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres). 
5.4 Puesta en práctica del protocolo de comunicación de noticias en la página Web del 

centro. 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE (esta propuesta está prevista para el 2º y 3º trimestre): 

Realizadas: 5.1 
En proceso: 5.2, 5.4 
Pendientes: 5.3 



Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Número de publicaciones en la página Web. 

• Indicadores de Redes sociales. 

• Estadísticas de Séneca. 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE(esta propuesta está prevista para el 2º y 3º trimestre): 

• Número de publicaciones en la página Web: 5 

La mayoría del ciclo formativo de Cocina. Es necesario hacer más hincapié en la ETCP y 

en las reuniones TDE para incrementar el número de publicaciones. 

• Indicadores de Redes sociales: pendiente para el 2º trimestre. 

• Estadísticas de Séneca: en el siguiente apartado. 
Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 

Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras: publicaciones en la Web e indicadores de redes sociales 

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? 

Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 6 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

- Usar Moodle para compartir los documentos de organización interna del centro, para 

aportar tutoriales – recursos para la formación autónoma del profesorado del centro 

en Competencia digital y para facilitar la coordinación de Planes y programas (Aulas: 

para tutorías, de formación, planes y programas, …) Complementación con la 

plataforma @g.educaand.es para uso de documentos compartidos (trabajo 

cooperativo de departamentos, áreas, planes y programas,...) 

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. En el primer trimestre, crear aulas, matricular usuarios y subir 
documentación básica. 
6.2. Gestionar estas aulas para fomentar el trabajo coordinado y cooperativo. 



REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: 6.1 
En proceso: 6.2 
Pendientes: X 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de Aulas creadas. 

• Materiales en cada una de las aulas. 

• Valoración de @g.educaand. es por parte del profesorado 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

• Nº de Aulas creadas: 

Planes y programas: completo. Hay una para cada Plan/programa: 8 aulas 

Otras: para tutorías y materias pendientes de Tecnología. 

• Materiales en cada una de las aulas. 

Hay dos Aulas sin materiales: Forma Joven y Robótica para el aula. 

 

• Valoración de @g.educaand. es por parte del profesorado: 

 
Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 

Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 



Otras: Moodle Centros 
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 Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 
ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 

PROPUESTA 7 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Elaborar Situaciones de Aprendizaje que incluyan metodologías activas (ABP, 

aprendizaje coorperativo, Aprendizaje basado en indagación, Flipped Leraning, 

pensamiento computacional, etc) y estrategias facilitadas por las tecnologías 

(Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.) 

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

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

7.1. Cursos del CEP sobre metodologías activas y sobre estrategias didácticas 
facilitadas por la tecnología. 

7.2 Cursos sobre Situaciones de aprendizaje en Séneca. 

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

         7.2. Elaboración de Situaciones de aprendizaje al menos una por profesor/a 
que incluya metodologías activas y/o estrategias facilitadas por las tecnologías 

(Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.) 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: X 
En proceso: 7.1, 7.2, 7.2. 
Pendientes: X 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de profesores que realizan Cursos sobre metodologías activas 

• Nº de profesores que realizan Cursos estrategias didácticas facilitadas por la 
tecnología. 



• Nº de Situaciones de Aprendizaje por profesor diseñadas que incluyan 
metodologías activas (ABP, aprendizaje coorperativo, Aprendizaje basado en 
indagación, Flipped Leraning, pensamiento computacional, etc) y estrategias 
facilitadas por las tecnologías (Gamificación, creación audiovisual, 
programación, etc.) 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

• Nº de profesores que realizan Cursos sobre metodologías activas 

 

• Nº de profesores que realizan Cursos estrategias didácticas facilitadas por la 
tecnología. 

 

• Nº de Situaciones de Aprendizaje por profesor diseñadas que incluyan 
metodologías activas (ABP, aprendizaje coorperativo, Aprendizaje basado en 
indagación, Flipped Leraning, pensamiento computacional, etc) y estrategias 
facilitadas por las tecnologías (Gamificación, creación audiovisual, 
programación, etc.) 

Nº situaciones % Profesorado 
0 28% 
1 34% 
2 28% 
3 3% 
5 7%  

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 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

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

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 8 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 
- Elaborar materiales para facilitar al profesorado trabajar las distintas área y 

competencias de la CD, en función de la concreción del Marco de Competencia digital 

para el alumnado concretado para el IES Rey Alabez en el Curso 21-22 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x 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. Recordar en la reunión TDE del primer trimestre, el marco de 
Competencia digital concretado para el Rey Alabez. Repasar los materiales 
seleccionados el curso pasado y subirlos a la Moodle (Aula de Formación) 
          8.2. Primer trimestre - seleccionar recursos del área 1. 
          8.3. Segundo trimestre - seleccionar recursos de las áreas 2 y 3. 
          8.4. Tercer trimestre - seleccionar recursos de las áreas 4 y 5. 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

Realizadas: X 
En proceso: 8.1 
Pendientes: 8.2, 8.3, 8.4 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de recursos seleccionados y subidos al Aula Formación de Moodle 
Centros. Se ha modificado el Plan inicial y este tipo de documentos se subirá 
al Aula: “TDE” 

REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: 

• Número de recursos subidos al aula TDE: 0 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
Estadísticas 
Otras: revisar en Moodle Centros 

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? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
 
Esta propuesta viene de una actuación iniciada el curso pasado, en vista de las 
dificultades que puede suponer para el profesorado de distintas materias el 
trabajar las cinco áreas de competencia digital. También por la necesidad de 
coordinar actuaciones y así ser más efectivos con las propuestas que hacemos 
al alumnado. 
 
 

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 las aulas de informática y de los carros de 

portátiles se van a presentar los datos por profesor/a, materia, nivel, grupo y tipo de 

actividad. 

Curso: 17-18 Curso: 18-19 Curso 19-20 Curso 20-21 Curso 21-22 Curso 22-23 

1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 

102 275 286 +14=300 196 174 146 

A la cifra de 146 usos habría que sumar las reservas fijas semanales del aula de 

informática: 

� Las tres horas de "Tecnología de la Información y la comunicación" de 4º de ESO 

(dos grupos). 

� Las dos horas semanales de Computación y Robótica en 1º, 2º y 3º de ESO. 

� Todas las horas de la materia de Tecnología. 

� Todas las horas de Música del grupo de 3º de diversificación. 

 

 

 

 



 

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 o reservado un carro de portátiles (a excepción de las materias 

ya indicadas anteriormente: TIC, Robótica y Tecnología) 

Como puede apreciarse, son 16 los profesores/as que han utilizado estos recursos en 

el desarrollo de sus programaciones (el curso pasado eran 21 y los dos anteriores 22). 

Dieciséis de un total de 35 profesores (teniendo en cuenta el profesorado que ha 
realizado trabajos de sustitución) supone un 46%, cuando los cursos pasados este 

porcentaje era de: 60%, 63%,79%, 69%. 

Por materias: 

Nº Usos 1 

Trimestre 

Nº Usos 1 

Trimestre 

Nº Usos 1 

Trimestre 

Nº Usos 1 

Trimestre 

Nº Usos 1 

Trimestre 

Materia 18_19 19_20 20_21 21_22 22_23 

AMCM 37 52 26 11 35 

Libre disposición 31 

10 12 6 X 

Lengua 22 32 24 48 32 

CAAP 21 16 0 4 9 

Inglés 19 36 19 13 11 

Mat. aplicadas 17 

12 3 3 7 

Música 14 2 0 0 3 

Mat. académicas 12 

12 4 3 1 

Matemáticas 0 14 1 4 7 

CSG 12 7 5 0 X 

Valores éticos 12 

12 6 1 17 

Geografía e Historia 11 

11 1 9 4 



Biología y Geología 11 

1 0 6 3 

Refuerzo Mat. 4º 

ESO 11 

1 6 9 0 

AMSL 11 6 27 19 0 

Ed. física 11 6 13 3 2 

Tecnología 10 41 0 2 0 

Tutoría 3 1 17 15 4 

Economía  2 7 4 0 3 

Religión 1 1 0 9 0 

Francés 1 1 0 2 0 

Refuerzo Mat. 1º 

ESO 1 

15 8 X X 

Física y Química 1 

4 0 0 0 

Sin registro de 

materia 4 

0 6 1 0 

Latín 0 0 6 0 0 

Ref. Lengua 1º 0 

0 8 X X 

Refuerzo 1º X X X 6 X 

A.Educativa     5 

TOTAL 275 300 196 174 146 

En este apartado puede ser interesante presentar los datos por departamento (cada 

línea representa un profesor/a) y área: 

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 1 

ART EF 1 
2 

ART MUS 3 3 

5 

CT TEC TODAS TODAS 

CT TEC TODAS + 5 

CT MAT 32 

CT MAT 5 

CT MAT 14 

CT MAT 7 

CT MAT 0 

63 

CT FYQ 0 

CT BYG 12 
12 

75 

SL LEN 2 

  SL LEN 32 

SL LEN 1 

35 

SL GYH 14 

SL GYH 0 

19 

65 



SL GYH 5 

SL ING 10 

SL ING 0 

SL ING 1 

11 

SL FRAN 0 0 

SL REL 0 0 0 

 ORI 0 

 PT 0 
0 0 

COC  0 

COC  0 

COC  1 

COC  0 

1 1 

La distribución dentro de cada área y dentro de cada departamento es desigual. 

Por nivel: 

1º trimestre 21-22 1º trimestre 22-23 

 
 

Por grupos (materias de grupo completo) y otro tipo de agrupamientos: 

GRUPO Nº USOS 

1º A 12 

1º B 8 

2º A 7 

2º B 5 

2º PMAR 37 

3º A 12 

3º B 4 

3º C 13 



3º DIVER 10 

4º A 4 

4º B 9 

4º C 13 

1º COCINA 1 

Otros agrupamientos 11 

Por tipo de actividad: 

ACTIVIDAD 

Nº USOS - 

Primer 

Trimestre 

18-19 

Nº USOS - 

Primer 

Trimestre 

19-20 

Nº USOS - 

Primer 

Trimestre 

20-21 

Nº USOS - 

Primer 

Trimestre 

21-22 

Nº USOS - 

Primer 

Trimestre 

22-23 

Sin indicar actividad 110 57 36 1 0 

Proyecto 51 87 82 105 81 

Drive 18 5 1 3 1 

Act. interactivas 16 59 38 45 40 

Presentación 12 10 0 0 - 

Expresión oral 11 9 8 3 1 

Huerto 8 4 0 0 X 

Búsqueda de 

información/investigación 5 

- 1 - 7 

Generación del 98 5 - - - - 

Gymkana Sida 5 - - - - 

TimeToast 5 - - - - 

Aplicaciones específicas - 3 2 5 8 

Debate - 19 - - - 

Moodle Centros - - 20 - - 

Encuesta TIC    9 7 

Otras 30 33 8 3 1 

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

� Restructuración del aula de informática de la planta baja (todos los 

ordenadores nuevos) 

� Adaptar la configuración de Acceso a Internet de todos los dispositivos que 

se conectan por Wifi a la nueva señal "Andared corporativo" 

� Preparación de tres carros de portátiles: uno para la planta baja, otro para 

el aula de Cocina y el tercero para la planta alta. 

� Se han congelado todos los ordenadores de las aulas de informática y los 

portátiles de los carros, para mantenerlos en buen estado. 

� 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,…). 

� 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).  

� Sustitución de cañones en mal estado, cambio de bombillas fundidas. 

4. Plan de mejora 22/23. 

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 4 propuestas de 

nuestro Plan de mejora para este curso, 2 están directamente relacionadas con el Plan 

de Actuación Digital: 
Propuesta de mejora 2: 
Usar de forma generalizada de la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación criterial en ESO y evaluación  en 
FP. 
Indicadores de logro (homologados y propios del centro) Responsables de la Evaluación  
Indicadores homologados: 
Promoción del alumnado de ESO igual o superior al 90% 
Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio   igual o superior 
al 70% 
Alumnado de ESO que alcanza la titulación, con valoración positiva en 
todas las materias igual o superior al 65%  
Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación 
igual o superior al 75% 
Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias igual o 
superior al 70% 
Alumnado de ESO que alcanza la titulación igual o superior al 90% 
 
Indicadores propios del centro 
Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias en las 
diferentes evaluaciones igual o superior al 70% 
Alumnado de ESO con evaluación negativa 1-2-3 materias en las diferentes 
evaluaciones  igual o superior al 90% 

-Jefatura de Estudios. 
-Jefatura Departamento FEI 
-Equipo de evaluación. 

Indicadores de evaluación de la propuesta :  
C =Conseguido   (se alcanza el valor establecido en el indicador)  
EP =En proceso    (hay una mejoría en el indicador de logro respecto al curso pasado pero no alcanza el valor establecido)  
NC = No conseguido    (hay un empeoramiento respecto al curso pasado en el  indicador de logro)     
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
% asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por coordinadora TDE: más del 90% 
El resto de los indicadores están en el análisis del departamento FEI que se encarga de analizar el progreso del Plan de mejora en función 
de los indicadores. 
 
% profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE 
 
% del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo) 
 
Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo) 
 
Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo) 
 

 
Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente 
mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las 
medidas de atención a la diversidad. 

Indicadores de logro (homologados y propios del centro) Responsables de la Evaluación  



Indicadores homologados: 
• Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares 

significativas  igual o superior al 70% 

• Eficacia de los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento  igual o superior al 70% 

• Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO 

igual o superior al 70% 

• Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes en la ESO igual o superior al 70% 

 
Indicadores propios del centro 

• Satisfacción del profesorado con el trabajo colaborativo superior al 

80%. 

• Satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de la 

orientación académica y profesional superior al 70% 

•  Satisfacción con la planificación y desarrollo de la acción tutorial 

superior al 80% 

•  Satisfacción con el asesoramiento recibido por parte del 

departamento de orientación superior al 70%. 

-Jefatura de Estudios. 
-Jefatura Departamento FEI 
-Equipo de evaluación. 

Indicadores de evaluación de la propuesta :  
C =Conseguido   (se alcanza el valor establecido en el indicador)  
EP =En proceso    (hay una mejoría respecto al curso pasado en el indicador de logro pero no alcanza el valor establecido)  
NC = No conseguido    (hay un empeoramiento respecto al curso pasado en el  indicador de logro)     
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
Satisfacción del profesorado con: 

Uso de Drive: ya recogido en el punto 1 de este documento. 
Uso del aula virtual de orientación: No existe 
Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad: análisis del departamento FEI 
Recursos de las aulas virtuales de planes y programas: en el punto 1 de este documento. 
Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales: análisis del departamento FEI 

 

Complementamos este apartado con las estadísticas de Séneca sobre el uso de PASEN 

en este primer trimestre: 

USUARIOS ACTIVOS (DATOS DE 4 CURSOS ESCOLARES) 

USUARIOS ACTIVOS CURSO 19-20 

Tutores/as legales 

Mes Total iPasen 

Septiembre 394 162 

Octubre 417 186 

Noviembre 410 191 

Diciembre 410 195 

   

USUARIOS ACTIVOS 20-21. 

 

 

 



USUARIOS ACTIVOS 21-22. 

 

USUARIOS ACTIVOS 22-23. 

 

Los datos se van incrementando. 

USUARIOS CON ACCESO AL SISTEMA (DATOS DE 3 CURSOS ESCOLARES) 

Usuarios con acceso al sistema en curso 20-21 

 

Usuarios con acceso al sistema en curso 21-22: 

 

 

 



Usuarios con acceso al sistema en curso 22-23: 

 

Hay un aumento en el uso del alumnado, y un ligero descenso en el caso de las 

familias. 

OBSERVACIONES COMPARTIDAS 

Observaciones 2019-2020 

Compartidas Compartidas 

equipo familias Mes Grabadas 

educativo   

Septiembre 61 0 0 

Octubre 180 144 81 

Noviembre 237 225 174 

Diciembre 57 57 52 

CURSO 20-21: 

 

CURSO 21-22: 

 

 

 



CURSO 22-23: 

 

Obsérvese el incremento espectacular del curso 21-22. Los datos de este curso son 

similares, aunque algo inferiores. 

ACTIVIDADES EVALUABLES: 

Curso 20-21: 

 

Curso 21-22: 

 

Curso 22-23: 

 

En el curso 21-22: se observó disminución, debido a que durante ese trimestre se 

implementaron cambios en la aplicación por parte de la Consejería de educación, ante 

las cuales fueron necesarias actuaciones de formación del profesorado.  

En el curso 22-23 hay que indicar unos datos parecidos respecto del curso pasado y 

además hay que tener en cuenta que la aplicación no ha estado disponible para los 

niveles de 1º y 3º. 



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: 

• Antigüedad de las pizarras digitales de las que disponemos. 

• Fallos en el cambio de la Red Wifi de Andared a Andared coorporativa. 

• El hecho de que la aplicación del cuaderno de Séneca para 1º y 3º no esté disponible a pesar de 

que ya hay que implementar cambios normativos. 

• Los recursos de los que dispone el alumnado en casa. 

• Escasa autonomía del alumnado para resolver problemas TIC (mal uso de las contraseñas). 

Aunque esta dificultad está disminuyendo con el paso de los cursos escolares. 

• Dificultad para que la comunidad educativa adopte las nuevas formas de trabajar (nuevos 

procesos),... 

• 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. 

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. 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE BIBLIOTECA                   1ª EVALUACIÓN. Curso 2022-2023 

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. 
- Rincón Comic Manga. Debido al auge de la literatura manga, se ha creado una 

sección donde se han incluido varias colecciones de los comics mangas más 
reconocidos.  

- Sección Novedades. Expositor con las novedades de la biblioteca, para que el 
alumnado pueda acceder de forma sencilla a los nuevos títulos.  

- Apertura de la biblioteca durante los recreos. El horario de apertura ha sido: 
MARTES 
DE 10:15 A 11:35 
DE 12:35 A 12:45 
Prof. responsable: 
María José 

JUEVES 
DE 10:15 A 11:35 
DE 12:35 A 12:45 
Responsable: 
María José 

 
 

2. Fomento de la lectura y la escritura. 
 
 
- Actividad de formación de usuarios. Al inicio de curso se ha informado al alumnado 
de 1º ESO y alumnado nuevo de 3ºESO de las normas y funcionamiento de la biblioteca 
El alumnado ha ido acompañado de su profesora de Lengua Castellana y Literatura 
para conocer dónde se encuentra la biblioteca, cómo se organiza, cuáles son sus 
normas y cuál es la política de préstamos. 
 
- 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. 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. 

- Solicitud de ejemplares para incluir en el Espacio Violeta. Se ha solicitado la 
adquisición para la biblioteca de 30 ejemplares de la obra de teatro Astrolabio. La 
historia del viaje de Duna, una niña beduina. Un recorrido largo y circular, un periplo 
de ida y vuelta que llevará a su protagonista a los lugares más remotos e 
insospechados. Pero lo realmente importante de esta odisea es que le permite 
encontrar su lugar en el mundo y llegar a lo más profundo de sí misma. 
 



 
- Celebración de efemérides:  

o Día contra la violencia de género: 1º ESO Érase dos veces. Las versiones 
tradicionales de los cuentos sin estereotipos sexista.  

o Día del Flamenco. Presentación de la obra Flamenca en la que se basó 
Rosalía para su primer éxito El mal querer.  

o Día de Todos los Santos: Análisis de fragmentos de la obra D. Juan 
Tenorio y publicación en el tablón de anuncios de  

- Publicaciones en el tablón de anuncios sobre novedades, recomendaciones y 
textos escritos por el alumnado.  

- Durante el recreo, la biblioteca está abierta para realizar préstamos y zona de 
lectura. 

3. Dificultades encontradas 

 
Se han publicitado actividades en el tablón de anuncios pero no en el blog, porque no 
se hacen las fotografías y luego tampoco se publican en la web del centro.  

 
4. Propuestas de mejora.  

 

Retomar las partidas de ajedrez durante los recreos en la biblioteca.  

Promover la participación en certámenes de escritura.  

 

 

 

Fdo: María José Rodríguez Fernández 

 

 

 



Revisión del programa ERASMUS +, 1º trimestre. Curso: 2022-23 

  

Developing Students' Social 

and Emotional Learning 

through Games, Music and 

Outdoor Activities 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 
- Realización de dos movilidades: a Finlandia y Países Bajos (comunicación 

con las familias, alumnado, trabajos de alumnado, organización de viaje y 
documentación, cumplimentación de Mobility Tool, etc.) 
 

- Puesta a punto del curso en Moodle de Erasmus+ para información y 
organización de los participantes. 
 

- Reunión para llevar a cabo la elaboración de la guía de nuestro proyecto. 
 

- Comunicación a las familias para informar de la incorporación de 3 
nuevos alumnos al proyecto, organización para la nueva selección. 

 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
- No ha habido grandes dificultades más allá de la necesidad de tiempo 

para la organización de todos los pequeños detalles. 
- Un alumno no puede seguir en el programa, por lo que hemos debido 

buscar suplentes. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
- Añadir más estudiantes al proyecto. (Según el proyecto está previsto que 

participen 4 estudiantes por movilidad, sin embargo, si es posible 
financiarlo con la subvención se puede incorporar algún alumno o 
profesor más. Algunos de nuestros socios ya están utilizando esta opción 
y desde nuestro centro nos planteamos la posibilidad para las dos 
movilidades que faltan) 

  

 



PLAN DE IGUALDAD 
1º TRIMESTRE 2022/23

1.- ACTUACIONES REALIZADAS.

Las actividades programadas para este trimestre, además del trabajo realizado durante este tiempo  
de  contenidos relacionados con  la mujer  dentro del Plan de Igualdad y de las materias  Geografía 
e Historia y Valores Éticos (al ser la coordinadora profesora de este departamento), son las 
siguientes:

1.- Utilización  del  panel informativo de que dispone el centro para el Plan de Igualdad durante 
todo el curso escolar para  colocar noticias importantes  y trabajos realizados por el alumnado.
El panel de corcho de la sala de profesores y profesoras, está a disposición para colgar cualquier 
información sobre jornadas y cursos relacionados con la igualdad para informar al profesorado. 

2.- Actividades para el   23 de septiembre,  Día contra la trata de mujeres:
En relación con el día 23 de septiembre, día contra  “La trata  y explotación sexual de personas, en 
concreto de mujeres y niñas”. Desde la materia de Valores Éticos  se han proyectado  una película  y
se ha debatido sobre el tema en el aula, incidiendo sobre la idea de que la trata y explotación de las 
mujeres  es uno de los problemas que afectan a miles de mujeres  y niñas  en el mundo. El 
alumnado ha realizado un trabajo sobre el tema.

3.- Efemérides: 
16 de noviembre, día del flamenco: El alumnado de VE de 2º ESO ha realizado carteles expositivos 
sobre de cantaoras  y bailaoras flamencas. 

4.- Mujeres emprendedoras. El alumnado de 4º ESO de la materia de Economía ha realizado 
proyectos de investigación sobre mujeres que han sobresalido y triunfado en el mundo empresarial.

5.- Actividades para el 25 de noviembre, Día internacional por  la eliminación de la violencia 
contra la mujer:
El alumnado hace una búsqueda de vídeos donde se muestran en contra de la violencia machista 
para visualizarlos grupalmente .en la clase 2º ESO Valores Éticos.
Proyección de ausiovisuales sobre el tema con un debate y reflexión al final de la proyección. 
Alumnado de Valores Éticos.
Realización de un cartel con un mensaje contra la violencia machista y, en relación con este cartel, 
realización de lazos morados, símbolo en contra de la violencia de género, y exposición en cada una
de las puertas de las aulas del centro. 2º ESO Valores Éticos.
Proyección del vídeo “De cero”. Alumnado de Valores Éticos de 2º ESO.
Trabajo sobre la Ley sí es sí. 4º ESO Valores Éticos. Exposición y debate de sus aspectos más 
polémicos.

8.- Medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes 
públicos de la comunidad autónoma de Andalucía.  Al centro se le ha concedido  el proyecto propio de 
actuaciones para la prevención de la violencia de género curso 2022/23. En los siguientes trimestres se
realizarán algunas de  las actividades programadas.

Con respecto al trabajo conjunto con los distintos departamentos  se ha compartido, a principio de 
curso, en drive, una tabla  con los jefes de departamento con la intención que tras sus reuniones de 
departamento vayan recopilando las distintas actuaciones relacionadas con el plan de igualdad y las 
vayan subiendo a dicha tabla durante el trimestre. A dicha tabla se accede, también, desde el aula 



virtual del Plan de Igualdad de Moodle.
Señalar que como la coordinadora pertenece al departamento de Geografía e Historia, un 
departamento que imparte  materias donde se  enmarca el estudio de la mujer (tanto en la actualidad
como en el pasado), la colaboración con dicho departamento ha  sido  muy estrecha y continua 
durante todo el trimestre. Proyección de varias películas y documentales  cuyo tema principal es la 
mujer. 
En 2º ESO se ha trabajado la situación de la mujer en la Edad Media (Islam).
V. E.: Trabajo de investigación sobre el 23 de septiembre, día contra la explotación sexual  de 
mujeres y niñas. Exposición en cartulina.

Visualización de la app ·Chicas Nuevas”. VE 4º ESO contra la trata de mujeres.

Visualización de películas relacionadas con el tema de la Trata de blancas con la ficha didáctica 
correspondiente. VE.
Trabajo sobre cantaoras y bailaoras flamencas. VE.
Trabajo de investigación sobre Olimpia de Gouges: por la libertad y derechos de las mujeres. 
Historia 4º ESO.
Trabajo sobre una mujer empresaria. Economía 4º ESO. 

En el departamento de lengua se han han realizado las siguientes actividades:

     1º ESO: Análisis de la canción Capítulo 3. Celos (Pienso en tu mirá) de Rosalía, basada en la novela
Flamenca. Se analiza la canción y el argumento de la obra: una mujer casada que es encerrada por
su marido.

   Érase  dos  veces.  Dentro  de  la  Situación de  aprendizaje  ¿Qué  cuentos  te  han  contado?  Se  han
analizado las  diferencias  entre  los  cuentos tradicionales y la  versión de la  colección Érase dos
veces" , una segunda oportunidad para los  cuentos tradicionales, manteniendo la magia, la fantasía,
pero prescindiendo  de la violencia, el sexismo, la desigualdad y el culto a la belleza. 

Desde el departamento de Plástica se han realizado:
Carteles con motivo del Dia Internacional contra la Violencia de género:
Elaborados con la participación del alumnado de 2º 3º y 4º ESO. 
Los carteles han sido elaborados con técnica mixta sobre formato de 1.20x 1.20 .
Proyección de cortos sobre dicha temática el Día 25N para toma de concienciación. Tras la 
proyección se abrió un pequeño debate en clase con el alumnado de 4º ESO

Desde el departamento de Inglés 

Lectura de My Lady, Anne Boleyn 3º ESO A/B/ C. Readers, biografía.

La canción en inglés PEARL de Katie Perry sobre cómo se siente una mujer maltratada 4º ESO 
B/C
Jobs  and family , los roles en la familia y el trabajo 2ºPMAR, burlington books unit 3

Desde el  departamento de Música se ha realizado un casting musical para buscar cantantes 
músicos y bailarines que formarán parte de un videoclip que se realizará  en la 2ª evaluación contra 
la guerra.

El departamento de Ciencias Naturales 4ºBG ha realizado:
Lectura y actividades sobre el descubrimiento del núcleo terrestre por parte de Inge Lehman y su 
biografía.
Taller sobre algas “El bosque sumergido” impartido por dos mujeres científicas en cuyos objetivos 
está promocionar el interés por la ciencia entre las chicas.  



El resto de departamentos también han trabajado el tema de la mujer  desde sus materias.

Con el departamento de orientación,  que coordina las tutorías se han trabajado temas 
relacionados con  la mujer.

2.- DIFICULTADES ENCONTRADAS  Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Como en cursos anteriores, grandes dificultades en si no se encuentran pues, en general,  la igualdad
de género y la violencia de género es un tema que interesa tanto al alumnado como al profesorado. 
Se podría señalar, que  la participación de las tutoras y los tutores  se podría seguir reforzando y  
ampliando más al resto del profesorado para hacer más productiva la finalidad del Plan, es decir 
trabajar desde todas las materias la igualdad  entre hombres y mujeres. 

 
  



INFORME PRIMER TRIMESTRE PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. CURSO 2022/23

Las actividades programadas para desarrollar dentro del Proyecto para la prevención de la violencia 
de género del curso 2022/23 son las siguientes:

- SEÑALIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
A través de una señal de tráfico como las de prohibido pero de color violeta se pretende condenar y 
acabar con la violencia contra los mujeres. Profesora de Valores Éticos.
- PELDAÑOS POR LA IGUALDAD
Los escalones de la escalera central del centro serían forrados con mensajes a favor de la igualdad y 
condenando la violencia. Profesora de EPV y coordinadora del Plan de Igualdad.
- RINCONES VIOLETAS
Adquisición de una obra de teatro: Astrolabio. Esta obra, cuenta la odisea de Duna, una niña que 
huye de un destino impuesto y se convierte en mujer tratando de forjarse uno propio. Pero también 
es la historia de todas las mujeres que va encontrando en su camino y que le ayudarán a encontrar 
su lugar en el mundo. Plantea una historia de superación y empoderamiento femenino. Profesorado 
de Lengua y coordinadora del Plan de Bibliotecas.
- ”EN ALGÚN RINCÓN DEL PLANETA”
Exposición fotográfica a color sobre cartón pluma realizada por el alumnado de 4º ESO de EPVA. 
Profesora de EPVA.
- “ SOBRE MENINAS Y MENTIRAS”
Exposición de 4 esculturas de meninas tamaño natural para ubicarlas en diferentes rincones del 
centro elaboradas. Profesora de EPVA.
- “MARCAPÁGINAS SOLIDARIOS “NI UNA MENOS” . Profesora de EPVA.

En la segunda mitad del primer trimestre, al centro se le ha concedido  el proyecto propio de actuaciones
para la prevención de la violencia de género curso 2022/23. Durante esta primer trimestre se ha estado 
planificando la realización de las actividades (presupuestos, temporalización... ).
A la espera de saber  el presupuesto exacto del que se dispone para llevar a cabo las actividades, en los 
siguientes trimestres se realizarán  las actividades programadas.



Forma Joven. Carlos Martínez. 
 
Revisión 1er trimestre (2022-23) 
Actuaciones realizadas. 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 

 Inscripción en Séneca dentro de los Planes y Proyectos 
Educativos de la Junta. 

 Elaboración y subida a Séneca del Plan de Actuación. 
 Utilización de Séneca para comunicaciones con los miembros del 

programa. 
 Actividades en algunas de las efemérides que han tenido lugar en 

este trimestre, relacionadas con el día del Flamenco y el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 Actividades propias de las distintas materias que colaboran en el 
Programa, entre las que encontramos: 
 

EPVA: Elaboración de motivos navideños con el alumnado. Los resultados, todos 

obtenidos son muy satisfactorios 

 

LENGUA: EDUCACIÓN EMOCIONAL. En 3º LcL el alumnado ha trabajado la 

educación emocional a través del análisis de personales literarios de distintos 

textos, y con la creación de sus propios textos. 

En tutoría hemos trabajado con debates, dinámicas de grupo (Soy el más... de la 

clase; dos mentiras una verdad, etc...) y visualización de programas como A mi yo 

adolescente. 

En el uso positivo de las tecnologías de la información, hemos realizado 

proyectos en 1º («Mojácar Literaria») y 3º («Debate Académico») con búsqueda 

adecuada de información y contraste de fuentes. 

En cuanto a sexualidad y relaciones igualitarias, en 3º ESO hemos trabajado en 

LcL el concepto de héroe y heroína (tarea de foro realizada en  Moodle con debate 

posterior); La honra en la sociedad de la Edad Media pasa por la “piel de la mujer” 

analizado en La Celestina; la figura de la mujer en la Edad Media. En CSG hemos 

analizado letras e imagen de las canciones que escuchan y hemos creado un 

`Generómetro` (roles y estereotipos). 

 

GeH: En 1º ESO el alumnado ha realizado un trabajo sobre el ciclo del agua. Y en 3º 

ESO se han trabajado los contenidos de la conservación del medio ambiente 

 



INGLÉS: Revisión departamento de inglés .Las actividades han transcurrido bien y 

de propuesta de mejora ,organización debido al final del trimestre con todos los 

exámenes íbamos más justas de tiempo para las actividades de los planes y 

programas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Dentro de la línea de estilos de vida saludables se ha trabajado 

la CF en todos los cursos, y en 4º de la ESO se ha realizado el proyecto STRAVA, que 

pretende dotar de autonomía y adherencia hacia el deporte a nuestro alumnado. 

Además se han trabajado la línea de relaciones igualitarias en cursos como 3º de la 

ESO a través de la enseñanza del deporte del Ultimate, deporte en el cual todos y 

todas parten de un nivel similar y por lo tanto tienen las mismas oportunidades. 

Respecto al trabajo de algunas efemérides en 1º de la ESO se han trabajado el 

folclore Andaluz en el día del Flamenco en la SdA pertinente y las relaciones 

igualitarias en la práctica de deportes coeducativos. 

 

BIOLOGÍA: Se han realizado todas las actividades programadas, y no se han 

encontrado dificultades. LÍNEA “ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”. 

 Hábitos que contribuyen a una vida sana. 

 Actividad física 

 Alimentación equilibrada 

Trabajo individual “Estudio de mis necesidades energéticas” donde el estudiante 

analiza sus parámetros de Índice de Masa Corporal (IMC), Tasa metabólica basal 

(TMB), elabora tablas y calcula el número de Kcal que ingiere y el número de 

calorías que consume con sus distintas actividades diarias, y hace un balance. 

Además compara su dieta con las características de una dieta saludable, y con las 

características de la dieta mediterránea, y establece sus conclusiones acerca de los 

cambios que debería realizar en su dieta y ejercicio físico. 

Elaboración de un libro de cocina de recetas saludables, en muchos casos de los 

países de origen de sus familias, expresando las razones por las que la receta es 

saludable, y el número de Kcal que aporta. Trabajo colaborativo usando Drive y 

Canva. Posteriormente, algunos de estos trabajos se divulgan publicándolos en el 

blog del instituto “TODOSALABEZ” con la etiqueta #Formajoven, y en Slideshare. 

En este primer trimestre, se ha escogido un menú navideño. La recepción de la 

totalidad de las recetas y la edición del libro se realizará en el siguiente trimestre. 

 
 

 Creación del grupo de alumnos mediadores en salud 
 Explicación en la ETCP de qué se trabajó en las jornadas iniciales 

de formación para que los participantes puedan consultar el acta 



y así aclarar algunas dudas básicas que puedan surgir respecto al 
programa. 

 La dirección ha elaborado un calendario de actuaciones según 
líneas de intervención para el presente curso y que se adjunta al 
final de esta revisión. 
 

 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dificultades encontradas 
 Algunas actividades están pendientes de ser incluidas en el 

calendario y por lo tanto en el Plan de Actuación. 
 Falta de actividades complementarias y extraescolares 

durante este primer trimestre (se hayan situadas más adelante 
en el curso) 

 No se le ha dado el suficiente uso al Aula Virtual de Moodle 
para el seguimiento y puesta en común de los distintos 
aspectos del Programa 

 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 Propuestas de mejora. 
 Las actividades deberían estar incluidas en la programación 

didáctica de los departamentos. 
 

 Seguir trabajando para completar tanto el plan de actuación 

como el calendario, utilizando la segunda fecha prevista en 

febrero para subir el Plan de Actuación debidamente 

cumplimentado. 

 Utilizar el Aula Virtual confeccionada a tal efecto para finalizar la 

concreción del calendario con las actividades que se recojan de 

los departamentos más las que se propongan desde el 

departamento de Orientación para trabajar a nivel de tutoría. 



Actividades formativas por líneas de intervención del programa HHSS FORMA JOVEN. I.ES. REY ALABEZ. Curso 2022/23 

1º trimestre 2022/23                         Enfermera referente. Consejería de Salud                                  Técnica Ciudad ante las drogas. Diputación Provincial               

 Curso-grupo  Educación 
emocional 

Estilos de Vida Saludable  
 

Sexualidad y 
Relaciones 
igualitarias  
 

Uso positivo de 
las Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación:  

Prevención de 
Drogodependencias 

MES DE OCTUBRE 1º ESO A  25/10/2022. 1º Auxilios: PCP, 
maniobra Heimlich 

   

1º ESO B  24/10/2022. 1º Auxilios: PCP, 
maniobra Heimlich 

   

MES DE 
NOVIEMBRE 

1º ESO A  02/11/2022: Hábitos saludables: 
alimentación, descanso, actividad 
física e higiene. 4º hora 11:35-
12:35. Confirmado 

 22/11/2022: Uso 
responsable de las 
Tecnologías. 

 

1º ESO B  02/11/2022: Hábitos saludables: 
alimentación, descanso, actividad 
física e higiene. 5º hora 12:45-
13:45. Confirmado. 

 22/11/2022: Uso 
responsable de las 
Tecnologías. 

 

2º ESO A     08/11/2022.Prevención consumo de 
alcohol en adolescentes” 

 

2º ESO B     08/11/2022.Prevención consumo de 
alcohol en adolescentes” 

3º ESO A   14/11/2022 
8:15-9:15. 
Confirmado 

 10/11/2022.Prevención consumo de 
sustancias tóxicas en adolescentes” 

3º ESO B   14/11/2022 
9:15-10:15. 
Confirmado 

 10/11/2022.Prevención consumo de 
sustancias tóxicas en adolescentes” 

3º ESO C   14/11/2022 
10:35-11:35. 
Confirmado 

 24/11/2022.Prevención consumo de 
sustancias tóxicas en adolescentes” 

4º ESO A      

  



4º ESO B      

4º ESO C      

MES DE DICIEMBRE 1º ESO A      

1º ESO B      

2º ESO A      

2º ESO B      

3º ESO A      

3º ESO B      

3º ESO C      

4º ESO A      

4º ESO B      

4º ESO C      

 

 

 



I.E.S REY ALABEZ
MOJÁCAR

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PREVENTIVA

CURSO 2022 – 2023 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO:

El presente procedimiento tiene por objeto definir  la sistemática a aplicar para gestionar la
identificación y evaluación de los riesgos laborales de las actividades propias del I.E.S. Rey
Alabez de Mojácar, así como la planificación de la actividad preventiva y su seguimiento.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Será de aplicación a todos los procesos, instalaciones y personal del I.E.S. Rey Alabez de
Mojácar. 

RESPONSABLES DEL PROCESO:

Directora y coordinador de PRL.

DOCUMENTOS DE TRABAJO:

DENOMINACIÓN

1. CHECK LIST INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

2. CHECK LIST MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

3. CHECK LIST BOTIQUINES.

DESARROLLO:

FUNCIÓN COORDINACIÓN ACCIÓN FECHA PREVISTA

a) Elaborar y coordinar la implantación,
actualización,  difusión  y  seguimiento
del Plan de Autoprotección.

Durante todo el 
curso.

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  el
control  y  mantenimiento  preventivo.
Velar  por  el  cumplimiento  de  la
normativa vigente 

1. Coordinación con el Secretario.
2. Reunión con el secretario para 
determinar registros de controles y 
mantemiento………………………………...

Durante todo el 
curso.

23/11/2022

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.

1. Reunión dirección – coordinación inicial.
2. Creación material simulacro para 
orientación/tutorías………………………….
3. Informe + factura Extintorres Protección
contra incendios……………………………..
4. Revisión planos localizados en la aulas 
y reposición (todas las aulas cuentan con 
plano salidas emergencia)………………….
5. Revisión grupos pintados en pistas…….

Octubre 2022

Octubre 2022

Noviembre 2022

24/11/2022
24/11/2022

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.

1. Registro en Séneca. Durante todo el 
curso.



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.

1. Comunicación. Durante todo el 
curso.

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.

1. Colaboración. Durante todo el 
curso.

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.

1. Colaboración. Durante todo el 
curso.

h)  Facilitar  la  intermediación  entre  el
equipo  directivo  y  el  Claustro  de
Profesorado  para  hacer  efectivas  las
medidas preventivas prescritas.

1. Creación de contenidos en Moodle 
Centros.

Durante todo el 
curso.

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 centro, coordinando
las actuaciones de las ayudas externas

1.Coordinación simulacro…………………..
2. Información simulacro ETCP……………
3. Mensaje Séneca para todo el 
profesorado indicando pasos a seguir para
el simulacro…………………………………..

30/11/2022 12:25 hrs
04/11/2022

24/11/2022

j)  Participar  en  la  difusión  de  los
valores, las actitudes y las prácticas de
la cultura de la prevención de riesgos.

1. Ver Otras actuaciones durante el curso 
2022 - 2023

Durante todo el 
curso.

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 en
el  centro  en  estas  materias
transversales.  En  este  sentido,
solicitará  la  formación necesaria  a  su
CEP correspondiente.

1. Departamento de formación, evaluación
e innovación educativa.

Durante  todo  el
curso.

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
aplicación informática Séneca, durante
el mes de junio de cada curso escolar.

Junio 2022

OTRAS ACTUACIONES DURANTE EL CURSO 2022 – 2023

 Procedimiento de información al personal trabajador en materia preventiva
(módulo Séneca)

24/10/2022
Firmas.

 Constitución  de  la  nueva  Comisión  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos
Laborales (Comisión permanente del Consejo Escolar)

12/12/2022

 Revisión de instalaciones, haciendo especial hincapié en las eléctricas y
medios de extinción de incendios (DOC 1 Y DOC 2)

TERCER
TRIMESTRE



 Cumplimentar apartado Revisiones PAE en Séneca. TERCER
TRIMESTRE

 Cumplimentar apartado Memorias Anuales en Séneca. TERCER
TRIMESTRE

 Gestión  de  los  Procedimientos  del  Plan  de  PRL en  el  módulo  Séneca
(procedimientos  PRL,  comunicaciones  PRL,  adaptación/limitación  de
puestos de trabajo, entrega e información de EPIs, vigilancia de la salud)

 Organizar  el  simulacro  de  evacuación  y  registrarlo  en  el  módulo  de
Séneca.

30/11/2022 
12:25 hrs.

 Promover,  coordinar  actividades  de  prevención  de  accidentes  en
adolescentes y difundir los valores, actitudes y las prácticas de la cultura
de prevención de riesgos:

◦ Talleres primeros auxilios ESO. Cruz Roja o enfermera referente.

◦ Talleres primeros auxilios CFGM. Cruz Roja o enfermera referente.

◦ Charlas sobre prevención y actuación en caso de incendio para el 
alumnado del CFGM. Consorcio de Bomberos del Levante.

◦ Charlas a cargo de la Policía y/o Guardia Civil dentro del Plan Director 
para la convivencia y mejora de la seguridad escolar.

◦ Charlas de Educación Vial.

◦ Colaborar  en  la  planificación,  organización  y  desarrollo  de  las
actividades del programa Forma Joven.
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Departamento de Orientación 

Curso 2022 2023 
 
Informe de seguimiento de la 1ª evaluación: 
 
 
La revisión de la actuación educativa durante la primera evaluación en función de los 
programas y actividades previstas para los diferentes grupos, proporciona los 
siguientes datos: 
 
Durante el primer trimestre, se indica que las aportaciones del Departamento de 
Orientación a la revisión de las propuestas de Mejora trabajadas en ETCP se están 
aportando a través de la colaboración del profesor especialista de Pedagogía 
Terapéutica con los departamentos de LCL y MAT. 
 
Se indica que para la evaluación se ha mantenido la propuesta de las actividades 
incluidas en el Plan de Acción Tutorial que tienen el objetivo de fomentar la 
participación de los representantes del alumnado en las sesiones de evaluación.  
Se trabajó con los tutores y tutoras en las reuniones previas el enfoque y la forma de 
llevar a cabo esta participación.  
Esta actividad del Plan de Acción Tutorial, como viene haciéndose desde cursos 
anteriores, se considera especialmente necesaria; se repite la recomendación de que 
se siga manteniendo en las restantes sesiones de evaluación, especialmente entre el 
alumnado de los primeros cursos. 
 
Como quiera que, pese a las solicitudes en este sentido, no se ha mantenido la 
propuesta de que todas las reuniones se lleven a cabo de forma telemática, se 
considera necesario insistir en mantener la solicitud de dicha propuesta por 
considerarse mucho más eficaz, menos intrusiva y facilitadora de la conciliación de la 
vida laboral y familiar, añadiendo a la estructura de las actas de estas reuniones un 
punto específico en las actas de las sesiones de evaluación (p. ej. “Análisis de la 
evaluación por parte de los representantes del alumnado”), que permita que el 
alumnado pueda hacer oír a sus representantes y sus propuestas también de forma 
telemática, como es su derecho. 
 
Se ha transmitido 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.  
Esta es una  contribución especialmente importante para la marcha de los grupos y el 
mantenimiento de un buen clima de convivencia en general. 
 
A falta de los datos estadísticos exactos que han aportado los tutores  y tutoras en sus 
actas de evaluación y los diferentes departamentos en sus informes de seguimiento 
de las programaciones volvemos a encontrar una serie de indicadores que es 
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conveniente tener en cuenta para el desarrollo de las actuaciones educativas 
posteriores: 
 
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 la percepción de dificultades relacionadas con la convivencia, al 
menos en algunas materias.  
 
Desde el Departamento de Orientación se realizan actuaciones encaminadas a facilitar 
al profesorado que lo ha demandado, materiales y orientaciones encaminadas al logro 
de un control participativo del comportamiento del grupo clase.  
 
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 precisas y posibles. 
 
Dichos materiales y sugerencias se han facilitado también a Jefatura de Estudios y a 
los profesores que imparten clase en el grupo de DIVERSIFICACIÓN, al considerarse 
que el grupo actualmente incluye alumnos complicados que dificultan la convivencia 
y la evolución educativa de sus compañeros.  
Se recomienda que durante el proceso de selección de precandidatos para estos 
programas el profesorado revise las sugerencias del departamento de orientación 
para la selección de un perfil de alumnos que permita que el programa pueda 
funcionar en beneficio de todos los participantes, facilitadas a tutores y tutoras a la 
espera del obligado desarrollo normativo del programa por parte de la administración 
autonómica. 
 
Dentro de estas actuaciones, se debe incluir también las realizadas en relación a 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 han realizado entrevistas personales 
y contactos telefónicos -especialmente con el alumnado más conflictivo-, 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). 
 
Relacionado con esta idea de la mejora de la convivencia y siguiendo con la propuesta 
de mejora, 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 
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actividades desarrolladas el curso pasado para educar al alumnado en el Respeto 
Mutuo como base para una convivencia sana.  
Dichas actividades (y los paquetes completos de las mismas) se establecieron en la 
propuesta de calendario de acciones del Plan de Acción Tutorial, que tutores y tutoras 
han intentado seguir desde el principio del curso, adaptándolo en los casos en que ha 
sido preciso, a la realidad de la evolución concreta de cada grupo. 
 
El principal escollo encontrado sigue siendo la dificultad para encontrar tiempos para 
el desarrollo de estas actividades en el seno de otras actividades relacionadas con la 
tutoría que van surgiendo a lo largo del curso. No obstante, consta que tutores y 
tutoras han intentado al menos el desarrollo de una de las actividades propuestas en 
el trimestre, siguiendo con la propuesta inicial.  
La información obtenida de los tutores sobre el desarrollo de dichas actividades hasta 
el momento es de una valoración positiva, aunque se espera a la información aportada 
en el seguimiento final para una valoración más profunda y exacta. 
 
Se sigue considerando especialmente interesante la propuesta de que 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. Hay que recordar que 
se puede considerar un problema global que requiere una respuesta global, y que, 
además, no presenta indicios de solución con la aplicación pura y dura de las sanciones 
contenidas en el Reglamento de Centro y el sistema de apercibimientos. 
 
Con relación a esta consideración, 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. 
 
Por otro lado, desde el Departamento de Orientación se continúa observando que 
viene reduciéndose la disparidad dentro de los propios grupos detectada en cursos 
anteriores, aunque es generalizado entre el profesorado la percepción de que el nivel 
de implicación, autonomía y esfuerzo del global del alumnado precisa de mucha 
mejora. 
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. 
 
Sería muy interesante potenciar (y tener en cuenta sus resultados en la evaluación) la 
realización de proyectos de trabajo comunes entre varias materias, como parte de 
esta idea de intervención global.  
 
Por otro lado, ya que, según la propuesta de mejora realizada hace varios cursos, se 
diseñaron intervenciones desde todas las materias encaminadas al desarrollo de las 
habilidades lectoras, es conveniente recordar la importancia para estos alumnos y 
alumnas del desarrollo de este tipo de programas.  
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Dichas intervenciones diseñadas deberían llevarse a cabo de nuevo en el presente 
curso, ya que sí que se han venido observado importantes necesidades en muchos 
alumnos y alumnas sobre las herramientas básicas de la lectura, lectura comprensiva 
e incluso escritura. 
 
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 que sigue siendo necesario volver a sugerir como necesario el 
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 el fomento de estrategias metodológicas 
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. 
 
Aunque pueda resultar quizá repetitivo, es conveniente reiterar las siguientes 
sugerencias de actuación, como propuestas del Departamento de Orientación que 
puedan servir de asesoría para la revisión de las diferentes programaciones: 

 
▪ 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 como hay que hacer 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, y 

especialmente numeroso este curso- de alumnado de incorporación 
tardía y con desconocimiento del idioma; se priorice específicamente el 
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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, Orientación ha estado estableciendo este tipo de puentes de 
comunicación con familias con desconocimiento del idioma, en particular 
con las familias de alumnos y alumnas angloparlantes y se constata que 
la evolución del conocimiento del idioma español en estos alumnos y 
alumnas adolece de una evolución lenta para tratarse de 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 
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, ni de la organización 
autónoma del tiempo).  

 
▪ 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 (Enfoque cooperativo, trabajo por proyectos, 
concursos de investigación, comisiones de trabajo, organización 
autónoma de sus eventos y ocio…).  

 

• Hace varios cursos, desde Inspección se nos hizo llegar 
la recomendación de animar al profesorado a ser 
creativo y pensamos que la mayor parte de profesorado 
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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, o a la urgencia de ajustar las programaciones 
a la terminología y estructura exigida por la nueva ley en 
implantación. 

 
▪ 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 
la información que, sobre los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas, obra en 
la plataforma Séneca.  
 
Un nuevo curso y  a pesar de las dificultades técnicas que se generan (cambios en los 
registros, listados de alumnado que no aparece o aparece de forma incompleta, etc), 
se está procurando ajustarla a las últimas modificaciones de dicha plataforma y se ha 
está ultimando el cuidadoso registro de las medidas educativas propuestas para los 
mismos en la evaluación, así como ultimándose los procesos de evaluación 
psicopedagógica que permitan el inicio de lo establecido en el protocolo de atención 
a la Diversidad en lo referido al registro y seguimiento de PRANEAE y ACS.  
 
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 trabajado 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. 
En este sentido, hay que señalar la percepción del profesorado de que el sistema 
articulado para la elaboración y seguimiento de las medidas de atención a la 
Diversidad (especialmente en Séneca) exige demasiado tiempo y no se percibe 



7 
 

utilidad que repercuta en la práctica diaria con el alumnado que precisa estas 
medidas. 
 
Se han terminado 17 de las 21 evaluaciones psicopedagógicas solicitadas durante la 
primera evaluación para la apertura de los correspondientes medidas específicas, 
incluyendo la atención por parte del profesorado de ATAL, además de dos revisiones 
de informes psicopedagógicos no previstas para modificar las medidas propuestas 
desde el colegio. Eso hace preciso llevar a cabo la revisión completa del censo NEAE 
para ajustarla a la realidad actual y proceder a la inclusión de, por ejemplo, las dos 
nuevas incorporaciones de alumnado extranjero sin conocimiento del idioma que 
elevan a 23 el número de evaluaciones psicopedagógicas que habrá que realizar, 
teniendo en cuenta que las modificaciones del censo NEAE en Séneca obligan ahora a 
proceder a las revisiones de los informes psicopedagógicos existentes, con lo que el 
proceso es aún más laborioso que nunca. 
 
 
Al igual que el curso 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, demandada por los propios alumnos y 
alumnas que no se sienten lo bastante autónomos como grupos 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.  
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-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 recomienda que 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, alumnado DIVERSIFICACIÓN) 
 
-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.  
 
-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 PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
GRUPO DE APOYO 1º ESO A: Número de alumnas/os: 4 
 

APROBAD
OS 

3 
ALUM

NAS: 1 
ALUM

NOS: 2 

PORCENT
AJE 

7
5 % 

100 % 67 % 

 
Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se 

consideran mejorables. 
 
Dificultades encontradas. 
El alumno que ha suspendido presenta unas dificultades persistentes que 

impiden una evolución significativa de su aprendizaje. Su evolución ha sido positiva, 
aunque insuficiente conforme a la adaptación que se le ha programado.  

Una segunda dificultad está siendo equilibrar el mismo tiempo de atención que 
se le dedica a cada alumno con necesidades en la asignatura.  

 
GRUPO DE APOYO 1º ESO B: Número de alumnas/os: 4 
 

APROBAD
OS 

4 
ALUM

NAS: 1 
ALUM

NOS: 3 

PORCENT
AJE 

1
00 % 

100 % 100 % 

 
Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se 

consideran excelentes y satisfactorios.  
 
Dificultades encontradas. 
Aunque el alumnado al que se atiende manifiesta dificultades puntuales, 

siguen el mismo ritmo de aprendizaje (junto al grupo ordinario) y la mayoría de las 
intervenciones se realizan a nivel grupal. La única dificultad observada es referente a 
las interrupciones de dos de los alumnos a los que hay que reconducir para que 
aprovechen el mayor tiempo posible las clases.  

 
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:  
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a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, 
ayudándoles en la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución 
matemática, cuando han surgido dificultades. 

c) Supervisión de la tarea diaria y corrección de cuadernos al final de unidad. 
e) Intervención específica la mayoría del tiempo con el alumno con ACS. 

Además, desarrolla atenciones individualizadas con el alumnado NEE a diario. 
f) Desarrollo de actividades de los programas específicos prioritariamente en 

la sesión de los lunes.  
g) Coordinación con la profesora de la asignatura en cuanto a la toma de 

decisiones sobre las medidas de atención a la diversidad.  
f) Entrevista individual semanal periódica con cada alumno/a. 
g) Se han mantenido dos llamadas telefónicas las familias y comunicaciones 

por iPasen bien para formalizar documentos, bien por trabajar conceptos concretos 
con el alumnado. 

h) Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del 
aprendizaje. 

 
1º ESO B. 
 
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 métodos y estrategias alternativas de resolución 

matemática, cuando han surgido dificultades. 
d) Supervisión de la tarea diaria y pruebas escritas. 
e) Desarrollo de las actividades de los programas específicos prioritariamente 

en la sesión de los lunes. 
f) Estrecha coordinación entre profesora y profesor especialista en lo relativo 

a las medidas de atención a la diversidad (adaptación de pruebas, correcciones, 
metodologías, etc.). y formación de grupos.  

g) Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 
h) Se han mantenido dos tutorías presenciales con dos familias y un total de 

60 comunicaciones por iPasen. 
i) Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del 

aprendizaje. 
 
 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

Alumnado NEAE  
ACS EN MATEMÁTICAS 

Nivel: 1º 
Nº 

alumnos/as:   
% 

aprobados: 0 

Dificultades  Medidas  

- El alumno es 
irregular, 
dependiendo de 
su estado 

- Se han introducido actividades 
de los programas específicos (de 
carácter lúdico) para captar su 
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emocional y de las 
situaciones previas 
que hayan 
acontecido, el 
alumno puede 
escuchar al 
profesor 
especialista y 
trabajar 
exitosamente o, 
por el contrario, 
negarse a realizar 
cualquier 
actividad.  

- El alumno muestra 
dificultades en la 
memoria a corto y 
largo plazo.  

- Problemas 
visuales impiden 
que el alumno 
pueda leer algunas 
fotocopias.  

interés y que ignore lo que haya 
ocurrido previamente.  

- El aprendizaje por ensayo-error 
ha dado paso a un aprendizaje 
más guiado y por 
descubrimiento.  

- Las actividades presentadas con 
mayor atractivo para el alumno 
son aquellas que no incluyen 
parte teórica, fotocopia con 
dibujo y premio tras la 
realización correcta de la 
actividad.  

- Cada día se le presentan dos o 
tres actividades que el alumno 
debe realizar sin ayudas previas, 
por sí solo y con carácter 
evaluable.  

- Uso de organizadores gráficos y 
con colores.  

- Uso de rotuladores, lápices, 
puntos como ábacos que 
faciliten el conteo de números.  

- Uso de cronómetro para la 
realización de actividades que 
requieran esfuerzo mental.  

- Resolución de problemas cuya 
temática versa los centros de 
interés del alumno (Pokemon y 
juegos de la Play).  

- Uso de premios: lectura en 
google del resumen de un juego, 
hacer un dibujo de un pokemon, 
caramelos, etc. 

- Comunicación semanal con la 
familia sobre progresos y 
dificultades, así como de las 
tareas a reforzar en el hogar.  

- Entrevista quincenal. La primera 
de ellas solicitando una revisión 
oftalmológica ya que el alumno 
se queja de no ver nada.  
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ALUMNADO NEAE 
APOYO PT DE LA  MATERIA DE MATEMÁTICAS EN AULA ORDINARIA 

Nivel: 1º 
ESO A 

Nº 
alumnos/as:  

% 
aprobados: 75% 

Dificultades  Medidas 

- Elementos 
distractores en el aula 
ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, 
ubicación del alumno en el 
aula). 

- No realización de 
tareas o actividades.  

- Escaso hábito de 
estudio. 

-Cuadernos 
desorganizados en tres 
alumnos. 

-Dispersión en el 
aula por parte de una 
alumna con problemas de 
inatención y 
desorganización.  

-Negación hacia el 
trabajo propuesto por el 
profesor en la atención 
específica. 

 

- Desde la coordinación entre 
profesores, se asesora sobre 
la mejor ubicación del 
alumnado NEAE.  

- Comunicación con las familias 
por parte del profesor 
especialista.  

- Organización de archivadores 
y supervisión periódica de 
que trabaja y aprovecha la 
hora de clase.  

- Atención individualizada 
cuando no realiza con éxito 
algunas tareas.  

- Mayor tiempo en la 
realización de actividades.  

- Selección de actividades 
prioritarias por orden de 
importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  

- Desarrollo de 4 PE y 1 ACS. 

Nivel: 1º 
ESO B 

Nº 
alumnos/as:  

% 
aprobados: 
100% 

Dificultades Medidas 

- Elementos 
distractores en el aula 
ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, 
ubicación del alumno en el 
aula). 

- No realización de 
tareas o actividades.  

- Desorden y 
dispersión del alumno/a 

- Desde la coordinación entre 
profesores, se asesora sobre 
la mejor ubicación del 
alumnado NEAE.  

- Comunicación con las familias 
por parte del profesor 
especialista.  

- Organización de archivadores 
y supervisión periódica de 
que trabaja y aprovecha la 
hora de clase.  

- Atención individualizada 
cuando no realiza con éxito 
algunas tareas.  

- Mayor tiempo en la 
realización de actividades.  

- Selección de actividades 
prioritarias por orden de 
importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  
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- Desarrollo de 4 PE, aunque 
sólo uno de ellos está 
relacionado con las 
matemáticas. 

 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO 

Nivel: 
1º A/B 

Nº 
alumnos/as:  

% 
aprobados: 
75% 

Dificultades  Medidas 

- Tener tiempo para la realización de 
las actividades sin perder contenido 
de lo trabajado en el grupo. Este 
hecho requiere que se tomen más 
medidas de ALD con el alumnado 
que, si debe realizar estas 
actividades, no se le pueden 
mandar la misma cantidad de 
ejercicios que al resto (por lo que es 
aconsejable que lleve un PR-NEAE). 

- La propia dificultad de realizar una 
actividad de concentración dentro 
del aula con elementos distractores 
que van desde la explicación de la 
profesora en el aula hasta las 
intervenciones de los alumnos. (En 
muchos casos es necesario dar los 
PE fuera del aula). Más en aquellos 
casos en los que el programa 
específico intenta mejorar la falta 
de atención o la impulsividad. 

- Puntualmente 
o a demanda 
del alumnado, 
se interviene 
fuera del aula. 

- En otros casos 
es preferible 
retrasar las 
actividades del 
programa 
específico de 
las 
explicaciones 
de la 
profesora.  

- Organización 
de carpetas 
para cada 
alumno con PE 
donde se 
guarden las 
evidencias de 
su trabajo.  
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ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
(GRUPO DE APOYO DEL PROFESOR PT) 
 
1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
GRUPO DE APOYO 1º ESO A: Número de alumnas/os: 4 
 

APROBAD
OS 

2 
ALUM

NAS: 0 
ALUM

NOS: 2 

PORCENT
AJE 

5
0 % 

0 % 67 % 

 
Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se 

consideran mejorables. 
 
Dificultades encontradas. 
El alumno que ha suspendido presenta unas dificultades persistentes que 

impiden una evolución significativa en su aprendizaje. Su evolución ha sido positiva 
pero insuficiente conforme a la adaptación que se le ha programado.  

Una segunda dificultad está siendo equilibrar el mismo tiempo de atención que 
se le dedica a cada alumno con necesidades en la asignatura.  

 
GRUPO DE APOYO 1º ESO B: Número de alumnas/os: 4 
 

APROBAD
OS 

1
00 

ALUM
NAS: 1 

ALUM
NOS: 3 

PORCENT
AJE 

1
00 % 

100 % 100 % 

 
Valoración de resultados. 
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se 

consideran positivos y satisfactorios, aunque en dos de ellos, mejorables. 
 
Dificultades encontradas. 
Aunque el alumnado al que se atiende manifiesta dificultades puntuales, 

siguen el mismo ritmo de aprendizaje (junto al grupo ordinario) y la mayoría de las 
intervenciones se realizan a nivel grupal. La única dificultad observada es referente a 
las interrupciones de dos de los alumnos a los que hay que reconducir para que 
aprovechen el mayor tiempo posible las clases.  
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2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 

 
1º ESO A/B 
 

● Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
-  El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica interviene la mayoría del 

tiempo con el alumno con ACS. Además, desarrolla atenciones individualizadas con el 
alumnado NEE a diario. 

- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica desarrolla las actividades 
de los programas específicos prioritariamente en la sesión de los lunes.  

- Buena coordinación entre la profesora y el profesor especialista en cuanto a 
la toma de decisiones sobre las medidas de atención a la diversidad (adaptación de 
pruebas, correcciones, metodologías, etc.). 

-Otras medidas:  

• Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, 
ayudándoles en la presentación, estructuración y razonamiento de las 
actividades.  

• Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, 
cuando han surgido dificultades. 

• Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y 
pruebas escritas. 

• Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con 4 
alumnos que muestra desorganización en su trabajo desde casa. Sólo se sigue 
de forma suficiente con un alumno. El resto de alumnos han preferido seguir 
su propia forma de estudiar.  

• Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 

• Se han mantenido dos llamadas telefónicas con dos familias y un total de 30 
comunicaciones por iPasen. 

• Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. 
 
 
Propuestas para el segundo trimestre: 
-Uso de cronometraje de actividades en varios alumnos con problemas de 

atención.  
-Cambio en el uso de premios con el alumno con ACS para estimular su acceso 

al aprendizaje. 
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3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

Alumnado NEAE  
ACS EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Ni
vel: 1º 

Nº 
alumnos/
as:   

% 
aprobado
s: 0 

Dificultades Medidas 

-  El alumno es 
irregular, dependiendo de su 
estado emocional y de las 
situaciones previas que hayan 
acontecido, el alumno puede 
escuchar al profesor 
especialista y trabajar 
exitosamente o, por el 
contrario, negarse a realizar 
cualquier actividad.  

-  El alumno muestra 
dificultades en la memoria a 
corto y largo plazo.  

-  Problemas visuales 
impiden que el alumno pueda 
leer algunas fotocopias.  

- El alumno, cuando 
está dispuesto a leer y escribir 
de forma espontánea, comete 
errores continuos (omisiones, 
sustituciones e inversiones) 
que le llevan a tener un bajo 
nivel de tolerancia a la 
frustración (es cuando 
prolifera palabrotas que, en la 
mayoría de los casos las dirige 
contra sí mismo). Este hecho 
lleva a tener conversaciones 
con el alumno que en la 
mayoría de los casos caen en 
saco roto.  

-  Se han introducido 
actividades de los programas 
específicos (de carácter lúdico) para 
captar su interés y que ignore lo que 
haya ocurrido previamente.  

-  El aprendizaje por ensayo-
error ha dado paso a un aprendizaje 
por descubrimiento con centro de 
interés previo.   

-  Las actividades presentadas 
con mayor atractivo para el alumno 
son aquellas que no incluyen parte 
teórica, fotocopia con dibujo y premio 
tras la realización correcta de la 
actividad.  

-  Cada día se le presentan dos 
o tres actividades que el alumno debe 
realizar sin ayudas previas, por sí solo y 
con carácter evaluable.  

-  Uso de organizadores gráficos 
y con colores.  

-  Uso de cronómetro para la 
realización de actividades que 
requieran esfuerzo mental.  

-  Lecturas cuya temática versa 
sobre los centros de interés del alumno 
(Pokemon y juegos de la Play). 
Igualmente se han leído fragmentos de 
mangas de la biblioteca escolar, que 
han despertado el interés por parte del 
alumno. Partir de estos centros de 
interés permiten que el alumno 
mantenga la lectura durante casi una 
hora, cosa que antes no ocurrían. 

-  Uso de premios: lectura en 
google del resumen de un juego, hacer 
un dibujo de un pokemon, caramelos, 
etc. 

-  Comunicación semanal con la 
familia sobre progresos y dificultades, 
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así como de las tareas a reforzar en el 
hogar.  

-  Entrevista quincenal. La 
primera de ellas solicitando una 
revisión oftalmológica ya que el 
alumno se queja de no ver nada.  
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ALUMNADO NEAE 
RECIBE APOYO PT DE LA  MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EN AULA ORDINARIA 

Nivel: 
1º ESO A 

Nº 
alumnos/as: 2 

% 
aprobados: 
50% 

Dificultades Medidas 

Elementos 
distractores en el aula 
ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, ubicación 
del alumno en el aula). 

No realización de 
tareas o actividades.  

Desorden y dispersión 
del alumno/a 

-  Desde la coordinación 
entre profesores, se asesora sobre 
la mejor ubicación del alumnado 
NEAE.  

-  Comunicación con las 
familias por parte del profesor 
especialista.  

-  Organización de 
archivadores y supervisión 
periódica de que trabaja y 
aprovecha la hora de clase.  

-  Atención individualizada 
cuando no realiza con éxito 
algunas tareas.  

-  Mayor tiempo en la 
realización de actividades.  

-  Selección de actividades 
prioritarias por orden de 
importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  

Nivel: 
1º ESO B 

Nº 
alumnos: 4 

% 
aprobados: 

100% 

Dificultades Medidas 

Elementos 
distractores en el aula 
ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, ubicación 
del alumno en el aula). 

No realización de 
tareas o actividades.  

Desorden y dispersión 
del alumno/a 

-  Desde la coordinación 
entre profesores, se asesora sobre 
la mejor ubicación del alumnado 
NEAE.  

-  Comunicación con las 
familias por parte del profesor 
especialista.  

-  Organización de 
archivadores y supervisión 
periódica de que trabaja y 
aprovecha la hora de clase.  

-  Atención individualizada 
cuando no realiza con éxito 
algunas tareas.  

-  Mayor tiempo en la 
realización de actividades.  
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-  Selección de actividades 
prioritarias por orden de 
importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  

  
 
 
 
 
 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO 

Nivel: 
1º A/B 

Nº 
alumnos/as: 8  

% 
aprobados: 
75% 

Dificultades Medidas 

-  Tener tiempo para la 
realización de las actividades sin perder 
contenido de lo trabajado en el grupo. 
Este hecho requiere que se tomen más 
medidas de ALD con el alumnado que, 
si debe realizar estas actividades, no se 
le pueden mandar la misma cantidad 
de ejercicios que al resto (por lo que es 
aconsejable que lleve un PR-NEAE). 

-  La propia dificultad de realizar 
una actividad de concentración dentro 
del aula con elementos distractores 
que van desde la explicación de la 
profesora en el aula hasta las 
intervenciones de los alumnos. (En 
muchos casos es necesario dar los PE 
fuera del aula). Más en aquellos casos 
en los que el programa específico 
intenta mejorar la falta de atención o la 
impulsividad. 

-  Puntualmente o a 
demanda del alumnado, se 
interviene fuera del aula. 

-  En otros casos es 
preferible retrasar las 
actividades del programa 
específico de las 
explicaciones de la 
profesora.  

-  Organización de 
carpetas para cada alumno 
con PE donde se guarden las 
evidencias de su trabajo.  
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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, a excepción del alumno con ACS, que 
sigue desarrollando los objetivos establecidos para su ACS, aunque a un ritmo más 
lento en el área lingüística. 

Se parte de las explicaciones de la profesora 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. En muchos casos, 
estos métodos de trabajo se basan en el uso de ejemplos y analogías de forma que le 
den sentido a los procesos que están realizando.  

 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
Durante este trimestre se está desarrollando una adaptación significativa para 

las asignaturas de LCL, MAT, GEH y BYG, cuyo seguimento es insuficiente debido a la 
actitud irregular hacia el aprendizaje que presenta el alumno. De las cuatro 
asignaturas. 

 
El profesor especialista sigue asesorando a los compañeros y compañeras 

implicados y ha ofrecido recursos a demanda de los mismos.  
Se hace hincapié en la metodología del trabajo com el alumnado NEAE del 

centro, que debe estar siempre muy estructurada y en forma de rutinas.  
Las principales dificultades observadas en el desarrollo correcto de la ACS se 

centran en: 
a) Actitud negacionista del alumno a trabajar en las asignaturas objeto de 

adaptación, a excepción de matemáticas. El carácter del alumno (con el uso 
automatizado de palabrotas cada vez que habla, falta de higiene, falta de 
material o no cuidado del mismo, etc.) causa que no se puedan aprovechar al 
máximo los benefícios de la adaptación. 

b) El principal problema que se encuentra el professorado es que el alumno no lee 
correctamente. Durante el trimestre se ha solicitado a la familia que el alumno 
sea revisado por un oftalmólogo ya que el mismo dice no ver lo que se pone en 
pizarra y en algunas fotocopias. Al finalizar el trimestre el alumno sigue en las 
mismas condiciones lo que no nos permite afinar en el mejor método para el 
aprendizaje correcto de la lectoescritura, la cual es muy lenta. Se sospecha 
posible dislexia, pero a falta de dicha revisión oftalmóloga no se pueden 
descartar otras opciones.  

c) Ha existido una dificultad añadida en la elaboración de material adaptado para 
tan bajo nivel educativo en las áreas de GEH y BYG, aunque se ha dispuesto por 
parte del profesor especialista de enlaces a webs y bibliografías a las que se 
puede recurrir en caso necesario.  
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Como propuesta de mejora el profesor especialista ve necesario insistir en que 
la familia disponga de material necesario para el alumno y tenga esa revisión 
oftalmológica lo antes posible, en beneficio de la mejor atención que se le pueda dar 
al alumno. Se insistirá además en un mayor número de copiados diarios por parte del 
alumno para acelerar la escritura y mejora de la caligrafía.  

 
Por otra parte, se están desarrollando por parte del profesor especialista 

programas específicos para 8 alumnos de 1º de ESO elaborados en el primer trimestre 
en el centro durante este curso:  

1º A:   
Alumno 1:  
Programa Específico de desarrollo cognitivo (Nivel 1ESO) 
Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico (mejora del 

lenguaje expresivo). 
 
Alumno 2:  
Programa Específico de desarrollo cognitivo (Nivel 1ESO) 
Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico (mejora del 

lenguaje expresivo). 
 
Alumno 3:  
1 Programa específico de desarrollo cognitivo (PIAA-R) 
1 Programa específico de desarrollo comunicativo y lingüístico (desarrollo del 

estudiando con dificultades en la adquisición del lenguaje) 
1 Programa específico de desarrollo social y emocional (de habilidades 

sociales). 
 
Alumno 4: 
1 Programa específico de desarrollo cognitivo (entrenamiento cognitivo nivel 

1S) 
 
1ºB:  
Alumno 1: 
Programas de desarrollo comunicativo y lingüístico (de afianzamiento de la 

comprensión lectora en alumnado TEL-semántico-práctico) 
 
Alumno 2: 
Programas de desarrollo comunicativo y lingüístico (de mejora de las 

dificultades lectoescritoras) 
 
Alumno 3: 
Programas de desarrollo comunicativo y lingüístico (básico de desarrollo 

comunicativo y lingüístico). 
 
Alumno 4: 
1 programa específico de desarrollo cognitivo (PIAA-R) 
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La evolución de todos los casos siempre resulta satisfactoria y necesario con 
todos los alumnos.  

Dentro de las dificultades observadas cabe destacar que cuando un alumno 
realiza actividades extracurriculares específicas del tema a tratar, el alumno en 
cuestión pierde tiempos de explicaciones y contenidos de la asignatura (LCL y MAT), 
por lo que es adecuado establecer un horario sistemático donde no se pierda mucho 
contenido de información básica para la asignatura. En caso necesario, valorar la 
idoneidad de que el alumno requiera una adaptación o programa de refuerzo en este 
sentido.  

 
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, falta de trabajo y 
rutinas 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 Profesor Especialista sigue ofreciendo su ayuda a todo 
el que lo necesite.  

 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CURSO 2022-2023. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 

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, 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 PRIMERA EVALUACIÓN. 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 
1º ESO A: Número de alumnos/as: 21 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 10 alumnas 
aprueban 8 ALUMNOS: 11 alumnos aprueban 8 

PORCENTAJE 76% 80 % 72% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas.  

Los resultados son positivos en general, el alumnado que plantea alguna dificultad en la realización 
del trabajo, se ha avisado vía Séneca. El alumnado que no supera la materia es aquel que no 
realiza las actividades evaluables que se plantean en clase.  

Dentro del grupo hay un alumno con una ACS que no consigue superar los criterios planificados en 
su adaptación y una alumna que no ha acudido a clase a lo largo del trimestre.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 22 

APROBADOS 16 ALUMNAS:  10 alumnos 
aprueba 8  

ALUMNOS:  12 alumnos 
aprueban 8 

PORCENTAJE 72% 80 % 67 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

El alumnado ha trabajado muy bien a lo largo del trimestre. Los resultados son positivos en 
general, el alumnado que plantea alguna dificultad en la realización del trabajo, se ha avisado vía 
Séneca. Por un lado, el alumnado que no supera la materia es aquel que no realiza las actividades 
evaluables que se plantean en clase. Por otro lado, hay un grupo de alumnos/as que obtiene 
calificación SOBRESALIENTE en todas las actividades y se encuentra altamente motivado.  

2º ESO A: Número de alumnos/as: 26 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 12 alumnas, 
aprueban 10 

ALUMNOS: 14 alumnos, 
aprueban 12 

PORCENTAJE 85%             83%        86% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

En general trabajan, son participativos y el ambiente es bueno, aunque son habladores. Los 
resultados podrían ser mejores si estudiaran más. Algunos/as alumnos/as no han realizado todas 
las actividades evaluables y se han tenido que ampliar los plazos para hacerlas para intentar que el 
alumnado las hiciera. 

 
2º ESO B: Número de alumnos/as: 26 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 8 alumnas, 
aprueban todas 

ALUMNOS:18 
alumnos, 
aprueban 12 

PORCENTAJE 77% 100% 67% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Muestran interés y son participativos/as, pero hablan mucho y se dispersan con mucha facilidad. 
No aprovechan el tiempo para trabajar en clase y algunos/as tampoco hacen las tareas en casa. Su 
comportamiento es bueno, pero deben centrarse más.  Algunos/as alumnos/as no han realizado 
todas las actividades evaluables y se han tenido que ampliar los plazos para hacerlas para intentar 
que el alumnado las hiciera. 

 
 
 



 

3º ESO A: Nº alumnos/as: 20 
 

APROBADOS 15 ALUMNAS: 11 
aprobadas 10  

ALUMNOS:9 
aprobados 6 

PORCENTAJE 81% 90,9% 67% 

 
 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Buen grupo, trabajador y motivado, los proyectos de carácter colaborativo con producto total han 
tenido un buen efecto en el trabajo de clase y en la cohesión grupal. 

 
3º ESO B: Número de alumnas/os: 27 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 16 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 77%           100% 45% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

El grupo está diversificado en la asignatura de Lengua Castellana, por tanto hay diferencia notable 
entre el grupo que pertenece a la diversificación, cuya motivación y actitud es muy contraria al 
aprendizaje y el resto donde los resultados han sido muy satisfactorios, su trabajo en clase es 
bueno, incluso el trabajo cooperativo.  

 
 
3º ESO C: Número de alumnos/as: 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 10 de 12 
alumnas 

ALUMNOS: 11 de 13 
Alumnos 

PORCENTAJE 84% 84% 85% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Buen grupo, trabajador y motivado, los proyectos de carácter colaborativo con producto total han 
tenido un buen efecto en el trabajo de clase y en la cohesión grupal. 

 



 

4º ESO A: Número de alumnas/os: 28 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 10 ALUMNOS:  
14 

PORCENTAJE 85% 90% 82% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Grupo muy numeroso, se diferencia un pequeño grupo muy comprometido con su aprendizaje y 
otro grupo que no está comprometido, tiene poca capacidad de escucha y concentración en el 
trabajo. 
 

4º ESO B: Número de alumnas/os: 27 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 9 de 10 
alumnas 

ALUMNOS:  11 de 17 
Alumnos. 65% 

 76%  (%)90%  (%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Alumnado heterogéneo con variedad clara de niveles:  provenientes  de Ámbito Sociolingüistico de 
3º, con asignaturas pendientes, que necesitan atención individualizada por lo tanto se encarece la 
labor didáctica debido a falta de personal. Debido a esta carencia  y  a las características 
intrínsecas del grupo se hace difícil practicar dinámicas activas o colaborativas como en otros 
cursos que fomente la motivación. 

 

4º ESO C: Número de alumnas/os: 27 

APROBADOS 26 ALUMNAS: 15 alumnas 15 
aprobadas. 

ALUMNOS: 
13. 
Aprobados. 
12 

PORCENTAJE 94%  100% 92% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Grupo trabajador y motivado.  

 

 

 



 

4º ESO A/B/C  Latín: Número de alumnas/os: 25 

APROBADOS 19 
ALUMNAS: 17 alumnas 

aprueban 12 
ALUMNOS: 8 alumnos 

aprueban 7 

PORCENTAJE 76% 82(%) 87(%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son positivos y hay un grupo de alumnos que ha superado los criterios de 
forma excelente. Hay tres alumnos cuya lengua materna no es el español (Nivel 0). Han 
evolucionado mucho desde su incorporación al inicio del trimestre. El resto de alumnado 
con la materia suspensa podrán superarla sin problemas si trabajan en clase, ya que la 
mayoría de las actividades son eminentemente prácticas.  
 
2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS 
LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.  
 
 
1º ESO A. 
● Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
-  El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica interviene la mayoría del tiempo con el 
alumno con ACS. Además, desarrolla atenciones individualizadas con el alumnado NEE a diario. 
- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica desarrolla las actividades de los programas 
específicos prioritariamente en la sesión de los lunes.  
- Buena coordinación entre la profesora y el profesor especialista en cuanto a la toma de 
decisiones sobre las medidas de atención a la diversidad (adaptación de pruebas, correcciones, 
metodologías, etc.). 
-  Uso de metodologías activas, centradas en el trabajo cooperativa con grupos estables para 
realizar actividades de repaso, inicio y presentación de situación de aprendizaje y para trabajar la 
lectura trimestral.  
- Gamificación en el aula. 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Establecer pautas de trabajo con el alumnado que no es capaz de gestionar el trabajo 
diario usando la agenda (olvidan fechas, qué tareas entregar, cuándo). Para ello se revisará la 
agenda y se trabajará con ellos y la familia a través de IPASEN. 
 
1º ESO B. 
● Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 
-  El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica interviene la mayoría del tiempo con el 
alumno con ACS. Además, desarrolla atenciones individualizadas con el alumnado NEE a diario. 
- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica desarrolla las actividades de los programas 
específicos prioritariamente en la sesión de los lunes.  



 

- Buena coordinación entre la profesora y el profesor especialista en cuanto a la toma de 
decisiones sobre las medidas de atención a la diversidad (adaptación de pruebas, correcciones, 
metodologías, etc.). 
- Uso de metodologías activas, centradas en el trabajo cooperativa con grupos estables para 
realizar actividades de repaso, inicio y presentación de situación de aprendizaje y para trabajar la 
lectura trimestral.  
- Gamificación en el aula. 
 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Establecer pautas de trabajo con el alumnado que no es capaz de gestionar el trabajo 
diario usando la agenda  (olvidan fechas, qué tareas entregar , cuándo). Para ello se revisará la 
agenda y se trabajará con ellos y la familia a través de IPASEN. 
 
2º ESO A. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Se han realizado programas de refuerzo para el alumnado que los necesitaba. 
- Uso de metodologías activas. 
- Distintos tipos de actividades. 
- Adecuación de los contenidos. 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Realizar actividades más motivadoras, adaptadas a los intereses del alumnado, lo que es 
posible tras haberlo conocido en el primer trimestre. 
- Implementación de nuevas metodologías. 
- Insistir en la importancia de realizar todas las actividades evaluables y entregarlas o 
hacerlas a tiempo. 
 
2º ESO B. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Se han realizado programas de refuerzo para el alumnado que los necesitaba. 
- Uso de metodologías activas. 
- Distintos tipos de actividades. 
- Adecuación de los contenidos. 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Realizar actividades más motivadoras, adaptadas a los intereses del alumnado, lo que es 
posible tras haberlo conocido en el primer trimestre. 
- Implementación de nuevas metodologías. 
- Insistir en la importancia de realizar todas las actividades evaluables y entregarlas o 
hacerlas a tiempo. 
 
 
3º ESO A. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Proyecto a través de trabajo colaborativo. Dentro de la primera situación de aprendizaje 
correspondiente al primer trimestre, se ha trabajado la parte del tema 2 a través del trabajo 
colaborativo con los  proyectos como producto final. 
-  Lectura de los libros a través de proyecto. "Leo y Motivo ". 



 

 
 
 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Se va a trabajar la sintaxis con la misma idea, debido a que ha gustado la metodología. Se 
intentará hacer productos finales que sean apuntes, creados por ellos/as mismos en el proyecto. 
"Soy un complemento oracional' 
 
3º ESO B 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso 
- Se ha llevado a cabo la programación sin ningún problema, los objetivos mínimos de la asignatura 
se han cumplido y el grado de asimilación es satisfactorio. El trabajo colaborativo ha ayudado a 
trabajar mejor las situaciones de aprendizaje y el proyecto propuesto.  
- Las tareas se han trabajado en el aula donde se han podido resolver las dudas pertinentes 
-La distribución de la clase ha sido efectiva para lo dicho anteriormente. 
● Propuestas para el segundo trimestre. 
- Debido a ciertas tensiones en la relación personal del alumnado de la clase se realizará una nueva 
distribución. 
 
 
3º ESO C  
Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Proyecto a través de trabajo colaborativo. Dentro de la primera situación de aprendizaje 
correspondiente al primer trimestre, se ha trabajado la parte del tema 2 a través del trabajo 
colaborativo con los  proyectos como producto final. 
- Lectura de los libros a través de proyecto. "Leo y Motivo ". 
 
Propuestas para el segundo trimestre: 
- Se va a trabajar la sintaxis con la misma idea, debido a que ha gustado la metodología. Se 
intentará hacer productos finales que sean apuntes, creados por ellos/as mismos/a en el proyecto. 
" Soy un complemento oracional". 
 
4º ESO A 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Se ha llevado a cabo la programación establecida; los contenidos de Literatura (el siglo XVIII) se 
han trabajado a través de un  proyecto, el resto de la programación se ha trabajado en clase de 
forma competencial, realizándose numerosos textos creados por el alumnado donde ponen en 
práctica los conceptos estudiados. 
- Las tareas se han trabajado fundamentalmente en el aula, resolviendo así las dudas surgidas 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Una nueva distribución del alumnado en el aula de aquellos que no trabajan en clase y se 
distraen con el compañero/a. 
 
 
 
 



 

4º ESO B  
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Trabajo colaborativo proyecto. 
- Esquemas de la lección 
- Lectura de los libros a través de proyecto. "Leo y Motivo " 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- División de la clase en dos grupos de trabajo para trabajar la sintaxis. 
- Exámenes de libro obligatorio. 
- Reorganización de los contenidos mínimo para facilitar el aprendizaje  
4º ESO C 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Trabajo colaborativo proyecto. 
- Esquemas de la lección 
- Lectura de los libros a través de proyecto. "Leo y Motivo " 
- Taller de teatro. Dentro de los proyectos. Teatralización de pasajes de Don Juan Tenorio, 
correspondiente al currículum establecido y manual. 
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Reorganización de los contenidos dados en esquemas relacionados con la páginas del 
libro. 
- Mantener proyectos como: " Leo y Motivo" 
- Seguir con la teatralización de fragmentación de obras correspondientes al currículum . 
 
4º ESO A/B: Latín 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Lectura compartida en el aula. 
- Realización de la mayoría de las tareas en el aula (el alumno solo debía preparar en 
casa las prueba escrita).  
● Propuestas para el segundo trimestre: 
- Trabajo en grupos cooperativos estables para trabajar los contenidos relacionados 
con la lengua latina (morfología y sintaxis) ya que son estos los que más están costando 
dentro del grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
3.1. Programa refuerzo alumnado repetidor.  
 

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: 2 
% de 
aprobados: 0 

Dificultades Medidas 

Falta de trabajo diario en uno de los casos. 
Faltas constantes de asistencia a lo largo del trimestre sin 
posibilidad de tomar ninguna de las medidas dentro de su 
plan de refuerzo.  
 
 
  

Entrevistas individuales con 
el alumno.  
Entrevista presencial con la 
madre.  
Comunicaciones con la 
familia. 
 

Nivel: 1º B 
Nº de 
alumnos: 2 
% de 
aprobados: 
100 

Dificultades Medidas 

-La principal dificultad con el alumno es la falta de 
organización a la hora de comenzar a trabajar y distribuir el 
trabajo en casa.  
 

-        Presentación de pruebas 
fraccionadas.  
-     Mecanismo del sistema 
de estudio. 
-        Comunicaciones con la 
familia.  
-        Atención del PT. 

Nivel: 2º A 
Nº de alumnos: 
1 
% de aprobados: 
0 

Dificultades 
No ha entregado las actividades específicas del programa 
de refuerzo ni ha realizado algunas actividades evaluables. 

Medidas 
Insistir en la importancia de 
realizar todas las actividades 
del programa de refuerzo y 
todas las actividades 
evaluables. Realizar 
actividades que faciliten la 
adquisición de la lengua 
castellana. 
 

Nivel: 2º B 
Nº de alumnos: 
1 
% de aprobados: 
0 

Dificultades 
No ha realizado todas las actividades específicas del 
programa de refuerzo ni  ha realizado algunas actividades 
evaluables. Su bajo nivel de español es demasiado bajo, lo 
que le dificulta la superación de los criterios de evaluación. 

Medidas 
Insistir en la importancia de 
realizar todas las actividades 
del programa de refuerzo y 
todas las actividades 
evaluables. Realizar 
actividades que faciliten la 



 

adquisición de la lengua 
castellana. 

Nivel: 3º A 
Nº de 
alumnos: 1.  
aprobados. 
100 %  

Dificultades: 
El alumno ha aprobado la asignatura aunque trabaja poco y 
parece muy desmotivado en la asignatura y con el grupo-
clase.  
 
 

 
Medidas 
Se ha intentado que trabaje 
en grupo con los proyectos 
colaborativos. Hizo el 
proyecto con uno de los 
mejores grupos en donde la 
medida- efecto, grupo 
colaborativo funcionó salvo 
con él. 

Nivel: 3º B 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
100% 

Dificultades: 
 La única dificultad encontrada ha sido la falta de asistencia 
regular de la alumna repetidora, pero ha entregado toda la 
tarea correctamente trabajada, con suficiente grado de 
desarrollo. 
 

 
Medidas: 
 Intentar que regularice la 
asistencia a clase mediante 
la labor de tutoría. 

Nivel: 3º C 
Nº de 
alumnos: 1 
% de 
aprobados: 
100 % 

Dificultades: 
No entrega los trabajos a tiempo  

Medidas: 
Se le insistirá en la entrega. 

Nivel: 4º A 
Nº de 
alumnos: 4 
% de 
aprobados 
50%  

Dificultades 
Deficiencias en el conocimiento de la lengua y en la 
comprensión lectora y expresión escrita. 
Falta de motivación y disposición al trabajo 
Falta de asistencia regular a clase 
 

Medidas 
Intentar regularizar la 
asistencia a clase con labor 
de tutoría 
Actividades de refuerzo y 
trabajo en clase. 
Realización en clase de todas 
las actividades propuestas 
para la resolución de 
dificultades. 

Nivel: 4º B 
Nº de 
alumnos: 1 
 % de 
aprobados: 
0% 

Dificultades 
Tiene dificultades y poca necesidad de hablar español. se 
apoya mucho en Fátima 

Medidas 
Se trabaja el libro A1, y el 
material ATAl del 
departamento. 

 

 



 

3.2. Programa de refuerzo por dificultades de aprendizaje (PRADA) 
 LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL 

APRENDIZAJE  

Lengua Castellana y Literatura 

Nivel:º 1º A 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 

Dificultades: 
Escaso trabajo diario, falta de entrega de 
tareas. El alumno no ha entregado la 
mayoría de las actividades.  

Medidas: 
Durante las explicaciones, favorecer 
su participación con preguntas 
sencillas que pueda responder y le 
sirvan de motivación. 
 
Marcarle un tiempo para la 
realización de actividades y 
secuenciar las mismas en pequeños 
pasos o fases. 
 
Resúmenes de los conceptos básicos. 
 
Elaboración de esquemas con ideas 
clave de cada tema o de la explicación 
dada reflejada en el cuaderno de 
clase del alumnado. 
 
Anotación en la agenda de tareas. 

 

Nivel: 1º ESO B 
No alumnos/as: 3 
% aprobados: 66% 
 
 
 

Dificultades: 
En el caso del alumno con la materia no 
superada: escaso trabajo diario, falta de 
entrega de tareas. El alumno no ha 
entregado la mayoría de las actividades.  
 
 

Medidas: 
 
Durante las explicaciones, favorecer 
su participación con preguntas 
sencillas que pueda responder y le 
sirvan de motivación. 

Marcarle un tiempo para la 
realización de actividades y 
secuenciar las mismas en pequeños 
pasos o fases. 
 
Resúmenes de los conceptos básicos. 

Elaboración de esquemas con ideas 
clave de cada tema o de la explicación 
dada reflejada en el cuaderno de 
clase del alumnado 
 



 

Nivel: 2º ESO B 
No alumnos/as: 2 
% aprobados: 0 % 
 

Dificultades: 
 
No han realizado todas las actividades 
específicas del programa de refuerzo y no 
ha realizado algunas actividades evaluables. 
Su bajo nivel de español es demasiado bajo, 
lo que les dificulta la superación de los 
criterios de evaluación. 
 

Insistir en la importancia de realizar 
todas las actividades del programa de 
refuerzo y todas las actividades 
evaluables. Realizar actividades que 
faciliten la adquisición de la lengua 
castellana. 

Nivel: 3º ESO A 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: %100 
 

Dificultades: 
 
Él alumnado ha trabajado muy bien, no se 
hace uso de la medida por ahora. 
 

Medidas. 
Se recomiendo seguir con la medida 
ya que el siguiente trimestre puede 
resultar necesario. 

Nivel: 3º ESO B 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 % 
 

Dificultades: 
 
Ha abandonado el curso, ha regresado a su 
país natal 

Medidas: 
recibe atención de ATAL y refuerzo en 
clase 
 

Nivel: 3º ESO C 
No alumnos/as: 1 
% aprobados:  
100% 
 

Dificultades: 
El alumno está trabajando con material 
correspondiente a A1, comienza a redactar 
textos, trabaja en clase pero puede trabajar 
más 

Medidas: 
Se recomienda seguir con la medida. 

Nivel: 4º ESO A 
No alumnos/as: 2 
% aprobados:50 % 
 

Dificultades: 
Desconocimiento del español 

Medidas. 
Asistencia a clases de ATAL 
material adicional en clase de 
refuerzo para la adquisición de un 
nivel inicial de la lengua 
Material audiovisual 

Nivel: 4º ESO B 
No alumnos/as: 6 
(aprobados 4) 
% aprobados: 67 % 
 

Dificultades: 
 
Parte del alumnado no ha entregado el 
material correspondiente. 

Medidas. 
Entrevista con el alumnado y la 
familia 

Nivel: 4º ESO C.  
No alumnos/as: 2 
% aprobados:  
100% 
 

 Dificultades: 
 
Trabajan bien. No hay dificultades. 

Medidas. 
Continuar con su plan de trabajo.  

  
 



 

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE  

LATÍN 

Nivel:º 4º A/B/C 
No alumnos/as: 3 
% aprobados:  

Dificultades: 
Escaso dominio del idioma (Nivel 0) 
 

Medidas: 
Resumen de la unidad y material 
adaptado (menor número de 
actividades y esquemas incluidos en 
su materia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

3.3. PMAR 2º ESO  

PMAR 2º ESO  

Materia GH 

Nivel: 2º 
No alumnos/as:6   
83 % aprobados:  

Dificultades:  
Atención y 
aprovechamiento del 
trabajo en clase 
Dominio de la lengua 
española 
Dificultades de lectura y 
comprensión lectora en 
algunos alumnos 

Medidas:  
 
Trabajo 
personalizado , 
trabajo cooperativo 
Uso de medios 
audiovisuales 
Realización de 
esquemas de los 
contenidos  en clase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PMAR 2º ESO 

 Materia LCL 

Nivel: 
No alumnos/as:6 

100 % aprobados:  

Dificultades: 
Atención y aprovechamiento del 
trabajo en clase 
Dominio de la lengua española 
Dificultades de lectura y 
comprensión lectora en algunos 
alumnos 
 

Medidas: 
Trabajo personalizado , 
trabajo cooperativo 
Uso de medios audiovisuales 
Realización de esquemas de 
los contenidos  en clase  
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
3.4. PDC 3º ESO 

3º ESO PDC 

 ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO 

Nivel: 
No alumnos/as: 14 

 % aprobados: 50 

Dificultades:  
- La actitud del grupo. 
- La poca capacidad de esfuerzo y de trabajo del 
alumnado. 
- El bajo nivel curricular del grupo 
- La dificultad que presenta la mayor parte del 
alumnado para asimilar nuevos conceptos. 
- La falta de autonomía para realizar las 
actividades. 
 

Medidas:  
 
- Penalizar más las conductas 
negativas. 
- Utilizar más el refuerzo 
positivo y negativo. 
- Realizar actividades más 
motivadoras, adaptadas a los 
intereses del alumnado, lo que 
es posible tras haberlo 
conocido en el primer 
trimestre. 
- Usar diferentes 
metodologías. 

 
 
3.5 Área lingüística de carácter transversal 1º ESO. 

ÁREA LINGÜÍSTICA DE  CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Nivel: 1º ESO A 

Nº alumnos/as: 5 aprobados 4 

80% aprobados: 4 

Dificultades  Medidas 

El alumno no trabaja, se niega a 
acatar normas, aunque su 
comportamiento ha mejorado 

Se le ha puesto a trabajar con 
su compañero, y parece que se 
motiva, no obstante, debe de 
ser material propio sin manual 
y a través del dibujo como base 
para contar historias. 

Nivel: 1º ESO B 

Nº alumnos/as: 7 

%Aprobados : 100% 

Dificultades Medidas 

Su nivel curricular es bajo y son 
muy olvidadizos, no entregan 
las actividades evaluables a 
tiempo. 

Seguir adecuando los 
contenidos a su nivel curricular 
y a sus intereses e insistir en la 
importancia de respetar las 
fechas de entrega de las 
actividades evaluables. 

 

 
 



 

 

3.6. Programa de refuerzo por dificultades alumnado NEAE (PRANEAE) 

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO NEAE (ACNS) EN LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Nivel: 1º A 
Nº de alumnos:3 
% de aprobados: 66,6 

Dificultades. Medidas 

Escaso trabajo diario tanto en clase 
como en casa.  
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar las instrucciones paso a paso. 
Presentar la tarea en pasos secuenciales. 

Reprogramar las tareas escolares 
adaptando la exigencia de la tarea a su 
capacidad de atención. 
 
Simplificar las instrucciones escritas. 
 
Fraccionar los textos en partes más 
pequeñas o eliminar partes del mismo 
cuando proporciona información 
redundante. 
 
Permitir tener más tiempo para realizar 
los trabajos y exámenes. 

Nivel: 1º B 
Nº de alumnos: 2 
% de aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 

-    Falta de organización del material 
y las tareas.  

Utilizar las instrucciones paso a paso. 
Presentar la tarea en pasos secuenciales. 

Reprogramar las tareas escolares 
adaptando la exigencia de la tarea a su 
capacidad de atención. 
 
Simplificar las instrucciones escritas. 
 
Fraccionar los textos en partes más 
pequeñas o eliminar partes del mismo 
cuando proporciona información 
redundante. 
 
Permitir tener más tiempo para realizar 
los trabajos y exámenes 



 

Nivel:2º ESO B 
No alumnos/as: 1 

 % aprobados: 100 % 

Dificultades:  
No entrega las actividades de 
refuerzo, dice que se le olvidan en 
casa.  También olvida entregar una 
de las actividades evaluables. 
Tampoco entrega la libreta con el 
trabajo diario. 

Medidas:  
Como su evolución es positiva y supera la 
materia, se continuará con el programa. 
Se insistirá en la importancia de realizar 
todas las actividades, las evaluables y las 
no evaluables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Alumnado con ACS 

Alumnado NEAE  
ACS EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel: 1º 
Nº alumnos/as:   
% aprobados: 0 

Dificultades Medidas 

-  El alumno es irregular, 
dependiendo de su estado 
emocional y de las situaciones 
previas que hayan acontecido, el 
alumno puede escuchar al 
profesor especialista y trabajar 
exitosamente o, por el contrario, 
negarse a realizar cualquier 
actividad.  
-  El alumno muestra dificultades 
en la memoria a corto y largo 
plazo.  
-  Problemas visuales impiden que 
el alumno pueda leer algunas 
fotocopias.  
- El alumno, cuando está 
dispuesto a leer y escribir de 
forma espontánea, comete 
errores continuos (omisiones, 
sustituciones e inversiones) que le 
llevan a tener un bajo nivel de 
tolerancia a la frustración (es 
cuando prolifera palabrotas que, 
en la mayoría de los casos las 
dirige contra sí mismo). Este 
hecho lleva a tener 
conversaciones con el alumno que 
en la mayoría de los casos caen en 
saco roto.  

-  Se han introducido actividades de los 
programas específicos (de carácter lúdico) para 
captar su interés y que ignore lo que haya 
ocurrido previamente.  
-  El aprendizaje por ensayo-error ha dado paso a 
un aprendizaje por descubrimiento con centro 
de interés previo.   
-  Las actividades presentadas con mayor 
atractivo para el alumno son aquellas que no 
incluyen parte teórica, fotocopia con dibujo y 
premio tras la realización correcta de la 
actividad.  
-  Cada día se le presentan dos o tres actividades 
que el alumno debe realizar sin ayudas previas, 
por sí solo y con carácter evaluable.  
-  Uso de organizadores gráficos y con colores.  
-  Uso de cronómetro para la realización de 
actividades que requieran esfuerzo mental.  
-  Lecturas cuya temática versa sobre los centros 
de interés del alumno (Pokemon y juegos de la 
Play). Igualmente se han leído fragmentos de 
mangas de la biblioteca escolar, que han 
despertado el interés por parte del alumno. 
Partir de estos centros de interés permiten que 
el alumno mantenga la lectura durante casi una 
hora, cosa que antes no ocurrían. 
-  Uso de premios: lectura en google del resumen 
de un juego, hacer un dibujo de un pokemon, 
caramelos, etc. 
-  Comunicación semanal con la familia sobre 
progresos y dificultades, así como de las tareas a 
reforzar en el hogar.  
-  Entrevista quincenal. La primera de ellas 
solicitando una revisión oftalmológica ya que el 
alumno se queja de no ver nada.  

 
 

 

 



 

3.8 Alumnado NEAE que recibe apoyo PT. 

ALUMNADO NEAE: RECIBE APOYO PT DE EN AULA ORDINARIA 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as:  
% aprobados: 

Dificultades Medidas 

- Elementos distractores en el 
aula ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, ubicación 
del alumno en el aula). 
- No realización de tareas o 
actividades.  
- Desorden y dispersión del 
alumno/a 

-  Desde la coordinación entre profesores, 
se asesora sobre la mejor ubicación del 
alumnado NEAE.  
-  Comunicación con las familias por parte 
del profesor especialista.  
-  Organización de archivadores y 
supervisión periódica de que trabaja y 
aprovecha la hora de clase.  
-  Atención individualizada cuando no 
realiza con éxito algunas tareas.  
-  Mayor tiempo en la realización de 
actividades.  
-  Selección de actividades prioritarias por 
orden de importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as:  
% aprobados : 

Dificultades Medidas 

- Elementos distractores en el 
aula ordinaria (sea ventanas, 
alumnos charlando, ubicación 
del alumno en el aula). 
- No realización de tareas o 
actividades.  
- Desorden y dispersión del 
alumno/a 

-  Desde la coordinación entre profesores, 
se asesora sobre la mejor ubicación del 
alumnado NEAE.  
-  Comunicación con las familias por parte 
del profesor especialista.  
-  Organización de archivadores y 
supervisión periódica de que trabaja y 
aprovecha la hora de clase.  
-  Atención individualizada cuando no 
realiza con éxito algunas tareas.  
-  Mayor tiempo en la realización de 
actividades.  
-  Selección de actividades prioritarias por 
orden de importancia y sin saturar el 
rendimiento del alumno.  



 

  

ALUMNADO NEAE 
PROGRAMA ESPECÍFICO 

Nivel: 1º A/B 
Nº alumnos/as:  
% aprobados: 

Dificultades Medidas 

-  Tener tiempo para la realización de las 
actividades sin perder contenido de lo 
trabajado en el grupo. Este hecho requiere 
que se tomen más medidas de ALD con el 
alumnado, dado que si debe realizar estas 
actividades, no se le pueden mandar la misma 
cantidad de ejercicios que al resto (por lo que 
es aconsejable que lleve un PR-NEAE). 
-  La propia dificultad de realizar una actividad 
de concentración dentro del aula con 
elementos distractores que van desde la 
explicación de la profesora en el aula hasta las 
intervenciones de los alumnos. (En muchos 
casos es necesario dar los PE fuera del aula). 
Más en aquellos casos en los que el programa 
específico intenta mejorar la falta de atención 
o la impulsividad. 

-  Puntualmente o a demanda del 
alumnado, se interviene fuera 
del aula. 
-  En otros casos es preferible 
retrasar las actividades del 
programa específico de las 
explicaciones de la profesora.  
-  Organización de carpetas para 
cada alumno con PE donde se 
guarden las evidencias de su 
trabajo.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.9 Programa de Refuerzo del aprendizaje para el alumnado que, aun promocionando de curso, no supera 
materias/ámbitos del curso anterior.  

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 LCL 

 Dificultades Medidas 

Nivel: 2ºB 
No alumnos/as: 1 ALUMNO 
MATERIA PENDIENTE 1º ESO 
% aprobados: 0% 

No ha realizado todas las 
actividades específicas del 
programa de refuerzo ni ha 
realizado algunas actividades 
evaluables. Su bajo nivel de 
español es demasiado bajo, lo 
que le dificulta la superación de 
los criterios de evaluación. 

Insistir en la importancia de realizar 
todas las actividades del programa de 
refuerzo y todas las actividades 
evaluables. 

Nivel: 3ºB 
No alumnos/as: 1 
% aprobados:100% 

Ninguna Ha seguido su programa de refuerzo 
sin dificultades.  

Nivel: 3ºC 
No alumnos/as: 4 
Aprobados 3.  de 4 alumnos 
75% aprobados:  

Parte del alumnado no consigue 
entregar el material  

Se intentará insistir. 

Nivel: 4ºA  
No alumnos/as: 5 MATERIA 
PENDIENTE 3º ESO 
83%aprobados: 

Deficiencias en el conocimiento 
de la lengua y en la 
comprensión lectora y 
expresión escrita. 
Falta de motivación y 
disposición al trabajo 
Falta de asistencia regular a 
clase 
 
 

Intentar regularizar la asistencia a clase 
con labor de tutoría 
Actividades de refuerzo y trabajo en 
clase. 
Realización en clase de todas las 
actividades propuestas para la 
resolución de dificultades 
. 
 

Nivel: 4ºB 
No alumnos/as: 1 MATERIA 
PENDIENTE 3º ESO.   
0% aprobados: no entrega material, 
por tanto, no aprueba 

Se firmó un acuerdo con el 
alumnado pero no lo ha 
respetado 

Se  insistirá y acortará el plazo de 
entrega. 

 

 
 



 

 

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).  

3º ESO PDC 

Materia LCL PMAR 2º: materia pendiente de continuidad (se evalúa sin Programa de 
refuerzo del aprendizaje) LCL 2º ESO. 

LCL1º:  
No alumnos/as:  1 
% aprobados:100 % 

Dificultades 
Poca capacidad de esfuerzo y de 
trabajo del alumno. 

Medidas 
Insistir en la importancia 
del esfuerzo y del 
trabajo diario. 
 

LCL2º:  
No alumnos/as:  8 
% aprobados: 37,5% 

Dificultades 
Poca capacidad de esfuerzo y de 
trabajo y bajo nivel curricular. 
 
 

Medidas 
Insistir en la importancia 
del esfuerzo y del 
trabajo diario. 
 

 

 

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).  

3º ESO PDC 

Materia GEO PMAR 2º: materia pendiente de continuidad (se evalúa sin Programa de 
refuerzo del aprendizaje) GEO 2º ESO. 

GeH2º 
 
No alumnos/as: 4 
% aprobados: 75% 
 

Dificultades 
 Bajo nivel curricular. 

Medidas 
Insistir en la 
importancia del 
esfuerzo y del trabajo 
diario. 
 

GeH** 
No alumnos/as: 1 
% aprobados: 0% 

Dificultades 
Poca capacidad de esfuerzo y de 
trabajo del alumno y su bajo nivel 
curricular. 
 
 

Medidas 
Insistir en la 
importancia del 
esfuerzo y del trabajo 
diario. 
 

 



 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1º ESO A: Hemos trabajado las situaciones de aprendizaje 1-2 de nuestra programación. Por lo que 
estamos siguiendo el ritmo de la programación. 
1º ESO B: Hemos trabajado las situaciones de aprendizaje 1-2 de nuestra programación. Por lo que 
estamos siguiendo el ritmo de la programación. 
 
Por lo tanto,  hemos trabajado todos saberes básicos previstos en nuestra programación.  
 

2º ESO A: Se ha trabajado la unidad didáctica 1, se ha comenzado a trabajar la unidad didáctica 2 y 
se ha completado el plan de lectura trimestral. Se había programado trabajar las unidades 
didácticas 1 y 2 y el Plan de lectura, por lo que se ha cumplido con, aproximadamente, un 70% de 
la programación. 
 
2º ESO B: Se ha trabajado la unidad didáctica 1, se ha comenzado a trabajar la unidad didáctica 2 y 
se ha completado el plan de lectura trimestral. Se había programado trabajar las unidades 
didácticas 1 y 2 y el Plan de lectura, por lo que se ha cumplido con, aproximadamente, un 70% de 
la programación. 
 
2º ESO PMAR:  
LCL  
 Se ha llevado a cabo la programación del primer trimestre, todos los saberes básicos programados 
GeH 
Se ha llevado a cabo la programación del primer trimestre, todos los saberes básicos programados 
  
3º ESO A:  
Se ha completado la programación. Situación de aprendizaje una, con cuatro unidades pero tres 
programadas para este trimestre. 
3º ESO B:  
Se ha llevado a cabo la programación del primer trimestre, todos los saberes básicos programados 
3º ESO C:  
Se ha completado la programación. Situación de aprendizaje una, con cuatro unidades pero tres 
programadas para este trimestre. 
 
3º ESO PDC. 
Se ha trabajado la situación de aprendizaje 1, casi toda la situación de aprendizaje 2 y el Plan 
lector I. También estaba programada la situación de aprendizaje 3, la cual no se ha podido 
trabajar. Por lo tanto, se ha cumplido, aproximadamente, con un 70% de la programación. 
 



 

4º ESO A:  
Se ha llevado a cabo toda la programación prevista para el primer trimestre, se han trabajado los 
saberes básicos previstos en la misma 
 
4º ESO B:  
Se han estudiado las unidades 1, 2 y 3. Se ha completado la programación seleccionando el 
material y haciendo esquemas para facilitar el contenido, tendiendo en cuenta las características 
particulares del alumnado. Se plantean problemas importantes en los criterios asociados a la 
sintaxis. 
 
4º ESO C:  
Se han estudiado las unidades 1, 2 y 3. Se ha completado salvo en los criterios asociados a la 
sintaxis por el nivel del grupo clase, por tanto tendrán que plantarse medidas de refuerzo de estos 
contenidos. 
 
4º ESO A/B/C LATÍN: Hemos estudiado las unidades 1, 2 y 3. Por lo que estamos siguiendo el ritmo 
de la programación.  
Por lo tanto hemos estudiado los contenidos previstos en nuestra programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL 
DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA. 
 

Propuesta de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de 
aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con 
especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los 
rendimientos escolares. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
● Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas realizadas por el 
profesorado.  
Elia Albarracín Rubio: 0  
Ana Isabel Clares Coronado: 0 
María José Rodríguez Fernández:  1 actividad formativa: Curso Situaciones de Aprendizaje. 
María Ruiz Calvente: 0 
 
● Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas 
Información transmitida en el ETCP . 
Todos los miembros del Departamento han realizado otros cursos actividades formativas 
relacionadas con metodologías activas, aunque este curso solo se ha realizado el curso de 
Situaciones de aprendizaje.  
 
● Dotación de recursos en Moodle Centros. 
Todos los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura han dotado de material 
sus cursos de Moodle Centros y además, han compartido material para crear un banco de recursos 
(ejemplos de tareas, UDIS…) en el aparatado de formación del profesorado de la plataforma 
Moodle a través de las diferentes reuniones de ETCP.  
 
● Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas. 
 
A lo largo de este trimestre, tras la información que se recibía desde ETCP el departamento acordó 
trabajar durante este curso principalmente dos metodologías activas: trabajo cooperativo y 
trabajo por proyectos.  
 
En el caso de trabajo cooperativo nos centraremos en tres estructuras: lectura compartida, lápices 
al centro y esquema en blanco.  
 
 
 



 

 
● Metodologías activas aplicadas por UD o SA 
 

- Situaciones de aprendizaje: 
1º ESO: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué cuentos te han contado? Plan lector I. 

Compartiendo lecturas: Mitos griegos.  
 
3º C/A Situación 1. Lengua y Habla. Uso correcto de la comunicación. El trabajo por proyectos. 
Taller de escritura. “ Leo y Motivo” 

 
3º ESO B: Bloque Comunicación y Morfología. Porfolio trabajos competenciales sobre los 

saberes básicos. Proyecto cooperativo: “Situación Lingüística de España” 
 

- Unidades didácticas integradas: 
2º ESO: Unidad didáctica 1 y parte de la 2.  

 
4º ESO A:  Bloque Comunicación y Morfología. Porfolio trabajos competenciales sobre los 
saberes básicos 

              Proyecto cooperativo: “Literatura española del siglo XVIII” 
4º ESO B/C: Mi libro favorito y Don Juan: adaptación del alumnado.  

 
- Metodologías activas en PMAR y PDC 

2º PMAR:  
Lengua: Unidad 1, 2 y 3:   Creación de texto narrativos “Biografía” “Anécdotas personales” 

“Narraciones guiadas”  
GeH: Proyectos “Periodización de la Historia” “Ideal caballeresco en la Edad Media y 

relación con la Literatura 
3ºPDC: Situaciones de aprendizaje 1 y 2. Plan lector I.  

 
 

LOGROS A lo largo de este trimestre, todo el profesorado del Departamento se ha 
relacionado con las diferentes metodologías activas que se han 
presentado desde el ETCP, utilizando tanto las reuniones del área 
sociolingüística como las del Departamento para conocer estrategias, 
tareas relacionadas con la materia de LCL y/o otras materias del área;  y 
ha podido compartir/ obtener información de las experiencias de otros 
compañeros/as que podrán ser útiles a la hora de diseñar sus propias 
situaciones de aprendizaje.  

DIFICULTADES No se han realizado actividades formativas este curso relacionadas con 
metodologías activas.  

PROPUESTAS Formarse en aquellas metodologías que han sido seleccionadas por los 
miembros del Departamento para trabajar este curso: en este curso 
centrarse en trabajo cooperativo y trabajo por proyectos.  



 

 
Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno 
Séneca para la evaluación criterial en ESO y evaluación en FP. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
● % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno 
Séneca” por coordinadora TDE. 
100% del profesorado del Departamento.  
 
● % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o 
evaluación LOMLOE 
100% del profesorado se ha formado en el cuaderno de Séneca o en Aproximación a la 
LOMLOE.  
● % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no 
operativo) 
No operativo. 
● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no 
operativo)  
No operativo. 
● Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º 
ESO no operativo) 
No operativo.  

● Cuaderno de Séneca en 2º y 4º ESO.  
100% del profesorado que emplea cuaderno Séneca en 2º y 4º ESO 

● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre. 
 

-  María José Rodríguez Fernández: 7 actividades evaluables en la materia Latín 4º ESO.  

Las actividades se han publicado simultáneamente a la realización de la actividad por parte del 
alumnado.  

- Elia Albarracín. 2º de ESO A: 8. 2º de ESO B: 8 

- Anabel Clares 4º ESO A: 4 actvidades evaluables.  

2ºPMAR: 5 actividades evaluables 

- María Ruiz Calvente. 7 actividades evaluables en 4º B/C 

Las actividades se han publicado simultáneamente a la realización de la actividad por parte del 
alumnado. 

 
 



 

LOGROS Todo el profesorado conoce y utiliza el cuaderno de Séneca en los 
cursos en los que ha estado operativo.  

DIFICULTADES Ninguna, salvo  que el cuaderno no está operativo en 1º y 3º ESO.  

PROPUESTAS Ninguna. 

 
Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos 
de coordinación docente mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar 
la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las medidas de atención a la 
diversidad. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
Satisfacción del profesorado con: 
 
● Uso de Drive y procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a 
la diversidad. Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. 
 
Se ha utilizado la cuenta de @g.educaand.es los borradores de las actas de equipos docentes para 
el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad ordinarias y específicas de alumnado 
neae, resultado de gran utilidad mejorar los procedimientos de adopción y seguimiento de 
medidas.  
Se ha cumplimentado el calendario trimestral de actividades para incluir las fechas de pruebas 
escritas, evitando así incluir una actividad cuando el grupo tenía una prueba o tarea fechada. 
 
● Participación del profesorado del departamento en la elaboración de 
recursos y materiales. 
 
Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales a través de la 
cuenta de @g.educaand.es.  Se han creado carpetas dentro de carpeta compartida por el Departamento  
con:  
Programaciones didácticas. 
Programas de refuerzo 
Materiales y recursos didácticos de 1º ESO 
Materiales para niveles de competencia curricular de Primaria. 
Materiales para  alumnado de ATAL (nivel 0,1 y 2). 
Materiales para trabajar actividades complementarias. 
 

LOGROS El uso de la cuenta de @g.educaand.es permite mejorar el seguimiento 
del alumnado con medidas de atención a la diversidad, facilitar la labor 
tutorial gracias a la colaboración del profesorado implicado, mejor 
aprovechamiento del tiempo en  la sesión de evaluación y reuniones de 
equipos docentes.  



 

DIFICULTADES Falta de costumbre a la hora de compartir el material de elaboración 
propia.  

PROPUESTAS Crear y dotar de material a las carpetas unidades didácticas y situaciones 
de aprendizaje utilizando el anexo VII. 

 
 
 
Propuesta de mejora 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución 
dialogada y pacífica de conflictos a través de las tutorías y de forma transversal, 
potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 
● Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los 
conflictos 

- María Ruiz Calvente Tutora 4ºB: 7 

Acuerdos tomados por asamblea del alumnado y luego transmita a los/las delegadas para, con 
ello, ejercer  cualquiera de sus funciones. 
Compromisos personales y autocrítica constructiva como lanzadera para otras críticas, siempre 
constructiva y que favorezcan la convivencia entre el grupo-clase, clase- profesorado, clase-
órganos de gobierno. 
Se insiste en la comunicación directa, la escucha activa, la comprensión,  empatía,  amabilidad y 
autojuicio en cualquiera de sus manifestaciones, opiniones  y puestas en común. 
Se mantienen informados a los padres continuamente a través de séneca y se informa a la 
delegada de padres, en su defecto, de conductas del grupo- clase para que informe y  que sean 
contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 
- Elia Albarracín Tutora 2º ESO A: 9.   

Se han mantenido las sesiones de tutoría programadas por el Departamento de Orientación, a 
excepción de las programadas las sesiones que la tutora estuvo de baja. Se ha procedido a la 
elección de delegados en las sesiones pertinentes. Se han realizado las sesiones correspondientes 
a la Preevaluación y propuestas de mejora para el alumnado y profesorado. 

 
- Anabel Clares Coronado: 7 
 
Se han mantenido las sesiones de tutoría programadas por el Departamento de Orientación. 
Valoración del autoconocimiento, Del trabajo personal en el aula y en clase. Valores de respeto y 
tolerancia 
Se ha procedido a la elección de delegados en las sesiones pertinentes 
Se ha mantenido la Reunión Inicial con los padres en octubre donde se eligió delegados con 
Padres, con quien se mantiene contacto por ipasen donde manifiesta sus inquietudes 



 

Se han realizado las sesiones correspondientes al Programa de autoprotección y Protocolo de 
Incendios 
Se han realizado las sesiones correspondientes a la Preevaluación y propuestas de mejora para el 
alumnado y profesorado 
Se han mantenido continuas entrevistas con tutores legales del alumnado del grupo de forma 
telefónica y presencial por diferentes causas: conductas disruptivas y faltas de asistencia 
principalmente recogidas en los modelos habilitados para ello. 
 
 
● Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los 
conflictos. 
Una actividad relacionado con el Día de la Amabilidad: cortesía lingüística verbal.  
 
● Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor 
María Ruiz Calvente Tutora 4ºB: 1 
Elia Albarracín Tutora 2º ESO A.: 5 
Ana Isabel Clares tutora 3º ESO B: Se han mantenido dos actuaciones con las alumnas con peores 
resultados académicos del grupo no diversificado, con diferentes resultados. 
María José Rodríguez Fernández (profesora) 0 entrevistas, ningún apercibimiento.  
 
 
● Nº de entrevistas del tutor/a, en la hora de dedicación a la tutoría de atención 
personalizada, con el alumnado que ha tenido conflictos esa semana. 

● María Ruiz Calvente Tutora 4ºB: 1 
● Elia Albarracín Tutora 2º ESO A.: 2 
● Ana Isabel Clares tutora 3º ESO B:2 
● María José Rodríguez Fernández 0 

 
 

LOGROS El profesorado cuenta con un modelo para entrevistar al alumnado, 
que sirve de guía para la resolución de conflictos y es útil al 
profesorado que no ha realizado formación en este aspecto o 
formación en educación emocional.  

DIFICULTADES El alumnado reincidente es más reticente a la hora de llegar 
acuerdos y reconocer qué consecuencias tiene tanto para él como 
para el grupo.  

PROPUESTAS Ninguna.  

 
 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2022/2023
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN

1. Análisis y valoración de los resultados académicos

1.1. Estadísticas de los resultados de la primera evaluación

1.2. Valoración de los resultados

1.3. Dificultades encontradas

1.4. Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras los

resultados de la primera evaluación

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas

3. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación y actividades complementarias y
extraescolares)

4. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en

el Plan de Mejora 2022/23, 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

1º ESO A. Número de alumnas/os: 21

APROBADOS 19 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 10

PORCENTAJE 90 % 90 % 91 %

Valoración de resultados

Los resultados son muy buenos ya que hay solo dos alumnos que no superan la materia,
uno de ellos es absentista (protocolo de absentismo en marcha). Destacar que el número
de alumnos en el grupo facilita mucho la tarea diaria.

Dificultades encontradas



- A comienzo de curso se observaban ciertas dificultades de respeto de los turnos de
palabra pero en la actualidad se observa un alto grado de respeto de esta norma y
un alto grado de aprovechamiento de la clase.

- Al trabajar de forma autónoma tienden a dispersarse, por lo que se ha diseñado
sesiones donde se les marca de forma más específica las tareas que tienen que
realizar.

- En la evaluación inicial se observó que no tenían hábito de trabajo, lo que ha
implicado que se está entrenando esta forma de trabajar y van evolucionando.

- Diferencias en el nivel competencial del alumnado (se han adoptado medidas de
atención a la diversidad)

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica interviene la mayoría del tiempo

con el alumno con ACS. Además desarrolla atenciones individualizadas con el
alumnado NEE a diario.

- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica desarrolla las actividades de los
programas específicos prioritariamente en la sesión de los lunes.

- Buena coordinación entre la profesora y el profesor especialista en cuanto a la
toma de decisiones sobre las medidas de atención a la diversidad.

- Integrar la evaluación en el desarrollo de la clase de forma que ha permitido tomar
medidas cuando ha sido necesario y al alumnado le ha sido más sencillo gestionar
su trabajo en casa.

- Hay dos programas de refuerzo por repetición. Reuniones con las familias.
- Cuatro alumnos tienen medidas de refuerzo por neae. Reuniones con las familias.
- Tres alumnos tienen programas de refuerzo por dificultades (con medidas

adaptadas a sus dificultades). Reuniones con las familias.
- Proporcionar recursos en Moodle Centros en distintos formatos.
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula (aunque este aspecto

se puede aprovechar más).
- Preparar y seleccionar tareas que fomenten la vinculación de las matemáticas con

la vida cotidiana del alumnado.
- Uso de recursos variados y potenciar el trabajo en grupos heterogéneos de cuatro

personas (coordinación departamental respecto de los modelos para fomentar la
autoevaluación del alumnado en el trabajo del alumno)

- Realización por parte de la profesora de dos cursos de formación para: diseñar
Situaciones de aprendizaje y “programación con Scratch” (todo el grupo tiene
Computación y robótica, por que se va a intentar un diseño de un proyecto
vinculando ambas materias)

- Estudio de la profesora del material de la ETCP sobre metodologías activas para
valorar su incorporación en las distintas situaciones de aprendizaje.

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula de forma más

habitual.



- Diseñar situaciones de aprendizaje que mejoren la motivación del alumnado en la
materia.

- Continuar con todas las medidas ya iniciadas en el primer trimestre.

1º ESO B. Número de alumnas/os: 22

APROBADOS 22 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 12

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados

Los resultados son muy buenos, ya que supera el trimestre todo el alumnado.

Dificultades encontradas

- Grupo hablador les cuesta respetar el turno de palabra, desean hablar todos a las
vez, aunque en la mayoría de las ocasiones es porque todos quieren participar.

- Algunos alumnos no han entregado el proyecto trimestral.
- Falta de hábito de trabajo en casa por parte de un pequeño sector del alumnado.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- El profesor especialista en Pedagogía Terapéutica desarrolla las actividades de los

programas específicos prioritariamente en la sesión de los lunes.
- Intervención individualizada por parte del profesor especialista con el alumno que

muestre dificultades puntuales.
- Estrecha coordinación entre profesora y profesor especialista en lo relativo a las

medidas de atención a la diversidad (adaptación de pruebas, correcciones,
metodologías, etc.). y formación de grupos.

- Hay dos programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya
promocionado de curso. (repetidores).

- Hay dos programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente
dificultades en el aprendizaje.

- Hay un programa de refuerzo del aprendizaje neae (antigua acns).
- Proporcionar recursos en Moodle Centros en distintos formatos.
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula (aunque este aspecto

se puede aprovechar más).
- Preparar y seleccionar tareas que fomenten la vinculación de las matemáticas con

la vida cotidiana del alumnado.
- Uso de recursos variados y potenciar el trabajo en grupos heterogéneos de cuatro

personas (coordinación departamental respecto de los modelos para fomentar la
autoevaluación del alumnado en el trabajo del alumno).

- Autoevaluación previa a las pruebas escritas.



● Propuestas para el segundo trimestre:
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula de forma más

habitual.
- Diseñar situaciones de aprendizaje que mejoren la motivación del alumnado en la

materia.
- Continuar con todas las medidas ya iniciadas en el primer trimestre.

2º ESO A. Número de alumnos/as: 26

APROBADOS 22 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 12

PORCENTAJE 85 % 83 % 86 %

Valoración de resultados

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Dificultades encontradas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Medidas educativas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:

● Propuestas para el segundo trimestre:

2º ESO B. Número de alumnas/os: 26

APROBADOS 25 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 18

PORCENTAJE 96 % 100 % 95 %

Valoración de resultados

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Dificultades encontradas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Medidas educativas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:



● Propuestas para el segundo trimestre:

2º ESO A/B (PMAR I Matemáticas **). Número de alumnas/os: 7

APROBADOS 7 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de resultados

Los resultados son muy buenos, ya que supera el trimestre todo el alumnado.

Dificultades encontradas

- Falta de hábito de estudio en casa.
- Ritmo de trabajo lento.
- Nivel bajo.
- Dificultades en la autonomía en la resolución de problemas.
- Les cuesta respetar el turno de palabra, quieren participar todos a la vez.
- Faltas de asistencia a clase por parte de un sector pequeño del alumnado.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Hay un programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya

promocionado de curso. (repetidores).
- Proporcionar recursos en Moodle Centros en distintos formatos.
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula (aunque este aspecto

se puede aprovechar más).
- Preparar y seleccionar tareas que fomenten la vinculación de las matemáticas con

la vida cotidiana.
- Atención personalizada.
- Actividades de repaso muy similares a las pruebas escritas

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Continuar con las medidas
- Realizar más proyectos cortos en matemáticas.

2º ESO A/B (PMAR I Física y Química**). Número de alumnas/os: 7

APROBADOS 7 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %



Valoración de resultados

Los resultados son muy buenos, ya que supera el trimestre todo el alumnado.

Dificultades encontradas

- Falta de hábito de estudio en casa.
- Ritmo de trabajo lento.
- Nivel bajo.
- Les cuesta respetar el turno de palabra, quieren participar todos a la vez.
- Faltas de asistencia a clase por parte de un sector pequeño del alumnado.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Hay un programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya

promocionado de curso. (repetidores).
- Proporcionar recursos en Moodle Centros en distintos formatos.
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula.
- Preparar y seleccionar tareas que fomenten la vinculación de la física y química con

la vida cotidiana.
- Atención personalizada.
- Actividades de repaso muy similares a las pruebas escritas.
- Realización de varios proyectos cortos y uso de TIC.

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Continuar con las medidas
- Continuar realizando varios proyectos cortos utilizando TIC.

3º ESO A. Nº alumnos/as: 21

APROBADOS 13 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 62 % 58 % 67 %

Valoración de resultados

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Dificultades encontradas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Medidas educativas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:



● Propuestas para el segundo trimestre:

3º ESO B. Nº alumnos/as: 20

APROBADOS 15 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 75 % 75 % 75 %

Valoración de resultados

El ambiente de trabajo en clase es bueno, si bien, los ritmos de aprendizaje son muy
diferentes. Con un 75 % de aprobados los resultados se consideran satisfactorios y podían
haber mejorado si todos los alumnos hubieran entregado el proyecto trimestral.

Dificultades encontradas

- La principal dificultad son las ausencias itinerantes o por viaje de un grupo de
alumnos considerable, lo que conlleva una desconexión con los aprendizajes
impartidos en el aula.

- Algunos alumnos no han entregado el proyecto trimestral.
- Un alumno de reciente incorporación con nivel 0 de español.
- Falta de hábito de trabajo en casa por parte de un pequeño sector del alumnado.
- Una alumna con las matemáticas pendientes del curso anterior y con bastantes

ausencias.
- Una alumna repetidora y que apenas asiste a clase.
- Falta de información a las familias de las calificaciones obtenidas en los criterios de

evaluación a través del cuaderno de Séneca, por no encontrarse este operativo.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Adaptación de los contenidos y repaso previo de conocimientos básicos tras los

resultados observados en la evaluación inicial.
- Ritmo de trabajo adaptado al alumnado.
- Autoevaluación previa a las pruebas escritas.
- Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
- Seguimiento e información al tutor en las reuniones de equipo educativo.
- Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la

plataforma Moodle Centros.
- Revisión diaria de las tareas para casa y mensual del cuaderno.
- Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
- Utilización de metodologías activas: trabajo cooperativo y por proyectos.
- Un PRA para la alumna repetidora.
- Dos PRA para alumnos con dificultades de aprendizaje.
- Aula de ATAL (lunes y miércoles) para el alumno nivel 0 de español.



- Un PRA para la alumna con matemáticas pendientes de 2º de ESO.
- Información al alumnado de los criterios de evaluación a través de Moodle Centros.

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Seguir con las medidas anteriores.
- PRA para el alumno con nivel 0 de español.
- Informar a las familias a través del cuaderno de Séneca cuando esté operativo.

3º ESO C. Nº alumnos/as: 25

APROBADOS 14 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 56 % 58 % 54 %

Valoración de resultados

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Dificultades encontradas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

Medidas educativas

Las dos profesoras que han impartido clase en este grupo se encuentran de baja.

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:

● Propuestas para el segundo trimestre:

3º ESO A/B ACT (DIVERSIFICACIÓN): Número de alumnas/os: 14

APROBADOS 9 ALUMNAS: 1 ALUMNOS:  8

PORCENTAJE 64 % 100 % 61 %

Valoración de resultados

Alumnado sin hábitos de trabajo y estudio. Algunos de los alumnos de la clase tienen un
comportamiento disruptivo. Los resultados son mejorables.

Dificultades encontradas

- Dos alumnos que no hablan castellano
- Alumnos disruptivos
- Poco hábito de trabajo



- Nivel muy bajo

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Se les ha subido a Moodle videos explicativo
- Se les han entregado ejercicios de repaso
- Se han empezado a realizar proyectos
- Comunicaciones muy continuas a las familias

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Se propone a uno de los alumnos para una Adaptación curricular significativa
- Trabajar muchos de los saberes básicos por proyectos
- Fichas de refuerzo
- Se ha propuesto  un alumno para una ACS

4º ESO A/B (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Número de alumnas/os: 24

APROBADOS 18 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 75 % 69 % 82 %

Valoración de resultados

El ambiente de trabajo en clase es bueno, si bien, los ritmos de aprendizaje son muy
diferentes. Con un 75 % de aprobados los resultados se consideran satisfactorios y podían
haber mejorado si todos los alumnos hubieran entregado el proyecto trimestral.

Dificultades encontradas

- La principal dificultad son las ausencias itinerantes o por viaje de un grupo de
alumnos considerable, lo que conlleva una desconexión con los aprendizajes
impartidos en el aula.

- Algunos alumnos no han entregado el proyecto trimestral.
- Dos alumnos con nivel 0 de español.
- Falta de hábito de trabajo en casa por parte de un pequeño sector del alumnado.
- Una alumna con las matemáticas pendientes del curso anterior y con bastantes

ausencias.
- Dos alumnos provenientes de matemáticas aplicadas de 3º de ESO y uno de PMAR

II.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Adaptación de los contenidos y repaso previo de conocimientos básicos tras los

resultados observados en la evaluación inicial.
- Ritmo de trabajo adaptado al alumnado.
- Autoevaluación previa a las pruebas escritas.



- Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
- Seguimiento e información al tutor en las reuniones de equipo educativo.
- Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la

plataforma Moodle Centros.
- Revisión diaria de las tareas para casa y mensual del cuaderno.
- Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado

comprende los conceptos.
- Utilización de metodologías activas: trabajo por proyectos.
- Dos PRA para alumnos con dificultades de aprendizaje (ambos con nivel 0 de

español).
- Aula de ATAL (lunes y miércoles) para el alumnado con nivel 0 de español.
- Un PRA para la alumna con matemáticas pendientes de 3º de ESO.
- Información a las familias de las calificaciones obtenidas en los criterios de

evaluación a través del cuaderno de Séneca y de la ponderación de los mismos a
través de la página web del Centro.

- Información al alumnado de la ponderación de los criterios de evaluación a través
de Moodle Centros.

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Seguir con las medidas anteriores.
- Incorporación de uno de los alumnos de ATAL al aula ordinaria (lunes y miércoles).

4º ESO C (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Número de alumnas/os: 29

APROBADOS 23 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 80 % 76 % 85 %

Valoración de resultados

- Los resultados se consideran buenos. Es un grupo trabajador y con buena actitud

Dificultades encontradas

- Dos alumnas con nivel 0 de español
- Un alumno árabe que se ha matriculado el 16 de diciembre y no ha podido ser

evaluado

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Actividades de repaso y videos en Moodle
● Propuestas para el segundo trimestre:
- Seguir con las mismas medidas

4º ESO A (Mat. orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os: 15



APROBADOS 12 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 80 % 75 % 82 %

Valoración de resultados

Los resultados son buenos, aunque se pueden mejorar.

Dificultades encontradas

- Un alumno con nivel 0 de español que se ha incorporado a mitad del trimestre.
- Alumnado que no asiste a clase de forma regular.
- Conductas disruptivas.
- Tres alumnos repetidores
- Un alumno con las matemáticas pendientes de tercero.
- Cuatro alumnos procedentes de PMAR (uno de ellos repetidor y el otro se ha

incorporado a mitad del trimestre).
- Grupo muy hablador.
- Falta de hábitos de trabajo y estudio.

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Hay tres programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya

promocionado de curso. (repetidores).
- Hay un programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente

dificultades en el aprendizaje.
- Un programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado, aun promocionando

de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior
- Proporcionar recursos en Moodle Centros en distintos formatos.
- Integrar el uso de Moodle centros en las actividades de aula.
- Preparar y seleccionar tareas que fomenten la vinculación de las matemáticas con

la vida cotidiana.
- Autoevaluación previa a la prueba escrita.
- Actividades de repaso muy similares a las pruebas escritas.

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Continuar con las medidas.
- Entregar más materiales al alumno con nivel 0 de español.

4º ESO B (Mat. orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os: 17

APROBADOS 9 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 7



PORCENTAJE 53 % 33% 64 %

Valoración de resultados

Clase muy heterogénea, con pocos hábitos de trabajo y con actitud negativa ante el
esfuerzo. Hay diversos niveles. alumnos muy habladores. El porcentaje es mejorable.

Dificultades encontradas

- 3 alumnos con nivel 0 de español
- 2 alumnos absentistas
- Alumnado con falta de hábitos de estudio y trabajo
- 3 alumnos procedentes del PMAR con un nivel bajo
- 2 alumnos con las matemáticas pendientes

Medidas educativas

● Medidas adoptadas a lo largo del del primer trimestre:
- Videos explicativo en Moodle
- Ejercicios de repaso con soluciones subidos a Moodle

● Propuestas para el segundo trimestre:
- Seguir con las mismas propuestas.
- Entregar más materiales a los alumnos con nivel 0 de español

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE
CURSO. (REPETIDORES).
Materia
Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 4
% aprobados: 75 %

Dificultades Medidas
- Alumnado absentista y con
desconocimiento del idioma

- Entrevistas familias
- Materiales sobre vocabulario y
conceptos básicos
- Trabajo en grupos
heterogéneos.
- Atención individualizada en
clase para comprobar la
comprensión.

Nivel: 2º ESO
Nº alumnos/as: 3 (1 PMAR)
% aprobados: 67 %

Dificultades Medidas
- La profesora se encuentra de
baja.

- La profesora se encuentra de
baja.

Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as: 5
% aprobados: 0 %

Dificultades Medidas
- Numerosas faltas de
asistencia.
- Falta de entrega del proyecto
trimestral.

- Comunicación a las familias.
- Charla individualizada con el
alumno.
- Ubicación en las primeras filas.

Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as: 4

Dificultades Medidas



% aprobados: 50 % - La alumna no habla nada
castellano.
- Falta de trabajo en clase y en
casa.
- Falta de entrega y/o
realización de proyecto y tareas.

- Se le han entregado fichas
para comenzar a conocer el
vocabulario matemático.
-Charla individualizada con la
alumna.

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
Nivel: 2º ESO
Nº alumnos/as: 2
% aprobados: 50 %

Dificultades Medidas
- La profesora se encuentra de
baja.

- La profesora se encuentra de
baja.

Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as: 7
% aprobados: 0 %

Dificultades Medidas
- No preparan lo suficiente para
la prueba escrita.

- Ampliación del plazo de
entrega de las actividades.

Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as: 4
% aprobados: 50 %

Dificultades Medidas
- No estudian lo suficiente para
la prueba escrita.
- No entregan las fichas de
actividades

- Ampliación del plazo de
entrega de las actividades.

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 5
% aprobados: 100 %

Dificultades Medidas
- Problemas de cálculo básico.
- Problemas de atención.
- Ritmo lento de aprendizaje
- Faltas de asistencia

- Programas pruebas cortas de
cálculo para reforzar las
carencias detectadas en la EVI
- Atención individualizada para
observar aprendizajes
revisión del cuaderno.

Nivel: 2º ESO
Nº alumnos/as: 3
% aprobados: 33 %

Dificultades Medidas
- La profesora se encuentra de
baja.

- La profesora se encuentra de
baja.

Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as: 8
% aprobados: 25 %

Dificultades Medidas
- Desconocimiento del idioma
castellano.
- Falta de trabajo diario en casa.
- Faltas de asistencia.

- Cuadernillo proporcionado por
la profesora de ATAL.
- Cuaderno en su idioma nativo.
- Revisión periódica de las
actividades de aula.
- Revisión del cuaderno de
clase.
- Ubicación en la primera fila.
- Información a las familias a
través de observaciones
compartidas.
- Actividades y videos en el aula
Moodle

Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as: 11
% aprobados: 18 %

Dificultades Medidas
- Desconocimiento del idioma
castellano.

- Utilización del móvil para
traducir enunciados.



- Pocas horas de asistencia al
aula ordinaria por encontrarse
en ATAL.
- Falta de trabajo, tanto en casa
como en clase

- Cuadernillo de trabajo en el
aula.
- Subida de actividades a
Moodle Centros.
- Incorporación de un alumno al
aula ordinaria todas las horas
de clase de matemáticas.

*PMAR 2º ESO
Materia
Nivel: 2º ESO (MAT**/FyQ**)
Nº alumnos/as: 7
% aprobados: 100 %

Dificultades Medidas
- Analizado en el punto 1. - Analizado en el punto 1.

*PDC 3º ESO
Materia
Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as: 14
% aprobados: 64 %

Dificultades Medidas
- Analizado en el punto 1. - Analizado en el punto 1.

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES  4ºESO MATEMÁTICAS
Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as: 9
% aprobados: 33 %

Dificultades Medidas
- El alumnado reconoce que
no trabaja nada en casa.
- Ritmo lento de trabajo en el
aula.
- Una alumna tiene muchas
faltas de asistencia.

- Comunicación a las familias
a través de Séneca cuando
no realizan las actividades en
el aula.
- Información a las familias a
través de observaciones
compartidas.

Alumnado NEAE
ACS EN MATEMÁTICAS
Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 0 %

Dificultades Medidas
- El alumno es irregular,

dependiendo de su estado
emocional y de las
situaciones previas que
hayan acontecido, el
alumno puede escuchar al
profesor especialista y
trabajar exitosamente o,
por el contrario, negarse a
realizar cualquier actividad.

- El alumno muestra
dificultades en la memoria
a corto y largo plazo.

- Problemas visuales impiden
que el alumno pueda leer
algunas fotocopias.

- Se han introducido actividades de los
programas específicos (de carácter lúdico)
para captar su interés y que ignore lo que
haya ocurrido previamente.

- El aprendizaje por ensayo-error ha dado
paso a un aprendizaje más guiado y por
descubrimiento.

- Las actividades presentadas con mayor
atractivo para el alumno son aquellas que
no incluyen parte teórica, fotocopia con
dibujo y premio tras la realización correcta
de la actividad.

- Cada día se le presentan dos o tres
actividades que el alumno debe realizar sin
ayudas previas, por sí solo y con carácter
evaluable.

- Uso de organizadores gráficos y con colores.
- Uso de rotuladores, lápices, puntos como

ábacos que faciliten el conteo de números.



- Uso de cronómetro para la realización de
actividades que requieran esfuerzo mental.

- Resolución de problemas cuya temática
versa los centros de interés del alumno
(Pokemon y juegos de la Play).

- Uso de premios: lectura en google del
resumen de un juego, hacer un dibujo de
un pokemon, caramelos, etc.

- Comunicación semanal con la familia sobre
progresos y dificultades, así como de las
tareas a reforzar en el hogar.

- Entrevista quincenal. La primera de ellas
solicitando una revisión oftalmológica ya
que el alumno se queja de no ver nada.

Alumnado NEAE
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE NEAE (ACNS)
Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 4
% aprobados : 100 %

Dificultades Medidas
- Ritmo lento de trabajo
- Problemas de atención
- Falta de organización de

trabajo en casa

- Entrevista familias.
- Cada programa tiene sus

medidas respecto a la
disminución de actividades que
tienen mayor dificultad,
número de actividades a
realizar, proporcionar más
tiempo, etc

Nivel: 2º ESO
Nº alumnos/as:  1
% aprobados: 100 %

Dificultades Medidas
- La profesora se encuentra de
baja.

- La profesora se encuentra de
baja.

Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as:  1
% aprobados: 0 %

Dificultades Medidas
- La profesora se encuentra de
baja.

- La profesora se encuentra de
baja.

ALUMNADO NEAE
RECIBE APOYO PT DE LA  MATERIA DE MATEMÁTICAS EN AULA ORDINARIA

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as: 4
% aprobados: 75 %

Dificultades Medidas
- Elementos distractores en
el aula ordinaria (sea
ventanas, alumnos
charlando, ubicación del
alumno en el aula).
- No realización de tareas o
actividades.
- Desorden y dispersión del
alumno/a

- Desde la coordinación
entre profesores, se
asesora sobre la mejor
ubicación del alumnado
NEAE.

- Comunicación con las
familias por parte del
profesor especialista.

- Organización de
archivadores y supervisión
periódica de que trabaja y
aprovecha la hora de clase.

- Atención individualizada
cuando no realiza con éxito
algunas tareas.



- Mayor tiempo en la
realización de actividades.

- Selección de actividades
prioritarias por orden de
importancia y sin saturar el
rendimiento del alumno.

Nivel: 1º ESO B
Nº alumnos/as: 4
% aprobados : 100 %

Dificultades Medidas
- Elementos distractores en
el aula ordinaria (sea
ventanas, alumnos
charlando, ubicación del
alumno en el aula).
- No realización de tareas o
actividades.
- Desorden y dispersión del
alumno/a

- Desde la coordinación
entre profesores, se
asesora sobre la mejor
ubicación del alumnado
NEAE.

- Comunicación con las
familias por parte del
profesor especialista.

- Organización de
archivadores y supervisión
periódica de que trabaja y
aprovecha la hora de clase.

- Atención individualizada
cuando no realiza con éxito
algunas tareas.

- Mayor tiempo en la
realización de actividades.

- Selección de actividades
prioritarias por orden de
importancia y sin saturar el
rendimiento del alumno.

ALUMNADO NEAE
PROGRAMA ESPECÍFICO

Nivel: 1º ESO
Nº alumnos/as: 8
% aprobados: 88 %

Dificultades Medidas
- Tener tiempo para la realización de

las actividades sin perder contenido
de lo trabajado en el grupo. Este
hecho requiere que se tomen más
medidas de ALD con el alumnado,
dado que si debe realizar estas
actividades, no se le pueden mandar
la misma cantidad de ejercicios que al
resto (por lo que es aconsejable que
lleve un PR-NEAE).

- La propia dificultad de realizar una
actividad de concentración dentro del
aula con elementos distractores que
van desde la explicación de la
profesora en el aula hasta las

- Puntualmente o a
demanda del alumnado,
se interviene fuera del
aula.
- En otros casos es
preferible retrasar las
actividades del programa
específico de las
explicaciones de la
profesora.
- Organización de carpetas
para cada alumno con PE
donde se guarden las
evidencias de su trabajo.



intervenciones de los alumnos. (En
muchos casos es necesario dar los PE
fuera del aula). Más en aquellos casos
en los que el programa específico
intenta mejorar la falta de atención o
la impulsividad.

3. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación y actividades complementarias y
extraescolares)

● 1º ESO: Se han abordado las situaciones de aprendizaje: 1, 2 y 3.

● 2º ESO: Se han abordado las unidades didácticas: 1 y 2.

● 2º ESO PMAR: Se han abordado las unidades didácticas: 1 (falta MAT**: números enteros

y fraccionarios / FYQ**Medida de magnitudes).

● 3º ESO: Se han abordado las situaciones de aprendizaje: 1 y 2.

● 3º ESO DIVERSIFICACIÓN: Se han abordado las situaciones de aprendizaje: 1 y 2.

● 4º ESO MAT. Académicas: Se han abordado las unidades didácticas: 1 y 2.

● 4º ESO MAT. Aplicadas: Se han abordado las unidades didácticas: 1 y 2.

Exceptuando 1º de ESO, en el resto de los grupos se ha desarrollado sólo parte de los contenidos

programados para este primer trimestre. Las bajas de tres profesoras, la implementación de

metodologías activas (aprendizaje cooperativo y por proyectos) y las variadas actividades que se

han realizado: Tic, de investigación, a través de Moodle Centros y por descubrimiento guiado, 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

apuntan al retraso de lo programado.

En cuanto a las actividades complementarias programadas para este primer trimestre: “Ciencia y

tecnología en femenino” y Visita al Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) no nos

aceptaron la solicitud por estar todo ocupado y sólo hemos realizado la actividad STAT WARS: La

Rebelión de los Datos, organizada por la UAL en la Semana de la Ciencia 2022.

4. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en
el Plan de Mejora 2022/23.

Propuesta de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de

aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con

especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los

rendimientos escolares.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas realizadas por el

profesorado: Se ha realizado una sola actividad.



● Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas.

Información transmitida en el ETCP: 1.

● Dotación de recursos en Moodle Centros: Todos los profesores del departamento han ido

renovando las aulas de Moodle Centros con nuevos recursos.

● Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas:

Se ha acordado ir introduciéndolas de forma gradual, centrándonos este curso en el

aprendizaje cooperativo y por proyectos.

● Metodologías activas aplicadas por UD o SA:

Aprendizaje cooperativo y por proyectos.

LOGROS En el aprendizaje por proyectos hemos avanzado bastante pues es una
metodología que venimos trabajando desde hace años.

DIFICULTADES El alumnado no está acostumbrado al trabajo cooperativo y en los grupos
numerosos esta práctica se hace aún más difícil.
El profesorado ha realizado otras actividades formativas y no ha habido
tiempo para la formación en metodologías activas.

PROPUESTAS Seguir implementando en el aula las metodologías activas de forma
gradual, centrándonos este curso académico en el aprendizaje
cooperativo y por proyectos.

Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la

evaluación criterial en ESO y evaluación en FP.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por

coordinadora TDE: 100 %.

● % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE:

100 %.

● % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo):

● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no

operativo):



● Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no

operativo):

LOGROS Todo el profesorado se ha formado sobre el uso del cuaderno de Séneca.

DIFICULTADES El cuaderno de Séneca no se encuentra operativo para los cursos impares
y este hecho impide tener puntualmente informadas a las familias sobre la
calificación de los criterios de evaluación.

PROPUESTAS Informar a las familias de la calificación obtenida en todos los criterios de
evaluación a través del cuaderno de Séneca cuando esté operativo.

Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de

coordinación docente mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de

las medidas adoptadas, principalmente las medidas de atención a la diversidad.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

Satisfacción del profesorado con:

● Uso de Drive: El profesorado del departamento está muy satisfecho con la utilización de

Drive para compartir documentos.

● Uso del aula virtual de orientación: No existe el aula de orientación, existe el aula de

Tutoría, y las tutoras de este departamento manifiestan que han entrado.

● Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad: Es un proceso

complicado que requiere de la participación y coordinación de todo el profesorado

implicado, en ocasiones se dilata en el tiempo, y tal vez requiera de la adopción de

medidas más eficaces.

● Recursos de las aulas virtuales de planes y programas: Los coordinadores de planes y

programas están dotando las aulas virtuales de recursos.

● Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y

materiales: Todos los miembros del departamento comparten los recursos de elaboración

propia en la carpeta de departamento en DRIVE.

LOGROS Se ha avanzado en el uso del DRIVE tanto a nivel de  Centro como
de departamento.

DIFICULTADES En ocasiones hay tanta información que se hace difícil su gestión y
asimilación.



PROPUESTAS Ir avanzando gradualmente en la gestión de las aulas virtuales en
Moodle.

Propuesta de mejora 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada y

pacífica de conflictos a través de las tutorías y de forma transversal, potenciando la Junta de

Delegados/as y la mediación escolar.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los conflictos:

Cuestionario departamento FEI.

● Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los conflictos:

Cuestionario departamento FEI.

● Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven por parte del coordinador:

Cuestionario departamento FEI.

● Nº comunicaciones y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por

parte de Jefatura de estudios: Cuestionario departamento FEI.

● Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor: Cuestionario

departamento FEI.

● Nº de entrevistas del tutor/a, en la hora de dedicación a la tutoría de atención

personalizada, con el alumnado que ha tenido conflictos esa semana: Cuestionario

departamento FEI.

● Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el

profesor/a que lo ha apercibido y ha implicado expulsión del aula: Cuestionario

departamento FEI.

● Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura

de estudios. Nº de mediaciones realizadas: Cuestionario departamento FEI.

LOGROS Se están realizando entrevistas con el alumnado.

DIFICULTADES El trabajo en grupo conlleva en muchas ocasiones conflictos en el aula,
falta tiempo para su gestión  y los cambios que lleva consigo la nueva Ley
de Educación implica un trabajo extra.

PROPUESTAS Ir introduciendo progresivamente.



REVISIÓN TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
1º TRIMESTRE CURSO 2022/23

1. Análisis y valoración de los resultados académicos.

1º ESO A: Número de alumnos/as: 22

APROBADOS 16 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 62 % 60  % 54 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Los resultados no se consideran buenos, aunque el grupo ha evolucionado favorablemente desde el inicio del
curso.

Dificultades: Las principales dificultades han sido con alumnado que con el que se han iniciado programas de
refuerzo y aún no han dado fruto, y casos puntuales por falta de trabajo. En general se aprecia falta de trabajo
diario en casa.

Medidas: Los alumnos/as que no han superado la materia ya disponen de un plan de recuperación. Se insistirá
en el uso de agenda y hábitos de trabajo diario.

1º ESO B: Número de alumnas/os: 22

APROBADOS 18 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 82  % 90  % 75  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Buenos resultados, la mayoría del alumnado va  trabajando bien, aunque se aprecia poco hábito de trabajo
diario en una mayoría del alumnado.

Dificultades: los alumnos que no han superado la materia han trabajado muy poco, y ni han entregado tareas,
ni estudiado para las pruebas escritas.

Medidas: Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha establecido
un plan de recuperación.

2º ESO A: Número de alumnos/as: 25

APROBADOS 19 ALUMNAS: 8/12 ALUMNOS: 11/13

PORCENTAJE 76  % 67 % 85  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Buenos resultados, la mayoría del alumnado ha trabajado bien. Inicialmente, al ser una nueva
asignatura presentaban dificultades en cuanto al razonamiento de las actividades y exámenes y resolución de
problemas que han ido superando a lo largo del trimestre.



Es un grupo bastante hablador lo que le dificulta el seguimiento de las clases, no obstante, los cambios de sitio
en la configuración de la clase realizaron una pequeña mejora. La alumna que asiste a ATAL, aunque presenta
problemas con el idioma, superará la materia en cuanto mejore su comprensión del mismo ya que su
predisposición al trabajo es muy buena.

Dificultades: Es un grupo bastante hablador lo que le dificulta el seguimiento de las clases, no obstante, los
cambios de sitio en la configuración de la clase realizaron una pequeña mejora. En el final del trimestre, ha
habido una nueva incorporación con nivel 0 de ATAL. Los alumnos que no han superado la materia presentan
problemas por el idioma o falta de trabajo diario.

Medidas: Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha establecido
un plan de recuperación. Se insistirá a las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de
que sus hijos/as entreguen las tareas.

2º ESO B: Número de alumnas/os: 26

APROBADOS 20 ALUMNAS: 7/8 ALUMNOS: 13/18

PORCENTAJE 77  % 88  % 72  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados obtenidos han sido mejores que en el otro segundo aunque sea leve debido a que
su comportamiento en clase es un poco mejor y están un poco más implicados en el seguimiento de la clase.
Los alumnos que están en el programa de ATAL, hay uno de ellos que está más implicado y está trabajando,
mientras que el otro no se esfuerza ni muestra interés.

Dificultades: Los alumnos que no han superado la materia poseen problemas por el idioma o falta de trabajo
diario.

Medidas: Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha establecido
un plan de recuperación. Se insistirá a las familias acerca de la necesidad de consultar Ipasen y asegurarse de
que sus hijos/as entreguen las tareas.

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 21

APROBADOS 17 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 81  % 92 % 62  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Como grupo han funcionado bastante bien, los resultados son adecuados.

Dificultades: Los suspensos han sido por la no entrega de tareas en plazo, ninguno de estos alumnos ha
seguido la materia.

Medidas: Ya se ha establecido un plan de recuperación. Trataremos de trabajar la motivación de los alumnos.

3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 20



APROBADOS 18 ALUMNAS: 15 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 90 % 94 % 75  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Se consideran buenos resultados, los dos alumnos no aprobados lo son, en un caso, por reciente incorporación
y nivel 0 de español y en otro por múltiples faltas de asistencia, y no entrega de tareas.

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. En el otro caso ya se ha iniciado un
programa de refuerzo por dificultades de aprendizaje.

3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 25

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 10

PORCENTAJE 68  % 58 % 77  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Consideramos que se trata de malos resultados, un gran número de alumnos apenas trabaja y/o faltan a clase y
no tienen una continuidad en la materia.

Dificultades: Se percibe, en ciertos casos,  falta de hábitos de trabajo diario, y de motivación.

Medidas: Se trabajará la motivación y se tratará de mantener más informadas a las familias.

3º ESO A (Física y química): Número de alumnos/as: 21

APROBADOS 13 ALUMNAS:  8/12 ALUMNOS: 5/9

PORCENTAJE 62 % 67 % 56%

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas en este primer trimestre y  medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados no han sido tan buenos estadísticamente, sin embargo, como grupo han funcionado
bastante bien y han trabajado. El grupo es bastante bueno en cuanto a comportamiento, salvo excepciones
puntuales,  y predisposición al trabajo en clase, pero sigue necesitando mejorar su trabajo y estudio en casa, así
como la  subida de tareas a Moodle.

Dificultades: Los suspensos o dificultades han sido por la no entrega de tareas a través de Moodle  y falta de
hábito de estudio.

Medidas: 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: 20

APROBADOS 14 ALUMNAS: 11/16 ALUMNOS: 3/4

PORCENTAJE 70 % 69 % 75 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Son los mejores resultados de los terceros, ya que como grupo han funcionado bastante bien y han
trabajado. El grupo es bastante bueno en cuanto a comportamiento,  salvo excepciones puntuales,  y
predisposición al trabajo en clase debido también a la menor ratio y, poder realizar mejor atención
individualizada.

Dificultades: La principal dificultad con este grupo ha sido la falta de trabajo en casa y hábito de estudio y
subida de tareas a Moodle, en general.

Medidas: 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: 25

APROBADOS 14 ALUMNAS: 5/11 ALUMNOS: 9/14

PORCENTAJE 56 % 45 % 64 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: Los resultados no han sido buenos estadísticamente. Al ser el grupo más numeroso, son bastante
habladores lo que dificulta el seguimiento y ritmo de trabajo en clase. En general, necesitan  mejorar su trabajo
y estudio en casa, así como la  subida de tareas a Moodle. Hay un alumno absentista.

Dificultades: Falta de trabajo diario, subida de tareas a Moodle  y hábito de estudio en unos pocos alumnos.

Medidas: La actitud en clase debido al gran número de asistentes, con acciones directas, como partes
disciplinarios. 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.

4º ESO A/B/C (Biología y Geología.) Número de alumnas/os:  14

APROBADOS 10 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 71 % 83  % 62  %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

La valoración es  positiva, se trata de un grupo muy trabajador y con muy buena disposición hacia la materia.

Dificultades: Hay dos alumnos de reciente incorporación, con nivel 0 de español, que no pueden seguir la



materia, los otros dos suspensos lo son por falta de trabajo y de conocimientos previos.

Medidas: Comunicar con las familias, continuar con el aprendizaje del español, 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: 28

APROBADOS 24 ALUMNAS: 11/12
ALUMNOS:
13/16

PORCENTAJE 86  % 92 % 81 %

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.

Valoración: 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. Ha habido una
incorporación al final del trimestre.

Dificultades: Algunos alumnos siguen no cumplen con la entrega de tareas diarias a través de la plataforma
Moodle.

Medidas: 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.

4º ESO A/B/C ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional)Número de alumnas/os:  32

APROBADOS 26 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 18

PORCENTAJE 81  % 80  % 81 %

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  A
Nº alumnos/as:  2
% Aprobados : 50 %

Dificultades Medidas

● Poca asistencia a clase.
Falta de autonomía y
estudio en casa.

● Las de atención
individualizada
incluidas en este



Dificultades de
comprensión y
expresión.

Programa, y del
Programa de refuerzo
para el alumnado con
dificultades.

Nivel: 1º ESO  B
Nº alumnos/as:  2
% Aprobados : 100 %

Dificultades
● Dificultades de

comprensión y
expresión por el
idioma.

Medidas
● Las de atención

individualizada
incluidas en este
Programa

Nivel: 2º ESO A
Nº alumnos/as:
% Aprobados : 0%

Dificultades
● Falta de autonomía y

estudio en casa.
Dificultades de
comprensión y
expresión.

Medidas
● Las de atención

individualizada
incluidas en este
Programa.

Nivel: 2º ESO B
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados : 0%

Dificultades
● Ha superado la falta de

autonomía y estudio
en casa.

Medidas

Nivel: 3º ESO A FyQ
Nº alumnos/as: 2
% Aprobados : 0%

● Falta de trabajo y
estudio en casa.

● Se revisa la libreta a
diario para guiar su
trabajo.

● Comunicación a la
familia.

Nivel: 3º ESO B FyQ
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados : 0%

● Numerosas faltas de
asistencia.

● Comunicación a la
familia.

Nivel: 3º ESO C FyQ
Nº alumnos/as: 2
% Aprobados :0 %

● Absentismo
● Falta de trabajo y

estudio en casa.

● Comunicación a la
familia.

Nivel: 3º ESO A ByG
Nº alumnos/as:  2
% Aprobados :  0 %

● Falta de entrega de
tareas

● Recuperación del
trimestre anterior

● Entrega de fichas de
refuerzo.

Nivel: 3º ESO B ByG
Nº alumnos/as:  1
% Aprobados : 0 %

● Absentismo
● Falta de entrega de

tareas

● Comunicación con la
familias

● Entrevista personal
● Entrega de fichas de

refuerzo

Nivel: 3º ESO C ByG
Nº alumnos/as:  1
% Aprobados : 0 %

● Absentismo
● Falta de entrega de

tareas

● Comunicación con la
familias

● Entrevista personal
● Entrega de fichas de

refuerzo

Nivel: 4º ESO CAAP
Nº alumnos/as:  4
% 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:  1
% Aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

● Falta de entrega de
tareas

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 2º ESO B
Nº alumnos/as:  1
% Aprobados: 0 %

Dificultades Medidas

● Falta de entrega de
tareas

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 3º ESO B FQ
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados: 100 %

Nivel: 3º ESO C FQ
Nº alumnos/as: 4
% Aprobados: 75 %

● Falta de entrega de
tareas.

● Absentismo.

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 4º ESO FQ
Nº alumnos/as: 6
% Aprobados: 33 %

● Falta de entrega de
tareas.

● Asignatura de no
continuidad.

● Falta de consulta de
dudas.

● Comunicación con la
familia.

Nivel: 4º ESO  BG
Nº alumnos/as: 1
% Aprobados: 100  %

● Falta de entrega de
tareas.

● Comunicación con la
familia.

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as:  2
%Aprobados: 0  %

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:  2
%Aprobados:  50 %

● Falta de organización
del trabajo

● Comunicación con la
familia

● Entrega de fichas de
refuerzo.



Nivel: 3 º ESO A  ByG
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados:   100 %

● Dificultades en las
pruebas escritas.

● Comunicación con la
familia

Nivel: 3 º ESO B  ByG
Nº alumnos/as:  1
%Aprobados: 0 %

● Nivel 0 de español ● Materiales adaptados
a su nivel.

Nivel: 3 º ESO C  ByG
Nº alumnos/as:  1
%Aprobados: 0 %

● Dificultades con el
idioma

● Falta de entrega de
tareas.

● Comunicación con la
familia

Nivel: 4º ESO BG
Nº alumnos/as:  2
%Aprobados:  0 %

● Nivel 0 de español ● Materiales y
evaluación adaptadas

Nivel: 4º ESO CAAP
Nº alumnos/as:  4
%Aprobados:  50 %

● Nivel 0 de español
● Falta de asistencia a

clase.

● Materiales y
evaluación adaptadas

● Comunicación con la
familia

Alumnado NEAE

ACS EN Biología y geología 1º ESO

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as:  1
% Aprobados: 0%

Dificultades Medidas

● Falta de interés y
atención

● Organización de
trabajo.

● Materiales adaptados.
● Revisión periódica del

trabajo.
● Comunicación con la

familia.

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas:

● En 1º ESO hemos terminado las dos primeras unidades y empezado la 3ª, llevamos un ligero retraso
respecto a la programación.

● En  2º ESO hemos trabajado las tres unidades previstas en la programación.

● En los 3º ESO FyQ, en los tres grupos se han impartido las tres unidades previstas.

● En 3º ESO B y G hemos trabajado las tres unidades programadas, aunque no hemos terminado aún
algunos contenidos de la 3ª.

● En 4º de ESO FyQ se han impartido las tres unidades previstas y hemos comenzado con la formulación
inorgánica.

● En 4º ESO B y G estamos cumpliendo con lo programado,  habiendo trabajado las tres unidades
previstas.

● En 4º ESO CAAP hemos terminado la unidad  sobre ciencia y método científico, e iniciado las técnicas
de laboratorio , retrasados respecto a lo programado.

C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2022/23



Propuesta de mejora 1:

Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las

Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje basado en proyectos y

aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas realizadas por el profesorado: 0

● Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas Información

transmitida en el ETCP: 0

● Dotación de recursos en Moodle Centros: Tenemos aulas virtuales para cada curso, que vamos

actualizando, y están dotadas de contenidos y diferentes tipos de actividades.

● Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas: En el departamento hemos

elaborado un documento ( ver acta 10) donde recogemos las metodologías y posibles aplicaciones.

● Metodologías activas aplicadas por UD o SA:

1º ESO BG:

Unidad 2: Visual thinking: mapas conceptuales; claves dicotómicas.

Unidad 3: Proyecto de investigación sobre microorganismos.

3º ESO BG:

Unidad 1: Proyecto de investigación sobre el sistema inmunitario

Unidad 3: Proyecto de investigación sobre la dieta y necesidades energéticas

4º ESO BG:

Unidad 2: Trabajo colaborativo: Resolución de cortes geológicos.

Unidad 3: Clase invertida: Líneas del tiempo: Timetoast

4º ESO CAAP:

Unidad 1: Proyecto de investigación: Evolución de la agricultura.

Aprendizaje basado en Investigación sobre el Método científico.

Unidad 2:  Visual thinking: Pictogramas de seguridad.

2º ESO FYQ:

Visual thinking, lo usamos en todas las unidades vistas, ya que nos ayuda a entender las leyes

científicas que aplicamos.

Unidad 2: Resolución de problema densidad. Realizamos un dibujo-esquema para diferenciar

masa-volumen-densidad.

3º ESO FYQ:

Visual thinking, lo usamos en todas las situaciones de aprendizaje vistas, ya que nos ayuda a entender

las leyes científicas que aplicamos.

Situación 1: Resolución de problemas de concentraciones de disoluciones realizamos

dibujos-esquemas para identificar soluto, disolvente y disolución.

Situación 2: Aprendizaje basado en Servicio. Cálculo de alcohol en sangre. Resolución de problemas de

concentraciones de alcohol en sangre y su relación con la cantidad de alcohol ingerida y el coma

etílico (charla “forma joven”).

4º ESO FYQ:

Visual thinking, lo usamos en todas las unidades vistas, ya que nos ayuda a entender las leyes

científicas que aplicamos.



Unidad 3: Modelos atómicos y espectros atómicos. Realizamos dibujos-esquema con la evolución de

los modelos atómicos para observar los fallos o problemas del anterior modelo y su influencia en la

elaboración del posterior.

LOGROS Tenemos previsto el uso de metodologías activas en una mayoría de unidades.

DIFICULTADES Muchas metodologías necesitan el uso de aulas de informática o carritos de
ordenadores y no siempre se pueden planificar.

PROPUESTAS

Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación

criterial en ESO y evaluación en FP.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por

coordinadora TDE: 50%

● % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE: 0%. Se realizó

el curso pasado.

● % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo): 100%

● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo)

2º ESO FQ: 5

4º ESO BG: 10

4º ESO FQ: 6

4º ESO CAAP: 11

● Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo):

Aproximadamente quincenal.

LOGROS Uso habitual del cuaderno, que permite informar a las familias de las tareas

DIFICULTADES Las dificultades técnicas de principio de curso, y el consiguiente retraso en el trabajo.

PROPUESTAS

Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente

mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas,

principalmente las medidas de atención a la diversidad.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

Satisfacción del profesorado con:

● Uso de Drive: Nos resulta muy útil.

● Uso del aula virtual de orientación: No la conocemos.



● Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. Adecuados.

● Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. Suficiente.

● Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales. Buena

participación,

LOGROS El uso de Drive resulta muy útil para colaborar.

DIFICULTADES Hay demasiadas aulas virtuales y falta de tiempo para trabajarlas adecuadamente.

PROPUESTAS Al inicio de curso, información en el claustro sobre los contenidos y usos de las aulas
virtuales de Planes y Programas.

En las actas de evaluación, el profesorado podría completar las tablas de
observaciones de los alumnos no aprobados.

Víctor Serrano

Jefe de departamento.



A)  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
CURSO 2022/23.
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

TOTAL 13 (67%)

ALUMNAS 6 (45%)

ALUMNOS 7 (55%)

Los resultados académicos son buenos para tratarse de alumnado de reciente incorporación al centro. El trabajo en
clase ha ido mejorando a lo largo del trimestre disminuyendo las interrupciones y las intromisiones entre el alumnado.
No obstante el margen de mejora es grande y se continuará la misma línea de trabajo.
El proyecto obligatorio lo realiza la mayoría del alumnado lo cual ha mejorado notablemente las medias de las pruebas
escritas.

1º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 18(82%)

ALUMNAS 8

ALUMNOS 10

Los resultados han sido positivos en líneas generales, siendo un grupo de grandes contrastes a un nivel académico y de
actitud y aptitud al estudio y trabajo diario.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA.

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 21 (81 %)

ALUMNAS 12 (83%)

ALUMNOS 11 (78%)

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 resultados son positivos. El alumnado suspenso es por no trabajar ni estudiar, o
por no dominar el idioma.

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 23 (88 %)

ALUMNAS 7 (87%)

ALUMNOS 16 (88%)

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 falta de trabajo, y,  o, por no dominar el idioma.



VALORES ÉTICOS

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (93 %)

ALUMNAS 6 (100%)

ALUMNOS 7 (87%)

Alumnado  motivado y participativo. El alumno suspenso se ha incorporado la última semana y no domina el idioma.

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 13 (100 %)

ALUMNAS 2 (100%)

ALUMNOS 11 (100%)

Es un grupo muy participativo y trabajador.  Resultados muy positivos.

3º ESO
GEOGRAFÍA

3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 17 (81%)

ALUMNAS 11

ALUMNOS 6

Buen grupo sin problemas disruptivos, aunque grupo hablador. Grupo participativo y trabajador en líneas generales.

3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (84%)

ALUMNAS 13

ALUMNOS 3

Grupo heterogéneo, pero sin problemas disruptivos, aunque hablador. Participan y trabajan diariamente.

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (64%)

ALUMNAS 7

ALUMNOS 9

Grupo heterogéneo, sin problemas disruptivos, aunque es un grupo muy hablador y que tiende a desconcentrarse
rápidamente. Muy bajo nivel de algunos alumnos.

4º ESO
HISTORIA

4º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 9 (30%)



ALUMNAS 5 (55%)

ALUMNOS 4 (44%)

Los resultados académicos son malos, el alumnado ha mostrado buena disposición hacia la materia en el trabajo diario
en el aula pero los suspensos denotan escasa o nula preparación de las pruebas escritas y no entregan proyecto
obligatorio. Hay un porcentaje de alumnado desenganchado de la materia.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 18 (67%)

ALUMNAS 7

ALUMNOS 11

Resultados malos. Grupo muy disruptivo, con muchas carencias, tanto académicamente,  (con un nivel muy bajo, sin
hábitos de estudio, con un muy bajo nivel de expresión escrita y oral), como de comportamiento, (con numerosas
faltas de respeto al profesor, con un lenguaje soez e inapropiado y con falta  de trabajo diario  muy destacable). Por
otro lado, un grupo mínimo de alumnos trabaja diariamente y prepara las pruebas escritas.

4º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 24 (83 %)

ALUMNAS 13 (81%)

ALUMNOS 11 (83%)

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 realizar las tareas y no estudiar lo suficiente la
materia, o por no dominar el idioma.

VALORES ÉTICOS

4º ESO A

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (94%)

ALUMNAS 10

ALUMNOS 6

Grupo atento a la materia. Participativo.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (75%)

ALUMNAS 5

ALUMNOS 7

Grupo atento a la materia en líneas generales. Resaltar el casi nulo nivel de español de algunos alumnos.

4º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (94 %)

ALUMNAS 9 (100%)

ALUMNOS 7 (87%)

Alumnado motivado y participativo. El resultado es muy positivo. El alumno suspenso es por no dominar el idioma.



ECONOMÍA

4º ESO A/B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 17 (90%)

ALUMNAS 10 (60%)

ALUMNOS 7 (40%)

Los resultados académicos son buenos, el alumnado ha trabajado muy bien en clase, los resultados de las pruebas
escritas son satisfactorios y la mayoría realiza los dos proyectos propuestos.

4º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 18 (90 %)

ALUMNAS 10 (83%)

ALUMNOS 8 (100%)

Alumnado motivado y participativo. Resultado positivo. El alumnado  suspenso es por no dominar el idioma

FILOSOFÍA

4º ESO A/B/C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (77%)

ALUMNAS 11 (85%)

ALUMNOS 3 (15%)

Los resultados académicos son buenos, se trata de un alumnado muy participativo y trabajador. Hay tres alumnos
suspensos porque abandonan la materia y dos de nueva incorporación por la dificultad con el idioma.

2. - DIFICULTADES ENCONTRADAS.  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADOPTAR TRAS ESTOS
RESULTADOS ACADÉMICOS

1º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:

1º ESO A: Al principio era un grupo que interrumpía con frecuencia el ritmo de la clase. Con el paso del trimestre ha
ido mejorando notablemente. La mayor dificultad son los distintos ritmos de aprendizaje.
1º ESO B: Las interrupciones y el comportamiento inadecuado (levantarse, gritar…jugar…) han ido mejorando con el
paso del trimestre, tras solucionar los problemas antes mencionados.

2º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:

2º ESO A: La principal dificultad es que, el grupo es muy hablador. Se ha hablado con el grupo para que cambien su
actitud. Una alumna no domina el idioma lo que le dificulta el aprendizaje, Contacto con la tutora y la profesora de
ATAL.  Se ha incorporado un alumno  en la última semana que no domina el idioma.
2º 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. Acuden a clase de ATAL. Contacto con la profesor de ATAL y
con la tutora.

VALORES ÉTICOS:



2º ESO A: No se encuentran dificultades destacables.
2º ESO B: Buen trabajo. No se encuentran dificultades reseñables.

3º ESO

GEOGRAFÍA:

3º ESO A: No se han detectado dificultades.
3º ESO B. No se han detectado dificultades
3º ESO C: Se han encontrado dificultades por interrupciones constantes en clase al ser un grupo muy hablador. Se
acordó cambiar de sitio a varios alumnos y así se hizo. Aún así, sigue siendo un grupo muy hablador. Se ha propuesto
hacer algún cambio más de sitio para el segundo trimestre, y se hará. Se propone por parte del tuto al equipo
educativo la posibilidad de que pongas partes para solucionar este mal hábito de comportamiento.

4º ESO

HISTORIA:

4º ESO A: Alumnado desmotivado por la materia que no prepara pruebas escritas ni proyecto.
4º ESO B: Alumno en general muy desmotivado y apático. Se preparan para el alumnado materiales más asequibles a
la comprensión del mismo. Varios alumnos no entienden el idioma español (deben aprenderlo).
4º ESO C: La principal dificultad es que las tres clases de la materia son a última (6ª hora) por lo que los alumnos, a
menudo, se encuentran cansados y con dificultad para concentrarse. El alumnado suspenso es por, dos alumnos por no
trabajar ni estudiar lo suficiente, y, otros tres por no dominar el idioma, y uno de ellos se ha incorporado la última
semana de trimestre. Contacto con la profesora de ATAL para ver su progreso en el idioma, y con la tutora.

VALORES ÉTICOS:

4º ESO A: No se encuentran dificultades reseñables.
4º ESO B: No se encuentran dificultades reseñables.
4º ESO C: Buen ritmo de trabajo. No se encuentran dificultades reseñables.

ECONOMÍA:

4º ESO A/B: Ninguna dificultad reseñable.
4º ESO C : Buen ritmo de trabajo. No se encuentran dificultades reseñables salvo las dos alumnas que no saben
español.

FILOSOFÍA:

4º ESO A/B/C: Alumnado desmotivado por la materia y alumnado de nivel 0 de español.

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: 1
Nº alumnos/as: 1

%Aprobados: 0%

No asiste a clase. Protocolo absentismo.

Nivel: 1º B
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados: 100%

Ha trabajado adecuadamente Continuar con este ritmo de
trabajo

Nivel: 2º A
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados: 100%

Al final del trimestre ha bajado el

rendimiento

Atención personalizada en el aula.
Comunicación con la tutora.

Nivel: 2º B
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados: 0%

El no dominar el idioma dificulta su
aprendizaje

Atención personalizada en el aula.
Comunicación con la tutora y la
profesora de ATAL

Nivel 3º A
Nº alumnos/as: 2
Aprobados: 0%

No han trabajado lo suficiente Comunicación con la tutora y
familia



Nivel 3º B
Nº alumnos/as: 1
Aprobados: 0%

No ha trabajado lo suficiente y falta

mucho a clase
Comunicación con la tutora y
familia

Nivel 3º C 1
Nº alumnos/as: 2
Aprobados:  0%

No han trabajado lo suficiente y faltan

mucho a clase (un absentista)

Comunicación a la familia

Nivel 4º A:
Nº alumnos/as: 3
%Aprobados: 0%

No muestran interés por superar la
materia.

Tienen la posibilidad de hacer dos
proyectos que califican como nota
de examen. No los entregan.

Nivel: 4º B
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 0%

No muestran interés por superar la
materia.

Comunicación con la tutora y
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

DIFICULTADES MEDIDAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nivel: 2º B
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

El alumno no domina todavía bien

el idioma lo que dificulta su

aprendizaje pero ha trabajado.

Supera la materia.

Atención personalizada en el aula.
Comunicación con la tutora y la
profesora de ATAL

Nivel: 3º A

Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

Ha entregado lo que se la ido

pidiendo

Comunicación con la tutora y familia

Nivel: 3º C :2

Nº alumnos/as:
% aprobados: 100%

Han entregado lo que se la ido

pidiendo

Comunicación con la tutora y familia

Nivel: 4º B
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

Han entregado lo que se la ido

pidiendo

Comunicación con la tutora y familia

Nivel 2º PMAR
Nº alumnos/as: 2
% aprobados: 0%

No han trabajado y faltas de

asistencia

Comunicación con la tutora y familia

VALORES ÉTICOS

Nivel: 3º A
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

La tardanza en entregar la actividad El alumno aprueba el trimestre.

Nivel: 3º B
Nº alumnos/as: 3
% aprobados: 100%

La tardanza en entregar la actividad Los  alumnos aprueban el trimestre.

Nivel: 3º C
Nº alumnos/as: 1
% aprobados:  100%

Ha entregado la tarea requerida Comunicación con y familia

CAMBIOS SOCIALES Y
NUEVAS RELACIONES DE
GÉNERO
Nivel: 3º C
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 0 %

El alumno no asiste al centro Comunicación con el tutor

ORATORIA Y DEBATE

Nivel: 4º A
Nº alumnos/as: 1

Alumno desmotivado, no entrega

tarea.

Tarea de fácil resolución.



% aprobados: 0 %

LOS PROGRAMAS DE
REFUERZO DEL
APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE
PRESENTE DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE
Materia

DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel: 2º A:
Nº alumnos: 2
0% Aprobados: 0%

Una alumna está aprendiendo el
idioma y aunque trabaja y muestra
interés, el no dominar el idioma le
perjudica en su aprendizaje.
Otra alumna no ha trabajado lo
suficiente junto con numerosas
faltas de asistencia

Atención individualizada.

Material bilingüe.

Contacto con la profesora de ATAL y

con la tutora.

Nivel: 2º B:
Nº alumnos: 2
0% Aprobados: 0%

Los dos alumnos extranjeros están
aprendiendo el idioma y todavía no
lo dominan como para superar la
materia

Atención individualizada.

Material bilingüe.

Contacto con la profesora de ATAL y

con la tutora.

Nivel: 4º C:
Nº alumnos: 3
0% Aprobados: 0%

Los alumnos son extranjeros y están
aprendiendo el idioma y todavía no
lo dominan como para superar la
materia

Atención individualizada.

Material bilingüe.

Contacto con la profesora de ATAL y

con la tutora.

Alumnado NEAE ACS EN

DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel:  1º ESO A
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados:  100%

El alumno presenta grandes

dificultades debido a la escasa

competencia en lecto escritura.

Material adaptado.

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: Temas 1 y 2 de la programación. Entrega de proyecto sobre el relieve consistente en una maqueta que
represente unidades del relieve, terremotos o volcanes.
1º ESO B: Temas 1,2,3 de la programación. El tema 3 se trabaja mediante proyecto. Se sigue la programación en
tiempo y forma.

2º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
2º ESO A: Se han trabajado las unidades: 1 y 2: ¿Cómo se fragmentó la unidad del Mediterráneo? y ¿Qué legado nos
ha dejado Al Andalus?. Se ha empezado la unidad 3: ¿Guerrear, orar o cultivar la tierra?.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos
Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos y aprendizaje servicios: “Una Medina”. El alumnado ha realizado un
proyecto sobre una ciudad musulmana (maqueta y explicación) y ha realizado una explicación al alumnado de 1º ESO
que al terminar han realizado una redacción sobre la misma.

2º ESO B: Se han trabajado las unidades: 1 y 2: ¿Cómo se fragmentó la unidad del Mediterráneo? y ¿Qué legado nos
ha dejado Al Andalus?. Se ha empezado la unidad 3: ¿Guerrear, orar o cultivar la tierra?.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos
Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos y aprendizaje servicios: “Una Medina”. Parte del alumnado ha realizado
un proyecto sobre una ciudad musulmana (maqueta y explicación) y ha realizado una explicación al alumnado de 1º
ESO A que al terminar  han realizado una redacción sobre la misma.

VALORES ÉTICOS:
2º ESO A: Se han trabajado las unidades 1 y 2: La búsqueda de mi identidad y Crecer como personas. Se ha trabajado
la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos. Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos.
2º ESO B: Se han trabajado las unidades 1 y 2: La búsqueda de mi identidad y Crecer como personas. Se ha trabajado
la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos. Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos.

3º ESO

GEOGRAFÍA:

3º ESO A: Se han trabajado unidades 1,2,3. Se sigue la programación en tiempo y forma.

3º ESO B. Se han trabajado unidades 1,2,3. Se sigue la programación en tiempo y forma.

3º ESO C: Se han trabajado unidades 1,2,3. Se sigue la programación en tiempo y forma.

4º ESO

HISTORIA:
4º ESO A: Antiguo Régimen, Revoluciones liberales y revolución industrial. Proyecto de investigación sobre el año de
nacimiento.
4º ESO B: Se han trabajado unidades 1,2,3. Se sigue la programación en tiempo y forma.
4º ESO C: Se han trabajado  las unidades del Antiguo Régimen, El liberalismo y la Revolución Industrial. Se ha
empezado la unidad de España en el XIX.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos
Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos: Olimpia de Gouges.

VALORES ÉTICOS:
4º ESO A: Se trabajan todos los aspectos relacionados con el primer trimestre.



4º ESO B: Se trabajan todos los aspectos relacionados con el primer trimestre.

4º ESO C: Se han trabajado  las unidades 1 y 2: Valores para un mundo globalizado y La democracia como estilo de
vida.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos
Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos “La ley si es si”

ECONOMÍA:

4º ESO A/B: Temas 1 y 3. Realización de proyecto sobre la moneda y colaboración con Cruz Roja.
4º ESO C: Se han trabajado las unidades 1 y 2:  La economía  y  La empresa y el empresario.
Se ha trabajado la competencia digital con la utilización de Moodle  y el libro digital.
Utilización de vídeos explicativos
Se ha trabajado el aprendizaje por proyectos: proyecto trimestral: La evolución del dinero.

FILOSOFÍA:
4º ESO A/B: Filosofía presocrática, Sócrates y Platón. La muerte como sine qua non para la vida.

2.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias de este departamentos han sido las siguientes:

Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día contra la trata de personas, contra la violencia hacia la
mujer, del flamenco, día de la Constitución, etc.

Recogida de alimentos para Cruz Roja.

Las actividades extraescolares del Departamento han sido  las siguientes:

• Dentro del programa Erasmus + : viaje a Finlandia

3.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA.

Propuesta de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de aprendizaje de 1º y 3º

ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje basado en

proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas realizadas por el profesorado.: 0

● Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas Información

transmitida en el ETCP: 0

● Dotación de recursos en Moodle Centros: Aulas virtuales por cada curso con contenidos y actividades que se

van actualizando

● Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas: Se han recogido en acta de

departamento algunos ejemplos de metodologías activas.

● Metodologías activas aplicadas por UD o SA:

- 1º ESO A: Aprendizaje por proyectos: el relieve. Estudio previo del relieve, formación y

transformación. Elaboración de una maqueta con materiales reutilizados. En la segunda evaluación,

complementado con el tema del agua, se realizará una salida al entorno de Mojácar para completar

una actividad integral sobre el relieve.



- 1 ESO B: Aprendizaje por proyectos, colaborativo. El mundo del AGUA ( ciclo, océanos, ríos, ahorro

agua). Uso plataforma CANVA.

- 2º ESO: Aprendizaje por proyectos y aprendizaje- servicio: “Una Medina”. Unidad 2. G-H.El
alumnado de 2º ESO realiza un proyecto/maqueta sobre una ciudad musulmana y lo expone con una
explicación oral al alumnado de 1º ESO, el cual al terminar debe de hacer una redacción sobre la
ciudad musulmana. En coordinación con el departamento de Lengua.

- 4º ESO C: Aprendizaje por proyectos: “Evolución del dinero” . Unidad 2: Economía.Trabajo en grupos
sobre como ha evolucionado el dinero desde el principio (trueque) hasta la actulidad. (beatcoin) Cada
grupo hace una parte y al terminar será expuesto en clase como un solo trabajo.

- 4º ESO A/B: Gestión del dinero. Preparación teórica en el aula sobre el dinero, origen, formas,

medios de pago, monedas. Gestión de presupuesto grupal para colaborar en la recogida de

alimentos de Cruz Roja. Economía.

LOGROS Está prevista la utilización de metodologías activas en todas las materias cómo se lleva lleva
haciendo en cursos anteriores

DIFICULTADES No siempre están disponibles las aulas de informática o carritos de ordenadores y las
pizarras digitales a veces no funcionan.

PROPUESTAS Solucionar los problemas técnicos más rápidamente.

Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación criterial en

ESO y evaluación en FP.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por coordinadora TDE:

0%

● % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE: 0%.

● % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo): !00%:

● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo):

-  2º ESO:

- Geografía e Historia: 2º A: 6

2º B: 6

- Valores Éticos:           2º A: 3

2º B: 3

- 4º ESO:

- Historia:    4º A: 5.

4º B: 4

4º C: 7

- Economía: 4º /B: 4.

4º C: 8

- Filosofía: A/B/C: 7.

- Valores ëticos: 4º ESO A: 2

4º ESO B:2

4º ESO C: 4



● Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo):

semanalmente o cada quincena.

LOGROS Utilización del cuaderno de séneca de forma habitual

DIFICULTADES Dificultades técnicas del principio de curso

PROPUESTAS No hay

Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente

mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las

medidas de atención a la diversidad.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

Satisfacción del profesorado con:

● Uso de Drive: resulta muy útil.

● Uso del aula virtual de orientación: No se usa.

● Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. Recursos de las aulas virtuales

de planes y programas: Adecuado

● Recurso de las aulas virtuales de planes y proyectos: Adecuado

● Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales: Buena

LOGROS Drive resulta muy útil para compartir información

DIFICULTADES Demasiadas aulas virtuales y falta de tiempo para su uso

PROPUESTAS No hay



MÚSICA

REVISIÓN 1º EVALUACIÓN

 CURSO 2022/2023

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 2022/23, 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 (21 alumnos/as)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total  19 90,47%

Alumnas 9 90%

Alumnos 10 90,9%



1º B Música (22)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 21 95,45%

Alumnas  9 90%

Alumnos 12 100%

2º A Música (29 alumnos/as)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 27 93,10%

Alumnas 1 3 84,61%

Alumnos 15 87,5%

2º B Música (26 alumnos/as)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 25 96,15%

Alumnas 7 87,5%

Alumnos 18 100%

3º Diver (14 alumnos)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria

Total 11 91,66%

Alumnas 1 100%

Alumnos 9 64,28%

4ºA/B (23 alumnos/as)

Aprobados 1º evaluación 2ºevaluación Ordinaria



Total 1 7 73,91%

Alumnas  9 75%

Alumnos 9 75%



1.2. VALORACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

A) MÚSICA

1º A

Los resultados del grupo son bastante buenos.

En general se trata de un grupo que funciona bien en clase tanto en comportamiento como en 
trabajo escrito. Las actividades que se mandan se realizan sin problemas.
En las actividades prácticas el grupo es bastante participativo y se comporta de manera 
adecuada, aunque hay dos alumnos que se agobian mucho con la interpretación de 
instrumentos porque piensan que no van a poder aprenderlo y entonces se bloquean y no 
intentan tocarlo.
Durante el primer trimestre no se han realizado exámenes y se han sustituido por preguntas
orales diarias a las que el alumnado, en su mayoría, ha respondido de manera positiva.
En la clase hay un alumno extranjero que se está adaptando muy bien a la asignatura, 
realizando las actividades y desarrollando la parte práctica de  la asignatura de manera muy
satisfactoria. 
Por otro lado hay una alumna que casi no ha venido en todo el trimestre y por lo tanto su 
calificación es negativa.
Por último tenemos un alumno al que se le ha hecho un programa de refuerzo, su evolución
ha sido desigual a lo largo del curso y aunque se le han entregado actividades adaptadas a 
su nivel ha trabajado poco y ha mostrado cada vez menos interés por la práctica 
instrumental.

1º B

Los resultados son bastante buenos
El grupo tiene muy buena actitud. Estudian en su mayoría diariamente, trabajan en clase 
y las notas de las preguntas orales han sido en general 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 muy positivos.

El grupo en general ha tenido buena actitud y son bastante participativos y colaborativos

El grupo debe de estudiar un poco más para las preguntas orales de clase ya que al ser 
Historia de la Música necesita de un poco más de esfuerzo. 
Hay varios alumnos extranjeros a los que se le ha realizado un programa de refuerzo 
para adaptarle la asignatura y han respondido favorablemente.
Por otro lado con el alumnado de Pmar que hay en esta clase ha habido problemas con la
asistencia a clase. Dos de los tres que hay empezaron bastante bien el trimestre pero 
debido a las faltas de asistencia ha empeorado su rendimiento. 

    Se ha incorporado un alumno al final del trimestre con nivel 0 de español.
    En la práctica instrumental el grupo ha respondido favorablemente.

2º B

Los resultados son muy buenos.

El grupo en general ha tenido buena actitud en clase durante el desarrollo de las 
actividades y ha estudiado para las preguntas orales de clase.
Hay dos alumnos en clase extranjeros que han respondido favorablemente a los 
programas de refuerzo que se le han realizado.

   En la práctica instrumental el grupo ha respondido favorablemente.

3º Diversificación
Los resultados no son favorables.
El grupo presenta una dinámica negativa de comportamiento en clase. Les cuesta
mucho respetar las normas y cuesta bastante que el alumnado trabaje.
Hay un alumno extranjero con programa de refuerzo. Dicho alumno debe trabajar 
bastante más para poder aprobar la asignatura.
La asignatura se está desarrollando en el aula de informática ya que el alumnado 
realiza trabajos de investigación.

4º A/B

Los resultados son aceptables

Se trata de un grupo que tiene un comportamiento positivo en la parte teórica de la
asignatura pudiendo trabajar bien con ellos. Deben de estudiar más para las preguntas 
orales de clase ya que solamente se están realizando exámenes de las audiciones.
Hay 4 alumnos extranjeros con nivel 0 en el idioma. Se le ha suministrado material 
adaptado con imágenes y palabras relacionadas con el tema. Un alumno evoluciona muy 
favorablemente pero los otros tres necesitan estudiar y esforzarse mucho más para poder
aprobar la asignatura.
En la parte práctica deben mejorar su actitud y respetar las normas para poder tocar 
todos juntos.



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
21 

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las
preguntas diarias.

Realizar más
repasos orales en clase.

– Aprobados
     19

- Alumnado con 
problemas en la 
interpretación de 
instrumentos. Se 
agobian y creen que 
van a ser incapaces de 
aprenderlo.

-En lugar de aprender 
toda la obra centrarse en 
fragmentos pequeños.

1º B

Dificultades Medidas

– Número alumnos 22 – Falta de estudio de 
algunos alumnos en las
preguntas orales

Realizar más
repasos orales en clase.

– Aprobados 21

   



    2º A

    

Dificultades Medidas

– Número alumnos
28 

– Falta de estudio de 
algunos alumnos en las
preguntas diarias.

Realizar más
repasos orales en clase.

– Aprobados
     25
     

Faltas de asistencia a 
clase.

Se hablará con el 
alumnado sobre la 
importancia de asistir a 
clase para no perder el 
ritmo de la clase.

2º B

Dificultades Medidas

– Número alumnos: 27 – Falta de estudio de 
algunos alumnos en las 
preguntas diarias y en los
exámenes

Realizar más
repasos orales en clase.

– Aprobados: 26

3º Diversificación

Dificultades Medidas

– Número alumnos: 14 No respeto de las normas Realización de una rúbrica 
en la que cada día se valora 
la actividad a realizar y la 
actitud. Así cada alumno 
verá que sus actos influyen 
en la calificación de clase

– Aprobados: 9

4º A/B



Dificultades Medidas

– Número alumnos 23 – Falta de estudio en 
las preguntas orales 
diarias.

Realizar más
repasos orales en clase.

- Falta de estudio en los 
exámenes de audiciones.

Se realizarán 
más ejercicios de
audiciones.

– Aprobados 18 - Alumnado extranjero con
nivel 0 de nuestro idioma.

Ya se le ha realizado 
programa de refuerzo, se le 
ha dado material adaptado 
con imágenes y palabras 
adaptadas al tema que se 
está impartiendo con el 
resto del grupo.
Se seguirá suministrando 
material adaptado.

- Problemas de conducta 
en la práctica 
instrumental,

-Llamar a las familias 
cuando sea necesario.

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: 50%

Dificultades:
Absentismo

Nivel: 2º ESO: 

N.º alumnos: 1

% aprobados: 100%
Nivel: 3º Eso: 0 

N.º alumnos: 0

% aprobados: 0%
Nivel: 4º Eso

N.º alumnos: 0
% aprobados: 0%



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:  4

% aprobados: 3 (75%)

Dificultades: Alumnado que no 
entrega las actividades ni 
pregunta dudas.

Medidas: Se hablará con ellos a la 
vuelta de Navidad y si tienen dudas 
se aclararán.

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

Dificultades:

% aprobados: 100%

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: 11

% aprobados: 4 (36,36%)

Dificultades:
Los alumnos suspensos no entregan 
las actividades que tienen que 
realizar.

Medidas: Se hablará con ellos a la 
vuelta de Navidad y si tienen dudas 
se aclararán.



c) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO 
QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL 
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

Materia 
N º de alumnos: 10

% de aprobados: 6

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: Absentismo (hay un 
alumno que ha faltado casi todo el 
trimestre). Falta de estudio y 
desorganización en el cuaderno.

Medidas: Se hablará con la 
alumna para que comprenda la 
importancia de acudir a clase para 
no perder el ritmo de trabajo y 
poder aprobar la asignatura.

*PDC 3º ESO
Materia 



Nivel: 3 º ESO 

Nº alumnos/as: 

14

% aprobados: 64,28%

Dificultades: Medidas: 
Absentismo: Se está
procediendo a realizar
los protocolos de 
absentismo.
Falta de estudio y 
desorganización: Se ha
colocado al alumno en 
primera fila para estar 
pendiente de él en todo 
momento.

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

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



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.

2.2. Metodología.

Se ha desarrollado tal y como consta en la programación.

2.3. Evaluación.

Se ha desarrollado tal y como está en la programación. Se ha realizado la media aritmética de
todas las notas de los criterios de evaluación.

2.4. Actividades complementarias y extraescolares.

No se han realizado actividades en esta primera 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: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de 
aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con 
especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar 
los rendimientos escolares.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

• Nº  actividades  formativas  relacionadas  con  metodologías  activas  realizadas  por  el

profesorado. 0%

• Nº  de  profesores  que  han  realizado  formación  relacionada  con  metodologías  activas

Información transmitida en el ETCP . 0%

• Dotación de recursos en Moodle Centros.  La asignatura de Música tiene todos los recursos

colgados en Moodle Centros.

• Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas. Se han ido proponiendo

actividades en el ETCP. 

• Metodologías  activas  aplicadas  por  UD o  SA.  Se  ha  comenzado  a  realizar  una  actividad

“Videoclip  contra  la  guerra”.  La  primera  parte  ha  sido  desarrollar  un  casting  buscando

alumnado candidato, la segunda parte será la organización de los diferentes papeles, tercera

parte grabación del videoclip y última parte edición del mismo.

LOGROS
Se están planificando durante la primera evaluación y hay una de ellas que se
ha comenzado en el primer trimestre pero se va a desarrollar en el segundo

DIFICULTADES

Falta de tiempo para poder desarrollar este tipo de actividades. La primera parte
se ha desarrollado durante 6 recreos y posteriormente necesitará de bastante

tiempo por parte de la profesora para organizar el trabajo.
El profesorado se encuentra con poco tiempo para preparar actividades

diferentes, materiales, búsqueda de recursos...ya que casi todo el tiempo se
cubre con el trabajo administrativo

PROPUESTAS
Intentar reducir el trabajo administrativo ya que es mucho más importante tener 
tiempo para desarrollar actividades creativas, activas y motivadoras con el 



alumnado.

Propuesta  de  mejora  2:  Usar  de  forma  generalizada  la  herramienta  Cuaderno  Séneca  para  la

evaluación criterial en ESO y evaluación en FP.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

• % asistencia  del  profesorado  “Taller  Información sobre  el  uso  del  cuaderno  Séneca”  por

coordinadora TDE. 0%

• % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE. 0%

• % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo). 100%

• Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo) 10 a

12 actividades por curso.

• Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo).

10 días

LOGROS Se ha empleado el cuaderno de Séneca en los cursos 1º y 3º de ESo

DIFICULTADES No se han encontrado

PROPUESTAS

Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación

docente  mediante  el  empleo  de  herramientas  digitales  para  mejorar  la  eficacia  de  las  medidas

adoptadas, principalmente las medidas de atención a la diversidad.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

Satisfacción del profesorado con:

• Uso de Drive. 100%



• Uso del aula virtual de orientación.

• Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. Recursos de las

aulas virtuales de planes y programas.

• Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales.

100%

LOGROS
Realización de las actas de los equipos docente de forma cooperativa

por Drive

DIFICULTADES No se han encontrado

PROPUESTAS
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1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la primera evaluación 2022/23 

1.1. Estadísticas: 

Curso- 

grupo 

% 

aprobados 

1º eval 

20/21 

% 

aprobados 

chicos (del 

total de 

chicos) 

% 

aprobados 

chicas (del 

total de 

chicas) 

 

1º ESO-A 95% 100% 90% 
 

1º ESO-B 100% 100% 100% 
 

2º ESO-A 97% 94% 100% 
 

2º ESO-B 100% 100% 100% 
 

3º ESO-A 97% 94% 100% 
 

3º ESO-B 93% 91% 94% 
 

3º ESO-C 92% 92% 91% 
 

4º ESO-A 100% 100% 100% 
    

4º ESO-B 83% 94% 67% 
 

4º ESO-C 90% 92% 88% 
 

 

1.2 Valoración de los resultados.  

Los resultados de 1º ESO A son muy satisfactorios (95% 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, salvo casos puntuales que no 

siempre se implican. El grupo que se caracteriza por su elevado grado de asistencia a clase, y la alumna 

que no supera la materia es por absentismo. 

Los resultados de 1º ESO B son excelentes,  con un 100% del alumnado aprobado  aunque en el 

grupo se observan dificultades desde el inicio de curso,  aunque en general,  el grupo ha evolucionado 

positivamente. 

 



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 alto 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. El alumno que no supera la materia se incorpora a falta de un par de semanas para el final del 

trimestre. 

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 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 3º ESO A son muy satisfactorios (97% 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 ser muy hablador lo que ralentiza 

el ritmo normal de las clases. El alumno que no supera la materia tiene algunas faltas de asistencia y sus 

aptitudes para la materia aun no son las suficientes. 

Los resultados de 3º ESO B son muy satisfactorios (93% 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. Grupo que se caracteriza por un grado medio de asistencia a clase, y en la 

que parece haber dos grupos divididos que podrían ocasionar problemas de convivencia y a los que se 

prestará mayor atención en el próximo trimestre. El alumno que suspende es por incorporación tardía y 

la alumna por faltas de asistencia reiteradas y de trabajo. 

Los resultados de 3º ESO C son muy satisfactorios (92% 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. Grupo que se caracteriza por un alto grado de asistencia a clase, salvo el 

alumno que no supera la materia que es absentista y la alumna que se incorporó a mitad de trimestre. 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. 

Pueden mejorar su comportamiento y atención durante las explicaciones. 

Los resultados de 4º ESO B son aceptables (83% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado medio de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. Grupo que se caracteriza por alumnado que falta con regularidad a clase. De las 4 chicas 

suspensas dos son por incorporación tardía y se espera que aprueben en los trimestres siguientes y las 

otras dos tienen muchas faltas de asistencia y no trabajan lo suficiente. El alumno suspende por 

absentismo. En las clases de EF apenas ha habido incidencias en cuanto a alumnado exento 

temporalmente que no realiza la práctica, y el alumno FTF lleva su programa con normalidad. 

Los resultados de 4º ESO C son satisfactorios (90% del alumnado aprobado). El alumnado 

presenta un altísimo 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. Las 2 alumnas que no superan la materia se incorporaron tarde y solo asisten un día a EF. El 

alumno que no supera la materia se incorporó a falta de dos semanas para el final del trimestre. 

 

1.3 Dificultades encontradas.  

En 1º A, no se han dado dificultades de relevancia. 



En 1ºB, se han detectado ciertas dificultades desde el inicio del 1º trimestre: 

*Agrupamiento del alumnado: Al alumnado le cuesta organizarse, incluso por parejas, falta cohesión 
grupal, las chicas se agrupan por un lado y los chicos por otro, dentro de la discriminación por sexos, hay 
pequeños grupos ya establecidos: 
2 grupos de chicas, un grupo de 3 chicos disruptivos, agrupación en parejas de algunos alumnos y 4 
alumnos/as con dificultades de integración. 
Desde la clase de EF, se intenta realizar diferentes agrupamientos, esto provoca pérdida de tiempo, los 
alumnos/as se muestran reacios a trabajar con otros compañeros/as de clase, bien porque no son afines 
a ellos o porque el compañero/a asignado no trabaja adecuadamente. Se seguirá trabajando los diferentes 
agrupamientos y la cohesión grupal, pese al rechazo del grupo. 
 
*Cuando se dan instrucciones para realizar una tarea o ejercicio, se observan dificultades para interpretar 
la información  desde la disposición (en círculo, en línea,...), el agrupamiento (parejas, tríos, cuartetos,...), 
las posiciones de partida y durante las ejecuciones, las reglas del ejercicio o juegos, la  disposición y el uso 
del material deportivo. El grupo, en general, ha vivenciado reducidas dinámicas de trabajo en EF durante 
la Primaria. Gran parte del grupo, considera que la EF es jugar al fútbol, al mate o al pilla-pilla. Como 
medidas a adoptar, se seguirán presentando diferentes dinámicas de trabajo, se emplearán diferentes 
recursos para presentar la información (hoja de tareas, imágenes con los ejercicios, vídeos, …) 
 
*Las dificultades asociadas a la interpretación de la información se ve dificultada por la falta de atención 
de ciertos alumnos y su comportamiento disruptivo ( 6 alumnos) y las dificultades de comprensión de 
otros (2 alumnos/as). Se han cambiado dinámicas grupales por dinámicas en grupo reducido, incluso 
trabajo individual para aumentar el tiempo de práctica física. Se repiten las instrucciones verbales, se han 
empleado recursos visuales mediante IMÁGENES con la ejecución del ejercicio, se han dado instrucciones 
en soporte papel.  Se para la clase cuando hay comportamientos disruptivos y se reflexiona con el 
alumnado. Se habla individualmente con el alumnado disruptivo y se le amonesta oralmente. Como 
medidas a adoptar: se han iniciado entrevistas personales con la familia y alumno por parte de la profesora 
de EF para tratar de adoptar compromisos de convivencia con los implicados. 
 
*Mención especial requieren los casos de 2 alumnos, ambos con Programas Específicos. Se ha informado 
a través de Pasen a las familias y se han mantenido entrevistas personales para disminuir ciertas 
conductas disruptivas. La evolución es positiva. 
 

En 2ºA, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 2ºB, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 3ºA, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 3ºB, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 3ºC, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 4ºA, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 4ºB, no se han dado dificultades de relevancia. 

En 4ºC, no se han dado dificultades de relevancia. 

 

 

 

 

 



1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  

Medidas educativas aplicadas generales:  

-En 1º A 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). 

-En 1º ESO B: Actualización, mantenimiento  y dotación de más recursos del aula virtual Educación Física 

1º B de la plataforma Moodle Centros. Se ha realizado copia del aula para el grupo 1º ESO A para favorecer 

la coordinación entre el profesorado que imparte EF a 1º ESO. 

´-En el resto de cursos seguimiento de las actividades que implicaban una mayor autonomía y 

responsabilidad por parte del alumnado como son las presentaciones de sesiones prácticas de CE para 2º 

de la ESO, las de CFB para 3º de la ESO, o el Proyecto Strava para 4º de la ESO. Se han abierto las aulas 

virtuales en Moodle para todos los cursos 

 Propuestas de mejora para el próximo trimestre:  

-Seguir actualizando y desarrollando, atendiendo a la LOMLOE,  los contenidos del aula virtual de 

Educación Física de 1º A y 1ºB 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 de 1º ESO B  el uso de Moodle Centros y la realización de las tareas en el aula 

virtual. 

-En 1º ESO B: Registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades 

evaluables del alumnado asociadas a criterios tras NO ESTAR OPERATIVO en el 1º trimestre. 

-Desarrollar con mayor profundidad las aulas virtuales para 2º, 3º y 4º de la ESO. 

-Registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades evaluables del 

alumnado con una periodicidad bisemanal 

 

1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 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: 1 
% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 3 
% aprobados: 66% 

Dificultades: absentista Medidas: - 

Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 2 
% aprobados: 50% 

Dificultades: incorporación 
tardía 

Medidas: ya se ha hablado con 
la alumna. Se espera que no 
tenga dificultades para superar 
la materia este curso. 



 

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: 2 (continuidad) 
% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

Nivel: 3º ESO (EF 1º ESO) 
Nº alumnos/as: 2  
% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

Nivel: 3º ESO (EF 2º ESO) 
Nº alumnos/as: 12 
% aprobados: 92% (11)  

Dificultades: el alumno que 
suspende es absentista 

Medidas: propuesta para darse 
de baja en el centro. 

 

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  

 
 

*PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 
Materia  EDUCACIÓN FÍSICA 

No se ha propuesto ninguno en la materia de Educación Física 

 

PMAR 2º ESO  

 Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO 

Nº alumnos/as: 8 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades  Medidas 

- - 

 

PDC 3º ESO  

 Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 3º ESO 

Nº alumnos/as: 16 

%Aprobados EF: 95% 

Dificultades Medidas 

Absentista Encontrar otras vías 

 
 

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: 4º ESO 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados : 100 

Dificultades  Medidas  

No se han encontrado Ya se ha cumplimentado su 
seguimiento  

 
 



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.  
 

Durante el primer trimestre se han desarrollado todas las situaciones de aprendizaje 
programadas en 1º ESO B  
 

1º E.S.O 

 Situación de aprendizaje 1: DISEÑAMOS NUESTRO CALENTAMIENTO 
 (6 sesiones) 
Del 19 al 29 de septiembre de 2022 

Situación de aprendizaje 2: CUIDO DE MI SALUD Y DE LAS PERSONAS QUE ME RODEAN.  
(11 sesiones) 
Del 3 al 27 de octubre  de 2022 

Situación de aprendizaje 3: HABLAMOS DE POSTURA Y NO DE POSTUREO. 
 (5 sesiones) 
Del 2 al 10 de noviembre de 2022 

Situación de aprendizaje 4:¡A BAILAR, A BAILAR LA PRIMERA! 
(3 sesiones) 
Del 14 al 17 de noviembre de 2022 

Situación de aprendizaje 5: LA ALIMENTACIÓN DE UN DEPORTISTA 
(5 sesiones) 
Del 21 al 30 de noviembre de 2022 

Situación de aprendizaje 6: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 
(6 sesiones) 
Del 1 al 21 de diciembre de 2022. 

Autoevaluación: (1 sesión). 22 de diciembre de 2022 

 
 

Durante el primer trimestre se han desarrollado los contenidos programados en 2º ESO. No ha 
habido modificación alguna respecto a contenidos, evaluación o metodología. 
 

2º E.S.O.  
 

 Criterios de evaluación 

1º TRIMESTRE  
 

UD 1: Calentamiento 
específico  
UD 2: Condición Física. Las 
CFB II  
UD 3: Ultimate  

5 y 6 
4 y 5 
3 

 
 
 

Durante el primer trimestre se han desarrollado los contenidos programados en 3º ESO. No ha 
habido modificación alguna respecto a contenidos, evaluación o metodología. 
 
 

3º E.S.O Saberes básicos Criterios de 
evaluación 

1º 
TRIMESTRE 

 Situación de aprendizaje 1: ¿TODO 
EL DEPORTE ES SALUDABLE? 
  
 

EFI.4.A.1.1. 
EFI.4.A.1.3.  
EFI.4.A.1.4.  
EFI.4.A.1.5.  

1.1 
1.2 
1.5 
 



EFI.4.B.3. 
EFI.4.A.1.6.  
EFI.4.A.2.1 
EFI.4.A.2.2.  

Situación de aprendizaje 2: UN MES 
PARA MEJORAR  
 

 EFI.4.B.5. 
EFI.4.A.1.2.  
EFI.4.B.2.  
EFI.4.A.3.2.  
EFI.4.A.3.3.  
EFI.4.B.6.  
EFI.4.D.2.3.  
EFI.4.E.5 

1.1 
1.2 
1.5 
 

Situación de aprendizaje 3: 
CAROLINA, UNA FUERA DE SERIE 
 

EFI.4.B.2.  
EFI.4.B.3.  
EFI.4.B.7.  
EFI.4.C.1.1.  
EFI.4.C.4.  
EFI.4.A.3.1.  
EFI.4.D.1.  
EFI.4.D.2.2.  

1.3 
2.3 
3.1 

Autoevaluación: (1 sesión). 22 de 
diciembre de 2022 

  

 
 

Durante el primer trimestre se han desarrollado los contenidos programados en 4º ESO. No ha 
habido modificación alguna respecto a contenidos, evaluación o metodología. 
 
 

4º E.S.O. Criterios de 

evaluación 

1º TRIMESTRE UD 1: Planes de ento autónomos. Mediciones 

personales. Establecimiento de objetivos 

4 y 5 

UD 2: Ultimate 3 

UD 3: Condición Física. CFS 1, 5 

 
 

2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
 
En 1ºESO A y  B se ha realizado: 
 Salida al entorno próximo:  SEPTIEMBRE DE 2022. Visita yacimiento y excavación de Mojácar la Vieja 
 
En 2º se ha realizado con el alumnado una jornada de aprendizaje del golf en Mojácar. 
 
En 3º se ha realizado una sesión en el entorno próximo dentro de la SdA 2 “Un mes para mejorar” 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Formación del profesorado  
 
La profesora Beatriz Guerrero ha realizado las siguientes actividades formativas: 
 

Curso   horas 

EDUTUBER: CREACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS 
EDUCATIVOS 
 

Competencia Digital Docente: 
1.1. Comunicación organizativa nivel A1 
1.3. Práctica reflexiva nivel A2 
1.4. Desarrollo profesional digital continuo 
(DPC) nivel B1 
2.2. Creación y modificación de 
contenidos digitales nivel B1 
2.3. Protección, gestión y compartición de 
contenidos digitales nivel B1 
3.1. Enseñanza nivel A1 
4.1. Estrategias de evaluación nivel A1 
5.3. Compromiso activo del alumnado con 
su propio aprendizaje nivel A1 

30 horas 

DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN 
ANDALUCÍA 
 

1.1.- Metodología y planificación 25 horas 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS 
DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

2.2.- Salud laboral/autoprotección 50 horas 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE NIVEL A1 
 

Competencia Digital Docente: 
Acreditación y certificación de la 
competencia digital docente. CDD, nivel 
A1. 

40 horas 

HISTORIA DE NUESTROS SÍMBOLOS: 
CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA 
 

2.2.- Actualización didáctica ámbito cívico 
social 

8 horas 

LA TUTORIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Tutorización en el  AVFP  NO se 
certifica. 
Insignia. 

LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL EN LA PRÁCTICA DOCENTE Y LAS 
AULAS DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

Tutorización grupo  ------------ 

 
 
El profesor Carlos Martínez ha realizado las siguientes actividades formativas: 
 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE NIVEL A1 
 

Competencia Digital Docente: 
Acreditación y certificación de la 
competencia digital docente. CDD, nivel 
A1. 

40 horas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Seguimiento del Plan de mejora 2022/23 

 

Propuesta de mejora 1: 

Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de aprendizaje de 1º y 3º ESO como en 

las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

• Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas realizadas por el 
profesorado: 

Beatriz Guerrero:  3 actividades formativas. 

• Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas 
Información transmitida en el ETCP:  

Beatriz Guerrero:  si 

• Dotación de recursos en Moodle Centros: Tenemos aulas virtuales para cada curso, que vamos 
actualizando, y están dotadas de contenidos y diferentes tipos de actividades. 

1º ESO B. La profesora ha actualizado el aula virtual adaptándola a la normativa LOMLOE, 
incorporando nuevos recursos y ha facilitado copia de seguridad para crear el aula virtual EF 1º 
ESOA. 

• Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas: En el departamento 
elaboramos un documento en el que se incluyó las metodologías activas que se habían trabajado 
hasta el momento y las que se esperaba implementar en los próximos trimestres. Se trabaja al 
menos una metodología activa en cada una de las UDs o SdA. 

 
 

• Metodologías activas aplicadas por UD o SA: 

1º ESO: 

SdA. 1º ESO. Posible metodologías activas a implementar. 
1º E.S.O Metodologías activas 

1º 
TRIMESTRE 

 Situación de aprendizaje 1: DISEÑAMOS NUESTRO 
CALENTAMIENTO 
 (6 sesiones) 
Del 19 al 29 de septiembre de 2022 

Visual Thinking 
Flippped Classroom 

Situación de aprendizaje 2: CUIDO DE MI SALUD Y DE 
LAS PERSONAS QUE ME RODEAN.  
(11 sesiones) 
Del 3 al 27 de octubre  de 2022 
 

Flipped Classroom/ Vídeos educativos 
(SOLO EN 1º B) 
Visual Thinking 
 

Situación de aprendizaje 3: HABLAMOS DE POSTURA 
Y NO DE POSTUREO. 
 (5 sesiones) 
Del 2 al 10 de noviembre de 2022 

Aprendizaje servicio (producto final con 
carácter social) 

 

Situación de aprendizaje 4:¡A BAILAR, A BAILAR LA 
PRIMERA! 
(3 sesiones) 
Del 14 al 17 de noviembre de 2022 

Flipped Classroom/Vídeos educativos 

Situación de aprendizaje 5: LA ALIMENTACIÓN DE 
UN DEPORTISTA 

Flipped Classroom/ 
Aprendizaje colaborativo 



(5 sesiones) 
Del 21 al 30 de noviembre de 2022 

Situación de aprendizaje 6: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 
(6 sesiones) 
Del 1 al 21 de diciembre de 2022. 

Aprendizaje basado en problemas y 
retos 
 

Autoevaluación: (1 sesión). 22 de diciembre de 2022  

2º 
TRIMESTRE 

Situación de aprendizaje 7: CORRO, SALTO, LANZO. 
(9 sesiones) 

Del 09 al 26 de enero de 2023. Técnica de carrera, 
lanzamiento de jabalina y salto de longitud 

 

Aprendizaje colaborativo 
Pensamiento visual/Vídeos educativos 

Situación de aprendizaje 8: NOS DIVERTIMOS 
JUGANDO. 
(12 sesiones) 
Del 30 de enero al 23 de febrero de 2023. Juegos 
cooperativos. Juegos alternativos. Juegos 
coeducativos. Juegos populares y tradicionales. 
 

Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje por retos 
Aprendizaje basado en proyectos. 

Situación de aprendizaje 9: CONOCEMOS UN 
DEPORTE DE COOPERACIÓN-OPOSICIÓN. VOLEIBOL 
(13 sesiones) 
Del 1 al 29 de marzo de 2023  
 

Aprendizaje colaborativo 

Autoevaluación (1 sesión) 30 de marzo 2023  

3º 
TRIMESTRE 

Situación de aprendizaje 10: DANZAMOS POR EL 
MUNDO.  
(9 sesiones) 
Del 10 al 27 de abril de 2023 

Aprendizaje colaborativo 

Situación de aprendizaje 11: DESCUBRIENDO LAS 
HUELLAS DE NUESTROS ANTEPASADOS 
(5 sesiones) 
Del 3 al 11 de mayo de 2023 

Aprendizaje – servicio/ Aprendizaje 
basado en proyectos 

Situación de aprendizaje 12: NOS CONVERTIMOS EN 
MONITORES DE ZUMBA. 
(8 sesiones) 
Del 15 al 31 de mayo de 2023 

Aprendizaje colaborativo 

Situación de aprendizaje 13: CONSTRUCTORES DE 
MATERIAL DEPORTIVO PARA DESARROLLAR JUEGOS 
DE ADVERSARIO. 
(4 sesiones) 
Del 1 al 8 de junio de 2023 

Aprendizaje basado en proyectos/ 
Design Thinking 
 

Situación de aprendizaje 14: CONOCEMOS LOS 
ESPACIOS DEPORTIVOS EQUIPADOS, ESPACIOS 
URBANOS Y ESPACIOS NATURALES DEL ENTORNO 
PRÓXIMO. 
(5 sesiones) 
Del 12 al 21 de junio de 2023 
 

Aprendizaje servicio (elaboración guía 
espacios deportivos del municipio) 
Aprendizaje basado en investigación 
 

 Autoevaluación (1 sesión) 22 de junio de 2023  

 

 



2º ESO: 

2º E.S.O. Metodología activa 

1º TRIMESTRE UD 1: Calentamiento específico Flipped Classroom 

UD 2: Condición Física. Las CFB II Aprendizaje basado 

en problemas 

UD 3: Ultimate Aprendizaje 

colaborativo  

 

3º ESO: 

3º E.S.O. Metodología activa 

1º TRIMESTRE  SdA 1: ¿TODO EL DEPORTE ES SALUDABLE? 
  
 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

SdA 2: UN MES PARA MEJORAR  
 

Flipped Classroom 

SdA 3: CAROLINA, UNA FUERA DE SERIE 
 

ABR (Aprendizaje 

basado en retos)  

 

4º ESO: 

4º E.S.O. Metodología activa 

1º TRIMESTRE UD 1: Planes de ento autónomos. Mediciones 

personales. Establecimiento de objetivos 

Aprendizaje por 

proyectos 

UD 2: Ultimate Aprendizaje 

colaborativo 

UD 3: Condición Física. CFS ABR (Aprendizaje 

basado en Retos)  

 

 

LOGROS Acuerdos adoptados en el Departamento de Ef sobre metodologías a aplicar. 
Formación en metodologías innovadoras por parte del profesorado. 
Se ha conseguido planificar y aplicar al menos una metodología activa por UD o SdA 

DIFICULTADES La aplicación de algunas metodologías activas depende del nivel madurativo del grupo por lo 
que en el mismo nivel los resultados no siempre son los mismos dependiendo del grupo 

PROPUESTAS Ahondar más en la formación respecto a estas metodologías para mejorar su implementación 
en nuestra materia. 



Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación 
criterial en ESO y evaluación en FP. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

• % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por 
coordinadora TDE:  

Asistencia: 0%. El profesorado de EF había realizado formación previa sobre Cuaderno de Séneca. 

• % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE:  

El profesorado de EF había realizado formación en cursos anteriores sobre Cuaderno de Séneca. 

• % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo): 100% 

• Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre 

• 1º ESO B. Se adjunta las sesiones prácticas ( evaluadas a través de rúbricas, listas de 
control, hojas de observación) y las tareas teóricas realizadas por el alumnado de 1º 
ESO B EF.  

SESIONES EDUCACIÓN FÍSICA  1º B 1º TRIMESTRE 2022/23 

Fecha Nº 

SESIONES 

Situación de Aprendizaje/ Sesión/ Contenido. 

16/09/2022 Sesión 1 Sesión Nº 0 Presentación:  Criterios de evaluación y calificación EF. 

Bloques de contenidos y saberes básicos. LOMLOE 

19/09/2022 Sesión 2 SA 1: Sesión nº1: calentamiento general. Movilidad articular 

21/09/2022 Sesión 3 SA 1: Sesión nº2; calentamiento general. Ejercicios de 

desplazamientos 

22/09/2022 Sesión 4 SA 1: Sesión nº3: Calentamiento general: estiramientos 

26/09/2022 Sesión 5 SA 1: Sesión nº4: TAREA 1 FICHA CALENTAMIENTO 26/09/2022 

28/09/2022 Sesión 6 SA 1: Sesión nº5: Calentamiento general con música. 

29/09/2022 Sesión 7 SA 1: Sesión nº6: Calentamiento general y específico. TAREA 2: 

Elaboramos nuestro calentamiento 

03/10/2022 Sesión 8 SA 2: Sesión nº 1:Actividades saludables: Resistencia aeróbica. 

Juegos con material. Bancos suecos 

05/10/2022 Sesión 9 SA 2: Sesión nº 2: Actividades saludables: Resistencia aeróbica. 

Juegos con material. Conos, cuerdas, picas. 

6/10/2022 Sesión 10 SA 2: Sesión nº 3: Actividades saludables de fuerza: Uso de 

colchonetas y conos para trabajar fuerza tren inferior 

10/10/2022 Sesión 11 SA 2: Sesión nº 4: Actividades saludables de fuerza: Uso de 

colchonetas para trabajar fuerza de tronco y tren superior. 

13/10/2022 Sesión 12 SA 2: Sesión nº 5: Circuito de fuerza-resistencia.  

17/10/2022 Sesión 13 SA 2: Sesión nº 6: Circuito por parejas para trabajar la fuerza. 

19/10/2022 Sesión 14 SA 2: Sesión nº 7: TAREA 3 BENEFICIOS ACTIVIDAD FÍSICA. 

19/10/2022 

20/10/2022 Sesión 15 SA 2: Sesión nº 8: Elaboración de un cardiograma. Control de la 

intensidad a través de la Frecuencia cardíaca. TAREA 4 

CARDIOGRAMA 

24/10/2022 Sesión 16 SA 2: Sesión nº 9: Primeros Auxilios: Posición lateral de seguridad,  

RCP y maniobra de Heimlich. Forma Joven 



26/10/2022 Sesión 17 SA 2: Sesión nº 10: Actividades físicas saludables. Actividades 

aeróbicas, componente lúdico y social. Gymnkana Halloweeen. 

27/10/2022 Sesión 18 SA 2: Sesión nº 11: Actividades físicas saludables. Actividades 

aeróbicas, componente deportivo. Lanzamientos y pases de balón. 

2/11/2022 Sesión 19 SA 2: Sesión nº 12: Charla hábitos saludables: alimentación, 

descanso, actividad física, higiene corporal y postural. TAREA 5 

FORO MOODLE 

3/11/2022 Sesión 20 SA 3: Sesión nº 1. Fortalecimiento del CORE (abdominales y 

lumbares) 

7/11/2022 Sesión 21 SA 3: Sesión nº 2: Control postural y equilibrio. 

9/11/2022 Sesión 22 SA 3: Sesión nº3: Role play Hábitos posturales: sentado, tumbado, 

transporte de carga, levantar carga. 

10/11/2022 Sesión 23 SA 3: Sesión nº4: Evaluación de la fuerza del CORE. EVALUACIÓN 

RECÍPROCA. 

14/11/2022 Sesión 24 SA 4: Sesión nº 1: Aprendizaje sevillana 1 

16/11/2022 Sesión 25 SA 4: Sesión nº 2: Aprendizaje sevillana 1 

17/11/2022 Sesión 26 SA 4: Sesión nº 3: Aprendizaje sevillana 1 y evaluación. 

21/11/2022 Sesión 27 SA 5: Sesión nº 1: TAREA 6  MAPAS CONCEPTUALES 

RECOMENDACIONES SALUDABLES. 

23/11/2022 Sesión 28 SA 5: Sesión nº 2: Preparación  TAREA  7 VÍDEO 

RECOMENDACIONES ALIMENTACIÓN SALUDABLE.  

24/11/2022 Sesión 29 SA 6: Sesión nº 1: Entrenamiento resistencia aeróbica y velocidad. 

Trabajo de desplazamientos, velocidad de reacción, lanzamientos de 

balón. 

28/11/2022 Sesión 30 SA 5: Sesión nº 3: JUEGO TAREAS ALIMENTACIÓN: alimentos 

naturales y procesados, desayuno saludable, cantidad azúcar 

alimentos, grasas saturadas, pirámide alimentaria. 

30/11/2022 Sesión 31 SA 6: Sesión 2:  Valoración nivel inicial resistencia: Test de Cooper 

12’. 

1/12/2022 Sesión 32 SA 5: Sesión nº 4: Hidratación. Bebidas isotónicas y bebidas 

energéticas. TAREA 8. HIDRATACIÓN 

12/12/2022 Sesión 33 SA 6: Sesión 3; Valoración nivel inicial fuerza muscular. Test 

abdominales 1’, salto horizontal desde parado, lanzamiento balón 

medicinal TAREA 9 FICHA EVALUACIÓN FUERZA-BAREMOS 

14/12/2022 Sesión 34 SA 6: Sesión 4: entrenamiento resistencia. Método lúdico. Policías y 

ladrones, 

15/12/2022 Sesión 35 SA 6: Sesión 5: entrenamiento resistencia. Método continuo 

alternancia carrera-marcha 3’-1’ 

19/12/2022 Sesión 36 SA 6: Sesión 6: entrenamiento resistencia. Método continuo 

alternancia carrera-marcha 6’-2’ 

21/12/2022 Sesión 37 Evaluación práctica docente/ Moodle. TAREA 10  CUESTIONARIO 

22/12/2022 Sesión 38 Actividad final trimestre: Actividad dirigida, juegos variados. 

 

• 2º ESO: 4 

• 3º ESO: 4 

• 4º ESO: 4 



Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo): Las 

actividades se han publicado al final del trimestre para 3º y 4º de la ESO. No ha estado operativo en 1º 
ESO. 

LOGROS Uso del cuaderno de Séneca en 2º y 4º ESO. 

DIFICULTADES Baja periodicidad en la publicación de las actividades evaluables en 2º y 4º de la ESO. 

No ha estado operativo en 1º ESO. 

PROPUESTAS Aumentar la periodicidad en la publicación de las actividades evaluables en 2º y 4º de la ESO. 

Esperemos que esté operativo el Cuaderno Séneca en 1º y 3º ESO para proceder a calificar y 
publicar las actividades evaluables  del alumnado para mejorar la información académica 
aportada al alumnado y familias. 

 

Propuesta de mejora 3: 

Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente mediante el 
empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente 
las medidas de atención a la diversidad. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

Satisfacción del profesorado con: 

• Uso de Drive: consideramos esta herramienta como de gran utilidad. Se está llevando a cabo el 
uso de drive para la elaboración conjunta de las actas de equipos docentes y  la elaboración del 
Plan de Actuación del Forma Joven. El departamento no ha compartido en Drive ningún material. 

• Uso del aula virtual de orientación:  No existe el aula de orientación, existe el aula de Tutoría. 

• Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. Adecuados. No se 
observan dificultades relevantes en cuanto a la adopción y seguimiento de las medidas 
de atención a la diversidad por parte del profesorado de EF. 

• Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. Gran utilidad. Sería conveniente dedicar 
un tiempo de la reunión del departamento para preparar las actividades asociadas a esos planes 
y programas y revisar los recursos facilitados en esas aulas virtuales. 

• Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales. 

Muy alta participación en recursos propios. No existe en el departamento una carpeta DRIVE 
para compartir recursos. 

LOGROS El uso de Drive resulta muy útil para colaborar. 

DIFICULTADES No tenemos una carpeta DRIVE del departamento para compartir documentación ni 
recursos. 

PROPUESTAS En las actas de evaluación, el profesorado podría completar las tablas de observaciones de 
los alumnos/as no aprobados. 
 

 

 



Propuesta de mejora 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada 
y pacífica de conflictos a través de las tutorías y de forma transversal, potenciando la Junta de 
Delegados/as y la mediación escolar.  
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:  
● Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los conflictos:  
El profesorado de EF no es tutor/a de grupo. 
● Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los conflictos:   
Beatriz Guerrero: se trabaja la resolución pacífica de los conflictos en las clases de forma diaria 
y se potencia el trabajo colaborativo. No se ha desarrollado ninguna actividad específica sobre 
resolución de conflictos. 
 
● Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven por parte del coordinador:  
 2 comunicaciones 
 
● Nº comunicaciones y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por parte 
de Jefatura de estudios:   
1 comunicación (no soy tutora) 
 
● Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor: 
  Específicas: 0 
 
● Nº de entrevistas del tutor/a, en la hora de dedicación a la tutoría de atención personalizada, 
con el alumnado que ha tenido conflictos esa semana:  
No somos tutores/as de grupo. 
 
● Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el profesor/a 
que lo ha apercibido y ha implicado expulsión del aula:  
No se adopta la medida de expulsión del aula por parre del profesorado de EF. 
● Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura 
de estudios.  
2 reuniones. 

• Nº de mediaciones realizadas: 0 
 

LOGROS Generalmente, los conflictos surgidos en el aula se resuelven satisfactoriamente en  
la propia sesión de EF abordando la situación con los implicados. 

DIFICULTADES Alumnado reincidente o con dificultades asociadas a la conducta. 

PROPUESTAS Fomentar procedimientos de resolución dialogada de los conflictos con el alumnado. 

 



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
1º TRIMESTRE CURSO 2022/23 
 
TECNOLOGÍA/TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 28 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 14 

PORCENTAJE   86% 
 
  77% 
 

   93% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran buenos. Aunque hay alumnado que no ha superado la materia, no se debe a falta 
de capacidad sino a falta de trabajo y esfuerzo, por lo que se espera que en próximas evaluaciones la superen. 

Dificultades: Principalmente ha sido la falta de trabajo de algunos alumnos y alumnas. En algunas ocasiones, es 
difícil que permanezcan en silencio.  

Medidas: El profesorado prestará especial atención durante las próximas evaluaciones al alumnado que no ha 
entregado las tareas. 

2º ESO B: Número de alumnos/as: 30 

APROBADOS 24 ALUMNAS:8  ALUMNOS:16  

PORCENTAJE   80% 
 
  80% 
 

  80% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran buenos. Aunque hay alumnado que no ha superado la materia, no se debe a falta 
de capacidad sino a falta de trabajo y esfuerzo, por lo que se espera que en próximas evaluaciones la superen. 

Dificultades: Principalmente ha sido la falta de trabajo de algunos alumnos y alumnas. En algunas ocasiones, es 
difícil que permanezcan en silencio.  

Medidas: El profesorado prestará especial atención durante las próximas evaluaciones al alumnado que no ha 
entregado las tareas. 

3º ESO A: Número de alumnos/as: 28 

APROBADOS 26 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE   93% 
 
  100% 
 

   85% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran buenos. Aunque hay alumnado que no ha superado la materia, no se debe a falta 
de capacidad sino a falta de trabajo y esfuerzo, por lo que se espera que en próximas evaluaciones la superen. 

Dificultades: Principalmente ha sido la falta de trabajo de algunos alumnos y alumnas. En algunas ocasiones, es 
difícil que permanezcan en silencio.  

Medidas: El profesorado prestará especial atención durante las próximas evaluaciones al alumnado que no ha 
entregado las tareas.  



3º ESO B: Número de alumnos/as: 27 

APROBADOS 20 ALUMNAS:15  ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE   74% 
 
  94% 
 

  45 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran aceptables. Aunque hay alumnado que no ha superado la materia, no se debe a 
falta de capacidad sino a falta de trabajo y esfuerzo, por lo que se espera que en próximas evaluaciones la 
superen. 

Dificultades: Principalmente ha sido la falta de trabajo de algunos alumnos y alumnas. Al principio del curso 
hubo problemas de comportamiento con un grupo de alumnos, pero se solventaron hace unos meses. 

Medidas: El profesorado prestará especial atención durante las próximas evaluaciones al alumnado que no ha 
entregado las tareas. 

3º ESO C: Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE   84% 
 
  91% 
 

   77% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran buenos. Aunque hay alumnado que no ha superado la materia, no se debe a falta 
de capacidad sino a falta de trabajo y esfuerzo, por lo que se espera que en próximas evaluaciones la superen. 

Dificultades: Principalmente ha sido la falta de trabajo de algunos alumnos y alumnas. En algunas ocasiones, es 
difícil que permanezcan en silencio.  

Medidas: El profesorado prestará especial atención durante las próximas evaluaciones al alumnado que no ha 
entregado las tareas. 

4º ESO A/B: Número de alumnos/as: 33 

APROBADOS 23 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 18 

PORCENTAJE   70% 
 
 50 % 
 

   78% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados no se consideran buenos. Hay alumnado que no ha superado la materia, bien por falta de trabajo 
y esfuerzo o bien por interés. Se espera que en próximas evaluaciones maduren actitudinalmente y superen la 
materia.  

Dificultades: Principalmente ha sido, además de la falta de trabajo, el comportamiento y la actitud de algunos 
alumnos y alumnas. Es un grupo muy numeroso, hablador y muy heterogéneo en cuanto a actitud, motivación 
e intereses, cuya principal dificultad es permanecer en silencio y seguir las normas e instrucciones del 
profesorado. Existen problemas de espacio en el aula cuando asiste la gran mayoría de alumnos y alumnas, lo 
que no favorece un buen clima de clase. 

Medidas: Se ha informado al equipo directivo de los problemas con determinados alumnos y alumnos, 
tomando las medidas oportunas en cada caso, además de los problemas de espacio existentes en el aula. 



 

2. 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: 2º ESO A  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

No aplica Presenta un  ritmo de trabajo y 
adquisición de conocimientos 
adecuados 

Nivel: 2º ESO B  
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados : 50% 

Falta de trabajo y entrega de 
tareas 

Prestar especial atención al 
alumnado 

Nivel: 3º ESO A  
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados : 100% 

Falta de trabajo y entrega de 
tareas 

Prestar especial atención al 
alumnado  

Nivel: 3º ESO B  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 0% 

No ha presentado ninguna tarea 
y falta recurrentemente a clase 

Prestar especial atención al 
alumnado cuando viene a clase 

Nivel: 3º ESO C  
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados : 50% 

Uno de los alumnos es 
absentista 

La alumna que ha aprobado 
presenta un  ritmo de trabajo y 
adquisición de conocimientos 
adecuados 

Nivel: 4º ESO A/B  
Nº alumnos/as: 3 
% Aprobados : 67% 

No conocimiento de la lengua 
vehicular y falta de trabajo y 
entrega de tareas 

Prestar especial atención al 
alumnado 

 
 
 
 

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).  

     
 

 Dificultades Medidas 

Nivel: 2º ESO A  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

No aplica No aplica 

Nivel: 2º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

No aplica No aplica 

Nivel: 3º ESO A  
Nº alumnos/as: 5 
% Aprobados : 0% 

No entrega las tareas de 
recuperación 

Ampliar el plazo de entrega 

Nivel: 3º ESO B  
Nº alumnos/as:8  
% Aprobados : 0% 

No entrega las tareas de 
recuperación 

Ampliar el plazo de entrega 

Nivel: 3º ESO C  
Nº alumnos/as: 8 
% Aprobados : 0% 

No entrega las tareas de 
recuperación 

Ampliar el plazo de entrega 

Nivel: 4º ESO A/B  
Nº alumnos/as: 4 
% Aprobados : 0% 

No entrega las tareas de 
recuperación 

Ampliar el plazo de entrega 

 



B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

● En 2º ESO A: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 2º ESO B: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 3º ESO A: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 3º ESO B: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 3º ESO C: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 4º ESO A/B: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

4º ESO A/C: Número de alumnos/as: 17 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE   94% 
 
  100% 
 

   93% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran, en términos generales, buenos. 

Dificultades: No se han detectado dificultades remarcables. 

Medidas: Continuar con la dinámica actual para favorecer su motivación, interés y buen clima en el aula. 

4º ESO B/C: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 18 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 16 

PORCENTAJE  100 % 
 
  11,1% 
 

  88,8% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: un alumno y una alumna no conocen el idioma. 

Medidas: se les facilita material adaptado para que puedan mediante nuevas tecnologías realizarlas. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO 
DE CURSO. (REPETIDORES). 

 Dificultades Medidas 

Nivel: 4º ESO A/C  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

No aplica Presenta un ritmo de trabajo y 
adquisición de conocimientos 
adecuados 

Nivel: 4º ESO B/C  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

 
 
 
 



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).  

     
 

 Dificultades Medidas 

Nivel: 4º ESO A /C 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados : % 

No aplica No aplica 

Nivel: 4º ESO B/C 
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

● En 4º ESO A/C: Se ha cumplido lo establecido en la Programación Didáctica. 

● En 4º ESO B/C: 100% 

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1º ESO A: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 20 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE  95.2 % 
 
 47.6 % 
 

   47.6% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: grupo excesivamente hablador. 

Medidas: intentar que tengan que levantar la mano para hablar. 

1º ESO B: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 22 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE   100% 
 
 45.45 % 
 

   54.54% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: grupo excesivamente hablador. 

Medidas: intentar que tengan que levantar la mano para hablar. 

2º ESO A: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 13 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE   86.6% 
 
46.6 % 
 

   40% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  



Dificultades: hay dos alumnas que no conocen bien el idioma. 

Medidas: de momento pueden seguir el ritmo de la clase. 

2º ESO B: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 17 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE   94.4% 
 
  27.7% 
 

  61.1 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: existen tres alumnos que no conocen el idioma. 

Medidas: se les adapta el material para que no sea un impedimento añadido el idioma 

3º ESO A: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 17 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE   100% 
 
  35.2% 
 

  64.70 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades:  

Medidas:  

3º ESO B: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 12 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 2 

PORCENTAJE   70,5% 
 
  58.82% 
 

  11.76 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: dos alumnos no conocen el idioma. 

Medidas: se le adapta el material para que no sea una dificultad añadida. 

3º ESO C: Número de alumnos/as:  

APROBADOS 25 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE   96.1% 
 
 46.15 % 
 

   50% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Dificultades: ninguna. 

Medidas: ninguna. 

 

2. 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: 1º ESO A  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Principalmente es el idioma. Permitir utilizar el traductor 
para y prestar una mayor 
dedicación al alumnado. 

Nivel: 1º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 2º ESO A  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 2º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO C  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

 
 
 

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).  

     
 

 Dificultades Medidas 

Nivel: 1º ESO A  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 1º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 2º ESO A  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 2º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO B  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

Nivel: 3º ESO C  
Nº alumnos/as:  
% Aprobados : % 

  

 



B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

● En 1º ESO A: 100% 

● En 1º ESO B: 100% 

● En 2º ESO A: 100% 

● En 2º ESO B: 100% 

● En 3º ESO A: 100% 

● En 3º ESO B: 100% 

● En 3º ESO C: 100% 

 

 

TECNOLOGÍA/TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

 

 

C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2022/23 

Las propuestas para este curso que afectan a nuestro departamento son las siguientes: 

Propuesta de mejora 1: 

Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las 

Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

Nº actividades formativas relacionadas com metodologias activas realizadas por el profesorado. 

La metodología que se sigue en el departamento es activa desde sus inicios, por lo que la mayor parte de las 

actividades y tareas que se han realizado están incluidas en las metodologías activas. 

Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas 

0 

Información transmitida en el ETCP                                

Ninguna 

Dotación de recursos en Moodle Centros                      

Los miembros del departamento trabajan a través de Moodle Centros con el alumnado, por lo que todas las 

tareas y trabajos se ha realizado a través de esa plataforma. 

Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas.             

Los establecidos en el apartado metodología de la Programación Didáctica, es decir, trabajar con el alumnado 

utilizando constantemente estas metodologías. 

Metodologías activas aplicadas por UD o SA                        

En todas las UD o SA se han implementado metodologías en las que el alumnado sea el protagonista de su 

propio proceso de enseñanza aprendizaje, y por lo tanto, en ellas hemos aplicado metodologías activas como: 

Flipped Classroom, gamificación, ABP, etc. 

Logros: Se están aplicando metodologías activas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dificultades: Durante varios días del curso ha fallado la conexión a internet.  



Propuestas: Preparar activades que no necesiten de conexión a internet para realizarlas en caso de que falle la 

conexión. 

Propuesta de mejora 2:  

Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación criterial en ESO y evaluación  

en FP. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

% asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por coordinadora TDE 

0 

% profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE 

0 

% del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo) 

100 

Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo) 

TEC 2º ESO: 9 

TEC 4º ESO: 9 

TIC 4º ESO A/C: 5 

TIC 4º ESO B/C 

CYR 2º ESO 

Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo) 

Semanal/Quincenal 

Logros: Se está utilizando el Cuaderno de Séneca. 

Dificultades: No está disponible en todos los cursos.  

Propuestas: Subir las calificaciones de las tareas evaluables con más regularidad. 

Propuesta de mejora 3: 

Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente mediante el empleo de 

herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las medidas de 

atención a la diversidad. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

Satisfacción del profesorado con: 

Uso de Drive. 

Satisfechos 

Uso del aula virtual de orientación. 

Desconocida 

Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

Satisfechos 



Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. 

Demasiada información. No satisfechos 

Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales. 

Satisfechos 

Logros: Se está trabajando colaborativamente a través de Google Drive en el seno del departamento. 

Dificultades: En determinadas ocasiones existe un exceso de documentación y/o información.  

Propuestas: Evitar sobrecargar con excesiva información al profesorado. 

Propuesta de mejora 4: 

Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada y pacífica de conflictos a través de las 

tutorías y  de forma transversal, potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los conflictos 

No aplica 

Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los conflictos 

0 

Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven  por parte del coordinador 

No aplica 

Nº comunicaciones  y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por parte de Jefatura de 

estudios 

No aplica 

Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor  

0 

Nº de entrevistas del tutor/a,  en la hora de dedicación a la  tutoría de atención  personalizada,  con el 

alumnado que ha tenido conflictos esa semana. 

No aplica 

Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el profesor/a que lo ha 

apercibido y ha implicado expulsión del aula. 

0 

Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura de estudios 

No aplica 

Nº de mediaciones realizadas. 

0 

Logros: Se ha conseguido mejorar la convivencia con algunos grupos. 

Dificultades: Es complicado realizar sesiones de resolución de conflictos en clases que no son tutorías y cumplir 

con el temario completo.  



Propuestas: Que se nos facilite a los profesores no tutores información al respecto. 

 

 

 

       MIGUEL ALEGRÍA BANEGAS 
 
 
       Jefe de departamento. 
 
 



Informe valorativo primer trimestre

1. Análisis y valoración de los resultados académicos.

Departamento de Inglés

Revisión (2022-23)

Análisis y valoración de los resultados académicos.

1.1. Estadísticas. Aportar análisis de género.

Si comparamos los resultados de las diferentes evaluaciones podemos observar
que la primera evaluación ha tenido un balance positivo , ya sea porque el
alumnado se ha esforzado más en la recta final del trimestre.
1º ESO

1º ESO A:

1º ESO B:

Aprobados: 20/21 (95%)

Aprobados: 19/22 (86%)

Alumnas: 11  (52%)
Alumnos : 9 (43%)

Alumnas:  9 (41%)
Alumnos : 10 (45%)

2º ESO

2º ESO A:

2º ESO B:

2º PMAR: 7

Aprobados:  17/26 (65%)

Aprobados: 23/ 26 (88%)

Aprobados: 100%

Alumnas: 9/12 (75%)
alumnos: 8/14 (57,14%)
Alumnas: (27%)
Alumnos: 16 (61%)
Alumnas: 3/3 alumnos 4/4
(100%)

3º ESO
3º ESO A:

3º ESOB:

3º ESOC:

3ºESO PDC:

Aprobados: 14/21 (67%)

Aprobados: 20/ 21 (95%)

Aprobados: 24/26 (92,3%)

Aprobados: 5/14 (50%)
(ING del ASL)

Alumnas: 9/12 (75%)
alumnos: 5/9 (55,55%)

Alumnas: 16 (76%)

Alumnos 4 (19%)

Alumnas : 11/12(91,6%)
Alumnos 12/13(92,3%)

Alumnas: 1/1 (100%) y
alumnos: 4/ 13 (30,77%)

4º ESO

4º ESO A:

4º ESO B:

Aprobados: 14/28 (50%)

Aprobados  21/28 (75%)

Alumnas: 8/11 (72,72%) y
alumnos: 6 /17 (35,29%)



4º ESO C: Aprobados 25/28 ( 89,2%)
Alumnas 7/10 (70%) y
alumnos  13/17(76,4%)

Alumnas 15/17(88,2%) y
alumnos  12/13(92,3%)

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 mejores debido a que ambos grupos son más trabajadores y eso les influye en
rendir más en la asignatura en clase aunque los resultados son peores que en
primero. La mayor parte de este grupo trabaja adecuadamente. En 3º de ESO, si
bien los resultados no son malos, 3A es el que mayores dificultades ha tenido, los
resultados de B y C son superiores, los alumnos de 3ºde Diversificación que están
en los grupos A y B tienen peor rendimiento. En 4º de ESO los pocos alumnos que
han suspendido también son alumnos que no tienen hábito de estudio en cursos
precedentes y provienen del PMAR o son alumnos de incorporación al sistema
provenientes de Marruecos con nivel 0 del idioma. 4C destaca respecto a los otros
dos grupos ya que son un grupo muy trabajador con hábito de estudio. Siendo 4A el
que peor rendimiento académico ha tenido en comparación.

En cuanto a los resultados de 3º de Diversificación, 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 es mejorable, ya
que no trabaja de forma regular. El grupo de 2º de PMAR se ha puesto las pilas en
el último momento aprobando los trabajos y exámenes del primer trimestre y
aprobando finalmente la asignatura pero sin grandes calificaciones y con
dificultades debido a su falta de base la mitad de la clase y la otra mitad siendo muy
buenos en inglés ya que dos son nativos del idioma y otra alumna tiene un nivel
superior al resto de la clase.

1.3. Dificultades encontradas en esta primera  evaluación.

En 1ºESO A Y B, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para atender a los
niveles tan dispares, alumnos con un nivel alto y otros con un nivel muy bajo.
Además se ha atendido de manera personalizada a alumnos con perfiles
conflictivos. Al final se han conseguido resultados positivos y, en gran medida, las
actividades de motivación han marcado la diferencia para conseguir que los dos
grupos incrementen su interés por aprender y trabajen de manera constante en el
aula.

En 2º ESO A y B no se han encontrado dificultades significativas, ambos cursos son
bastante trabajadores y no hay alumnado que presente mayores dificultades.

En 3º ESO A/B/C ha habido algunos alumnos que han presentado una actitud
disruptiva pero los resultados en general son favorables, excepto en el caso de 3º
de Diversificación. En 4º ESO A/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. Por otra parte, 4C es un grupo bastante homogéneo en
cuanto a nivel de inglés bastante superior en comparación a los otros grupos.



En 3º de Diversificación, 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.

1.4 Medidas de atención a la diversidad aplicadas. (Empleando cuadro establecido
en el ETCP, para el análisis por Departamentos)

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).
Materia: Inglés
Nivel: 2ºA
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

Dificultades:
La alumna no presenta
dificultades notables.
Buena actitud y trabajo.

Medidas:

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).
Materia: Inglés
Nivel: 2ºB
Nº alumnos/as: 2
% aprobados: 100%

Dificultades:
Los alumnos no
presentan dificultades
notables. Buena actitud y
trabajo.

Medidas:
Observación sistemática

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).
Materia: Inglés
Nivel: 3ªA
Nº alumnos/as: 2
% aprobados: 0%

Dificultades: Falta de
trabajo, motivación e
interés. No tienen

Medidas:
Observación y
seguimiento en clase.



motivación por la
asignatura.

Cambio de actitud por
parte del alumno.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).
Materia: Inglés
Nivel: 3ªB
Nº alumnos/as: 1
% aprobados: 100%

Nivel 3C
Nºalumnos/as: 2
% aprobados: 1/2 50%

Dificultades: La alumna
no presenta dificultades
notables. Buena actitud y
trabajo.

Hay un alumno
absentista la otra alumna
evoluciona positivamente

Medidas:
Observación sistemática

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO
QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. (REPETIDORES).
Materia: Inglés
Nivel: 4º A
Nº alumnos/as: 3
% aprobados:  0%

Nivel 4B:
Nºalumnos/as:1
% aprobados:0%

Nivel 4C: No hay
Nº alumnos/as:
%aprobados:

Dificultades: Falta de
motivación e interés por
parte del alumnado. No
hay hábitos de estudio y
trabajo constantes.

Medidas:
Observación y
seguimiento en clase.
Cambio de actitud por
parte del 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: Inglés
Nivel: Inglés pendiente de
1º

Dificultades: Falta de
interés y de trabajo.

Medidas:
Observación y



Nº alumnos/as: 4/6
% aprobados: 66,6 %

seguimiento en clase.
Cambio de actitud por
parte del 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: Inglés
Nivel: Inglés pendiente de
2º

Nº alumnos/as: 6/12
% aprobados: 50%

Dificultades:
Falta de interés y de
trabajo

Medidas:
Observación y
seguimiento en clase.
Cambio de actitud por
parte del 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: Inglés
Nivel:  Inglés pendiente
de 3º
Nº alumnos/as: 3/6
% aprobados: 50%
alumno)

Dificultades:
Falta de interés y de
trabajo

Medidas:
Observación y
seguimiento en clase.
Cambio de actitud por
parte del 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: Inglés
Nivel:
Nº alumnos/as:
% aprobados:

Dificultades: El trabajo
en clase y dedicación al
estudio es mejorable.

Medidas:

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Materia: Inglés



Nivel: 4º A
Nº alumnos/as: 1
% aprobados:  0%

Dificultades:
El alumno se ha
incorporado en
noviembre, con nivel de
español 0 y
desconocimiento de la
lengua extranjera.
Imposibilidad de que las
medidas adoptadas
surtan efecto.

Medidas:

Se continuarán con las
medidas acordadas en el
programa.

LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Materia: Inglés
Nivel: 4B
Nº alumnos/as: 4
% aprobados: 0%

Dificultades: Los
alumnos han progresado
pero no entrega las
tareas.

Medidas: material
adaptado.



*PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.
Materia
Nivel: 3C Nº alumnos
1aprobados:1

Dificultades:no existen
dificultades

Medidas: material extra
de lectura con
actividades

*PMAR y diversificación (2º ESO, 3º ESO)
Materia: Inglés
Nivel: 2PMAR
Nºalumnos:7
% aprobados: 100%

Nivel: 3º diversificación
Nº alumnos/as: 14
% aprobados: 35% (5
alumnos)

Dificultades: Faltas de
asistencia. El trabajo en
clase y dedicación al
estudio es mejorable.

Falta de trabajo en clase
y en casa. Falta de
hábitos y de
organización de
trabajo/estudio. Actitud
mejorable.

Medidas:
Se insistirá en la
motivación del alumno, el
refuerzo del trabajo y la
repetición sistemática de
ejercicios y actividades
que refuercen los
contenidos estudiados.
Adaptación de material a
contenidos mínimos y
básicos, metodología
variada con actividades y
proyectos lúdicos para
atraer su atención.

Alumnado NEAE
ACS EN ……inglés………………………….
Nivel:
Nº alumnos/as:
% aprobados:

Dificultades El alumno
trabaja muy bien.
Dificultades: Medidas:

Alumnado NEAE
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE NEAE (ACNS) EN
………………………
Nivel:
Nº alumnos/as:
% aprobados :
Nivel 4ºESO
Nº alumnos:
% aprobados:

Dificultades Medidas
El trabajo en clase y
dedicación al estudio es
mejorable. No hace uso
de la libreta.

Falta de trabajo en clase
y dedicación en casa

Posicionamiento en clase
en primera fila,



seguimiento y observación
directa en clase,
adaptación en las pruebas
escritas.



Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y
extraescolares).

La programación se ha cumplido en la mayoría de los cursos a excepción de
3º Diversificación y 2º PMAR ya que el alumnado trabaja más lentamente,
faltó por dar la última unidad didáctica debido a ser grupos más disruptivos y
además constar de una hora menos de clase a la semana que el resto de
grupos.

2. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento
incluidas en el Plan de Mejora 2022/23.

Teniendo en cuenta las medidas que aportó el Departamento en la Memoria de
Autoevaluación las medidas que consideramos necesarias para mejorar es
seguir apostando por utilizar el cuaderno de Séneca como herramienta del
profesorado, utilizar diferentes plataformas y aplicaciones digitales para
dinamizar la metodología en el aula, además de utilizar los materiales digitales
que proporciona la editorial con la que se trabaja. Hacer hincapié en las
técnicas de estudio del alumnado para mejorar las calificaciones. Estas serían
las más señaladas:
-Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las
programaciones didácticas a los aprendizajes no adquiridos en el curso , su
desarrollo y evaluación.
Propuesta de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en
las situaciones de aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades
Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje
basado en proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los
rendimientos escolares.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas
realizadas por el profesorado. 3

● Nº de profesores que han realizado formación relacionada con
metodologías activas Información transmitida en el ETCP ;0

● Dotación de recursos en Moodle Centros

● Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías
activas: nada a destacar.

● Metodologías activas aplicadas por UD o SA: Flipped classroom,
proyectos, aprendizaje cooperativo.



LOGROS se ha empezado a implementar  situaciones de
aprendizaje y actividades con metodologías activas

DIFICULTADES No hay

PROPUESTAS Seguir implementando y mejorando dichas metodologías

Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta
Cuaderno Séneca para la evaluación criterial en ESO y evaluación en FP.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del
cuaderno Séneca” por coordinadora TDE: 0%

● % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o
evaluación LOMLOE: 100%

● % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO
no operativo): 100%

● Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y
3º ESO no operativo) : Entre 2 y 4 actividades en 2º y 4º

● Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en
1º y 3º ESO no operativo): una al mes.

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 Utilizar la plataforma en ocasiones en clase para que el
alumnado se familiarice.

Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes
órganos de coordinación docente mediante el empleo de herramientas



digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas,
principalmente las medidas de atención a la diversidad.

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

Satisfacción del profesorado con:

● Uso de Drive.; muy satisfactorio.

● Uso del aula virtual de orientación. No se utiliza.

● Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad. Recursos de las aulas virtuales de planes y programas:
observación diaria, materiales adaptados.

● Participación del profesorado del departamento en la elaboración
de recursos y materiales: participación al 100% del departamento.

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 No hay

Propuesta de mejora 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de
resolución dialogada y pacífica de conflictos a través de las tutorías y de
forma transversal, potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación
escolar.

Tutoría de 4º ESO A

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas:

● Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de
los conflictos: 3

● Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica
de los conflictos: 3



● Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven por parte del
coordinador: 1

● Nº comunicaciones y actuaciones sobre Programa “Hablando se
entiende la gente” por parte de Jefatura de estudios: 1

● Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o
profesor: 2

● Nº de entrevistas del tutor/a, en la hora de dedicación a la tutoría de
atención personalizada, con el alumnado que ha tenido conflictos
esa semana: 1

● Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el
aula con el profesor/a que lo ha apercibido y ha implicado
expulsión del aula: 0

● Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de
Dirección y/o jefatura de estudios Nº de mediaciones realizadas: 2

LOGROS Reflexión por parte del alumnado sobre conductas
incorrectas.

DIFICULTADES Los alumnos no tienen autocontrol en el momento del
conflicto, llegando a tener un comportamiento conductual y
verbal demasiado agresivo con el profesor.

PROPUESTAS Trabajar el autocontrol

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.

Tutoría de 1º ESO A

Toda la información relacionada con la tutoría de este curso ha sido reflejada
en el acta de la 1ª Evaluación. El tutor considera que ya ha cumplido con su
obligación de informar sobre todo lo acontecido durante la evaluación, así como
con la obligación de permanecer en el centro los lunes de 17:00 a 18:00 horas
par atender a padres (aunque no haya padres que atender), y que todo lo
relacionado con las actividades de tutoría se reflejará en la memoria final de



tutoría al finalizar el curso.

La autoridad y responsabilidad del tutor no está subordinada al departamento
de inglés, por consiguiente no ha lugar ningún comentario o filtración de
información sobre la tutoría en este informe valorativo.





Departamento de Francés.  

Revisión  primer trimestre (2022-22) 

A) Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1.1. Estadísticas. Aportar análisis de género. 

1º ESO 
 

1º ESO A: 16 
 
1º ESO B: 15 

Aprobados:  15(94 %) 
 
Aprobados: 12 (80%) 

Alumnas 8/9(89%) y 7/7 
alumnos (100%) 
Alumnas 6/8 (75%) y 
alumnos 3/4  (75%) 

 
2º ESO 
 

2º ESO A: 13 
 
2º ESO B: 12 

 Aprobados:  12(92 %) 
 
Aprobados: 11(67 %) 
 

Alumnas 5/5 (100%) y 
alumnos 7/7  (86%) 
Alumnas 4/5 (80%) y 
alumnos 6/6 (100 %) 

 
3º ESO 

3º ESOA: 11 
 
3º ESOB: 10 

Aprobados: 9 (82%) 
 
Aprobados: 8 (80%) 

Alumnas 5/6  (83%) y 
alumnos 3/5 ( 60%) 
Alumnas 5/6 (83%) y 
alumnos   4/5(80%) 

 
4º ESO 
 

4º ESO A:12 
 
4º ESO B:10 
 
4º ESO C: 26 
 
 

Aprobados 8 ( 67%) 
 
Aprobados  8 (80%) 
 
Aprobados  24(92%) 
 

Alumnas 4/4 (100 %)  y 
alumnos 2/6( 33%) 
Alumnas 3/3  (100% ) y 
alumnos 6/7  (93 %) 
Alumnas 13/14 (% ) y 
alumnos 11/12  (92 %) 
 

 

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, si bien ocasionalmente hay llamarles la atención para 
mantener el orden, en general muestra interés; en 2º de la ESO los resultados son 
és.. En 3º de ESO los grupos son poco numerosos y trabajan bien.  

 En 4º de ESO A/B  los resultados son bastante mejorables,  en especial los 

alumnos que se encuentran en el A, tienen peores resultados ;el grupo de 4º C es u 
grupo bastante homogéneo con interés y buenos resultados. 

1.3. Dificultades encontradas en esta primera evaluación. 



En 1ºESO A y B no se han encontrado dificultades significativas, ambos cursos son 
bastante trabajadores y no hay alumnado que presente mayores dificultad por lo 
general por falta de trabajo. En ocasiones hay que llamarles la atención a algunos 
alumnos disruptivos, pero son una minoría. 

En 2º ESO A y B Ambos cursos trabajan regularmente. No hay problemas reseñables. 
Hay dos alumnos que no cursaron la asignatura el curso pasado. Uno de ellos tiene 
dificultades, la alumna sigue la clase con normalidad. 

En 3º ESO A y B los alumnos trabajan regularmente en general. Un alumno de ellos 

tiene dificultades porque no trabaja lo suficiente, otro de ellos presenta dificultades 
de atención. 

En 4º ESO hay 2 grupos muy diferenciados, en el grupo A/B el alumnado presenta 
niveles muy diferentes, una parte importante no muestra interés y además no ha 
cursado la asignatura en los últimos años. El otro grupo, el C, es bastante homogéneo 

y en general, salvo un caso, todo el alumnado trabaja más o menos regularmente. 

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. 
• Contactar con la familia en caso de comportamiento disruptivo en clase. 
• Situar al alumnado con problemas cerca de la profesora para poder atenderlo 

con mayor facilidad. 
 

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:4 

 50 % 
aprobados: 

Nivel: 3º ESO 
No 
alumnos/as: 7 

Dificultades: Los alumnos que  no han aprobado es debido 
a que no han entregado las actividades programadas del 
cuadernillo. 

El seguimiento es dificultoso puesto que el alumnado 
salvo, un caso, no cursa la materia en el presente curso y 
hay que sacarlos de clase para realizar el seguimiento. 

 

 

Medidas: Seguir con las 
actividades programadas del 
cuadernillo. 

Recordar la entrega de 

material 



 

 43% 
aprobados 

 

  

 
 

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 1 y 2 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 2022/23, tal y como se ha realizado en el ETCP 
(logros, dificultades, propuestas de mejora para el siguiente trimestre.)  

Propuesta de mejora 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las 
situaciones de aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas 
Integradas de 2º y 4º ESO, con especial atención al aprendizaje basado en 
proyectos y aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 

 
• Nº actividades formativas relacionadas con metodologías activas 

realizadas por el profesorado.  - 0 

 

 
• Nº de profesores que han realizado formación relacionada con 

metodologías activas Información transmitida en el ETCP - 0 

 

 
• Dotación de recursos en Moodle Centros.   

Aula por cada curso con algunos recursos y actividades. 

 

 
• Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas.  

Recogidos en acta aspectos relacionados con metodologías activas e información 

enviada a ETCP. 

 
• Metodologías activas aplicadas por UD o SA 

Aprendizaje por proyectos, gamificación. 
 

 



LOGROS Afianzamiento de las metodologías activas que se llevan utilizando 

en el departamento desde hace años. 

DIFICULTADES La cantidad de trabajo de preparar documentación sobrepasa el 

horario de trabajo para preparar nuevas actividades. La utilización de 

medios informáticos es complicada. 

PROPUESTAS Simplificar el trabajo burocrático. Evitar duplicidad en los 

documentos. Tener tiempo para preparar material de clases para 

metodologías activas. 

 
Propuesta de mejora 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno 
Séneca para la evaluación criterial en ESO y evaluación en FP. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 

 
• 0 % asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del 

cuaderno Séneca” por coordinadora TDE 

 

 
• 0 % profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o 

evaluación LOMLOE 

 

 
• % del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no 

operativo) 

 

 
• Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO 

no operativo)  

 

 
• Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º 

ESO no operativo) 

 

LOGROS Se ha empleado el cuaderno de Séneca para las comunicaciones y 

registrar las actividades evaluables de 2º y 4º 

DIFICULTADES No está operativo en 1º y 3º 

PROPUESTAS No hay. 

 
Propuesta de mejora 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos 
de coordinación docente mediante el empleo de herramientas digitales para 
mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente las medidas de 
atención a la diversidad. 
 
Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 



Satisfacción del profesorado con: 
 

 
• Uso de Drive. 

 

Se usa Drive para compartir información y materiales entre el profesorado. 
• Uso del aula virtual de orientación. 

No procede. 

 
• Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.  

Adecuado. 
• Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. 

Adecuado. 

 
• Participación del profesorado del departamento en la elaboración de 

recursos y materiales. 
 

 

LOGROS El uso de Drive es útil para compartir cualquier tipo de información 

o recurso. 

DIFICULTADES Las aulas virtuales de los programas están casi inoperativas. Hay 

información almacenada. 

PROPUESTAS No hay. 

 

 
 



Revisión trimestral del departamento FEI 
1º TRIMESTRE 
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___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 
La evaluación del Plan de Mejora debe orientarse a conocer qué resultados se han 
obtenido, cuáles han sido las causas del mayor o menor éxito de las propuestas y qué 
efectos han producido en la consecución de los objetivos priorizados del proyecto 
educativo.   
 
Para realizar este análisis se elaboró una encuesta a finales del tercer trimestre cuyo 
enlace se envió a todo el profesorado mediante mensajería Seneca. 

 
Del análisis de los datos, se considera que está CONSEGUIDO si el porcentaje de  
desarrollo  es  igual  o  superior al 80%. En el caso de que se hayan realizado acciones 
para conseguirlo, por encima de un 20% se  considera que está EN PROCESO. Y en el 
caso de que no se haya iniciado ninguna intervención o  no se haya alcanzado el 20% 
para su consecución se considera NO INICIADO. 
 
La encuesta fue contestada por 23 profesores, se procede a analizar los datos 
obtenidos. 
 
 
 
 



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2022-23.  
 

PROPUESTA 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de 
aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º 
ESO, con especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje 
cooperativo para mejorar los rendimientos escolares. 
 

 
ACTUACIÓN: Formación profesorado en metodologías activas 

 
Este trimestre se ha informado con periodicidad semanal de las convocatorias de cursos ofertados por los CEP a nivel local, 
provincial y regional. 
De entre los cursos que se han ofertado este trimestre no ha habido una oferta extensa de cursos sobre nuevas 
metodologías y alguno de los ofertados tienen fecha de realización en el segundo trimestre.   
 
Es por esto que se analiza el número de cursos realizado durante el año, sin acotar al primer trimestre, para tener un 
indicador de partida sobre la formación del profesorado. 
 
 

INDICADORES DE PROCESO 
 
Número de curos sobre metodologías activas realizados por el profesorado en el periodo 

 

Cursos realizados sobre metodologías activas en el presente año por el profesorado 

Nº CURSOS REALIZADOS 
sobre metodologías activas 

0 1 2 3 otro Total 
 respuestas 

Recuento 17 
(73,9%) 

5 
(21,7%) 

1 
(4,4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

23 

 

 
Figura.  Porcentaje de número de cursos realizados de metodologías activas durante el año 2022 por el profesorado. 

 
 

ANALISIS: Del resultado de la encuesta se obtiene que casi un 74%  del profesorado del IES no ha realizado 
ningún curso de formación sobre metodologías activas este año, mientras que poco más de un 26% ha realizado 
al menos un curso. A pesar de los bajos niveles el proceso puede darse como iniciado.  
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: El bajo nivel de formación en metodologías activas puede deberse a La escasa 
convocatoria de cursos online sobre metodologías activas que se han convocado en el CEP este trimestre. 
 



PROPUESTA DE MEJORA: En la petición de cursos al CEP este año ya se solicitó la realización de cursos sobre 
metodologías activas. En este momento, está en espera de realización un curso sobre Aprendizaje Cooperativo 
que tienen su inicio en enero del 2023 y se prevé que saldrán más en el próximo trimestre. Se continuará 
informando semanalmente a través de Séneca y el ETCP de las convocatorias semanales. Se procurará incidir 
sobre la relevancia de los cursos que sirvan para actualizar o ampliar la formación metodológica del profesorado. 
 

 

 
ACTUACIONES:  
 

• Información de las diferentes metodologías activas a través del ETCP  

• Dotar de recursos educativos sobre las diferentes metodologías activas en el aula virtual sala de 
profesores 
 

Durante el mes de noviembre se ha estado recopilando y compartiendo información sobre diferentes 
metodologías activas en las reuniones semanales del ETCP. Toda esa información se ha subido al aula virtual de 
formación del IES Rey Alabez como parte de las actuaciones encaminadas a desarrollar la propuesta de mejora 1 
del Plan de mejora del IES para el curso 2022-23.  

 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
Se procede a analizar el grado de utilidad que tiene para el profesorado la información allí recopilada. 

 
Valoración sobre si se encuentra útil la información sobre metodologías activas del aula 
moodle de Formación del IES Rey Alabez. 

 
Valoración 

Sí. 
(La encuentro 
útil) 

No. 
(No la 
encuentro útil) 

No he visto la 
información 
todavía 

 
 
Total respuestas 

Recuento 21 (91,3%) 2 (8,7%) 0 (0%) 23 

 

 
 

FIGURA 3: Resultado de la valoración sobre si se encuentra útil la información sobre metodologías activas del aula moodle de 
Formación el IES Rey Alabez 

 
 
 

ANÁLISIS: El proceso se considera como completado.  El 91,3% del profesorado considera útil la información 
sobre metodologías subida al aula de Formación. 
 



DIFICULTADES ENCONTRADAS: Ninguna 
 
PROPUESTA DE MEJORA: No se aplica 

 

 
ACTUACIÓN: Aplicar en el aula metodologías activas en las situaciones de aprendizaje y UDI 
 
Dentro de la Propuesta 1 del Plan de Mejora se busca que la información aportada sobre metodologías activas 
sea de aplicación práctica en el aula. Durante este trimestre los diferentes departamentos didácticos han 
debido comenzar a analizar y seleccionar aquellas metodologías activas que puedan ser aplicables en las 
distintas situaciones de aprendizaje y UD. 
 
 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
Se procede a analizar el grado de aplicación de las metodologías activas en este trimestre.  
 

Profesorado que ha aplicado metodologías activas en situaciones de aprendizaje o unidades 
didácticas durante el primer trimestre. 

Aplicación de 
metodologías 
activas 

 
Sí 
 

 
No 

 

 
 
Total respuestas 

Recuento 19 (82,6%) 4 (17,4%) 23 

 

 
FIGURA 4: Porcentaje de profesorado que ha aplicado, o no, alguna metodología activa en situaciones de aprendizaje o 

unidades didácticas durante el primer trimestre. 

 
 
 
 
Dentro del conjunto de metodologías activas aplicadas en el aula en este trimestre, se procede a analizar cuáles 
de las metodologías han sido más utilizadas por el profesorado en base a las contestaciones de la encuesta del 
departamento FEI. 
 
El número total de respuestas fueron 20. Las respuestas eran abiertas, la siguiente tabla recopila cada una de 
esas respuestas y muestra sus porcentajes sobre el total. 
 
Se muestran también las metodologías activas que figuran en el aula moodle de Formación del IES Rey Alabez  
que no han tenido aplicación en este trimestre. 
 



Tipo de metodologías activas aplicadas en algunas situaciones de aprendizaje o unidades didácticas 
durante el primer trimestre y porcentaje de uso entre el profesorado 

 Recuento/profesorado 
que ha aplicado cada 
una de las 
metodologías  

% de uso de la metodología 
entre el profesorado (sobre 20 
respuestas totales) 

ABP (Aprendizaje basado en proyectos) 7 35% 

Flipped Classroom 5 25% 

Visual Thinking 2 10% 

Aprendizaje cooperativo 5 25% 

Aprendizaje colaborativo 5 25% 

Aprendizaje basado en Problemas y retos 2 10% 

Aprendizaje basado en Servicio 1 5% 

Uso de herramientas como WebQuest o 
vídeos educativos 

2 5% 

 
Metodologías activas sin aplicación en este trimestre 

• Escuela de conocimiento  

• Comunidades de Aprendizaje   

• Gamificación  

• Aprendizaje basado en Investigación  

• Portfolio  

• Unidades integradas   

• Metacognición 

• Ambientes y rincones 

 
 
ANÁLISIS:  El 82,6% del profesorado indica que usa metodologías activas en el aula y, dentro de estas las 
metodologías, ABP y Aprendizaje cooperativo son de las más utilizadas (junto con el Flipped Classroom y el A. 
colaborativo).   
 
Se alcanza el nivel adecuado de los indicadores de progreso para el primer trimestre ya que se consigue que la 
gran mayoría del profesorado use alguna vez metodologías activas y que elijan con preferencia el ABP y el 
Aprendizaje cooperativo como metodologías para intentar mejorar los rendimientos escolares. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: No parece haber dificultades ya que parte del profesorado ya utilizaba alguna de 
estas metodologías de forma habitual en el aula.  
 
PROPUESTA DE MEJORA: En la medida de lo posible, alternar distintos tipos de metodologías  para detectar las 
que resultan más eficaces en la práctica docente; crear un banco de recursos en los departamentos didácticos y 
hacer uso de recursos en abierto que faciliten el trabajo y ahorren tiempo de desarrollo. 

  
 
INDICADOR DE PROGRESO: 

 
Se procede a valorar el grado de coordinación en el seno del departamento didáctico sobre metodologías activas 
a aplicar:  Se realiza la valoración en una escala de 1 (escasa coordinación) a 5 (elevada coordinación) 

 
Valoración del Grado de coordinación en el departamento didáctico sobre metodologías 

activas a aplicar 

 
Valor 

1 
Escasa 

coordinación 

 
2 

 
3 

 
4 

5 
Elevada 

coordinación 

 
 

Total respuestas 



Recuento 1  
(4,3%) 

3 
(13%) 

4 
(17,4%) 

7 
(30,4%) 

8  
(34,8%) 

 
23 

 

 
Figura. Valoración (de 1 a 5) del grado de coordinación en el seno del departamento didáctico sobre metodologías activas a 

aplicar. 

 
 
ANÁLISIS: El 65,2% del profesorado indica que hay una buena coordinación dentro del departamento a la hora 
de seleccionar las metodologías activas a aplicar (niveles 4 y 5).  El proceso se considera iniciado. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Un 34,8% indica poca coordinación o coordinación mejorable (niveles de 1 a 3). 
La principal dificultad radica en que el proceso de incorporación de nuevas metodologías requiere de una 
formación previa común a todo el departamento para poder coordinar con eficacia las metodologías a aplica r, y 
ya se ha visto en el apartado anterior que el proceso de formación del profesorado del IES necesita continuar 
desarrollándose en los siguientes trimestres. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: La fase de información de las metodologías activas desde el ETCP se considera 
completada pero falta logar una mayor coordinación en el seno de los departamentos didácticos a la hora de 
aplicar las diferentes metodologías activas. Para dinamizar el proceso se propone dejar abierta durante todo el 
curso la fase de actuación dedicada a informar sobre metodologías activas y fomentar la participación de los 
departamentos didácticos en la aportación y selección de información y material para el aula de formación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTA 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca 
para la evaluación criterial en ESO y evaluación en FP. 
 
 
ACTUACIÓN: Información sobre el uso del cuaderno Séneca. Evaluación criterial LOMCE 2º y 4º ESO 
 



Dentro del plan de formación del Centro la coordinadora TED impartió a principios de septiembre un 
taller informativo sobre el uso del cuaderno séneca dirigido a todo el profesorado.  
 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
Se indica el % de asistencia al taller de información: 
 

% asistencia del profesorado al “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por 
coordinadora TDE 

Más del 90% 

 
ANÁLISIS: Se considera completado 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Ninguna 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: No se aplica 
 
 
ACTUACIÓN: Formación sobre el uso del cuaderno Séneca. Evaluación criterial LOMLOE 1º y 3º ESO 
 
INDICADORES DE PROCESO: 

 
 Se analiza el porcentaje de cursos realizados por el profesorado en el uso del cuaderno Séneca, así 
como la formación en evaluación criterial (LOMLOE). 
 

Profesorado que ha realizado este año algún curso sobre evaluación criterial,  evaluación 
LOMLOE (Situaciones de aprendizaje)  o uso del cuaderno Séneca 

Resultado Sí 
(He realizado algún curso 

sobre esas temáticas) 

No 
(No he realizado ningún 

curso sobre esas 
temáticas) 

Total de 
respuestas 

Recuento 9 (39,1%)  14 (60,9%) 23 

 

 
FIGURA: Porcentaje de profesorado que ha realizado algún curso sobre evaluación criterial,   evaluación LOMLOE 

(Situaciones de aprendizaje)  o uso del cuaderno Séneca en este año. 

 
ANÁLISIS: Cerca de un 40% del profesorado ha recibido algún curso sobre evaluación criterial,  evaluación 
LOMLOE (situaciones de aprendizaje) o uso del cuaderno Séneca. El proceso se considera iniciado 
 



DIFICULTADES ENCONTRADAS: Las dificultades son las que derivan de la falta de desarrollo de la nueva ley a 
nivel autonómico, la falta de operatividad del cuaderno Séneca para 1º y 3º de ESO y al déficit de cursos para 
formar al profesorado en todos los ámbitos de la LOMLOE. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Para el próximo trimestre seguir informando de las convocatorias de cursos 
relacionados con el desarrollo de la LOMLOE, la elaboración de situaciones de aprendizaje y la evaluación 
criterial en 1º y 3º de ESO.  También se mantendrá informados al profesorado de todas las novedades al 
respecto, a través de las reuniones semanales de la ETCP. 

 
 
ACTUACIÓN: Uso del cuaderno Séneca por parte del profesorado para el registro  y evaluación de todas las 
actividades evaluables. 
 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
En los cursos en los que ha estado operativo el uso del cuaderno Séneca (2º, 4º de ESO y FP) se analiza el uso 
que se realiza de este por parte del profesorado a la hora de seguir la evaluación del alumnado. 
 

(2º y 4º de ESO y FP): Porcentaje de uso del cuaderno Séneca para la evaluación 
 

Uso del cuaderno 
para la evaluación 

Si No Sólo uso para 
algunas 

actividades 

 
Total 

respuestas 

Recuento 
 

13 (65%) 3 (15%) 4 (20%) 20 

 

 
Figura: Representación del uso del Cuaderno Séneca para la evaluación del alumnado 

 
 
Para 2º y 4º de ESO y FP, se analiza a continuación el número de actividades evaluables por materia y curso 
que figuran en Séneca: 
 

(2º y 4º de ESO y FP) Número de actividades evaluables por materia y curso que figuran en 
Séneca 

Número por 
materia y 
curso 
 

Entre 1-5 Entre 6-10 Más de 10 Total  
Respuestas 

Recuento 
 

9 (45%) 7 (35%) 4 (20%) 20 

 



 
FIGURA: Número de actividades evaluables en Séneca por materia y curso 

 
 
ANÁLISIS: Se observa que un 65% del profesorado refiere usar el cuaderno de Séneca para le evaluación criterial 
en 2º y 4º de ESO y FP, y un 35% afirma no usarlo en absoluto o usarlo solo para algunas actividades. El proceso 
está iniciado pero aún se está lejos del objetivo final, que es conseguir que la totalidad del profesorado use el 
cuaderno Séneca en los cursos 2º,4º de ESO y FP. 
De entre los profesores que usan Séneca se aprecia que la mayoría (55%) registra en Séneca más de 6 
actividades por materia y curso que imparte.  
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Se observa que un 35% del profesorado no usa Séneca para la evaluación del 
alumnado o lo usa de forma parcial, lo que conlleva a deducir que esta parte del profesorado se siente más 
cómoda con el uso de otras plataformas más intuitivas o más configurables, o incluso prefiere el uso del 
cuaderno en papel.  
Los problemas que suele haber con la operatividad del cuaderno a comienzo del curso puede ser una de las 
causas de que en el primer trimestre su uso se haya visto mermado. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Fomentar en el segundo trimestre la migración desde otras plataformas al Cuaderno de 
Séneca ya que la tendencia es a usar este de forma prioritaria. Se fomentará la formación entre iguales y se 
informará desde el ETCP de todos los cursos que se convoquen al respecto. 
 
 

 
ACTUACIÓN: Comunicación a las familias empleando el cuaderno Séneca del PROCESO académico del alumno/a 
de forma semanal a través de actividades evaluables 
 
El uso del cuaderno Séneca permite informar de la evolución del PROCESO académico del alumnado a las familias de 
forma continua, lo que favorece la adopción de medidas de forma inmediata y mejora los cauces de información, 
participación y colaboración de las familias con el profesorado, facilitando también la acción tutorial. 
 
INDICADORES DE PROCESO: 
 
Se analiza el nivel de uso del cuaderno Séneca para informar a las familias del PROCESO del alumnado. 
 

(2º y 4º ESO) Comunicación semanal a las familias del PROCESO de los alumnos/as mediante 
actividades evaluables de Séneca 
 

Comunicación 
semanal a las 
familias 

Sí No Comunicación 
pero no semanal 

Total 
Respuestas 

Recuento 5 (26,3%) 3 (15,8%) 11 (57,9%) 19 



 

 

 
Figura. Comunicación del progreso semanal a las familias a través de Séneca 

 
ANÁLISIS: El proceso está iniciado, pero solo un 26,3% del profesorado comunica de forma semanal el progreso 
del alumnado a través de Séneca. La gran mayoría (57,9%) comunica el progreso, pero no de forma semanal y 
hay un 15,8% que no comunica a las familias el progreso de los alumnos a través de Séneca. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Hay un 15,8% de profesorado que nunca usa el cuaderno Séneca como medio 
para trasmitir información a las familias por medio de actividades evaluables. No se dispone de más datos 
adicionales, pero hay que tener presente que en el CFGM no se usa el cuaderno para proporcionar ese tipo de 
información a las familias ya que se trata de enseñanza postobligatoria y la mayoría del alumnado es mayor de 
edad. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Fomentar desde los departamentos didácticos y los equipos educativos el uso del 
cuaderno Séneca como forma habitual de comunicar a las familias el progreso del alumnado ya que la 
inmediatez de este sistema de comunicación facilita la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 

 

 
 
 

 
 
 

PROPUESTA 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes 
órganos de coordinación docente mediante el empleo de herramientas 
digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, 
principalmente las medidas de atención a la diversidad. 
 

 
ACTUACIÓN: Mejorar los procedimientos de  adopción, elaboración y seguimiento de las 

medidas de atención a la diversidad ordinarias y específicas del alumnado neae compartiendo los 
borradores de actas de equipos docentes a través la cuenta @g.eduacand.es y utilizando la 
herramienta digital Drive  
 
INDICADOR DE PROGRESO: 



 
Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 
Se analiza la utilidad del uso de borradores de actas de equipos docentes para la realización 
del seguimiento de las medidas de atención a la diversidad en Drive. 
 

Utilidad del uso de los borradores de actas de equipos docentes para la realización 
del  seguimiento de las medidas de atención a la diversidad 

Nivel de 
utilidad 

1 2 3 4 5 Total Respuestas 

Recuento 3  
(13%) 

0 
(0%) 

3 
(13%) 

3 
(13%) 

14 
(60,9%) 

23 

 

 
FIGURA: Grado de utilidad de los borradores de actas para hacer el seguimiento de atención a la diversidad. 

 
ANÁLISIS: Un 73,9% de los profesores indican que les parece útil el uso de borradores para el 
seguimiento de las medidas de atención a la diversidad (niveles 4 y 5 de satisfacción). El proceso 
está iniciado pero el nivel de logro no es suficiente como para darlo por completado. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Un porcentaje del profesorado (26%) todavía no encuentra útil el 
uso de borradores a través de Drive para el seguimiento de las medidas de atención  a la diversidad 
o lo encuentran medianamente útil (niveles de satisfacción de 0 a 3).  
 
PROPUESTA DE MEJORA: Seguir fomentando desde el conjunto de los equipos docentes el uso de 
Drive parta intercambio de información, con especial relevancia de las medidas de atención a la 
diversidad. 
 
 
 
ACTUACIONES: 
 

• Coordinar con el equipo docente la planificación de pruebas de evaluación del alumnado 
(pruebas escritas, trabajos proyectos de la materia, presentaciones de trabajos 
monográficos,…) y de actividades complementarias y extraescolares compartiendo archivo 
con la planificación mes a mes del calendario de pruebas del alumnado y de actividades 
complementarias y extraescolares por grupos-clase empleando la herramienta digital 
Drive y ubicados en Moodle Centros- Sala profesores (posibilidad de utilizar Google 
calendar) 



• Creación  de carpeta compartida por departamentos didácticos con: programaciones 
didácticas, programas de refuerzo, materiales y recursos didácticos (materiales para 
niveles de competencia curricular de Primaria, materiales para  alumnado de ATAL nivel 
0,1 y 2) 
 

INDICADORES DE PROCESO: 
 
Uso de Drive para el trabajo colaborativo entre órganos de coordinación docente y grado de 
satisfacción del profesorado con su uso. 
 

Uso de Drive para el trabajo colaborativo entre órganos de coordinación docente 
 

Uso de Drive  para el 
trabajo colaborativo 
 

Si No Total  
Respuestas 

Recuento 
 

23 (100%) 0 (0%) 23 

 

 
FIGURA: Uso de Drive para el trabajo colaborativo 

 
 
Nivel de satisfacción del profesorado con el uso de Drive: 
 

Satisfacción del profesorado con el uso de Drive para el trabajo colaborativo 

Valoración 1 2 3 4 5 Total Respuestas 

Recuento 1 (4,3%) 0 (0,0%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 18 (78,3%) 23 

 



 
Figura: Representación del nivel de satisfacción con el uso de Drive 

 
 
Ámbitos de uso del Drive para el trabajo colaborativo poniendo el foco en el uso del seguimiento 
de las medidas de atención a la diversidad, las tutorías, la coordinación entre departamentos 
(actas, calendarios..) y la elaboración de recursos y materiales.  
  

Ámbitos del uso de Drive para el trabajo colaborativo 
 

Total respuestas: 23 

Actas (departamentales y evaluación) 95,7%     (22) 

Planes y Programas 65,2%     (15) 

Seguimiento de medidas de atención a la diversidad 52,2%      (12) 

Tutorías 13%          (3) 

Elaboración de recursos y materiales 65,2%       (15) 

Calendario de pruebas y actividades (para el mismo grupo de 
alumnos) 

69,6%       (16) 

Otro 8,7%          (2) 

 

 
FIGURA: Ámbitos de uso de Drive 

 
 



Participación en la elaboración y el uso compartido de recursos y materiales en el Drive del 
departamento didáctico: Se analiza el grado de participación del profesorado en el uso de Drive 
para el trabajo colaborativo mediante la subida de recursos y materiales. 
 
 

Grado de participación en la elaboración de recursos y materiales y su subida al Drive del 
Departamento didáctico. 

Nivel de 
participación 

1 2 3 4 5 Total 
Respuestas 

Recuento 4  
(17,4%) 

2 
 (8,7%) 

6  
(26,1%) 

4 
 (17,4%) 

7  
(30,4%) 

23 

 
 
 

 
FIGURA: Participación en la elaboración de recursos y materiales y su subida al Drive del 

departamento didáctico. 
 
  
 
ANÁLISIS: El 100% del profesorado usa Drive para el trabajo colaborativo y un 87% está satisfecho 
con este uso. 
 
Dentro de los ámbitos de uso, el 95, 7% del profesorado lo usa para el intercambio de borradores 
de actas, un 52,2% usa Drive para seguimiento de las medidas de atención a la diversidad,  un 
69,6% para el intercambio de calendarios de pruebas y actividades y solo un 13% para 
intercambiar información en tutorías (estos usos no son excluyentes entre sí, ni son los únicos). 
 
En cuanto al uso de Drive para compartir material elaborado se observa que el 65,2% del 
profesorado hace uso de Drive para este fin, sin embargo el número de encuestados implicados 
activamente en la creación de estos materiales y recursos para compartir es solo del  47,8% 
(niveles 4 y 5 de participación en la creación de recursos). Esto indica que hay un número de 
profesores sobre los que suele recaer la creación de contenidos. 
 
El proceso se considera completado en cuanto al uso de Drive para el intercambio de borradores 
de actas y en cuanto al grado de satisfacción en su uso general. Pero no se alcanza el nivel 
adecuado en los demás indicadores de uso, especialmente en el uso de Drive para tutorías y el 
uso de Drive para el seguimiento de medidas de atención a la diversidad (*). 
 



DIFICULTADES ENCONTRADAS: Hay un porcentaje del profesorado (23%) que no está satisfecho 
en absoluto o solo está medianamente satisfecho con el uso de Drive (niveles 0 a 3 de 
satisfacción).  Además, el uso de Drive para intercambiar información de tutorías es todavía muy 
bajo (sólo un 13% de los encuestados lo usan para tal fin). 
 
(*) En cuanto al uso de Drive para el seguimiento de las medidas de atención a la Diversidad, su 
uso supera la mitad del profesorado encuestado pero faltan datos del número total de 
profesorado implicado para poder hacer una valoración del dato. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Seguir fomentando en el segundo trimestre el uso de Drive como medio 
para colaborar a nivel departamental e interdepartamental, e incidir de manera especial en su uso 
para el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y el intercambio de información 
para las tutorías. Asimismo, seguir fomentando desde los departamentos didácticos el uso de Drive 
para intercambio de recursos y materiales propios o de licencia abierta. 
 

 
ACTUACIÓN: Crear y dotar de contenido a las Aulas virtuales de los diferentes planes y programas 
que se desarrollan en el centro. 
 
INDICADOR DE PROCESO: 
 
Se analiza la utilidad del uso de las Aulas virtuales para la subida de recursos de los Planes y 
Programas anuales. 
 

Utilidad de los recursos subidos a las aulas de Planes y Programas del IES 

Nivel de 
utilidad 

1 2 3 4 5 Total 
Respuestas 

Recuento 2 
(8,7%) 

2 
(8,7%) 

9 
(39,1%) 

5 
(21,7%) 

5 
(21,7%) 

23 

 

 
Figura: Grado de utilidad de los recursos subidos a las aulas de Planes y Programas de IES 

 
 
ANÁLISIS: Sólo un 43,4% del profesorado encuestado considera útil el uso del material de las aulas 
virtuales creadas para Planes y Programas. 
 
El proceso se considera iniciado, pero lejos de alcanzar el nivel esperado. 
 



DIFICULTADES ENCONTRADAS: Más de la mitad de profesorado no considera útil el uso del 
material de las aulas virtuales para planes y programas o lo considera solo medianamente útil 
(niveles 1 a 3 de satisfacción). 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Dotar las aulas virtuales de recursos o revisar los existentes. 
 

 
 
 

PROPUESTA 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución 
dialogada y pacífica de conflictos a través de las tutorías y de forma 
transversal, potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 
 
 
ACTUACIONES: 
 

• Informar al profesorado del Programa “Hablando se entiende la gente” por parte de Jefatura de 
estudios a través del Aula Virtual de Moodle   

• Informar de las líneas de trabajo, recursos sobre resolución pacífica de conflictos 
 
INDICADOR DE PROCESO: 
 

Nº comunicaciones y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por parte de 
Jefatura de estudios. 

 
Mediante mensajería Séneca al profesorado: 2 
Mediante participación en ETCP:  Elaboración de un modelo de entrevista con el alumnado 

con dificultades de convivencia. ETCP nº 10.  
Aula virtual del Escuela Espacio de Paz: Subida de recursos y actividades 

 

 
ANÁLISIS: El proceso se considera completado en su fase de comunicación al profesorado sobre el programa 
“Hablando se entiende la gente”. En la fase de información de las líneas de trabajo se considera iniciado. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: No se han encontrado dificultades. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Seguir informando de las líneas de trabajo y recursos sobre resolución pacífica de 
conflictos 

 
 
ACTUACIONES: 
 

• Desarrollar actividades de resolución pacífica con el alumnado en las tutorías 
 

• Seguimiento, por parte del tutor/a,  en la hora de dedicación a la  tutoría de atención  
personalizada,  del alumnado que ha tenido conflictos esa semana. 

 
INDICADOR DE PROCESO: 

 
Nº de entrevistas del tutor/a, en la hora de dedicación a la tutoría de atención personalizada, 
con el alumnado que ha tenido conflictos esa semana. 

 
2º ESO B: 4 



3º ESO A: 1 
3º ESO B: 4 
4º ESO A: 1 

TOTAL: 10 
Hay que indicar que más por semana, estas entrevistas se están realizando cuando hay 
acumulación de partes o se observa conductas inadecuadas reiterativas. 

 

 
ANÁLISIS: Sólo 4 tutores han tenido entrevistas personalizadas con los alumnos con los que ha tenido 
conflictos. Destacan los tutores de 2ºESOB y 3ºESOB con un total de 4 entrevistas personalizadas. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS:  Se observa que hay cursos sobre los que no se ha llevado a cabo ningún 
tipo de actuación personalizada con el alumnado. De este dato no se puede realizar un análisis objetivo 
ya que se precisa información adicional sobre la convivencia en esos cursos (número de partes y 
expulsiones por cada grupo de alumnos y número de alumnos con partes reiterados). 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Realizar un análisis más completo. 
 
 
INDICADOR DE PROCESO: 

 

Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los 
conflictos 
 

Nº de 
actividades 

0 1 2 3 4 5 Total  
Respuestas 

Recuento 8  
(53,3%) 

2 
(13,3%) 

1 
(6,6%) 

1 
(6,6%) 

1 
(6,6%) 

2 
(13,3%) 

15 

 

 
FIGURA: Número de actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de conflictos. 

 
ANALISIS: Más de un 53,3% de los tutores no han realizado ninguna actividad en tutoría sobre resolución 
pacífica de conflictos. 
Sólo 3 profesores han realizado más de 4 actividades  en su hora de tutoría. 
El proceso puede darse por iniciado pero necesita mayor desarrollo en el siguiente trimestre. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: El alto número de tutores que no han comenzado el proceso. 
 



PROPUESTA DE MEJORA: Continuar informando sobre recursos dedicados a la información pacífica de 
conflictos por parte de los coordinadores implicados y el departamento de Orientación. Desarrollar 
actividades con el alumnado de tutoría y compartir los recursos desarrollados a través de Drive. 
 
 

ACTUACIÓN: Entrevista personal entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el 

profesor/a que lo ha apercibido y ha implicado expulsión del aula o intervención del profesorado de 
guardia o equipo directivo siguiendo procedimiento establecido por JE.  
 
INDICADORES DE PROCESO: 

 
Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el profesor/a que 
lo ha apercibido y ha implicado expulsión del aula. 

 
No se ha realizado ninguna 
 

 

Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los 
conflictos 

Nº de 
actividades 

0 1 2 3 4 5 Total  
Respuestas 

Recuento 15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

3 
(13%) 

1 
(4,3%) 

2 
(8,7%) 

0 
(0%) 

23 

 

 
FIGURA: Número de actividades realizadas por el profesorado sobre resolución pacífica de conflictos. 

 
 
ANÁLISIS: Ningún profesor ha realizado entrevistas individuales con alumnos expulsados de su aula, sin embargo 
un 35,8% del profesorado sí que se ha realizado actividades de resolución de conflictos en sus clases. 
 
El proceso se da como no iniciado ya que las líneas de actuación están encaminadas a la realización de 
entrevistas personales con alumnos especialmente disruptivos, a pesar de que las estadísticas reflejan que hay 
profesores que intentan mejorar la convivencia por medio de otras actividades.  
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: No se ha conseguido este trimestre que el profesorado implicado lleve a cabo 
entrevistas personalizadas con los alumnos expulsados del aula. Se precisan datos de convivencia para poder 
realizar un análisis más objetivo sobre esta cuestión. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: Fomentar el uso de entrevistas profesor-alumno como un medio para intentar mejorar 
la convivencia en el centro en caso de conflictos graves o reiterados. 

 



 

ACTUACIÓN: Reuniones mensuales con la Junta de delegados/as por pare de Dirección y/o jefatura de 
estudios. 
 
INDICADOR DE PROCESO: 
 

Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura de 
estudios 

 
Dos (una en noviembre y otra en diciembre) 
 

 
ANÁLISIS: El proceso se considera iniciado 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: No se conocen 
 
PROPUESTA DE MEJORA: No hay propuestas. 

 
 
 
 
ACTUACIÓN: Reanudar la mediación escolar:  Formación mediadores, Difundir programa de mediación 
Actuación equipo de mediación, Seguimiento y evaluación de la mediación escolar 
 
INDICADOR DE PROCESO: 
 

Nº de mediaciones realizadas. 

 
No se han realizado mediaciones donde los mediadores sean alumnos/as. 
Se ha realizado el proceso de formación de mediadores en 1º ESO (grupos completos) y una 
actividad para seleccionar posibles mediadores. En enero se reunirán junto con los mediadores de 
2º de ESO y se comenzarán a realizar mediaciones reales. 

Si que se han realizado mediaciones por parte de la coordinadora del Escuela espacio de Paz, entre 
alumnado de 1º de ESO (propuesta para el siguiente trimestre es el dejar constancia por escrito de 
este tipo de mediaciones). 

 

ANÁLISIS: El proceso se considera iniciado 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: No se conocen. 
 
PROPUESTA DE MEJORA: No hay propuestas ya que el proceso ya está en desarrollo para el 2º trimestre. 
 

 
 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 
PROPUESTA 1: Aplicar metodologías activas en el aula, tanto en las situaciones de 
aprendizaje de 1º y 3º ESO como en las Unidades Didácticas Integradas de 2º y 4º ESO, con 
especial atención al aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo para 
mejorar los rendimientos escolares. 
 



- Debe darse la fase de formación de profesorado como iniciada a pesar de los malos resultados 
de la encuesta (el 73,9% del profesorado no ha realizado ninguna formación en metodologías 
activas este año) 
-La fase de información de las metodologías activas a través del ETCP y la dotación de recursos 
del aula virtual se se considera completada  
-El porcentaje de profesorado que ha aplicado metodologías activas permite dar el proceso 
como alcanzado este trimestre (82,6%) 
-La mayoría del profesorado opta por el ABP, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 
colaborativo. 
-El grado de coordinación en el seno del departamento didáctico sobre metodologías activas a 

aplicar debe mejorarse para poder darlo como alcanzado (Un 65,2% indica que hay buena 

coordinación) 

 

PROPUESTA 2: Usar de forma generalizada la herramienta Cuaderno Séneca para la 
evaluación criterial en ESO y evaluación en FP. 
 

- El proceso se considera iniciado en el item de formación del profesorado ,en evaluación 

criterial,  evaluación LOMLOE (Situaciones de aprendizaje)  o uso del cuaderno Séneca en 

este año (cerca de un 40% del profesorado ha recibido algún curso este año). 

- El proceso se considera iniciado en el uso del cuaderno Séneca para la evaluación criterial 

en 2º, 4º y FP aunque todavía un 35% del profesorado no usa el cuaderno Séneca para la 

evaluación del alumnado o lo usa de forma parcial. 

- El proceso se considera iniciado en el uso del Cuaderno Séneca para comunicar información a 

las familias sobre el progreso de los alumnos, pero solo un 26,3% del profesorado realiza esta 

comunicación de forma semanal. 

 

PROPUESTA 3: Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación 

docente mediante el empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las 

medidas adoptadas, principalmente las medidas de atención a la diversidad. 

 

 

- Un 73,9% de los profesores indican que les parece útil el uso de borradores para el 

seguimiento de las medidas de atención a la diversidad (niveles 4 y 5 de satisfacción).  

- El 87% del profesorado está satisfecho con el uso de Drive para el trabajo colaborativo. 

- El 95,7% lo usa sobre todo para compartir actas 

- Sólo un 13% lo usa para tutorías 

- El seguimiento de medidas de atención a la diversidad a través de Drive alcanza el 52,2% del 

profesorado. 

- Un 47,8% del profesorado participa de forma activa en la creación de recursos y contenidos 

para compartir con Drive. 

- Sólo un 43,4% del profesorado encuestado considera útil el uso del material de las aulas 

virtuales creadas para Planes y Programas. 

 

 

PROPUESTA 4: Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada 

y pacífica de conflictos a través de las tutorías y de forma transversal, potenciando la 

Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 
 

- Se considera completado el proceso de comunicación del programa “Hablando se entiende 

la gente” 



- Sólo 4 tutores han tenido entrevistas personalizadas con los alumnos con los que ha tenido 

conflictos 

- Más de un 53,3% de los tutores no han realizado ninguna actividad en tutoría sobre 
resolución pacífica de conflictos. 

- Ningún profesor ha realizado entrevistas individuales con alumnos expulsados de su aula 

(sin embargo, un 35,8% del profesorado sí que se ha realizado actividades de resolución 

de conflictos en sus clases). El proceso se da por no iniciado. 

- La realización de reuniones con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura 

de estudios se da por completada este trimestre. 

- Se considera iniciado el proceso de mediación escolar. 
 

 

 
 

En Mojácar a 9 de enero de 2023 
 

Firmado: M. Dolores Trigo Fernández 
Jefa departamento FEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REVISIÓN DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

1º TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO. 

 

 

 

 

 

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. 

 

2. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas 

 

3. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de 

Mejora 2022/23, 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.  

 

20 alumnos 

matriculados 

en 1º pero no 

en todos los 

Módulos 

PYC TCU PBRP SEHMA FOL 

APROBADOS 9 aprobados 

50% 

12 aprobados  

64% 

10 aprobados 

50% 

9 aprobados 

50% 

7 aprobados 

42% 

NO APROBADOS 9 suspensos 

50% 

7 suspensos 

36% 

10 suspensos 

50% 

9 suspensos  

50% 

10 suspensos 

58% 

 
 



% POR SEXO PYC TCU PBPR SHMA FOL 

HOMBRES 

APROBADOS 
3 de 9 

33% 

4 de 10 

40% 

3 de 11 

27% 

2 de 9 

22% 

1 de 8 

12% 

MUJERES 

APROBADAS 
6 de 9 

66% 

8 de 9 

88% 

7 de 9 

77% 

7 de 9 

77% 

6 de 9 

66% 

 
(*) Un estudiante de 1º cursa además EINEM del 2º curso. No supera el módulo en la primera evaluación. 
 
2º: 

 OFEGA PROCU POSRE EINEM HLC 

APROBADOS 3 / 60% 4 / 80% 4 / 80% 2 / 50% 4 / 80% 

NO APROBADOS 2 / 40 % 1 / 20 % 1 / 20% 2 / 50% 1 / 20% 

 
 

% POR SEXO OFEGA PROCU POSRE EINEM HLC 

HOMBRES 

APROBADOS 
2 / 50% 3 / 75% 3 / 75% 1 / 33,33% 3 / 75% 

MUJERES 

APROBADAS 
1 / 100 % 1 / 100 % 1 / 100% 1 / 100% 1 / 100% 

      

 

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento.  

 

1º: 

Los resultados de la primera evaluación en el curso 1º CFGM Cocina y Gastronomía son dispares 

dada la heterogeneidad del grupo en cuanto a edades, procedencias, modo de acceso al 

ciclo, motivaciones, intereses, objetivos profesionales, competencia digital y competencia 

lingüística. 

Se hace por lo tanto complicado emitir una valoración global de los resultados, pues hay 

estudiantes que acuden regularmente a clase y otros que no lo hacen, mientras que unos 

superan todos los módulos del curso hay otros  que no lo consiguen, algunos cuyas 

calificaciones son excelentes se diferencian de aquellos que no han superado los Módulos.  

A modo de conclusión hay que destacar que, dentro de aquellos estudiantes que asisten con 

regularidad a las sesiones lectivas, los resultados son favorables (excepto quizás en el caso 

de estudiantes que no dominan el español) y que dentro del grupo de estudiantes 

repitiendo, en algunos casos se aprecia mejoría respecto al curso escolar anterior y en otros 



no. También quiero señalar que el porcentaje de calificaciones positivas es superior en los 

módulos prácticos (PYC, TCU Y PBPR) que en los teóricos (SEHMA y FOL), y que dentro del 

alumnado que asiste regularmente a clase, solo en un caso no se supera ningún módulo 

profesional. Sobresale el caso de dos estudiantes que obtienen calificación de 10 en dos o 

más módulos profesionales. Por lo que respecta a los estudiantes que han dejado de acudir 

a clase o lo hacen de manera irregular, las calificaciones obtenidas reflejan tal circunstancia. 

 

2º: 

A pesar de lo reducido del grupo, éste es bastante heterogéneo en intereses, motivaciones, 

procedencia, objetivos profesionales, competencia digital y competencia lingüística, lo que 

se traduce en una disparidad notoria en las calificaciones obtenidas en la primera 

evaluación.  

Del alumnado que asiste con regularidad a clase (un estudiante abandona el curso en octubre), 

el 50% supera satisfactoriamente todos los módulos profesionales (y con calificaciones 

buenas) y el otro 50% no lo hace. 

Destaca el caso de un estudiante que obtiene en todos los módulos calificaciones iguales o 

superiores a 9. 

 

 

     1.3 Dificultades encontradas durante esta primera evaluación.  

 

• En el curso 1º es significativa la dificultad idiomática en el caso de tres 

estudiantes.  Además, no en todos los casos se aprecia la puntualidad y actitudes 

profesionales requeridas en el entorno laboral del título. 

• En el curso 2º, las dificultades idiomáticas de dos estudiantes no son tan 

significativas como en el grupo de 1º. Por otro lado, a veces se detecta cierta dejadez en las 

tareas encomendadas por el profesorado del equipo docente. 

• En ambos grupos de detectan diferentes niveles de competencia digital (uso TIC, 

Moodle, herramientas web, presentaciones/trabajos en formato digital, etcétera). 

 

     1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados académicos.  

 

- Recuperaciones según programación. 

- Tutorías con los alumnos involucrados. 

- Refuerzo idiomático previsto en colaboración con monitoras voluntarias de Cruz Roja. 

 

 



2. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación, actividades complementarias y extraescolares) 
 

1º COCINA Y 

GASTRONOMÍA 

PYC TCU PBRP SEHMA FOL 

OBJETIVOS Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. 

CONTENIDOS Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. No ha 

podido 

impartirse el 

tema 6. Se 

hará en el 2º 

trimestre. 

Alcanzados. 

METODOLOGÍA Diversa. Diversa. Diversa. Diversa. Diversa. 

EVALUACIÓN Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
16-14 NOVIEMBRE: Viaje profesional a Valencia (Feria Mediterránea 

Gastrónoma) y Calpe/Xixona (fábrica y museo del turrón). 

Otras actividades: 

- 20/12: Taller de empelo SAE (Servicio Andaluz de Empleo). 

 

 

2º COCINA Y 

GASTRONOMÍA 

OFEGA PROCU POSRE EINEM HLC 

OBJETIVOS Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. 

CONTENIDOS Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. Alcanzados. 

METODOLOGÍA Diversa. Diversa. Diversa. Diversa. Diversa. 

EVALUACIÓN Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

Por criterios 

de 

evaluación 

normativos. 

EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
16-14 NOVIEMBRE: Viaje profesional a Valencia (Feria Mediterránea 

Gastrónoma) y Calpe/Xixona (fábrica y museo del turrón). 

Otras actividades: 



- 28/11: Charla nutrición y dietas a cargo de la nutricionista Carmen 

Ramos, compañera del claustro del IES Rey Alabez. 

- 13/12: Taller de cultura empresarial CADE (Andalucía Emprende). 

 

 

 

3. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan 

de Mejora 2022/23, tal y como se ha realizado en el ETCP (logros, dificultades y 

propuestas de mejora para el siguiente trimestre.)  
 

PROPUESTA DE MEJORA 1:  

Aplicar metodologías activas en el aula, con especial atención al aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje cooperativo para mejorar los rendimientos escolares. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 

Nº actividades formativas relacionadas com metodologias activas realizadas por el 
profesorado. 
 

Actividades formativas relacionadas con metodologías activas: 
  
Actividad formativa: BLOG AVERROES EN EL AULA. 23DK0402AV043 
 
Nº de profesores que han realizado formación relacionada con metodologías activas 
 
2 profesores/a 

 
Información transmitida en el ETCP      
 
Toda la información de las reuniones del ETCP se ha transmitido en las reuniones de 
departamento por la jefa del departamento FEI al estar el jefe de departamento de baja médica. 
                           
Dotación de recursos en Moodle Centros     
     
Tres de los 4 profesores tienen activa el aula moodle y suben actividades y/o recursos con una 
periodicidad semanal. Un profesor prefiere el uso del Google Clasroom 
              
Acuerdos adoptados sobre implementación de metodologías activas.   
       
Se usa con preferencia el ABP, el Aprendizaje cooperativo y el Aprendizaje basado en servicio por 
ser los que más se adaptan a este tipo de enseñanzas. 
     
Metodologías activas aplicadas por UD: 
 
En los módulos prácticos, tanto de 1º como de 2º,  las unidades se desarrollan a lo largo de 
todo el curso y se utilizan con preferencia las metodologías antes mencionadas.         
En  FOL trabajo cooperativo y gamificación en FOL y SH. (Primer curso) 
Con segundo: gamificación en OGA y la libre configuración.   

 
 



Logros: En el caso del uso de metodologías activas han resultado eficaces salvo en el caso del uso de 

trabajo cooperativo en FOL (que no tuvo éxito) 

Dificultades: La diferencia de nivel de partida del alumnado que obliga a realizar mucho ajustes y 

personalizaciones. 

Propuesta de mejora: Seguir desarrollando y perfeccionando la metodología ABP con propuestas más 

complejas, sobre todo encaminándolo a lograr la máxima autonomía del alumnado y fomentar su 

autoformación de cara a su futuro laboral. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 2: 

Usar de forma generalizada de la herramienta Cuaderno Séneca para la evaluación criterial en ESO y 

evaluación  en FP. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 
 

% asistencia del profesorado “Taller Información sobre el uso del cuaderno Séneca” por 
coordinadora TDE 
 
Asistieron el 90% del profesorado.  
 
% profesorado que realiza curso de formación Cuaderno Séneca o evaluación LOMLOE 
 
Una profesora realizó este trimestre un curso sobre evaluación criterial en la FP actualizado al 2022 
(CURSO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: LA EVALUACIÓN EN FP) 
 
% del profesorado que emplea cuaderno Séneca.**** (en 1º y 3º ESO no operativo) 
 
No ha estado operativo gran parte del trimestre para FP. Este trimestre no ha sido utilizado aunque 
se ha empezado su configuración. 
 
Nº actividades evaluables por materia y curso /trimestre****(en 1º y 3º ESO no operativo) 
 
Ninguna este trimestre 
 
Periodicidad de la publicación de las actividades evaluables.*** (en 1º y 3º ESO no operativo) 
 
Este trimestre ninguna. La mayoría de los alumnos son mayores de edad. Otros años que se ha 
usado Séneca no se han publicado a los padres.  
 

Logros: No hay. No se ha usado Séneca este trimestre 

Dificultades: El cuaderno Séneca No estuvo operativo para FP hasta mediados del 2º Trimestre. 

Propuestas de mejora: Usar el cuaderno Séneca en el segundo trimestre. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 3: 

Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes órganos de coordinación docente mediante el 

empleo de herramientas digitales para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas, principalmente 

las medidas de atención a la diversidad. 



Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

Satisfacción del profesorado con: 

Uso de Drive. 
La satisfacción es alta. 
 
Uso del aula virtual de orientación. 
En el primer trimestre no se ha usado el aula virtual de orientación. 
 
Procedimientos de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 
No procede en la FP. Se realizan actuaciones para dar respuesta a la diversidad del alumnado, pero 
no hay obligación de realizar un seguimiento como tal. 
 
Recursos de las aulas virtuales de planes y programas. 
Por parte de la jefa FEI se ha informado de la existencia de las aulas virtuales de planes y programas. 
El departamento colabora en algunos de estos planes y programas.  
 
Participación del profesorado del departamento en la elaboración de recursos y materiales. 
Se comparte material didáctico pero no todo a través de Drive. 

 

Logros: Se ha estado usando Drive para desarrollar el Plan de Autocontrol del Ciclo de Cocina, para 

compartir actas, calendarios y algunos materiales. 

Dificultades: No se han encontrado 

Propuestas de mejora: Seguir usando Drive para el trabajo colaborativo. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 4: 

Mejorar la convivencia trabajando actividades de resolución dialogada y pacífica de conflictos a través 

de las tutorías y  de forma transversal, potenciando la Junta de Delegados/as y la mediación escolar. 

Indicadores de proceso atendiendo a las actuaciones desarrolladas: 

 
Nº actividades realizadas por tutorías sobre resolución pacífica de los conflictos 
 
No ha habido conflictos este trimestre. Cuando los hay se solucionan de forma inmediata y directa 
con el alumnado. 
 
Nº actividades realizadas por profesorado sobre resolución pacífica de los conflictos 
 
Este trimestre ninguna. 
 
Nº comunicaciones sobre el Programa Forma Joven  por parte del coordinador 
 
El coordinador ha compartido en Drive un documento que se ha completado desde el 
Departamento de Hostelería de forma conjunta. 
 
Nº comunicaciones  y actuaciones sobre Programa “Hablando se entiende la gente” por parte de 
Jefatura de estudios 
 
No participa ningún miembro del departamento. 
 
Nº de actividades de resolución pacífica realizadas por tutoría y/o profesor  



 
No procede. No ha habido conflictos reseñables sobre los que actuar. Cuando los hay se actúa de 
inmediato de forma individual. 
 
Nº de entrevistas del tutor/a,  en la hora de dedicación a la tutoría de atención  personalizada,  
con el alumnado que ha tenido conflictos esa semana. 
 
El tutor de 1º de Cocina ha tenido varias entrevistas con los alumnos  y padres pero ninguna por 
un problema de conflictos 
 
Nº de entrevistas entre el alumno/a que ha tenido un conflicto en el aula con el profesor/a que 
lo ha apercibido y ha implicado expulsión del aula. 
 
Este trimestre no ha habido expulsiones de aula, pero sí ha habido algún apercibimiento verbal 
que se solventa de inmediato. 
 
Nº reuniones celebradas con la Junta de delegados/as por parte de Dirección y/o jefatura de 
estudios 
 
Con Grado Medio ninguna. 
 
Nº de mediaciones realizadas. 
 
Ninguna. No se aplica. 

 

Logros: No ha habido problemas de convivencia en el primer trimestre 

Dificultades: No se han encontrado 

Propuestas de mejora: No hay. 

 

 

 

En Mojácar a 9 de enero de 2023 

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
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