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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 2019/20 

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º ESO 
A continuación, se presentan tres tablas con el número de alumnos/as con una determinada 

cantidad de materias no superadas a lo largo del curso, tanto en los dos grupos de primero de ESO, como 
en total: 

En el primer trimestre: 

Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   
0 43,5% 65,4% 55% 

0 -1 -2 69,6% 84,6% 78% 
78% 

3 ó 4 13% 3,8% 8% 
5 o más 17,4% 11,5% 14% 

22% 

En el segundo trimestre: 

Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   
0 52% 68% 60% 

0 -1 -2 76% 88% 82% 
82% 

3 ó 4 20% 8% 14% 
5 o más 4% 4% 4% 

18% 

En la evaluación ordinaria: 

Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   
0 84% 92% 88% 

0 -1 -2 96% 100% 98% 
98% 

3 ó 4 4% 0% 2% 
5 o más 0% 0% 0% 

2% 

Comparamos estos datos, con los resultados en 1º de ESO de la evaluación ordinaria en cursos 
anteriores: 

Nº SUSP. 

1º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2017-18 

1º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2018-19 

1º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2019-20 
0 40 % 65% 88% 

0 -1 -2 68 % 82% 98% 
3 ó 4 15 % 18% 2% 

5 o más 17 % 0% 0% 
 
En primer lugar, destacar que el número de alumnos/as de 1º ESO con todas las materias 

aprobadas, representa un 88%, lo que supone una mejora del 23% respecto del mismo dato el curso 
pasado.  

En cuanto al alumnado que promocionaría a 2º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 
98% del alumnado, lo que supone un porcentaje un 16% superior al del curso pasado, curso que ya 
obtuvo unos buenos resultados. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), se trata del 2%, cuando el curso pasado era el 18%. 

El grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, que en principio tendría grandes dificultades 
para promocionar al 2º ESO en la evaluación ordinaria, representa el 0%. 

Como conclusión, estamos ante unos resultados en 1º de ESO, muy positivos. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
1º ESO-A    (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 12 chicos, 13 chicas) 
 
1º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 43,5% 

(27,3% chicos, 58,3%chicas) 
52% 

(50% chicos, 54%chicas) 
84% 

(75% chicos, 92%chicas) 
0-1-2 
suspensas 

69,6% 
(  54,5% chicos, 83,3%chicas) 

76% 
( 75% chicos, 77%chicas) 

96% 
(100% chicos, 92%chicas) 

3-4 
suspensas 

13% 
(  18,2% chicos, 8,3%chicas) 

20% 
( 17% chicos, 23%chicas) 

4% 
(0% chicos, 8%chicas) 

5 o más 
suspensos 

17,4% 
(  27,3% chicos, 8,3%chicas) 

4% 
( 8% chicos, 0%chicas) 

0% 
(0% chicos, 0%chicas) 

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

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Biología y Geología 70 68 96 
Geografía e Historia 61 84 100 
Lengua Castellana y Literatura 87 92 100 
Matemáticas 92 80 96 
Inglés 96 100 100 
Educación Física 87 96 88 
Ed. Plástica y Visual 87 100 100 
Música 79 72 100 
Religión 46 46 73 
VE 59 100 100 
CSG 100 84 100 
Francés 85 100 100 

% APROBADOS POR MATERIAS
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Puede observarse como todos los porcentajes son elevados. Religión tiene el menor porcentaje 
de aprobados al igual que ocurría en trimestres anteriores (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 
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Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 El trimestre pasado había un alumno con cinco o más materias no superadas, en este final de 

curso no hay alumnos en esta circunstancia. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

En general, los principales problemas detectados fueron:  

 conflictos puntuales entre determinados alumnos/as del grupo en el primer trimestre que tras 
tratarlo con ellos y sus familias se fueron enfriando. Puntualmente surgieron más dificultades y se 
trabaron cada vez que surgieron (tutora, dirección y jefatura de estudios). 

 El grupo se mostró hablador puntualmente, había ciertos alumnos/as que hablaban sin permiso (sin 
levantar la mano), problemas de distracciones y falta de la adecuada motivación en casos concretos. 
En el segundo trimestre aumentaron los apercibimientos (se observó concentración de los mismos). 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba mejoría y una mayor fluidez de 
comunicación en general (gracias al conjunto de medidas adoptadas) 

 En casos muy puntuales, un nivel de competencia digital del alumnado bajo, lo que les ha podido 
dificultar especialmente al principio la realización de las tareas. 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

 

POR EL ALUMNADO: 

En el primer trimestre el alumnado indicó que tenían que ser menos habladores y prestar más atención. 
En el segundo trimestre no pudo realizar la habitual pre-evaluación por parte del alumnado, por haberse 
producido la suspensión de la docencia presencial debido al estado de alarma por la crisis sanitaria del 
Covid-19. 
Durante la docencia no presencial las principales dificultades según el alumnado: 

 En algunos momentos sobrecarga de trabajo, especialmente al principio. 

 Dificultades para organizarse el trabajo. El profesorado ha utilizado distintas plataformas (correos del 
alumnado, Drive, Classroom y Moodle Centros) 

 Han valorado positivamente la herramienta de las Videoconferencias. 

 
Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante la docencia presencial en los dos primeros trimestres: 

 Reubicar a los alumnos en el aula, cambios en grupos cooperativos en las materias en las que se 
trabaja de esta forma. 

 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
 Seguimiento, cuando ha sido necesario, de la limpieza del aula. 
 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 

(Tutora, Dirección, Jefatura de estudios).  
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 Actividades en tutoría sobre: Educación emocional. 
 Protocolo de absentismo: seis alumnos/as. 
 Agente tutor: en un caso por absentismo. 
 Colaboración con servicios sociales. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Impresión y entrega de materiales en papel a un alumno que durante un breve periodo de tiempo 
tuvo dificultades técnicas. 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

 SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL 
 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 

departamentos didácticos. 
 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para dos alumnos que no promocionaron de curso. 
Programa específico: un alumno. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua y matemáticas= 3 alumnos. 
Diseño de ACS y ACNS: tres alumnos con ACNS. 
Programa de refuerzo de lengua y matemáticas: 5 alumnos. 
Programa de refuerzo de matemáticas: 2 alumnos. 
Programa de refuerzo de lengua: 1 
ATAL: 3 
PALI: 2 
Programa de acompañamiento escolar (1º y 2º trimestre): 2. 
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1º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 13 chicos, 12 chicas) 
 

1º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 
suspensas 

65,4% 
(  69,2% chicos, 61,5%chicas) 

68% 
( 92% chicos, 42%chicas) 

92% 
(92% chicos, 92%chicas) 

0-1-2 
suspensas 

84,6% 
(  92,3% chicos, 76,9%chicas) 

88% 
( 92% chicos, 83%chicas) 

100% 
(100% chicos, 100%chicas) 

3-4 
suspensas 

3,8% 
(0% chicos, 7,7%chicas) 

8% 
(8% chicos, 8%chicas) 

0% 
(0% chicos, 0%chicas) 

5 o más 
suspensos 

11,5% 
(7,7% chicos, 15,4%chicas) 

4% 
(0% chicos, 8%chicas) 

0% 
(0% chicos, 0%chicas) 

En 1º ESOB, los resultados son algo mejores que en el otro grupo. El porcentaje de alumnos con hasta 
dos materias suspensas casi iguala los resultados de los primeros del curso pasado.  

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Biología y Geología 81 96 100 
Geografía e Historia 93 88 96 
Lengua Castellana y Literatura 89 92 96 
Matemáticas 93 92 96 
Inglés 93 96 100 
Educación Física 93 100 100 
Ed. Plástica y Visual 97 100 100 
Música 89 80 100 
Religión 67 67 94 
VE 82 100 100 
CSG 100 100 100 
Francés 86 100 100 

% APROBADOS POR MATERIAS
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Todas las materias presentan unos porcentajes de aprobados excelentes (se analizan tanto los resultados 
como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 
departamentos). 
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Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 El alumnado al completo está en condiciones de promocionar. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Durante el proceso de docencia presencial: 

Se detectaron ciertas dificultades en el orden y limpieza de la clase a 6ª hora, pero la situación se corrigió 
con las medidas adoptadas. 
El profesorado constató el buen funcionamiento del grupo, la inexistencia de conflictos y  
problemas y el buen resultado de la evaluación, en general, salvo casos puntuales. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba mejoría y una mayor fluidez de 
comunicación en general (gracias al conjunto de medidas adoptadas) 

 En casos muy puntuales, un nivel de competencia digital del alumnado bajo, lo que les ha podido 
dificultar especialmente al principio la realización de las tareas. 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

 

POR EL ALUMNADO: 

En el 2º trimestre no se pudo realizar la habitual pre-evaluación por parte del alumnado, por haberse 
producido la suspensión de la docencia presencial debido al estado de alarma por la crisis sanitaria del 
Covid-19. Pero en su lugar el tutor solicitó información al alumnado gracias aun formulario sobre las 
dificultades de la docencia no presencial: el 65% considera que encuentra más dificultades en el estudio 
de las materias en la actual situación, el 82% considera que hay claridad por parte del profesorado en la 
transmisión de las tareas y recursos, que el medio más utilizado es el correo electrónico, el 50% ha 
utilizado algún tipo de organización diaria para trabajar en casa, el alumnado prefiere indicarles las tareas 
de forma distribuida en la semana y en general, se muestran conformes con probar nuevas plataformas 
online para el trabajo diario (Moodle Centros) 
 
 
Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante el proceso de docencia presencial: 
 
 Reubicar a los alumnos en el aula, cambios en grupos cooperativos en las materias en las que se 

trabaja de esta forma. 
 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
 Seguimiento cuando ha sido necesario de la limpieza del aula. 
 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 

(Tutor, Dirección, Jefatura de estudios).  
 Actividades sobre Educación emocional en horario de tutoría. 
 Protocolo de absentismo: cuatro alumnos/as. 
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o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

 SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL 
 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 

departamentos didácticos. 
 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 1. 
Programa específico: no hay. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua y matemáticas: 6 alumnos/as. 
Diseño de ACS y ACNS: dos alumnos con cuatro ACNS cada uno. 
Programa de refuerzo de lengua y matemáticas: 4 alumnos. 
Programa de refuerzo de matemáticas: 2 alumnos. 
Programa de refuerzo de lengua: 2 alumnos. 
ATAL/PALI: dos alumnos en ATAL y dos alumnos en PALI (1º y 2º trimestre). 
Programa de acompañamiento escolar (1º y 2º trimestre): cinco alumnos/as. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2º ESO 

A continuación, se presentan tres tablas con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas en los dos primeros trimestres y en la evaluación ordinaria de junio, 
tanto en los dos grupos de segundo de ESO, como en total: 

En el primer trimestre: 

Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   
0 22,2% 30,8% 26% 

0 -1 -2 55,6% 61,5% 58% 
58% 

3 ó 4 11,1% 15,4% 13% 
5 o más 33,3% 23,1% 28% 

42% 

En el segundo trimestre: 

Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   
0 36% 48% 42% 

0 -1 -2 61% 72% 66% 
66% 

3 ó 4 18% 8% 13% 
5 o más 21% 20% 21% 

34% 

En la evaluación ordinaria: 

Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   
0 68% 72% 70% 

0 -1 -2 93% 96% 94% 
94% 

3 ó 4 7% 0% 4% 
5 o más 0% 4% 2% 

6% 

Comparamos estos datos con los resultados en 2º de ESO con los de la evaluación ordinaria en cursos 
anteriores: 

Nº SUSP. 

2º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2017-18 

2º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2018-19 

2º ESO 
JUNIO. 

Curso: 2019-20 
0 54 %  61% 70% 

0 -1 -2 70 % 84% 94% 
3 ó 4 15 % 7% 4% 

5 o más 15 % 9% 2% 
 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 2º ESO con todas las materias aprobadas, 
representa el 70%, cuando el trimestre pasado este dato era el 42%. Esta cifra es nueve puntos superior 
al mismo dato del curso pasado. 

En cuanto al alumnado que promocionaría a 3º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 
94% lo que representa una mejora casi del 10% respecto del 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 4%, porcentaje parecido al del curso pasado. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 3º ESO en la evaluación ordinaria, representa el 2%, cuando el trimestre pasado este dato 
era del 21%. 

Como conclusión, indicar que se ha observado una mejoría importante. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 

2º ESO-A   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 28, 11 chicos, 17 chicas) 
 

2º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 22,2% 

(0%chicos, 37,5%chicas) 
36% 

(18%chicos, 47%chicas) 
68% 

(55%chicos, 77%chicas) 
0-1-2 suspensas 55,6% 

(27,3%chicos, 75%chicas) 
61% 

(36%chicos, 77%chicas) 
93% 

(91%chicos, 94%chicas) 
3-4 suspensas 11,1% 

(9,1%chicos, 12,5%chicas) 
18% 

(18%chicos, 18%chicas) 
7% 

(9%chicos, 6%chicas) 
5 o más 
suspensos 

33,3% 
(63,6%chicos, 12,5%chicas) 

21% 
(46%chicos, 6%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Física y Química 92 76 100 
Geografía e Historia 30 68 100 
Lengua Castellana y Literatura 63 56 76 
Matemáticas 63 64 92 
Inglés 75 61 90 
FQU** 100 100 100 
GeH** 100 100 100 
LCL ** 100 100 100 
MAT ** 67 100 100 
E. Física 100 97 100 
Ed. Plástica y Visual 96 100 100 
Música 78 86 100 
Tecnología 82 75 97 
Francés 90 100 100 
CSG 59 56 100 
Religión 63 75 94 
Valores éticos 64 84 100 
Biología y Geología de 1º ESO 67 34 67 
Geografía e Historia de 1º ESO 50 50 100 
Lengua de 1º ESO X X X 
Matemáticas de 1º ESO X X X 
Inglés de 1º ESO 100 100 100 
E. Física de 1º de ESO 100 100 100 
Música de 1º ESO 100 100 100 
Francés de 1º de ESO 0 0 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, se observan unos porcentajes de aprobados muy altos, la única materia 
que queda por debajo del 80% de aprobados es Lengua castellana y literatura (se analizan tanto los 
resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 
departamentos).  
Las materias del PMAR tienen todas un índice de aprobados del 100%. 

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

 En el segundo trimestre había seis alumnos/as con cinco o más materias no superadas, en el 
primer trimestre había nueve. En la evaluación ordinaria no hay ningún alumno/a en esta 
situación. Hay un alumno con cuatro materias. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

Dificultades por las conductas del alumnado (interrupciones frecuentes), falta de hábitos de estudio en 
algunos casos... Se detectó también falta de respeto por el material de los compañeros, retrasos y 
desorden en la clase. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba mejoría y una mayor fluidez de 
comunicación en general (gracias al conjunto de medidas adoptadas) 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

POR EL ALUMNADO: 

En el primer trimestre el alumnado indicaba que su comportamiento era inadecuado en muchas 
asignaturas y que tenían que estudiar más. En el 2º trimestre no se pudo realizar la habitual pre-
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evaluación por parte del alumnado, por haberse producido la suspensión de la docencia presencial 
debido al estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. 

 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Docencia presencial (1º y 2º trimestre): 

 Reubicar a los alumnos en el aula. 
 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 

(Tutora, Dirección, Jefatura de estudios).  
 Protocolo de absentismo: tres alumnos. 
 Actividades en tutoría sobre Educación emocional. 
 Mediación escolar. 
 Colaboración en horario de tutoría de una psicóloga gracias a la colaboración de Servicios sociales. 
 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 

departamentos didácticos. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

 SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL 
 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 

departamentos didácticos. 
 

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan: un alumno. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: cuatro alumnos/as  
PMAR: 3 alumnos/as. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua y matemáticas: 3 alumnos/as. 
ATAL: no hay alumnos/as en este grupo. 
PALI: no hay alumnos/as en este grupo.  
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Alumnado NEAE/NEE: tres alumnos con ACNS, un alumno con PE y dos con ACS. 
Acompañamiento escolar(1º y 2º trimestre): cuatro. 
 
2º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 11 chicos, 14 chicas) 
 

2º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 30,8% 

(25%chicos, 35,7%chicas) 
48% 

(36%chicos, 57%chicas) 
72% 

(55%chicos, 86%chicas) 
0-1-2 
suspensas 

61,5% 
(41,7%chicos, 78,6%chicas) 

72% 
(55%chicos, 86%chicas) 

96% 
(100%chicos, 93%chicas) 

3-4 
suspensas 

15,4% 
(25%chicos, 7,1%chicas) 

8% 
(18%chicos, 0%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

5 o más 
suspensos 

23,1% 
(33,3%chicos, 14,3%chicas) 

20% 
(27%chicos, 14%chicas) 

4% 
(0%chicos, 7%chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Física y Química 88 87 100 
Geografía e Historia 63 74 100 
Lengua Castellana y Literatura 80 74 96 
Matemáticas 63 66 79 
Inglés 81 68 84 
FQU** 100 100 100 
GeH** 100 100 100 
LCL ** 100 100 100 
MAT ** 100 100 100 
E. Física 93 96 100 
Ed. Plástica y Visual 85 92 100 
Música 80 79 100 
Tecnología 77 84 92 
Francés 64 91 100 
CSG 67 79 100 
Religión 34 80 94 
Valores éticos 73 100 100 
Biología y Geología de 1º ESO 67 34 67 
Geografía e Historia de 1º ESO 67 100 100 
Lengua de 1º ESO 100 100 100 
Matemáticas de 1º ESO 50 50 50 
Inglés de 1º ESO 75 50 75 
E. Física de 1º de ESO X X x 
Música de 1º ESO 100 100 100 
Francés de 1º de ESO 0 0 100 
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 
del resto de materias pueden observarse unos porcentajes muy buenos, las materias que tienen los 
menores porcentajes son matemáticas e inglés que se encuentran en el entorno del 80% de aprobados 
(se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora 
en las revisiones por departamentos).  
Las materias de ámbito de PMAR tienen todas un porcentaje de aprobados de 100% en este grupo.  

 
Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 En el 2º trimestre había cinco alumnos/as con cinco o más materias no superadas, cuando el 

trimestre anterior este grupo estaba formado por seis alumnos/as. En la evaluación ordinaria hay 
un alumno en este grupo. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 
Las dificultades del grupo se han encontrado en su actitud  en general, en el comportamiento y los 
conflictos interpersonales. Se detectó también falta de respeto por el orden de la clase. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba mejoría en general (gracias al 
conjunto de medidas adoptadas) 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 
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POR EL ALUMNADO: 
Consideraron en el primer trimestre que no prestaban suficiente atención en algunas materias y que su 
comportamiento no era del todo correcto. En el 2º trimestre no se pudo realizar la habitual pre-
evaluación por parte del alumnado, por haberse producido la suspensión de la docencia presencial 
debido al estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante la docencia presencial: 

 Reubicar a los alumnos en el aula. 
 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 

(Tutora, Dirección, Jefatura de estudios).  
 Actividades de  Educación emocional en horario de tutoría.  
 Mediación escolar. 
 Colaboración en horario de tutoría de una psicóloga gracias a la colaboración de Servicios sociales. 
 Protocolo de absentismo: 3 
 Colaboración de Servicios Sociales: 2 casos 
 Agente tutor: un caso. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

 SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL 
 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 

departamentos didácticos. 
 

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para un alumno que no promocionó de curso: un alumno. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: seis alumnos/as. 
PMAR: 2 alumnos/as. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua y matemáticas: 2 alumnos/as. 
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ATAL y PALI: no hay alumnado. 
Alumnado NEAE/NEE: un alumno nee con PE. No hay alumnado con ACS, ACNS. 
Programa de acompañamiento escolar(1º y 2º trimestre): dos alumnos/as. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 3º ESO 

A continuación, se presentan tres tablas con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas en los dos primeros trimestres y en la evaluación ordinaria, tanto en 
los tres grupos de tercero de ESO, como en total: 

En el primer trimestre: 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 23,1% 26,9% 15%  22% 

0 -1 -2 46,2% 50% 75% 56% 
56% 

3 ó 4 23,1% 15,4% 20%  19% 
5 o más 30,8% 34,6% 5% 25% 

44% 

En el segundo trimestre: 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 36% 39% 55%  44% 

0 -1 -2 56% 62% 77% 64% 
64% 

3 ó 4 12% 12% 23%  15% 
5 o más 32% 27% 0% 21% 

36% 

En la evaluación ordinaria: 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 48% 46% 77% 56% 

0 -1 -2 84% 77% 100% 86% 
86% 

3 ó 4 8% 4% 0% 4% 
5 o más 8% 19% 0% 10% 

14% 

 

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

Nº SUSP. 

3º ESO 
JUNIO 

Curso: 2017-18 

3º ESO 
JUNIO 

Curso: 2018-19 

3º ESO 
JUNIO 

Curso: 2019-20 
0 51 % 42% 56% 

0 -1 -2 66 % 69% 86% 
3 ó 4 21 % 15% 4% 

5 o más 13 % 16% 10% 
 

En primer lugar, destacar el porcentaje de alumnos/as de 3º ESO con todas las materias 
aprobadas es del 56%, cuando este dato el curso anterior era del 42%. Se trata de una mejora 
considerable. 

En cuanto al alumnado que promocionaría a 4º ESO, con 0-1-2 suspensas, representa el  86% del 
alumnado lo que supone una mejora aproximada del 15% comparado con 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 4%. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 4º ESO en la evaluación ordinaria, representa un 10%. No obstante en este conjunto, más 
de la mitad del alumnado es ya repetidor, por lo que el índice de promoción en junio es muy elevado. 

Por todo lo anterior, podríamos concluir que los resultados son mejores, tanto en comparación 
con trimestres anteriores como respecto del curso pasado.  

Comparando los resultados de los distintos niveles, el 3º de ESO, es el único nivel del centro que 
tiene un porcentaje de alumnado con hasta dos materias no superadas por debajo del 90%. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 

3º ESO-A   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 15 chicos, 10 chicas) 
 

3º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 23,1% 

(12,5%chicos, 40%chicas) 
36% 

(33%chicos, 40%chicas) 
48% 

(47%chicos, 50%chicas) 
0-1-2 
suspensas 

46,2% 
(37,5%chicos, 60%chicas) 

56% 
(47%chicos, 70%chicas) 

84% 
(93%chicos, 70%chicas) 

3-4 suspensas 23,1% 
(25%chicos, 20%chicas) 

12% 
(13%chicos, 10%chicas) 

8% 
(0%chicos, 20%chicas) 

5 o más 
suspensos 

30,8% 
(37,5%chicos, 20%chicas) 

32% 
(40%chicos, 20%chicas) 

8% 
(7%chicos, 10%chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Biología y Geología 64 78 95 
Física y Química 48 73 100 
Geografía e Historia 58 73 84 
Lengua castellana 53 56 56 
Matemáticas académicas 70 77 85 
Matemáticas aplicadas 84 60 80 
Inglés 70 80 92 
Biología y Geología** 72 86 86 
Física y Química ** 100 58 72 
Geografía e Historia** 86 72 86 
Lengua** 58 86 86 
Matemáticas** 72 72 86 
Ed. Física 85 96 92 
Tecnología 58 56 88 
Ed. Ciudadanía 85 88 96 
Ed. Plástica 58 84 100 
Cambios sociales y género 91 91 100 
Francés 75 100 100 
Religión 0 25 38 
Valores éticos 77 71 100 
Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Física y Química de 2º 100 100 100 
Geografía de Historia de 2º 0 100 100 

Lengua de 2º 50 0 0 
Matemáticas de 2º 100 67 100 

Inglés de 2º 67 67 67 
FyQ** de 2º 0 0 0 
GeH** de 2º 0 0 0 
LCL** de 2º 50 50 50 
Mat** de 2º 0 0 0 
Música de 2º 67 67 67 

Tecnología de 2º 100 67 100 
Francés de 2º 0 50 100 
Religión de 2º 0 0 50 
Inglés de 1º 100 100 100 
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 
del resto de materias, la única que empeora los resultados es la Física y Química del PMAR y ligeramente 
la educación física. La materia de Religión católica tiene un porcentaje de aprobados por debajo del 50% 
(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 dos alumnos cuando el trimestre anterior este grupo lo conformaban, ocho 

alumnos/as. Se trata de alumnado que ya en la docencia presencial no tenía adquirido el hábito 
de trabajo diario en clase, ni en casa. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial) 

Las dificultades achacables básicamente a la falta de trabajo y a disrupciones en el aula.  La convivencia 
ha mejoró en el segundo trimestre. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba mejoría en general (gracias al 
conjunto de medidas adoptadas) 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

POR EL ALUMNADO: 
En el primer trimestre reconocían que tenían que trabajar más y realizar las tareas que se encomiendan 
para casa. Este trimestre no se pudo realizar la habitual pre-evaluación por parte del alumnado , por 
haberse producido la suspensión de la docencia presencial debido al estado de alarma por la crisis 
sanitaria del Covid-19. 
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Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Docencia presencial: 

Reubicar a los alumnos en el aula. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias (seguimiento más continúo del alumnado con 4 o más materias suspensas en 
el primer trimestre) 
Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 
(Tutora, Dirección, Jefatura de estudios).  
Protocolo de absentismo: 4 alumnos/as. 
Agente tutor: un caso. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

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

 
 

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: cuatro alumnos/as. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: siete alumnos/as. 
PMAR: siete alumnos/as. 
ATAL: una alumna. 
Alumnado NEAE/NEE: dos alumnos con ACNS y dos alumnos con ACS. 
Acompañamiento escolar(1º y 2º trimestre): dos alumnos. 
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3º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 16 chicos, 10 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 26,9% 

(25%chicos, 30%chicas) 
39% 

(31%chicos, 50%chicas) 
46% 

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

(43,8%chicos, 60%chicas) 
62% 

(63%chicos, 60%chicas) 
77% 

(81%chicos, 70%chicas) 
3-4 suspensas 15,4% 

(18,8%chicos, 10%chicas) 
12% 

(13%chicos, 10%chicas) 
4% 

(6%chicos, 0%chicas) 
5 o más 
suspensos 

34,6% 
(37,5%chicos, 30%chicas) 

27% 
(25%chicos, 30%chicas) 

19% 
(13%chicos, 30%chicas) 

 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Biología y Geología 58 64 90 
Física y Química 58 64 100 
Geografía e Historia 53 95 85 
Lengua castellana 43 48 48 
Matemáticas académicas 62 77 93 
Matemáticas aplicadas 50 67 84 
Inglés 66 77 89 
Biología y Geología** 58 72 72 
Física y Química ** 100 86 86 
Geografía e Historia** 100 72 86 
Lengua** 58 58 86 
Matemáticas** 72 72 72 
Ed. Física 93 97 97 
Tecnología 70 62 81 
Ed. Ciudadanía 100 100 100 
Ed. Plástica 75 88 100 
Cambios sociales y género 58 100 72 
Francés 100 100 100 
Religión 23 67 67 
Valores éticos 95 100 100 
Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Física y Química de 2º 75 100 100 
Geografía de Historia de 2º 100 100 100 

Lengua de 2º 100 86 100 
Matemáticas de 2º 84 84 100 

Inglés de 2º 100 100 100 
FyQ** de 2º X X X 
GeH** de 2º X X X 
LCL** de 2º X X X 
Mat** de 2º X X X 
Música de 2º 67 67 67 

Tecnología de 2º 100 100 100 
Francés de 2º X X X 
Religión de 2º 100 100 100 
Inglés de 1º 100 100 100 



Informe resultados académicos Evaluación Ordinaria.                                 3ª Revisión P.G.A. 2019/20 

21 
 

% APROBADOS POR MATERIAS
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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. Hay una 
serie de materias que empeoran porcentajes respecto del trimestre anterior: Geografía e historia, FQ y 
GH del PMAR, Cambios sociales y de género. La lengua se mantiene en los mismos datos que el 2º 
trimestre, quedándose en un % de aprobados inferior al 50% (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 5 alumnos, cuando el trimestre pasado eran 7 alumnos/as, y en el primero eran 9. 
 De estos cinco alumnos/as, tres son repetidores de 3º, con falta de hábitos de trabajo y que 

han presentado a lo largo del curso faltas de asistencia frecuentes o muy frecuentes. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 
Las dificultades achacables básicamente a la falta de trabajo y a disrupciones en el aula.  

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba cierta mejoría pero en general 
(gracias al conjunto de medidas adoptadas) ha continuado habiendo falta de trabajo en algunos 
alumnos. 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante la docencia presencial: 

 Reubicar a los alumnos en el aula. 
 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
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 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de 

convivencia (Tutora, Dirección, Jefatura de estudios).  
 Mediación escolar. 
 Protocolo de absentismo: seis alumnos/as. 
 Colaboración de los Servicios sociales: 1 alumno. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

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

 

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: cinco alumnos/as. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: seis alumnos/as. 
PMAR: siete alumnos/as. 
ATAL/PALI: una alumna en ATAL que no asiste a PALI. 
Alumnado NEAE/NEE: un alumno con ACNS. 
Acompañamiento escolar (1º y 2º trimestre): tres alumnos/as. 
 
3º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 22, 11 chicos, 11 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 15 % 

(30%chicos, 0%chicas) 
55% 

(46%chicos, 64%chicas) 
77% 

(73%chicos, 82%chicas) 
0-1-2 suspensas 75 % 

(70%chicos, 80%chicas) 
77% 

(73%chicos, 82%chicas) 
% 

(100%chicos, 100%chicas) 
3-4 suspensas 20% 

(30%chicos, 10%chicas) 
23% 

(27%chicos, 18%chicas) 
0% 

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

5% 
( 0%chicos, 10%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 
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Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Biología y Geología 100 96 100 
Física y Química 95 91 100 
Geografía e Historia 100 100 100 
Lengua castellana 85 69 82 
Matemáticas académicas 50 69 87 
Inglés 90 100 100 
Ed. Física 100 100 100 
Tecnología 100 91 100 
Ed. Ciudadanía 100 96 100 
Ed. Plástica 0 100 100 
Cambios sociales y género 92 100 100 
Francés 84 100 100 
Religión 30 87 100 
Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Física y Química de 2º X X X 
Geografía de Historia de 2º X X X 

Lengua de 2º X X X 
Matemáticas de 2º 100 100 100 

Inglés de 2º X 100 100 

% APROBADOS POR MATERIAS
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Hay dos materias que empeoran sus resultados Cambios Sociales y de Género y ligeramente 

Lengua Castellana. Todas las materias presentan porcentajes por encima del 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: 
 No hay alumnado en este grupo que presente 5 o más materias suspensas (en el primer 

trimestre había 1 alumno/a en estas condiciones) 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

La principal dificultad ha sido la falta de constancia en el trabajo.  
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EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las ultimas semanas del trimestre ya se observaba cierta mejoría pero en general 
(gracias al conjunto de medidas adoptadas). 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante la docencia presencial: 

Reubicar a los alumnos en el aula (gracias a la ayuda de un sociograma) 
Elaboración en tutoría de las normas de clase y técnicas de organización del tiempo de estudio. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 
(Tutor, Dirección, Jefatura de estudios). El tutor ha priorizado a alumnado con tres o más materias 
suspensas, alumnado con pendientes y con apercibimientos. 
Colaboración servicios sociales comunitarios: 1 caso. 
Protocolo de absentismo:2. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
Por motivo de la suspensión de docencia presencial (16-03-20): información de actividades, recursos y 
evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado por correo electrónico. Se ha proporcionado 
el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir dificultades puntuales de 
contacto por PASEN). Recogida de información del alumnado no contactado y localización vía telefónica. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

 Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los 
departamentos didácticos. 
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Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: 1 alumno/a. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: 2 alumnos. 
ATAL/PALI: no hay alumnos en este grupo. 
Alumnado NEAE/NEE: no hay alumnado con ACS. Un alumno con una ACNS (tercer trimestre) 
Acompañamiento escolar (1º y 2º trimestre): 3. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 4º ESO 

A continuación, se presentan tres tablas con el número de alumnos/as con una determinada 
cantidad de materias no superadas en los dos primeros trimestres y en la evaluación ordinaria, tanto en 
los tres grupos de cuarto de ESO, como en total: 

En el primer trimestre: 

Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   
0 20,8% 11,1% 54,5% 27% 

0 -1 -2 29,2% 25,9% 68,2% 40% 
40% 

3 ó 4 8,3% 29,6% 13,6% 18% 
5 o más 62,5% 44,4% 18,2% 42% 

60% 

En el segundo trimestre: 

Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   
0 19% 19% 50% 28% 

0 -1 -2 31% 35% 68% 43% 
43% 

3 ó 4 27% 15% 18% 20% 
5 o más 42% 50% 14% 36% 

56% 

En la evaluación ordinaria: 

Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   
0 58% 50% 91% 65% 

0 -1 -2 85% 88% 100% 90% 
90% 

3 ó 4 0% 8% 0% 3% 
5 o más 15% 4% 0% 7% 

10% 

Comparamos estos datos con los resultados en 4º de ESO en las evaluaciones ordinarias de los dos cursos 
anteriores: 

Nº SUSP. 

4º ESO 
JUNIO 

Curso: 2017-18 

4º ESO 
JUNIO 

Curso: 2018-19 

4º ESO 
JUNIO 

Curso: 2019-20 
0 38% 43% 65% 

0 -1 -2 75% 81% 90% 
3 ó 4 10% 9% 3% 

5 o más 15% 10% 7% 

En primer lugar, destacar que el número de alumnos/as de 4º ESO con todas las materias 
aprobadas era el 28% en el 2º trimestre y ahora en la evaluación ordinaria este % es del 65%. 

En cuanto al alumnado de 4º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 90% cuando el 
trimestre anterior este dato era del 43%. Haciendo la comparativa con el curso pasado, la cifra es 
también bastante mejor (un 9%). 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de titular por el número de 
suspensas (3-4 suspensas) representa el 3%, cuando el curso pasado este dato era del 9%.  

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
titular en la evaluación ordinaria, representa el 7 cuando este dato el trimestre pasado era del 36%, lo 
que supone una mejora considerable. Comparado con el curso pasado la cifra es parecida aunque algo 
mejor. 

Por todo lo anterior, indicar que los resultados son mejores que en los cursos pasados. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
4º ESO-A   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 15 chicos, 11 chicas) 
 

4º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 20,8% 

(7,7%chicos, 36,4%chicas) 
19% 

(13%chicos, 27%chicas) 
58% 

(60%chicos, 55%chicas) 
0-1-2 suspensas 29,2% 

(23,1%chicos, 36,4%chicas) 
31% 

(20%chicos, 46%chicas) 
85% 

(93%chicos, 73%chicas) 
3-4 suspensas 8,3% 

(15,4%chicos, 0%chicas) 
27% 

(40%chicos, 9%chicas) 
0% 

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

62,5% 
(61,5%chicos, 63,6%chicas) 

42% 
(40%chicos, 46%chicas) 

15% 
(7%chicos, 27%chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Geografía e Historia 34 50 85 
Lengua Castellana 30 31 62 
Mat. académicas 70 59 100 
Mat. aplicadas 65 43 79 
Inglés 63 66 93 
Biología y Geología 100 100 100 
Economía 100 100 100 
Física y Química 75 50 100 
Latín 84 63 88 
Ciencias a. profesional 65 65 86 
Tecnología 50 36 72 
Ed. Física 63 89 93 
Religión 30 55 82 
Valores éticos 86 87 94 
Ed. Plástica y visual 80 91 100 
Filosofía 63 56 100 
Música 40 59 92 
Francés 50 70 90 
TIC 100 100 100 
Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Biología y Geología 3º  X X X 
Física y Química de 3º 40 100 100 

Geografía e Historia de 3º 100 100 100 
Lengua de 3º 63 50 75 

Mat. académicas de 3º 34 34 100 
Tecnología de 3º 0 100 100 

Ciudadanía 3º 100 100 100 
Francés 3º  0 100 100 

Valores éticos de 3º 100 100 100 
Educación física de 2º 100 100 100 

Música de 2º 100 100 100 
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Todas las materias mejoran sus resultados. Las dos materias que tienen porcentajes inferiores al 80% son 
Lengua 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: 

 Son tres alumnos en esta evaluación cuando el trimestre anterior este grupo lo formaban once 
alumnos/as, en el primer el trimestre eran quince alumno/as. 

 De los tres, dos proceden del PMAR y otro es un abandono. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

Faltas de asistencia frecuentes, falta de trabajo y motivación. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las últimas semanas del trimestre ya se observaba cierta mejoría pero en general 
(gracias al conjunto de medidas adoptadas). 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Durante la docencia presencial: 

 Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
 Entrevistas con las familias. 
 Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 

(Tutor, Dirección, Jefatura de estudios).  
 Protocolo de absentismo: no hay. 
 Colaboración de Servicios Sociales: 1 caso (primer trimestre) 

o Durante la docencia no presencial: 
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 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

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

 

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: un alumno/a. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: doce alumnos/as. 
Alumnado NEAE/NEE: dos alumnos con ACNS, un alumno con ACS.  
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): cuatro alumnos/as. 
 
4º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 14 chicos, 12 chicas) 
 
4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 11,1% 

(0%chicos, 25%chicas) 
19% 

(7%chicos, 33%chicas) 
50% 

(50%chicos, 50%chicas) 
0-1-2 suspensas 25,9% 

(13,3%chicos, 41,7%chicas) 
35% 

(36%chicos, 33%chicas) 
89% 

(86%chicos, 92%chicas) 
3-4 suspensas 29,6% 

(33,3%chicos, 25%chicas) 
15% 

(7%chicos, 25%chicas) 
8% 

(14%chicos, 0%chicas) 
5 o más suspensos 44,4% 

(53,3%chicos, 33,3%chicas) 
50% 

(57%chicos, 42%chicas) 
4% 

(0%chicos, 8%chicas) 
 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Geografía e Historia 23 39 89 
Lengua Castellana 30 35 62 
Mat. académicas 47 34 87 
Mat. aplicadas 84 73 91 
Inglés 75 66 93 
Biología y Geología 50 50 75 
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Economía 82 55 100 
Física y Química 34 17 100 
Latín 67 67 67 
Ciencias a. profesional 84 73 91 
Tecnología 84 55 91 
Ed. Física 82 97 97 
Religión 14 60 87 
Valores éticos 67 55 100 
Ed. Plástica y visual 78 78 100 
Filosofía 100 84 100 
Música 64 64 91 
Francés 70 80 100 
TIC 100 100 100 
Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Biología y Geología 3º  100 0 100 
Física y Química ** de 3º 50 75 100 
Geografía e Historia de 3º 100 100 100 

Lengua de 3º 72 86 86 
Mat. académicas de 3º 100 84 100 

Tecnología de 3º X X X 
Ciudadanía 3º 0 0 100 

Francés 3º  100 0 100 
Valores éticos de 3º X X X 

Educación física de 2º X X X 
Música de 2º X X X 
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Hay una materia que mantiene sus resultados latín, las demás los mejoran. Las tres materias que obtiene  
porcentajes inferiores al 80% son: Lengua, Biología y Latín (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 trataba de trece alumnos/as en el segundo trimestre, en la evaluación ordinaria este número 
se ha reducido a uno (un abandono que ya venía de comienzos del segundo trimestre) 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

La principal dificultad señalada en las distintas reuniones de equipos docentes ha sido la falta de trabajo 
diario del alumnado en casa (repaso, tareas, proyectos,...). También hay faltas de asistencia frecuentes. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Durante la docencia no presencial establecer un contacto efectivo con determinado alumnado (en el 
que ya se observaba falta de trabajo diario durante la docencia presencial) ha supuesto una dificultad 
importante. En las últimas semanas del trimestre ya se observaba cierta mejoría pero en general 
(gracias al conjunto de medidas adoptadas). 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

 
POR EL ALUMNADO: 
El tutor durante el proceso de docencia no presencial ha recogido información sobre las dificultades que 
pudieran estar surgiendo. Las principales serían: al comienzo de este periodo un exceso de tareas y 
problemas técnicos de una parte del alumnado por no disponer de ordenador o buena conexión a 
Internet. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Docencia presencial. 

Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado que ha presentado dificultades puntuales y no puntuales de convivencia 
(Tutor, Dirección, Jefatura de estudios).  
Protocolo de absentismo: un caso. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
Por motivo de la suspensión de docencia presencial (16-03-20): información de actividades, recursos y 
evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado por correo electrónico. Se ha proporcionado 
el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir dificultades puntuales de 
contacto por PASEN). Recogida de información del alumnado no contactado y localización vía telefónica. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 
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 Impresión y entrega de materiales en papel a un alumno que durante un breve periodo de tiempo 
tuvo dificultades técnicas. 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

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

Medidas de atención a la diversidad: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: un alumno/a. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: doce alumnos/as. 
ATAL: 1 
PALI: dos. 
Alumnado NEAE/NEE: un alumno con cuatro ACS. 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): cinco alumnos/as. 
 
4º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 22, 11 chicos, 11 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 
suspensas 

54,5% 
(54,5%chicos, 54,5%chicas) 

50% 
(36%chicos, 64%chicas) 

91% 
(82%chicos, 100%chicas) 

0-1-2 
suspensas 

68,2% 
(63,6%chicos, 72,7%chicas) 

68% 
(46%chicos, 91%chicas) 

100% 
(100%chicos, 100%chicas) 

3-4 
suspensas 

13,6% 
(9,1%chicos, 18,2%chicas) 

18% 
(27%chicos, 9%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

5 o más 
suspensos 

18,2% 
(27,3%chicos, 9,1%chicas) 

14% 
(27%chicos, 0%chicas) 

0% 
(0%chicos, 0%chicas) 

Por materias: 

 

 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 
Geografía e Historia 87 78 100 
Lengua Castellana 69 82 96 
Mat. académicas 64 78 100 
Inglés 96 82 100 
Biología y Geología 100 75 100 
Economía 80 100 100 
Física y Química 60 55 100 
Ed. Física 96 100 100 
Religión 63 88 88 
Valores éticos 100 84 100 
Ed. Plástica y visual 100 100 100 
Filosofía 84 92 92 
Francés 82 91 100 
TIC 100 88 100 
Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ordinaria 

Lengua de 3º 67 67 100 
Mat. académicas de 3º 100 50 100 
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Los resultados son muy buenos en todas las materias (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 cero alumnos alumnos/as, cuando el trimestre anterior eran tres. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia presencial): 

Ciertas dificultadas en la regularidad del trabajo diario de parte del alumnado del grupo. 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES (docencia no presencial): 

 Los problemas de saturación de las plataformas de comunicación y de docencia online de la 
Consejería de Educación (PASEN y Moodle Centros), generaron momentos complicados en toda la 
comunidad educativa durante las primeras semanas del confinamiento (alumnado, familias y 
profesorado) 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

o Docencia presencial: 
Entrevistas con las familias. 
Protocolo de absentismo: cuatro alumnos/As. 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
Por motivo de la suspensión de docencia presencial (16-03-20): información de actividades, recursos y 
evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado por correo electrónico. Se ha proporcionado 
el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir dificultades puntuales de 
contacto por PASEN). Recogida de información del alumnado no contactado y localización vía telefónica. 

o Durante la docencia no presencial: 

 Información de actividades, recursos y evaluación por PASEN, página Web del centro y al alumnado 
por correo electrónico (todos los lunes desde la suspensión de clases). 

 Se proporcionó el listado de correos electrónicos del profesorado en la página WEB (suplir 
dificultades puntuales de contacto por PASEN). Así como la elaboración de forma colaborativa entre 
el profesorado de los listados de correos del alumnado por grupos, para que independientemente de 
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que recibieran la información por PASEN, les llegase también de forma más directa la información de 
las tareas a sus dispositivos. 

 Recogida de información del alumnado no contactado, contactado pero con un trabajo irregular y 
localización vía correos, PASEN y/o telefónicamente (semanalmente, de forma colaborativa entre 
todo el equipo docente) La información era proporcionada por el profesorado entre el viernes y el 
lunes de modo que las medidas se ponían en marcha a lo largo de la semana. 

 Se adoptaron medidas para hacer llegar las claves de PASEN al alumnado y que de esta manera 
tuvieran acceso a Moodle Centros (Web, PASEN, correos, formulario para detectar dificultades, 
llamadas telefónicas,…) 

 Con motivo de la “INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020”, se adaptaron las programaciones didácticas con fin de seleccionar aprendizajes 
imprescindibles, distinguir entre tareas de continuidad de las de refuerzo/recuperación y adaptar la 
evaluación a estas nuevas circunstancias. 

 Medidas para informar al alumnado ya sus familias de todas las novedades descritas en el apartado 
anterior (Web, PASEN, correos, llamadas telefónicas,…) 

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

 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: cuatro alumnos/as. 
ATAL/PALI: no hay alumnado en este grupo que reciba esta medida. 
Alumnado NEAE/NEE: no hay alumnado con ACS o ACNS. 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): no hay alumnado en este grupo. 
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CUADRO RESUMEN RESULTADOS ACADÉMICOS: EVALUACIÓN ORDINARIA – JUNIO 2020 

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

ALUMNADO CON 0 MATERIAS SUSPENSAS - CURSO: 2019/2020 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE EVAL. ORD. 

1º ESO 55 % 60 % 88% 

2º ESO 26 % 42 % 70% 

3º ESO 22 % 44 % 56% 

4º ESO 27 % 28 % 65% 

 

ALUMNADO CON 0,1 Y 2 MATERIAS SUSPENSAS - CURSO: 2019/2020 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE EVAL. ORD. 

1º ESO 78 % 82 % 98% 

2º ESO 58 % 66 % 94% 

3º ESO 56 % 64 % 86% 

4º ESO 40 % 43 % 90% 
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Si comparamos los datos de la convocatoria ordinaria con la de cursos anteriores, obtenemos: 

% ALUMNADO CON HASTA DOS MATERIAS SUSP 

NIVEL 17/18 18/19 19/20 

1º ESO 68% 82% 98% 

2º ESO 70% 84% 94% 

3º ESO 66% 69% 86% 

4º ESO 75% 81% 90% 
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ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dado el número de alumnos por nivel, para hacer el análisis por género agrupamos los datos de todos los 
niveles y hacemos la comparativa. 

 En el primer trimestre: 

TOTAL CHICOS 128 %Chicos 51,82%  

TOTAL CHICAS 119 %Chicas 48,18%  
TOTAL 247  CURSO 19-20 Curso 18-19 

Chicos 0 suspensos 31 24,22% 

Chicas 0 suspensas 46 38,66% 14% 13% 
Chicos 0,1,2 susp 58 45,31% 

Chicas 0,1,2 susp 80 67,23% 22% 7% 
TOTAL (% CON 0,1,2 susp) 138 55,87%   
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En el segundo trimestre: 

TOTAL CHICOS 129 %Chicos 51,60%  

TOTAL CHICAS 121 %Chicas 48,40%  
TOTAL 250  CURSO 19-20 CURSO 18-19 

Chicos 0 suspensos 46 35,66% 

Chicas 0 suspensas 58 47,93% 12% 22% 
Chicos 0,1,2 susp 69 53,49% 
Chicas 0,1,2 susp 86 71,07% 18% 13% 
TOTAL (% CON 0,1,2 
susp) 155 62,00%   

En la evaluación ordinaria: 

TOTAL CHICOS 129 %Chicos 51,60%  
TOTAL CHICAS 121 %Chicas 48,40%  

TOTAL 250  CURSO 19-20 CURSO 18-19 

Chicos 0 suspensos 80 62,02% 
Chicas 0 suspensas 90 74,38% 12% 17% 
Chicos 0,1,2 susp 121 93,80% 
Chicas 0,1,2 susp 108 89,26% -5% -2% 
TOTAL (% CON 0,1,2 
susp) 229 91,60%   

 

ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

% alumnado con materia superada pendiente de cursos anteriores. 

2º ESO 1º Trim. 
2019-2020 

2º Trim. 
2019-2020 

Eval. Ordinaria 
2019-2020 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

10 10 10 

Nº materias pendientes  17 17 17 
Nº materias pendientes superadas  7 5 12 
% de materias superadas 41% 29,4% 71% 

 

3º ESO 1º Trim. 
2019-2020 

2º Trim. 
2019-2020 

Eval. Ordinaria 
2019-2020 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

15 16 16 

Nº materias pendientes  23 24 24 
Nº materias pendientes superadas  8 7 14 
% de materias superadas 35% 29% 58% 

 

4º ESO 1º Trim. 
2019-2020 

2º Trim. 
2019-2020 

Eval. Ordinaria 
2019-2020 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

28 28 28 

Nº materias pendientes  52 52 52 
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Nº materias pendientes superadas  36 38 49 
% de materias superadas 69% 73% 94% 

 

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

2019-2020 1º TRIM. 2º TRIM. EVAL. ORD. 
Nº alumnado con programa refuerzo 
matemáticas 1ºESO 

12 13 13 

Nº alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

9 8 11 

% alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

75% 62% 85% 

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

2019-2020 1º TRIM. 2º TRIM. EVAL. ORD 
Nº alumnado con programa refuerzo lengua 1ºESO 11 12 12 
Nº alumnos/as con lengua aprobada que cursa PRL 9 8 11 

% alumnos/as con lengua aprobada 
que cursa PRL 

82% 67% 92% 

% alumnado repetidor que promociona (no por imperativo legal) 

19-20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 1 T. 2 T. E.O. 1 T. 2 T. E.O. 1 T. 2 T. E.O. 1 T. 2 T. E.O. 

Nº 
alumnado 
repetidor 

2 3 3 3 2 2 11 10 10 3 2 2 

Con 0-1-2 
suspensas  

0 2 3 1 1 2 2 1 5 0 0 1 

Con 3 ó más 
suspensas  

2 1 0 2 1 0 9 9 5 3 2 0 

 0% 67% 100% 33% 50% 100% 18% 10% 50% 0% 0% 50% 

Considerando la totalidad del alumnado que no promocionó de curso: 

19-20 1 T. 2 T. E O. 

Con 0, 1 ó 2 suspensos 16% 24% 65% 

% de alumnado neae atendido por PT (ACS-ACNS-PE) en 1º ESO- que promociona (no por 
imperativo legal) . 
 

1º ESO 19-20 1 T. 2 T.  E O. 
Nº alumnado neae  atención PT 8 9 9 
Con 0-1-2 suspensas 5 6 9 
Con 3 ó más suspensas 3 3 0 

 63% 67% 100% 

 

2º ESO 19-20 1 T. 2 T. E O. 
Nº alumnado neae  atención PT 5 5 5 
Con 0-1-2 suspensas 1 2 5 
Con 3 ó más suspensas 4 3 0 

 20 % 40 %  100% 
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Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.  

1º trimestre 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACI. 0 

 
3 2 2 

Materias con ACI. 0 9 11 9 
Materias con ACI 
aprobadas. 

 6 (67%) 7 (64%) 3 

alumnado con ACI con 0-
1-2 suspensas. 

 1 0 0 

alumnado con ACI con 3 
ó más  suspensas. 

 2 2 2 

 

2º trimestre 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACS. 0 3 2 2 
Materias con ACS.  9 11 9 
Materias con ACS 
aprobadas. 

 6 (67%) 10 (91%) 4(44%) 

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

 1 1 0 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

 2 1 2 

 

EVAL. ORD. 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACS. 0 3 2 2 
Materias con ACS.  9 11 9 
Materias con ACS 
aprobadas. 

 8(89%) 10 (91%) 6(67%) 

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

 3 2 1 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

 0 0 1 

 

Eficacia de las adaptaciones curriculares no significativas en la ESO.  

1º trimestre 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACNS. 4 

 
3 2 1 

Materias con ACNS. 9 5 2 4 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

8 (89%) 2 (40%) 1(50%) 0(0%) 

 

2º trimestre 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACNS. 5 3 3 1 
Materias con ACNS. 13 5 3 4 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

10(77%) 4(80%) 2(67%) 2(50%) 
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EVAL. ORD 2019/20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACNS. 5 3 4 2 
Materias con ACNS. 13 5 4 8 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

11(85%) 5(100%) 3(75%)  7(88%) 

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.  

19-20 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO E. O 2º TRIM. 1º TRIM. 
ABANDONO     0 1 1 

TRASLADO     0 2 8 

OTROS     0 1 0 

TOTAL BAJAS 0 0 0 0 0 4 9 

Alumnado de PMAR I (2º ESO).  

 

 

Alumnado de PMAR II (3º ESO).  

CURSO 19-20 1º TRIM 2º TRIM EVAL. ORD 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 7 50% 7 50% 11 79% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 3 21% 2 14% 1 7% 

Con 5 o más materia suspensas 4 29% 5 36% 2 14% 

Posibilidad de titulación del alumnado que cursó un PMAR.  

2019/20 4º ESO - 1º 
trimestre  

4º ESO - 2º 
trimestre  

4º ESO -  
EVAL. ORD 

Nº alumnado que 
proviene de 

PMAR 

10 10 10 

% alumnado con 
0-1-2 suspensas 

0% 0% 70% 

% alumnado con 
3 o  más  

suspensas 

40% - 2 alumnos con 3 
o 4 susp 

60% - 2 alumnos/as con 
5 o más susp. 

40% - 2 alumnos con 3 
o 4 susp 

60% - 2 alumnos/as con 
5 o más susp. 

0% - alumnos con 3 o 4 
susp 

30% -  alumnos/as con 
5 o más susp. 

CURSO 19-20 1º TRIM 2º TRIM EVAL. ORD 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 1 20% 2 40% 5 100% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 2 40% 3 60% 0  

Con 5 o más materia suspensas 2 40% 0 0% 0  
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INFORME DE LA CONVIVENCIA EN EL IES REY ALABEZ. 
3ª REVISIÓN DE LA P.G.A. CURSO 2019/2020. 

 
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 19/20. 
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: 

A continuación se incluye el análisis realizado con motivo de la segunda revisión de la PGA, 
debido a que con la suspensión de las clases presenciales con motivo de la declaración del estado 
de alarma debido a la pandemia por Covid-19, no se han registrado conductas contrarias a la 
convivencia durante el tercer trimestre. 

Informe de tipo de incidencias (del 16 de septiembre de 2019 al 3 de abril de 2020) 

 

Observando los datos aportados, las conductas que más se dan en nuestro centro (1º y 2º 
trimestre) son conductas contrarias asociadas a (datos globales de ambos trimestres): 

1. Perturbación de la clase: 135 lo que supone que esta conducta aparece en el 39%de los 
apercibimientos (135 de 349), cuando en el primer trimestre este porcentaje era del 37%. 
Es la conducta que aparece de forma habitual en la primera posición. 

2. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa: 71 cuando en 
el 1º trimestre este dato era de 40. Esta conducta experimentó un crecimiento significativo el 
curso pasado, pasando de la cuarta posición a la segunda. En el 2º trimestre se mantuvo en 
segunda posición. Esta conducta supone el 20% de las conductas registradas en los 
apercibimientos realizados este curso. En el primer trimestre este dato era del 19%. 

3. Faltas injustificadas de puntualidad: 54 en total este curso, este dato en el 1º trimestre 
fue de 39 registros. Sigue ocupando la tercera posición de las conductas más recogidas. Esta 
conducta aparece en el 15% este curso, en el 1º trimestre esta conducta representó el 
19% de los apercibimientos. 



4. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia: 28 
en lo que llevamos de curso, el trimestre pasado la cifra era de 16 (28 en un total de 349 
apercibimientos, lo que supone un 8%, porcentaje idéntico al que representaba este tipo de 
conducta grave en el primer trimestre). 

Podemos concluir que la radiografía del tipo de conductas que se han dado es casi idéntico, tanto 
por el tipo de conductas contrarias a la convivencia que más se registran como al porcentaje que 
se dan respecto del total. 

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 146 amonestaciones lo 
que supone el 42%. En el primer trimestre este porcentaje era del 39%, se produjo un cierto 
incremento en el 2º trimestre. 

El número de apercibimientos de los dos primeros trimestres era el curso pasado 237, este dato en 
el curso actual ha ascendido a 349. Esta subida supone un aumento del 47% en el número de 
partes. Esta comparativa se también se realizó con los datos de los primeros trimestres (el primer 
trimestre de este curso respecto del primer trimestre del curso anterior), la subida en este caso fue 
del 89%. 

En todos los datos precedentes se ha realizado una comparativa de los datos globales de lo que 
llevamos de curso, con los que tuvimos en el primer trimestre. Ahora hagamos una comparativa 
de los datos del segundo trimestre con los del primero: 

 2019/20 2019/20 
 1º trimestre 2º trimestre 
Nº conductas 
contrarias 

174 118 

Otras conductas 
contrarias 

9 4 

Conductas 
gravemente 
perjudiciales 

23 21 

Nº apercibimientos 206 143 
Expulsiones del aula 59 59 
Expulsión centro entre 
1-3 días 

23 13 

Expulsión centro entre 
4-30 días 

1 8 

 



Analizando los datos, se observa que el número de apercibimientos descendió en el 2º trimestre, 
teniendo en cuenta este dato y su relación con las demás cifras cabe realizar las siguientes 
observaciones:  

 El número de apercibimientos experimentó un descenso del 31%. Pero hay que considerar la 
suspensión de la docencia presencial como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma en nuestro país por el COVID-19. Esta suspensión originó que el periodo de asistencia 
al centro en el segundo trimestre fuese de 10 semanas, mientras que en el primer trimestre 
fueron 14 semanas. Si calculamos el número de apercibimientos medio por semana: en el 
primer trimestre obtendríamos 14,7 amonestaciones por semana, mientras que en el 
segundo trimestre obtenemos una ratio de 14,3 partes por semana. Es decir, la aparente 
mejora se desdibuja cuando consideramos la duración trimestral. 

 El número de expulsiones de aula se mantuvo constante en cifras absolutas. Si lo relativizamos 
al número de apercibimientos, nos encontramos que: en el primer trimestre esta medida 
correctora aparecía en el 29% de los apercibimientos, en el segundo trimestre apareció en el 
41%.  

 Se ha producido un incremento en el número de alumnos/as matriculados/as: 

2017/18 2018/19 2019/20 
2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 

202 
 

237 
+17% 

250 
+5% 

Pero que no está en proporción con el aumento de las conductas contrarias del alumnado. 

Durante el tercer trimestre el número de alumnos/as se ha mantenido. 

 El número de expulsiones del centro por un periodo no superior a 3 días disminuyó de forma 
importante pero aumentó el número de expulsiones por periodos superiores a 3 días, este 
cambio en los datos es debido al alumnado reincidente. 

Comparemos ahora los datos de este  2º TRIMESTRE, con los datos de segundos 
trimestres de cursos académicos anteriores: 

2º TRIMESTRES 2019 
2020 

2018 
2019 

2017 
2018 

2016 
2017 

2015 
2016 

2014 
2015 

2013 
2014 

2012 
2013 

2011 
2012 

Nº Apercibimientos 143 128 120 96 41 85 84 120 92 
Expulsiones aula 59 29 26 21 7 13 22 22 65 
Expulsiones centro 

1-3 días 
13 10 15 10 1 11 1 9 14 

Expulsiones centro 
4-30 días 

8 0 2 4 1 1 6 6 13 

 



En la comparativa del primer trimestre del curso actual con la del pasado las tres primeras 
columnas duplicaban aproximadamente su valor. En este segundo trimestre esto solo ocurre con 
las expulsiones de aula. El dato del número de apercibimientos es solo ligeramente peor (aunque 
hay que tener en cuenta la observación de que en este trimestre las tres últimas semanas han sido 
de docencia no presencial). Se puede apreciar que estamos ante las peores cifras en los últimos 
nueve cursos escolares. 

En cuanto a los datos agrupados en meses, se observa que octubre y noviembre fueron los 
meses en los que se distribuyeron la mayoría de las amonestaciones. También enero tiene un 
número elevado de apercibimientos. El mes de marzo acumula muy pocos apercibimiento, el día 
de la suspensión de las clases presenciales fue el 16 de marzo: 

 

2. Análisis de la convivencia por grupos: 

2019/20 Apercibimientos Expulsión 
aula 

Expulsión centro 
1-3 días 

Expulsión 
centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A 15 6 1 - 5 (5 chicos) 
1º ESO-B 5 - 1 - 2 (2 chicas) 
2º ESO-A 31 18 5 1 13(9chicos, 4chicas) 
2º ESO-B 27 7 4 1 12(7chicos, 5chicas) 
3º ESO-A 12 3 - 3 5(4chicos, 1chicas) 
3º ESO-B 24 8 - 3  10(8chicos, 2chicas) 
3º ESO-C 11 8 - -  6(4chicos, 2chicas) 
4º ESO-A 9 3 2 - 4 (1 chicos, 3 chicas) 
4º ESO-B 8 5 - -  6(4chicos, 2 chicas) 
4º ESO-C 1 1 - - 1 (1 chico) 

TOTAL 
(2º T) 143 59 13 8 64(43chicos, 

21 chicas) 
TOTAL 
(1º T) 206 59 23 1 82 (52 chicos,30 

chicas) 

 

Número de apercibimientos por grupo y trimestre: 

Nº Partes 1º A 1º B 2º A 2º B 3º A 3º B 3º C 4º A 4º B 4º C 

1ºTrim. 5 3 45 48 33 40 9 13 10 0 

2ºTrim. 15 5 31 27 12 24 11 9 8 1 



En 1º de ESO A, se pasó de 5 partes en le primer trimestre a 15 en el segundo, mientras 
que 1º ESO B quedó prácticamente igual. En general los dos grupos de segundo mejoraron en el 2º 
trimestre: 2º ESO A, pasa de 45 a 31; 2º ESO B, pasa de 48 a 27. Las mejoras de los grupos de 
tercero son sustanciales en el A y B: 3º ESO A, pasa de 33 a 12; 3º ESO B, pasa de 40 a 24. En el 
caso de 3º ESO C, el grupo empeoró ligeramente y pasó de 9 a 11. 4º ESO A pasó de 13 a 9. 4º ESO 
B pasó de 10 a 8. 4º ESO C, pasó de 0 a 1 parte. 

 

Se puede observar una disminución en el número de alumnos/as apercibidos. Mientras 
que en el primer trimestre el 33% del alumnado había sido apercibido, este dato en el 2º trimestre 
(64 de 250) fue del 26%. Este porcentaje si está en la línea de cursos anteriores. 

Los grupos que mayor número de apercibimientos registraron están señalados en rojo en 
la tabla que da comienzo a este epígrafe, son 2º A, 2º B y 3º B.   

Por niveles: 

CURSO 

2019-20 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

4% 45% 40% 11% 1º trimestre 
Alta concentración en los 2º y 3º. 49% 51% 

14% 41% 33% 13% 
2º trimestre 

Alta concentración 55% 46% 

El nivel con mayor número de apercibimientos fue 2º de ESO, al igual que ocurrió en el 
trimestre anterior. 

Teniendo en cuenta la acumulación de conductas contrarias a la convivencia en cuatro 
grupos en el primer trimestre (tenían el 81% de los partes) se calculó el porcentaje de alumnado 
que había sido apercibido en cada uno de ellos. Para hacer la comparativa se añade también este 
indicador en el segundo trimestre: 

 

 



PORCENTAJE DE ALUMNADO APERCIBIDO 

PRIMER TRIMESTRE 19-20 

2º ESO A 2º ESO B 3º ESO A 3º ESO B 

59% 65% 20% 50% 

 

PORCENTAJE DE ALUMNADO APERCIBIDO 

SEGUNDO TRIMESTRE 19-20 

2º ESO A 2º ESO B 3º ESO A 3º ESO B 

46% 48% 38% 38% 

Análisis de los apercibimientos por grupo y tipología de conducta: 

Comenzamos este análisis con las conductas que podríamos considerar disruptivas: 

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

Falta de 
colaboración en la 

realización de 
actividades - 1 2 - - - - - - 1 

Perturbación de 
normal desarrollo 

de la clase 9 2 9 12 3 10 7 1 5 - 
Impedir o dificultar 
en estudio de los 
compañeros/as - 1 2 - - - 1 - - - 

2º TRIMESTRE 9 4 13 12 3 10 8 1 5 1 

1º TRIMESTRE 3 0 24 12 3 19 5 2 5 0 

 

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



Actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa: 

Actuaciones 
incorrectas hacia 
miembros de la 

comunidad 
educativa 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 

1º TRIMESTRE 
2 - 4 26 3 2 - 1 2 - 

2º TRIMESTRE 
5 - 7 6 3 4 2 3 2 - 

 

En este caso el grupo de 2º de ESO B, muestra una reducción importante de este tipo de conductas en el 
2º trimestre. 

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 - - 4 - 2 7 - 2 - - 

Faltas injustificadas - - - 1 1 - 1 - - - 

2º trimestre 0 0 4 1 3 7 1 2 0 0 

1º trimestre 0 2 12 3 14 8 0 7 0 0 



 

Indicar que el grupo 3º B siguió registrando un número importante de conductas de este tipo. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

Conductas graves 1º  A 1º  B 2º A 2º  B 3º  A 3º  B 3º C 4º  A 4º  B 4º  C 

1º Trimestre 
- - 3 6 6 7 - - 1 - 

2º Trimestre 
1 - 6 5 3 3 - 2 - - 

 



3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género: 

En el 2º trimestre se apercibieron a 64 alumnos/as lo que suponía el 26% del alumnado del 
centro, el 1º trimestre este dato fue del: 33% del alumnado. 

En comparación con otros cursos académicos: 

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

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

Es decir, este indicador vuelve a estar en mayor consonancia con los cursos anteriores que el dato 
del primer trimestre. 

De este 26%, el 67% son chicos y el 33% son chicas (en el 1º trimestre eran el 63% son chicos y el 
37% son chicas), el porcentaje de chicos está en consonancia con el decursos anteriores entre dos 
tercios y tres cuartos: 

 2017/18 2018/19 2019/20 
 2º trimestre 2º trimestre 2º trimestre 

Chicos 69% 73% 67% 
Chicas 31% 27% 33% 

En cuanto al alumnado reincidente, de los 64 alumnos/as apercibidos, 39 fueron 
reincidentes, el 16% del alumnado del centro cuando el 1º trimestre este dato era del 20%. 

 Con dos amonestaciones = 22 alumnos/as (el trimestre anterior 22),  

 Con tres amonestaciones = 6 (el trimestre anterior 13),  

 Con más de tres = 11 (el trimestre anterior 15).  

 

PRIMER TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

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

2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 - 22 9% 

3 1 - 2 5 - 2 - 2 1 - 13 5% 

Con más de 
tres - - 2 5 5 3 - - - - 15 6% 

TOTAL 2 1 9 13 8 10 2 3 2 0 50 20% 

 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

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

2 3 1 4 4 1 4 3 0 2  22 8,8% 

3 0 1 2 1 0 0 1 1   6 2,4% 

Con más de 
tres 1  3 2 2 2  1   11 4,4% 

TOTAL 4 2 9 7 3 6 4 2 2 0 39 15,6% 

 

4. Plan de Mejora 19/20: 

Propuesta 8: Continuar con la mediación escolar como medida preventiva para mejorar la 
convivencia del centro. 

El objetivo marcado era la realización de 15 mediaciones para este curso escolar. Esta 
cifra, en virtud de las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo con la 
suspensión de las clases presenciales por la alerta sanitaria del COVID-19, se ha 
quedado en 9. No obstante, desde un punto cualitativo este curso escolar ha supuesto un 
avance importante en la vertebración de la Mediación escolar en el centro: 

 Consolidación de la formación de mediadores escolares. 

 Un mejor conocimiento de la mediación escolar entre profesores y alumnos. 
Una mayor implicación del profesorado en la puesta en práctica de esta 
medida. 

 Una difusión de esta medida en las reuniones de tránsito con nuestros centros 
adscritos lo que ha facilitado y mejorado la selección de parte del alumnado 
que recibe la formación sobre mediación. 

 Una implicación mayor del alumnado mediador en la celebración de 
actividades (día de la PAZ) que les de un protagonismo positivo y que da 
visibilidad al proceso de Medicación escolar. 

 La celebración de actividades conjuntas con el CEIP Bartolomé Flores en el 
Día de la PAZ, se percibe como una oportunidad de estrechar lazos y de 
trabajar la Convivencia desde una perspectiva positiva. 

Propuesta 9: continuar trabajando de forma específica en 1º y 2º de ESO la educación 
emocional. 

Se incluye a continuación los datos recabados por el Jefe de departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación en la 2ª revisión de la PGA y tomando como referencia el 
indicador de logro de esta propuesta: 



 

Tal y como hemos hecho con la propuesta anterior cabe realizar una serie de 
puntualizaciones de índice cualitativo: 

 Originariamente, Jefatura de estudios sugirió un esquema guía a principio de 
curso que sirviera de marco para facilitar la puesta en marcha de un programa 
de estas características. Tras el seguimiento y la colaboración de los distintos 
implicados en esta propuesta, se observan dificultades.  

 Por una parte se pone de manifiesto que es necesaria una amplia y profunda 
formación del profesorado para llevar a cabo propuestas de este tipo dadas las 
características del alumnado. 

 Por otra se observa en el estudio de las actividades propuestas en las distintas 
tutorías la falta de un hilo conductor claro, con objetivos concretos. Este puede 
ser un punto de partida importante a considerar en las propuestas del próximo 
curso. 

 No ha sido posible, por tanto, seguir el esquema inicialmente propuesto, por lo 
que se ha reconducido el planteamiento original: se ha ido recopilando las 
actividades y materiales que el profesorado ha usado en las tutorías respecto 
de esta temática. Además se ha realizado un cuestionario para ayudar a la 
reflexión de los implicados en esta propuesta y a valorar las dificultades y los 
logros. 

 En los últimos cursos escolares se ha observado un interés creciente por parte 
de algunos profesores y profesoras en la realización de Cursos de formación 
respecto a la temática de la Convivencia escolar: 

En el curso 2017-2018: una profesora realizó un curso en esta línea prioritaria. 

En el curso 2018-19: el centro participó en el programa: "Escuelas mentoras en la 
línea prioritaria de Convivencia" y seis profesores/as realizaron cursos 
relacionados con la mediación, inteligencia emocional,... 

En el curso 2019-2020: siete profesores/as han participado en actividades de 
formación relacionadas directamente con la temática que nos ocupa. 

Este interés es valorado muy positivamente y puede abrir el camino a mejorar la 
puesta en marcha de iniciativas que ya estamos planteando en los últimos cursos 
o incluso ser el origen de nuevas propuestas. 



RESULTADOS DEL CUETIONARIO DE VALORACIÓN: 
PROGRAMA EDUCACIÓN EMOCIONAL IES Rey Alabez 

“HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE” 

1. Teniendo en cuenta la experiencia de este curso escolar, valore la pertinencia de trabajar la "Educación 
emocional" en nuestro Centro. 

 

VALORACIÓN DEL ÉXITO DE LA PROPUESTA 

2. El desarrollo de este tipo de actividades con su alumnado ha sido para usted una experiencia... 

 

3. En su opinión, el alumnado es receptivo a este tipo de actividades... 

 

4. Estas actividades, han mejorado la la capacidad del alumnado de identificar sus propias emociones... 

 

 

 

 



5. Estas actividades, han mejorado la capacidad del alumnado de comunicar de forma asertiva sus emociones... 

 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA EN SÍ MISMO 

6. Marque, en su opinión qué elementos del diseño serían mejorables: 

 

IMPLEMENTACIÓN 

7. Valore en qué medida considera necesaria más formación del profesorado en "Inteligencia emocional" para 
poder desarrollar experiencias de este tipo... 

 

8. Valore el grado de coordinación entre el profesorado implicado... 

 

9. Conclusiones y propuestas de mejora: 
 Implicar a las familias. 
 Es necesario más tiempo. 
 Continuar con la propuesta próximos cursos escolares. 



5. Medidas adoptadas para mejorar la convivencia: 

 Reunión de tránsito en el mes de junio de 2019, en los colegios adscritos, en las que se nos 
proporcionó información útil para planificar aspectos relativos a la convivencia. 

 Reunión de tránsito con el CEIP Bartolomé Flores en el mes de noviembre, en las que se 
acordaron programas más ambiciosos que en cursos pasados (coordinación escuela espacio de 
Paz) 

 Actividades previstas en el Plan de acción tutorial relacionadas con la convivencia: normas de 
aula y dinámicas de grupo.  

 PM 8: realización de la formación de mediadores de este curso escolar y se han realizado 
nueve mediaciones. El concepto cada vez resulta más familiar entre el alumnado y el 
profesorado. 

 PM 9: los tutores/as de 1º y 2º ESO están llevando a cabo actividades en el horario de tutoría y 
gracias a la colaboración de los Servicios sociales comunitarios se realizó un programa de 
educación emocional en 2º de ESO. Solicitud por parte de seis profesores/as del curso sobre la 
aplicación del programa CONRED. 

 Acuerdos en las sesiones equipos docentes: distribución alumnado en el aula, comunicación 
más frecuente con las familias de alumnos concretos, limpieza de aula,... 

 Se facilitó en la cuarta reunión de equipos docentes y el la de la segunda evaluación, 
indicadores detallados sobre el estado de convivencia de cada grupo. Con fin de facilitar un 
análisis profundo para acordar medidas que puedan ser más efectivas. 

 Cambio en la distribución de las aulas, a raíz de la información compartida en las reuniones de 
equipos docentes. 

 Entrevistas con familias y alumnado por parte de tutores/as, orientador  y equipo directivo. 

 Comunicación con las familias de los incidentes registrados en forma de apercibimiento por 
parte del profesorado. 

 Plan: Agente tutor y colaboración de los Servicios sociales. Agentes externos que proporcionan 
una colaboración inestimable. 

 Reunión con los delegados de padres/madres de los distintos grupos. 

 

6. Dificultades encontradas: 

 Alumnado disruptivo en 2º y 3º ESO. Ha sido necesario trabajar el orden y la limpieza de las 
aulas, turnos de palabra, volumen adecuado de trabajo. 

 Escaso apoyo por parte de las familias del alumnado reincidente en el establecimiento de 
normas claras y de actitudes de respeto y convivencia.  

 Un aumento de los apercibimientos por actuaciones incorrectas hacia los miembros de la 
comunidad educativa. 

 No adoptar los acuerdos de equipo docente de forma unánime.  

 Las expulsiones del aula aparecen en un porcentaje significativo de las amonestaciones que se 
redactan. Es importante que el profesorado busque alternativas y tome medidas preventivas 
para evitar las expulsiones del aula. 



7. Propuestas de mejora: 

 Iniciativas para dar protagonismo al grupo de mediación escolar de forma más eficiente, con 
fin de mejorar las conductas disruptivas que tengan que ver con los pequeños conflictos 
dentro de cada grupo. Mejorar el planteamiento del programa. 

 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 el Programa CONRED en las tutorías 1º/2º. 

 Claustro monográfico sobre Convivencia: 14 de Mayo. 

 Poner en marcha en las horas de tutoría de 1º y 2º las actividades que favorezcan una 
convivencia positiva. 



PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ: "Hablando se entiende la gente" 

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: 

1. Valoración de los objetivos planteados y conseguidos: 

a) Vertebrar el Programa de Mediación en la vida del centro. Se ha mejorado respecto al 
curso pasado (parcialmente conseguido) 

b) Realizar actividades en horario de tutoría sobre educación emocional y resolución 
pacífica de conflictos que sirvan de marco al Programa de Mediación (parcialmente 
conseguido).  

c) Favorecer la convivencia positiva - respeto a las normas. En proceso. 

d) Mejorar la participación de la Comunidad educativa. En proceso, se ha producido una 
ligera mejora respecto de la implicación del profesorado. 

e) Reflexionar sobre los indicadores de Convivencia. Conseguido.  

2. Principales actividades desarrolladas: 

SEPTIEMBRE 

Dos primeras 
semanas 

Reuniones con Orientación: Carpeta de tutores, Programa de 
Educación emocional Rey Alabez: "Hablando se entiende la 
gente" 

Dos últimas 
semanas 

Reuniones con los tutores de 1º y 2º de ESO y Orientador para 
presentar: Programa de Educación emocional Rey Alabez: 
"Hablando se entiende la gente" 

Primer día de 
clase 

Acogida al alumnado de 1º de ESO organizado por el alumnado 
de 4º. 

OCTUBRE 

Mes Diseño del Programa de educación emocional del Rey Alabez. 

2ª Semana Reunión Orientación y tutores 1º y 2º seguimiento del Programa 
de Educación emocional Rey Alabez: "Hablando se entiende la 
gente" (Creación de la presentación del Primer bloque y selección 
de actividades relacionadas con él) 

Uso de Carpeta compartida en Google Drive. 

Mes Solicitar PLAN DIRECTOR. 

Mes Contactos con Servicios Sociales Comunitarios para la 
organización de unas sesiones en las tutorías de 2º sobre 
educación emocional. 

3º Semana Participación de mediadoras en los Talleres Forma Joven de Vera. 

Mes  Publicación de entradas en la Web del centro (talleres Forma 



Joven) 

24 de Oct. Asistencia en la Jornada de coordinación del Escuela Espacio de 
PAZ 

NOVIEMBRE 

Semana del 18 
al 22 de 
Noviembre. 

Reunión con Orientador y tutores de 1º y 2º sobre las actividades 
realizadas del bloque anterior (Valoración) 

Motivación al bloque 2. 

Viernes 15 NOV Reunión con delegados/as de alumnado (Preparar cuestionario 
para recoger información para las reuniones de equipos docentes) 

14 Y 15 de 
Noviembre 

Formación de los nuevos Mediadores y Mediadoras escolares. 

Mes Publicitar en la Web del centro el Programa de Mediación. 

18 de Noviembre Información al Claustro de la Formación de mediadores escolares 
y pedir colaboración para: Formar un equipo de profesorado 
Mediador. Generar un horario de Mediación. 

15 de Noviembre Creación de una cuenta de Instagram para difundir actividades de 
los Planes y Programas (colabora el alumnado de 4º TIC). 

25 de Noviembre Reunión de tránsito (colaboración para la realización conjunta con 
el Bartolomé Flores de actividades del día de la PAZ). 

DICIEMBRE 

Mes Colaboración por parte de todos los grupos del centro de recogida 
de alimentos para Cruz Roja. 

19 diciembre Reunión de los delegados de padres/madres con la Dirección del 
centro. 

Final de Mes Revisión trimestral de la participación en el Programa. 

Mes Revisar indicadores de convivencia. 

2º TRIMESTRE 

ENERO 

Primera Semana  Aviso en la ETCP de la celebración del día de la PAZ el 
jueves 30 de ENERO del 2020 (09-01-2020). Solicitar 
colaboración de los departamentos didácticos y de los 
coordinadores de planes y programas, profesorado implicado en 
el programa. 
 Viernes 10-01-2020. Reunión mediadores y mediadoras 
escolares para preparar la presentación de la mediación escolar 
en todas las tutorías y comenzar a preparar el Día de la PAZ de 
este curso escolar. 



13 de Enero Reunión profesorado mediador. Dinamizar mediaciones, informar 
de la actividad de la presentación de la Mediación en las tutorías, 
colaboración en la celebración del Día de la PAZ. 

16 de Enero En la ETCP, se coordinan actuaciones de distintos departamentos 
para la celebración del Día de la PAZ (consta en el acta de dicha 
reunión: acta nº 15) 

21 de Enero. Reunión con mediadores/as para preparar dinámicas de la 
celebración del día de la PAZ. 

Día de la Paz Actividades de los Departamentos didácticos. 

Actividades en el Colegio adscrito "Bartolomé Flores" por parte de 
los mediadores/mediadoras escolares. 

Desarrollo de estas actividades al finalizar el cuadro. 

FEBRERO 

Primera semana Reunión mediadores para revisar los grupos donde se haya ya 
presentado "El grupo de mediación" y ayudar a los mediadores y 
mediadoras de los grupos donde no se haya hecho (finalmente no 
se llegó a realizar esta actividad en todos los grupos) 

11 de Febrero Reunión segundo recreo: 

Presentación del Aula de mediación 

Reuniones periódicas de martes y jueves en el segundo recreo en 
el aula de mediación. 

Tercera semana Reunión con las tutoras de 2º de ESO, para coordinar actividades 
sobre educación emocional, recabar ideas y materiales. 

MARZO 

Segunda 
semana 

Reunión con las tutora/tutor de 1º de ESO, para coordinar 
actividades sobre educación emocional, recabar ideas y 
materiales. No fue posible y con la suspensión de docencia 
presencial se sustituyó por una comunicación con Orientación 
para recabar actuaciones realizadas. 

Última semana Revisión trimestral del Programa. 

TERCER TRIMESTRE  

14 de Mayo Claustro monográfico telemático sobre Convivencia escolar 

Mayo Finaliza la formación: CONRED 

Mayo Valoración por parte de los tutores/as de 1º y 2º las actividades 
sobre Educación emocional y coordinación (Propuesta del Plan de 
mejora) 

30 Mayo Valoración de la participación en la Red, elaboración de la 
memoria. Solicitud de la Convivencia + 



De forma general las actividades fueron (Día de la PAZ): 

- Sociales: esta temática ya está incluida en los contenidos de la materia y se desarrollan 
durante todo el curso. Por otra parte, para asignaturas como Cambios Sociales, Valores 
Éticos y Ciudadanía se trabajaron textos, debates y proyecciones de documentales. -
Francés: para 2º de ESO se trabajaron canciones (“Hunjou de Prix”). En 1º de ESO se 
realizaron actividades con canciones (“Je t’aime”) en las que se tratan cosas positivas de 
cada alumno para favorecer así la competencia social y cívica. 

- Lengua: en 3º de ESO se trabajó una noticia sobre los atentados terroristas de 
Barcelona en el año 2017. En 1º y 2º de ESO se realizó una escenificación de un conflicto 
en el aula y su resolución desde una convivencia pacífica.  

- Inglés: en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se pusieron canciones famosas sobre la paz y sus 
mensajes. En 3º y 4º se hará visionado de documentales sobre problemas de terrorismo 
en España e Inglaterra y se harán lecturas sobre premios Nobel de la Paz famosos.  

- Educación Física: se trabajó el juego limpio y el respeto a las normas de convivencia 
durante las sesiones.  

- "Escuela espacio de PAZ". Los mediadores y mediadoras escolares realizaron a 1ª hora 
con el alumnado de 1º de ESO una serie de dinámicas con las que se trabajó: la 
integración, un mejor conocimiento mutuo y la resolución pacífica de conflictos. En los 
grupos de 2º de ESO se trabajó una de dichas dinámicas: "El río de chocolate" gracias a 
la colaboración de la profesora de Física y Química. 

- "Escuela espacio de PAZ". Se seleccionó para cada uno de los siguientes vídeos una 
tarea de reflexión con objeto de trabajar uno de ellos en los niveles de 3º y 4º de ESO el 
día de la PAZ (se hizo llegar la información y materiales al profesorado encargado) 

 Cuando ser fuerte es la única opción. Irene Villa, periodista y psicóloga. 
Visualizar los 9 ó 10 primeros minutos y Tarea de Reflexión. 

 Aprender a gestionar conflictos. (Web: aprendiendo juntos BBVA). Vídeo: 
"Deshaciendo nudos". Para poder visualizarlo es necesario crear un usuario. 
Tarea de Reflexión. 

De forma concreta las actividades fueron: 

ACTIVIDADES DE LA PAZ - PROFESORADO RESPONSABLE -DPTO. DIDÁCTICO. 

ACTIVIDAD PROF. DETALLE 

Dinámicas 
sobre 

convivencia. 

1º ESO A y B. 

María 
Moreno. 

(Escuela: 
espacio de 
PAZ) 

 A 1ª hora del jueves 30 de enero, Los mediadores 
escolares, dividieron al alumnado de los dos primeros 
de la ESO en el patio y realizaron cuatro dinámicas 
con fin de trabajar la convivencia positiva: 

 Lo que nos une y lo que nos diferencia. 
 Formando grupos. 
 "Río de chocolate" 
 "¿Qué es la mediación escolar?" 

 

A tercera y cuarta hora, subimos al colegio de Mojácar 
para trabajar estas dinámicas con el alumnado de 5º y 



6º de Primaria. 

"El río de 
chocolate" 

2º ESO A y B. 

Francisca 
Camacho. 

Dinámica incluida en un Programa de Educación 
emocional para trabajar la postura: GANAR-GANAR, 
frente a GANAR-PERDER. 

"Carta a un 
maltratador" 

Mª José 
Rodríguez. 

(Biblioteca) 

Certamen literario (Blog de la Biblioteca y Web del 
centro) 

"El Olvido de la 
memoria" 

4º ESO. 

Mª José 
Rodríguez. 

(Biblioteca) 

Consistió en realizar una crítica (tipo de textos 
periodístico mixto) a partir del visionado del corto de 
Iñaqui Elizalde El olvido de la memoria (Blog de la 
Biblioteca). 

"Viaje al origen 
de la guerra" 

4º ESO 

Víctor 
Serrano  

Lectura sobre las primeras manifestaciones violentas 
en los orígenes del se humano. 

"La línea de la 
vida" y 
"Deshaciendo 
nudos"  

4º ESO C. 

Mª José 
Rodríguez 
(Lengua) 

Visionado de los dos primeros vídeos de un programa 
sobre resolución pacífica de conflictos: de la 
plataforma BBVA "juntos aprendemos mejor" 

Educación 
para la 
Ciudadanía 
(3º ESO A y 
C) y Valores 
Éticos (4º 
ESO A) 

Carmen 
Leticia 

Proyección de la película “Diamante de sangre” y 
realización de una ficha didáctica sobre la misma 
y debate sobre los efectos de las guerras. 
 

Historia 4º 
ESO 
 

Carmen 
Leticia 

Explicación de la I Guerra Mundial y debate sobre 
las consecuencias que tuvo esta guerra. 
 

Lengua 3º 
ESO A, B, C 

Antonio 
Casquet lectura y comentario de una noticia sobre los 

atentados de Barcelona de 2017. 

Libre 
disposición 2º 
ESO A 

Antonio 
Casquet visionado de la película Cobardes (2008) 

sobre el acoso escolar. 

 
Inglés de 1º 
ESO y 4º 
ESO 

Itziar Ruíz Análisis de letras de canciones en lengua extranjera 
relacionadas con la temática. 

Ej. Imagine (John Lennon); Blowing in the wind (Bob 
Dylan); Where is the love? (BEP) 



Visionado de video y debate en la lengua extranjera 
sobre personas relevantes para la paz. Ej. Ghandi, 
Malala, Martin Luther King. 

Inglés 1º y 2º 
ESO 

Jacinto 
Alarcón 

En 2º y 1º se trabajó con el vocabulario relacionado 
con la violencia y la paz. 

Inglés de 1º y 
3º ESO  

Carmen 
Hernández 

Actividades relacionadas con el visionado y 
lectura de diferentes premiados que han recibido 
el Nobel de la Paz Las actividades se hicieron 
sobre Malala Yousafzai. Los alumnos tuvieron 
que elegir después otro Nobel de la Paz y 
completar información sobre el elegido.  

Tutoría 3º A. Carmen 
Hernández 

“Cuando ser fuerte es la única opción” Irene Villa 

Educación 
Física 1º 
ESO. 

Beatriz 
Guerrero 

Se trabajó el juego limpio y el respeto a las 
normas de convivencia durante las sesiones 

3. Modificaciones Plan de convivencia: 

a) Establecer indicadores de convivencia seleccionados. El objetivo es ayudar a determinar 
el estado de convivencia por unidades y así seleccionar estrategias más efectivas para su 
mejora en las reuniones de equipos docentes: 

 Nº de mediaciones trimestrales. 

 Nº de apercibimientos por conductas disruptivas (la suma de apercibimientos 
por: perturbación del normal desarrollo de la clase, impedir o dificultar el estudio 
de los compañeros y no realizar las tareas encomendadas). En global y por 
unidad. 

 Nº de apercibimientos por retrasos injustificados (global y por unidad) 

 Nº de apercibimientos por faltas injustificadas a clase a 1º o 1ª y 2ª hora (global y 
por unidad) 

 Nº de apercibimientos por Actuaciones incorrectas hacia un miembro de la 
comunidad educativa (global y por unidad). 

 Nº de privaciones al aula tras una conducta inapropiada (global y por unidad). 

 Nº de privaciones de asistencia al centro, clasificándolas según la duración. 
 

b) Modificar Programa de Mediación escolar IES Rey Alabez: incluir actividades de 
los mediadores en la vida del centro que se van institucionalizando, vinculación con 
el PAT, formación de profesorado mediador,… 

4. Propuestas de mejora: 

 Mejorar canales de participación de los alumnos y las familias en la vida efectiva 
del centro: 

 Fomentar la junta de delegados. 

 Fomentar la relación con los delegados/as de padres/madres. 

 Mejorar los canales de comunicación entre los componentes de este proyecto. 



 Fortalecer contactos con el Ayuntamiento de la localidad con fin de desarrollar 
actividades en el centro sobre resolución de conflictos, prevención de 
drogodependencias,... 

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

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

 

5. Materiales producidos este curso escolar: 

TTOODDOOSS  ""AALLAABBEEZZ""  PPOORR  LLAA  PPAAZZ..  

MMAATTEERRIIAALLEESS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  PPRROODDUUCCIIDDOOSS  

NOMBRE DE LA CARPETA MATERIALES QUE SE INCLUYEN 

Mediación escolar IES Rey Alabez  Programación de la formación de mediadores 
escolares IES Rey Alabez 

 Modelo 1: Solicitud de mediación. 
 Modelo 2: El proceso de mediación. 
 Presentación para la formación: "El conflicto" 
 Actividad para la selección de mediadores escolares. 
 Difusión de la mediación escolar entre el alumnado. 

Jornada intercentros: Celebración 
del día de la PAZ (IES Rey Alabez 
– CEIP Bartolomé Flores) 

 Programación de las actividades. 
 Difusión de la experiencia. 

Actividades para el PAT.  "Cuando una broma no es una broma" 
 "Girasoles" 
 “Construyamos la Paz”. 
 “Aprendamos a gestionar conflictos”. 
 “Cuando ser fuerte es la única opción”. 

Materiales para trabajar la 
Inteligencia emocional en 1º y 2º 
ESO 

 Recopilación de materiales y actividades para las 
tutorías de 1º y 2º de ESO. 

 Evaluación  

La Biblioteca escolar del Rey 
Alabez por la convivencia 

 Expresiones asesinas de la comunicación. 
 Diseño de marca páginas solidarios. 
 Lecturas por la Paz: Eskoria, Conexiones, Compañía 

k, Cuando Hitler robó el conejo rosa. 
 Concurso literario “Carta a un maltratador”. Difusión. 

Las actividades extraescolares en 
la promoción de la convivencia 

 Marcha: Todos "Alabez" por la PAZ. 

Indicadores de Convivencia  Indicadores. 

 

 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL IES REY ALABEZ. 
CURSO 2019/20 

 
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 
papel y en Séneca.   

Durante la fase presencial, se ha recordado en las reuniones de equipos 
docentes la necesidad de pasar lista cada hora, habiéndose detectado irregularidades 
en el control de la asistencia tanto en papel como Séneca en una minoría de 
profesores/as. En los grupos de 3º y 4ºESO, debido a la pérdida de tiempo del 
delegado/a para llevar el parte de papel en las materias no comunes, se acordó que el 
control de asistencia se hiciera únicamente en Séneca.  Se ha revisado semanalmente 
por parte de la Dirección el registro de faltas de asistencia en Séneca.  Para notificar y 
justificar las faltas de asistencia,  se ha empleado la aplicación gratuita del móvil 
iPasen, informando de ello en el mes de julio durante la matriculación, en septiembre 
en la recogida de libros y en la reunión inicial con el tutor/a de grupo en el mes de 
noviembre.  

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 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: 8/10/2019, 12/11/2019, 10/12/2019, 07/01/2020, 11/02/2020, 
10/03/2020. Los asistentes 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 (directora de los SSCC 
“Levante Sur” y/o educador social y/o psicóloga), la directora del IES Rey Alabez, el 
orientador del IES Rey Alabez y representantes de la Guardia Civil dentro de las 
actuaciones del Plan Director,  el director del CEIP María Cacho Castrillo de Turre , la 
Policía Local de Turre, representante ayuntamiento de Turre. 
En la fase no presencial, no procedía el registro de absentismo en Séneca. 



Datos del absentismo CURSO 2019/20 

Del total de 250 alumnos/as matriculados, han sido registrados como 

absentistas 32 (12,8%)  a lo largo del curso. De los 32 alumnos/as el 47% son chicos y el 

53% son chicas. 

 curso 2019/20 
Nº alumnado absentista 32 
Registrados 1 mes en Séneca 20 

Registrados 2 meses en Séneca 6 

Registrados 3 meses en Séneca 2 

Registrados +3 meses en Séneca 4 

Perspectiva de género 47% chicos 
53%chicas 

 

De los 32 alumnos/as registrados, 20 solo han sido registrados en 1 ocasión 

(62,5%), 6 alumnos/as en dos meses (19%),  2 alumnos/as en 3 meses (6%) y 4 

alumnos/as en más de 3 meses (12,5%). Tras la notificación del registro en el protocolo 

de absentismo, las ausencias se han justificado por: viajes familiares, razones médicas 

no justificadas documentalmente y negativa de acudir al centro del menor/a. 

Podríamos decir que alumnado realmente absentista, reincidente 3 o más 

meses, se reducen a 6 alumnos/as (2,4% del alumnado de nuestro centro) 

Curso 2019/20 

 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC TOTAL 
2019/20 

Nº 
ABSENTISTAS 

6 4 3 3 4 4 2 0 2 4 32 (12,8%) 

CHICOS 2 2 3 1 1 2 1 0 2 1 47% 
CHICAS 4 2 0 2 3 2 1 0 0 3 53% 
%Alumnado 
absentista 

18,75% 12,5% 9,4% 9,4% 12,5% 12,5% 6,25% 0% 6,25% 12,5% 100% 

NEAE 1 2 0 1 2 1 0 0 1 0 25% de 
absentistas 
son neae 

Prog.refuerzo 4 3 - - - - - 0 0 -  
Repetidores 
Primaria y/o 
Secundaria 

3 1 2 2 3 3 0 0 0 0 44% de 
absentistas 
han 
repetido 

PMAR - - 1 1 2 1 - - - - - 
Materias 
pendientes 

- - 2 1 2 1 1 0 1 2  

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

 

 

 



Por nacionalidades: 

 Porcentaje respecto al 
alumnado absentista 

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

Nacionalidades  2019/20 

española 59% 
 

10% del alumnado de nacionalidad española es registrado 
como absentista 

rumana 9% 
 

21% del alumnado de nacionalidad rumana es registrado 
como absentista 

británica 9% 21% del alumnado de nacionalidad rumana es registrado 
como absentista 

holandesa 6%  

india 3%  

ecuatoriana 3%  

brasileña 3%  

italiana 3%  

rusa 3%  

 

Del alumnado absentista, el 59% es de nacionalidad española (el porcentaje 
relativo es del 10% en relación con el número de alumnos/as españoles matriculados 
en el centro. 
 
Actuaciones y medidas aplicadas por parte del centro y el equipo técnico de 
absentismo durante la fase presencial:  
–Se han realizado los distintos pasos de protocolo: 1º entrevista con el tutor/a, 2º 
Carta de Dirección, 3º Derivación a Servicios Sociales, 4º Derivación a la Comisión 
provincial de Absentismo. 
-En 7 casos se ha procedido a derivar a Servicios Sociales. 
-Se han derivado a la Comisión Provincial 2 casos. 
-Reuniones mensuales del Equipo Técnico de Absentismo. 
 -Intervención y prevención del absentismo escolar dentro del Protocolo Marco del 
Programa Agente Tutor, con la implicación de agente responsable de la Unidad de 
Menores de la Policía Local de Mojácar y miembro del equipo técnico. 
-Programa socioeducativo de Servicios Sociales llevado a cabo en 2º ESO en el IES Rey 
Alabez durante los meses de noviembre, diciembre y enero e impartido por una 
psicóloga. 
Dificultades encontradas:  
–Los partes semanales de clase y el registro de ausencias en Séneca debe ser 
completado semanalmente por parte de la Dirección; no todo el profesorado pasa las 
faltas y retrasos del alumnado cada hora, lo cual supone un trabajo extra para otras 
personas. No se debe descuidar el seguimiento de la asistencia ya que estamos en una 
etapa de escolarización obligatoria.  
–Se producen numerosas ausencias por viajes a países de origen del alumnado y sus 
familias cercanos a periodos vacacionales y viajes familiares en temporada baja debido 
a los trabajos estivales de los progenitores. Es nuestra obligación informar de la 
negativa repercusión de las ausencias de los menores.  
–Nos preocupa el alumnado que cuenta cada mes con un número cercano a las 25 
horas injustificadas. Todas las ausencias, justificadas o no, perjudican al alumnado.  



-De igual manera, existe un alto número de alumnado mayor de 16 años que supera 
las 25 horas injustificadas al mes, sobre todo en 4º ESO.  
Propuestas de Mejora: 
-Dadas las circunstancias excepcionales debidas al COVID-19, el absentismo escolar 
deja de registrarse al no haber clases presenciales. 
-Nos preocupa el alumnado, que habiendo tenido contacto con él a través de PASEN, 
correo electrónico o teléfono, no realiza las tareas encomendadas durante la fase no 
presencial. 
 

 En Mojácar, a 25 de junio de 2020. 
 Beatriz Guerrero 

 Directora 



Informe ausencias del profesorado.                        Informe valorativo 2019/20 

1 
 

 Informe de la gestión ausencias y sustituciones del profesorado 
2019/20. 

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  produjo una 
licencia o permiso por la que se  solicitó la gestión de sustituciones del profesorado. En el 2º trimestre se  
solicitaron 3 sustituciones (2 de tecnología, 1 de música) y en el tercer trimestre ninguna. 

A fecha 25de junio  de 2020, el cómputo de jornadas es el siguiente: 
 

 
 

Análisis de las ausencias del profesorado producidas en nuestro centro, atendiendo a uno de 
los indicadores homologados de la AGAEVE. 
 
Motivos de las ausencias registradas en Séneca en el curso 2019/20 
 
 Enfermedad 

de corta 
duración 
(con 
duración 
hasta 3 
días) 

Permiso 
para un 
deber 
inexcusable 
de carácter 
público o 
personal 

Huelga  Permiso por 
fallecimiento/accidente/ 
enfermedad grave de un 
familiar 

Licencia o 
baja por 
enfermedad 
o accidente 

Permiso 
por 
matrimoni
o 

Permiso 
asuntos 
sin 
retribuci
ón 

Total 
ausencias 
registradas 
en Séneca 

 1ºtr 2ºtr 1º tr 2º 
tr 

1º 
tr 

2º 
tr 

1º tr 2º tr 1º 
tr 

2º 
tr 

1ºtr 2ºtr 1ºtr 2ºtr 

Total 
ausencias 

32 27 7 12 0 4 3 2 3 4 1 1 46 50 

Hombres  17 11 2 3 0 0 1 1 1 1 - 1 21 17 
Permiso 
Dirección 

32 27 7 12 - 3 2 - - - 42 41 

 
Debido a la suspensión de las clases presenciales no se ha producido el registro de ausencias del 
profesorado en el 3º trimestre salvo la ausencia que continúa abierta. Durante el curso se han 
registrado 96 ausencias. 

En cuanto a la perspectiva de género, el 39,5% de las ausencias recae en hombres  
(representan  el 44% del  claustro). 
 El 86,5% de las ausencias han sido autorizadas por Dirección. El resto han dependido de la 
Delegación de Educación. 

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

 

Formato: horas/minutos 

 2019/20 
1ºtrimestre 

2019/20 
2ºtrimestre 

Nº horas de ausencias 55:30 28:00 



Revisión de los objetivos generales del centro en relación al Proyecto de 
Dirección. Curso 2019/20 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
 

El proyecto  de dirección cuenta con 20 objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado y propiciar su 
continuidad en el sistema educativo, con independencia de cuáles sean sus 
condiciones personales, sociales o económicas. 
Actuaciones curso 2019/20: 
-Se han llevado a cabo las  medidas y programas de atención a la diversidad, 
realizándose desde Dirección la supervisión de las mismas y su seguimiento. 
-Se han llevado a cabo las siguientes medidas y programas de atención a la diversidad: 
*Agrupamientos flexibles  en materias troncales: INGLÉS 1º ESO 
*Apoyo en grupos ordinarios del profesor de Pedagogía Terapéutica en 1º ESO y 2º 
ESO en las materias de lengua castellana y literatura y matemáticas (incluido PMAR 2º 
ESO) 
*Programas de refuerzo de materias troncales en 1º  (LCL y MAT) y 4º ESO (MAT),  
*Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3ºESO 
*Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos  de cursos anteriores, 
*Planes específicos para repetidores. 
*Se están desarrollando medidas de atención a la diversidad específicas: ACNS, ACS y 
PE, 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 solicitado 3 actuaciones del PROA: Acompañamiento escolar, acompañamiento 
lingüístico y programa de apoyo y refuerzo. Se han desarrollado las actuaciones del 
PROA: Acompañamiento Escolar (3 grupos: 1º, 2º y 3º ESO) y  Acompañamiento 
lingüístico para inmigrantes  en horario extraescolar. La dirección ha sido la 
coordinadora (ver informes trimestrales y final del programa) 
- Se ha favorecido la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo español aplicando las medidas de escolarización del alumnado que se 
incorpora tardíamente al sistema educativo o con carencias graves del idioma español: 

* Asistencia al aula de ATAL. 
* Plan de Acogida del centro 
* Distribución alumnado extranjero en los diferentes grupos. 
*Incorporación  Programa de Apoyo Lingüístico para inmigrantes en horario 
extraescolar 



-Uso de la biblioteca: nombramiento de la coordinadora y equipo de la Biblioteca, 
participación del centro en el programa Comunica 
-Se han realizado las reuniones mensuales de equipos docentes, aportando el orden 
del día a los tutores/as. 
-Durante el periodo de suspensión presencial de las clases, la dirección junto con el 
resto equipo directivo ha planificado las actuaciones a realizar, coordinando las 
acciones del profesorado y llevando a cabo las reuniones de órganos colegiados  de 
gobierno y de coordinación didáctica necesarias para continuar con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y adoptando medidas para realizar el seguimiento semanal del 
alumnado.   
 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Actuaciones 1º y 2º trimestre curso 2019/20: 
-Se han celebrado las reuniones mensuales del ETAE de enero, febrero y marzo 
levantando  acta de las reuniones del ETAE al ser nombrada como secretaria del 
mismo. 
-Coordinación con diferentes agentes para adoptar medidas preventivas ante el 
absentismo (Agente tutor de la policía local de Mojácar  y Turre, Guardia Civil, 
concejales/as de educación de los ayuntamientos de Mojácar y Turre, responsables de 
orientación, servicios sociales comunitarios, seguimiento con el educador social 
asignado para el alumnado con medidas judiciales) 
-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. 
 
Objetivo 3: Disminuir el abandono y fracaso escolar en nuestro centro 
-Actuaciones incluidas objetivos 1 y 2. 
Se ha informado a las familias en la reunión inicial de principio de curso con los 
respectivos tutores/as. 
Se ha entregado nota informativa sobre la titulación en 4º ESO en la entrega de notas 
del primer trimestre. 
-Reunión informativa con las familias del alumnado de 4º ESO para informarles del 
proceso de admisión de Bachillerato, 9 de marzo de 2020. 
 -Durante el periodo de suspensión presencial de las clases, la dirección junto con el 
profesorado ha elaborado listado de correos electrónicos del alumnado para evitar el 
abandono escolar y ha contactado telefónicamente con las familias del alumnado que 
no se ponía en contacto con el profesorado. 
 
Objetivo 4: Establecer mecanismos para adecuar las  Programaciones Didácticas y 
programaciones docentes al desarrollo de las Competencias Clave  y la  evaluación 
por estándares de aprendizaje. 
 
Actuaciones curso 2019/20: 
 
Inclusión  en el Plan de Mejora de  propuestas relacionadas: 
 



Registro en Séneca de las programaciones didácticas. Inclusión Plan de Mejora 
2019/20 
Se dan indicaciones al profesorado para adecuar las programaciones al periodo de 
suspensión de las clases presenciales y el empleo de la plataforma Moodle Centro. 
Aprobación de la adecuación  de las programaciones didácticas en el tercer trimestre. 
Se informa semanalmente a través del ETCP de la oferta formativa del profesorado. 
 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
Actuaciones curso 2019/20: 
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. 
-Se insta al profesorado a utilizar la Moodle Centro en el periodo de suspensión de las 
clases presenciales. 
 
Objetivo 6: Actualizar el apartado evaluación de nuestro Plan de Centro y adecuar la 
evaluación del alumnado a la adquisición de las competencias clave y aplicar la 
evaluación por estándares de aprendizaje. 
Se establecen los mecanismos para la aprobación e inclusión de  los criterios de 
promoción y titulación en el Plan de Centro. 
Se continúa insistiendo en el empleo del cuaderno del profesor y en la evaluación por 
competencias de las actividades evaluables. 
Se adecuan los criterios de calificación  de las programaciones didácticas en el tercer 
trimestre ante la situación generada por el COVID-19. 
 
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 curso 2019/20: 
-Con la educación a distancia se ha potenciado el uso de herramientas como Google 
Drive, Classroom, Moodle Centro, blogs educativos. 
 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 
Actuaciones curso 2019/20: 
-Se han llevado a cabo las reuniones establecidas en el programa de tránsito. 
-Septiembre: elaboración programas de tránsito. 
-Noviembre y diciembre: 1º reunión de coordinación con los CEIPs adscritos de 
coordinación  
En el mes de febrero: 10 de febrero con el equipo de tránsito del CEIP Bartolomé 
Flores y el 17 de febrero con el del CEIP María Cacho Castrillo. 
En marzo, se han realizado las reuniones con las familias. 02 de marzo con las familias 
del alumnado de 6º EPO del CEIP Bartolomé Flores y el 09 de marzo con las familias del 
alumnado de 2º ESO del CEIP María Cacho Castrillo. 



Se han llevado a cabo las reuniones de tránsito del mes de junio para el transvase de 
información. 25 de junio con el CEIP María Cacho Castrillo y 26  de junio  con el CEIP 
Bartolomé Flores.(se celebran de forma telemática) 
 
 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
Actuaciones curso 2019/20: 
- Trabajar de forma interdisciplinar la educación emocional con nuestro alumnado a 
través del programa Forma Joven (línea de intervención: Educ Socioemocional),  --
Trabajar de forma coordinada con agentes externos la educación emocional en 
nuestro alumnado a través de Programa Socioeducativo diseñado por Servicios 
Sociales Comunitarios,  programa de 5 sesiones con alumnado de 2º ESO impartido por 
una psicóloga. 
-Continuar con el Programa Agente-tutor, implantado por Diputación de Almería, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar y la Policía Local. 
-Formación del profesorado encaminada a la gestión del aula, resolución de conflictos, 
educación emocional. 
-Potenciar la acción tutorial y la adopción de compromisos de convivencia y 
educativos. 
-Realizar sesiones de sensibilización sobre el acoso escolar y la igualdad entre hombres 
y mujeres en colaboración con otros organismos o instituciones: Plan Director de la 
Guardia Civil. No se ha podido celebrar. 
-Realización de actuaciones del proyecto de prevención de violencia de género. 
-Promover procesos de reflexión y la adopción de medidas en las reuniones mensuales 
de los equipos docentes incluyendo la convivencia como punto del orden del día. 
-Optimizar los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente 
en los cambios de clase y en el tiempo de recreo. 
-Favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres adoptando acciones  
recogidas en el Plan de Igualdad y solicitud Plan de prevención de Violencia de Género. 
-Solicitar la intervención de Servicios Sociales en aquellos casos en que se requiera la 
derivación por parte de la familia y del centro educativo. 
-Solicitud y participación en el Programa CONRED. Curso para la prevención del acoso 
escolar y ciberacoso. Realizado por 4 profesores/as del centro. 
 
 

 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
 
Realizado en el primer trimestre. 
 

Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 
 
-Similar objetivo 10. 
 
Objetivo 12: Potenciar y propiciar  la formación permanente del profesorado como  
factor clave para conseguir la mejora de su competencia profesional. 



 
-Informar semanalmente 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.  
 
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. 
 
-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 de las revisiones trimestrales, con las aportaciones de los diferentes 
sectores. 
-Elaboración borradores de las actas de equipos docentes, de las actas del ETCP, del 
Claustro, de las reuniones de tránsito. 
-Traslado  de la normativa mediante elaboración de documentos para su difusión entre 
el profesorado. 
 
Objetivo 14: Participar en la formación permanente de la Direcciones Escolares: 
liderazgo pedagógico, gestión económica, competencias clave, evaluación. 
 

-No se ha realizado este curso ninguna actividad formativa relacionada con la función 
directiva. 
 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
 
-Planificación de  las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: organización cuadrantes de guardias, preparar las reuniones y 
orden del día de los órganos de coordinación docente y de gobierno, planificación de 
actuaciones durante el periodo de suspensión de las clases,  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,  realización de los 
requerimientos y trámites administrativos: ACTUACIONES PROCESO DE 
ESCOLARIZACIÓN 2020/21, Gestión económica, seguimiento de planes y proyectos, 
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. 
 
-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. 
- Coordinación del programa de tránsito. 
-Coordinación del proceso de escolarización 2020/21. 
 
 
Objetivo 17: Incrementar la eficacia en el seguimiento del alumnado neae y en riesgo 
de abandono escolar. 
 
-Elaboración de un plan de actuación con el alumnado neae y alumnado en riesgo de 
abandono que incluya medidas de atención a la diversidad, seguimiento y valoración 
de las mismas, procediendo a su registro en Séneca. 
-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. 
 
-Inclusión en el Plan de mejora de varias propuestas: 
 
*Uso generalizado del cuaderno del profesor de Séneca por parte de todo el 
profesorado del centro para mejorar la información a las familias y la participación de 
las mismas a través de Pasen. 
*Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con sistematicidad el 
proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad de la 
evaluación. 
-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, 
agenda escolar) impulsando el uso de las nuevas tecnologías:  Apps como iPasen, web 
del centro, blogs educativos, e-mails, whatsapp. 
-Difusión de los planes y programas desarrollados en el centro empleando las nuevas 
tecnologías . 



- Realización de las reuniones de tránsito con las familias del alumnado de 6º EPO del 
CEIP Bartolomé Flores y las familias del alumnado de 2º ESO del CEIP María Cacho 
Castrillo. 
 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 
diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
 
-Colaboración con el AYUNTAMIENTO para participar en el Programa Agente-Tutor. 
-Colaboración con la POLICÍA LOCAL de Mojácar en actividades formativas de 
prevención de violencia de género  y control del  absentismo. 
-Colaboración con los SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS en problemáticas 
familiares, comportamientos asociales,, absentismo escolar, etc.  
- Colaboración con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía   en 
actividades complementarias y extraescolares. 
-Colaboración con el  CENTRO SANITARIO DE MOJÁCAR Y ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
ZONA NORTE en desarrollo del programa Forma Joven y actividades de promoción de 
hábitos saludables. Suspensión de las charlas con la declaración del estado de alarma 
por el COVID-19. 
-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 del Plan Director y 
prevención del absentismo. Suspendidas por el COVID-19. 
-Colaboración con el IAJ en formación de mediadores. 
 
Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos 
materiales. 
-Mantenimiento y renovación de  los equipos informáticos del centro gradualmente. 
-Ampliación de  los recursos de la biblioteca. 
- Actuaciones de  conservación y mantenimiento de las instalaciones y materiales del 
centro. 
-Trabajos de Jardinería y mantenimiento del  huerto escolar. 
-Fomento de  la reducción de residuos, la reducción en el consumo de agua, 
electricidad y calefacción; la reutilización de papel y el reciclaje con papeleras y 
contenedores diferenciados.  
-Control del gasto y optimización de los recursos y transparencia en la gestión 
económica. 
-Actualización  del PAE. Revisión de los sistemas de protección y alarma. 
- Evaluación de riesgos del centro por empresa contratada por la Consejería realizada 
el  11 de marzo de 2020. 
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REVISIÓN: FINAL CURSO 2019-20.  
 

1. Datos obtenidos sobre actividades de enseñanza- aprendizaje que se 
realizan empleando los ordenadores de los carritos y del aula de 
informática. 
 

Incluimos a continuación los datos del 1º y 2º trimestre del uso de los recursos 
informáticos del centro (tercer trimestre no hay datos por suspensión de clases 
presenciales por la declaración del estado de alarma por el COVID-19) 

En función de los cuadrantes de uso de los carros de portátiles y del aula de 
informática se van a presentar los datos por profesor/a, materia, nivel, grupo y 
tipo de actividad. 

Curso 19-20 Curso 19-20 

1º Trim. 2º Trim. 

286 +14=300 230 +11=241 

A la cifra de 230 usos habría que sumar las reservas fijas semanales del aula 
de informática: 

 Una hora para Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º de 
ESO (+14 horas en el trimestre, este trimestre se han sumado 11 ya 
que las tres últimas semanas del 2º trimestre fueron no presenciales) 

 Cuatro horas para matemáticas aplicadas de 3º ESO (por dificultad 
de asignarle un aula) 

 Cuatro hora de un grupo de inglés de 1º de ESO (por dificultad de 
asignarle un aula) 

 Las tres horas de "Tecnología de la Información y la comunicación" 
que se da por completo en esta aula por el uso constante de los 
ordenadores y conexión a Internet (el curso pasado no se tuvo en 
cuenta en el recuento de uso de recursos informáticos, y con fin de 
poder hacer la comparativa tampoco se incluirá este año). 

Este curso se observan unas cifras de uso muy similares a las del curso 
pasado. 

En el 2º trimestre hay que tener en cuenta que las últimas tres semanas fueron 
de docencia no presencial, lo que puede explicar la pequeña disminución en el 
uso de este tipo de recursos. 
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Por profesor/a: 

Nº usos por profesor/a 19/20
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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, bien con los ordenadores de algún carrito o el aula de informática.  

No se ha tenido en cuenta, en estos datos las tres horas de la materia de 4º de 
ESO "Tecnología de la información y la comunicación", ya que por los 
contenidos de esta materia se realiza al completo en la sala de informática, con 
un uso constate de los ordenadores. 

Como puede apreciarse, son 22 los profesores/as que han utilizado estos 
recursos en el desarrollo de sus programaciones. Veintidós profesores de 
un total de 28 (26 a tiempo completo), supone el 79% del profesorado. Se 
trata de un porcentaje idéntico al del trimestre anterior y muy similar al del 
segundo trimestre del curso pasado, un 77%. 

Por materias: 

Materia 

Nº Usos 1 
Trimestre 

19_20 

Nº Usos 2º 
Trimestre 

19_20 

AMCM 52 82 

Libre disposición 10 18 

Lengua 32 25 

CAAP 16 13 

Inglés 36 31 

Mat. aplicadas 12 5 

Música 2 1 

Mat. académicas 12 3 

Matemáticas 14 10 

CSG 7 10 

Valores éticos 12 8 
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Geografía e Historia 11 4 

Biología y Geología 1 2 

Refuerzo Mat. 4º ESO 1 0 

AMSL 6 1 

Ed. física 6 1 

Tecnología 41 12 

Tutoría 1 2 

Economía  7 1 

Religión 1 1 

Francés 1 0 

Refuerzo Mat. 1º ESO 15 9 

Física y Química 4 1 

Sin registro de materia 0 0 

TOTAL 300 241 

En este apartado puede ser interesante presentar los datos por departamento 
(cada línea representa un profesor/a) y área: 

PRIMER TRIMESTRE 19-20 

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 4 

ART EF 2 
6 

ART MUS 8 8 

14 

CT TEC 40 40 

CT MAT 56 

CT MAT 19 

CT MAT 8 

CT MAT 18 

CT MAT 6 

107 

CT FYQ 4 

CT BYG 17 
21 

168 

SL LEN 4 

SL LEN 6 

SL LEN 23 

33 

SL GYH 27 

SL GYH 4 

SL GYH 3 

SL GYH 9 

SL GYH 0 

43 

SL ING 2 

SL ING 4 

SL ING 33 

39 

SL FR 1 1 

116 

SL REL 1  1 
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 ORI 0 

 PT 0 
0 0 

 

ÁREA DPTO USOS 
USOS POR 

DPTO 
USOS X 
ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 0 

ART EF 1 
1 

ART MUS 6 6 

7 

CT TEC 12 12 

CT MAT 36 

CT MAT 61 

  1 

CT MAT 7 

CT MAT 4 

109 

CT FYQ 1 

CT BYG 15 
16 

137 

SL LEN 3 

SL LEN 23 

SL LEN 6 

32 

SL GYH 19 

SL GYH 0 

  1 

SL GYH 4 

SL GYH 1 

25 

SL ING 7 

SL ING 4 

SL ING 28 

39 

SL FRAN 0 0 

96 

SL REL 1   

 ORI 0 

 PT 0 
0 0 

 

La distribución dentro de cada área y dentro de cada departamento es 
desigual. 
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Por nivel: 

1º trimestre 19-20 2º trimestre 19-20 

  

Puede observarse una distribución por nivel parecida en ambos trimestres, 
aunque este trimestre el uso de los recursos informáticos en 3º de ESO se 
incrementó (por un aumento importante en el uso de carro B en el ámbito 
científico matemático del PMAR II). 

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

 

 

1º TRIMESTRE 19-20 

1º A 1º B REF. LENG 1º REF. MAT 1º 

10 12 0 14 

2º A 2º B 2 PMAR 

18 7 48 
 

3º A 3º B 3º C 3º PMAR 

18 13 14 11 

4º A 4º B 4º C REF. MAT 4º 

17 22 17 1 

Otro tipo de 
agrupamientos:    

64 
   

2º TRIMESTRE 19-20 

1º A 1º B REF. LENG 1º REF. MAT 1º 

12 15 1 9 

2º A 2º B 2 PMAR 

2 4 32 
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Por actividad: 

ACTIVIDAD 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
19-20 

Nº USOS - 
Segundo 
Trimestre 

19-20 

Sin indicar actividad 57 100 

Proyecto 87 57 

Drive 5 3 

Act. interactivas 59 10 

Presentación 10 12 

Expresión oral 9 - 

Huerto 4 4 

Búsqueda de información - - 

Generación del 98 - - 

Gymkana Sida - - 

TimeToast - - 

Aplicaciones específicas 3 3 

Entrevista - 8 

Investigación - 7 

Debate 19 - 

Otras 33 37 

 

3º A 3º B 3º C 3º PMAR 

8 5 9 51 

4º A 4º B 4º C REF. MAT 4º 

10 11 9 0 

Otro tipo de 
agrupamientos:    

52 
   



Escuela TIC 2.0  IES Rey Alabez. Curso 2019-2020 

 
2. Acciones encaminadas a la mejora y arreglo de los recursos 
informáticos. 

 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) 

 Reparación de portátiles de los carros: cambios de pantalla, 
reposición de teclas, restauración de valores iniciales,... 

 Revisión de los carros de portátiles: control de la adecuada carga de 
los portátiles, solventar dificultades eléctricas, retirada de portátiles 
que ya no funcionan (a comienzo del segundo trimestre es necesario 
realizar inventario de los portátiles que aún pueden estar en uso de 
de forma razonable para el empleo con alumnado) 

 Solicitud de dos pizarras digitales debido al incremento de unidades 
que estamos experimentando en los dos últimos cursos escolares. 

 Reparación del servidor del centro que había deshabilitado la Moodle 
del centro, que veníamos usando como página Web. Por este motivo 
durante el mes de julio se creó y diseñó una nueva página Web del 
centro. A lo largo del trimestre se ha ido dotando de contenido a 
dicha Web. 

 Uso de la Web del centro como plataforma para proporcionar 
información para ayudar a toda la comunidad educativa durante el 
proceso de educación no presencial ocasionada por la crisis sanitaria 
del Covid-19. 

 

3. Docencia no presencial (dificultades relacionadas con limitaciones 
técnicas y la competencia digital) 

3.1 Comunicación con el alumnado y las familias. 

El medio que se priorizó desde un primer momento fue el canal de 
comunicación oficial aportado por la Consejería de Educación: PASEN. En un 
doble sentido:  

 por una parte como forma de hacer llegar las tareas semanales a las 
familias 

 por otro para la comunicación de la evaluación mediante el registro de 
actividades evaluables. 

Debido a las dificultades que se vivieron las primeras semanas con la 
saturación de Séneca y errores en la aplicación iPASEN, se optó por facilitar 
correos electrónicos del profesorado gracias a la página WEB del centro y la 
elaboración de grupos de correos electrónicos del alumnado para que la 
comunicación de las tareas y recursos fuese efectiva. Además se optó por la 
recopilación semanal de las tareas por grupos y la publicación de las mismas 
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en la WEB del centro: www.iesreyaalabez.es (esta tarea se realizó desde la 
primera semana). 

Tras las dos primeras semanas de confinamiento, se plateaba como necesario 
el uso por la mayor parte de las materias de alguna plataforma que permitiera 
la creación de un entorno virtual de aprendizaje que permitiera mostrar los 
recursos de forma ordenada y una corrección y feeback al alumnado de su 
trabajo (más allá de la mera calificación de las mismas). Se envió información 
al profesorado sobre las iniciativas del los CEP, que en ese momento ofertaron 
bastantes plazas de formación de Moodle Centros (entre ellos un curso en 
abierto): 

 Doce profesores/as del centro fueron aceptados en cursos de esta 
temática. 

 Se han creado en dicha plataforma por parte de 18 profesores (64% del 
profesorado)  del centro, el siguiente número de cursos por niveles: 

1º ESO: 10 cursos 
2º ESO: 11 cursos 
3º ESO: 13 cursos 
4º ESO: 10 cursos 

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, que parte del profesorado usó 
para formarse y darle forma a estos cursos, se intentó la puesta en marcha de 
la docencia en esta plataforma. Este proceso resultó muy complicado, por la 
sobre saturación de los servidores y por la dificultad de hacer llegar las 
contraseñas al alumnado (proceso aparentemente sencillo, pero que en unas 
circunstancias de docencia no presencial fue complicado y generó un esfuerzo 
importante por parte de tutores y equipo directivo) 

Tales fueron que se diseñó una encuesta para detectar dificultades y diseñar 
medidas que ayudaran a paliar estas dificultades. La información obtenida se 
trasladó al profesorado a través de ETCP. Aquí se reproducen los resultados: 

 

INFORME DIFCULTADES MOODLE CENTROS 
DEL 13 AL 16 DE ABRIL. 

Un total de 62 respuestas (62 de 250). Una muestra del 25% del alumnado del centro. 

1. ¿Has podido entrar a Moodle sin problemas, ver las asignaturas, las 
actividades y entregar las tareas? 
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2. Problema con el que te has encontrado... 

 
3. Si tienes usuario y contraseña, pero al intentar entrar a Moodle no puedes, 

selecciona, a continuación, tu caso: 
 Datos erróneos. Por favor, inténtelo otra vez: 33,3% 
 Este usuario no existe en el sistema:0% 
 La web o la aplicación intenta entrar pero se queda cargando (pensando) 

indefinidamente:0% 
 Me aparece un aviso de error como el de la imagen, diciendo que la 

página no funciona: 33,3% 
 Me aparece un aviso de error como el de la imagen, diciendo 

"error/Unable to obtain session lock": 22,2% 
 He tenido otro problema diferente a los anteriores: 11,1% 

4. Selecciona desde qué página estás intentando acceder a Moodle: 
 Moodle antigua: 11,1% 
 Moodle Centros:88,9% 
 Otra: 0% 

5. ¿Desde dónde estás utilizando la plataforma Moodle? 

 
6. Si puedes entrar a la Moodle pero te da errores al entrar a alguna 

asignatura, a alguna actividad, al entregar alguna tarea o navegando por 
la plataforma, selecciona, a continuación, tu caso: 

 No he logrado acceder a una determinada asignatura. Siempre me da el 
mismo problema en el mismo sitio: 15,4% 

 No he logrado acceder a una determinada actividad. Siempre me da el 
mismo problema en el mismo sitio: 15,4% 

 No he logrado entregar una tarea. Siempre me da el mismo problema en el 
mismo sitio:0% 

 No puedo descargar los archivos con las tareas. Siempre me da el mismo 
problema en el mismo sitio: 11,5% 

 A veces salen errores, pero más tarde ya no y puedo seguir con lo que 
estaba haciendo: 34,6% 

 A veces salen errores, pero sólo a determinadas horas:0% 
 He tenido otro problema diferente a los anteriores: 23,1% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De esta encuesta se obtiene un dato muy importante el 54% de alumnado 
usaba la plataforma desde el móvil y a la larga este hecho según los cursos 
iban ganando en contenido dificultaba el uso de esta plataforma. 

Otros recursos utilizados por el profesorado: blogs, canales de Youtube y 
Classroom. 

3.2 Coordinación didáctica. 

La videoconferencia ha sido un elemento fundamental para posibilitar la 
coordinación. Aunque ha requerido de un enorme esfuerzo previo de 
organización: 

 Séneca ha sido utilizado en este sentido para comunicaciones entre el 
profesorado de forma habitual, pero el entorno es bastante rígido. Sería 
enormemente útil que la herramienta de comunicaciones adquiriese 
características de una cuenta de correo. 

 Sería muy útil una plataforma de trabajo colaborativo: en este sentido se 
ha intentado utilizar la “sala de profesores de Moodle Centros” para que 
cubriese esta necesidad, pero sería necesario un paquete ofimático 
colaborativo. 

4. Plan de mejora 2019/2020. 

Se incluyen a continuación las propuestas de nuestro plan de mejora 
que están relacionadas con el uso de los recursos informáticos del 
centro: 

 Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas 

 Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con 
sistematicidad el proceso de evaluación continua del alumnado y 
favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo 
OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades evaluables. 

 Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el 
seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través de 
observaciones compartidas de Séneca para favorecer la 
digitalización de toda la documentación. 

 Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del centro con el 
profesorado y familias para mejorar la coordinación y el 
funcionamiento del centro. 

 Establecer mecanismos de difusión de los planes y programas del 
centro sobre su aplicación en el aula. 

Para analizar el nivel de cumplimiento de las mismas se han establecido unos 
indicadores de logro que pueden consultarse en la revisión trimestral del 
departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 

Además de dichos indicadores, con fin de promover el uso de la aplicación 
iPasen, durante la entrega de notas del primer trimestre se realizó gracias a la 
colaboración de los tutores de una encuesta sobre el uso de la misma por parte 
de las familias. Se incluye a continuación los resultados: 
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GRUPO Nº ALUMNOS/AS Nº Familias usan iPasen % 

1º A 23 12 52% 

1º B 26 20 77% 

2º A 27 23 85% 

2º B 26 20 77% 

3º A 26 13 50% 

3º B 26 11 42% 

3º C 20 16 80% 

4º A 25 15 60% 

4º B 27 12 44% 

4º C 21 19 90% 

TOTAL 247 161 65% 

Estos datos no deben tomarse de forma literal ya que no todas de las familias 
del centro acudieron a la entrega de notas (los porcentajes podrían ser 
mayores). 

Con fin de hacernos una idea más completa se incluyen estadísticas obtenidas 
de Séneca del uso de PASEN a lo largo de todo el curso: 
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5. Formación del profesorado relacionado con las TIC. 

 "Uso de Séneca para la evaluación por competencias": 5 profesores/as 

 "Blog averroes en el aula": 1 profesora. 

 "Moodle Centros" (12 profesores/as han sido aceptados en cursos de 
esta temática) 

6. Propuestas: 

 Tomar decisiones sobre el uso de los carros de los portátiles debido 
a las roturas importantes que se han producido este curso en los 
mismos y en función de las medidas que se nos hagan llegar para el 
curso próximo sobre medidas de seguridad por COVID-19. 

 Mejorar el control de los responsables TIC sobre el proceso de 
reparto y recogida de portátiles en las aulas. 

 Continuar mejorando la Web del centro (colaborar en la difusión de 
las actividades que se van desarrollando en el centro, planes y 
programas,...) 

 Seguir proponiendo medidas para favorecer el uso de Séneca/Pasen, 
por parte de la comunidad educativa. 

 Proporcionar los usuarios PASEN de los alumnos. 

 Unificar criterios sobre el uso de plataformas educativas online, para 
organizar las programaciones didácticas con fin de programar 
alternativas a la docencia plenamente presencial, ante la posibilidad 
de medidas extraordinarias que puedan producirse el próximo curso 
escolar. 



PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

INFORME VALORATIVO CURSO 2019/2020 

1. ACTUACIONES REALIZADAS EN CUANTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS:  

A) Mantenimiento de nuestra biblioteca: 

- Catalogar  los ejemplares adquiridos por el centro durante el curso. 
- Creación de los nuevos carnés de biblioteca de los alumnos de 1º ESO A/B y de 

los alumnos nuevos de 3º ESO. Se han incluido los alumnos el programa ABIES 
pero no se han imprimido. Se ha decidido no imprimirlos porque el préstamo se 
puede realizar sin necesidad  de llevarlo a la biblioteca. El alumnado no suele 
llevarlo nunca y otro lo pierden. 

- Dinamizar el blog del  blog de la biblioteca: actividades realizadas en y 
recomendaciones de la biblioteca.  

- Trasvase de información de Abies a Biblioweb. 
- Préstamos a través de Biblioweb. 

 
B) Fomento de la lectura y la escritura. 

 
- Participación en el certamen literario Solidaridad en las letras. Alumnado de 1º 

ESO. 
- Actividad de formación de usuarios para los nuevos alumnos. La biblioteca 

dispone de un tríptico informativo con: el horario de apertura y el profesorado 
responsable, el sistema de préstamos, las normas de la biblioteca, el sistema de 
organización (CDU). Además, hay una actividad de búsqueda para que se 
familiaricen con el catálogo.  

- En la sesión de formación de usuarios, se aprovecha para presentar el Pasaporte 
lector. Puede participar todo el alumnado, controlando así el número de 
lecturas por trimestre.  

- Participación en el certamen literario Solidaridad en las letras. Alumnado de 1º 
ESO. 

- Actividades para celebrar el día de Todos los Santos. Animación al relato de 
terror mexicano, La noche de los muertos. Por último, en la biblioteca se 
expusieron las novelas y antologías de cuentos que forman parte de los fondos 
de  la biblioteca.  

- Creación de dos ScapeRoom sobre las dos obras de lectura de 4º ESO (La casa 
de Bernarda Alba y El festín de la muerte) No se han podido realizar por el 
periodo de suspensión de la docencia presencial.  

-  Se ha publicado en el blog de la biblioteca y en la página web del Centro las 
bases del certamen Carta a un maltratador, para el que disponemos de 170 
euros para 6 premios, divididos en dos categorías.  

- A partir de la lectura de Campos de fresas, la policía local de Mojácar realizó 
una actividad sobre La prevención del consumo de drogas en adolescentes al 
alumnado de 2º ESO A y 2º ESO B. La charla parte del argumento del libro 



Campos de Fresas, obra que el alumnado ha leído y dará paso al proyecto de la 
segunda evaluación en 2º ESO A.  

-  Día de la paz. Videoforum: El olvido de la memoria. A partir del coto de Iñaqui 
Elizalde el alumnado de 4º ESO comentará aspectos como la temática, el 
argumento, la iluminación o el sonido, elaborando después una crítica sobre el 
corto.  

-  Día de San Valentín: escribe tu poema cursi. Actividad de escritura creativa.  

-  Visita de la autora Florencia del Campo, escritora de literatura infantil y juvenil 
que se encuentra escribiendo su última novela en Mojácar, gracias a una beca 
de la Fundación Valparaíso  

- Inscripción en el certamen Coca-Cola, al que no se pudo asistir por la pandemia.  

- Adquisición para la biblioteca de 30 ejemplares de la novela Desnuda, Jordi 
Sierra i Fabra. Una historia sobre los malos tratos en la adolescencia.  

- Ofertar lecturas online libres y gratuitas para que el alumnado pueda continuar 
con su itinerario lector.  

- Una pinacoteca en el aula. Recrear en casa algunos de los cuadros más famosos 
de la historia, ha sido un reto que se ha puesto de modo durante la cuarentena, 
el resultado ha sido asombroso, animados por diferentes museos de todo el 
mundo como el museo Getty de Los Ángeles, el Rijksmuseum de Amsterdam o 
el Tussenkunsten. El alumnado del IES Rey Alabez también se han sumado al 
reto.  

- Storyboard de un poema. La idea fundamental del proyecto es que las 
diferentes imágenes que compongan el guion gráfico (storyboard)  vayan 
combinando fragmentos del poema seleccionado y todos los elementos 
significativos que se quieran incluir. .  

- Apocalipsis zombi. Una ficción sonora. a creación de una ficción sonora, es 
decir, de un texto dramatizado en el que se narra e interpreta de viva voz un 
relato de tipo periodístico con sus correspondientes efectos sonoros y fondos 
musicales. 

- La difusión en el blog de la biblioteca de las actividades realizadas.  
- Recomendaciones de la biblioteca. Se han expuesto en la sección de 

novedades.  

- Apertura de la biblioteca durante los recreos, en el periodo de docencia 
presencial.   

- Durante el recreo, en el periodo de docencia presencial la biblioteca da la 
posibilidad al alumnado de practicar ajedrez. La biblioteca dispone de varios 
tableros para fomentar la práctica de juego en el alumnado.  

- Recomendaciones de la biblioteca. Se exponen en la sección de novedades. 
 

C) Integración de la biblioteca como fondo documental en el trabajo diario del 
aula. 
 
Colaboración con los planes y programas del centro en la realización de 
actividades.  

o Plan de Igualdad. (Las actividades se detallan arriba) 
o Escuela Espacio de Paz. (Las actividades se detallan arriba) 

 



2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Los alumnos suelen interesarse solo por las nuevas adquisiciones y no prestan 
atención a otras, que consideran pasadas o antiguas, aunque pueden formar parte de 
sus intereses. Por esto, la Biblioteca intenta mostrar en el expositor obras, que aunque 
lleven tiempo en nuestra Biblioteca puedan interesar al alumnado.  
 

El alumnado no respeta las fechas de devolución indicadas por el responsable de la 
biblioteca. Al llegar el final de curso, muchos alumnos no han devuelto el libro, después 
de tres meses sin acudir al Centro son muchos los libros que no han devuelto.  
 

El nuevo programa BiblioWeb ha dado numerosos errores tanto para el préstamo 
como para la devolución de ejemplares.  
 
 

No se ha podido llevar a cabo el encuentro con autores debido a la situación de la 
COVID-19.  
 
 

3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Debido a la nueva situación,  la biblioteca propone utilizar el blog para difundir 

información y ofertar lecturas online libres y gratuitas para que el alumnado pueda 
continuar con su itinerario lector. Se tendrá que trabajar en este aspecto debido a las 
posibilidades de que vuelvo a ocurrir el próximo curso.  

 
Publicar las actividades realizadas en el blog de la biblioteca, en el plazo en el que 

finaliza la actividad. Durante el curso, es una vez finalizado el trimestre cuando se 
publica.  
 

 
4. MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL CENTRO INCLUIDAS EN EL 

PLAN DE MEJORA 

 
Propuesta de mejora 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y 
programas del centro sobre su aplicación en el aula.  
75% de las actividades realizadas -a través de los planes y programas del centro- se 
difunden en redes sociales y/o web del centro.  
Nº actividades realizadas: 13 
Nº de actividades difundidas a través de redes sociales y/o web del centro: 10.  

 

 

 



5. AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Indicadores presentes en el DR1 y sus correspondientes señales de avance. 

DIMENSIONES SEÑALES DE AVANCE 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y 
educación en el uso de la información y 
de recursos documentales para el 
aprendizaje  
1.1. Formación básica de usuarios de 
biblioteca: Intervenciones relacionadas 
con el conocimiento de la biblioteca y los 
recursos que ofrece.  
1.2. Intervenciones relacionadas con las 
competencias y actitudes para seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida, 
tratamiento de la información y 
competencia digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Promoción de intervenciones 
relacionadas con la elaboración de 
proyectos documentales y proyectos d 
trabajo aula-biblioteca escolar.  
 
1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, 
proyectos, aulas y áreas.  
 
 
 
 
 
 
1.5. Actuaciones relacionadas con la 
atención a la diversidad, las dificultades 
de aprendizaje, las necesidades 
educativas especiales. 
 

 
 
 
Desde la biblioteca se articula una 
actuación general relacionada con el 
conocimiento de la biblioteca y los 
recursos que ofrece. 
 
Se desarrollan actividades para enseñar al 
alumnado a elaborar resúmenes y 
síntesis.   
Se desarrollan actividades para enseñar al 
alumnado a utilizar y conocer las 
características de los documentos de 
referencia y consulta (enciclopedias, 
diccionarios, monografías, revistas, 
periódicos).  
Se llevan a cabo exposiciones temáticas 
relacionadas con los trabajos y proyectos 
abordados.  
 
 
 
 
 
El profesorado solicita de la biblioteca 
lotes de libros y otros documentos 
destinados a las aulas para elaborar 
proyectos documentales y proyectos 
aula-biblioteca. 
 
La biblioteca provee de recursos librarios 
a programas y proyectos educativos 
(coeducación, cultura de paz y no 
violencia, ecoescuela, plurilingüísmo, 
programas europeos e internacionales, 
deporte, interculturalidad, investigación, 
innovación educativa...). 
 
Se realiza adquisición y provisión de 
materiales para el alumnado de refuerzo 
educativo. 



DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y 
fomento de la lectura Anexo I  
2.1. Realización de actividades de 
carácter general articuladas por la 
biblioteca escolar. 
 
 
 
 
 
 
 2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo 
de la competencia lectora y su 
vinculación a la implementación de los 
proyectos lingüísticos o planes de lectura 
de los centros.  
 
2.3. Desarrollo de secciones 
documentales de aula y contribución a la 
planificación y desarrollo de actos de 
lectura y uso de la documentación en 
todas las áreas. 

 
 
Se llevan a cabo actividades e 
intervenciones de carácter general 
relacionadas con celebraciones y 
efemérides: día del libro, homenaje a 
obras, a hallazgos científicos, a 
personajes, escritores, pintores, 
científicos… 
Desde la biblioteca se organizan y 
articulan actividades generales de 
fomento lector. 
 
La biblioteca escolar provee de recursos 
documentales librarios a las áreas y aulas 
para el desarrollo de la política de lectura 
del centro. 
 
La biblioteca provee a las secciones 
documentales de aula de antologías 
literarias. La biblioteca provee a las 
secciones documentales de aula de libros 
de literatura clásica: canon de clásicos.  
La biblioteca provee a las secciones 
documentales de aula de libros de lectura 
literaria con fragmentos en torno a un 
hilo conductor. 
La biblioteca provee a las secciones 
documentales de aula de lecturas y libros 
recreativos, que poseen componentes 
literarios pero con finalidad informativa 
(libros-juego, narraciones biográficas, 
dramatizaciones de obras literarias…).  
La biblioteca provee a las secciones 
documentales de aula de libros de 
literatura infantil y juvenil en sus grandes 
géneros: poesía, narrativa y teatro.  
La biblioteca provee a las secciones 
documentales de aula de libros 
informativos y otros materiales (obras 
documentales, de referencia, de consulta, 
revistas…), para complementar los 
contenidos de las áreas: diccionarios de 
lengua española, de sinónimos y 
antónimos, de dudas, de incorrecciones, 
de citas, de locuciones, de idiomas 
diversos, etimológicos, cientí- ficos, 



matemáticos, etc 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, 
servicios y recursos humanos  
3.1Adecuación de infraestructura, 
equipamiento y accesibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2Servicios operativos de la biblioteca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Realización de tareas técnico-
organizativas para el mantenimiento de la 
colección y de los servicios bibliotecarios.  
 
 
 
 
 
 

Existe un presupuesto anual estable del 
centro dedicado a la biblioteca 
El acceso a la biblioteca escolar no 
supone problema alguno para personas 
con movilidad reducida.  
La decoración y la distribución del 
mobiliario favorece el ambiente de 
lectura y aprendizaje.  
Las estanterías facilitan el libre acceso a la 
colección. 
 
La biblioteca dispone de un servicio 
operativo de lectura y consulta en sala.  
 La biblioteca dispone de un servicio 
operativo de préstamo individual.  
La biblioteca dispone de un servicio 
operativo de préstamo colectivo (aulas, 
departamentos).  
La biblioteca dispone de un servicio 
operativo de préstamo de dispositivos 
electrónicos de lectura con la inclusión de 
un número determinado de títulos 
 
La biblioteca escolar centraliza y gestiona 
toda la documentación curricular.  
La catalogación de libros y otros 
documentos está normalizada siguiendo 
criterios biblioteconómicos adaptados el 
contexto escolar.  
Se realizan tareas continuas para 
optimizar la organización, presentación, 
custodia y difusión de la colección. 
Se lleva a cabo el expurgo de los 
documentos que están en mal estado, 
obsoletos o que no corresponden a las 
necesidades del alumnado y el 
profesorado.  
Se realizan tareas regulares para 
actualizar y automatizar la colección.  
Se realizan tareas periódicas y se 
distribuye trabajo relacionado con la 
signaturación y tejuelado de los 
documentos.  
 Se realizan regularmente las tareas de 
catalogación/ clasificación/indización.  
Se planifica la acción de promoción de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4Recursos humanos con implicación en 
la gestión de la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biblioteca y su colección a través de la 
elaboración de cartelería, dípticos… 
 
Hay establecida una distribución de 
responsabilidades y tareas concretas 
entre el profesorado del equipo de apoyo 
(equipo multidisciplinar) a la biblioteca 
escolar.  
El equipo de apoyo desarrolla trabajos de 
selección de recursos librarios y no 
librarios. El equipo de apoyo desarrolla 
labores de selección de materiales de 
trabajo para el alumnado y el 
profesorado.  
El equipo de apoyo atiende a las personas 
usuarias de la biblioteca en el horario 
asignado a este fin.  
El equipo de apoyo ayuda al responsable 
de la biblioteca en las tareas de carácter 
organizativas y dinamizadoras.  
Hay establecida funciones y 
responsabilidades claras del encargado 
de la biblioteca escolar.  
El responsable de la biblioteca escolar 
tiene establecida la política de préstamo.  
El responsable de la biblioteca escolar 
organiza la utilización de los espacios y 
tiempos en la biblioteca.   
 El responsable de la biblioteca escolar 
selecciona y adquiere fondos atendiendo 
a las propuestas, peticiones del 
profesorado y otros sectores de la 
comunidad educativa.  
 El responsable de la biblioteca escolar 
atiende a las personas usuarias de la 
biblioteca en el horario asignado a este 
fin. 
El responsable de la biblioteca escolar 
coordina al equipo de apoyo con el fin de 
llevar a cabo el plan de trabajo de la 
biblioteca.  
 El responsable de la biblioteca mantiene 
una estrecha coordinación y colaboración 
con el coordinador de lectura del 
proyecto lingüístico o plan de lectura si lo 
hubiere.  
Cuando se reciben documentos se 



 
 
3.5. Promoción de la biblioteca; 
mecanismos para circulación y difusión 
de la información y el conocimiento.  
 
 
 
3.6. Política documental 

informa de su recepción y características 
al profesorado del centro.  
Cuando se reciben documentos se 
informa de su recepción y características 
al alumnado del centro. 
 
Se han establecido criterios para la 
selección, actualización y adquisición y de 
documentos.  
La biblioteca escolar vela por la 
protección de la propiedad intelectual y 
el cumplimiento de los términos legales 
de la privacidad de datos en entornos 
digitales.  
Se ha configurado el corpus de obras que 
constituyen el itinerario básico de lectura 
del centro.  
 

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de 
cooperación  
4.1. Acción de colaboración: implicación 
con las familias, cooperación con la 
biblioteca pública de la zona, editoriales, 
entidades, fundaciones, planes 
institucionales; cooperación con otras 
bibliotecas escolares. 
 
 4.2. Apertura de la biblioteca en horario 
extraescolar y articulación de programas 
de prevención de la exclusión social, de 
compensación educativa y de extensión 
cultural. 
 
 
 4.3. Utilización de las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecen espacios en la red social 
para que distintos sectores de la 
comunidad educativa compartan, dentro 
del ámbito de la promoción lectora, 
experiencias de lectura (utilizando 
facebook, tuenti, twitter, 
entrelectores…). 
 
La biblioteca dispone de un blog para 
intercambios de opiniones y trabajos del 
alumnado en torno a las lecturas y a las 
actividades que se desarrollan en la 
biblioteca escolar o promovidas por ella 
en otros espacios. 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y 
supervisión  
5.1. Incorporación del uso de la biblioteca 
a los documentos nucleares del centro.  
 
 

 
 
Se tiene en cuenta y se incorpora el uso 
de la biblioteca al plan de centro.  
Se incorpora el plan de trabajo de la 
biblioteca al proyecto educativo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Formación del profesorado en el 
ámbito de la utilización de la biblioteca 
escolar.  
 
 
5.3. Evaluación y sostenibilidad de la 
biblioteca. 

Se incorporan las intervenciones en el uso 
de la biblioteca escolar a las 
programaciones docentes 
Los objetivos del plan de centro, del 
proyecto educativo y del plan de trabajo 
de la biblioteca se adecuan a la normativa 
vigente en materia de uso y 
funcionamiento de la biblioteca escolar.  
Se tiene en cuenta en los objetivos del 
plan de centro y del proyecto educativo la 
utilización de la biblioteca escolar como 
recurso de apoyo al desarrollo de la 
lectura y al aprendizaje.  
Se contemplan en los objetivos la 
implicación de la comunidad educativa en 
acciones del plan de trabajo de la 
biblioteca.  
Se tiene en cuenta en la formulación de 
objetivos del plan de trabajo de la 
biblioteca la atención a la diversidad del 
alumnado.  
 Las normas de funcionamiento y uso de 
la biblioteca están incluidas en el 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
 
Se utilizan instrumentos para conocer las 
necesidades de formación 
El profesorado participa en redes 
profesionales de trabajo cooperativo 
dedicadas a biblioteca escolar. 
 
Se han determinado criterios y 
procedimiento para la evaluación del plan 
de trabajo de la biblioteca escolar.  
 Se utiliza en la evaluación, y para el 
seguimiento de las intervenciones en 
fomento de la lectura y uso de la 
biblioteca escolar, la información 
aportada por la estadística y los informes 
del programa de gestión de la biblioteca. 
Se incorpora la información recopilada en 
las reuniones de seguimiento y 
supervisión a los documentos directores 
(memorias, informes de evaluación, plan 
de trabajo) 

 



 

 

Coordinadora: María José Rodríguez Fernández 

 

 



 
Revisión	Final	(2019-20) 

Actuaciones	realizadas.	 

	

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

• Elaboración	del	Plan	de	Actuación.			

• Creación	de	grupo	de	Whatsapp	para	intercambio	de	información	entre	los	
participantes	del	programa.	

• Utilización	de	Séneca	para	comunicaciones	con	los	miembros	del	programa.	

• Asistencia	a	las	Jornadas	iniciales	del	Plan.			

• Reuniones	con	algunos	integrantes	para	explicar	el	funcionamiento	del		blog.		

• Subida	al	blog	“Todos	Alabez”	de	diferentes	actuaciones	llevadas	a	cabo	dentro	
del	marco	del	programa.	

• Decoración	del	centro	por	el	alumnado	con	motivo	de	Halloween,	25	N	.	Subida	
de		fotos	a	redes	sociales.	

• Seguimiento	del	proyecto	en	Séneca.	

• Redacción	de	artículos	en	el	blog	de	prensa	TODOS	ALABEZ:		

	-Prensa	en	1º	ESO.	

-	El	huerto	del	centro.	

.	La	energía.	(2º	ESO)	

-	Mon	Village	(	2º	ESO)	

-	El	azúcar	es	peligroso	(3º	ESO	PMAR)	

• Concurso	“Mi	libro	preferido”(	2º	ESO)	



• Vídeos	reacciones	químicas	(3º	ESO)	

• Booktuber	(4º	ESO)	

• Torneo	de	debate	(3º	y	4º	ESO)	

• 8	de	Marzo	

• Carroza	Carnavales	de	Mojácar	con	material	reciclado	

• “Save	the	Oceans”	recogida	de	residuos	de	la	playa.	

• Mural:	Tributo	a	la	abuela	mojaquera.	

• Urban	Tribes	

• Recipes	

• Mon	village	

• Concurso	“Cruces	con	Indalo”	

• Simula	una	obra	de	arte	

• Memoria	anual	en	Séneca.	

Debido	a	la	crisis	provocada	por	el	Covid19	y	el	seguimiento	no	presencial	de	
las	clases,	la	mayor	parte	de	actividades	previstas	para	el	final	de	segundo	
trimestre	y	tercero	no	han	podido	realizarse.	

-	Dificultades	 
 
Algunas	actividades	previstas	no	se	han	realizado	por	falta	de	tiempo.	

Algunas	actividades	no	se	han	subido	al	blog	

Compartir	el	administrador	con	el	blog	de	la	biblioteca	hace	que	a	veces	se	
publique	en	el	blog	que	no	corresponde.	

	

 



Propuestas	de	mejora.	 

	
Refundir	los	tres	blogs	en	el	principal	“Todos	Alabez”	
	
Facilitar	la	subida	de	artículos	a	todo	el	profesorado	participante	(creación	de	
nuevo	correo	para	administrar	el	blog)	
	
Cambiar	diseño	del	blog	para	que	pueda	verse	más	fácilmente	todas	las	entradas.	
	
Subir	las	actividades	pendientes	a	las	redes.	
	
	
	



PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
CURSO 2019-2020
INFORME VALORATIVO

A.- Descripción de  los objetivos básicos del proyecto

En este centro, el I.E.S. Rey Alabez de Mojácar,   “El Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres” ha contribuido a seguir trabajando en la igualdad  de género tan importante y necesaria  
aún  a día de hoy.  

El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 2 de noviembre de 2005,  supuso una acción política que  posibilitó un importante 
avance en el camino hacia la igualdad, contribuyendo a conseguir la revisión de las prácticas 
docentes y a concienciar sobre la necesidad de avanzar desde la escuela mixta hacia una escuela 
coeducativa, que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa.

Continuar con esta tarea ya iniciada es necesario y obliga a una estrategia de futuro que siga 
apostando por la innovación social, la humanización y una cultura igualitaria que propicie en 
alumnas y alumnos identidades alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a relacionarse sin 
violencia, desde parámetros de justicia y equidad, formándose como hombres y mujeres que 
protagonicen su propia plenitud personal y una vida social igualitaria. 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación recoge las recomendaciones realizadas 
por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en base a la evaluación realizada. Incluye un 
cuarto principio, el de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social justa y equitativa entre
los sexos. Una paridad real y efectiva, no solo formal, en todos los ámbitos sociales. Establece 
medidas y actuaciones concretas para continuar profundizando, desde una perspectiva de género, en
los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la 
implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de prevención de la 
violencia de género y en la propia estructura del sistema educativo 

Por lo tanto, siguiendo los propios objetivos de los Planes de Igualdad entre hombres y mujeres, los 
objetivos del trabajo  realizado durante este año siguen siendo: 

 Fomentar la igualdad de género y la paridad  desde la coeducación ya que la única forma de 
que seamos iguales es que eduquemos igual.

 Destacar la importancia de la educación en las personas, sin diferencia de género, 
haciéndole ver y reflexionar al alumnado sobre las diferencias que existen hoy en día entre 
la educación de las niñas y niños en los distintos países del mundo.

 Comprender la necesidad de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.

 Hacer hincapié en el maltrato hacia la mujer o la llamada violencia machista que hoy en día 
sigue siendo una de las mayores lacras de nuestra sociedad. Y como una de las mejores 
maneras de acabar con dicha lacra es la educación, es a través de este Plan con el que vamos
a intentar inculcar a los alumnos y alumnas de este centro la importancia del respeto y de la 
no violencia contra las mujeres.

Las propuestas de actuación con el alumnado han consistido en continuar con el trabajo de cursos 



anteriores  reforzando ideas ya trabajadas  y, también,  proponiendo otras nuevas.

Ha  continuado y se ha intensificado  la coordinación entre este Plan y los tutores/as, así como con 
los distintos departamentos didácticos y Planes y Proyectos  del centro  con los que se han 
preparado una serie de actividades con el fin de trabajar estas ideas desde las distintas disciplinas.

La coordinadora ha informado  de temas  relacionados con la mujer utilizando unos de los  paneles 
de corcho  de la sala de profesores y comunicándoselo de palabra a dicho profesorado.

B.- Desarrollo del proyecto.  Actividades realizadas:

Se ha seguido apostando desde el centro por motivar al alumnado en la necesidad de trabajar en la  
igualdad  real entre hombres y mujeres a través de todas estas actividades.

Desde este Plan  creemos que todas las actividades realizadas han tenido un resultado muy positivo 
y que el alumnado ha mostrado gran interés hacia ellas.

Las actividades realizadas  con el alumnado y en relación con las distintas materias y  
departamentos  durante este curso escolar han sido abundantes y variadas y destacan:

1.- Utilización  del  panel informativo llamado “El Rincón de la Igualdad” de que dispone el 
centro para el Plan de Igualdad durante todo el curso escolar donde se han  colocado noticias 
importantes : recortes de periódicos o de otros medios de comunicación con noticias relacionadas 
con la mujer…, con su fecha real. También se han colgado diferentes trabajos realizados por el 
alumnado sobre la mujer.
En el panel de corcho de la sala de profesores y profesoras, también, se ha colgado información 
sobre jornadas y cursos relacionados con la igualdad para informar al profesorado.
Se han utilizado estos paneles en los primeros trimestres, antes del confinamiento y  de la 
suspensión de las clases presenciales.

2.- Comentario y debate en el aula de cualquier noticia diaria relacionada con la mujer (bien 
violencia de género, discriminación, logros, méritos...) al comienzo de la clase durante unos 
minutos. Se han realizado en los dos primeros trimestres.

Divididas por trimestres:

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, Cambios Sociales, Ciudadanía y Valores Éticos (al ser la coordinadora profesora de este 
departamento), han sido las siguientes:

PRIMER TRIMESTRE:
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, Cambios Sociales, Ciudadanía 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 donde se han  colocado noticias importantes : recortes de periódicos o de otros 
medios de comunicación con noticias relacionadas con la mujer…, con su fecha real. Reseña sobre 
el fallecimiento de Margarita Salas, gran científica española. 



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. 
Jornadas feministas convocadas por el sindicato USTEA.

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 Cambios Sociales  se ha trabajado con el 
alumnado una aplicación móvil   llamada”Chicas Nuevas” de Dª Mabel Lozano que enseña el viaje 
que debe de realizar una muchacha africana para llegar a España, lo que se encuentra al llegar y 
cómo sale de ese horror. 
También, se han proyectado reportajes 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 en el mundo. 
El alumnado de Valores Éticos de  3º y 4º ESO ha realizado una redacción/reflexión sobre el tema .

3.- Efemérides: 
12 de octubre, día de la Hispanidad: El alumnado de 3º ESO CSG ha realizado un trabajo sobre  
mujeres relevantes en el descubrimiento de América.
19 de octubre, día contra el cáncer de mama: Dos alumnas de  2ºESO han realizado un gran lazo 
rosa que está expuesto en el panel de corcho de “Espacio de Igualdad”.
16 de noviembre, día del flamenco: El alumnado de CSG de 3º ESO ha realizado trabajos sobre 
biografías de cantaoras 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.- Viaje a Almería para asistir a jornadas “Ciencia y Tecnología en Femenino” en el centro 
PITA. En coordinación con el departamento de Ciencias Naturales.

6.- Actividades para el 25 de noviembre, Día internacional por  la eliminación de la violencia 
contra la mujer:

Realización de una señal de tráfico anti violencia machista que está expuesta en la puerta central del
centro. Alumnado de 4º ESO.
Exposición de cartelitos con frase anti violencia de género en la puerta de cada clase. Realizado por 
el alumnado de 3º ESO.
Realización de un Gran Cártel donde se denuncia el asesinato  de las mujeres por violencia de 
género, expuesto en el centro. Realizado por el alumnado de 4º ESO.
Trabajo en Drive sobre la violencia de género que ha sido expuesto en clase (Valores Éticos 4º 
ESO)

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 2019/20. 

Con respecto al trabajo conjunto con los distintos departamentos, planes y proyectos,  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. Destaca que en  la materia de Cambios sociales y nuevas relaciones de género  el tema de 
la mujer  se ha trabajado intensamente desde diferentes aspectos . Proyección de varias películas y 



documentales  cuyo tema principal es la mujer.

En PMAR se han trabajado raps reivindicativos de mujeres al tiempo que se ha explicado  la 
métrica y la rima para la materia de Lengua. Realización de una redacción, al terminar "El Lazarillo
de Tormes", ¿cómo habría sido la vida del lazarillo si hubiese sido una mujer?. En Cambios 
Sociales y de Género se han realizado análisis de anuncios, letras de canciones sexistas. 
Decoración del aula para el día contra la violencia de género. Y juegos de roles. 
En 3ºESO C se ha visto la situación de la mujer en los estados totalitarios.

En el departamento de lengua   para el día del 25 N se ha  trabajado la violencia machista  a través
del vídeo “de Cero”.
En la obra de teatro que se está preparando   para el proyecto de Patrimonio se recoge  la 
perspectiva de género en la adaptación del libro“Indalo” de Christian Ghol.
También se han realizado  las siguientes actividades: 

  2º ESO (Libre Disposición): visionado de la película  Refugiado sobre la violencia de género y
comentario de los artículos 14 y 18 de la Constitución. 

  3º ESO (Lengua): lectura de un texto de La familia de Pascual Duarte (malos tratos), la novela La
aventura de Saíd en 3º A (diferencias entre la mujer en España y Marruecos) y la novela Parco en 3º
C (abuso sexual y malos tratos hacia la mujer).

En departamento de Plástica el alumnado ha realizado Carteles Proigualdad de género que han 
estado expuestos en el centro.

Desde el departamento de Inglés el alumnado de 3º ESO ha visionado el documental “La mala 
educación” y la película “Stocklm” que trata sobre las relaciones entre adolescentes y jóvenes. 
También se han trabajado artículos relacionados, lecturas de textos y canciones.

Desde el departamento de Matemáticas desde la materia de Libre Disposición  de 1°A el 
25 de noviembre Día internacional de la No violencia de género el alumnado redactó un  texto 
escrito ( reflexión) y se realizó un debate en clase. 
También  se han estudiado los porcentajes de víctimas mortales de mujeres por violencia de género 
en 2º ESO.

El departamento de Ciencias Naturales ha coordinado la asistencia a las jornadas “Ciencia y 
Tecnología en Femenino”. En Biología de 4º ESO lectura de artículos de la sección “Nosotras 
respondemos” (científicas y tecnólogas, socias de AMIT); lectura sobre la vida de Inge Lehmann 
(precusora científica).

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.

Con respecto a la utilización de la Agencia Informativa, “Todos Alabez”,  donde el alumnado ha 
ido publicando noticias, (entre ellas algunas relacionada directamente con la mujer, efemérides ….) 
y reportajes; destacar que hay que  seguir utilizándola como   buena herramienta para poder difundir
contenidos de tipo coeducativo a toda la comunidad educativa, tanto alumnado y profesorado como 
a las familias.



SEGUNDO TRIMESTRE:

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, Cambios Sociales, Ciudadanía 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 donde se han  colocado noticias importantes : recortes de periódicos o de otros 
medios de comunicación con noticias relacionadas con la mujer…, con su fecha real. Se han 
colgado carteles de conmemoración del día 11 de febrero y del día 8 de marzo.
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. Se ha informado al claustro de la 
convocatoria de huelga del día 8 de marzo y de las actividades previstas para esa semana desde 
distintas organizaciones.

2.- Efemérides: 
30 de enero, día de la paz; 11 de febrero, día internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia; 
12 de febrero, día de los niños/as soldado; 28 de febrero, día de Andalucía; 8 de marzo, día 
internacional de la mujer.

3.- Trabajos de investigación:
Alumnado 3º ESO CSG: 
Se han realizado trabajos de investigación en grupos sobre la vida de las beguinas: para muchos las 
primeras feministas de la Historia.  
Trabajo sobre el papel de la mujer en las distintas disciplinas: arte, música, literatura, cine, poesía....
También se han realizado presentaciones en drive sobre mujeres científicas relacionadas con el 
universo: astrónomas, astronautas, físicas... Estaba previsto hacer unos carteles donde se expondría 
la biografía de estas mujeres. Pero a causa de la crisis médica el trabajo ha quedado incompleto.
Alumnado 3ª ESO Ciudadanía: reflexiones sobre la situación de las niñas soldado (en relación con 
el 12 de febrero).

4.- Actividades para el  8 de marzo, Día internacional de la mujer:
Frases feministas: el alumnado de 3º ESO ha buscado frase feministas dichas por personalidades 
destacadas y ha realizado cartelitos con las mismas que se han colocado en las puertas  de todas las  
aulas.
Cartel sobre mujeres feministas de la Historia: reflexión sobre varias mujeres feministas destacadas 
en la Historia. Expuesto en la planta baja del centro.
Cartel recordando la fecha del 8 de marzo: día internacional de la mujer.

5.- 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 concedió el proyecto propio de 
actuaciones para la prevención de la violencia de género curso 2019/20. En relación al cual había 
previstas varias actividades que han quedado en suspensión por la crisis del coronavirus.

6.- Plataforma Digital: “Todos Alabez”. El alumnado ha realizado diferentes entradas sobre temas 
relacionados con la mujer (Alumnado de Valores Éticos).

Con respecto al trabajo conjunto con los distintos departamentos, planes y proyectos,  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. Destacar que en  la materia de Cambios sociales y nuevas relaciones de género  el tema 
de la mujer  se ha trabajado intensamente desde diferentes aspectos . Proyección de varias películas 
y documentales  cuyo tema principal es la mujer.

En el departamento de lengua  
Se han  realizado las siguientes tareas:
3º A, B y C - Lengua: comentario de dos noticias sobre el uso de señales de tráfico con siluetas 
femeninas y una carta al director titulada Machismo laboral.
4º Latín: estudio de la familia romana, con especial atención a la situación de la mujer en   aquella 
época.
Certamen literario "Carta a un maltratador". 
Adquisición para la biblioteca de un lote de libros de la obra Desnuda, Jordi Sierra i Fabra. 
Se ha tenido que suspender la asistencia a la representación teatral Fuenteovejuna (20 de abril) a 
causa de la crisis del coronavirus.
Se han  trabajado: escena machistas desde la improvisación en el teatro. Redacción “Un día en la  
vida de mi madre” para el 8 de marzo. 

En departamento de Plástica se ha realizado un Mural del Tributo a la Abuela mojaquera en el 
muro exterior del edificio principal del centro.

Desde el departamento de Inglés se ha trabajado con:
- Lecturas de mujeres que destaquen en cualquier campo profesional.

- Proyecto de búsqueda de información sobre mujeres que ganaron el Nobel de la Paz

- Puesta en común de vídeos de música actual, especialmente, de reggaetón, para analizar el papel 

de las mujeres en las letras.

- Visionado de la película Stockholm, para analizar los estereotipos de hombre y mujer, en una 

pareja de jóvenes.

Desde el departamento de Matemáticas   se ha creado una página WEB: "Ciencia y tecnología en 
femenino. IES Rey Alabez".  Se pueden ir añadiendo actividades para trabajar con el alumnado del 
instituto, desde las áreas que quieran implicarse. Se irá dotando de contenido curso a curso. Ahora 
mismo hay dos actividades realizadas con el alumnado de 4º de ESO en el segundo trimestre. 
Enlace a la WEB: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/bibliotecareyalabez/ 
También se han expuesto en el pasillo de la segunda planta del instituto diferentes imágenes de 
mujeres en la ciencia.  

El departamento de Ciencias Naturales. Este trimestre se he trabajado el tema de la mujer, 
durante la semana del 8 de marzo, con lectura de textos sobre biografías de mujeres científicas.

El departamento de Música ha programado un Concierto (dentro del proyecto propio de actuaciones
para la prevención de la violencia de género curso 2019/20 concedido al centro): La mujer en el 
Flamenco. El día 10 de marzo se realizó en el Centro de usos múltiples de Mojácar un concierto 
para todo el alumnado del Centro sobre la mujer en el Flamenco. Las intérpretes fueron Mayte 
Beltrán (baile), Rocío Zamora (cantaora) y la profesora de música Esther Peñas al piano. En dicha 
actuación se interpretaron entre otros temas de Lola Flores, La Niña de los Peines o Niña Pastori. 
Grabación de la canción "Ni una más" Se ha comenzado con la grabación del audio. La 
instrumentación está terminada y se han empezado a grabar las voces del alumnado. Una vez 
terminado se procederá a realizar el vídeo. Los profesores implicados han sido Luis García Roldán 



(interpretación y grabación), Juan Jesús Amo (interpretación y grabación) y Esther Peñas 
(interpretación). Preparación concierto mes de mayo. Además de los ensayos dentro de la clase 
ordinaria se han realizado durante esta evaluación numerosos ensayos en los recreos con alumnado 
bailando o cantando. 
También los viernes en el recreo se ha montado un coro entre alumnado y profesorado. 

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.

TERCER TRIMESTRE:

Debido al estado de alarma y la teleformación las actividades realizadas durante este trimestre han 
sido todas telemáticas. 

Desde la materia de Cambios Sociales, en 3º ESO, se han realizado las siguientes actividades: 

-Trabajo sobre el significado de “La mascarilla 19”.

-Biografías sobre mujeres científicas, dedicadas al estudio de los virus

-Presentación en drive sobre el papel de liderazgo de las mujeres en la política en la actualidad.

-Actividades sobre “los Cánones de belleza en la actualidad” y anuncios sexistas.

Desde el departamento de Lengua y Literatura se han realizado las siguientes actividades:

-3ºESO A/B/C: Comentario de un texto teatral de Fuenteovejuna donde Laurencia relata que ha sido
violada por el comendador  Fernán Gómez.

-4º ESO A/B Latín: estudio de la familia romana, la educación y el papel de la mujer.

Desde el departamento de Ciencias Naturales se han realizado las siguientes actividades: 
-En biología y geología de 3º ESO, dentro de la unidad "Sexualidad y reproducción" se ha realizado
la tarea "Perspectiva de género": El alumnado ha buscado datos en páginas proporcionadas por mí 
sobre la evolución del número de ministerios ocupados por mujeres en las últimas legislaturas, ha 
elaborado diagramas comparativos y hecho una reflexión sobre esta evolución.ANALISIS DATOS 
IGUALDAD

-Para 15 de mayo el "Día internacional de la familia" En moodle les he compartido el vídeo 
"familias diversas" para una reflexión sobre como normalizar los diferentes modelos de familia 
presentes en nuestra sociedad, la diversidad afectivo-sexual y la igualdad de género, valorando la 
riqueza de la diversidad como elemento enriquecedor en el desarrollo personal y social:FAMILIAS 
DIVERSAS

Con respecto al Proyecto de Prevención de la Violencia de Género (Pacto de Estado) se  publicó
la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda la ampliación de los plazos para la 
realización de las medidas y actuaciones para la prevención de la Violencia de Genero en el ámbito 
educativo correspondientes a la convocatoria para el curso escolar 2019-2020. Se amplían los 
plazos: 

- Hasta el 31 de octubre de 2020 para la realización de las actuaciones. Que quedan pendientes.

- Hasta el 30 de noviembre de 2020 para realizar la justificación económica.

https://docs.google.com/document/d/1yPiiGQhAQuHBq8Rk7cbz4feQZEmxigtMD2VV7Ex5dTc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yPiiGQhAQuHBq8Rk7cbz4feQZEmxigtMD2VV7Ex5dTc/edit?usp=sharing
https://youtu.be/OCcGAXEdbnQ
https://youtu.be/OCcGAXEdbnQ


- Del 1 de junio de 2020 hasta el 30de noviembre de 2020 para la realización de la memoria 
pedagógica 

Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos:

El Grado de Cumplimiento, a pesar del estado de alarma,  ha sido  satisfactorio pues se han 
realizado  actividades muy interesantes y que han motivado bastante al alumnado. especialmente en 
la materia de Cambios sociales y nuevas relaciones de género. Destacar  se han quedado actividades
sin poder realizar a consecuencia de la crisis del coronavirus.
Con respecto a  las Medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los 
centros docentes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, relacionadas con  el proyecto propio 
de actuaciones para la prevención de la violencia de género curso 2019/20 concedido al centro 
señalar  que  varias actividades que estaban previstas  han quedado en suspensión por la crisis del 
coronavirus, pasando al comienzo del próximo curso.

C.- Dificultades detectadas y sugerencias de mejora:

En este curso, la principal dificultad ha sido el confinamiento y la suspensión de clases debido al 
estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus. Por lo que las actividades que se han 
realizado han tenido que ser todas telemáticas. 

Con respecto a la propuesta de mejora incluida en el Plan de Mejora : 

PM 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y programas sobre su aplicación en el aula. 
Continuar la labor de difusión de la labor del centro, en concreto planes y programas que se están 
empleando con el alumnado. Propuestas de difusión. Utilización del blog del centro y la plataforma 
“Todos Alabez”. Se han subido al periódico digital las imágenes de las actividades relacionadas con 
las efemérides (25 de noviembre, 8 de marzo...) realizadas por el alumnado 

D.- Propuestas para el próximo curso:

Para el próximo curso señalar que como la Igualdad es un tema de tanta relevancia va a ir saliendo 
la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la actualidad desde los departamento 
conforme discurra el curso.    

Sería interesante y conveniente preparar  una actividad en relación con el día 28 de mayo, día 
internacional para la salud de las mujeres que consitiría en un taller sobre educación sexual , en 
relación con el  Programa de Forma Joven. También sería interesante que el profesorado 
interesado hiciera algún curso de formación en el tema de igualdad y/o prevención de la violencia 
de género.

Con respecto a la utilización de la Agencia Informativa, “Todos Alabez”,  donde el alumnado ha 
ido publicando noticias, (entre ellas algunas relacionada directamente con la mujer, efemérides ….) 
y reportajes; destacar que hay que  seguir utilizándola como   buena herramienta para poder difundir
contenidos de tipo coeducativo a toda la comunidad educativa, tanto alumnado y profesorado como 
a las familias.

.
E.- Autoevaluación del proyecto

E.1.- Grado de aceptación del mismo por la Comunidad escolar:



Como en los cursos anteriores, el Plan, además de estar avalado por la Orden de 15 de mayo de 
2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), ha sido aceptado muy bien por la comunidad 
educativa. Desde el profesorado que ha colaborado en la mayoría de las actividades propuestas, 
además de incorporar “La coeducación” dentro de las aulas y programaciones, a los  propios 
alumnos y alumnas  que la  incorporan en la cotidianidad de la vida escolar; y desde el punto de 
vista de las familias, las cuales hemos pretendido que con este Plan  contemplen la posibilidad de 
utilizar  unas estrategias  educativas  basadas en el equilibrio  hombre-mujer de forma paritaria. 

Otra manifestación del grado de aceptación es a través de la participación del alumnado en todas 
las actividades, la cual ha sido elevada, y han manifestado una gran motivación e interés en las 
mismas y la oferta de la materia Cambios sociales y Nuevas relaciones de género por la que la 
mayoría del alumnado matriculado ha mostrado mucho interés.

E.2.- Conclusiones de la coordinadora del Plan: 

Como coordinadora de este Plan creo que la consecución del mismo ha sido  productiva pero que 
todavía sigue quedando  trabajo por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y 
para que el propio alumnado lo asimile como una realidad cotidiana, por lo que creo que es muy 
importante seguir trabajando desde los centros educativos este tema a partir de la realización de 
actividades que puedan ser, al mismo tiempo, educativas y atractivas para el alumnado.

LA COORDINADORA

       
Carmen Leticia Sánchez Galiano



Forma Joven. Carlos Martínez. 
 
Revisión final (2019-20) 
Actuaciones realizadas. 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 

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

• Elaboración del Plan de Actuación. 
• Utilización de Séneca para comunicaciones con los miembros del 

programa. 
• Asistencia a las Jornadas iniciales del Plan. 
• Reunión con el técnico de salud adscrito a nuestro centro para 

concertar el calendario de este año para los talleres y dinámicas 
que imparte 

• Talleres sobre estilos de vida saludables impartidos en 1º ESO 
• Programa socio-educativo llevado a cabo por psicólogas para 2º 

ESO 
• 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. 

• Asistencia a jornadas en el PITA sobre “Ciencia en Femenino” 
para 3º ESO 

• Desde algunas materias, como la de Biología, se ha trabajado la 
línea en estilos de vida saludables a través de estudios 
personales acerca de alimentación y actividad física. 

• Creación del grupo de alumnos mediadores en salud 
• Seguimiento del Proyecto en Séneca 
• Finalización del programa socio-educativo para 2ºESO 
• Utilización de Séneca para comunicaciones con los miembros del 

programa. 
• Ampliación del Plan de Actuación con las nuevas aportaciones de 

los distintos departamentos didácticos 
• Concierto de los talleres restantes con la técnico sanitaria 

adscrita al centro 
• Actividades relacionadas con el día de la mujer 
• Realización de actividades cooperativas y colaborativas a nivel 

transversal 
• Actividades extraescolares. Viaje a Sierra Nevada 3º ESO. 
• Trabajo telemático de carácter transversal 

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

• Dificultades para comprender de forma completa el Programa 
por falta de experiencia hasta la fecha en la que se realizó la 
formación inicial 

• Algunas actividades previstas no se han realizado por falta de 
tiempo. 

• Algunas actividades están pendientes de ser incluidas en el 
calendario y por lo tanto en el Plan de Actuación porque no se 
ha podido concretar fechas con la técnico de salud. 
Falta de comunicación con el resto de los participantes en el 

Programa. 

• Debido a algunos acontecimientos en la provincia en charlas 
de contenido afectivo-sexual y que derivaron en artículos de 
prensa y problemas para una técnico sanitaria, se anularon las 
charlas que tuviesen que ver con esta línea de intervención 

• Algunas actividades previstas no se han realizado por falta de 
tiempo. 

• Algunas actividades están pendientes de ser incluidas en el 
calendario y por lo tanto en el Plan de Actuación porque no se 
ha podido concretar fechas con la técnico de salud. 

• Falta de comunicación con el resto de los participantes en el 
Programa. 

• Falta de conocimiento de los colaboradores por parte del 
coordinador, que para el año que viene podría ponerse en 
contacto con ellos para fijar fechas de una forma más segura. 

• Debido a la situación actual derivada de la Pandemia mundial 
que se está sufriendo, algunos de los colaboradores, como en el 
caso de la charla de tabaquismo para 1º de la ESO, fueron 
canceladas y no pudieron realizarse. 

• Debido a dicha situación, todas las actividades planificadas 
para el 3º trimestre, y todas aquellas que pudiesen haber 
aparecido durante el transcurso del curso y considerado 
necesarias y útiles para el alumnado, no han podido realizarse. 
 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Después de la experiencia obtenida durante la puesta en marcha del 
Plan de actuación elaborado para el presente curso 2019-2020, las 
siguientes serían las propuestas de mejora que favorecerían de 
manera real el éxito del Programa para el próximo curso 

 

• Incidir en la necesidad, a principio de curso, de que todos los 

departamentos incluyan en sus programaciones didácticas las 

tareas y actividades que pretenden hacer y que estén 

relacionadas con el Programa, de forma que un trabajo bien 

dirigido y organizado sea posible. 

• Eso también favorecerá, una vez más, la elaboración de un 

calendario fiel. 

• Demandar al profesorado participante una participación más 

activa, en la cual se exijan unas responsabilidades en el 

profesorado que decida participar del programa. 

• El profesorado debería mandar con carácter trimestral un 

seguimiento de las propias actividades que ellos mismos 

plantearon con sus departamentos, para que a partir de estos 

seguimientos el coordinador pueda redactar seguimientos 

trimestrales útiles que permitan replanificar los meses 

restantes del curso o las actividades que no se hayan realizado 

por diversos motivos. 
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REVISIÓN ANUAL 

ALDEA. Modalidad B 
Curso 2019/20 

 

I.E.S. REY ALABEZ (Mojácar, Almería) 

Coordinadora: Verónica Toro Ramírez 

 

 
 

 

Equipo ALDEA  

❖ Equipo directivo: directora, jefe de estudios y secretaría.  

❖ Equipo de orientación Educativa. 

❖ Coordinadores/as de otros programas del centro. 

❖ Coordinadora Aldea.  

❖ Profesorado participante en el programa:  

− Camacho Camacho, Francisca. Especialidad: Física y Química.   

− Candón Ganzález, Artemi. Especialidad: Geografía e Historia.   

− García Roldán. Luis. Especialidad: Pedagogía Terapéutica.   

− Guerrero Haro, Beatriz María. Especialidad: Educación Física   

− Latorre Alarcón, Ana María. Especialidad: Matemáticas.   

− Martínez García, Eliseo. Especialidad: Geografía e Historia.   

− Navarro Caparrós, Mateo. Especialidad: Matemáticas.   

− Parra Pérez. Adelina Lucrecia. Especialidad: Educación Plástica, visual y 

audiovisual.   

− Peñas Chamorro, María Esther. Especialidad: Música   

− Sánchez Cervantes, Presentación. Especialidad:Francés.   

− Sánchez Galiano, Carmen Leticia. Especialidad: Geografía e Historia.   

− Serrano Virgil, Victor Manuel. Especialidad: Bilogía y Geología.   

− Toro Ramírez, Verónica. Coordinadora. Especialidad: Matemáticas.   

 

Actuaciones que se han llevado a cabo durante el curso escolar 
▪ Puesta en marcha del programa Aldea. Primeros pasos.   

▪ Elaborar y compartir el Plan de Actuación (Noviembre 2019)   

▪ Facilitar Herramientas y Recursos humanos, materiales y didácticos dentro del marco 

 curricular. Dar a conocer los diferentes Proyectos Educativos (actividades, recursos 

...) que cuentan con secretarías educativas de apoyo y favorecer el contacto con las 

mismas.  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▪ Asistencia Sesión Inicial en noviembre de 2018   

▪ Realizar la 1º revisión de Aldea donde se registran las actuaciones llevadas a cabo en 

el primer trimestre. (Principio de enero) 

▪ Inscripción para realizar la actividad “Día del Reciclaje” en el centro. 

(No adjudicada - Estado de reserva) 

▪ Cumplimentación del cuestionario Proyecto Ecohuerto. (Febrero 2020) 

▪ Cumplimentación del cuestionario Proyecto EDUCAVES (Febrero 2020) 

▪ Cumplimentación del cuestionario Proyecto PLEAMAR(Febrero 2020) 

▪ Cumplimentación del formulario de seguimiento en Séneca (Febrero 2020) 

▪ Facilitar Herramientas y Recursos humanos, materiales y didácticos dentro del marco 

curricular.  

▪ Realización del curso on-line a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado 

de la Consejería de Educación sobre RECAPACICLA  

▪ Cumplimentación de la memoria anual en Séneca (Junio 2020) 

▪ Certificación de participación del profesorado en el proyecto ALDEA (Junio 2020) 

 

 

Actividades realizadas por el profesor participante durante el curso escolar  
 

1. Presentación página Ecoembres y el asistente virtual AIR que indica donde reciclar 

cada artículo   

2. Importancia del reciclado como factor para el agotamiento de recursos.   

3. Importancia del reciclaje de los metales como el aluminio.   

4. Visionado y debate sobre la minería, en concreto el Coltán en Sudáfrica.   

5. Elaboración de un decálogo sobre medidas de ahorro de agua y medidas de  ahorro 

de energía que se pueden llevar a cabo en casa.   

6. Investigación y elaboración de presentaciones sobre el ciclo integral del agua  en 

Mojácar.   

7. Elaboración del Belén municipal de Mojácar con objetos reciclados.   

8. Elaboración y concurso de Postales Navideñas con material reciclado.   

9. Realización de un cuaderno de las aves que habitan en el Salar de los Canos y estudio 

de fotos reales obtenidas en dicho lugar.   

10. Práctica del uso de prismáticos.   

11. Las aves de mi Parque: Primera inspección – “Visita al Salar de los Canos en  Vera 

Playa”   

12. Visionado de la película “la selva esmeralda”. Realización de una ficha  didáctica, 

debate y reflexión sobre los problemas medioambientales que  expone.   

13. Visionado de un video denunciando los incendios en el Amazonas, realización  de 

un trabajo sobre su situación actual y exposición de medidas a tomar con el  fin de 

mejorar dicha situación.   

14. Realización de una redacción/reflexión sobre la cumbre del clima realizada en 

 diciembre en Madrid.   

15. Limpieza del huerto escolar tras el verano.  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16. Preparación de los bancales para el nuevo curso (aporte de tierra, estiércol y 

 compost)   

17. Incorporación de paja para mantener la humedad en el huerto   

18. Plantación de cultivos de temporada: coles, lechugas, coliflores, ajos, cebollas, 

 habas, guisantes, pimientos, berenjenas y escarolas.   

19. Cuidado del cultivo: organización y división de responsabilidades.   

20. Búsqueda y reutilización de botellas para el regadío de las plantas durante el  periodo 

de vacaciones de Navidad.   

21. Realización de un jardín con plantas autóctonas de la zona que puedan  mantenerse 

sin riego y puedan sobrevivir al verano (en proceso)   

22. Visionado, debate y elaboración de una ficha didáctica sobre la película “Diamantes 

de sangre” (Se tratan temas como: contaminación y sobreexplotación) 

23. Estudio de la explotación forestal = Silvicultura 

24. Estudio de contenidos sobre el sector primario (agricultura). Importancia y necesidad 

de su explotación de manera sostenible. 

25. Elaboración de disfraces y de una carroza para los carnavales de Mojácar. Su diseño 

es de temática marina y se ha empleado material reciclado.  

26. Elaboración de tablillas para el etiquetado de las plantas cultivadas en el huerto 

(inglés, latín y castellano)  

27. Planificación de recetas andaluzas con productos autóctonos. 

28. Estudio sobre contenidos de plantas. 

29. Exposición sobre diferentes usos de las plantas. 

30. Ruta de senderismo a Mojácar La Vieja. 

31. Cuidado de los cultivos de invierno: coles, ajos, cebollas, brócoli, lechugas, habas... 

32. Recolección cosecha y preparación para cultivos de verano. 

33. Trabajo de limpieza quitando hierbas. 

34. Plantación de cultivos de verano: tomates, pepinos, pimientos... 

35. Cuidado de los jardines del huerto. 

36. Construcción y decoración de indalos con materiales reciclados. 

37. Pinacoteca con material reciclado. 

38. Diseño de la portada de la próxima agenda escolar con material reciclado 

39. Visionado y elaboración de una ficha didáctica sobre del documental: “Naturaleza y 

su protección” de Rodríguez de la Fuente. 

40. Estudio y elaboración de un trabajo de investigación sobre biodiversidad: 

Desaparición de las abejas. 

41. Estudio y elaboración de un trabajo de investigación sobre biodiversidad: 

Importancia de los insectos para los hombres. 

42. Análisis de diversos textos sobre la importancia y el equilibrio de los ecosistemas. 
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▪ Otras actividades planificadas y que el profesorado participante no ha podido 

finalizar a causa del COVID-19 y la suspensión de las clases presenciales: 

 

1. Participación en #ecovieja 

2. Celebración del día de Reciclaje 

3. Las aves de mi Parque: Segunda y tercera inspección– “Visita al Salar de los 

Canos en Vera Playa”   

4. Inspección costera del Proyecto Correlimos en las playas de Mojácar 

5. Representación del huerto a escala. 

6. Construcción del Fractal de Sierpinski con material reciclado. 

7. Concurso de pintura de aves (El alumnado comenzó sus obras pero, la 

interrupción de las clases presenciales no permitió seguir con dicha actividad) 

8. Estudio de la avifauna propia del parque Natural de Cazorla 

9. Excursión al parque Natural de Cazorla. 

10. Encuesta de temática medioambiental 

11. Ruta de senderismo a Macenas 

12. Recolección, plantación y cuidado del huerto escolar. 

 

 

 

Dificultades encontradas  

 

 La principal dificultad encontrada sigue siendo la falta de coordinación entre los 

miembros integrantes del equipo Aldea, así como, con otros coordinadores de Planes y 

Proyectos y; esto es debido a la falta de un tiempo en el que se reúna dicho profesorado. 

Actualmente, y como consecuencia de las circunstancias excepcionales en las que nos 

encontramos, dicha situación se complica al no disponer de un espacio físico y común 

que facilite el encuentro de dichos profesionales. 

 

 El acceso a paneles y exposiciones ofertadas debe recogerse de forma presencial y en 

horario de mañana y eso, es incompatible con nuestro horario laboral. 

 

 Las medidas de prevención tomadas a causa de la situación sanitaria de marzo, así 

como, la interrupción de las clases presenciales, ha provocado la cancelación de parte 

de las actividades planificadas. 

 

 La docencia telemática ha dificultado la elaboración de proyectos o actividades 

manipulativas en relación al plan ALDEA y ha imposibilitado la realización de 

actividades complementarias y extraescolares.  

 

 Debido a las dificultades mencionadas anteriormente, la difusión de actividades a 

través del blog y la página web del centro ha descendido notablemente. 
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Propuestas de mejora  

 

▪ Utilizar la plataforma Moodle como lugar de encuentro del equipo ALDEA y realizar 

así, la puesta en común del trabajo realizado. 

 

▪ Establecer una hora quincenal/mensual de coordinación del equipo ALDEA con los 

participantes del resto de planes y proyectos que se trabajan en el centro con el fin de 

realizar actividades más multidisciplinares y completas. 

 

▪ Mayor uso de Séneca como método de comunicación entre los participantes de 

ALDEA. 

 

▪ Fomentar la difusión de las actividades realizadas a través del blog y la página web 

del centro.  

 



 

 

Realización de actividades en el tercer trimestre. Patrimonio. María Ruiz 

Actividades realizadas 

Lengua. Hemos terminado libreto, planificado escenografía con 

temporalización de tareas y colaboración interdisciplinar con tecnología. 

La Pandemia, por ahora, no nos deja  lugar para el ensayo de los 

personajes a no ser por video conferencia  que tal vez intentemos. 

EF. E Historia. Debido a la pandemia no se han realizado ninguna. 

Física e Historia. Artemi y Paquí. Viaje a Cazorla no realizado por evidentes 

circunstancias. 

Historia. Eloy. Taller de cerámica y creación de abalorio de época 

musulmana, actividad publicada en redes sociales. 

Plástica. Lucrecia. Trabajos con los niños en relación al indalo y las cruces 

de Mayo 

Música. Banda sonora para la obra. Huerto Nazarí. 

Orientación y PT. Banda sonara para la obra. 

Biología. Trabajo interdisciplinar en relación a la materia. 

Logros. 

 Se ha conseguido una interrelación de materias en relación a un tema 

relacionado con un momento de la Historia y patrimonio de nuestra 

localidad al hacer la banda sonora de la misma y una excursión al lugar 

donde está se recrearía el momento histórico de la obra.  

Dificultades 

Hemos atendido y asistido a las dificultades del profesorado que imparte 

libre configuración en tercero y que representa la programación didáctica 

de esta asignatura relacionada con Patrimonio. La negativa del alumnado 

ha sido general tanto a la realización de las actividades del huerto, como 



las clases de interpretación para la futura representación de la obra. La 

solución fue dividir la clase en diferentes grupos. Aquellos que realizaban 

la escenografía  en colaboración con asignatura de Tecnología y por tanto 

evaluable en su asignatura ) y la otra mitad de la clase, de manera 

voluntaria según el espíritu de esta asignatura, realizaría las clases de 

interpretación de cara a la interpretación de la obra. 

 

 

 



Revisión PROA: PALI y Acompañamiento escolar. Curso 2019/20 
Programa de apoyo y refuerzo educativo en centros de secundaria.  
 
 
Revisión del Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI)  

El Programa de Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante (PALI) se solicitó  el 23 
de octubre de 2019 y fue autorizado el 08 de noviembre de 2019. Su impartición comenzó el 18 de 
noviembre de 2019 y finalizó el 12 de marzo debido al estado de alarma decretado por el COVID-19. 

Las características de este programa en nuestro centro: 
Nº de grupos: 1 
Total de horas semanales: 4 ( lunes y jueves de 16:00-18:00 h) 
Modalidad: profesor/a.: Ana Jiménez (profesora de ATAL) 

La selección y composición del grupo, la programación y la regulación de su funcionamiento se 
hace atendiendo a las Instrucciones de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece la organización y 
funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de 
Andalucía: PROA Andalucía. 

La coordinación recae en la Dirección y las clases son  impartidas por la profesora del centro 
Ana Jiménez Lagos (profesora de ATAL). 
El grupo ha estado conformado por 5 alumnos/as (1 alumno y 4 alumnas). Nacionalidades:,  3 
alumnos/as británicos, , 1 alumna pakistaní, 1 alumna senegalesa. En la 2ª evaluación, dos alumnos 
pakistaníes se trasladan de centro y 1 alumno rumano no asiste al programa. 
 El programa está dirigido a alumnado de 1º, 2º, 3º  y 4º ESO.  
Actuaciones de la coordinadora: 
 SELECCIÓN DEL ALUMNADO EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES: Jefa de Estudios, 
Responsable de la actuación, orientador del centro, Profesionales que ostentan una tutoría a través de 
las reuniones mensuales de equipos docentes. 
 ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MODELO DE AUTORIZACIÓN FAMILIAR AL ALUMNADO. RECOGIDA DEL 
MISMO. 
 ELABORACIÓN DEL MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE. LISTADO DE ALUMNAS Y ALUMNOS 
PARTICIPANTES. Entrega a la profesora. 
 ELABORACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE. Entrega a la profesora. 
 INCLUSIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO: PLAN DE CENTRO Y PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 2019/20. REVISIONES TRIMESTRALES. 
REGISTRO EN EL PROGRAMA SÉNECA: USUARIOS, PERSONAL, PROGRAMACIÓN, USOS DEL SERVICIO , 
NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO. HORAS IMPARTIDAS. 
Actuaciones atendiendo a la Circular de 29 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar relativa a los programas Educativos EEDD, PROA y PALE 
en los centros docentes andaluces como consecuencia del estado de alarma para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (covid-19). 

 
VALORACIÓN DEL PROGRAMA: 

Debido a la suspensión del programa, la valoración solo puede hacerse atendiendo al periodo 
presencial, siendo POSITIVA. La media de asistencia a las clases de PALI ha sido del 94%. De los 5 
alumnos/as del programa, 4 han promocionado de curso. 

  
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Durante la fase presencial, algunas actividades trabajadas de las 
materias del currículo son de un nivel elevado atendiendo al conocimiento del español de algunos 
alumnos/as, con lo que trabajarlas en el PALI supone grandes dificultades (textos extensos, contexto 
histórico, conceptos culturales, religiosos….). 
 



PROPUESTAS DE MEJORA: Para el próximo curso académico 2020/21,  solicitar el programa, ya que el 
perfil del  alumnado que acude a PALI no suele hablar el español en casa, y tras el periodo de 
suspensión de las clases presenciales, el nivel de adquisición del español ha empeorado. 
 
 

Revisión del Programa de Acompañamiento Escolar  
 

La modalidad Acompañamiento escolar del Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación 
Secundaria- PROA se solicitó el 23 de octubre de 2019. Se comunicó su aprobación el  08 de noviembre 
de 2019. 

Comenzaron las clases el 18 de octubre de 2019. Finalizaron el 12 de marzo al decretarse el 
estado de alarma por el COVID-19. 

 
Las características de este programa en nuestro centro: 

 
Nº de grupos: 3 
Total de horas semanales: 4 ( lunes y miércoles de 16:00-18:00 h; grupos de 1º y 3º ESO;  martes y 
jueves de 16:00-18:00 h grupo de 2º ESO) 
Modalidad: mentores. Contratación servicios empresa AULA MAGNA  (2monitoras: monitora 1: 1º y 2º 
ESO, monitora 2: 3º ESO)  

 La selección y composición de los grupos, la programación y la regulación de su 
funcionamiento se hace atendiendo a las Instrucciones de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece la 
organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes 
públicos de Andalucía: PROA Andalucía. 
 La coordinación recae en la Dirección. 
 
Grupo  1º ESO. 
Número de alumnos/as: 8 (6chicas, 2 chicos).De ellos, 1 alumnos/as de 1º ESO A y 7 alumnos/as de 1º 
ESO-B.  
Una alumna tiene numerosas faltas de asistencia. 
Total de horas semanales: 4 ( lunes y miércoles de 16:00-18:00 h) 
 
Grupo 2º ESO: 
Número de alumnos/as: 6  (2 chicas, 4 chicos). De ellos, 4 alumnos/as de 2ºESO-A y 2 alumnos/as de 2º 
ESO-B. 
Se han dado de baja dos alumnos. 
Total de horas semanales: 4 ( martes y jueves de 16:0 0-18:00 h) 
 
Grupo    3º ESO. 
Número de alumnos/as: 8 ( 4 chicas y 4 chicos). De ellos, 2 alumnos/as de 3º ESO-A, 3 alumnos/as de 3º 
ESO-B y3  alumnos/as de 3º ESO-C.  
Total de horas semanales: 4 ( lunes y miércoles de 16:0 0-18:00 h) 
Se da de baja 1 alumno. En el mes de marzo se solicita la baja de una alumna. 
 
 
Actuaciones de la coordinadora: 
 
 SELECCIÓN DEL ALUMNADO EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES: Jefa de Estudios, 
Responsable de la actuación, orientador del centro, Profesionales que ostentan una tutoría a través de 
las reuniones mensuales de equipos docentes. 
 ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y ENVÍO A DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN. 
 INCLUSIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO: PLAN DE CENTRO Y PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 2019/20. REVISIONES TRIMESTRALES. 
 ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MODELO DE AUTORIZACIÓN FAMILIAR AL ALUMNADO. RECOGIDA DEL 
MISMO. 



 SELECCIONAR EMPRESA DE SERVICIOS Y FIRMAR CONTRATO. 
 ELABORACIÓN DEL MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE. LISTADO DE 
ALUMNAS Y ALUMNOS PARTICIPANTES. ENTREGA A LAS MONITORAS. 
 ELABORACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO PARTICIPANTE. ENTREGA 
A LAS MONITORAS 
 ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MODELO DE AUTORIZACIÓN FAMILIAR AL ALUMNADO QUE SE HA 
DADO DE BAJA Y ALTA EN EL 1º TRIMESTRE. RECOGIDA DEL MISMO. 
 CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO PARTICIPANTE E INFORMACIÓN EN LAS REUNIONES 
MENSUALES DE EQUIPOS DOCENTES. INFORMAR A LAS FAMILIAS Y SOLICITAR JUSTIFICANTES. 
REGISTRO EN EL PROGRAMA SÉNECA: USUARIOS, PERSONAL, PROGRAMACIÓN, USOS DEL SERVICIO , 
NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO. 
Actuaciones atendiendo a la Circular de 29 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar relativa a los programas Educativos EEDD, PROA y PALE 
en los centros docentes andaluces como consecuencia del estado de alarma para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (covid-19). 
 
VALORACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
Debido a la suspensión del programa desde el 12 de marzo, la valoración únicamente se puede hacer de 
la fase presencial. 
GRUPO 1º ESO (8 alumnos/as) 
 

En cuanto a la asistencia al programa, la media de asistencia a las clases es del 60%. Destacar 
que 2 alumnos/as han asistido a menos del 25% de las clases. 
 
GRUPO 2º ESO. (6 alumnos/as) 

 
En  cuanto a la asistencia al programa, la media de asistencia a las clases es  del 65%.  

 
GRUPO 3ºESO. (8 alumnos/as) 
 

En cuanto a la asistencia al programa, la media de asistencia a las clases es del  80%.  
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 Bajo porcentaje de asistencia a las clases de Acompañamiento Escolar de determinados 
alumnos/as. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: Posibilidad de solicitarlo el próximo curso académico debido a la 
suspensión de las clases presenciales desde el 14 de marzo. 

 
 
 
 
 
 

PROA: Programa de apoyo y refuerzo educativo en centros de 
secundaria.  
 
      Después de declararse la suspensión de las clases presenciales,  se nos informa de la aprobación del 
Programa y de su dotación económica. Al no poder llevarlo a cabo, las instrucciones recibidas son que el 
importe asignado permanece como remanente para el curso 2020/21. 

 
 

 
En Mojácar, a 25 de junio de 2020 

 Beatriz Guerrero  



Informe valorativo. 2019/20 

Revisión del Plan de Salud y  P.R.L. 2019/20. 

 
Los objetivos que se han  perseguido son los siguientes: 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia 
de diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 
riesgos. 

 
Funciones de al  coordinadora: 
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección.  
Se ha actualizado tríptico Plan de autoprotección 2019/20. Se ha entregado al personal docente y no 
docente del centro. Se le ha entregado al alumnado. 
 
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. 
Se ha registrado en Séneca el informe del simulacro de evacuación realizado el 04 de febrero de 2020. 
 
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. 
Se ha realizado el simulacro de evacuación  el 04/02/2020. 
 
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.  
Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el Centro 

En el caso de que ocurra algún accidente que afecte al alumnado o al personal del centro, se 
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la 
valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave, y en un plazo máximo de 
cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará los correspondientes modelos que 
figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación 
informática Séneca y notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación 
Provincial de Empleo, conforme a los modelos que se adjuntan como Anexo II. B y C, de la Orden de 16 
de abril de 2008. 

Está notificación será canalizada a través de la Delegación Provincial de Educación y ésta la 
derivará a la Delegación Provincial de Empleo. 
No se ha notificado ningún accidente. 
 
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. 
Se asiste en la Delegación de Educación de Almería a la reunión informativa sobre la evaluación de  
riesgos en los centros educativos 19/02/2020. 
Se recibe la visita de la empresa que realiza la evaluación de riesgos en el centro educativo. 
11/03/2020 aportando toda la documentación solicitada y la visita de las instalaciones. 



Informe valorativo. 2019/20 

 
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. 
Se recibe la visita de la empresa que realiza la evaluación de riesgos en el centro educativo. 
11/03/2020 aportando toda la documentación solicitada y la visita de las instalaciones. 
 
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. 

Atendiendo a la Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y  
Gestión de Recursos humanos, por la que se insta a las personas titulares de la Dirección de los  centros 
docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de prevención de 
riesgos laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería. Se ha procedido a actualizar los siguientes 
datos: 
•Actualización trimestral, en la plataforma Séneca, de la información previa y necesaria para que los 
asesores técnicos de prevención de riesgos laborales puedan elaborar las evaluaciones de riesgos de los 
puestos y centros de trabajo. Esta información es: 
➢Datos propios del centro. 
➢Plantilla del Personal: 

O Personal docente: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad y número de 
teléfono de contacto. 
O Personal no docente: 

▪Personal de Administración y Servicios: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad y 
número de teléfono de contacto. 
▪Personal externo: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad, datos del organismo o 
empresa de la que depende, CIF, nº seguridad social, domicilio y número de teléfono de contacto. 
➢Plan de Salud Laboral y PRL 

O Memorias anuales. (aún no operativa) 
O Datos asociados. 

▪Informe del simulacro del centro. 
▪Notificación de accidentes laborales e incidentes de personal. 
▪Informe de seguimiento del Plan de Autoprotección. 

O Comisión de Salud y PRL. 
▪Nombre de la persona que coordina el Plan de salud y PRL. 

O Plan de autoprotección elaborado y firmado. 
O Planos del centro. 

➢Cuestionarios generales 
O Cuestionario para el Plan de Autoprotección. 

➢Dependencias del centro. 
O Detalles de los edificios, número de plantas, superficie construida, año de construcción y año 
de la última remodelación. 
O Dependencias de cada edificio: denominación, planta en la que se encuentra, tamaño  
y tipos de dependencias como por ejemplo, aulas, talleres, laboratorios, almacenes, sala de 
usos múltiples, sala de reuniones, departamentos, oficinas, gimnasio, vestuarios, aseos, patios, 
pistas deportivas, pasillos, escaleras, ascensor, locales de riesgo especial (sala de cuadros 
eléctricos, sala de calderas, depósito de gasoil, sala de cuadros RACK, etc) 

 
Se ha trasladado la información en materia de prevención sobre el COVID-19  a principios de marzo 
mediante cartelería en el centro y aulas. 
Se ha trasladado la documentación enviada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  al 
Secretario, Administrativo y Conserje al incorporarse el 18 de mayo de 2020 de forma presencial. 
Se ha trasladado la información en materia de prevención de riesgos laborales al profesorado del centro 
previo a la reincorporación del personal docente desde el 24 de junio. 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 
las medidas preventivas prescritas. 
Se ha informado a través del ETCP sobre la realización del simulacro y documentación (tríptico, tríptico 
para el alumnado) y a través de la web del centro para dar difusión a toda la comunidad educativa. 



Informe valorativo. 2019/20 

Se ha enviado al claustro de profesores las indicaciones sobre Riesgos y medidas preventivas teletrabajo 
31/03/2020 remitido por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
Se han publicado las indicaciones sobre prevención frente al coronavirus (semana del 9 al 13 de marzo 
de 2020) 
Se ha trasladado la documentación enviada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  al 
Secretario, Administrativo y Conserje al incorporarse el 18 de mayo de 2020 de forma presencial. 
Se ha trasladado la información en materia de prevención d riesgos laborales al profesorado del centro 
previo a la reincorporación del personal docente desde el 24 de junio. 
 
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. 
Se ha realizado el simulacro de evacuación. 
 
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
Se ha enviado al claustro de profesores las indicaciones sobre Riesgos y medidas preventivas teletrabajo 
31/03/2020 remitido por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
Se han publicado las indicaciones sobre prevención frente al coronavirus (semana del 9 al 13 de marzo 
de 2020) 
Se ha trasladado la documentación enviada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  al 
Secretario, Administrativo y Conserje al incorporarse el 18 de mayo de 2020 de forma presencial. 
Se ha trasladado la información en materia de prevención de riesgos laborales al profesorado del centro 
previo a la reincorporación del personal docente desde el 24 de junio. 
Colocación de cartelería en el centro sobre medidas a adoptar de carácter higiénico-sanitarias con 
motivo del COVID (distancia de seguridad, uso de mascarilla) 
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 al centro de Profesorado 
correspondiente. 
Adopción de las medidas higiénico-sanitarias en el centro con motivo del COVID-19.  
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.  
Se realiza en el mes de junio. 
 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

El programa informático para elaborar el Plan de Autoprotección  genera dificultades técnicas 
lo que dificulta la exportación e importación de datos de Séneca. 
  
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Continuar difundiendo los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos en el centro educativo promoviendo actividades relativas a la seguridad, la promoción de la 
salud en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas, incidiendo en las pautas de higiene frente 
al COVID-19. 

 
 
 

En Mojácar, a 25 de junio de 2020 
 

 



 

Programa de Prevención de Violencia de Género IES REY ALABEZ (MOJÁCAR) 

Se aprobó el proyecto presentado por el centro, dotando al mismo con un  

presupuesto  de 3427 euros. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido (solo en el 2º trimestre): 

ACTUACIÓN 2 Concierto de flamenco fusión interpretado por Mayte 
Beltrán (baile), Rocío Zamora (cante) y Esther Peñas 
(piano). LA MUJER EN EL FLAMENCO 

ACTUACIÓN 4 Actividad: “El delantal de la abuela”. 
A partir del texto “El delantal de la abuela” visibilizar el papel 
de la mujer en el mundo rural y en especial, en nuestro 
municipio con la figura de “La Mojaquera”. 
Elaboración de un mural hiperrealista con la figura de la 
abuela en una pared del centro educativo con la 
colaboración de un pintor local. 

ACTUACIÓN 5 Certamen literario “Carta a un maltratador”. 

Bases del concurso 
Primera. Participantes. 
- El concurso está integrado por dos modalidades: 
 - Primera modalidad: Dirigido al alumnado de 1º y 2º de  
ESO. 
- Segunda modalidad: Dirigido al alumnado de 3ª y 4º de 
ESO. 
Tema del relato.- “CARTA A UN MALTRATADOR” 
Presentación de obras. 
- Los relatos deberán estar escritos en lengua castellana. 
-  La extensión del relato no podrá superar una página. 
 Premios. 

·     Se establecen los siguientes premios para cada modalidad de 
concurso: 

o Primera modalidad: 
Dirigido al alumnado de 1º y 2º ESO de ESO, 
consistirá en tres  premios finalistas (1º 
premio de 50€ para el relato ganador, 2º 
premio de 25€ y 3er premio de 10€ a canjear 
por  material deportivo o escolar. 

o Segunda modalidad: 
Dirigido al alumnado de 3º y 4º ESO 
Consistirá  en tres  premios finalistas (1º 
premio de 50€ para el relato ganador, 2º 
premio de 25€ y 3er premio de 10€ a canjear 
por  material deportivo o escolar. 



 
ACTUACIÓN 7 Taller literario de la novela Desnuda, Jordi Sierra i Fabra. Una 

historia sobre los malos tratos en la adolescencia. 

 

ACTUACIÓN 9 

EDUCAR PARA PREVENIR. Elaboración de carteles 
divulgativos del papel de la mujer en la ciencia. 

Descubrir el papel tan importante que la mujer ha 
desarrollado y sigue haciéndolo en el campo científico, 
rompiendo con los estereotipos de siglos pasados sobre cuál 
debía de ser el papel de la mujer en la sociedad. 

Fomentar el “sí creo puedo”  y  visibilización de  la mujer 
“científica”  como medida preventiva de la violencia 
machista muchas veces sustentada en la supeditación de la 
mujer al hombre. 

ACTUACIÓN 13 Torneos deportivos  coeducativos  

El alumnado de 4º ESO organizará torneos coeducativos con 
la supervisión del profesor de EF de 4º ESO durante los 
recreos. 

 

Las actuaciones pendientes de realización son: 

ACTUACIÓN 1 

 

Interpretación de la canción "Ni una más" de Gonzalo 
Hermida. 
La agrupación instrumental con la que se interpretará la 
canción será viola, piano, dos guitarras eléctricas, bajo, 
batería y voces. 

ACTUACIÓN 3 Almizarock. Festival Músico Cultural de Cuevas de 
Almanzora. 
Participación del alumnado del Centro con alumnado del 
Conservatorio de Cuevas de Almanzora en dicho festival 
desarrollado  en Cuevas. Los alumnos del instituto 
interpretarán guitarras eléctricas, bajo, batería, viola, voces y 
acompañarán a los alumnos/as de la profesora de violín 
Mónica Rubio. En el repertorio habrá temas que traten la 
igualdad de género. 
 

ACTUACIÓN 6 Asistencia a la representación teatral Fuenteovejuna, 
representado por la compañía de teatro escolar Transeduca 
en Almería 

ACTUACIÓN 8 Representación teatral" Lengua para tontos". 
Escenificar el amor tóxico, el mal amor: hábitos de vida 
saludable. Amando con salud. 

ACTUACIÓN 10 Concierto del grupo de música Los Vinilos. 

Grupo que versiona canciones y el repertorio del concierto 
sería una selección de canciones en contra de la violencia de 
género, trabajadas previamente en el aula con el alumnado. 



ACTUACIÓN 11 Marcha popular prevención violencia de género. 

Recorrido a pie de 5 km por el Paseo Marítimo de Mojácar 
Playa para concienciar  tanto  a los  ciudadanos del municipio 
como turistas de la necesaria implicación de toda la sociedad 
para erradicar la violencia de género con la entrega de 
pegatinas elaboradas por el alumnado en forma de corazón –
señal de stop. 

ACTUACIÓN 12 Concurso de debates académicos con el tema de debate 
¿son los celos un reflejo del amor? 

ACTUACIÓN 14 Talent Show.  

La danza como expresión artística de los sentimientos 
amor/odio procedentes de la televisión inglesa y francesa. 
Visionado de los Talent Shows en versión original 
subtitulada. Debate posterior sobre las reacciones que 
provocan ambos vídeos y su fiel reflejo en la actualidad. 2.- 
ALL WE NEED IS LOVE. Baile realizado por un dúo (antiguo 
alumno del centro) que refleja las actitudes de violencia de 
género entre parejas. Presupuestos: 100 euros. 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones 
culturales, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 
Dificultades encontradas: 

La suspensión de las clases presenciales  ha supuesto no poder realizar las actuaciones 

pendientes. 

Hemos procedido a la Justificación Económica del mismo, antes del 16 de marzo de 2020, 

mediante la cumplimentación del Anexo XI Específico, atendiendo a los requerimientos de la 

Administración quedando pendientes actuaciones por llevar a cabo. 

Propuestas de mejora: 

Adecuar las actuaciones pendientes a la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda 
la ampliación de los plazos para la realización de las medidas y actuaciones para la prevención 
de la Violencia deGénero en el ámbito educativo correspondientes a la convocatoria para el 
curso escolar 2019-2020. 
Se amplían los plazos: 
- Hasta el 31 de octubre de 2020 para la realización de las actuaciones. Que quedan 
pendientes. 
- Hasta el 30 de noviembre de 2020 para realizar la justificación económica. 
- Del 1 de junio de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 para la realización de la memoria 
pedagógica. 

En Mojácar, a 25 de junio de 2020. 

Beatriz Guerrero 



JUNTA DE ANDALUCIA  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES “REY ALABEZ” 

 

C/ Albardinar,10 -04638- Mojácar (Almería) Telf.: 950 45 15 78 Fax: 

950 45 16 55 

Correo-e: 04700090.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

INFORME VALORATIVO ANUAL. 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

     CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

 

 

CENTRO: IES “Rey Alabez” 

 

LOCALIDAD: Mojácar (Almería) 

 

 

 

1. PROGRAMACIÓN. Nivel de cumplimiento. Cambios realizados. 
2. Objetivos programados. Nivel de cumplimiento. 
3. Actuaciones desarrolladas para alcanzar los objetivos previstos. 
4. Actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria COVID-19  
5. Aspectos organizativos generales. Nivel de cumplimiento. 
6. Actividades extracurriculares y complementarias. Previstas. Realizadas y no 

realizadas. Motivos. 
7. Otras actividades llevadas a cabo. 
8. Autoevaluación del departamento. Propuestas de mejora próximo curso. 
9. Encuesta de satisfacción de familias con medidas de atención a la diversidad. 
10. Anexos:  

- Profesor Especialista en Pedagogía Terapéutica.  
- Informes valorativos tutorías. 



  
 

 

 

 

 

1. PROGRAMACIÓN. Nivel de cumplimiento. Cambios realizados. 

 

Como se detallará en el presente informe, durante el presente curso se ha trabajado en el 

desarrollo de lo programado inicialmente. Lógicamente el proceso de desarrollo de las 

actividades programadas, se ha visto modificado con el establecimiento, a lo largo del calendario 

de reuniones de la ETCP, de distintas prioridades para las actuaciones. Igualmente, el Estado de 

Alarma y la crisis sanitaria COVID-19 de marzo de 2020 ha significado un punto de inflexión 

imposible de obviar en cuanto al desarrollo de las actuaciones puestas en juego para colaborar 

en la respuesta educativa a la crisis.  

Del mismo modo, ha sido consecuente con la ya hecha explícita necesidad de valorar, estudiar, 

analizar y comprender; de efectuar una valoración de las necesidades explícitas e implícitas, 

expresadas y latentes de un centro con la finalidad de ajustar la intervención del Departamento 

de Orientación a la principal función que tiene:  

 Convertirse en una herramienta que aporte, desde su óptica y su perspectiva, 

sugerencias e ideas que agilicen el proceso mediante el cual el Instituto se adapta y da respuesta 

a las necesidades del entorno y de Comunidad Educativa. 

 En la programación se establecieron una serie de objetivos relacionados con las líneas 

prioritarias de actuación hechas explícitas en la normativa vigente, las cuales son: 

 

- El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La atención a la diversidad. 

- El plan de orientación académica y profesional. 

- El plan de acción tutorial. 

- Los procesos de coordinación con el resto de estructuras de orientación y otros 

servicios e instituciones. 

 

 A nivel global, el Departamento de Orientación siempre considerará que el grado de 

consecución de las líneas prioritarias propuestas es mejorable, siempre lo considerará 

susceptible de una intervención más eficaz en cursos próximos en función de las dificultades 

detectadas durante la intervención realizada el presente curso; que implican el constante ajuste 

de la programación del presente así como de cursos próximos encaminados al logro de una 

mejora  del funcionamiento del centro.  



  
 

 

 

 

 

2. Objetivos programados. Nivel de cumplimiento. 

 

Los objetivos programados fueron los siguientes: 

 

 Asesorar al alumnado y sus familias para favorecer la elección responsable del futuro escolar 

y profesional, orientando en la toma de decisiones sobre la continuidad de estudios o posibles 

itinerarios a seguir. El empleo de la plataforma online “yentoncesquehago.blogspot.com” 

sigue siendo una herramienta de enorme utilidad en este sentido, por lo que se continúa 

programando su mantenimiento y la mejora de su uso y difusión. La crisis sanitaria por el 

coronavirus ha significado durante este curso, por razones que se comentarán más adelante, 

un enorme esfuerzo por diversificar los recursos de contacto online, telemático, con el 

alumnado y las familias tanto para este objetivo como para los demás. 

 Valoración, apoyo y seguimiento de las diferentes medidas de atención a la diversidad: tanto 

a nivel general (tutoría, orientación sobre opcionalidad, convivencia), como ordinario 

(refuerzos, aprendizaje entre iguales). En este punto, se ha continuado la serie de actuaciones 

previstas el curso pasado, con la colaboración y participación de todos los departamentos, 

habiéndose percibido una mayor eficacia y organización en la gestión administrativa y 

burocrática de las medidas. 

 Constituirse como un recurso más del centro para la coordinación y comunicación con las 

familias, tanto a nivel grupal (colaboración con tutores y tutoras), como de forma 

individualizada, ante problemáticas particulares (casos de absentismo, convivencia, 

problemas de conducta, dificultades de aprendizaje).  

 Colaborar en la elaboración de las propuestas de organización de la orientación educativa y 

psicopedagógica, según las aportaciones del Equipo Directivo y, de esta forma, contribuir al 

desarrollo y la evaluación de la tutoría, la orientación académica y profesional con los tutores, 

Equipo Directivo (Jefatura de Estudios) y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos para los que fuera preciso, en 

coordinación con los miembros de referencia del EOE. En particular, este curso el proceso de 

realización de las mismas se ha visto ralentizado por causas ajenas al Departamento: a la 

dificultad de contactar y localizar a algunas familias para obtener el consentimiento 

informado para la realización de las EP, se unió la crisis COVID-19 que dificultó mucho más el 

desarrollo de evaluaciones psicopedagógicas en unas condiciones mínimamente válidas. 

Hubo que investigar sobre fórmulas para realizarlas a distancia, online. Hubo que diseñar 

screenings muy básicos, pero al final las evaluaciones se realizaron (con la observación 

general de que será preciso revisarlas el curso próximo si las condiciones así lo permiten). 

Aunque debe señalarse que las EPI realizadas no han conllevado la necesidad de un dictamen 



  
 

 

 

 

 

de escolarización para alta de ANEAE, por lo que se ha evitado la demora que supone la 

espera del dictamen del EOE, como señalamos en años anteriores el proceso, tal como viene 

definido en las Instrucciones, al precisar la elaboración del dictamen por parte de un EOE que 

no participa en la valoración y que no conoce, en algunos casos, al alumnado, se ralentiza 

quizá en exceso, aunque hemos de remarcar que la colaboración y coordinación existente 

puede calificarse como MUY BUENA. 

 Participar en las sesiones de evaluación del alumnado, asesorando a tutores y profesorado 

sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de los grupos y los alumnos considerados 

individualmente. Aunque al principio de este curso se apostó por mantener la intervención 

de facilitar a todos los profesores y profesoras del Equipo Docente pautas individualizadas e 

información concreta, por escrito, sobre las intervenciones más adecuadas para trabajar con 

alumnos concretos, así como el asesoramiento preciso en el desempeño de sus funciones, lo 

cierto es que la información y la asesoría sobre casos concretos, se ha hecho de forma 

individual, vía Séneca, Whatsapp y correo electrónico y se ha centralizado de forma 

satisfactoria en los documentos diseñados para el desarrollo de las sesiones de seguimiento 

y evaluación. 

 Coordinación con servicios externos: centros de Educación Primaria, servicios sociales, policía 

local, guardia civil, servicios de salud, asociaciones, etc… Obvio señalar que la crisis COVID-19 

ha supuesto la suspensión de todos los calendarios de reuniones de coordinación previsto, 

supliéndose según los casos por reuniones virtuales, llamadas telefónicas o 

videoconferencias por Whatsapp o similares.  

 Continúan siendo remarcables los esfuerzos por parte de los orientadores y orientadoras de 

la zona y los asesores de Almería que han puesto todo cuanto ha sido posible de su parte para 

mantener un programa activo y eficaz de reuniones de coordinación y para continuar 

desarrollando una función que tiene un carácter muy presencial y personal de una forma 

“virtual” para la que nunca ha sido pensada. 

Esta coordinación ha promovido la transmisión de información y actuaciones entre primaria y 

secundaria, aunque para el curso entrante señalamos la necesidad de centrarse en hacer visibles 

los problemas ocasionados por la actual crisis sanitaria en los centros de la zona y en buscar y 

demandar recursos y soluciones por parte de las autoridades educativas, sociales y demás. 

Como hemos señalado anteriormente, el nivel de cumplimiento en estas actuaciones puede 

considerarse mejorable. 

  



  
 

 

 

 

 

3. Actuaciones desarrolladas para alcanzar los objetivos previstos.  

 

 A continuación, realizamos una descripción y valoración de las actuaciones 

desarrolladas en torno a las siguientes líneas prioritarias de actuación. Las diferentes actuaciones 

se han llevado a través de coordinaciones con el equipo directivo, ETCP, tutores y tutoras, 

departamento de orientación y departamentos didácticos, mediante las reuniones periódicas 

programadas desde el centro.   

El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje:   

 Medidas extraordinarias para ANEAE, otros alumnos y alumnas con necesidades de 

apoyo educativo. El seguimiento y el trabajo con estos alumnos se ha llevado a cabo  

como siempre en estrecha coordinación con el Profesorado Especialista en Pedagogía 

Terapéutica, cuya excelente labor no podemos dejar de remarcar. Se sigue 

comentando que las limitaciones de contenido y de estructura que impone la 

plataforma Séneca hace complicado el diseño de un sistema de recogida de la 

información sobre las ACS (u otras medidas) que vaya más allá del mero registro 

burocrático de información, es decir, de algo verdaderamente operativo en beneficio 

del alumnado. Entendemos que el registro oficial es necesario, sin duda, pero 

también entendemos que esa documentación debe ser ágil, ajustable, flexible y 

personalizada a las necesidades del alumno o alumna, y debe facilitar la labor del 

profesor. A tal fin, se ha seguido trabajando con Jefatura de Estudios y todo el 

profesorado con la finalidad de proponer (dentro del rígido marco que permite 

Séneca) modelos que agilicen y hagan operativa esta recogida de información. 

  La atención inclusiva dentro del aula ha sido una medida satisfactoria que pensamos 

que debe mantenerse, visto los resultados del trabajo realizados durante el presente 

curso, pero igualmente señalamos la conveniencia de que se mantenga la atención 

del Profesor Especialista para todo el alumnado que la precise, se encuentre en el 

curso que se encuentre. Se trata de evitar el contrasentido de alumnado con ACS 

gestionadas por el Profesor Especialista en cursos en los que el mismo no imparte 

docencia. Se han barajado propuestas de mejora en este sentido, dado que, en la 

situación actual, esta atención se ve gravemente mermada en cuanto a opciones y 

medidas posibles y, como hemos señalado, la inclusión del Profesor Especialista en 

el PMAR como fórmula especial de atención educativa, es útil, pero presenta 

dificultades que precisan ser corregidas. 



  
 

 

 

 

 

 Igualmente, se ha continuado el esfuerzo para el desarrollo de programas 

individualizados destinados a familias y alumnado de adquisición de hábitos de 

trabajo en casa, bien a través de la colaboración de tutores y tutoras, bien de forma 

individualizada y directa por parte del Departamento de Orientación. Este programa 

–cuyos resultados siguen siendo positivos- se ha dirigido especialmente, además de 

al alumnado que voluntariamente ha aceptado participar en él, a los alumnos y 

alumnas incluidos en el programa de Mejora del Aprendizaje para los cuales ha tenido 

el carácter de “de obligado cumplimiento” y a otros alumnos y alumnas con 

necesidades educativas diversas procurando, en todo momento, la implicación activa 

de sus familias, con resultados siempre mejorables aunque prometedores, ya que 

proporciona al menos una vía para concienciar a muchas familias de la necesidad, de 

la obligación, que tienen de cumplir con su parte del proceso educativo. Es una 

responsabilidad legal que no pueden obviar o delegar en el centro, que está, 

mediante medidas como esta, demostrando y ofreciendo su colaboración y 

enseñanzas para facilitar el desarrollo de este proceso. Como propuesta de mejora, 

relacionada con lo ya comentado, se hace preciso arbitrar fórmulas de colaboración 

con Servicios Sociales y otras instancias que puedan favorecer estos procesos en 

familias con dificultades laborales -o de otro tipo- para llevarlas a cabo. La crisis 

sanitaria por el COVID-19 ha sido causa de una reducción de la participación del 

alumnado en este tipo de programas. Una versión del mismo, adaptada al 

confinamiento, se preparó y se puso a disposición de las familias del alumnado 

precandidato al PMAR tan pronto como el viernes 13 de marzo (previo a la 

declaración del Estado de Alarma) tan pronto como se supo que se suspendía la 

asistencia presencial a las clases. 

 Metodologías para favorecer el desarrollo de enseñanza-aprendizaje dirigidas al 

profesorado que así lo ha demandado y a través de los tutores y tutoras de los grupos. 

Conforme la organización de la gestión de la documentación sobre la atención a la 

diversidad mejora (burocráticamente hablando, se ha conseguido un seguimiento 

total y que toda la documentación esté terminada, localizada, debidamente 

completada y firmada en los plazos previstos, gracias al trabajo del Equipo Directivo, 

continúa sin embargo pendiente la tarea de conseguir que los profesores y profesoras 

del centro incidan en la revisión de sus metodologías y de la forma en que abordan 

sus materias (con una especial mención a la idea de trabajo coordinado y en equipo), 

necesaria  como herramienta para prevenir uno de las principales necesidades 

detectadas referida al escaso nivel de esfuerzo académico de un porcentaje 

importante del alumnado. Se han realizado varias actuaciones y propuestas de 

mejora en este sentido por parte de todo el Equipo Docente. Partimos de la idea de 

que estamos en la ESO, etapa que cierra un proceso iniciado en el colegio y que, 

aunque se lleva a cabo en el instituto, NO es el bachillerato ni un momento 

posobligatorio. El enfoque que el profesorado debe mantener es inclusivo, abierto y 



  
 

 

 

 

 

debe intentar abarcar a todos los alumnos y alumnas, no sólo a los que responden. 

El enfoque, aunque debe prepararlos de forma gradual para los estudios posteriores, 

no debe olvidar la calidad y los valores de juego y convivencia que el alumnado más 

joven, ha trabajado anteriormente. La crisis sanitaria ha generado un interesante 

marco de experimentación que, hubiera sido mucho, mucho más enriquecedor, si la 

respuesta de la administración educativa con los medios técnicos hubiera podido ser 

un poco más rápida. Desde este Departamento se considera que ha quedado 

bastante claro que los medios de enseñanza telemática, aunque interesantes, no 

pueden sustituir la presencia y la acción del profesorado en el aula (especialmente 

en la parte OBLIGATORIA de la escolarización). También se ha puesto de manifiesto 

la gran importancia que tiene precisamente esa interacción social, ese trabajo en 

grupo, esa cooperación en el desarrollo del alumnado. Habrá que prever a lo largo 

del próximo curso cómo dar respuesta a las secuelas que, sin duda, tiene y tendrá 

este periodo de confinamiento. 

 Coordinación entre las etapas de la Educación Primaria y Secundaria, para favorecer 

el traspaso de información. Este apartado vuelve a ser MEJORABLE. Aunque se 

estableció un calendario claro y se ha producido importante participación de los 

centros, lo cierto es que la crisis sanitaria ha supuesto un obstáculo importante en el 

desarrollo de este proceso de traspaso de información. Si bien la misma ha 

continuado fluyendo a través de las diferentes reuniones de coordinación 

telemáticas, también es cierto que las prioridades y preocupaciones de los 

intervinientes estaban centradas en la respuesta inmediata a las dificultades 

ocasionadas por la crisis y no se ha podido gestionar una planificación adecuada para 

el curso entrante (lógico ya que los interrogantes son aún mucho más que las 

respuestas disponibles). 

 Colaboración con el equipo Directivo en las acciones sobre Control y prevención de 

absentismo. Se ha colaborado en el desarrollo del Plan de Prevención del Absentismo 

Escolar, llevada a cabo desde los siguientes frentes: 

 Coordinación con los Servicios Sociales de la Zona, Policía Local y 

Guardia Civil. 

 Coordinación e implicación en la labor de los tutores y tutoras en el 

seguimiento del Absentismo, colaborando con Jefatura de Estudios en 

la misma. 

 Fomento de la implicación del profesorado en el control diario de las 

ausencias a través del programa Séneca. 

 Fomento de la implicación del profesorado en el control diario de las 

ausencias y la comunicación con las familias a través de cuantos 



  
 

 

 

 

 

cauces sean viables. (Este punto ha recibido un desarrollo mayor a 

través del empleo mayoritario del sistema PASEN. Es propuesta de 

mejora que Orientación y PT tengan acceso amplio al mismo) 

 Trabajo directo o a través de los tutores y tutoras con las familias de 

alumnado absentista con la finalidad de transmitir y hacer crecer una 

imagen a favor de los estudios y la formación por parte de la cultura 

de la zona. Merece la pena señalar que se la zona está actualmente 

demandando una dotación más completa y equilibrada en la oferta de 

CFGM y CFGS, así como una mejora en la gestión del transporte 

escolar, como vía para una mayor consideración social de este 

itinerario escolar (muy desconocido) y una disminución del fracaso del 

alumnado que inicia bachillerato sin motivación ni interés 

simplemente porque no hay otra cosa cercana o accesible. Los 

contactos realizados con el profesorado de FP de la zona nos indican 

que se trata de una preocupación común que, a fecha de hoy, continua 

pendiente de una respuesta válida por parte de la administración 

educativa. 

 Continúa pendiente el desarrollo de la propuesta del trabajo con los 

tutores y tutoras en la detección y visibilización de todos los casos de 

absentismo virtual, como forma de colaborar con los Servicios Sociales 

como una herramienta que ayude a combatir desde el ámbito familiar 

los casos de aquellos alumnos y alumnas que acuden a clase sin 

material, sin esforzarse y sin interés alguno. Por desgracia, se sigue 

considerando que Servicios Sociales se encuentra muy limitado en los 

recursos disponibles para el desarrollo de intervenciones coordinadas 

de mayor calado que las efectuadas hasta el momento. 

 Se añade a lo comentado anteriormente que la labor en este campo, 

por la crisis COVID-19, se ha centrado en la detección de alumnado 

que no respondía a las demandas de trabajo o actividades propuestas, 

para tratar de verificar las causas de tal situación y de, si la misma era 

por ausencia de medios técnicos, tratar de dar una respuesta desde el 

centro (tareas hechas llegar de forma física, contacto a través de 

teléfono u otros medios, valoración de la posibilidad de facilitar 

préstamos de material informático, etc.). Hemos de señalar que un 

porcentaje pequeño, pero significativo del alumnado con problemas 

previos de absentismo y dificultades académicas, ha “abandonado 

virtualmente” el curso, pese a las medidas puestas en funcionamiento.   



  
 

 

 

 

 

   Resulta igualmente cierto que, como aspectos favorecedores se ha 

contado con la colaboración tanto de tutores y tutoras como de agentes externos (Servicios 

Sociales, policía local, guardia civil, programa “Agente Tutor”); pero como aspectos que dificultan 

el logro de este objetivo hay que continuar señalando la escasez de medidas de respuesta y/o 

recursos externos al centro para el trabajo con las familias absentistas.  

   Los recursos y programas que podrían llevarse a cabo prácticamente no 

existen, requieren esfuerzos personales que van más allá del horario docente o de las funciones 

del profesorado  o resultan tan lentos e ineficaces que es como si no existieran, por lo que hay 

un porcentaje -pequeño, pero significativo en un centro de nuestro tamaño- de alumnado que, 

siendo claramente absentista y estando en grave riesgo de fracaso escolar, queda en una tierra 

de nadie en tanto y cuanto se resuelve la posible intervención de, por ejemplo, la Policía 

Autonómica o Menores. 

 Mejora del clima de convivencia del centro y aplicación de las normas establecidas 

en el Plan de Convivencia. En este aspecto hay que señalar que la evolución de la 

Convivencia según se ha podido verificar en los últimos cursos ha sido, según el 

estudio hecho por Jefatura de Estudios, negativo. Aunque no se trata de un centro 

con alumnado conflictivo, el porcentaje de problemas de convivencia es ciertamente 

bajo y se consideran dentro de esa categoría aspectos como la falta de puntualidad y 

los retrasos, muestra una cierta tendencia a un empeoramiento en relación a cursos 

anteriores, aunque se considera que están bajo control. 

 El desarrollo por parte de Jefatura de Estudios de una meritoria formación de 

mediadores y el trabajo en tutoría de aspectos de educación en gestión de las 

emociones han revelado ser enfoques de utilidad, pero sin un reflejo claro en la 

desaparición de esta tendencia al empeoramiento del clima de convivencia. 

Herramientas tales como las Aulas de Convivencia, o programas desarrollables por parte del 

Departamento de Orientación como los programas de apoyo a alumnos repetidores, absentistas 

o de dificultades de convivencia, y/o coordinación con centros externos para el desarrollo de 

programas dirigidos a alumnos expulsados han quedado, de momento, en el apartado “Ideas 

para desarrollar en próximos cursos, de ser posible”.  

Para el manejo del clima de convivencia del centro, aparte de las sugerencias efectuadas a 

tutores y tutoras y profesorado que lo ha demandado, de los esfuerzos personales del Equipo 

Directivo con el alumnado y las familias, y de los compromisos de trabajo que, implicando a 

familias, se han desarrollado a título personal con Tutores y tutoras o Responsable de 

Orientación, virtualmente apenas han quedado recursos más allá de la aplicación pura y dura de 

las normas de convivencia que, habitualmente, tienen escaso valor educativo; o en la ya 

mencionada implicación personal de equipo directivo, tutores y profesorado con alumnos o 

alumnas concretos y/o sus familias, que va más allá de lo que administrativamente es exigible. 



  
 

 

 

 

 

Se propone para el curso próximo que se continúe con el desarrollo de intervenciones sobre 

educación emocional, así como la continuación del programa de mediadores. Se propone que, 

para el profesorado que lo solicite (o lo precise) se asesore desde el Departamento de 

Orientación con un arsenal de pautas básicas de trabajo para hacerse desde el principio del curso 

con el control de la clase. Se propone habilitar un espacio de coordinación con Orientación para 

el profesorado novel o que se sienta inseguro y desee mejorar sus habilidades para la gestión de 

una clase. 

Por otro lado, se recomienda que se desarrollen más a fondo las programaciones de materia 

basadas en la colaboración, en la cooperación, en el desarrollo de proyectos y en la colaboración 

entre departamentos vista y evaluada la participación y el entusiasmo del alumnado en proyectos 

como el concierto del alumnado (departamento de música) o en las actividades desarrolladas 

durante la Semana Cultural durante el curso pasado. También se sigue recomendando que, desde 

la tutoría, se haga especial hincapié en el desarrollo de actividades de convivencia gestionadas 

por los propios alumnos y alumnas (programa de recreos, etc.). 

La atención a la diversidad 

 Apoyo a las medidas generales y ordinarias de atención a la diversidad 

 Durante el presente curso escolar, respecto a las medidas generales, se han llevado a cabo entre 

otras las siguientes: 

 Informar y fomentar el empleo de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas de ayuda entre iguales en el seno del aula, con la 

finalidad de mejorar el clima de convivencia del centro.  

 Desarrollo en el Plan de Acción tutorial de actividades encaminadas a la autogestión del 

alumnado y a su participación activa y responsable en la vida del centro. Procesos como la 

elección de Delegados, la participación del alumnado en las sesiones de evaluación, el 

desarrollo de la Junta de Delegados y otros procesos de participación del alumnado en la 

gestión de la vida del aula también favorecen el desarrollo de medidas de atención a la 

diversidad. Hay que señalar, no obstante, que pese a que la respuesta del curso pasado fue 

prometedora, el trabajo durante el presente curso se ha visto afectado hasta el extremo de 

la paralización a causa de la crisis sanitaria COVID-19, pese a los intentos realizados de 

mantener entre el alumnado y familias la conveniencia de seguir participando en las 

actividades de tutoría; la asunción por parte del Departamento de Orientación de la carga de 

la preparación y seguimiento de dichas actividades (para aliviar la presión sobre el resto del 

profesorado) y las constantes solicitudes de colaboración que se han emitido por los cauces 

disponibles (web del centro, información a través de los tutores y tutoras de cada grupo, 

correos electrónicos disponibles, Punto de encuentro de la plataforma Moodle o Séneca). La 

respuesta obtenida ha sido poca o ninguna. La principal consulta recibida ha sido acerca de 

si las actividades de tutoría eran obligatorias; indicando que lo resta por hacer en cursos 



  
 

 

 

 

 

próximos es todavía muy grande, enorme. No obstante, se continuará trabajando en esta 

línea, bajo la idea de que un centro no participativo es un centro muerto y de que es preciso 

lograr un mayor grado de implicación del alumnado en la vida y gestión de su centro 

educativo. 

 Programa de implicación de las familias en el proceso educativo de sus propios hijos e hijas. 

Desde el principio del curso una de las principales necesidades detectadas ha sido el grado 

mejorable de implicación de muchas familias en la vida académica. La crisis sanitaria del 

COVID-19 ha puesto de manifiesto por un lado ese nivel de implicación en un porcentaje 

mayor de lo que se imaginaba en las familias y por otro una clara falta de formación para 

asumir esas pautas básicas de colaboración con el centro educativo que, a juicio de este 

departamento, requeriría la puesta en marcha de medidas encaminadas a disminuir dicha 

carencia. 

Un porcentaje alto de alumnos y alumnas de todos los cursos carece de supervisión en casa, en 

lo referido a hábitos de trabajo diario, coordinación con tutores y tutoras, así como en relación 

al control de comportamientos contrarios a la convivencia en el centro. La crisis y el 

confinamiento han supuesto un mayor control, dada la presencia de alumnado y familias juntos 

durante todo el día, pero no una mejora en el control de hábitos básicos (sueño, comida, trabajo 

académico) 

Muchas familias no se muestran informadas sobre el Instituto ni participan en la vida del mismo. 

Las dificultades argumentadas para el empleo inicial de iPasen, dejaron claro que, pese a la 

campaña del Instituto destinada a usarlo como herramienta de comunicación, buena parte de las 

familias no están empleando en realidad dicho sistema pese a su carácter oficial; o bien están 

dejando en manos de los propios niños y niñas la gestión de la información remitida por dicho 

cauce.  

 Orientación personal, escolar y profesional. Se ha ofrecido activamente información a nivel 

grupal –mediante el desarrollo de herramientas como el Blog del Departamento de 

Orientación (consultable en http://yentoncesquehago.blogspot.com), la disponibilidad del 

perfil de orientación en Facebook (www.facebook.com/JuanOrientaciónMojacar) para la 

difusión de información académica y relacionada con el IES,  el empleo de herramientas 

informáticas; e individual sobre los procesos de toma de decisión y búsqueda de información 

sobre estudios de bachillerato, universidad, ciclos formativos (en especial CFGM de la zona), 

programas de Mejora del Aprendizaje o programas Formación Profesional Básica. La 

paralización de los calendarios de actuaciones con motivo de la crisis sanitaria ha supuesto 

que muchos de estos procesos previstos no se hayan podido llevar a cabo,  

Se ha prestado asesoramiento respecto a la opcionalidad, especialmente con alumnado de 3º y 

4º, pese al estado de incertidumbre que ha planteado la crisis sanitaria. Durante todo el curso, y 

en especial durante la Crisis sanitaria el Responsable de Orientación se ha mostrado abierto y 

dispuesto a la atención individual del alumnado o las familias que así lo necesitaran, a través de 

http://yentoncesquehago.blogspot.com/
http://www.facebook.com/JuanOrientaciónMojacar


  
 

 

 

 

 

cualquier método disponible (mayoritariamente correo electrónico y Whatsapp, con poca 

consulta realizada desde Séneca o Moodle), paliándose -por desgracia de forma muy individual- 

alguna de las necesidades del alumnado y sus familias en este apartado.  

 Se ha facilitado información respecto ayudas y becas, cursos de idiomas, programas 

educativos, etc., tanto de forma directa, como a través del mencionado blog y de los tutores 

y tutoras en las reuniones de coordinación. 

 

 En lo referido a las medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

      En este caso, el apoyo del Departamento ha consistido en la información y la realización de 

propuestas al profesorado que ha solicitado ayuda sobre medidas específicas de apoyo ante 

necesidades particulares. Para ello, y en el seno de las propuestas de mejora, se elaboraron al 

menos dos documentos para todo el profesorado en los que se facilitaba información y 

asesoramiento sobre el tipo de medidas de atención a la diversidad disponibles en el centro, las 

pautas para su puesta en marcha y en qué casos; así como las pautas para el desarrollo en el aula 

de metodologías basadas en la participación y la colaboración.  

Por otro lado, desde el perfil del Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica, se ha aportado 

a tutores, tutoras y profesorado relacionado con el desarrollo de las ACS toda la información 

precisa para facilitar al máximo el desempeño de sus funciones. Igualmente, se incorporó al 

material informativo facilitado al profesorado el material informativo preparado y difundido en 

claustro el curso pasado y se ha insistido, tanto en las reuniones con tutores, como en ETCP, 

presencialmente o por medios telemáticos (durante la crisis sanitaria) en el asesoramiento 

individual, la resolución de dudas y la colaboración en el desarrollo de sus funciones en relación 

a la coordinación y gestión en Séneca de las ACNS. 

Igualmente, al principio del curso y en el seno de los procesos de Evaluación Inicial, se facilitó a 

profesorado, tutores y tutoras, la información pertinente procedente de los colegios de primaria 

acerca de las necesidades concretas y la situación de determinados alumnos y alumnas que 

podrían precisar de ayudas especiales. Este trabajo, realizado en coordinación con el Profesorado 

Especialista en Pedagogía Terapéutica, Equipo Directivo y Centros de primaria, sirvió para 

programar la asesoría puntual y el desarrollo de los programas de refuerzo y apoyo; 

continuándose durante las diferentes sesiones de evaluación.  

Aunque el sistema de seguimiento de necesidades establecido en las reuniones de seguimiento 

de equipos docentes parece funcionar bien, se continúa viendo como necesario el documento 

para que el profesorado que observa la ausencia de necesidades de adaptación de un alumno o 

alumna en su materia, lo declarase de esta manera, para evitar confusiones, pérdida de 

información y la reiteración de actuaciones sin objeto en SENECA. 



  
 

 

 

 

 

Para todo el profesorado y tutores en especial, se difundió la información disponible sobre los 

protocolos de atención a la diversidad establecidos por la Junta, de forma que se unificasen las 

actuaciones del profesorado, tutores y tutoras ante las necesidades del alumnado; aunque se 

sigue trabajando en eliminar la confusión introducida en el profesorado la errata de las 

instrucciones de 2015, afortunadamente corregida en marzo de 2017. También se insiste en la 

necesidad de erradicar del profesorado la creencia errónea de que el alumnado CNEAE no puede 

titular y que las mismas deben serle retiradas. Las consultas realizadas a inspección durante este 

curso avalan esta línea de actuación. 

La crisis COVID-19 ha significado igualmente un incremento del trabajo en esta sección, ya que 

ha habido que asesorar al profesorado en las adaptaciones necesarias de la programación para 

este periodo, así como redoblar el apoyo y colaborar en el seguimiento de las mismas. 

 

 Apoyo a las medidas extraordinarias de atención a la diversidad 

 Organización de la respuesta educativa a ACNEAE. 

Esta labor se detalla en el Anexo del Profesorado Especialista de Pedagogía Terapéutica.  

En el aula de apoyo se ha priorizado el trabajo de contenidos funcionales de las áreas de Lengua 

y Matemáticas, de forma ajustada a necesidades del alumnado, buscando activamente 

metodologías participativas y motivadoras (como el desarrollo de proyectos) bajo la supervisión 

del profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica. Durante este curso, esa labor tuvo lugar 

de forma coordinada con los tutores de 1º (a la vez profesores de lengua y matemáticas) para el 

trabajo dentro del aula (inclusividad y docencia compartida) y, gracias a las gestiones previas, 

dentro del aula de PMAR para que la atención iniciada en 1º para algunos alumnos pudiese 

continuar en 2º. 

Se han atendido a ACNEAE derivados de dificultades generalizadas de aprendizaje, asociados en 

algunos casos a desmotivación, capacidades límite o lagunas de aprendizaje, que repercuten en 

un desfase curricular que puede ser o no significativo. Se han elaborado tres Programas 

Específicos para la atención de alumnado que precisa intervenciones especializadas en aspectos 

concretos de su conducta y/o sus habilidades. 

 Por otro lado, tras las indicaciones de las autoridades educativas en relación al control 

y seguimiento de los programas del Fondo Social Europeo, se ha procedido a la actualización 

dentro del SÉNECA de los informes finales de PT del listado de los alumnos y alumnas que han 

recibido atención por parte del PT del centro durante este curso, una vez solucionadas las 

incidencias encontradas. 

En consecuencia, se ha revisado y actualizado la información sobre ACNEAE de SÉNECA, en lo 

referido a las medidas que precisan y que están recibiendo. 



  
 

 

 

 

 

          Entre las dificultades hemos de destacar, la falta de supervisión adecuada de las 

familias del alumnado, la falta de hábitos, estrategias de trabajo y autonomía de algunos alumnos 

y alumnas que, sumado a las dificultades de aprendizaje, hace que los resultados no sean todo 

lo satisfactorios que sería deseable. Se señaló al profesorado que el alumnado NEAE ha sido 

alumnado especialmente vulnerable durante la crisis COVID-19, siguiendo lo establecido en las 

instrucciones de marzo de 2020 para la gestión académica de la crisis.  

 El resultado ha sido satisfactorio, aunque queda matizar la observación de la 

necesidad de implementar actuaciones especiales de evaluación inicial el curso entrante para 

valorar el efecto real de la crisis sobre la evolución académica del alumnado NEAE. 

   

 Evaluaciones psicopedagógicas y demandas de intervención psicopedagógicas. 

 

     Este curso se han realizado las evaluaciones / intervenciones psicopedagógicas, señaladas en 

las sesiones de seguimiento de Equipos Docentes, y se han propuesto medidas educativas y/o 

asistenciales de las cuales se ha informado tanto al profesorado como a las familias. 

Al inicio del curso, se procedió de nuevo a la revisión de expedientes físicos del alumnado que 

obran en el centro, fuera de la plataforma SENECA, con la finalidad de verificar la exactitud de la 

información obrante en los mismos y, si así procediera, solicitar a las familias documentos que 

avalen posibles cambios, evaluaciones médicas u otros datos de interés.  

Se pudo, pues, revisar la información contenida en los expedientes y elaborar un listado concreto 

y actualizado de alumnado CNEAE actualizándose dicha información en SENECA. 

Se asesoró a los tutores y tutoras sobre el procedimiento para la recogida de información sobre 

ACNS y ACS en SENECA. Se distribuyó la información elaborada para el claustro especial en el que 

se facilitaron al profesorado las explicaciones oportunas para facilitar el proceso de recogida de 

información sobre ACNS, así como las complejidades del proceso de recogida de ACS. 

Sin embargo el nivel de desarrollo de este objetivo sigue siendo claramente MEJORABLE y puede 

considerarse prioritario para cursos próximos, aunque implique una sobrecarga burocrática que 

tiene poco reflejo en la atención real del alumnado en el aula. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

La acción tutorial 

      

El cuadro horario de reuniones de coordinación quedó establecido como se muestra a 

continuación: 

  

 Tutores de 3º E.S.O.: Martes 10:35 a 11:35 

 

Tutores de 1º E.S.O.: Miércoles 10:35 a 11:35. 

Coordinación para el desarrollo de la atención inclusiva. 

  

 Tutores de 4º ESO.: Jueves 08:15 a 09:15 

  

 Tutores de 2º ESO.: Viernes de 10:35 a 11:35 

 

Para facilitar el desarrollo de las sesiones de coordinación con los tutores se continuó con el 

procedimiento de emplear el correo electrónico para hacer llegar con antelación la información 

más relevante sobre convocatorias de interés, actividades a realizar del Plan de Acción Tutorial y 

otros datos de importancia, de forma que tutores y tutoras pudiesen disponer de la misma con 

la finalidad de agilizar y hacer más fluidos estos procesos de coordinación. Se ha continuado con 

la sugerencia de la Asesoría de Orientación de  un registro somero de las reuniones a modo de 

actas. En principio, consideramos importante mejorar y continuar manteniendo esta línea de 

actuación en cursos posteriores. 

Durante el periodo de la crisis sanitaria por el COVID-19 se comunicó a los tutores que, para 

aliviar la tensión y la carga de trabajo, sería el Departamento de Orientación el encargado de 

preparar y gestionar las diferentes actividades para las horas de tutoría, preparándose un plan 

acorde con lo que las instrucciones de marzo de 2020 aconsejarían posteriormente que 

permitieran al alumnado participar de una forma que eliminase el estrés y la ansiedad del 

confinamiento sin perder de vista los beneficios de la tutoría en sus procesos educativos.  

El establecimiento del Punto de Atención Psicológica para los miembros de la comunidad 

educativa tenía, igualmente esta finalidad, dirigiendo la atención al alumnado, a sus familias (y 

al profesorado que lo demandase) de una forma que sirviera para calmar y tranquilizar, 

minimizando los daños psicológicos que la situación del confinamiento ha provocado. 



  
 

 

 

 

 

La colaboración de los tutores y tutoras en el desarrollo de las actividades del Plan de Acción 

Tutorial puede considerarse muy buena, aunque MEJORABLE en función de los datos obtenidos 

en la encuesta de valoración del PAT y sus memorias de tutoría, en el sentido de que caben 

ajustes aún mayores entre las actividades y objetivos propuestos inicialmente en el PAT, las 

necesidades de los diferentes grupos y las actividades que finalmente se pueden desarrollar en 

el tiempo efectivo que los tutores y tutoras tienen para el desarrollo de su labor, prácticamente 

devorado por la carga administrativa que impone sus funciones. 

Los tutores y tutoras demandan la asesoría, la consideran útil, aunque -por la deriva de la práctica 

diaria- la temporalización de las actividades propuestas recibe ajustes muy concretos por las 

necesidades del grupo individual que apartan la intervención con el grupo del calendario 

inicialmente programado. 

     Durante las sesiones de coordinación de tutores y tutoras que se pudieron llevar a cabo de 

forma presencial, se desarrollaron aspectos programados que se agrupan en torno a los 

siguientes bloques:  

- Contenidos a desarrollar en las tutorías con los alumnos de cada grupo-clase referidos a 

organización del aula y normas, participación, convivencia, cohesión grupal, acogida e 

integración en el centro, hábitos y técnicas de estudio, educación en valores, participación en 

la vida del centro (elección de delegados, renovación del consejo escolar, junta de delegados).  

- Desde el principio del curso se facilitó a todos los tutores y tutoras la propuesta de Plan de 

Acción Tutorial completo con los materiales y actividades precisas para su desarrollo y las 

propuestas de mejora acordadas durante el curso pasado. Dicha propuesta de plan, abierta 

a las sugerencias y a las propuestas de los tutores y el profesorado, se ha venido desarrollando 

a lo largo del curso sin especial problema aparte de las mencionadas dificultades de 

coordinación. Para este curso se mantuvo el enlace en OneDrive que permite la actualización 

casi inmediata de los materiales compartidos. Se mantendrá para cursos próximos, aunque 

aún existe un porcentaje de profesores que dicen tener dificultades para acceder a este tipo 

de enlaces y demandan el material por correo electrónico o incluso en fotocopias. 

- Intercambio de información sobre alumnos y/o familias entre el Departamento y los tutores 

y tutoras, planificación de entrevistas con familias de alumnos, especialmente en los casos 

de dificultades de aprendizaje y absentismo. 

- Desarrollo de las acciones de coordinación contenidas en el protocolo de prevención del 

Absentismo como se ha venido mencionando en colaboración con el Equipo Directivo. 

- Acuerdos sobre medidas a adoptar respecto al proceso de enseñanza/aprendizaje, 

orientación educativa y/o profesional con alumnos concretos (Adaptaciones o planes 

individuales de trabajo, aproximación a las propuestas para el PMAR, información respecto a 

convocatorias para pruebas de acceso, solicitud de inscripción en ciclos, FPB, etc.) 



  
 

 

 

 

 

- Acuerdos sobre medidas de intervención familiar a nivel individual y/o grupal, especialmente 

encaminadas al logro ya mencionado de una mayor implicación de las familias en el desarrollo 

del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Coordinación en cuanto a estrategias de actuación con alumnos a nivel grupal o individual: 

problemas de conducta, convivencia, motivación y aprendizaje. 

- Coordinación en el desarrollo de protocolos de actuación ante posibles casos de acoso 

escolar. 

- Acuerdos sobre la intervención de especialistas externos  al centro (públicos o privados) para 

la puesta en marcha de diversas actividades o charlas informativas según niveles educativos 

(Programa Forma Joven, Plan Director,  otras entidades, profesionales privados en 

intervenciones individuales) 

- Planificación de las sesiones de evaluación (Documentos para la pre-evaluación y la post-

evaluación) Debemos remarcar que durante el presente curso se han continuado las 

actuaciones realizadas en relación al fomento de la participación del alumnado en las 

sesiones de evaluación, aunque se ha evidenciado un marcado descenso de la participación 

iniciada el curso anterior, principalmente achacable a las dificultades de convivencia surgidas 

en los primeros grupos de ESO. Sigue haciendo falta un importante trabajo de concienciación 

del alumnado que no es consciente de las ventajas que tiene para el desarrollo de la función 

docente el logro de esta participación. 

- Elaboración  y cumplimentación de la documentación acordada por ETCP y procesos 

académicos programados durante el curso. 

 

Los materiales utilizados dentro del ámbito de la acción tutorial han sido:  

 Propuesta de Plan de Acción Tutorial del Departamento de Orientación con materiales 

asociados, reformada tras las aportaciones oportunas de sugerencias recogidas de los tutores 

y tutoras el pasado curso. En un enlace OneDrive actualizable en el que los materiales están 

ordenados aproximadamente en el orden cronológico de su utilización y en el que se dispone 

de forma inmediata de cualquier actualización realizada en materiales o actividades. 

 Blog del Departamento de Orientación.  

 Perfil de Facebook del Departamento de Orientación. 

 Materiales disponibles en internet y procedentes de entidades externas (FAD, Cruz Roja, 

etc…); materiales elaborados por el Departamento de Orientación en relación a dificultades 

de convivencia y otras necesidades de grupos concretos y a demanda del profesorado.  



  
 

 

 

 

 

 Propuestas de actividades, concursos o materiales de interés accesibles online. 

 Material para la elaboración de actividades de cinefórum. 

 Se adjuntan como informes anexos los informes valorativos de los tutores y tutoras de los 

distintos grupos. 

 los resultados del instrumento de valoración del PAT, como base para el desarrollo de la 

propuesta del PAT del curso próximo, se utilizarán en el proceso de diseño del PAT del 

próximo curso, entendiéndolo como aportaciones, ideas y sugerencias del profesorado. 

 

La orientación académica y profesional 

 

Las actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional se han llevado a cabo 

principalmente a través de la tutoría, siendo los agentes implicados los tutores y tutoras y el 

Responsable de Orientación del centro. 

En general, se continúa observando una importante necesidad por parte del alumnado de todos 

los niveles y sus familias de obtener un mayor grado de conocimiento de las opciones académicas 

que ofrece el sistema educativo actual; unido a la necesidad de fomentar una implicación activa 

y autónoma en la búsqueda de información y en el desarrollo de los proyectos personales de 

Vida. 

Se añade a esta necesidad el marcado nivel de desmotivación y carencia de planes observados y 

la baja implicación de las familias en este proceso de toma de decisiones vocacionales de los 

alumnos y alumnas que requieren medidas de forma urgente. Tampoco facilita el desarrollo de 

estos aspectos vocacionales la incertidumbre que provocan los cambios legislativos y políticos y 

las dudas en cuanto a la continuidad de los presentes planes educativos. 

Se añade igualmente la escasa oferta formativa de la zona en relación a los Ciclos Formativos, 

que impide que muchos alumnos y alumnas y sus familias desarrollen un perfil de vocación 

incipiente (imposibilidad económica, excesiva juventud e inmadurez del alumnado que debería 

ir a residir fuera, etc.), optando por permanecer en un entorno conocido realizado un bachillerato 

que no se les ha aconsejado que realicen. 

Se añade igualmente la escasa oferta formativa de la zona en relación a los Programas de 

Formación Profesional Básica, que impide que alumnos y alumnas y sus familias desarrollen un 

perfil de vocación incipiente (imposibilidad económica, excesiva juventud e inmadurez del 

alumnado que debería ir a residir fuera, etc.), optando por permanecer en un entorno conocido 

realizado un PMAR que no se les ha aconsejado que realicen o abandonando los estudios. 



  
 

 

 

 

 

Por ello, se sigue considerando como prioritario para próximos cursos un programa de 

orientación que debe comenzar en 1º de la ESO y cuyas actuaciones han de ir intensificándose 

hasta 4º de la ESO, basado en facilitar al alumnado y a sus familias la búsqueda de información y 

el fomento de la realización de búsquedas autónomas de la misma.  

Para ello, tanto tutores y tutoras, como el Responsable de Orientación se han perfilado como 

referentes para la realización de estas consultas. Se ve necesario un plan para poder llegar hasta 

las familias que no muestran el grado de supervisión y/o colaboración que los procesos de toma 

de decisión de sus hijos e hijas necesitan. 

Los alumnos y alumnas de la zona (y sus familias en general, salvo casos aislados) muestran un 

alto nivel de afectación por la situación social actual: bajo nivel de expectativas y pesimismo 

global que implica que las decisiones académico vocacionales son pospuestas por ellos y sus 

familias y están supeditadas a la disponibilidad inmediata. Esta situación se prevé agravada por 

los daños ocasionados por la crisis sanitaria COVID-19 

Los objetivos en relación con este ámbito de intervención, aunque trabajados, precisan un 

desarrollo que abarcará varios cursos, por lo que persiste la necesidad de trabajar en esta línea 

en años próximos. 

En consecuencia: 

- Se ha proporcionado información sobre las opciones académicas que ofrece el Sistema 

Educativo y sobre opciones y perspectivas laborales. Asesoramiento directo y a través de los 

tutores sobre las optativas para el próximo curso, a través de un material informativo sobre las 

asignaturas en 3º y 4º ESO, y 1º Bachillerato y de los modelos de elección de materias en las 

matrículas contenidos en el Plan de Centro. Elaboración de un material de orientación durante 

la crisis COVID-19 encaminado a facilitar la decisión del alumnado entre CFGM y Bachilleratos, 

facilitado a los tutores y tutoras y directamente al alumnado y sus familias vía correos de contacto 

y Moodle. 

- Información sobre pruebas de acceso a CFGM y CFGS, Escuelas de Artes y enseñanzas de 

régimen especial.  

- Preinscripción en CFGM, Solicitud de admisión al curso de acceso a CFGM, Inscripción en la 

prueba de acceso a CFGM, Inscripción en Pruebas Libres para el Graduado en ESO, preinscripción 

en FPB y sus respectivas ofertas tanto en Andalucía como en Comunidades Autónomas limítrofes 

que pueden ser de interés para el alumnado (Murcia). 

- Se han facilitado los recursos necesarios para promover una toma de decisión autónoma y 

responsable: actividades con el programa ORIENTA 2019 20, y acceso al mismo por parte del 

alumnado, bien directamente, bien a través del acceso por el BLOG.  



  
 

 

 

 

 

- No se pudo llevar a cabo la participación del alumnado de 4ESO en la Feria de FP que solía 

organizar el IES Jaroso, porque este curso pensaba organizarse desde Almería (aunque no se 

contestó a nuestras demandas de información), ni las visitas al centro de referencia para 

Bachillerato “IES “El Palmeral” por la suspensión de todo tipo de actividades académicas a causa 

de la Crisis Sanitaria. 

- La figura del Responsable de Orientación, en atención directa al alumnado y en los coloquios 

informativos mantenidos con los diferentes grupos cuando las circunstancias lo han permitido, 

en contacto virtual a través de Whatsapp o correo electrónico; o a demanda de los tutores, se va 

perfilando poco a poco como un referente al que el alumnado puede acudir en demanda de 

información académico profesional, así como de ayuda en otros campos de interés. Este objetivo 

se ha alcanzado de forma SATISFACTORIA, aunque seguirá siendo preciso insistir en el mismo de 

cara a cursos posteriores, en especial en lo referido a la atención vocacional-profesional de las 

familias de los alumnos y alumnas; en particular fomentando que los contactos informativos se 

inicien antes, al principio del curso y sirvan para guiar la labor de los padres y madres durante el 

mismo. 

-Se continúa planteando, como propuesta de mejora para cursos próximos, valorar las 

posibilidades existentes de solicitar la implantación de Ciclos Formativos en el centro o en la zona 

para cursos próximos, así como de alguna opción de FPB para evitar la desmotivación que surge 

cuando el alumnado se matricula en nuestro centro porque no hay otra cosa en la localidad y las 

familias no asumen las dificultades de la escolarización en otros centros cercanos. 

  



  
 

 

 

 

 

Coordinación y establecimiento de redes de colaboración con el resto de estructuras de 

orientación, los centros docentes y otros servicios e instituciones. 

 

 Con los Servicios Sociales: 

Periódicamente se han mantenido reuniones periódicas con la representante de la zona de para 

intercambiar información y acordar medidas de intervención con alumnado con problemática 

socio-familiar, además del seguimiento de absentismo en el seno de las reuniones de la Comisión 

de Absentismo. Fueron suspendidas posteriormente a causa de la crisis COVID-19. 

 Con orientadores y orientadoras de otros centros: 

Se mantuvo la coordinación necesaria en relación al desarrollo del proceso de transmisión de la 

documentación pertinente.  

 Con otros recursos, asociaciones y/o profesionales privados: 

Mientras fue posible (1ª y 2ª evaluación) se mantuvieron reuniones de coordinación e 

intercambio de información con profesionales que están haciendo intervenciones educativas con 

alumnado de nuestro centro, con profesores de lengua de signos, con médicos y pediatras, a 

solicitud de las familias del alumnado, etc… 

 Con los recursos educativos: Centros de Primaria y Secundaria adscritos. 

Con las modificaciones ocasionadas por la crisis sanitaria, en líneas generales se ha cumplido el 

calendario de coordinación previsto. 

- Se ha llevado a cabo la previsión de incorporación de ACNEAEs, alumnado candidato a PMAR 

y alumnado que ha precisado intervenciones especiales para el próximo curso. 

- Se pudo llevar a cabo la jornada de puertas abiertas en el IES, con la charla y visita guiada al 

alumnado y familias de 6º de Primaria y 2º ESO, que en el próximo curso se incorporará al 

centro, momento que sirvió igualmente para la realización de labores de coordinación entre 

primaria y secundaria. 

- Como propuesta de mejora se plantea de nuevo la necesidad de incrementar los contactos y 

las actividades de divulgación de forma que la transición de Primaria a Secundaria no se vea 

limitada a una charla puntual que no conecte con el alumnado ni, sobre todo, con las familias 

(en especial en lo referido al aumento de la responsabilidad que las familias del alumnado de 

secundaria tienen en cuanto al proceso educativo de sus hijos e hijas). 

- Traspaso de información: entrega de informes de los tutores de 6º y síntesis de resultados de 

la valoración realizada por los EOE y en una sesión final convocada desde la Asesoría de 

Orientación.  



  
 

 

 

 

 

4. Gestión de la crisis sanitaria COVID-19 

 1.- Seguimiento de las actuaciones realizadas durante el periodo de suspensión de las 

clases. Dificultades encontradas. Actuaciones y propuestas. 

Desde el departamento de Orientación, se realizó una valoración de las medidas seguimiento 

ACNEAE durante la crisis sanitaria ya que la misma ha alterado de forma clara y significativa todos 

los protocolos de acción previstos.  

Se entiende que el alumnado NEAE es una población de riesgo, con una probabilidad 

mayor de verse afectado por la suspensión de la asistencia a clase que el resto del alumnado. La 

asistencia telemática supone una pérdida importante del apoyo individualizado que el alumnado 

precisa. Supone también la virtual desaparición de las acciones personalizadas. Se intenta 

minimizar el prejuicio a través de la implementación de múltiples cauces de comunicación y 

transmisión de información, cuya valoración y dificultades se analizan a continuación: 

 

1.-Seguimiento mediante mensajes a través de la plataforma Séneca: 

  Hemos de señalar que Séneca e iPasen son los cauces oficiales para la transmisión 

de información al alumnado y a las familias. Hemos de señalar igualmente que durante el pasado 

curso y el actual, ha sido propuesta de mejora conseguir que el 100 por 100 de las familias 

accedan a iPasen, tengan acceso al mismo y que el 100% de las comunicaciones se realicen por 

este medio. 

Puesto esto de manifiesto se señala que: 

No hay respuesta a los mensajes Séneca remitidos por el orientador al alumnado PMAR 

vía Séneca.  

Para el perfil “Orientador” no hay posibilidad de remitir mensajes por esta plataforma al 

resto del alumnado o a sus familias.  

Desde el perfil “Profesorado” se puede acceder únicamente a alumnado con el que se 

tiene horario de clases (en el caso del Responsable de Orientación, tutorías de 2º y 3º ESO por el 

PMAR).  

Desde PT hay constancia de que algunas familias reciben los mensajes por este sistema, 

por lo que se emplea, remitiendo también la información a través de correo electrónico, ya que 

ha sido más demandado por las familias. 

Se señala que el resto de los canales, con la excepción de la plataforma MOODLE, carecen 

de carácter oficial siendo los responsables de la gestión de los datos que puedan tener carácter 

confidencial los propios docentes, sin que la administración pública haya aportado sugerencias 

válidas para respaldar al docente en caso de dificultades en dicho sentido. 

 

2.-Seguimiento vía correos electrónicos personales dirigidos al alumnado y a alguna de 

las familias: 

 Los listados de correos electrónicos recopilados durante la primera semana de crisis 

contienen direcciones que no se emplean, que el alumnado o familias modifican sin previo aviso 



  
 

 

 

 

 

o directamente equivocadas; aunque los errores se han intentando corregir, se siguen recibiendo 

comunicaciones de familias señalando nuevas direcciones o correcciones de las ya conocidas. La 

respuesta a los mensajes remitidos por el orientador al alumnado en general a través de este 

medio es escasa, aunque se ha ido incrementando conforme transcurrían las semanas de la crisis. 

PT señala que es el medio preferido para las familias y que no tiene errores en las 

comunicaciones con las familias de los alumnos y alumnas NEAE, de 1º y 2º de ESO. 

Sí se han podido evidenciar demandas de información por este medio de familias que ya 

lo habían utilizado con anterioridad a la crisis para contactar con el Departamento de Orientación 

 

3.-Seguimiento telefónico o vía whatsapp: 

 El principal inconveniente es que el mismo está condicionado al empleo de los teléfonos 

personales y particulares de los docentes, con la responsabilidad legal ya señalada.  

No obstante, lo extraordinario de las circunstancias lo ha convertido en la única medida 

disponible en algunos casos. Se han podido evidenciar contactos con las familias que ya lo 

empleaban con anterioridad a la crisis para contactar con el Departamento de Orientación. 

 Ha sido el medio preferente para el contacto con las familias para el profesor especialista 

de Pedagogía Terapéutica, usándose ya, por su inmediatez y la rapidez del contacto con las 

familias, con anterioridad a la crisis. 

  

4.-Seguimiento a través de servicios de video llamada o video chat: 

 El empleo de la plataforma ZOOM está condicionado a la información previa a las familias 

sobre su descarga y utilización y a la disponibilidad por parte de las mismas de medios 

(smartphone, tablet o sobremesa) adecuados. 

 El empleo de SKYPE está condicionado a la familiaridad de las familias con su empleo y a 

la disponibilidad, por parte de las mismas de medios adecuados (smartphone, tablet o 

sobremesa). 

 Whatsapp, como se ha comentado anteriormente, depende el empleo de los teléfonos y 

cuentas personales de los docentes. 

 Instagram, es un medio utilizado por muchos alumnos y alumnas y se puede emplear para 

contactar directamente de forma puntual, con las advertencias legales que tiene el sistema de 

seguidores de perfiles de menores de edad (cuyo grado de supervisión parental se ignora). 

 

5.- Web del centro como fuente de información. 

 El principal problema es la falta de retroalimentación acerca del número de consultas 

realizadas y la dificultad de comprobar si la información es comprendida. Podría valorarse la 

conveniencia de instalar un contador de visitas, que permita una somera evaluación del grado de 

uso de la misma curso tras curso. 

 

 

6.- Blog del Departamento de Orientación. 



  
 

 

 

 

 

 Mantiene la misma dificultad señalada para la web del centro. Salvo el contador de visitas 

-que únicamente muestra el número de usuarios, o el analizador de estadísticas de Google que 

muestra la procedencia de dichas visitas, no hay forma de constatar si la información ofrecida 

llega a aquellos que son destinatarios de la misma. La ventaja de la misma es que ya tiene varios 

años de funcionamiento y está difundido su uso entre la población de alumnado y familias. 

 

7.- Perfiles informativos en redes sociales (Facebook) 

 Idénticas dificultades que las mostradas para web y blog. Aunque existe un reducido 

número de población identificado (“amigos y amigas”) y a pesar de que las publicaciones son 

realizadas en modo “público”, no hay constancia del número total de personas alcanzadas, ni de 

si se alcanza realmente a aquella población que se desea alcanzar. 

 

8.- Drive, Box, OneDrive y demás plataformas de contenidos en nube. 

 Idénticas dificultades a las señaladas a la difusión de contenidos e información a través 

del correo electrónico. 

 Drive se está empleando mayoritariamente para que el alumnado NEAE remita 

información, tareas, actividades para su valoración y para ofrecer retroalimentación al alumnado 

de forma inmediata e interactiva. 

 

9.-Plataforma Moodle del centro. 

 La principal dificultad es que su desarrollo a posteriori tras la crisis estuvo sujeto a muchos 

problemas técnicos que dificultaron y retardaron que, primero, el profesorado pudiese poner a 

disposición del alumnado los materiales, las clases virtuales, etc; y, segundo, que el alumnado 

que tenía interés y disposición pudiese acceder a las mismas; lo que motivó que la información 

tuviese que seguir simultaneándose por los canales no oficiales disponibles (Google Classroom y 

similares), generando confusión y ansiedad en todas las partes implicadas y permitiendo que un 

porcentaje del alumnado que lo necesita “se escapase” de la atención educativa. Ante las 

dificultades y la falta de formación del alumnado para el empleo de la plataforma la 

recomendación del Departamento de Orientación fue la de que cada materia elaborase tutoriales 

claros dirigidos al alumnado y a las familias, como una actividad valorable que permitiese verificar 

que los niños y las niñas comprenden cómo se ha de trabajar en este nuevo medio y que deberían 

realizar antes de proseguir con la enseñanza de nuevos contenidos.  

Se sugirió también elaborar tutoriales específicos para las familias de alumnado NEAE. 

Todas las programaciones tuvieron que reconvertirse en actividades susceptibles de ofrecerse a 

través de este medio.  

 

Se sugirió al centro, además, proponer a la Consejería la posibilidad de ceder portátiles o equipos 

del centro -por ejemplo, los de los carros- a aquellos alumnos o alumnas que estaban teniendo 

dificultades de acceso a las tareas y la teleformación por carencia de medios adecuados; aunque 

no fue tal el caso de ninguno de nuestro alumnado NEAE. Posteriormente, en las reuniones de 



  
 

 

 

 

 

zona, se nos comentó que esa actuación se estaba llevando a cabo en centros de localidades 

grandes como Almería capital en coordinación son diversos servicios. 

Se recomendó que se valorase, obviamente en colaboración con administración local, el 

establecimiento de un protocolo viable de recogida y reparto dentro de las limitaciones que 

establecía la crisis. 

Finalmente, el centro optó por un sistema en el que, al listado semanal del alumnado con el que 

no se había podido contactar por dificultades de acceso (brecha digital), se le hacían llegar las 

tareas desde el centro, en colaboración con los servicios municipales de Policía y Protección Civil. 

       

Desde el principio de la suspensión de las clases, el Departamento de Orientación diseñó 

actividades de tutoría susceptibles de funcionar a través de este sistema de escolarización a 

distancia. Se está insistió al alumnado y a las familias que las actividades de tutoría no son por 

definición actividades evaluables pero forman parte del currículo obligatorio por lo que se 

considera muy conveniente que las mismas se conozcan, se trabajen y se les de la importancia 

que tienen. A tal fin, se comunicó a los tutores y tutoras que la gestión de las mismas se 

centralizaría a través del Departamento de Orientación, con el ruego de que las difundieran entre 

las familias y el alumnado de sus grupos. 

 

5. Aspectos organizativos generales. Nivel de cumplimiento. 

Las reuniones se han llevado a cabo según el calendario previsto, tratándose los temas 

pertinentes. La coordinación del Departamento de Orientación se ha realizado los lunes de 11:35 

a 12:35 horas.  

Todos los aspectos trabajados y puntos tratados están recogidos en las correspondientes actas 

del departamento (incluidas las actas de las reuniones por videoconferencia de la crisis sanitaria 

remitidas al Equipo Directivo): Seguimiento de ACNEAE y apoyos, propuestas de medidas 

especiales presentadas al Equipo Directivo, Sugerencias de mejora, actuaciones de 

asesoramiento sobre medidas educativas y atención al alumnado NEAE, análisis de los resultados 

de las evaluaciones y propuestas de actuación, desarrollo de las evaluaciones, etc… 

Entre otros, se han trabajado los siguientes aspectos: 

 Propuestas de organización y revisión del horario de apoyo para los ACNEAE. 

 Medidas a adoptar con ACNEAE tras detectar problemáticas individuales. Seguimiento 

individual de los casos y de la coordinación con las familias de los alumnos y/o alumnas 

afectados. 

 Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto en las sesiones de equipos docentes. 

 Elaboración de los informes correspondientes a los ACNEAE detectados. 



  
 

 

 

 

 

 Propuestas de medidas y asesoramiento durante la crisis COVID-19 

 Seguimiento y valoración de las necesidades surgidas entre el alumnado del PMAR y el 

atendido por el  PT en 1º ESO.. 

 Revisión del apartado de la evaluación en las programaciones didácticas y asesoramiento en 

los casos en que se ha demandado y en el seno de la ETCP.  

 Aportaciones del profesorado especialista en PT a las necesidades del alumnado en otras 

materias y coordinación de los refuerzos. Redacción de pautas de trabajo con Alumnado 

CNEAE concreto para el profesorado interviniente. 

 Elaboración de materiales, pautas y asesoramiento escrito sobre alumnos y alumnas 

concretos para guiar la acción de todo el profesorado interviniente. 

 Desarrollo de aspectos tratados en las reuniones de la ETCP  

 Aportaciones a la elaboración y/o revisión de los documentos del centro, dentro de lo 

acordado en la ETCP. 

 Análisis de recursos necesarios para el departamento.  

 Coordinación y asesoramiento sobre las medidas de apoyo y refuerzo.  

 Aportaciones a la ETCP sobre diferentes aspectos relacionados con la orientación y la 

atención a la diversidad 

 Aportaciones a la ETCP en lo referido al análisis de resultados de las evaluaciones y 

propuestas de actuación y mejora. 

 Aportaciones a la labor de los tutores y tutoras. 

 Participación del DO en las actividades de TodosAlabez, Radio y prensa. 

 Colaboración del DO en proyectos del centro (Comunica, Escuela espacio de paz, etc) y en las 

actividades propuestas y organizadas por otros departamentos (Música, Lengua, 

Matemáticas) 

 Contó con la participación de Jefatura de Estudios (reunión con tutores de 1º y 2º) para 

facilitar los ajustes de funcionamiento preciso entre los profesores que estaban desarrollando 

los procesos de intervención inclusiva/compartida en el aula, así como para trabajar en el 

desarrollo de las actividades sobre educación emocional para la mejora de la convivencia. 

  



  
 

 

 

 

 

 

6. Actividades extracurriculares y complementarias.  

El tiempo destinado a la realización de actividades extracurriculares y complementarias que se 

han llevado a cabo por parte del Departamento de Orientación se ha dedicado a las siguientes 

tareas: 

-Actividad de Educación Vial (programa “Te puede pasar a ti” en Auditorio de Vera) 

-Charla DGT prevención de lesiones medulares (en el centro) 

Como se ha comentado, se suspendieron por causa de la crisis sanitaria las siguientes actividades 

propuestas: 

-Visita del alumnado de 4º ESO al IES “El Palmeral” de Vera para recibir información sobre 

Bachilleratos. 

-Visita a la Feria de FP con el alumnado de 4º (Cuevas del Almanzora o Almería, según la posible 

celebración) 

 7. Otras actividades llevadas a cabo: 

- Entrevistas individuales realizadas de forma telemática con alumnado y familias propuestos 

inicialmente para su valoración como candidatos al Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento en el tercer trimestre. Para alumnado de 1º, 2º y 3º ESO. Se han realizado un 

total de 16 entrevistas de 16 posibles candidatos (un número significativamente menor que 

los entrevistados en cursos anteriores) de las que se han elaborado sus oportunos informes. 

A fecha de este análisis, se han abierto 12 posibles informes psicopedagógicos para PMAR en 

Séneca, de los que se cerrarán los de los alumnos definitivamente seleccionados en junio 

quedando pendientes los de los candidatos a entrar en el mes de septiembre. 

- Se trabajó sobre la necesidad de realizar de forma informática y a distancia el procedimiento 

de recogida de información sobre los candidatos al PMAR, y la evaluación psicopedagógica. 

Se han elaborado varios proyectos, de diferentes grados de viabilidad. Este proceso, sin 

embargo, queda pendiente de nuevo, por su complejidad técnica, para el curso próximo. 

- Se ha realizado una entrevista individual con la familia de un alumno al que podría interesar  

solicitar la admisión a Formación Profesional Básica durante el mes de junio. Para alumnos 

de 2º ESO y otros. Se he dejado preparado el borrador del prescriptivo informe FPB. 

- No se han realizado entrevistas individuales con alumnado y familias candidatos a su 

participación en el Curso de Acceso a Ciclos Formativos que organiza la Consejería de 

Educación. Entre el 22 de junio y el 3 de julio. A causa de la crisis COVID-19 muchos de los 

alumnos candidatos están desaparecidos. Se ha intentado contactar individualmente con 



  
 

 

 

 

 

todos ellos y con sus redes de contactos con la esperanza de que les llegara la información 

(un poco precipitadamente dada la fecha en que se reanudó el calendario de actuaciones), 

pero a fecha de la elaboración de esta memoria no ha habido posteriores contactos ni 

solicitudes de asesoramiento por parte del alumnado informado. 

- Asesoría sobre la cumplimentación de las solicitudes de acceso a dichos procedimientos. 

- Reunión inicial con las familias de los alumnos de 1º ESO para presentar los aspectos más 

importantes de la Secundaria y solicitar su colaboración e implicación. 

- Programa de entrevistas con familias del alumnado de 1º y 2º de ESO para la propuesta, de 

forma voluntaria, de participación en el seguimiento de los hábitos de trabajo en casa 

propuestos por el DO, llevado a cabo en colaboración con los tutores y tutoras de esos grupos. 

- Información sobre prueba libre para la obtención del Graduado en ESO para ex alumnos y 

familias de alumnos del centro que estaban en condiciones de acceder a la misma. Ayuda en 

la la solicitud y preparación de dicha prueba, de forma voluntaria. 

- Información sobre las pruebas libres para el acceso a Ciclos Formativos para varios de 

nuestros alumnos y alumnas de 17 años de edad. Al igual que con el curso de acceso, dicha 

información se ha intentado hacer llegar de forma individual a todos los casos conocidos que 

estaban en situación de poder y querer solicitarlos (alumnado de 3º PMAR), ofreciéndose 

desde el Departamento colaboración en la solicitud y la preparación de las mismas durante 

el verano; de forma voluntaria. 

- Asesoramiento en el desarrollo de los procesos de solicitud a dichos procedimientos, consulta 

de calificaciones, pasos a seguir, etc… 

- Asesoría individual al alumnado de todos los niveles que lo demandaron.  

- Plan de Trabajo de Hábitos Académicos en casa, dirigido a alumnado y familias de todos los 

niveles de forma voluntaria. El mismo se estableció como “obligatorio” para el alumnado 

propuesto para su valoración como candidato al programa de Mejora así como para el 

alumnado que efectivamente está cursando el programa. 

- Plan de Trabajo en Hábitos Académicos para el verano, facilitado a tutores y al alumnado y 

familias que ha sido posible. 

- Entrevistas con los EOE de los colegios para el traspaso de información sobre los alumnos/as 

de 6º EP que cambian de etapa. 

- Charla informativa de acogida para el alumnado de 6º de primaria y 2º ESO, presentando los 

aspectos más importantes de la secundaria dentro de las actividades de transición. 



  
 

 

 

 

 

- Desarrollo de las actividades, convocatorias, puntos de información y entradas del Blog del 

Departamento de Orientación. 

- Desarrollo del Perfil de Facebook para Orientación. 

 

  



  
 

 

 

 

 

8. Autoevaluación del departamento.  

Líneas de actuación que se considera conveniente desarrollar: 

Las siguientes líneas de actuación (ya propuestas en cursos anteriores) que guían las 

actuaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Orientación durante este curso 

ya se han ido mencionando a lo largo de la presente memoria.  A tal fin, se han tenido 

en cuenta los datos obtenidos a lo largo del presente curso, así como los procedentes 

de las sugerencias de mejora contenidas de cursos anteriores, cuyo desarrollo se recoge 

en el siguiente cuadro: 

  

Indicadores de 

calidad   

Propuesta de 

mejora   

Se ha conseguido la 

propuesta   

Valoración 

dificultades 

/Logros 

    

 

 

Realizar un 

seguimiento 

mensual (y formal) 

de las adaptaciones 

curriculares 

significativas que 

incluya los 

apartados de las 

mismas. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguido. 

Desde PT, se ha 

informado a través 

de correo 

electrónico y se ha 

facilitado detalle de 

la información que 

los profesores y 

profesoras 

intervinientes han 

de cumplimentar. 

 

Desde Jefatura de 

Estudios se elabora 

y facilita a tutores y 

resto del 

profesorado 

documentación 

para facilitar el 

seguimiento de las 

medidas de 

atención a la 

Dificultades: 

Restricciones que 

impone Séneca al 

perfil Orientador 

para algunos de 

los documentos 

que tienen que 

completar los 

tutores.  

Los tutores 

noveles se 

muestran 

confusos acerca 

de la información 

que el sistema les 

solicita, pese al 

material 

facilitado. 

Las ACS y ACNS 

modelizadas en 

Séneca tienen 

poca utilidad para 

su desarrollo 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversidad del 

alumnado para 

sistematizar el 

mismo en las 

sesiones de equipos 

docentes. 

El Departamento de 

Orientación 

elaboró, actualizó y 

facilitó al 

profesorado 

documentación 

sobre el tipo de 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

disponibles en el 

centro y sus 

requisitos. Colabora 

activamente con 

todo el profesorado 

interesado. 

práctico en el 

aula.Están 

centradas en el 

registro 

burocrático de las 

mismas y no son 

operativas para el 

profesorado que 

las contempla 

como más 

papeleo. 

Logro: Se han 

elaborado y 

facilitado 

documentos 

encaminados a 

clarificar las 

dudas del 

profesorado en 

relación al 

contenido de las 

ACS y ACNS. 

Se distribuyó el 

material 

aportado en el 

claustro, a modo 

de manual para la 

introducción de 

ACNS en Séneca. 

El cuestionario se 

ha adaptado a lo 

largo del curso 

para facilitar la 

recogida de 

información 

aunque no ha 

llegado a 

utilizarse. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

materiales 

adaptados por 

competencias para 

el alumnado de 

incorporación 

tardía. 

Departamento de 

Orientación: primer 

trimestre 

 

 

 

 

Dificultades:  

Sigue siendo 

preciso mejorar la 

coordinación con 

DO/profesorado 

de ATAL para 

facilitar la 

elaboración de 

materiales para el 

alumnado de 

incorporación 

tardía y con 

desconocimiento 

del idioma. Dicha 

propuesta se ha 

realizado, pero 

literalmente no 

ha habido 

posibilidad de 

desarrollo. 

 Propuesta de 

desarrollo de un 

sistema de 

señaléctica 

multilingüe en 

colaboración con el 

profesorado ATAL y 

plástica para 

alumnado no 

castellanoparlante 

Este curso también 

se mantuvo una 

reunión con el 

profesorado de 

plástica para 

verificar las 

posibilidades de 

colaboración. 

No fue posible el 

desarrollo de la 

actividad, aunque 

queda pendiente 

para cursos 

próximos. 

 Seguimiento de las 

medidas propuestas  

para el alumnado 

con dificultades y 

 Jefatura de 

Estudios elabora 

una tabla al inicio 

de curso con la 



  
 

 

 

 

 

también alumnado 

evaluado por el D.O. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

información 

precisa para los 

profesores y 

profesoras sobre 

las medidas 

educativas de 

cada alumno/a 

 

 

Fomentar la 

utilización de los 

compromisos 

educativos, desde 

principio de curso. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

En proceso. 

Además de los 

compromisos 

parciales por 

materias, se retomó 

el Programa 

Voluntario de 

Trabajo del 

Departamento de 

Orientación que ha 

implicado a más de 

50 familias en 

compromisos 

educativos desde la 

primera evaluación. 

Dicho programa se 

hizo parte del PAT 

para el PMAR. 

Los profesores y los 

tutores se han 

vuelto a incorporar 

a la propuesta 

tutorizando 

alumnos y alumnas 

de forma 

voluntaria.  

 

 

 

Logro: Se 

mantiene una 

buena respuesta 

de familias y 

alumnado. 

Dificultades: El 

profesorado tiene 

problemas para 

encontrar horario 

para esa 

coordinación con 

las familias, 

aunque se están 

empleando todo 

tipo de cauces 

personales 

(Correo, e, 

whatsapp, 

teléfonos…), por 

lo que el número 

de profesores 

participantes ha 

disminuido 

ligeramente. 

Hace falta 

encontrar 

mecanismos de 

coordinación 

centro-familias-

profesores ya que 

Séneca o Ipasen 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha desarrollado 

material para el 

desarrollo de este 

programa de 

trabajo durante el 

verano para 

alumnos y alumnas 

con materias 

pendientes para 

septiembre. 

no han sido 

eficaces. 

 

Este material se 

ha propuesto a 

profesores 

tutores, a familias 

y a alumnos 

concretos, 

aunque hay que 

valorar su 

seguimiento 

durante el 

verano. 

 Fomentar la 

utilización de 

metodologías 

participativas. 

Departamento de 

Orientación y ETCP: 

Todo el curso. 

Se volvió a 

presentar el 

documento de 

pautas básicas para 

el profesorado. Se 

incluyó además 

pautas básicas para 

la atención a la 

diversidad. 

 

 

 

En proceso: 

continuar el 

asesoramiento. al 

profesorado del 

PMAR para 

organizar su labor 

docente en torno a 

estas ideas. La 

intervención en 

PMAR requiere 

Logro: Se 

mantuvo el 

compromiso ETCP 

para iniciar 

proyectos y 

trabajo 

cooperativo 

desde 1º ESO, se 

ha llevado a cabo 

durante el curso. 

Los resultados 

han sido 

desiguales y la 

mayor parte del 

profesorado 

demanda 

formación. 

También se piden 

resultados 

rápidos, pese a lo 

señalado en los 

documentos 

elaborados por el 

DO 



  
 

 

 

 

 

cambios 

importantes en la 

metodología que 

no se ven reflejados 

a fondo en la 

práctica diaria. Se 

trabajan los niveles, 

pero no los 

métodos. 

    

Líneas prioritarias de actuación y mejora. 

  

 Incidir durante la evaluación inicial en la necesidad de valorar y programar las 

formas en las que el centro va a dar respuesta a las necesidades educativas que 

hayan surgido en el alumnado como consecuencia directa de la crisis sanitaria 

del COVID-19. Prestar especial atención a los programas específicos relacionados 

con el control emocional para NEAE y la atención psicológica al alumnado que 

muestre dificultades. Igualmente, priorizar el desarrollo de actividades sobre 

educación emocional en todas las tutorías, como fórmula de prevención de 

dificultades para el alumnado. 

 Continuar con el sistema de atención personalizada a los alumnos -dada la 

importancia que, entendemos, la respuesta a la crisis COVID-19 va a dar a ese 

trabajo directo y personal con el alumnado-, Plan de Trabajo del Departamento 

de Orientación y atención académico vocacional, de forma que el Responsable 

de Orientación del centro se consolide como un referente para el alumnado en 

los procesos de búsqueda de información y toma de decisiones. Se continuará 

también utilizando preferiblemente el tiempo del recreo para esta labor, de 

forma que se produzca la mínima injerencia con las clases de la mañana. 

 Continuar con los calendarios de reuniones de coordinación con tutores y tutoras 

que sirva de guía para llevar un seguimiento de todas las reuniones y actividades 

que se realizan dentro de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional. Encontrar espacios de coordinación con el profesorado de PMAR 

para el desarrollo de las programaciones y actividades del curso. 

 Continuar con el proceso de revisión de los expedientes de los alumnos y 

alumnas que presenten lagunas de aprendizaje o desfase curricular y/o que 

reciba apoyo por parte del Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica. Esto 



  
 

 

 

 

 

incluye la obtención de los consentimientos escritos e informados de las familias 

en los casos en que sea necesario, la realización de los informes 

psicopedagógicos pertinentes, la colaboración con tutores y profesorado en la 

elaboración y actualización de los Planes de Trabajo Individual de los mismos y 

la solicitud al EOE de la elaboración de los dictámenes de escolarización 

correspondientes. Se recomienda que este proceso, al ser lento, se lleve a cabo 

cuanto antes. 

 Intentar organizar visitas a centros donde se impartan Ciclos Formativos 

concretos, Bachillerato de Artes, Escuelas de Artes. Continuar la visita a la Feria 

de FP. Intentar, si es posible, la recepción de información sobre la oferta en 

Comunidades Autónomas limítrofes (en particular Murcia)  

 Colaborar activamente en el desarrollo de los materiales curriculares para el 

PMAR, con la finalidad de construir un programa útil para ayudar al alumnado y 

no una herramienta de segregación para alumnado complicado. Desarrollar 

específicamente el trabajo cooperativo y las fórmulas para la atención a los 

ACNEAE en el PMAR con el desarrollo de itinerarios de formación viables. 

 Seguir estudiando las posibilidades de la solicitud de Ciclos Formativos como 

medio para incrementar la oferta formativa del centro en beneficio de las 

opciones del alumnado y de sus posibilidades de elección. Continuar estudiando 

la posibilidad de solicitar la participación del centro en programas europeos (e-

twinning). 

 Seguir trabajando en equipo desde el Departamento de Orientación y de forma 

colaborativa con el Equipo Directivo del centro, según lo que se ha establecido 

en el programa de Dirección. Asesorar a demanda. 

 Evaluar el procedimiento para la adecuada selección del alumnado de PMAR, 

valorar su eficacia y posibles modificaciones. Continuar con la planificación de 

alternativas educativas para ACNEAE más adecuadas que su simple adscripción 

automática al PMAR a falta de otra medida mejor. 

  Fomentar la demanda de recursos personales para favorecer el desarrollo de 

medidas de atención especializada completas para el alumno o alumna que lo 

necesita, además de para facilitar el desarrollo de medidas de apoyo a la 

convivencia alternativas a la aplicación de las normas de centro y la expulsión. 

 

De las intervenciones en el ámbito familiar realizadas en apoyo a la función tutorial por 

parte del Departamento de Orientación se derivan las siguientes ideas de mejora: 



  
 

 

 

 

 

 

a) Este curso también se considera importante mantener los tres niveles de 

actuación previstos por el Departamento y ya propuestos anteriormente: 

preventivo (actuaciones globales de formación y concienciación para familias), 

de intervención grupal a través de grupos de trabajo (con familias seleccionadas) 

y de intervenciones individualizadas que impliquen la adopción de acuerdos de 

colaboración para la solución de problemas concretos. Dentro de este apartado, 

continuar con el desarrollo de iniciativas de voluntariado familiar, así como de 

participación de las familias (p. ej. programa Familias Profesionales de charlas de 

orientación realizadas por padres y madres del alumnado en momentos 

puntuales durante el curso) en actuaciones del centro y en eventos como 

semanas culturales, etc.; ya que el eco obtenido hasta la fecha no ha sido muy 

alto. Igualmente, dentro de este punto, continuar con las acciones necesarias 

para el fomento del asociacionismo por parte de los alumnos y alumnas en la 

certeza de que resulta una base indispensable para el desarrollo posterior de 

muchas iniciativas, así como un poderoso mecanismo preventivo de problemas 

de convivencia y académicos 

 

b) Optimizar la adopción de actuaciones conjuntas y coordinadas DO - tutores, 

puesto que se observa mayor efectividad en dichas intervenciones. Mantener la 

demanda de aportaciones y sugerencias por parte de tutores y tutoras como 

medio de conseguir una mayor implicación de todos en el desarrollo de la labor 

tutorial. La crisis COVID-19 ha puesto de manifiesto que esta necesidad es 

especialmente prioritaria. 

 

c) Fomentar y colaborar con el desarrollo de iniciativas de participación y 

colaboración del alumnado en la vida del centro (p. ej.: Programa de Mediadores, 

programa Hermano Mayor, programas de tutorización entre iguales, programas 

de Clubes y asociaciones, participación del alumnado en las sesiones de 

evaluación, programa de formación de mediadores, etc.) en los que el centro 

demuestre apoyo, interés y disposición hacia las iniciativas que partan del 

alumnado, como herramienta indispensable en la prevención de dificultades 

académicas. 

 

De las propuestas recogidas en los informes valorativos de los tutores y tutoras se 

remarcan las siguientes propuestas de mejora: 



  
 

 

 

 

 

a) Continuar colaborando en los procesos de formación de mediadores para 

intervenir en la resolución de conflictos. Arbitrar la puesta en marcha de otro 

tipo de medidas. 

b) Hacer hincapié en el orden y la limpieza del aula por parte del alumnado, 

desarrollar programas de participación o voluntariado en ese sentido. Propuesta 

de sistemas de normas ludificados para el centro (Ej: Proyecto Copa de las Casas) 

c) Insistir en la importancia de la puntualidad 

d) Motivar más al alumnado (actividades dinámicas, refuerzos positivos, etc.). 

Asesorar al profesorado, en particular al profesorado novel, sobre este tipo de 

metodología como estrategia para el control de la convivencia en el aula y 

prevención de dificultades posteriores. 

e) Contar más el esfuerzo y trabajo diario y que la nota final no dependa en tanta 

medida de un examen. Continuar con el asesoramiento sobre fórmulas 

alternativas de evaluación y evaluación de competencias. Desarrollar una 

metodología de proyectos para el PMAR -incluso de proyectos personalizados-. 

f) Enseñar técnicas de estudio y organización. Continuar fomentando el 

entrenamiento de las TTI por parte de todo el profesorado, en todas las materias. 

No sólo en la hora de tutoría. 

g) Solicitar o crear, tan pronto sea posible, un espacio adecuado, salón de actos, 

para charlas y actividades dinamizadoras de grupo. El empleo actual de la 

Biblioteca no reúne las características necesarias. 

 

Como propuesta de mejora procedente del trabajo de Pedagogía Terapéutica, se 

recogen las siguientes: 

 

a) se seguirá fomentando el trabajo creativo de la expresión oral y escrita 

colaborando tanto con el periódico digital de la biblioteca como con la difusión 

de programas de radio más elaborados. Mejorar la aplicación de la metodología 

“la clase al revés” para obtener más autonomía por parte del alumnado.  

b) Mejorar la coordinación existente con los profesores de Lengua y Matemáticas 

y PMAR con respecto a la distribución de papeles en el aula compartida. 

Establecer dichas pautas en una reunión inicial donde se ajusten con claridad los 

papeles de cada docente. Establecer un modelo que facilite la programación 

anticipada de las actividades semanales. Buscar cauces para el desarrollo de esa 



  
 

 

 

 

 

coordinación que impliquen al profesorado reticente y suplan la falta de horario 

de para la misma. Retomar proyectos lúdicos como “La gruta de Orán”, “la Niebla 

y el Silencio”, Radio TAR así como cualquier otro que proponga el alumnado, 

donde se fomente con especial dedicación la expresión escrita creativa. 

c) Valorar la conveniencia de establecer un repositorio ONLINE de recursos y 

actividades para el profesorado que tiene que trabajar con alumnado NEAE. 

 

 

       En Mojácar, a 24 de Junio de 2020 

 

 

 

        Fdo. Juan Jesús Amo Ochoa 

Responsable de Orientación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

INFORME VALORATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO ATENDIDO POR EL PROFESOR 

ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. VALORACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 

GRUPO RATIO Aprobados Suspensos 

1º ESO A 3 3 100% 0 0% 

1º ESO B 6 5 83,3% 1 16,7% 

2º ESO A 1 1 100% 0 0% 

2ºPMAR 2 2 100% 0 0% 

 

GRUPO CHICO

S 

CHICA

S 

CHICOS 

APROBADOS 

CHICAS 

APROBADAS 

1º ESO A 3 0 100% - 

1º ESO B 2 4 50% 100% 

2º ESO A 1 0 100% - 

2ºPMAR 2 0 100% - 

 

Análisis de 1ºESO A (ATENCIÓN PT EN EL AULA) 

 

En general, los resultados son similares a trimestres anteriores, influenciados por las circunstancias 

propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que, del alumnado NEAE del aula (tres 

alumnos), dos se ha implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la 

mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias del 

tercer trimestre. 

 

Análisis de 1ºESO B (ATENCIÓN PT EN EL AULA) 



  
 

 

 

 

 

 

En general, los resultados son satisfactorios al ser muy similares a trimestres anteriores, influenciados por 

las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que la mitad del alumnado 

NEAE del aula se ha implicado bastante en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la 

mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias del 

tercer trimestre. La otra mitad o no ha participado en las actividades (bien de recuperación, bien de 

continuidad) o se ha visto afectada por la brecha digital siendo irregulares en sus entregas. 

 

Análisis de 2ºESO (ACS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA):  

 

Los resultados del alumno NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) son 

positivos, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no 

presencial. Matizar que el alumno se ha implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor 

especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando los 

proyectos, salvo en un caso. 

Análisis de 2ºESO PMAR (ACS Ámbito SL: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA):  

 

Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) 

son positivos, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no 

presencial. Matizar que uno de los alumnos NEAE del aula se ha implicado mucho en la asignatura y ha 

colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas 

de continuidad y participando en los proyectos del tercer trimestre. El otro alumno no ha participado en 

el tercer trimestre en la entrega de tareas de continuidad. 

 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS RESULTADOS DE LA 

PRIMERA EVALUACIÓN.  

 

1º ESO A/B 

 

Medidas adoptadas por el profesor PT a lo largo de los trimestres de enseñanza presencial en 1º ESO A/B: 

1. Esquema y/o resumen de cada apartado trabajado en la unidad. 
2. Textos propios de expresión escrita durante el trimestre con distinta temática.  
3. Comunicaciones a las familias vía iPasen, vía telefónica y/o por agenda, cuando la situación 

así lo ha requerido.  
4. Registro de observación diaria por parte del profesor PT del alumnado al que está realizando 

una atención más personalizada dadas sus dificultades.  



  
 

 

 

 

 

5. Entrevista individual semanal con el alumnado NEAE, concienciando de la constancia del ritmo 
de trabajo y de prestar atención en clase, así como cumplir plazos de entrega de trabajos 
grupales y utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando constantemente.  

6. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje (formación de 
grupos y ubicación de cada alumno/a para dejar grupos lo más equilibrados posible). 

7. Medidas de carácter específico: flexibilización en tiempos y ampliación del tipo de letra y 
espaciado en las pruebas escritas, corrección de cuadernos, textos propios, trabajos, 
proyectos, revisión diaria de agendas supervisando que se copian las tareas para pendientes, 
etc.  

  

Medidas adoptadas por el profesor PT a lo largo de los trimestres de enseñanza no presencial en 1º ESO 

A/B: 

1. Elaboración y coordinación en la puesta en práctica de fichas interactivas para reforzar 
contenidos. 

2. Asistencia a videoconferencias donde se ha atendido individualmente (mediante 
conversaciones por chat privados) al alumnado NEAE de ambos cursos.  

3. Seguimientos individualizados con el alumnado NEAE, corrección de trabajos, atenciones 
individualizadas en aquellos contenidos que presentan dificultad.  

4. Comunicaciones a las familias vía iPasen, vía telefónica y whatsapp, cuando la situación lo ha 
requerido.  
 

Como propuesta de mejora para el próximo curso: 

 

En la medida de lo posible, se insistirá en coordinar las actividades colaborativas en las que el alumno 

NEAE se sienta integrado y participe convenientemente. Práctica de mejora de la expresión escrita 

mediante drive compartido donde se puedan realizar apoyos simultáneos. 

 

2º ESO A/B Y PMAR I 

 

Dificultades encontradas:  

- Uno de los alumnos (con ACS) no ha participado en las actividades de continuidad del tercer 
trimestre, con lo que no se han podido observar los logros obtenidos. No obstante, aprueba la 
asignatura.  

- Ha resultado puntualmente difícil lograr una atención individualizada con uno de los alumnos con 
ACS que acude a PMAR, dado el carácter de sus necesidades, que requieren de pocos elementos 
distractores y ambiente relajado, cosa que ha dejado de resultado dificultosa durante el período 
de docencia no presencial. Aunque, en cambio, ha requerido de una estrecha colaboración e 
implicación por parte de la familia para realizar muchas de las tareas encomendadas.  

- Sigue existiendo mucha dependencia por parte del grupo de PMAR a la figura adulta de ambos 
profesores.  

Medidas adoptadas a lo largo del curso: 



  
 

 

 

 

 

- Entrevista individual con cada alumno/a, cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo 

concienciando al mismo de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar atención y 

trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos que el profesor 

está elaborando para el alumnado. 

- Se ha mantenido contacto con las familias vía comunicaciones de Séneca, y en muchas ocasiones 

por vía telefónica, vía agenda del alumno/a y vía entrevista personal. 

- Revisión del cuaderno diario en el período presencial de este curso. Semanal en el período no 

presencial. 

- Realizar preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los conceptos.  

- Metodología utilizada en PMAR durante las clases presenciales: 1) la profesora de la asignatura 

explica para todo el grupo en pizarra, mientras el profesor especialista logra la atención de todo el 

grupo, 2) aclaraciones y dudas en pizarra, con ejemplos de apoyo, 3) el profesor especialista realiza 

intervenciones individuales con los alumnos que desarrollan adaptaciones significativas, 4) 

intervención individual con alumnos sin adaptación, pero que requieren intervenciones por parte del 

especialista para resolver dificultades de aprendizaje concretas.  

- Charla diaria de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de prestar atención y 

participar en clase. 

- Realización de pruebas cortas para el alumnado del grupo, durante el período presencial. 

- Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia social, atender a la 

diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 

- Para las pruebas escritas se han realizado las siguientes medidas: a) dar más tiempo para la 

realización en algunas ocasiones y para algunos alumnos en concreto, b) ampliación del tipo de letra 

y espaciado conveniente, c) preguntas orales, guías o ayudas de comprensión a la hora de realizar 

cada ítem de cada prueba. 

- Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. Debido a los 

diferentes niveles y los problemas de convivencias acaecidos en el grupo, se han dispuesto por parejas 

al grupo (en una de ellas trabaja el profesor especialista el desarrollo de las ACS). 

  

Propuestas para el próximo curso: 

 

Como propuesta de mejora para el próximo curso, en la medida de lo posible, se insistirá en coordinar las 

actividades colaborativas en las que el alumno NEAE se sienta integrado y participe convenientemente. 

Práctica de mejora de la expresión escrita mediante drive compartido donde se puedan realizar apoyos 

simultáneos. 

 



  
 

 

 

 

 

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

 

Alumnado NEAE   

ACS 

Nivel: 2º ESO A 

Nº alumnos/as:1  

%Aprobados 100% 

Dificultades Medidas 

-Dependencia de la figura adulta 

(docente y familiar) para llevar a 

cabo las tareas.  

-Actividades de recuperación y 

refuerzo. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas.  

-Coordinación semanal entre profesor 

de aula ordinaria y el profesor 

especialista.  

 

Nivel: 2º ESO PMAR 

Número de alumnos: 2 

(2 en PMAR) 

% de aprobados:  

100% 

Dificultades: Medidas: 

- Uno de los alumnos (con ACS) no 
ha participado en las actividades de 
continuidad del tercer trimestre, 
con lo que no se han podido 
observar los logros obtenidos. No 
obstante, aprueba la asignatura.  

- Ha resultado puntualmente difícil 
lograr una atención individualizada 
con uno de los alumnos con ACS 
que acude a PMAR, dado el 
carácter de sus necesidades, que 
requieren de pocos elementos 
distractores y ambiente relajado, 
cosa que ha dejado de resultado 
dificultosa durante el período de 
docencia no presencial. Aunque, en 
cambio, ha requerido de una 
estrecha colaboración e 
implicación por parte de la familia 
para realizar muchas de las tareas 
encomendadas.  

- Sigue existiendo mucha 
dependencia por parte del grupo 
de PMAR a la figura adulta de 
ambos profesores.  

 

1. Seguimiento diario y comunicación 

con las familias en aquellos aspectos 

relacionados con la entrega de tareas y 

dificultades con la realización de las 

mismas. 

2. Desarrollo del trabajo autónomo de 

tiempos por intervalos (trabajo 

individual cronometrado con periodos 

de descanso): se ha hecho hincapié en 

la no ayuda por parte de la familia en la 

realización de actividades, que no 

siempre se ha conseguido.  

4. Desarrollo de programa específico 

con uno de los alumnos (fuera del aula 

durante primeros trimestres y con 

tareas semanales en base a fichas, 

juegos y actividades de reflexión que se 

han enviado por email al profesor 

especialista). 

5. Ubicación del alumno con AC junto 

con el profesor especialista para facilitar 

la atención individualizada que el 



  
 

 

 

 

 

alumnado requiera, donde los apoyos 

se realizan de forma continua. En el 

caso de la docencia no presencial, el 

profesor se ha reunido mediante drive 

compartido para explicar las tareas más 

complejas.  

6. Comunicaciones periódicas con las 

familias vía iPasen y telefónica, según 

circunstancias. 

7. Coordinación semanal y/o diaria 

establecida entre profesores de aula y 

profesor especialista. 

 

 

Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 

Nº alumnos/as: 3  

%Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 

1. Escaso hábitos de estudio. 

2. Caligrafías con poca legibilidad. 

3. Dispersión en el aula por parte de 

uno de los alumnos con problemas 

de inatención. 

4. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la docencia no 

presencial.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 

Trabajo con lápiz y goma, para evitar el 

corrector como elemento distractor.  

3. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni contenido. 

4. Desarrollo de programa específico con 

un alumno. Ubicación del mismo en un 

grupo homogéneo en género para lograr 

mayor participación e integración por 

parte del alumno.  

5. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que acude el 

profesor especialista. 

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido, uso de la Moodle y 
whatsapp o llamada telefónica.  



  
 

 

 

 

 

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos abordando 
cada dificultad y aclarando 
dudas.  

- elaboración de videos propios 
donde se expliquen las 
actividades.  

- asesoramiento sobre el uso de 
Moodle, drive… 

- participación en chat privados 
para resolver dudas durante las 
videoconferencias del profesor 
del aula. 
 

Nivel: 1º ESO B 

Nº alumnos/as:6  

66,7%Aprobados  

Dificultades Medidas 

 

1. Discontinuidad en el aprendizaje 

por ausencias irregulares de una 

alumna. 

2. Inseguridad por parte de tres 

alumnos.  

3. Problemas de integración por 

parte de un alumno.  

4.Dificultades de razonamiento 

matemático. 

5. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la docencia no 

presencial. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que acude el 

profesor especialista. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos.  

4. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni contenido. 

5. Potenciación de la seguridad en el 

alumnado utilizando reforzamiento 

positivo y partiendo de actividades 

sencillas con complejidad progresiva.  

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido, uso de la Moodle y 
whatsapp o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos abordando 
cada dificultad y aclarando 
dudas.  

- elaboración de videos propios 
donde se expliquen las 
actividades.  



  
 

 

 

 

 

- asesoramiento sobre el uso de 
Moodle, drive… 

- participación en chat privados 
para resolver dudas durante las 
videoconferencias del profesor 
del aula. 

 

2ºA: 

Nº alumnos: 1 

% de aprobados: 100% 

 Dependencia de la figura adulta 
(docente y familiar) para llevar a 
cabo las tareas.  

 Actividades de recuperación y 
refuerzo.  

 Flexibilidad en la entrega de tareas.  

 Coordinación semanal entre profesor 
del aula ordinaria y el profesor 
especialista.  

 Contacto telefónico asiduo con la 
familia así como comunicaciones por 
email. 

Nivel: 2º ESO PMAR 

Número de alumnos: 2 

% de aprobados:  

100% 

Dificultades: Medidas: 

 1.Dadas las características del 

alumnado a los que se asiste, existen 

problemas de convivencia puntuales 

debidos a la poca aceptación del 

otro. 

2. Dificultades de razonamiento 

matemático propias de las 

necesidades que presentan los 

alumnos. 

3. Dependencia de la figura adulta 

por parte del alumnado con ACS 

(tanto en el grupo PMAR como en el 

grupo de 2ºA). 

4. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la docencia no 

presencial 

 

1. Comunicaciones con las familias diarias 

recordando la importancia del trabajo 

diario en el aula, el buen 

comportamiento dentro del aula, la 

realización y corrección de tareas 

inacabadas, fechas de pruebas y 

entregas. 

2. Inclusión de normas de aula bien 

delimitadas tras debate y puesta en 

común con todo el grupo en la primera 

semana de enero. Dicha medida ha sido 

muy aceptada por el grupo y tiende a 

extinguir la dificultad 1. 

2. Explicaciones de las sesiones 

principales por parte del profesor 

especialista buscando la atención del 

grupo. Método: a) mesas vacías, b) miro 

pizarra, c) máxima atención, d) explica el 

profe, e)dudas, f)repetición del proceso si 

hay muchas dudas tantas veces como sea 

necesario, g)práctica del alumnado en 



  
 

 

 

 

 

pizarra o cuaderno.. Ayudas puntuales en 

los momentos de trabajo individual. 

3. Entrevistas con las familias requiriendo 

la participación desde casa de “no 

ayudar” en exceso con las tareas de sus 

hijos.  

4. Desarrollo del trabajo autónomo de 

tiempos por intervalos (trabajo individual 

cronometrado con periodos de 

descanso). 

5. Desarrollo de programa específico con 

uno de los alumnos (fuera del aula). 

6. Ubicación del alumno con AC junto con 

el profesor especialista que procurará la 

atención individualizada que el alumnado 

requiera, donde los apoyos se realizan de 

forma más continua y se tenga mayor 

posibilidad de realizar registros más 

continuos. 

7. Entrevistas quincenales con cada 

familia. 

8. Seguimiento de logros diario. 

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido y whatsapp o 
llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos abordando 
cada dificultad y aclarando 
dudas.  

- elaboración de videos propios 
donde se expliquen las 
actividades.  

 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 



  
 

 

 

 

 

Alumnado NEAE. Programa específico.  

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Escaso hábitos de estudio. 

2. Caligrafías con poca legibilidad y 

telegramática poco detallada. 

3. Distracciones puntuales con 

algunos alumnos del aula que 

interfieren en su aprendizaje. 

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 

Trabajo con lápiz y goma, para evitar el 

corrector como elemento distractor.  

3. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni contenido. 

4. Sesión semanal fuera del aula durante 

25 minutos para el desarrollo del 

Programa Específico. Ubicación del 

mismo en un grupo homogéneo en 

género para lograr mayor participación e 

integración por parte del alumno.  

5. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que acude el 

profesor especialista. 

6. Se hace hincapié en la expresión 

escrita y comprensión lectora, además 

de la buena redacción gramatical de las 

oraciones.  

 

Nivel: 2º ESO PMAR (2ºA) 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 



  
 

 

 

 

 

 

- Escaso hábitos de estudio. 

-Distracciones puntuales con 

algunos alumnos del aula que 

interfieren en su aprendizaje. 

- Se opta por atender los momentos de 

nerviosismo o bloqueo por parte del 

alumno, escuchando activamente sus 

necesidades para lograr el máximo grado 

de relajación (al sentirse escuchado) 

para propiciar pequeños momentos de 

aprendizaje efectivo. 

-Sesión semanal fuera del aula durante 

25 minutos para el desarrollo del 

Programa Específico. 

-Trabajo por intervalos cortos de 

tiempo.  

-Actividades integradoras junto con el 

resto del grupo.  

-Comunicaciones con las familias. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 

Trabajo con lápiz y goma, para evitar el 

corrector como elemento distractor.  

-Durante el tercer trimestre las sesiones 

se han enviado por iPasen 

semanalmente, poniendo más hincapié 

en las tareas individuales. 

Nivel: 2º ESO PMAR (2B) 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 



  
 

 

 

 

 

 

-Escaso hábitos de estudio. 

-Distracciones puntuales con 

algunos alumnos del aula que 

interfieren en su aprendizaje. 

-Comunicaciones y coordinación con la 

familia. 

-Trabajo individualizado por parte del 

profesor especialista. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 

Trabajo con lápiz y goma, para evitar el 

corrector como elemento distractor.  

-Sesión semanal fuera del aula durante 

25 minutos para el desarrollo del 

Programa Específico.  

-Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo, con correcciones y ayudas 

puntuales por parte del profesor 

especialista. 

-Durante el tercer trimestre las sesiones 

se han enviado por iPasen 

semanalmente, poniendo más hincapié 

en las tareas individuales. 

  

 

INFORME VALORATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO NEAE ATENDIDO POR EL PROFESOR 

ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (MATEMÁTICAS) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

GRUPO RATIO Aprobados Suspensos 

1º ESO A 3 3 100% 0 0% 

1º ESO B 6 5 83,3% 2 16,7% 

2º ESO A 1 1 100% 0 0% 

2ºPMAR 2 2 100% 0 0% 

 



  
 

 

 

 

 

GRUPO CHICO

S 

CHICA

S 

CHICOS 

APROBADOS 

CHICAS 

APROBADAS 

1º ESO A 3 0 100% - 

1º ESO B 2 4 50% 100% 

2º ESO A 1 0 100% - 

2ºPMAR 2 0 100% - 

 

 

Análisis de 1ºESO A: 

 

En general, los resultados son similares a trimestres anteriores, influenciados por las circunstancias 

propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que el alumnado NEAE del aula se ha 

implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus 

aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias del tercer 

trimestre. 

 

Análisis de 1ºESO B: 

 

En general, los resultados son satisfactorios al ser muy similares a trimestres anteriores, influenciados por 

las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que la mitad del alumnado 

NEAE del aula se ha implicado bastante en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la 

mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias del 

tercer trimestre. La otra mitad o no ha participado en las actividades (bien de recuperación, bien de 

continuidad) o se ha visto afectada por la brecha digital siendo irregulares en sus entregas. 

 

Análisis de 2ºESO ACS: 

Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) 

son bastante positivos, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia 

no presencial. Matizar que el alumno se ha implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el 

profesor especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando los 

proyectos. 

 



  
 

 

 

 

 

Análisis de 2ºESO PMAR (ACS): 

 

Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) 

son aceptables, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no 

presencial. Matizar que uno de los alumnos NEAE del aula se ha implicado mucho en la asignatura y ha 

colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas 

de continuidad y participando en los proyectos del tercer trimestre. El otro alumno no ha participado en 

el tercer trimestre en la entrega de tareas de continuidad.  

Dificultades encontradas:  

- Uno de los alumnos (con ACS) no ha participado en las actividades de continuidad del tercer 
trimestre, con lo que no se han podido observar los logros obtenidos. No obstante, aprueba la 
asignatura.  

- Ha resultado puntualmente difícil lograr una atención individualizada con uno de los alumnos con 
ACS que acude a PMAR, dado el carácter de sus necesidades, que requieren de pocos elementos 
distractores y ambiente relajado, cosa que ha dejado de resultad dificultosa durante el período 
de docencia no presencial. Aunque, en cambio, ha requerido de una estrecha colaboración e 
implicación por parte de la familia para realizar muchas de las tareas encomendadas. 

- Sigue existiendo mucha dependencia por parte del grupo de PMAR a la figura adulta de ambos 
profesores.  

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS RESULTADOS DE LA 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

1º ESO A/B 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Entrevista individual con el alumnado cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo, 

concienciando en que es importante mantener un ritmo constante de trabajo, prestar 
atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos que 
el profesor está elaborando constantemente por y para el alumnado.  

- Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en todos 
los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía agenda del alumno/a y vía 
personal a través de las tutorías. 

- Con el alumnado NEAE con intervención por parte del profesor especialista en PT se realizan 
algunas de las siguientes medidas: dar más tiempo para la realización de algunas pruebas, 
ampliación del tipo de letra y espaciado en las pruebas escritas, intervención específica 
individualizada, corrección de cuadernos, trabajos, proyectos, etc.  

 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
o En la medida de lo posible, seguir con las medidas mencionadas anteriormente, ya que se 

han obtenido muy buenos resultados. 
 

2º ESO A/B (ACS y PMAR) 



  
 

 

 

 

 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo 

concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar atención 

y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos que el 

profesor está elaborando para el alumnado. 

- Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca, y en muchas 

ocasiones por vía telefónica, vía agenda del alumno/a y vía entrevista personal. 

- Revisión del cuaderno diario. 

- Realizar preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los conceptos.  

- Metodología utilizada en PMAR: 1) la profesora de la asignatura explica para todo el grupo en pizarra, 

mientras el profesor especialista logra la atención de todo el grupo, 2) aclaraciones y dudas en pizarra, 

con ejemplos de apoyo, 3) el profesor especialista realiza intervenciones individuales con los alumnos 

que desarrollan adaptaciones significativas, 4) intervención individual con alumnos sin adaptación, 

pero que requieren intervenciones por parte del especialista para resolver dificultades de aprendizaje 

concretas.  

- Charla diaria de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de prestar atención y 

participar en clase. 

- Realización de pruebas cortas para el alumnado del grupo. 

- Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia social, atender a la 

diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 

- Para las pruebas escritas se han realizado las siguientes medidas: a) dar más tiempo para la 

realización en algunas ocasiones y para algunos alumnos en concreto, b) ampliación del tipo de letra 

y espaciado conveniente, c) preguntas orales, guías o ayudas de comprensión a la hora de realizar 

cada ítem de cada prueba. 

- Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. Debido a los 

diferentes niveles y los problemas de convivencias acaecidos en el grupo, se han dispuesto por parejas 

al grupo (en una de ellas trabaja el profesor especialista el desarrollo de las ACS). 

  

• Propuestas para el segundo trimestre: 

Como propuesta de mejora para el próximo curso, en la medida de lo posible, se insistirá en coordinar 

las actividades colaborativas en las que el alumno NEAE se sienta integrado y participe 

convenientemente. Práctica de mejora de la expresión escrita mediante drive compartido donde se 

puedan realizar apoyos simultáneos. 

 

Materia: Matemáticas. 



  
 

 

 

 

 

Alumnado NEAE. Adaptaciones curriculares significativas. 

Nivel: 2º ESO A 

Número de alumnos: 3 (2 

en PMAR y 1 en 2ºA) 

% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 

- Uno de los alumnos (con 
ACS) no ha participado en 
las actividades de 
continuidad del tercer 
trimestre, con lo que no se 
han podido observar los 
logros obtenidos. No 
obstante, aprueba la 
asignatura.  

- Ha resultado puntualmente 
difícil lograr una atención 
individualizada con uno de 
los alumnos con ACS que 
acude a PMAR, dado el 
carácter de sus 
necesidades, que requieren 
de pocos elementos 
distractores y ambiente 
relajado, cosa que ha 
dejado de resultado 
dificultosa durante el 
período de docencia no 
presencial. Aunque, en 
cambio, ha requerido de 
una estrecha colaboración 
e implicación por parte de 
la familia para realizar 
muchas de las tareas 
encomendadas.  

- Sigue existiendo mucha 
dependencia por parte del 
grupo de PMAR a la figura 
adulta de ambos 
profesores.  

 

1. Seguimiento diario y 

comunicación con las familias en 

aquellos aspectos relacionados con 

la entrega de tareas y dificultades 

con la realización de las mismas. 

2. Desarrollo del trabajo autónomo 

de tiempos por intervalos (trabajo 

individual cronometrado con 

periodos de descanso): se ha hecho 

hincapié en la no ayuda por parte 

de la familia en la realización de 

actividades, que no siempre se ha 

conseguido.  

4. Desarrollo de programa 

específico con uno de los alumnos 

(fuera del aula durante primeros 

trimestres y con tareas semanales 

en base a fichas, juegos y 

actividades de reflexión que se han 

enviado por email al profesor 

especialista).. 

5. Ubicación del alumno con AC 

junto con el profesor especialista 

para facilitar la atención 

individualizada que el alumnado 

requiera, donde los apoyos se 

realizan de forma continua. En el 

caso de la docencia no presencial, el 

profesor se ha reunido mediante 

drive compartido para explicar las 

tareas más complejas.  

6. Comunicaciones periódicas con 

las familias vía iPasen y telefónica, 

según circunstancias. 

7. Coordinación semanal y/o diaria 

establecida entre profesores de aula 

y profesor especialista. 



  
 

 

 

 

 

 

 

Materia: Matemáticas. 

Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 3 

% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 

1. Escaso hábitos de estudio. 

2. Caligrafías con poca 

legibilidad. 

3. Dispersión en el aula por 

parte de uno de los alumnos 

con problemas de inatención. 

4. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la 

docencia no presencial.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas 

y cuadernos. Revisión diaria de 

cuadernos. Trabajo con lápiz y goma, 

para evitar el corrector como 

elemento distractor.  

3. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni 

contenido. 

4. Desarrollo de programa específico 

con un alumno. Ubicación del mismo 

en un grupo homogéneo en género 

para lograr mayor participación e 

integración por parte del alumno.  

5. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que 

acude el profesor especialista. 

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido, uso de la 
Moodle y whatsapp o 
llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

- asesoramiento sobre el uso 
de Moodle, drive… 



  
 

 

 

 

 

- participación en chat 
privados para resolver dudas 
durante las 
videoconferencias del 
profesor del aula. 
 

Nivel: 1º ESO B 

Número de alumnos: 6 

% de aprobados:  83,3% 

Dificultades: Medidas: 

1. Discontinuidad en el 

aprendizaje por ausencias 

irregulares de una alumna. 

2. Inseguridad por parte de 

tres alumnos.  

3. Problemas de integración 

por parte de un alumno.  

4.Dificultades de 

razonamiento matemático. 

5. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la 

docencia no presencial. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que 

acude el profesor especialista. 

2. Flexibilidad en la entrega de 

tareas y cuadernos. Revisión diaria 

de cuadernos.  

4. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni 

contenido. 

5. Potenciación de la seguridad en el 

alumnado utilizando reforzamiento 

positivo y partiendo de actividades 

sencillas con complejidad progresiva.  

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido, uso de la 
Moodle y whatsapp o 
llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

- asesoramiento sobre el uso 
de Moodle, drive… 

- participación en chat 
privados para resolver dudas 
durante las 
videoconferencias del 
profesor del aula. 
 



  
 

 

 

 

 

 

Nivel: 2º ESO A 

Número de alumnos: 3 

% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 

1.Dadas las características del 

alumnado a los que se asiste, 

existen problemas de 

convivencia puntuales debidos 

a la poca aceptación del otro. 

2. Dificultades de 

razonamiento matemático 

propias de las necesidades 

que presentan los alumnos. 

3. Dependencia de la figura 

adulta por parte del alumnado 

con ACS (tanto en el grupo 

PMAR como en el grupo de 

2ºA). 

4. Problemas para entender 

determinados contenidos 

matemáticos desde la 

docencia no presencial 

 

1. Comunicaciones con las familias 

diarias recordando la importancia del 

trabajo diario en el aula, el buen 

comportamiento dentro del aula, la 

realización y corrección de tareas 

inacabadas, fechas de pruebas y 

entregas. 

2. Inclusión de normas de aula bien 

delimitadas tras debate y puesta en 

común con todo el grupo en la 

primera semana de enero. Dicha 

medida ha sido muy aceptada por el 

grupo y tiende a extinguir la 

dificultad 1. 

2. Explicaciones de las sesiones 

principales por parte del profesor 

especialista buscando la atención del 

grupo. Método: a) mesas vacías, b) 

miro pizarra, c) máxima atención, 

d)explica el profe, e)dudas, 

f)repetición del proceso si hay 

muchas dudas tantas veces como sea 

necesario, g)práctica del alumnado 

en pizarra o cuaderno.. Ayudas 

puntuales en los momentos de 

trabajo individual. 

3. Entrevistas con las familias 

requiriendo la participación desde 

casa de “no ayudar” en exceso con 

las tareas de sus hijos.  

4. Desarrollo del trabajo autónomo 

de tiempos por intervalos (trabajo 

individual cronometrado con 

periodos de descanso). 



  
 

 

 

 

 

5. Desarrollo de programa específico 

con uno de los alumnos (fuera del 

aula). 

6. Ubicación del alumno con AC junto 

con el profesor especialista que 

procurará la atención individualizada 

que el alumnado requiera, donde los 

apoyos se realizan de forma más 

continua y se tenga mayor 

posibilidad de realizar registros más 

continuos. 

7. Entrevistas quincenales con cada 

familia. 

8. Seguimiento de logros diario. 

6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido y whatsapp 
o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

 

Nivel: 2º ESO B 

Número de alumnos: 2 

% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 

1.Dadas las características del 

alumnado a los que se asiste, 

existen problemas de 

convivencia puntuales debidos 

a la poca aceptación del otro. 

2.Una alumna es poco 

receptiva a las correcciones y 

requiere de mucha 

conversación para atender a 

las ayudas individualizadas por 

parte del profesor especialista 

1. Inclusión de normas de aula bien 

delimitadas tras debate y puesta en 

común con todo el grupo en la 

primera semana de enero. Dicha 

medida ha sido muy aceptada por el 

grupo y tiende a extinguir la 

dificultad 1. 

2. Explicaciones de las sesiones 

principales por parte del profesor 

especialista buscando la atención del 

grupo. Método: a) mesas vacías, b) 



  
 

 

 

 

 

durante las clases presenciales 

de los primeros trimestres.  

miro pizarra, c) máxima atención, 

d)explica el profe, e)dudas, 

f)repetición del proceso si hay 

muchas dudas tantas veces como sea 

necesario, g)práctica del alumnado 

en pizarra o cuaderno.. Ayudas 

puntuales en los momentos de 

trabajo individual. 

3. Se desarrolla un Programa 

Específico con una alumna para el 

control de la impulsividad así como 

para la mejora de las Habilidades 

Sociales que se ha seguido 

desarrollando durante el período no 

presencial hasta su finalización.  

4.  Corrección de actividades con 

ayudas puntuales diarias. 

5. Incremento de la complejidad de 

las actividades de forma progresiva. 

6. Comunicaciones vía iPasen con la 

familia, whatsapp y correo 

electrónico.  

7. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido y whatsapp 
o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Matemáticas. 

Alumnado NEAE. Programa específico. 

Nivel: 1º ESO A Dificultades: Medidas: 



  
 

 

 

 

 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados: 100 % 

1. Escaso hábitos de estudio. 

2. Escritura telegramática 

poco detallada.  

3. Correcto proceso lector, 

incorrecto proceso ejecutor 

de las operaciones 

matemáticas 

  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas 

y cuadernos. Revisión diaria de 

cuadernos. Trabajo con lápiz y goma, 

para evitar el corrector como 

elemento distractor.  

3. Adaptación de pruebas teóricas en 

formato, pero no en ítems ni 

contenido. 

4. Sesión semanal fuera del aula 

durante 25 minutos para el desarrollo 

del Programa Específico. Ubicación 

del mismo en un grupo homogéneo 

en género para lograr mayor 

participación e integración por parte 

del alumno.  

5. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo en las dos horas que acude 

el profesor especialista. 

6. Se hace hincapié en la escritura y 

cálculo gráfico de las operaciones, así 

como los pasos a seguir. Leer y 

comprender la operación que tiene 

que realizar debe implicar la 

realización de las operaciones en el 

cuaderno y no realizarlas 

mentalmente.  

Nivel: 2º ESO A Dificultades: Medidas: 



  
 

 

 

 

 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados:  % 

- Escaso hábitos de estudio. 

-Distracciones puntuales 

con algunos alumnos del 

aula que interfieren en su 

aprendizaje. 

- Se opta por atender los momentos 

de nerviosismo o bloqueo por parte 

del alumno, escuchando activamente 

sus necesidades para lograr el 

máximo grado de relajación (al 

sentirse escuchado) para propiciar 

pequeños momentos de aprendizaje 

efectivo. 

-Sesión semanal fuera del aula 

durante 25 minutos para el desarrollo 

del Programa Específico. 

-Trabajo por intervalos cortos de 

tiempo.  

-Actividades integradoras junto con el 

resto del grupo.  

-Comunicaciones con las familias. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de 

cuadernos. Trabajo con lápiz y goma, 

para evitar el corrector como 

elemento distractor.  

Nivel: 2º ESO B 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados:  % 

Dificultades: Medidas: 

-Escaso hábitos de estudio. 

-Distracciones puntuales 

con algunos alumnos del 

aula que interfieren en su 

aprendizaje. 

-Comunicaciones y coordinación con 

la familia. 

-Trabajo individualizado por parte del 

profesor especialista. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de 

cuadernos. Trabajo con lápiz y goma, 

para evitar el corrector como 

elemento distractor.  

-Sesión semanal fuera del aula 

durante 25 minutos para el desarrollo 

del Programa Específico.  



  
 

 

 

 

 

-Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo, con correcciones y ayudas 

puntuales por parte del profesor 

especialista. 

  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Durante este curso se han desarrollado con normalidad las siete adaptaciones significativas, siguen 

en curso. En general, las adaptaciones se valoran positivamente, aunque algunas tienen resultados 

equilibrados (quedando indicadores que no han podido ser valorados correctamente).  

El profesor especialista se ha encargado de la coordinación de materiales y ha proporcionado recursos 

posibles para el buen funcionamiento de las adaptaciones. Se han mantenido fluidas coordinaciones 

semanales con el profesorado implicado para programar actividades, tanto en PMAR como en 2ºA, tanto 

en Lengua Castellana y Literatura como en Matemáticas. Para el resto de adaptaciones se ha ofrecido 

asesoramiento (tanto de material, metodología, actividades, etc,  como de cumplimentación de 

seguimientos y valoraciones de dichas ACS trimestralmente). 

Se ha dado una notable mejoría durante este curso con el profesorado, que se muestra implicado y 

concienciado en las particularidades de cada alumno con adaptación. Hay que destacar que se ha agilizado 

el proceso de cumplimentación de los seguimientos y valoraciones trimestrales, realizándose el mismo 

telemáticamente, asesorando asiduamente a todo el profesorado implicado. Se espera que para el 

próximo curso se mantenga esta dinámica, aunque siempre susceptible de mejora: aún hay profesores 

que siguen confundiendo conceptos, apartados, lo que es un seguimiento y una valoración, terminología 

específica… y a los que hay que recordar cómo funciona todo el proceso.  

La principal dificultad se ha centrado en aquellas adaptaciones curriculares que no han tenido 

intervención específica por parte del profesor especialista. Al profesorado implicado con grupos 

ordinarios de alumnos le ha resultado complicado dedicar las atenciones individuales suficientes al 



  
 

 

 

 

 

alumnado objeto de adaptación, dado que su intervención con el resto del grupo es elevada, más si cabe 

en toda la atención individualizada del último trimestre con la docencia no presencial. Asociado a esta 

dificultad está el hecho de dispersión falta de rutinas de clase por parte del alumnado con adaptación 

curricular. 

Como propuesta de mejora el profesor especialista ve necesario que cada curso se inicie con una 

reunión inicial donde se incida en todo el proceso informático relacionado con las adaptaciones.  

 

 

Por otra parte, se han desarrollado convenientemente  tres Programas Específicos en el centro durante 

este curso, (uno 1º de ESO con resultados positivos aunque ligeramente retrasada la temporalización de 

actividades, y dos alumnos de 2º de ESO, para mejorar aspectos relacionados con la autonomía, el orden 

y organización, la impulsividad, el desarrollo de la atención y a mejora en las habilidades sociales). Al igual 

que las ACS, se ha agilizado el proceso del seguimiento para el segundo trimestre en la plataforma Séneca. 

La evolución en los tres casos ha sido positiva. Para poder desarrollar correctamente dichos programas, 

ha sido necesario que el alumnado permanezca en un aula sin distracciones y de forma individual con el 

profesor especialista sobre todo en las primeras sesiones, dadas las características individuales de cada 

alumno. No obstante, se ha encontrado el momento idóneo donde hay un aula disponible donde pasar 

las actividades.  

 

Tras los resultados de la Evaluación Ordinaria se piensa que las adaptaciones están adaptadas a las 

posibilidades de cada alumno/a, por lo que los resultados menos positivos son consecuencia de la poca 

actitud o falta de trabajo y rutinas en casa por parte de estos alumnos.  

 

Al igual que cualquier otro documento que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno estas 

adaptaciones curriculares significativas son susceptibles de cambios y mejoras dependiendo del nivel del 

alumno/a y siempre serán revisables. La duración prevista para cada una de las adaptaciones es anual. 

Para todo esto tanto el orientador como el profesor especialista siguen ofreciendo su ayuda a todo el que 

lo necesite.  

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2019-2020. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

1. Estadísticas de los resultados de la evaluación ordinaria. Valoración de los           
resultados. Dificultades encontradas. 

2. Medidas educativas adoptadas a lo largo del curso y propuestas de mejora tras             
los resultados de la evaluación ordinaria. 

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 e incluidas en el plan de             

mejora 2019/2020. 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
 
1º ESO A: Número de alumnas/os: 25 
 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE  96%  92,3% 100% 

 

Valoración de resultados y dificultades encontradas: 

En general, los resultados son similares a trimestres anteriores, influenciados por las circunstancias             
propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que el alumnado NEAE del aula se ha                 
implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus                 
aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias del tercer           
trimestre.  

Los resultados académicos de la evaluación ordinaria se pueden considerar muy buenos. A pesar              
de que en la segunda evaluación hubo un ligero bajón de rendimiento, la evolución del grupo ha                 
sido positiva, debido al trabajo y constancia de la mayoría del alumnado durante el tercer               
trimestre, de docencia no presencial. Tan sólo una alumna no ha conseguido superar la materia,               
consecuencia de su ausencia durante un largo periodo a lo largo del curso y de un bajo nivel de                   
organización que le ha llevado a no hacer ninguna actividad ni ninguna prueba de recuperación. 

Entre las dificultades encontradas a lo largo del curso, cabe destacar: la falta de concentración de                
parte del alumnado durante las clases presenciales; la falta de constancia y de hábito de trabajo en                 
casa; durante la docencia no presencial, la falta de organización y autonomía. 

 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 25 
 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 96% 100% 92,3% 

 



 

Valoración de resultados y dificultades encontradas: 

En general, los resultados son satisfactorios al ser muy similares a trimestres anteriores,             
influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar             
que la mitad del alumnado NEAE del aula se ha implicado bastante en la asignatura y ha                 
colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente             
tareas y participando en las videoconferencias del tercer trimestre. La otra mitad o no ha               
participado en las actividades (bien de recuperación, bien de continuidad) o se ha visto afectada               
por la brecha digital siendo irregulares en sus entregas.  

Los resultados académicos de la evaluación ordinaria se pueden considerar muy buenos. A pesar              
de que en la segunda evaluación hubo un ligero bajón de rendimiento, la evolución del grupo ha                 
sido positiva, debido al trabajo y constancia de la mayoría del alumnado durante el tercer               
trimestre, de docencia no presencial. Tan sólo un alumno no ha conseguido superar la materia,               
consecuencia de su bajo nivel de autonomía, de las dificultades que presenta y de la incorporación                
tardía. 

Entre las dificultades encontradas a lo largo del curso, cabe destacar: la falta de concentración de                
parte del alumnado durante las clases presenciales; la falta de constancia y de hábito de trabajo en                 
casa; durante la docencia no presencial, la falta de organización y autonomía. 

 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 25 
 

APROBADOS 23 ALUMNAS: 17 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE  92 % 100 % 75 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía              
Terapéutica) son bastante positivos, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha            
ocasionado la docencia no presencial. Matizar que el alumno se ha implicado mucho en la               
asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus aprendizajes,              
entregando puntualmente tareas y participando los proyectos. 

Los resultados de la evaluación ordinaria se pueden considerar muy buenos, observando, una gran              
mejoría respecto a la primera y segunda evaluación; esto, es debido al trabajo constante del               
alumnado durante la docencia telemática; sin embargo, he de mencionar que es difícil valorar el               
grado de ayuda externa que estos han podido recibir. Tan sólo dos alumnos no han conseguido                
superar el curso y ha sido consecuencia de su irregularidad en la realización de las diversas tareas                 
planteadas. 

Las dificultades identificadas a lo largo del curso han sido: 1) Se trata de un grupo hablador y, esto                   
ha provocado falta de atención en las explicaciones durantes las clases presenciales.2) Adecuación             
de las tareas planteadas así como, adaptación de la metodología y uso de una aula virtual Moodle                 
durante el periodo no presencial. 3) Tres horas de Matemáticas en 2º ESO son insuficientes para                
abordar los contenidos programados. 

 



 

2º ESO B: Número de alumnas/os: 23 
 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 78,3 % 92,3 % 0,6 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados de la evaluación ordinaria se pueden considerar buenos, observando, una mejoría             
respecto a la primera y segunda evaluación; esto, es debido al trabajo constante del alumnado               
durante la docencia telemática; sin embargo, he de mencionar que es difícil valorar el grado de                
ayuda externa que estos han podido recibir. Cinco alumnos no han conseguido superar el curso y                
ha sido consecuencia de su irregularidad en la realización de las diversas tareas planteadas y/o               
desinterés por aprobar la asignatura. 

Las dificultades identificadas a lo largo del curso han sido: 1) Se trata de un grupo hablador y, esto                   
ha provocado falta de atención en las explicaciones durante las clases presenciales.2) Adecuación             
de las tareas planteadas así como, adaptación de la metodología y uso de una aula virtual Moodle                 
durante el periodo no presencial. 3) Presencia de un alumno repetidor y con las Matemáticas de                
1º pendientes que se niega a trabajar. 4) Presencia de dos alumnos que apenas trabajan en la                 
asignatura. 5) Tres horas de Matemáticas en 2º ESO son insuficientes para abordar los contenidos               
programados. 

 

2º ESO A/B (PMAR I Matemáticas **): Número de alumnas/os: 5 
 

APROBADOS 5 ALUMNAS: 1 ALUMNOS:4  

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

El alumnado PMAR ha obtenido muy buenos resultados en la asignatura de Matemáticas. En la               
educación a distancia el alumnado ha respondido bien, cabe destacar el trabajo de una de las                
alumnas se ha implicado mucho en la asignatura entregando puntualmente tareas de continuidad             
y participando en el proyecto del tercer trimestre.  

Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía              
Terapéutica) son aceptables, aunque influenciados por las circunstancias propias que ha           
ocasionado la docencia no presencial. Matizar que uno de los alumnos NEAE del aula se ha                
implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus                 
aprendizajes, entregando puntualmente tareas de continuidad y participando en los proyectos del            
tercer trimestre. El otro alumno no ha participado en el tercer trimestre en la entrega de tareas de                  
continuidad..  

Dificultades encontradas:  

 



 

- dificultades en la autonomía en la resolución de problemas. 
- ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos. 
- Uno de los alumnos (con ACS) no ha participado en las actividades de continuidad del               

tercer trimestre, con lo que no se han podido observar los logros obtenidos. No obstante,               
aprueba la asignatura.  

- Ha resultado puntualmente difícil lograr una atención individualizada con uno de los            
alumnos con ACS que acude a PMAR, dado el carácter de sus necesidades, que requieren               
de pocos elementos distractores y ambiente relajado, cosa que ha dejado de resultad             
dificultosa durante el período de docencia no presencial. Aunque, en cambio, ha requerido             
de una estrecha colaboración e implicación por parte de la familia para realizar muchas de               
las tareas encomendadas.  

- Sigue existiendo mucha dependencia por parte del grupo de PMAR a la figura adulta de               
ambos profesores.  

 

2º ESO A/B (PMAR I Física y Química**): Número de alumnas/os: 5 
 

APROBADOS 5 ALUMNAS: 1 ALUMNOS: 4 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

El alumnado de PMAR ha obtenido muy buenos resultados en la asignatura de Física y               

Química. En la educación a distancia el alumnado, en general, ha respondido bien, cabe              

destacar el trabajo de dos alumnos que se han implicado mucho en la asignatura              

entregando puntualmente tareas de continuidad y participando en los proyectos del           

tercer trimestre.  

Dificultades encontradas: 

- Uno de los alumnos no ha participado en las actividades de continuidad del tercer              
trimestre, con lo que no se han podido observar los logros obtenidos. No obstante,              
aprueba la asignatura debido a que tenía aprobadas la primera y segunda evaluación. 

- se ha requerido colaboración e implicación por parte de las familias para la realización de               
tareas. 

- ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos. 

 
3º ESO A (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 13 
 

APROBADOS 11 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE  84,6% 83,3 % 85,7 % 

 



 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados de la evaluación ordinaria se pueden considerar muy buenos. Tan sólo dos alumnos               
no han conseguido superar el curso y ha sido consecuencia de su irregularidad en la realización de                 
las diversas tareas planteadas.  

El ambiente de trabajo durante el curso ha sido positivo, aunque, se han observado las siguientes                
dificultades: 1) Un grupo de alumno no tenía hábito de estudio y trabajo diario. 2) Uno de los                  
alumnos repetidores a penas trabaja la asignatura. 3) Una alumna no asiste a clase durante un                
largo periodo de tiempo y como consecuencia, le cuesta retomar el ritmo de la clase, es una de las                   
alumnas que durante el periodo no presencial no trabaja las tareas de recuperación. 4)              
Adecuación de las tareas planteadas así como, adaptación de la metodología y uso de una aula                
virtual Moodle durante el periodo no presencial.  

 
3º ESO B (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 13 
 

APROBADOS 13 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 8 

PORCENTAJE 92% 100% 89% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Con un 92% de aprobados los resultados se consideran satisfactorios, si bien, no             
han estado exentos de dificultades: 

● La plataforma Moodle día muchos problemas en sus inicios, aunque una vez            
solucionados, el trabajo fue más organizado y fluido. 

● De los diez alumnos que tenían actividades de continuidad, cuatro han estado            
desconectados durante el tercer trimestre. 

● De los tres alumnos que tenían actividades de refuerzo y/o recuperación, dos            
tardaron una semana en incorporarse al trabajo y el tercero lo hizo muy tarde y               
entregando muy pocas tareas, sólo ha presentado una de las dos pruebas de             
recuperación. En el caso de este último alumno, se ha mantenido contacto            
personal con la madre, no sólo por Séneca, también por otras vías y finalmente no               
ha dado resultado. 

 
3º ESO C (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 22 
 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 86,3 % 81,8 % 90,9% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados de la evaluación ordinaria se pueden considerar buenos, observando, una mejoría             
respecto a la primera y segunda evaluación; esto, es debido al trabajo constante del alumnado               

 



 

durante la docencia telemática; sin embargo, he de mencionar que es difícil valorar el grado de                
ayuda externa que estos han podido recibir. Cinco alumnos no han conseguido superar el curso y                
ha sido consecuencia de su irregularidad en la realización de las diversas tareas planteadas y/o               
desinterés por aprobar la asignatura. 

Las dificultades identificadas a lo largo del curso han sido: 1) Se trata de un grupo hablador y, esto                   
ha provocado falta de atención en las explicaciones durante las clases presenciales. 2)Un grupo de               
alumno no tenía hábito de estudio y trabajo diario. 3) Adecuación de las tareas planteadas así                
como, adaptación de la metodología y uso de una aula virtual Moodle durante el periodo no                
presencial. 4) Presencia de dos alumnos que apenas trabajan en la asignatura 4) Incorporación de               
un alumno de Mat. Aplicadas a comienzos del segundo trimestre que ha tenido que adaptarse al                
ritmo de trabajo y profundización de los contenidos propios de la Mat. Académicas. 

 
3º ESO A/B (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de           
alumnos/as: 11 
 

APROBADOS 9 ALUMNAS:5  ALUMNOS: 4 

PORCENTAJE 81% 71.4% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados se pueden considerar buenos por lo que se valoran positivamente las             

medidas adoptadas tomadas a lo largo del curso.  

Las dificultades encontradas en el alumnado que no ha aprobado la materia son: 

● falta de conocimientos previos y sobre todo hábito de  estudio, así como de interés 
y trabajo diario en clase y  casa, en el periodo presencial. 

● hay una alumna que no domina el idioma y asiste a clases de ATAL, además esta 
alumna no ha realizado actividades en el periodo de docencia no presencial. 

● dificultades en la autonomía en la resolución de problemas. 
● bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de clase (ritmo de trabajo 

lento). 
● faltas de asistencia a clase por parte de algunos alumnos en el periodo presencial. 

 
3º ESO A/B (PMAR II Matemáticas **): Número de alumnas/os: 14 

APROBADOS 11 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 8 
PORCENTAJE 78,6% 100% 72,7% 

3º ESO A/B (PMAR II Física y Química **): Número de alumnas/os: 14 
APROBADOS 11 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 8 
PORCENTAJE 78,6% 100% 72,7% 

3º ESO A/B (PMAR II Biología y Geología **): Número de alumnas/os: 14 
APROBADOS 11 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 8 
PORCENTAJE 78,6% 100% 72,7 % 

 



 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 
En general, los resultados son satisfactorios al ser muy similares a trimestres anteriores,             
influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar             
que la mitad del alumnado se ha implicado bastante y ha colaborado, entregando puntualmente              
tareas y participando en las videoconferencias del tercer trimestre. 

Los resultados académicos de la evaluación ordinaria se pueden considerar buenos, aunque            
mejorables. A pesar de que en la segunda evaluación hubo un ligero bajón de rendimiento, la                
evolución del grupo ha sido positiva, debido al trabajo y constancia de la mayoría del alumnado                
durante el tercer trimestre, de docencia no presencial. Tan sólo tres alumnos no han conseguido               
superar la materia en cada una de las tres asignaturas de ámbito. En el caso del alumno con ACS                   
que no ha superado Física y Química, ha sido consecuencia de su bajo nivel de autonomía, de su                  
escaso hábito de trabajo y de su desmotivación. En los demás casos, ha sido el abandono de las                  
asignaturas y no hacer ninguna actividad de recuperación. 

Entre las dificultades encontradas a lo largo del curso, cabe destacar: las faltas de asistencia; la                
falta de concentración de parte del alumnado durante las clases presenciales, así como las              
continuas distracciones; un ritmo de trabajo lento; la falta de constancia y de hábito de trabajo,                
tanto en clase como en casa; durante la docencia no presencial, la falta de organización y el                 
desinterés. 

 
4º ESO A/B (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas): Número de           
alumnas/os: 27 
 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 14 

PORCENTAJE 93% 100% 88% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Con un 93% de aprobados los resultados se consideran satisfactorios, si bien, no han              
estado exentos de dificultades: 

● La plataforma Moodle día muchos problemas en sus inicios, aunque una vez            
solucionados, el trabajo fue más organizado y fluido. 

● De los doce alumnos que tenían actividades de continuidad, dos han estado            
desconectados durante el tercer trimestre y tres no han sido constantes en la             
entrega de tareas. 

● Del resto de alumnos con actividades de refuerzo y/o recuperación, muchos de            
ellos no entregaban las tareas en plazo por lo que ha habido que ampliar los plazos                
de entrega y a algunos incluso ha habido que darle una segunda oportunidad para              
la realización de las pruebas escritas. 

● De los dos alumnos que no han superado la materia, uno de ellos es debido a la                 
falta de conocimiento del castellano y a su desconexión durante todo el período no              
presencial, el otro, sólo ha realizado una prueba de recuperación escrita (2ª            
convocatoria) y apenas ha entregado tareas. 

 

 



 

4º ESO C (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas): Número de           
alumnas/os: 22 
 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

● La valoración es muy positiva. Las primeras dificultades tras la suspensión de            
docencia presencial, se superaron gracias a la consolidación de la plataforma           
Moodle centros, el seguimiento cercano del trabajo del alumnado y la selección de             
aprendizajes imprescindibles para la selección de tareas de recuperación. 

● El trabajo del alumnado con tareas de refuerzo y recuperación se ha mantenido a              
lo largo del trimestre, en algunos casos ha ido mejorando progresivamente. 

● En este grupo, solo ha habido un alumno con dificultades técnicas pero que se ha               
ido supliendo con la comunicación por correo electrónico y el envío de los recursos              
necesarios en los propios correos.  

 
4º ESO A (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os:            
14 

 

APROBADOS 11 ALUMNAS:4 ALUMNOS:7 

PORCENTAJE 78.6% 66.7% 87.5% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Con un 78.6% de aprobados los resultados se consideran satisfactorios. Se valoran            
positivamente las medidas adoptadas tomadas a lo largo del curso.  
Las dificultades encontradas son: 

● problemas de conocimientos previos en un grupo de alumnos/as. 
● falta de trabajo diario en clase/casa por parte de algunos alumnos: o realizan 

tareas, no entregan actividades propuestas. 
● faltas de asistencia a clase por parte de algunos alumnos/as, en el periodo 

presencial. 
● bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de (faltas de asistencia, 

distracciones o ritmo de trabajo lento). 
● una alumna con ACS de 2º ESO falta mucho a clase por motivos de salud en el 

periodo presencial. Y en el periodo de educación a distancia no ha realizado las 
actividades de recuperación propuestas. 

 



 

● la alumna que se incorporó a mitad del primer trimestre y se le hizo una ACNS, ha 
estado interesada y ha entregado (adaptando los tiempos) las actividades de 
recuperación propuestas en el periodo de educación a distancia. 

 

4º ESO B (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os:            
11 

 

APROBADOS 10 ALUMNAS:5 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 90,9 % 83,3 % 100 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados de la evaluación ordinaria se pueden considerar muy buenos, observando, una             
mejoría respecto a la primera y segunda evaluación; esto, es debido al trabajo constante durante               
la docencia telemática del alumnado que tenía que recuperar algún trimestre; sin embargo, he de               
mencionar que es difícil valorar el grado de ayuda externa que estos han podido recibir. Tan sólo                 
una alumna no han conseguido superar el curso y ha sido consecuencia de su desinterés por la                 
asignatura, desde comienzos de la segunda evaluación no ha sido posible contacto con ella. 

Las dificultades identificadas a lo largo del curso han sido: 1) En general se trata de un grupo de                   
alumnos que no tenía hábito de estudio y trabajo diario. 2) La alumna repetidora deja de ir a clase                   
en la segunda evaluación y no establece comunicación durante la tercera. 3) Adecuación de las               
tareas planteadas así como, adaptación de la metodología y uso de una aula virtual Moodle               
durante el periodo no presencial. 4) Presencia de una alumna con ACS que muestra muchas               
dificultades en la comprensión de los contenidos matemáticos y no trabaja de forma autónoma. 5)               
Nueve de los diez alumnos que debían trabajar actividades de continuidad durante el tercer              
trimestre, no entregan las tareas planteadas. 

 

4º ESO A/B/C Tecnología de la Información y la comunicación Número de alumnas/os:             
28 

 

APROBADOS 25 ALUMNAS:3 ALUMNOS: 22 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

● La principal dificultad ha sido que en torno a la mitad de la clase ha trabajado poco                 
o muy poco a pesar de las distintas medidas tomadas (comunicaciones semanales,            
acción tutorial, equipo directivo,...) Hay que indicar que los resultados de los dos             

 



 

trimestres anteriores habían sido muy buenos y solo había un alumno que no             
había superado un trimestre. 

● En este agrupamiento se han llevado a cabo actividades de refuerzo con cinco             
alumnos por dificultades técnicas, ya que dada la naturaleza de la materia hacía             
más difícil el seguimiento de las actividades de continuidad. En el caso del alumno              
con actividades de recuperación la evolución ha sido muy positiva y el resultado             
final en esta materia es satisfactorio. 

2.-MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS         
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
 
1º ESO A. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el            

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y             
utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando constantemente por y            
para el alumnado.  

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en              
todos los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía agenda del              
alumno/a y vía personalmente a través de las tutorías. 

3. Elaboración de ejercicios y pruebas tipo, similares a los exámenes que se plantean             
a los alumnos/as. 

4. Revisión diaria de las tareas para casa. 
5. Revisión del cuaderno tras finalizar cada unidad didáctica. 
6. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado         

comprende los conceptos. 
7. Sacar al alumnado a la pizarra para que ellos/as realicen las actividades. 
8. Charla semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de             

prestar atención y participar en clase. 
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión             

escrita del proceso seguido en la resolución de problemas. 
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas. 
11. Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia         

social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
12. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje           

(formación de grupos y ubicación de cada alumno/a para dejar grupos lo más             
equilibrados posible). 

13. Con algunos alumnos/as se realiza alguna/as de las siguientes medidas: dar más            
tiempo para la realización de algunas pruebas, ampliación del tipo de letra y             
espaciado en las pruebas escritas, atención individualizada por parte del profesor           
de PT (corrección de cuadernos, redacciones, trabajos, proyectos, etc.).  

14. Seguimiento del alumnado repetidor. 

 



 

15. Mantener un contacto continuo y más estrecho con la familia del alumnado que no              
entrega las tareas ni suele trabajar en diariamente.  

 
1º ESO B. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el            

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y             
utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando constantemente por y            
para el alumnado.  

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en              
todos los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía agenda del              
alumno/a y vía personalmente a través de las tutorías. 

3. Elaboración de ejercicios y pruebas tipo, similares a los exámenes que se plantean             
a los alumnos/as. 

4. Revisión diaria de las tareas para casa. 
5. Revisión del cuaderno tras finalizar cada unidad didáctica. 
6. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado         

comprende los conceptos. 
7. Sacar al alumnado a la pizarra para que ellos/as realicen las actividades. 
8. Charla semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de             

prestar atención y participar en clase. 
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión             

escrita del proceso seguido en la resolución de problemas. 
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas. 
11. Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia         

social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
12. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje           

(formación de grupos y ubicación de cada alumno/a para dejar grupos lo más             
equilibrados posible). 

13. Con algunos alumnos/as se realiza alguna/as de las siguientes medidas: dar más            
tiempo para la realización de algunas pruebas, ampliación del tipo de letra y             
espaciado en las pruebas escritas, atención individualizada por parte del profesor           
de PT (corrección de cuadernos, redacciones, trabajos, proyectos, etc.).  

14. Seguimiento del alumnado repetidor. 
15. Mantener un contacto continuo y más estrecho con la familia del alumnado que no              

entrega las tareas ni suele trabajar en diariamente.  
 
2º ESO A. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora. 
2. Registro diario de las actividades a través de Ipasen. 
3. Apoyo por parte del profesor de PT (2 horas semanales) 
4. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado. 

 



 

5. Uso del blog de matemáticas para compartir materiales y recursos con el            
alumnado durante el periodo de docencia telemática  

6. Comunicación continúa con padres y alumnos a través de Pasen y correo            
electrónico durante el periodo de docencia telemática con el fin de informar y             
atender las necesidades del alumnado. 

7. Seguir con las medidas de atención a la diversidad. 
8. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva 
9. Mantener los instrumentos y recursos utilizados en la anterior evaluación durante           

la docencia telemática 
10. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 

 
2º ESO B. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
2. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 
3. Registro diario de las actividades a través del Ipasen. 
4. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora. 
5. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado. 
6. Uso del blog de matemáticas para compartir materiales y recursos con el            

alumnado durante el periodo de docencia telemática  
7. Comunicación continúa con padres y alumnos a través de Pasen y correo            

electrónico durante el periodo de docencia telemática con el fin de informar y             
atender las necesidades del alumnado. 

8. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva 
9. Mantener los instrumentos y recursos utilizados en la anterior evaluación durante           

la docencia telemática 
10. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 

 
2º ESO A/B (PMAR I) 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
- Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo              
concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar             
atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los                
recursos que el profesor está elaborando para el alumnado. 
- Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca, y en muchas                 
ocasiones por vía telefónica, vía agenda del alumno/a y vía entrevista personal. 
- Revisión del cuaderno diario. 
- Realizar preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los conceptos.  
- Metodología utilizada en PMAR: 1) la profesora de la asignatura explica para todo el grupo en                 
pizarra, mientras el profesor especialista logra la atención de todo el grupo, 2) aclaraciones y               
dudas en pizarra, con ejemplos de apoyo, 3) el profesor especialista realiza intervenciones             
individuales con los alumnos que desarrollan adaptaciones significativas, 4) intervención          
individual con alumnos sin adaptación, pero que requieren intervenciones por parte del            
especialista para resolver dificultades de aprendizaje concretas.  
- Charla diaria de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de prestar atención y                 
participar en clase. 

 



 

- Realización de pruebas cortas para el alumnado del grupo. 
- Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia social, atender            
a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
- Para las pruebas escritas se han realizado las siguientes medidas: a) dar más tiempo para la                 
realización en algunas ocasiones y para algunos alumnos en concreto, b) ampliación del tipo              
de letra y espaciado conveniente, c) preguntas orales, guías o ayudas de comprensión a la hora                
de realizar cada ítem de cada prueba. 
- -Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. Debido a los               
diferentes niveles y los problemas de convivencias acaecidos en el grupo, se han dispuesto por               
parejas al grupo (en una de ellas trabaja el profesor especialista el desarrollo de las ACS). 
- Teletrabajo a raíz de la suspensión de la actividad docente presencial. 
- Durante la suspensión presencial de la actividad docente: 

- Información semanal a las familias y a Dirección vía Séneca de las tareas a 
realizar por el alumnado. 
- Información y planificación de las actividades diarias a realizar por el 
alumnado aportando diversos materiales y recursos educativos. 
- Corrección y evaluación diaria de dichas actividades. 
- Comunicación con el alumnado vía correo electrónico, Google Drive. 

- Utilizar Moodle como plataforma virtual. 
● Como propuesta de mejora para el próximo curso, en la medida de lo posible, se insistirá                

en coordinar las actividades colaborativas en las que el alumnado NEAE se sienta             
integrado y participe convenientemente. Práctica de mejora de la expresión escrita           
mediante drive compartido donde se puedan realizar apoyos simultáneos. 
 

3º ESO A: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 
● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 
2. Registro diario de las actividades a través del Ipasen 
3. Colocación  en clase según las necesidades del alumnado. 
4. Uso del blog de matemáticas para compartir materiales y recursos con el            

alumnado durante el periodo de docencia telemática  
5. Comunicación continúa con padres y alumnos a través de Pasen y correo            

electrónico durante el periodo de docencia telemática con el fin de informar y             
atender las necesidades del alumnado. 

6. Seguir con las medidas de atención a la diversidad. 
7. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva. 
8. Mantener los instrumentos y recursos utilizados durante la docencia telemática. 
9. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 

 
3º ESO B: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Disposición individual en el aula. 
2. Entrevista individual con el alumnado de bajo rendimiento. 
3. Enseñanza tutorizada (alumno/tutor) para los dos alumnos repetidores. 
4. Programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
5. Comunicación con las familias vía ISéneca de la actitud en el aula. 

 



 

6. Comunicación telefónica con las familias de alumnos cuando el trabajo era nulo. 
7. Información puntual a las familias de las actividades evaluables a través de            

ISéneca. 
8. Actividades variadas de aula. 
9. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica. 
10. Autoevaluación previa a cada unidad didáctica. 
11. Información a los padres vía Séneca de la fecha de la prueba escrita y de la                

planificación de actividades en el período de docencia no presencial. 
12. Teletrabajo a raíz de la suspensión de la actividad docente presencial. 
13. Durante la suspensión presencial de la actividad docente. 

13.1. Información semanal a las familias y a Dirección vía Séneca de las tareas a 
realizar por el alumnado. 
13.2. Información y planificación de las actividades diarias a realizar por el 
alumnado aportando diversos materiales y recursos educativos. 
13.3. Corrección y evaluación diaria de dichas actividades. 
13.4. Comunicación con el alumnado vía correo electrónico, Google Drive y 
Moodle Centros. 

 
3º ESO C: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
2. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 
3. Registro diario de las actividades a través del Ipasen 
4. Colocación en clase siguiendo las directrices del tutor. 
5. Utilizar la pizarra de rotulador para evitar que el alumnado deba modificar su             

distribución habitual 
6. Uso del blog de matemáticas para compartir materiales y recursos con el            

alumnado durante el periodo de docencia telemática  
7. Comunicación continúa con padres y alumnos a través de Pasen y correo            

electrónico durante el periodo de docencia telemática con el fin de informar y             
atender las necesidades del alumnado. 

8. Seguir con las medidas de atención a la diversidad. 
9. Iniciar una ACNS durante el tercer trimestre. 
10. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva. 
11. Mantener los instrumentos y recursos utilizados durante la docencia telemática. 
12. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 

 
3º ESO A/B: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de iPasen, y en muchas                

ocasiones por vía telefónica y entrevista personal. 
2. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el            

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de             
trabajos utilizar todos los recursos que la profesora facilita para el alumnado. 

 



 

3. Revisión diaria de las tareas. 
4. Revisión diaria del cuaderno. 
5. Realización de proyectos trimestrales con el uso de las TIC. 
6. Realización de preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los           

conceptos. 
7. Salidas a la pizarra por parte de los alumnos para incrementar la motivación y el               

autoaprendizaje. 
8. Charla diaria/semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de             

prestar atención y participar en clase. 
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión             

escrita del proceso seguido de la resolución de problemas. 
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas. 
11. Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia         

social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
12. Pruebas cortas a menudo para fomentar la evaluación formativa. 
13. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no es el            

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de             
trabajos utilizar todos los recursos que la profesora pone a disposición del            
alumnado. 

14.  Durante la suspensión presencial de la actividad docente: 
○  Información semanal a las familias y a Dirección vía Séneca de las tareas a 

realizar por el alumnado. 
○  Información y planificación de las actividades diarias a realizar por el 

alumnado aportando diversos materiales y recursos educativos. 
○ Corrección y evaluación diaria de dichas actividades. 
○ Comunicación con el alumnado vía correo electrónico, Google Drive. 

15. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 
 
3º ESO A/B (PMAR II) 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca en              

todos los casos (para que las familias estén informadas de todo el proceso de              
aprendizaje de sus respectivos/as hijos/as) y, cuando ha sido necesario, por vía            
telefónica, vía agenda del alumno/a o informando al tutor/a. 

2. Trabajar en clase de manera sistemática y en grupo siempre que sea posible. 
3. Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia         

social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
4. Buscar actividades sencillas, motivadoras y variadas. Para ello se dialoga con el            

alumnado. 
5. Elaboración de ejercicios y prueba tipo, similares a los exámenes que se plantean a              

los alumnos/as. 
6. Revisión de las tareas para casa (no se pueden mandar muchas actividades porque             

se trata de un grupo que en casa trabaja lo justo o menos de lo que deberían) por                  

 



 

lo que se procura que la mayor parte del trabajo se realice en clase no obstante en                 
ocasiones llevan trabajo para casa si no lo han terminado en clase. 

7. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado         
comprende los conceptos. 

8. Sacar al alumnado a la pizarra para que ellos/as realicen las actividades. 
9. Charla diaria (carácter corto) para concienciarles de la necesidad de prestar           

atención y participar en clase. 
10. Favorecer en todo momento la expresión oral como paso previo a la expresión             

escrita del proceso seguido en la resolución de problemas. 
11. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas. 
12. Ante las dificultades que presentaba el alumnado a principios de curso se ha             

apostado por trabajos grupales (como por ejemplo trabajos de investigación),          
siempre que sea posible, a fin de que los alumnos/as se ayuden unos a otros.  

13. Las unidades didácticas se fraccionan en partes para hacer más fácil la asimilación             
de contenidos. 

14. Ritmo de aprendizaje más lento y adaptado a las necesidades de cada alumno/a,             
con una breve explicación y una práctica básica de lo expuesto. 

15. Por otro lado, se motiva al alumnado a utilizar presentaciones de Google para             
presentar algunos de los trabajos realizados en clase. 

16. Mantener un contacto continuo y más estrecho con la familia del alumnado que no              
entrega las tareas ni suele trabajar en diariamente.  

 
4º ESO A/B MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.  

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Charla con el grupo/clase para la adopción de acuerdos tras la falta de trabajo              

diario por gran parte del alumnado. 
2. Programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
3. Comunicación con las familias vía ISéneca de la actitud en clase. 
4. Comunicación telefónica con las familias de alumnos cuando el trabajo era nulo. 
5. Información puntual a las familias de las actividades evaluables a través de            

ISéneca. 
6. Información a los padres vía Séneca de la fecha de la prueba escrita y de la                

planificación de actividades en el período de docencia no presencial. 
7. Revisión de contenidos no adquiridos en unidades anteriores. 
8. Autoevaluación previa a cada unidad didáctica. 
9. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica. 
10. Teletrabajo a raíz de la suspensión de la actividad docente. 
11. Durante la suspensión presencial de la actividad docente. 

11.1. Información semanal a las familias y a Dirección vía Séneca de las tareas a 
realizar por el alumnado. 
11.2. Información y planificación de las actividades diarias a realizar por el 
alumnado aportando diversos materiales y recursos educativos. 
11.3. Corrección y evaluación diaria de dichas actividades. 
11.3. Comunicación con el alumnado vía correo electrónico, Google Drive y 
Moodle Centros. 

 



 

 
4º ESO C MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.  

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Proporcionar una relación de actividades por unidad, con los aspectos más           

importantes, para ayudar a preparar la prueba escrita. 
2. Proporcionar material audiovisual gracias al canal de Youtube del departamento.          

Tras el comienzo de la educación en casa, se ha proporcionado al alumnado vídeo              
tutoriales adaptados al contenido a trabajar. 

3. Uso del cuaderno de Séneca, para facilitar información al tutor del grupo y a las               
familias. 

4. Trabajar la resolución de problemas en grupos cooperativos. 
5. Crear un Aula Virtual en Moodle Centros, con fin de que los materiales estén más               

ordenados y la secuenciación de tareas se presente de una forma más clara y              
ordenada, para ayudar al alumnado a organizarse mejor. Crear en ella foros/chats,            
para generar un grupo cooperativo online. 

6. Correcciones de actividades con indicaciones individualizadas, con fin de guiar el           
aprendizaje (ejemplos análogos, creación de audios, uso de geogebra,...) 

7. Realización de una encuesta sobre las dificultades que está encontrando el           
alumnado con la docencia no presencial. 

8. Dos videoconferencias semanales: una para actividades de continuidad y otra con           
actividades de refuerzo/recuperación. 

 
4º ESO A MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de iPasen, y en muchas                

ocasiones por vía telefónica y entrevista personal. 
2. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el            

idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de             
trabajos utilizar todos los recursos que la profesora facilita para el alumnado. 

3. Revisión diaria de las tareas. 
4. Revisión diaria del cuaderno. 
5. Realización de proyectos trimestrales con el uso de las TIC. 
6. Realización de preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los           

conceptos. 
7. Salidas a la pizarra por parte de los alumnos para incrementar la motivación y el               

autoaprendizaje. 
8. Charla diaria/semanal de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de             

prestar atención y participar en clase. 
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión             

escrita del proceso seguido de la resolución de problemas. 
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas. 
11. Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia         

social, atender a la diversidad y seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 
12. Pruebas cortas a menudo para fomentar la evaluación. 

 



 

13. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no es el            
idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de            
trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de entrega de             
trabajos utilizar todos los recursos que la profesora pone a disposición del            
alumnado. 

14.  Durante la suspensión presencial de la actividad docente: 
○  Información semanal a las familias y a Dirección vía Séneca de las tareas a 

realizar por el alumnado. 
○  Información y planificación de las actividades diarias a realizar por el 

alumnado aportando diversos materiales y recursos educativos. 
○ Corrección y evaluación diaria de dichas actividades. 
○ Comunicación con el alumnado vía correo electrónico, Google Drive. 

15. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 
 
4º ESO B MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 
2. Registro diario de las actividades a través del Ipasen. 
3. Ubicación de los pupitres con el fin de garantizar un buen clima de trabajo. 
4. Adecuación de recursos según las necesidades del alumnado, en especial en la            

ACS. 
5. Uso del blog de matemáticas para compartir materiales y recursos con el            

alumnado durante el periodo de docencia telemática  
6. Comunicación continúa con padres y alumnos a través de Pasen y correo            

electrónico durante el periodo de docencia telemática con el fin de informar y             
atender las necesidades del alumnado. 

7. Seguir con las medidas de atención a la diversidad. 
8. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva. 
9. Mantener los instrumentos y recursos utilizados durante la docencia telemática. 
10. Utilizar Moodle como plataforma virtual. 

 
4º ESO A/B/C Tecnología de la información y la comunicación. 

● Medidas adoptadas a lo largo del curso: 

1. Restructuración de los grupos (trabajan por parejas) de modo que los dos alumnos              
anteriores compartan tarea con alumnos/as que les puedan servir de ayuda. 
2. Cambiar las parejas con frecuencia. 
3. Seguimiento del rendimiento en cada clase, mediante un nuevo cuadrante que            
ayudó a un mayor control sobre el trabajo de cada alumno/a. 
4. Reuniones con las familias y alumnado que presentaba comportamientos          
disruptivos. Información al tutor de dichos alumnos. 
5. Adaptar las actividades semanales en número y en contenido de forma que el              
alumnado que no dispone de ordenador no se vea afectado negativamente (docencia            
no presencial) 
6. Hacer un seguimiento semanal de su trabajo, e información a las familias y al               
tutor/a sobre los alumnos/as que no realicen las tareas. 

 



 

7. Unidades didácticas más cortas. 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA  
 

❏ Utilizar al comienzo de curso y en la docencia presencial la plataforma Moodle             
Centros, con el objetivo de familiarizar a todo alumnado con la misma y canalizar              
el trabajo de las diferentes áreas en un mismo sitio ante posibles períodos de              
educación no presencial. 

❏ Continuar con la intervención del profesor de PT en el aula de matemáticas y              
PMAR, ya que su valoración este curso ha sido positiva. 

❏ Realizar un taller informativo sobre ipasen para padres/madres, dadas las          
dificultades detectadas en su uso durante el período de educación no presencial. 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

a) Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 

Materia: Matemáticas. 
Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron. 
Nivel: 1º ESO 
Número de alumnos: 3 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Falta de asistencia de 
parte del alumnado. 
2. Falta de constancia. 
3. Falta de 
concentración y 
motivación (conductas 
disruptivas). 
4. Durante la docencia 
no presencial: 
4.1. Algún caso que no 
ha seguido las 
actividades de 
continuidad o de 
recuperación por propia 
voluntad. 
4.2. Algún caso con 
problemas de conexión 
digital. 
4.3. Algunos casos con 
problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la 
docencia no presencial.  

1. Charlas diarias con los alumnos. 
2. Contacto continuo y más estrecho 
con las familias. 
3. Aumentar su participación con 
más preguntas orales y haciéndoles 
que me ayuden durante el desarrollo 
de las unidades. 
4. Durante la docencia no presencial: 
4.1. Seguimiento semanal de las 
actividades. 
4.2. Tratamiento individualizado de las 
actividades de recuperación o de 
continuación y de las dificultades 
encontradas, mediante Séneca/iPasen, 
Moodle,  email, llamada telefónica, 
videollamada y whatsapp. 
4.3. Coordinación e implicación familiar 
mediante correos y contactos 
telefónicos. 
4.4. Elaboración de videos propios con 
explicaciones y videollamadas 
individuales para atender dudas. 
4.5. Ayuda y asesoramiento sobre el uso 
de Moodle, email... 

 



 

Nivel: 2º ESO 
Número de alumnos: 2 
% de aprobados: 50% 

Dificultades: Medidas: 

1. Falta de hábito de 
estudio y seguimiento 
por parte de las familias 

1. Seguimiento del trabajo diario, y 
registro de ello a través del Ipasen.  
2. Comunicación con la familia. 

Nivel: 3º ESO 
Número de alumnos: 9 
% de aprobados: 66,7% 

Dificultades: Medidas: 
1. Faltas de asistencia. 
2. Falta de hábito de 
trabajo en casa. 
3. Falta de entrega de 
tareas en el período no 
presencial. 

1. Charla con los alumnos. 
2. Enseñanza tutorizada 
(alumno/tutor). 
3. Seguimiento del trabajo diario, y 
registro de ello a través del Ipasen.  
4. Comunicación con la familia. 
5. Ampliación en los plazos de 
entrega de tareas durante el período 
de educación no presencial. 

Nivel: 4º ESO 
Número de alumnos: 2 
% de aprobados: 50% 

Dificultades: Medidas: 
1.  Absentismo 
2. Falta de hábito de 
trabajo en casa. 
3. Falta de entrega de 
tareas en el período no 
presencial. 

1. Seguimiento del trabajo diario, y 
registro de ello a través del Ipasen. 
2. Charla con los alumnos. 
3. Comunicación con las familias. 
4. Ampliación en los plazos de 
entrega de tareas durante el período 
de educación no presencial 

 
b) Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Materia: Matemáticas. 
Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
Nivel: 2º ESO 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 0% 
% de alumnos que 
aprueban las 
matemáticas del curso en 
el que están:  0% 

Dificultades: Medidas: 
1. No ha entregado 
ninguna de las 
relaciones de 
ejercicios. 
2.No se presenta al 
examen de 
recuperación 

1. Comunicación con las familias. 

Nivel: 3º ESO 
Número de alumnos: 4 
% de aprobados: 100% 
% de alumnos que 
aprueban las 
matemáticas del curso en 
el que están: 75% 

Dificultades: Medidas: 
1. A lo largo del curso 
se han dado retrasos 
importantes en la 
entrega de las tareas. 
3. Algunos alumnos no 
presentan la quinta 
entrega.  

1. Se amplían los plazos de entrega 
de la 4ª y 5ª relación de actividades, 
y se suprime la 6ª entrega. 
2. Se retrasa la fecha del examen del 
2º parcial o global. 

Nivel: 3º ESO PMAR 
Número de alumnos: 1 

Dificultades: Medidas: 

 



 

% de aprobados en 
matemáticas**: 0% 
% de aprobados en física 
y química**:  0% 
% de alumnos que 
aprueban las 
matemáticas** del curso 
en el que están:  0% 
% de alumnos que 
aprueban física y 
química** del curso en el 
que están:  0% 

1. Este alumno ha 
faltado 
constantemente a 
clase. 
2. Este alumno no ha 
trabajado, no ha 
hecho ninguna 
actividad de 
recuperación y a 
penas ha participado 
durante el curso. 
3. Este alumno no 
contacta durante la 
docencia no 
presencial. 

1. Durante la docencia presencial se 
le ha recordado cada día que tenía 
que hacer y entregar los ejercicios de 
recuperación. 
2. Durante la docencia no presencial 
se le ha recordado semanalmente las 
actividades de recuperación, por 
Séneca/iPasen, por email y por 
Google Classroom. 

Nivel: 4º ESO 
Número de alumnos: 11 
% de aprobados: 100% 
% de alumnos que 
aprueban las 
matemáticas del curso en 
el que están: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1. A lo largo del curso 
se han dado retrasos 
importantes en la 
entrega de las tareas. 
2. Algunos alumnos no 
presentan la quinta 
entrega y algún otro 
no se presenta al 
examen final. 

1. Se amplían los plazos de entrega 
de la 4ª y 5ª relación de actividades, 
y se suprime la 6ª entrega. 
2. Se retrasa la fecha del examen del 
2º parcial o global. 
 

 
c) Programa de refuerzo de las materias troncales. 

Materia: Matemáticas. 
Programa de refuerzo de las materias troncales. 
Nivel: 1º ESO A 
Número de alumnos: 6 
% de aprobados: 83,3% 

Dificultades: 
1. Falta de asistencia de 
parte del alumnado. 
2. Falta de constancia. 
3. Falta de concentración y 
motivación (conductas 
disruptivas). 
4. Durante la docencia no 
presencial: 
4.1. Algún caso que no ha 
seguido las actividades de 
continuidad o de 
recuperación por propia 
voluntad. 

Medidas: 
1. Charlas diarias con los 
alumnos. 
2. Contacto continuo y más 
estrecho con las familias. 
3. Aumentar su 
participación con más 
preguntas orales y 
haciéndoles que me ayuden 
durante el desarrollo de las 
unidades. 
4. Durante la docencia no 
presencial: 
4.1. Seguimiento semanal 
de las actividades. 

 



 

4.2. Algún caso con 
problemas de conexión 
digital. 
4.3. Algunos casos con 
problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la docencia 
no presencial.  

4.2. Tratamiento 
individualizado de las 
actividades de continuación o 
de recuperación y de las 
dificultades encontradas, 
mediante Séneca/iPasen, 
Moodle,  email, llamada 
telefónica, videollamada y 
whatsapp. 
4.3. Coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos. 
4.4. Elaboración de videos 
propios con explicaciones y 
videollamadas individuales 
para atender dudas. 
4.5. Ayuda y asesoramiento 
sobre el uso de Moodle, 
email... 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 6 
% de aprobados: 83,3% 

Dificultades: Medidas: 
1. Falta de asistencia de 
parte del alumnado. 
2. Falta de constancia. 
3. Falta de concentración y 
motivación (conductas 
disruptivas). 
4. Durante la docencia no 
presencial: 
4.1. Algún caso que no ha 
seguido las actividades de 
continuidad o de 
recuperación por propia 
voluntad. 
4.2. Algún caso con 
problemas de conexión 
digital. 
4.3. Algunos casos con 
problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la docencia 
no presencial.  

1. Charlas diarias con los 
alumnos. 
2. Contacto continuo y más 
estrecho con las familias. 
3. Aumentar su 
participación con más 
preguntas orales y 
haciéndoles que me ayuden 
durante el desarrollo de las 
unidades. 
4. Durante la docencia no 
presencial: 
4.1. Seguimiento semanal 
de las actividades. 
4.2. Tratamiento 
individualizado de las 
actividades de recuperación o 
de continuación y de las 
dificultades encontradas, 
mediante Séneca/iPasen, 
Moodle,  email, llamada 
telefónica, videollamada y 
whatsapp. 
4.3. Coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos. 

 



 

4.4. Elaboración de videos 
propios con explicaciones y  
videollamadas individuales 
para atender dudas. 
4.5. Ayuda y asesoramiento 
sobre el uso de Moodle, 
email... 

Nivel: 4º ESO A 
Número de alumnos: 4 
% de aprobados: 75% 

Dificultades: 
1. Faltas de asistencia 
durante el período de 
educación presencial. 
2. Falta de hábito de trabajo 
en casa y clase. 
3. Falta de colaboración 
sistemática a la hora de 
realizar las tareas. 

Medidas: 
1. Entrevista individual con 
el alumnado. 
2. Contacto telefónico con 
las familias. 

Nivel: 4º ESO B 
Número de alumnos: 5 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Faltas de asistencia 
durante el período de 
educación presencial. 
2. Falta de hábito de trabajo 
en casa y clase. 
3. Falta de colaboración 
sistemática a la hora de 
realizar las tareas. 

1. Entrevista individual con 
el alumnado. 
2. Contacto telefónico con 
las familias. 

 
d) PMAR 

Materia: Ámbito científico-matemático. 
Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
Nivel: 2º ESO A 
Número de alumnos: 3 
% de aprobados de 
matemáticas **:  100% 
% de aprobados de Física y 
Química**:  100% 

Dificultades: Medidas: 
Se ha analizado en el punto 
1.  
 

Se ha analizado en el punto 
2. 
 

Nivel: 2º ESO B 
Número de alumnos: 2 
% de aprobados de 
matemáticas **: 100% 
% de aprobados de Física y 
Química**: 100% 

Dificultades: Medidas: 
Se ha analizado en el punto 
1.  

Se ha analizado en el punto 
2. 

Nivel: 3º ESO A 
Número de alumnos: 7 
% de aprobados de 
matemáticas**:  85,7% 

Dificultades: Medidas: 
Se ha analizado en el punto 
1. 

Se ha analizado en el punto 
2. 

 



 

%de aprobados de Física y 
Química**:  71,4% 
% de aprobados de Biología 
y Geología**:  85,7% 
Nivel: 3º ESO B 
Número de alumnos: 7 
% de aprobados de 
matemáticas**:  71,4% 
%de aprobados de Física y 
Química**:  85,7% 
% de aprobados de Biología 
y Geología**:  71,4% 

Dificultades: Medidas: 
Se ha analizado en el punto 
1. 

Se ha analizado en el punto 
2. 

 

e) Alumnado NEAE.  

Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Adaptaciones curriculares significativas. 
Nivel: 2º ESO A 
Número de alumnos: 3 
(2 en PMAR y 1 en 2ºA) 
% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 
- Uno de los alumnos (con 

ACS) no ha participado en 
las actividades de 
continuidad del tercer 
trimestre, con lo que no se 
han podido observar los 
logros obtenidos. No 
obstante, aprueba la 
asignatura.  

- Ha resultado puntualmente 
difícil lograr una atención 
individualizada con uno de 
los alumnos con ACS que 
acude a PMAR, dado el 
carácter de sus 
necesidades, que requieren 
de pocos elementos 
distractores y ambiente 
relajado, cosa que ha 
dejado de resultado 
dificultosa durante el 
período de docencia no 
presencial. Aunque, en 
cambio, ha requerido de 
una estrecha colaboración 
e implicación por parte de 
la familia para realizar 

1. Seguimiento diario y 
comunicación con las familias en 
aquellos aspectos relacionados con 
la entrega de tareas y dificultades 
con la realización de las mismas. 
2. Desarrollo del trabajo autónomo 
de tiempos por intervalos (trabajo 
individual cronometrado con 
periodos de descanso): se ha hecho 
hincapié en la no ayuda por parte de 
la familia en la realización de 
actividades, que no siempre se ha 
conseguido.  
4. Desarrollo de programa 
específico con uno de los alumnos 
(fuera del aula durante primeros 
trimestres y con tareas semanales 
en base a fichas, juegos y 
actividades de reflexión que se han 
enviado por email al profesor 
especialista).. 
5. Ubicación del alumno con AC 
junto con el profesor especialista 
para facilitar la atención 
individualizada que el alumnado 
requiera, donde los apoyos se 
realizan de forma continua. En el 
caso de la docencia no presencial, el 

 



 

muchas de las tareas 
encomendadas.  

- Sigue existiendo mucha 
dependencia por parte del 
grupo de PMAR a la figura 
adulta de ambos 
profesores. 

profesor se ha reunido mediante 
drive compartido para explicar las 
tareas más complejas.  
6. Comunicaciones periódicas con 
las familias vía iPasen y telefónica, 
según circunstancias. 
7. Coordinación semanal y/o diaria 
establecida entre profesores de aula 
y profesor especialista. 

Nivel: 3º ESO A (PMAR)  
Número de alumnos: 2 
% de aprobados de 
matemáticas**:  100% 
%de aprobados de 
Física y Química**: 50% 
% de aprobados de 
Biología y Geología**: 
100% 

Dificultades: 
1. Falta de asistencia de 
parte del alumnado. 
2. Falta de constancia. 
3. Falta de concentración y 
motivación. 
4. Alumno dependiente que 
tarda en reaccionar a la 
hora de realizar trabajo 
individual. 
5. Durante la docencia no 
presencial, uno de los 
alumnos ha tenido 
dificultades con los medios 
digitales. Además, debido a 
la importante 
desmotivación y un escaso 
hábito de trabajo, la mayor 
parte del tercer trimestre 
no ha trabajado y tampoco 
se ha dejado ayudar. 

Medidas: 
1. Tareas más sencillas y más 
flexibles. 
2. Menor cantidad de actividades 
que el resto del grupo, según la 
adaptación. 
3. Mayor tiempo de entrega. 
4. Aquellas medidas 
especificadas en sus respectivas 
ACNS. 
5. Durante la docencia no 
presencial, uno de los alumnos 
ha estado realizando actividades 
de refuerzo mediante fichas 
interactivas que han reforzado su 
autonomía. 
6. Durante la docencia no 
presencial, el otro alumno ha 
tenido que hacer actividades de 
recuperación. Se ha hecho un 
seguimiento semanal de las 
actividades, así como un 
tratamiento individualizado de las 
actividades de recuperación y de las 
dificultades encontradas, mediante 
Séneca/iPasen, email, llamada 
telefónica y  videollamada Se ha 
intentado una coordinación e 
implicación familiar mediante 
correos y contactos telefónicos. 

Nivel: 4º ESO A 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 0% 

Dificultades: 
1. La alumna ha mostrado 
discontinuidad en su 
aprendizaje, debido a 
diversas ausencias de 
carácter médico. 

Medidas: 
1. Se intentan realizar los mismos 
contenidos que  con el resto del 
grupo, pero adaptado a su nivel 
curricular. 
2. Adecuación de pruebas 
escritas y entrega de tareas. 

 



 

2. Resulta complicado lograr 
una atención 
individualizada con la 
alumna dado el caracter de 
sus necesidades, que 
requiere pocos elementos 
distractores, que es difícil 
de solventar en el aula 
ordinaria con el resto del 
grupo. 
3. Dificultad para retener lo 
aprendido durante mucho 
tiempo. 
4. Durante la docencia no 
presencial, no ha realizado 
actividades de recuperación 
propuestas. 

3. Ubicación de la alumna en el 
grupo más cercano a la mesa de 
la profesora, donde los apoyos se 
puedan realizar de forma más 
continua. 
4. Durante el periodo no 
presencial comunicación a la 
familia vía ipasen y contacto con 
la alumna vía correo electrónico. 

Nivel: 4ª ESO B 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Durante la docencia 
presencial: ha resultado 
difícil lograr una atención 
individualizada con la 
alumna con ACS, dado el 
carácter de sus 
necesidades, que requieren 
principalmente de silencio y 
pocos elementos 
distractores, cosa que es 
difícil de solventar en el 
aula ordinaria con el resto 
del grupo.  
2. Durante la docencia 
telemática, la alumna ha 
trabajado ha realizado las 
actividades de recuperación 
pero a un ritmo más lento 
que el que le había sido 
marcado. 
3. Dependencia de la figura 
adulta 

1. Insistir en el trabajo en clase y 
en casa. 
2. Proporcionar material 
adaptado a las necesidades 
educativas correspondientes. 
3. Desarrollo del trabajo 
autónomo de tiempos por 
intervalos (trabajo individual 
cronometrado con periodos de 
descanso). 
4. Ubicación del alumno con ACS 
en el grupo más cercano a la 
mesa del profesor. 
5. Dada la dificultad de retención 
de contenidos, se opta por hacer 
pequeñas pruebas escritas muy a 
menudo. 
6. Durante el periodo no 

presencial comunicación con 

familia  y alumna a través del 

correo electrónico. 

 

Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Adaptaciones curriculares no significativas. 
Nivel: 1º ESO A Dificultades: Medidas: 

 



 

Número de alumnos: 2 
% de aprobados: 100% 

1. Alumno con poco 
seguimiento familiar, 
desordenado y sin 
hábitos de estudio en 
casa (esta dificultad ha 
mejorado respecto a la 
primera evaluación). 
2. Alumno dependiente 
que tarda en reaccionar 
a la hora de realizar 
trabajo individual. 
3. Dificultad con el 
razonamiento 
matemático. 
4. Dificultades con el 
uso del email, Moodle y 
de las TIC, en general. 

1. Comunicaciones con las familias 
de forma continuada. 
2. Intervención por parte del 
profesor especialista en PT 2 horas 
semanales dentro del aula. 
3. Entrevistas quincenales con la 
familia, incidiendo en el orden así 
como en la actitud que debe 
presentar el alumno dentro del aula 
con los profesores (de la materia y 
especialista en PT). 
4. Charlas con el alumnado de forma 
individual con los aspectos a 
mejorar. 
5. Menor cantidad de actividades 
que el resto del grupo, según la 
adaptación. 
6. Aquellas medidas especificadas en 
sus respectivas ACNS. 
7. Periodos cortos de trabajo 
individual con apoyos necesarios 
(realizan dos actividades, superviso y 
repito proceso). 
8. Durante la docencia no 
presencial: 
8.1. Han recibido la atención 
individualizada del profesor 
especialista. 
8.2. Tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido, uso de la Moodle y 
whatsapp o llamada telefónica. 
8.3. Coordinación e implicación familiar 
mediante correos y contactos 
telefónicos abordando cada dificultad y 
aclarando dudas. 
8.4. Elaboración de videos propios 
donde se explican las actividades. 
8.5. Asesoramiento sobre el uso de 
Moodle, email, drive… 
8.5. Participación en chat privados para 
resolver dudas durante las 
videoconferencias del profesor del aula. 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 2 
% de aprobados: 50% 

Dificultades: 
1. Dificultad de 
comprensión del idioma 

Medidas:  
1. Comunicaciones con las familias 
de forma continuada. 

 



 

con uno de los alumnos 
en la resolución de 
problemas. 
2. Dificultad con el 
razonamiento 
matemático. 
3. Dificultades con el 
uso del email, Moodle y 
de las TIC, en general. 

2. Intervención por parte del 
profesor especialista en PT 2 horas 
semanales dentro del aula. 
3. Entrevistas quincenales con la 
familia, incidiendo en el orden así 
como en la actitud que debe 
presentar el alumno dentro del aula 
con los profesores (de la materia y 
especialista en PT). 
4. Charlas con el alumnado de forma 
individual con los aspectos a 
mejorar. 
5. Menor cantidad de actividades 
que el resto del grupo, según la 
adaptación. 
6. Aquellas medidas especificadas en 
sus respectivas ACNS. 
7. Periodos cortos de trabajo 
individual con apoyos necesarios 
(realizan dos actividades, superviso y 
repito proceso). 
8. Durante la docencia no 
presencial: 
8.1. Han recibido la atención 
individualizada del profesor 
especialista. 
8.2. Tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido, uso de la Moodle y 
whatsapp o llamada telefónica. 
8.3. Coordinación e implicación familiar 
mediante correos y contactos 
telefónicos abordando cada dificultad y 
aclarando dudas. 
8.4. Elaboración de videos propios 
donde se explican las actividades. 
8.5. Asesoramiento sobre el uso de 
Moodle, email, drive… 
8.5. Participación en chat privados para 
resolver dudas durante las 
videoconferencias del profesor del aula. 

Nivel: 2º ESO A 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: 
1.El alumno aunque 
está interesado en la 
asignatura, no trabaja lo 
suficiente desde casa, 

Medidas: 
1. Adecuación de tiempos pruebas 
escritas y realización/entrega de 
tareas. 

 



 

sobre todo a la hora de 
preparar pruebas 
escritas. 
2. Dificultad para 

retener lo aprendido 

durante mucho tiempo. 

3. Durante el periodo no 

presencial el alumno ha 

respondido muy bien, 

con mucho interés, a  la 

realización y entrega de 

actividades propuestas. 

2. Los trabajos en grupo y proyectos 

los ha realizado junto con el grupo 

ordinario, adaptando, en ocasiones, 

los tiempos. 

3. Comunicación y contacto con la 

familia y alumno via ipasen y correo 

electrónico. 

 

 
 

Nivel: 3º ESO C 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Problemas para 
entender determinados 
contenidos/algoritmos 
matemáticos. 

1. Tratamiento individualizado de las 
actividades de recuperación y de las 
dificultades encontradas, mediante 
Séneca/iPasen, Moodle, email  y 
videollamada. 

Nivel: 3º ESO B - PMAR 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados de 
matemáticas**:  100% 
%de aprobados de Física 
y Química**:  100% 
% de aprobados de 
Biología y Geología**: 
100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Faltas de asistencia 
habituales. 
2. Falta de constancia. 
3. Falta de 
concentración y 
motivación. 
4. Alumno dependiente 
que tarda en reaccionar 
a la hora de realizar 
trabajo individual. 
5. Durante la docencia 
no presencial, falta de 
asistencia a las clases 
por videollamada. 

1. Tareas más sencillas y más 
flexibles. 
2. Menor cantidad de actividades 
que el resto del grupo, según la 
adaptación. 
3. Mayor tiempo de entrega. 
4. Aquellas medidas especificadas en 
sus respectivas ACNS. 
5. Durante la docencia no 
presencial: 
5.1. Seguimiento semanal de las 
actividades. 
5.2. Tratamiento individualizado de las 
actividades de continuación y de las 
dificultades encontradas, mediante 
Séneca/iPasen, email, Google 
Classroom y  videollamada. 
5.3. Elaboración de videos propios con 
explicaciones y videollamadas 
individuales para atender dudas. 
5.4. Ayuda y asesoramiento sobre el 
uso de Moodle, email… 

Nivel: 4º ESO A 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 

 



 

1. La alumna aunque 
está interesada en la 
asignatura, no trabaja lo 
suficiente desde casa, 
sobre todo a la hora de 
preparar pruebas 
escritas. 
2. Dificultad para 
retener lo aprendido 
durante mucho tiempo. 
3. Falta de base ya que 
procede de otro país 
con sistema educativo 
diferente. 
4. En el periodo no 
presencial ha realizado 
las actividades de 
recuperación tras 
ampliarle los plazos de 
entrega, ya que ha 
tenido problemas 
técnicos debido a que 
disponía sólo de un 
móvil. 

    1. Adecuación de tiempos pruebas 
escritas y realización/entrega de 
tareas. 
2. Los trabajos en grupo y proyectos 

los ha realizado junto con el grupo 

ordinario, adaptando, en ocasiones, 

los tiempos. 

3. En la docencia no presencial 

contacto y resolución de dudas a 

través del correo electrónico y 

videoconferencia. 

 
Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 
Nivel: 1º ESO A 
Número de alumnos: 3 
% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 
1. Escaso hábitos de estudio. 
2. Caligrafías con poca 
legibilidad. 
3. Dispersión en el aula por 
parte de uno de los alumnos 
con problemas de inatención. 
4. Problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la 
docencia no presencial.  

1. Comunicaciones con las familias. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas 
y cuadernos. Revisión diaria de 
cuadernos. Trabajo con lápiz y goma, 
para evitar el corrector como 
elemento distractor.  
3. Adaptación de pruebas teóricas en 
formato, pero no en ítems ni 
contenido. 
4. Desarrollo de programa específico 
con un alumno. Ubicación del mismo 
en un grupo homogéneo en género 
para lograr mayor participación e 
integración por parte del alumno.  

 



 

5. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo en las dos horas que 
acude el profesor especialista. 
6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido, uso de la 
Moodle y whatsapp o 
llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

- asesoramiento sobre el uso 
de Moodle, drive… 

- participación en chat 
privados para resolver dudas 
durante las 
videoconferencias del 
profesor del aula. 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 6 
% de aprobados: 
83,3% 

Dificultades: Medidas: 
1. Discontinuidad en el 
aprendizaje por ausencias 
irregulares de una alumna. 
2. Inseguridad por parte de 
tres alumnos.  
3. Problemas de integración 
por parte de un alumno.  
4.Dificultades de 
razonamiento matemático. 
5. Problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la 
docencia no presencial. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo en las dos horas que 
acude el profesor especialista. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas 
y cuadernos. Revisión diaria de 
cuadernos.  
4. Adaptación de pruebas teóricas en 
formato, pero no en ítems ni 
contenido. 
5. Potenciación de la seguridad en el 
alumnado utilizando reforzamiento 
positivo y partiendo de actividades 
sencillas con complejidad progresiva.  
6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido, uso de la 
Moodle y whatsapp o 
llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 

 



 

abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

- asesoramiento sobre el uso 
de Moodle, drive… 

- participación en chat 
privados para resolver dudas 
durante las 
videoconferencias del 
profesor del aula. 

Nivel: 2º ESO A 
Número de alumnos: 3 
% de aprobados:  100% 

Dificultades: Medidas: 
1.Dadas las características del 
alumnado a los que se asiste, 
existen problemas de 
convivencia puntuales debidos 
a la poca aceptación del otro. 
2. Dificultades de 
razonamiento matemático 
propias de las necesidades 
que presentan los alumnos. 
3. Dependencia de la figura 
adulta por parte del alumnado 
con ACS (tanto en el grupo 
PMAR como en el grupo de 
2ºA). 
4. Problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la 
docencia no presencial 
 

1. Comunicaciones con las familias 
diarias recordando la importancia del 
trabajo diario en el aula, el buen 
comportamiento dentro del aula, la 
realización y corrección de tareas 
inacabadas, fechas de pruebas y 
entregas. 
2. Inclusión de normas de aula bien 
delimitadas tras debate y puesta en 
común con todo el grupo en la 
primera semana de enero. Dicha 
medida ha sido muy aceptada por el 
grupo y tiende a extinguir la 
dificultad 1. 
2. Explicaciones de las sesiones 
principales por parte del profesor 
especialista buscando la atención del 
grupo. Método: a) mesas vacías, b) 
miro pizarra, c) máxima atención, 
d)explica el profe, e)dudas, 
f)repetición del proceso si hay 
muchas dudas tantas veces como sea 
necesario, g)práctica del alumnado 
en pizarra o cuaderno.. Ayudas 
puntuales en los momentos de 
trabajo individual. 
3. Entrevistas con las familias 
requiriendo la participación desde 
casa de “no ayudar” en exceso con 
las tareas de sus hijos.  
4. Desarrollo del trabajo autónomo 
de tiempos por intervalos (trabajo 
individual cronometrado con 
periodos de descanso). 

 



 

5. Desarrollo de programa específico 
con uno de los alumnos (fuera del 
aula). 
6. Ubicación del alumno con AC junto 
con el profesor especialista que 
procurará la atención individualizada 
que el alumnado requiera, donde los 
apoyos se realizan de forma más 
continua y se tenga mayor 
posibilidad de realizar registros más 
continuos. 
7. Entrevistas quincenales con cada 
familia. 
8. Seguimiento de logros diario. 
6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido y whatsapp 
o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

- elaboración de videos 
propios donde se expliquen 
las actividades.  

Nivel: 2º ESO B 
Número de alumnos: 2 
% de aprobados: 100% 

Dificultades: Medidas: 
1.Dadas las características del 
alumnado a los que se asiste, 
existen problemas de 
convivencia puntuales debidos 
a la poca aceptación del otro. 
2.Una alumna es poco 
receptiva a las correcciones y 
requiere de mucha 
conversación para atender a 
las ayudas individualizadas por 
parte del profesor especialista 
durante las clases presenciales 
de los primeros trimestres.  

1. Inclusión de normas de aula bien 
delimitadas tras debate y puesta en 
común con todo el grupo en la 
primera semana de enero. Dicha 
medida ha sido muy aceptada por el 
grupo y tiende a extinguir la 
dificultad 1. 
2. Explicaciones de las sesiones 
principales por parte del profesor 
especialista buscando la atención del 
grupo. Método: a) mesas vacías, b) 
miro pizarra, c) máxima atención, 
d)explica el profe, e)dudas, 
f)repetición del proceso si hay 
muchas dudas tantas veces como sea 
necesario, g)práctica del alumnado 
en pizarra o cuaderno.. Ayudas 
puntuales en los momentos de 
trabajo individual. 

 



 

3. Se desarrolla un Programa 
Específico con una alumna para el 
control de la impulsividad así como 
para la mejora de las Habilidades 
Sociales que se ha seguido 
desarrollando durante el período no 
presencial hasta su finalización.  
4.  Corrección de actividades con 
ayudas puntuales diarias. 
5. Incremento de la complejidad de 
las actividades de forma progresiva. 
6. Comunicaciones vía iPasen con la 
familia, whatsapp y correo 
electrónico.  
7. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado 
de cada dificultad mediante 
drive compartido y whatsapp 
o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 
familiar mediante correos y 
contactos telefónicos 
abordando cada dificultad y 
aclarando dudas.  

 

Materia: Matemáticas. 

Alumnado NEAE. Programa específico. 

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Escaso hábitos de    
estudio. 
2. Escritura telegramática   
poco detallada. 
3. Correcto proceso lector,    
incorrecto proceso ejecutor   
de las operaciones   
matemáticas. 

1. Comunicaciones con las familias. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas       
y cuadernos. Revisión diaria de     
cuadernos. Trabajo con lápiz y goma,      
para evitar el corrector como     
elemento distractor.  
3. Adaptación de pruebas teóricas en      
formato, pero no en ítems ni      
contenido. 

 



 

  4. Sesión semanal fuera del aula      
durante 25 minutos para el     
desarrollo del Programa Específico.    
Ubicación del mismo en un grupo      
homogéneo en género para lograr     
mayor participación e integración    
por parte del alumno.  
5. Trabajo por intervalos de tiempo      
autónomo en las dos horas que      
acude el profesor especialista. 
6. Se hace hincapié en la escritura y        
cálculo gráfico de las operaciones, así      
como los pasos a seguir. Leer y       
comprender la operación que tiene     
que realizar debe implicar la     
realización de las operaciones en el      
cuaderno y no realizarlas    
mentalmente.  

- Durante el período de    
docencia no presencial las    
fichas y juegos del programa     
se han enviado   
semanalmente vía iPasen,   
donde el alumno, una vez     
realizada la actividad se    
ponía en contacto con el     
profesor y enviaba los    
resultados o fotos. 

Nivel: 2º ESO A 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados:  % 

Dificultades: Medidas: 

- Escaso hábitos de estudio. 

-Distracciones puntuales  

con algunos alumnos del    

aula que interfieren en su     

aprendizaje. 

- Se opta por atender los momentos       

de nerviosismo o bloqueo por parte      

del alumno, escuchando activamente    

sus necesidades para lograr el     

máximo grado de relajación (al     

sentirse escuchado) para propiciar    

pequeños momentos de aprendizaje    

efectivo. 

-Sesión semanal fuera del aula     

durante 25 minutos para el     

desarrollo del Programa Específico. 

-Trabajo por intervalos cortos de     

tiempo.  

 



 

-Actividades integradoras junto con    

el resto del grupo.  

-Comunicaciones con las familias. 

-Flexibilidad en la entrega de tareas y       

cuadernos. Revisión diaria de    

cuadernos. Trabajo con lápiz y goma,      

para evitar el corrector como     

elemento distractor.  

- Durante el período de    

docencia no presencial las    

fichas y juegos del programa     

se han enviado   

semanalmente vía iPasen,   

donde el alumno, una vez     

realizada la actividad se    

ponía en contacto con el     

profesor y enviaba los    

resultados o fotos. 

Nivel: 2º ESO B 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados:  % 

Dificultades: Medidas: 

-Escaso hábitos de estudio. 
-Distracciones puntuales  
con algunos alumnos del    
aula que interfieren en su     
aprendizaje. 

-Comunicaciones y coordinación con    
la familia. 
-Trabajo individualizado por parte    
del profesor especialista. 
-Flexibilidad en la entrega de tareas y       
cuadernos. Revisión diaria de    
cuadernos. Trabajo con lápiz y goma,      
para evitar el corrector como     
elemento distractor.  
-Sesión semanal fuera del aula     
durante 25 minutos para el     
desarrollo del Programa Específico.  
-Trabajo por intervalos de tiempo     
autónomo, con correcciones y    
ayudas puntuales por parte del     
profesor especialista. 
- Durante el período de docencia no       
presencial las fichas y juegos del      
programa se han enviado    
semanalmente vía iPasen, donde la     
alumna, una vez realizada la     
actividad se ponía en contacto con el       
profesor y enviaba los resultados o      
fotos.  

 



 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS,         

CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y      

EXTRAESCOLARES). 

El gran número de actividades realizadas junto con un ritmo de aprendizaje más             
lento en función de las necesidades de gran parte del alumnado, son las posibles causas               
que han influido en el desarrollo de sólo parte de los contenidos programados para este               
curso. A esto, hay que añadirle la situación excepcional que estamos viviendo con motivo              
de la suspensión de la actividad docente presencial a raíz de las tres últimas semanas del                
2º trimestre, nos ha pillado por sorpresa, y ello ha motivado una reestructuración de los               
contenidos, las actividades y los proyectos programados. Atendiendo a la instrucción del            
23 de abril de 2020, hubo que distinguir entre actividades de continuidad para el alumnado               
con evaluación positiva en el 1er y 2º trimestre y actividades de recuperación y/o refuerzo               
para el alumnado con evaluación negativa en el 1er y/o 2º trimestre. En el siguiente               
cuadro se resume lo abordado este curso, teniendo en cuenta que las actividades de              
recuperación y/o refuerzo se trataron en su día con mayor profundidad. 
 
“Actividades de refuerzo y/o recuperación: 
 

Contenidos 
imprescindibles 

1º trimestre 2º trimestre 

Nivel/Materia:  
1º ESO Matemáticas 

Números naturales y reglas 
básicas de las operaciones. 
Potencias de exponente 
natural. Jerarquía de 
operaciones. 
Criterios de divisibilidad. 
Múltiplos y divisores. Mcm y 
Mcd. Resolución de problemas 
con números naturales. 
 

Números enteros. Significado y 
uso en contextos reales. Orden y 
representación en la recta. 
Operaciones combinadas. 
Fracciones en entornos 
cotidianos. Operaciones con 
fracciones y problemas en la vida 
cotidiana. Paso de fracción a 
decimal. Los números decimales 
como números con coma y su 
aplicación a la resolución de 
problemas cotidianos mediante 
las operaciones básicas. 
Representación y ordenación de 
números decimales. 
Truncamiento y redondeo. 

Nivel/Materia:  
2º ESO Matemáticas 

Números enteros. 
Representación y orden. 
Divisibilidad. MCD y MCM. 
Jerarquía de las operaciones. 
Diferentes interpretaciones de 
una fracción. Identificación de 

Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano al algebraico y 
viceversa. Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Operaciones sencillas con 
polinomios. Ecuaciones de 

 



 

fracciones con decimales y 
porcentajes. Jerarquía de las 
operaciones. Problemas de la 
vida cotidiana decidiendo la 
notación más adecuada para el 
resultado. Notación científica 
para números grandes. 

primer grado con una incógnita 
(métodos algebraico y gráfico) y 
de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin 
solución.Resolución de 
problemas 

Nivel/Materia:  
2º ESO PMAR I 

Matemáticas: 
Planificación del proceso de    

resolución de problemas   

científico-matemáticos.  

Estrategias y procedimientos   

puestos en práctica: uso del     

lenguaje apropiado (gráfico,   

numérico, algebraico, etc.) y    

reformulación del problema. 
Reflexión sobre los resultados:    

revisión de las operaciones    

utilizadas, asignación de   

unidades a los resultados,    

comprobación e interpretación   

de las soluciones en el     

contexto de la situación. 

Notación científica para   

números muy grandes.   

Utilización de la jerarquía de     

las operaciones y el uso de      

paréntesis en cálculos. 

Física y Química: 

El método científico: sus    

etapas. La experimentación:   

obtención y selección de    

información a partir de la     

recogida de muestras del    

medio natural. El trabajo en el      

laboratorio. Proyecto de   

Investigación. 

Matemáticas: 
Números enteros, decimales y    

fraccionarios. Significado y   

utilización en contextos   

cotidianos. Aproximaciones  

(Error absoluto). Operaciones y    

propiedades.  

 
Números enteros, decimales y    

fraccionarios. Significado y   

utilización en contextos   

cotidianos. 

Utilización de la jerarquía de las      

operaciones y el uso de     

paréntesis en cálculos. 
Física y Química: 

Propiedades de la materia.    

Estados de agregación. Cambios    

de estado. Sustancias puras y     

mezclas. Mezclas de especial    

interés: disoluciones y   

aleaciones. Métodos de   

separación de mezclas. 

Cambios físicos y cambios    

químicos. La reacción química.    

La química en la sociedad y el       

medioambiente. 

 



 

Nivel/Materia:  
3º ESO Matemáticas 
Académicas 

Números decimales y 
racionales. Números decimales 
exactos y periódicos. 
Operaciones con fracciones y 
decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Error absoluto y 
relativo. Problemas cotidianos. 
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Operaciones con 
calculadora con números 
expresados en notación 
científica. Raíz de un número. 
Propiedades de los radicales y 
las potencias. Cálculo con 
potencias y radicales.  

El lenguaje algebraico. Valor 
numérico de una expresión 
algebraica. Operaciones con 
polinomios. Transformación de 
expresiones algebraicas con una 
indeterminada. Igualdades 
notables. Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos. Sistemas de 
ecuaciones lineales métodos 
algebraicos y gráfico. Resolución 
de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones.  

Nivel/Materia:  
3º ESO Matemáticas 
Aplicadas 

Números decimales y 
racionales. Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales 
exactos y periódicos. 
Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado 
y redondeo. Error cometido. 
Jerarquía de operaciones. 
Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de 
números muy pequeños. 
Operaciones con calculadora 
con números expresados en 
notación científica. 
Raíz de un número. Cálculo 
con potencias y radicales.  

Expresión usando lenguaje 
algebraico. Introducción al 
estudio de polinomios. 
Operaciones sencillas con 
polinomios. Igualdades notables. 
Ecuaciones de primer y segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución de sistemas de 
ecuaciones con dos ecuaciones y 
dos incógnitas (método de 
sustitución, igualación, reducción 
y gráfico). Resolución de 
problemas mediante la 
utilización ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 
  

Nivel/Materia:  
3º ESO PMAR II 

MAT: Jerarquía de 
operaciones. Potencias con 
exponente entero. Números 
decimales y racionales. 
Operaciones con fracciones y 
decimales. Redondeo. 
Experiencias aleatorias. 
Probabilidad y regla de 
Laplace. Probabilidad y toma 

MAT: Notación científica. 
Estadística y gráficas estadísticas. 
Variables estadísticas. 
Parámetros estadísticos. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. 
FyQ: La reacción química. Ley de 
conservación de la masa. 

 



 

de decisiones. Diagramas de 
árbol. 
Potencias de base 10. 
FyQ: Metodología científica. 
Estructura atómica. Isótopos. 
Modelos atómicos. El sistema 
periódico. Masas atómicas y 
moleculares. Elementos 
compuestos. Formulación y 
nomenclatura. 
ByG: Organización general del 
cuerpo humano. Nutrición, 
alimentación y salud. 
Trastornos de conducta 
alimentaria. La dieta 
mediterránea y andaluza. 

Las fuerzas y sus efectos. Fuerzas 
de especial interés. 
ByG: La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes y 
enfermedades asociadas. 
Hábitos de vida saludables. 

Nivel/Materia:  
4º ESO Matemáticas 
Académicas 

Conjuntos numéricos. 
Intervalos en la recta real. 
Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse en 
forma de fracción. 
Operaciones con fracciones y 
problemas de fracciones y 
porcentajes. Problemas de 
interés simple y compuesto. 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Polinomios: operaciones, 
raíces y factorización. 
Identidades notables. 
Ecuaciones de primer y 
segundo grado, bicuadradas y 
de grado superior a dos. 
Problemas de ecuaciones. 

Ecuaciones racionales e 
irracionales sencillas. Sistemas 
de ecuaciones lineales métodos 
algebraicos y gráficos. Sistemas 
de ecuaciones no lineales. 
Resolución de problemas de 
sistemas de ecuaciones. 
Inecuaciones de primer grado 
con una incógnita y sistemas. 
Inecuaciones de segundo grado. 
Inecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas y sistemas. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas en 
contextos sencillos utilizando 
inecuaciones. 

Nivel/Materia:  
4º ESO Matemáticas 
Aplicadas 

Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse en 
forma de fracción, expresión 
decimal. Utilización de la 
calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo 
de expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 
Intervalos. Proporcionalidad 
directa e inversa. Aplicación a 

Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización de 
identidades notables. Resolución 
algebraica de ecuaciones. 
Resolución de problemas 
cotidianos mediante ecuaciones.  
Resolución gráfica y algebraica 
de sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas 

 



 

la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto. 

cotidianos mediante sistemas de 
ecuaciones. 

Nivel/Materia:  
4º ESO TIC 

Entornos digitales. Diseño y 
creación de páginas Web 
(introducción al html), hojas de 
cálculo y edición básica de 
videos con kdenlive. 
Aplicaciones online de diseño 
de imágenes. 

Seguridad informática, 
hardware, derechos de 
propiedad intelectual y uso de 
recursos en medios de 
comunicación en Internet. Uso 
básico de un procesador de 
textos. 

 
 
“Actividades de continuidad”: 
 

Contenidos 
imprescindibles 

3er trimestre 

Nivel/Materia:  
1º ESO Matemáticas 

Razón y proporción. Problemas de proporcionalidad directa.       
Porcentajes y su aplicación a problemas de la vida cotidiana.          
Coordenadas cartesianas. Representación de la función de       
proporcionalidad directa. Traducciones del lenguaje ordinario al       
algebraico. Resolución de ecuaciones de primer grado por        
tanteo. Figuras planas. Área y perímetro del cuadrado,        
rectángulo y triángulo. 

Nivel/Materia:  
2º ESO Matemáticas 

Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente       
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de      
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o         
inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e       
inversamente proporcionales. Concepto de función: variable      
dependiente e independiente. Formas de presentación      
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula) . Crecimiento y        
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los       
ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de         
gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e      
identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de         
la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a             
partir de una recta. Sistemas de ecuaciones lineales con dos          
incógnitas (métodos algebraicos y gráfico). Resolución de       
problemas sencillos. Triángulos rectángulos. Teorema de      
Pitágoras. Área y perímetro de figuras planas. 

Nivel/Materia:  
2º ESO PMAR I 

Matemáticas: 

 



 

Magnitudes directamente proporcionales. Cálculos con     

porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y      

disminuciones porcentuales.  

Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

El concepto de función: Variable dependiente e independiente.        

Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica,       

fórmula). Interpretación de gráficas. 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de      

puntos en un sistema de ejes coordenados. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y         

propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y        

perpendicularidad.Ángulos. 

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras      

poligonales. Cálculo de áreas. 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y       

relaciones. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.       

Justificación geométrica y aplicaciones. Cuadrados perfectos. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Circunferencia,         

círculo. Áreas y volúmenes. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,       

configuraciones y relaciones geométricas.  

Física y Química: 

La materia y los cambios químicos. 

Concepto de energía. Unidades. Energía calorífica. El calor y la          

temperatura. 

Tipos de energía. Transformación de la energía y su         

conservación. Fuentes de energía. Análisis y valoración de las         

diferentes fuentes. Uso racional de la energía. 

Nivel/Materia:  
3º ESO Matemáticas   
Académicas 

Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas. Análisis y       
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas       
mediante tablas y enunciados. Propiedades básicas de las        
funciones. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que        
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras        
materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las           
características locales y globales de la gráfica correspondiente.        
Funciones lineales y cuadráticas. Geometría del plano.       
Aplicación a la resolución de problemas. 

Nivel/Materia:  Geometría del plano. Perímetros y áreas. Triángulos       
propiedades. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que        

 



 

3º ESO Matemáticas   
Aplicadas 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras        
materias. Análisis y comparación de situaciones de dependencia        
funcional dadas mediante tablas y enunciados. Funciones       
lineales. Representación gráfica. 

Nivel/Materia:  
3º ESO PMAR II 

MAT: Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita,          
y su resolución. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que          
representan fenómenos del entorno cotidiano. Operaciones con       
fracciones. 
FyQ: Principales fuerzas de la naturaleza (gravitatoria, eléctrica y         
magnética). Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Uso         
racional de la energía. 
ByG: Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. La salud y la           
enfermedad. Sustancias adictivas. Reproducción humana.     
Métodos anticonceptivos. Enfermedades de transmisión sexual. 
Relieve terrestre y agentes geológicos externos. La especie        
humana como agente geológico. Actividad sísmica y volcánica.        
Riesgo sísmico en Andalucía. 

Nivel/Materia:  
4º ESO Matemáticas   
Académicas 

Razones trigonométricas. Relaciones métricas en los triángulos.       
Aplicación a la resolución de problemas en el mundo físico.          
Operaciones y propiedades de los radicales y potencias.        
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un       
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de        
resultados e interpretación de gráficas. La tasa de variación         
media como medida de la variación de una función en un           
intervalo. Funciones elementales: características y propiedades.      
Aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Nivel/Materia:  
4º ESO Matemáticas   
Aplicadas 

Geometría plana. Teorema de Pitágoras. Cálculo de áreas y         
volúmenes. Interpretación de un fenómeno descrito mediante       
un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de         
una situación a partir del estudio de las características locales y           
globales de la gráfica correspondiente. 

Nivel/Materia:  
4º ESO TIC 

Sistemas operativos. Redes. Elaboración sencilla de contenido       
multimedia para su difusión digital (imágenes, audio, vídeo,...) 

 
 

Respecto a la metodología, cabe decir, que se desprende de las variadas            
actividades que se han realizado: actividades grupales, TIC, de investigación, por           
descubrimiento guiado y por proyectos. Además, con las clases no presenciales, hemos            
utilizado diferentes recursos como: enlaces a vídeos educativos de Youtube, pruebas test            
tipo Quizizz, blogs de matemáticas, aplicaciones de Drive compartidas (Presentaciones,          
documentos,...) e intercambio de información a través del correo electrónico. 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 
➢ Día de Andalucía (28 de febrero) 

 



 

Recetas andaluzas tradicionales y proporcionalidad dirigida a los alumnos de 2º de eso. 
➢ Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) 

Charla de una socióloga el lunes 17 de febrero a 4ª hora sobre las mujeres científicas. 
➢ Día de la Mujer (8 de marzo) 

Proyección de la película “Figuras ocultas”, cumplimentación de la ficha de trabajo y 
lectura y comentario de los artículos de “El País”. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/1582571572_471723.html?ssm=FB_CM_MA
T 
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/1582571572_471723.html 
Exposición de carteles “Mujeres Científicas”. 
 
➢ Concurso X-Prime en Sorbas (12 de marzo): Aplazado con motivo de la pandemia             

del Coronavirus. 
➢ XXXVI Olimpiada Matemática Thales en Garrucha (14 de marzo): Aplazada con           

motivo de la pandemia del Coronavirus. 
 

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL           
PLAN DE MEJORA 2019/20. 
 
Propuesta 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas en el módulo             
“Currículo por competencias” e inclusión de la propuesta en el Plan de Centro para iniciar               
el proceso de registro de las programaciones docentes y la evaluación por competencias             
en el centro a través del módulo de Séneca. 
Indicadores de calidad: 
- Acuerdos establecidos reuniones del departamento y ETCP. No iniciado, En Proceso,            
Conseguido 
- Inclusión de la propuesta en el Plan de Centro. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- Programaciones didácticas registradas. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
 Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SÍ, NO, En proceso  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● 100 % de las programaciones didácticas se han registrado en Séneca. 
Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Durante el período no presencial hubo que revisar la programación didáctica y            
modificar los criterios de calificación en las actividades de refuerzo y/o           
recuperación para adaptarlos a la nueva realidad. 

 
Propuesta 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación para mejorar la               
expresión escrita en nuestro alumnado. 
Indicadores de calidad: 
- Acuerdos de los departamentos didácticos. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- Acuerdos del ETCP. No iniciado, En Proceso, Conseguido 

 

https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/1582571572_471723.html?ssm=FB_CM_MAT
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/1582571572_471723.html?ssm=FB_CM_MAT
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/1582571572_471723.html


 

- Mejora en los registros de evaluación de expresión escrita del alumnado. No iniciado, En               
Proceso, Conseguido 
- Registro en las programaciones didácticas. No iniciado, En Proceso, Conseguido  
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SÍ, NO, En proceso 
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:  

● Se ha trabajado el texto expositivo y argumentativo a través de la resolución de              
problemas, las actividades de aula planificadas a tal efecto, los proyectos           
trimestrales, la actividad complementaria “Mujeres en la Ciencia” y la revisión del            
cuaderno de clase tras cada unidad didáctica. 

● Para la evaluación del cuaderno hemos elaborado una rúbrica en consenso con el             
área socio- lingüística. 

● Se ha creado la Web: "Ciencia y tecnología en femenino" para incluir actividades             
para trabajar la expresión escrita, tomando como eje transversal "la mujer en la             
ciencia y en la tecnología".  

● En el segundo trimestre se ha realizado la exposición de carteles “Mujeres            
científicas” y se ha trabajado con el alumnado de Refuerzo de Matemáticas            
actividades de expresión escrita. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● Aunque podemos evaluar la expresión escrita y hacer correcciones puntuales, la           

principal dificultad es la falta de tiempo, creemos que es al área socio-lingüística a              
quien compete abordar este apartado con mayor profundidad para garantizar el           
éxito.  

 
Propuesta 3: Revisión de los criterios de titulación y promoción recogidos en el PEC. 
Indicadores de calidad: 
- Aplicación de los criterios en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. No iniciado, En              
Proceso, Conseguido 
- Difusión de los criterios de promoción y titulación. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- Inclusión de los criterios en el Plan de Centro. No iniciado, En Proceso, Conseguido  
 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SÍ, NO, En proceso.  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Se han difundido y consensuado los criterios en las evaluaciones ordinaria y            
extraordinaria. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● Con el período de educación no presencial puede que los criterios establecidos no             

se adapten del todo. 
 
Propuesta 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con            
sistematicidad el proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad            
de la evaluación, incluyendo OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades evaluables. 

 



 

Indicadores de calidad: 
- Registro de actividades evaluables por profesorado/materia en el cuaderno de Séneca.            
No iniciado, En Proceso, Conseguido 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SÍ, NO, En proceso.  

A continuación informamos a través de una tabla del registro de actividades evaluables             
que se ha hecho en Séneca en función del curso/grupo: 

 

Cursos/Grupos Actividades evaluables registradas en Séneca 

1º ESO A 11+14+14 = 39 

1º ESO B 12+14+14 = 40 

2º ESO A 22+34+36 = 92 

2º ESO B 24+34+32 = 90 

2º ESO A/B PMAR I 23+26+28 =77 

3º ESO ACADÉMICAS A 26+30+28 = 84 

3º ESO ACADÉMICAS B 17+13+70=100 

3º ESO ACADÉMICAS C 24+30+31 = 85 

3º ESO APLICADAS A/B 10+9+ 13=32 

3º ESO A/B PMAR II 33+29+15 =77 

4º ESO ACADÉMICAS A/B 16+8+76=100 

4º ESO ACADÉMICAS C 14+9+34 =57 

4º ESO APLICADAS A 10+9+13 =32 

4º ESO APLICADAS B 21+33+18 =72 

4º ESO TIC A/B/C 10+12+ 31=53 

 

Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● 100% del profesorado registra TODAS las actividades evaluables en Séneca. 
● Se han registrado en Séneca cuatro categorías evaluables por trimestre; los           

exámenes o controles, las observaciones, actividades o pruebas evaluables de          
forma diaria en el aula, las revisiones del cuaderno y el proyecto trimestral. 

● Durante el período de educación no presencial el registro de calificaciones de las             
actividades es diario/semanal. 

 



 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● Aunque la valoración es positiva por parte del profesorado, alumnado y familias,            

nos consta que no hemos conseguido que todas las familias hagan uso del             
programa IPASEN. 

 
Propuesta 5: Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de               
su hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para             
favorecer la digitalización de toda la documentación. 
Indicadores de calidad: 
- Relación entre entrevistas mantenidas con las familias y número de registros a través de               
observaciones compartidas. No iniciado, En Proceso, Conseguido. 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SI, NO, En proceso.  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Durante el período de educación no presencial, el 100% del profesorado ha            
informado puntualmente los lunes de cada semana de la planificación de           
actividades a realizar a las familias y a Dirección, a través de comunicaciones en              
Séneca. 

● Se ha dado difusión desde principio de curso al uso de “observaciones            
compartidas” para el trasvase de información del profesorado a los tutores y            
tutoras previa a la realización de entrevistas con las familias, con lo que este              
recurso ha comenzado a ser más conocido por el profesorado.  

● Tras la suspensión de la docencia presencial el 14 de Marzo, esta herramienta de              
iPASEN se utilizó para hacer llegar a las familias información relativa al            
rendimiento del alumnado en las materias no superadas el 2º trimestre. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● El período de educación no presencial ha puesto, aún más en evidencia, que no es               

posible que toda la información con las familias se canalice a través de             
observaciones compartidas en Séneca. 

● La información compartida con las familias a través de Séneca y con acuse de              
recibo a evidenciado que un escaso porcentajes de las familias leían dicha            
información. 

● Se ha hecho necesario el uso de otros medios como el correo electrónico, Drive o               
la plataforma Moodle Centros, aún así, ha sido necesario repetir constantemente la            
información a trasladar, ya que gran parte de los alumnos no se conectan o              
interpretan la información a su antojo. 

 
Propuesta 6: Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del centro con el             
profesorado y familias para mejorar la coordinación y el funcionamiento del centro. 
Indicadores de calidad: 
- Estadísticas registro comunicaciones. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- Satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa con la información             
recibida por parte del centro. No iniciado, En Proceso, Conseguido 

 



 

 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SÍ, NO, En proceso  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Se ha realizado un registro estadístico del porcentaje de comunicaciones a través            
de Séneca. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● En ese registro es muy difícil tener en cuenta todas las comunicaciones internas             

entre profesorado. 
● Durante el período de educación no presencial gran parte de la información se ha              

transmitido a través de la plataforma Moodle Centros. 
Propuesta 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y programas del centro             
sobre su aplicación en el aula. 
Indicadores de calidad: 
- Encuesta satisfacción familias y alumnado sobre los planes y programas de la AGAEVE.              
No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- No entradas sobre los planes y programas en la web del centro. No iniciado, En Proceso,                 
Conseguido 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SI, NO, En proceso  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● En el presente curso escolar se ha procedido a diseñar e ir dotando de contenido               
una nueva página Web del centro, con un aspecto más actual, más claro y              
atractivo con fin de dinamizar la información de diversa índole que se quiere             
transmitir a toda la Comunidad educativa. Gracias a esto, se ha mejorado en parte,              
la difusión de planes y programas. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● Aún no se dispone de un protocolo asumido por el profesorado para la publicación              

de actividades y propuestas en la Web. 
● Las familias y el alumnado no tienen adquirido el hábito de acudir a la Web del                

centro para consultar información (la plataforma utilizada ahora mismo, no dispone           
de una herramienta para poder tener estadísticas de accesos) 

● No se dispone de instrucciones por parte de la Consejería sobre el uso educativo              
de Redes sociales, este hecho genera cierta inseguridad y, por tanto, un elemento             
que podría ser importante en la difusión de los planes y programas, pierde fuerza. 

 
Propuesta 8: Continuar con la mediación escolar como medida preventiva para mejorar la             
convivencia del centro. 
Indicadores de calidad: 
- Actividades formativas de los mediadores. No iniciado, En Proceso, Conseguido 
- Evolución de la convivencia (registro convivencia en Séneca). No iniciado, En Proceso,             
Conseguido. 

 



 

- Resolución de conflictos con la participación de mediadores... No iniciado, En Proceso,             
Conseguido 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SI, NO, En proceso  
 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Este curso, se ha aumentado el número de mediaciones realizadas. 
● El grupo de mediadores y mediadoras ha participado más activamente en la vida             

del centro: se ha dado formación a alumnado ya desde 1º de ESO, se ha               
consolidado la participación de los mediadores y mediadoras mayores en la           
formación de los nuevos, se dispone de una pequeña habitación en la entrada del              
instituto más adecuada que la de cursos anteriores, la celebración en el Día de la               
PAZ de una actividad conjunta con el CEIP Bartolomé Flores gracias a la             
implicación de los mediadores y mediadoras mejoró su motivación e implicación en            
las mediaciones. 

● Se observa una ligera mejora en el conocimiento/implicación del profesorado del           
Programa de Mediación. 

● La colaboración del profesorado de los centros adscritos a la hora de seleccionar             
candidatos a mediadores/as ha mejorado bastante el proceso de selección. 

● Este curso ya se han dado mediaciones en las que los solicitantes eran o              
mediadores/as o alumnos/as (esto no había pasado en cursos anteriores). 

● Se ha iniciado la creación de un equipo de profesorado mediador. 
Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● La suspensión de la docencia presencial a mediados de marzo, no ha permitido             
alcanzar el objetivo de las 15 mediaciones, que tal y como iban se podría haber               
alcanzado. 

● Equipo de profesorado mediador: se ha observado dificultades, en tanto que se            
aprecia la necesidad de formación del profesorado en Mediación escolar previa a            
la puesta en marcha de un elemento como este en nuestro Programa de             
Mediación escolar. 

● Es necesario aumentar el número de actividades en las que estén implicados los             
alumnos/as mediadores/as (incluido en actividades del PAT) para conseguir un          
doble objetivo: que el Programa de mediación se conozca más y que el alumnado              
mediador gane confianza para vertebrar las mediaciones en la vida del centro. 

Propuesta 9: Continuar trabajando de forma específica en 1º y 2º ESO la educación              
emocional. 
Indicadores de calidad: 
- Actividades de educación emocional impartidas por otros agentes externos. No iniciado,            
En Proceso, Conseguido 
- Actividades de educación emocional llevadas a cabo dentro del POAT. No iniciado, En              
Proceso, Conseguido 
- Mejora de la convivencia escolar en 1º y 2º ESO: no conductas contrarias y graves. No                 
iniciado, En Proceso, Conseguido 
Estado de la propuesta de mejora. Se ha conseguido la propuesta: SI, NO, En proceso  

 



 

 
Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores: 

● Jefatura de estudios sugirió un esquema guía a principio de curso que sirviera de              
marco para facilitar la puesta en marcha de un programa de estas características.             
Tras el seguimiento y la colaboración de los distintos implicados en esta            
propuesta, se observan dificultades. Como no se pudo seguir el esquema original,            
se hizo un replanteamiento en el 2º trimestre: se ha ido recopilando las actividades              
y materiales que el profesorado ha usado en las tutorías respecto de esta temática              
(estará disponible para el curso próximo). Además se ha realizado un cuestionario            
para ayudar a la reflexión de los implicados en esta propuesta y a valorar las               
dificultades y los logros. 

● En los últimos cursos escolares se ha observado un interés creciente por parte de              
algunos profesores y profesoras en la realización de Cursos de formación respecto            
a la temática de la Convivencia escolar. 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores: 
● Se pone de manifiesto que es necesaria una amplia y profunda formación del             

profesorado para llevar a cabo propuestas de este tipo dadas las características            
del alumnado. 

● Por otra se observa en el estudio de las actividades propuestas en las distintas              
tutorías la falta de un hilo conductor claro, con objetivos concretos. Este puede ser              
un punto de partida importante a considerar en las propuestas del próximo curso. 

● El horario de tutoría se considera insuficiente para abordar las actividades de            
educación emocional y se contempla la posibilidad de recurrir a libre disposición,            
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad y el interés del profesorado asignado. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 CURSO 2019-2020. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN. 

1. Estadísticas de los resultados de la tercera evaluación. Valoración de los 
resultados. Dificultades encontradas. 

2. Medidas educativas adoptadas. 
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 TERCERA EVALUACIÓN. VALORACIÓN DE 
LOS RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
1º ESO A: Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 25 ALUMNAS:13 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 100%      100%        100%    

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas.  

Los resultados han sido positivos, todos los alumnos han entregado las actividades de 
recuperación y continuidad.  

En cuanto al alumnado NEAE, en general, los resultados son similares a trimestres 
anteriores, influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no 
presencial. Matizar que, del alumnado NEAE del aula (tres alumnos), dos se ha implicado 
mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la mejora de sus 
aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las videoconferencias 
del tercer trimestre 

 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 25 

APROBADOS 24 ALUMNAS:  12 ALUMNOS:  12 

PORCENTAJE 96%  100%                92% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados han sido positivos, solo una alumno no ha entregado las actividades de 
recuperación. No ha contactado con la profesora a pesar de los numerosos mensajes. 

 



 

En cuanto al alumnado NEAE, en general, los resultados son satisfactorios al ser muy 
similares a trimestres anteriores, influenciados por las circunstancias propias que ha 
ocasionado la docencia no presencial. Matizar que la mitad del alumnado NEAE del aula se 
ha implicado bastante en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la 
mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y participando en las 
videoconferencias del tercer trimestre. La otra mitad o no ha participado en las 
actividades (bien de recuperación, bien de continuidad) o se ha visto afectada por la 
brecha digital siendo irregulares en sus entregas. 

 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 76 % 82% 62.5% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos, ya que la mayoría de los alumnos  ha realizado las tareas de 
continuidad y recuperación.   

Entre las dificultades, este trimestre ha destacado la falta de competencia digital del 
alumnado, al que le ha supuesto un reto trabajar con la plataforma Moodle, sobre todo al 
inicio del trimestre con los errores de la plataforma. 

 Hay un alumno que está desarrollando una ACS que ha trabajado,  superando los 
objetivos previstos en su adaptación. Los resultados del alumno NEAE (con ACS y apoyo 
del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) son positivos, aunque influenciados 
por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que el 
alumno se ha implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor 
especialista a la mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas y 
participando los proyectos. 

Los alumnos/as que no han superado la materia no han entregado las actividades 
previstas para la recuperación.  

2º ESO B: Número de alumnos/as: 24 

APROBADOS 23 
ALUMNAS: 
11 

 
ALUMNOS: 12 
 

PORCENTAJE 96% 92% 100% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

 
Los resultados son positivos, ya que la mayoría de los alumnos  ha realizado las tareas de 
continuidad y recuperación.  Los alumnos/as que no han superado la materia no han 
entregado las actividades previstas para la recuperación.  



 

Entre las dificultades, este trimestre ha destacado la falta de competencia digital del 
alumnado, al que le ha supuesto un reto trabajar con la plataforma Moodle, sobre todo al 
inicio del trimestre con los errores de la plataforma. Solo una alumna no ha entregado las 
tareas de recuperación a pesar de los numerosos mensajes.  

 
3º ESO A: Nº alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 10 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 56% 63% 50% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: los resultados son aceptables. 
Durante el periodo no presencial, la mayoría del alumnado no ha hecho las tareas ni ha 
preguntado dudas. Cuatro alumnos aprobados han hecho las actividades con regularidad, 
mientras que solo un alumno que estaba suspenso ha realizado los ejercicios cada semana y ha 
recuperado la materia. 

. 

3º ESO B: Número de alumnas/os: 19 
 

APROBADOS 9 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 47% 44% 50% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: los resultados no son buenos. 
Durante el periodo no presencial, la mayoría del alumnado no ha hecho las tareas ni ha 
preguntado dudas. Cuatro alumnos aprobados han hecho las actividades con regularidad, 
mientras que solo dos alumnos que estaban suspensos han realizado los ejercicios cada semana y 
han recuperado la materia. 

 

3º ESO C: Número de alumnos/as: 22 
 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 82% 82% 82% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: los resultados son muy buenos. 
Durante el periodo no presencial, la mayoría del alumnado ha hecho las tareas, aunque apenas se 
han preguntado dudas. Once alumnos aprobados han hecho las actividades con regularidad, 
mientras que tres alumnos que estaban suspensos han realizado los ejercicios cada semana y han 
recuperado la materia. 

 



 

4º ESO A: Número de alumnas/os: 26 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 62%  64%  60% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son buenos, y han mejorado respecto la evaluación anterior. Durante la 
docencia no presencial la mayoría del alumnado ha realizado las tareas. Dos alumnos con 
actividades de continuidad no han seguido trabajando.  
Los alumnos suspensos son aquellos que no han entregado las actividades de 
recuperación, no se han puesto en contacto, ni conectado a la plataforma Moodle.  
 
4º ESO B: Número de alumnas/os: 26 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 8 

PORCENTAJE 62%  67%  57% 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son buenos, y han mejorado respecto la evaluación anterior. Durante la 
docencia no presencial la mayoría del alumnado ha realizado las tareas.  
 
Los alumnos suspensos son aquellos que no han entregado las actividades de 
recuperación, no se han puesto en contacto, ni conectado a la plataforma Moodle.  
 

4º ESO C: Número de alumnas/os: 22 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 94%  (100%)  (90%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son positivos. Casi todos los alumnos con actividades de continuidad han 
seguido trabajando durante esta evaluación.  

El único alumno suspenso no ha entregado las tareas propuestas de recuperación. 
Recuperó la materia pendiente de del curso anterior, pero no ha realzado las tareas 
propuestas para este curso.  

 
 
 
 



 
 

4º ESO A/B  Latín: Número de alumnas/os: 17 
 

APROBADOS 13 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 76% 75% 78% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: los resultados son buenos. Durante el 
periodo no presencial, la mayoría del alumnado ha hecho las tareas, aunque apenas se han 
preguntado dudas. Casi todos los alumnos aprobados han hecho las actividades con regularidad, 
aunque algunos de manera intermitente. El trabajo de los alumnos que estaban suspensos ha sido 
dispar: tres han hecho los ejercicios cada semana y han aprobado; tres solo han realizado algunas 
actividades y no han recuperado; y uno no hizo las tareas. 

. 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.  

1º ESO A 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Fomento del  trabajo colaborativo y cooperativo en el grupo. 
2. Ficha de refuerzo antes de cada examen para repasar los contenidos. 
4. Lecturas voluntarias y colaborativas. 
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
6. Comunicación de las pruebas y de las diferentes actividades a los padres por 
IPasen. 
8. Teatro en el aula 
9. Periódico escolar. 
10.  Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial 

1º ESO B. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Fomento del  trabajo colaborativo y cooperativo en el grupo. 
2. Ficha de refuerzo antes de cada examen para repasar los contenidos. 
4. Lecturas voluntarias y colaborativas. 
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
6. Comunicación de las pruebas y de las diferentes actividades a los padres a los 
padres por IPasen. 
7. Teatro como recurso didáctico en el aula. 
8. Realización de periódico. 
9. Trabajar con la plataforma Moodle. 



10. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial 

 
Medidas adoptadas por el profesor PT a lo largo de los trimestres de enseñanza 
presencial en 1º ESO A/B: 

1. Esquema y/o resumen de cada apartado trabajado en la unidad. 
2. Textos propios de expresión escrita durante el trimestre con distinta temática.  
3. Comunicaciones a las familias vía iPasen, vía telefónica y/o por agenda, cuando 

la situación así lo ha requerido.  
4. Registro de observación diaria por parte del profesor PT del alumnado al que 

está realizando una atención más personalizada dadas sus dificultades.  
5. Entrevista individual semanal con el alumnado NEAE, concienciando de la 

constancia del ritmo de trabajo y de prestar atención en clase, así como 
cumplir plazos de entrega de trabajos grupales y utilizar todos los recursos que 
el profesor está elaborando constantemente.  

6. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje 
(formación de grupos y ubicación de cada alumno/a para dejar grupos lo más 
equilibrados posible). 

7. Medidas de carácter específico: flexibilización en tiempos y ampliación del tipo 
de letra y espaciado en las pruebas escritas, corrección de cuadernos, textos 
propios, trabajos, proyectos, revisión diaria de agendas supervisando que se 
copian las tareas para pendientes, etc.  

  
Medidas adoptadas por el profesor PT a lo largo de los trimestres de enseñanza no 
presencial en 1º ESO A/B: 

1. Elaboración y coordinación en la puesta en práctica de fichas interactivas para 
reforzar contenidos. 

2. Asistencia a videoconferencias donde se ha atendido individualmente 
(mediante conversaciones por chat privados) al alumnado NEAE de ambos 
cursos.  

3. Seguimientos individualizados con el alumnado NEAE, corrección de trabajos, 
atenciones individualizadas en aquellos contenidos que presentan dificultad.  

4. Comunicaciones a las familias vía iPasen, vía telefónica y whatsapp, cuando la 
situación lo ha requerido.  
 

Como propuesta de mejora para el próximo curso: 
 

En la medida de lo posible, se insistirá en coordinar las actividades colaborativas en las 
que el alumno NEAE se sienta integrado y participe convenientemente. Práctica de mejora 
de la expresión escrita mediante drive compartido donde se puedan realizar apoyos 
simultáneos. 
 
 



2º ESO A. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
 1. Pruebas cortas de algunos de los contenidos estudiados. 
 2. Realización de actividades similares a las de la prueba escrita, antes de cada 
examen. 
 3. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  

4. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de iPasen. 
5. Comenzar la gamificación en el aula entregando tarjetas para canjear por pistas 
durante las pruebas escritas.  
6. Redistribuir las unidades didácticas en 10 unidades 
8. Usar Moodle Centros para trabajar con el alumnado durante la nueva situación. 
9. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial.  

10. En cuanto al profesor de PT, atención semanal durante el tercer trimestre con 
el alumno NEAE que desarrolla una ACS. Atención individualizada durante la 
recuperación de evaluaciones no superadas. Selección del material a trabajar.  

 
2º ESO B. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Preguntas orales de los contenidos estudiados. 

 2. Realización de una ficha de refuerzo antes de cada examen. 
 3. Realización de la mayoría de las tareas en el aula. 
 4. Información a los padres a través de iPasen. 
 5. Contenidos resumidos para los alumnos con más dificultades. 

6.  Propuesta de examen y/o tareas  para recuperar la segunda evaluación 
7.  Actividades evaluables para porfolio. Redacciones. 
8. Trabajar con la plataforma Moodle. 
9. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial 
 

3º ESO A. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrega de actividades de refuerzo del primer trimestre. 
2. Examen y/o tareas de recuperación del primer trimestre. 
3. Realización de pruebas cortas antes de cada examen. 
4. Realización de exposiciones sobre los contenidos de cada unidad. 
5. Realización de la mayoría de las actividades en el aula. 
6. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
7. Comunicación con las familias de alumnos disruptivos. 
8. Entrega de actividades de refuerzo del segundo trimestre. 
9. Propuesta de un examen y/o tareas de recuperación. 



 
3º ESO B 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrega de actividades de refuerzo del primer trimestre. 
2. Examen y/o tareas de recuperación del primer trimestre. 
3. Realización de pruebas cortas antes de cada examen. 
4. Realización de exposiciones sobre los contenidos de cada unidad. 
5. Realización de la mayoría de las actividades en el aula. 
6. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
7. Comunicación con las familias de alumnos disruptivos. 
8. Entrega de actividades de refuerzo del segundo trimestre. 
9. Propuesta de un examen y/o tareas de recuperación. 

  
3º ESO C 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrega de actividades de refuerzo del primer trimestre. 
2. Examen y/o tareas de recuperación del primer trimestre. 
3. Realización de pruebas cortas antes de cada examen. 
4. Realización de exposiciones sobre los contenidos de cada unidad. 
5. Realización de la mayoría de las actividades en el aula. 
6. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca. 
7. Entrega de actividades de refuerzo del segundo trimestre. 
8. Propuesta de un examen y/o tareas de recuperación. 

 
4º ESO A 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Pruebas cortas a lo largo del trimestre.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
3. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de IPASEN. 
4. Dedicar más tiempo a la explicación de los contenidos.  
5. Realizar preguntas sobre la lectura obligatoria cada dos semanas y dar una 

tarjeta de gamificación con una pista para utilizar en las pruebas escritas.  
6. Usar Moodle Centros para trabajar con el alumnado durante la nueva 

situación.  
7. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha 

presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres 
del curso; y actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial 
 

 
4º ESO B  

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Pruebas cortas a lo largo del trimestre.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
3. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de IPASEN. 



4. Dedicar más tiempo a la explicación de los contenidos.  
5. Realizar preguntas sobre la lectura obligatoria cada dos semanas y dar una tarjeta 

de gamificación con una pista para utilizar en las pruebas escritas 
6. Usar Moodle Centros para trabajar con el alumnado durante la nueva situación . 
7. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial 

 
4º ESO C 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Pruebas cortas a lo largo del trimestre.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
3. Información de la actitud en clase y trabajo diario a través de IPASEN. 
4. Dedicar más tiempo a la explicación de los contenidos.  
5. Usar Moodle Centros para trabajar con el alumnado durante la nueva situación.  
6. Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; y 
actividades de continuidad, para el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial 

 
4º ESO A/B: Latín 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Entrega de actividades de refuerzo del primer trimestre. 
2. Examen y/o tareas de recuperación del primer trimestre. 
3. Realización de pruebas cortas antes de cada examen. 
4. Realización de exposiciones sobre los contenidos de cada unidad. 
5. Realización de la mayoría de las actividades en el aula. 
6. Publicación de todas las actividades evaluables en el cuaderno de Séneca.  
7. Entrega de actividades de refuerzo del segundo trimestre. 
8. Propuesta de un examen y/o tareas de recuperación. 

 
 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

- Planes específicos personalizados para repetidores. 
Planes específicos personalizados para repetidores.  

Nivel: 1º ESO A/B 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados: 100 

Dificultades  Medidas  
1.Este trimestre ha destacado la 
falta de competencia digital del 
alumnado, al que le ha supuesto 
un reto trabajar con la plataforma 
Moodle, sobre todo al inicio del 
trimestre con los errores de la 
plataforma. 

 

1. Envío de las tareas al correo 
cada lunes  

2. Comunicación calificaciones. 
iPasen.  
 



 
Planes específicos personalizados para repetidores.  

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades  Medidas  
1.Este trimestre ha destacado la 
falta de competencia digital del 
alumnado, al que le ha supuesto un 
reto trabajar con la plataforma 
Moodle, sobre todo al inicio del 
trimestre con los errores de la 
plataforma. 

1. Envío de las tareas al 
correo cada lunes.  

2. Comunicación de 
calificaciones en iPasen  
 

 
 
 
 

Planes específicos personalizados para repetidores.  
Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 9 
%Aprobados: 0% 

Dificultades  Medidas  
1. Falta de trabajo: no 

hacen las tareas ni 
los exámenes. 

1. Envío de las tareas al 
correo cada lunes. 

2. Realización de solo dos 
tareas cada semana. 

 
 
 

Planes específicos personalizados para repetidores.  
Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados: 50% 

Dificultades  Medidas  

1. Abandono desde enero.  
 

1. Comunicación de 
calificaciones iPasen. 

2. Entrega cada lunes de 
las tareas al correo y 
iPASEN 
 

 
 

- Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente de 2º ESO 

Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 4 
% aprobados: 50% 
 
 
 

Dificultades Medidas 
1. Dos alumnos no 

hacen las tareas. 
2. Dos alumnos no se 

presentan al 2º 
parcial. 

 

1. Comunicación de la 
fecha de exámenes y 
entrega de tareas a 
través de correo 
electrónico e iPasen. 

 
 
 



Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente 3º ESO 

Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 18 
% aprobados: 89% 
 
 
 

Dificultades Medidas 
1. Tres alumnos no 

entregan las actividades 
propuestas.  

2. No se presentan al 2º 
parcial. 

1 Comunicación con 
las familias. 

2 Aumentar el plazo 
de entrega.  

 
- Alumnado NEAE 

 
Alumnado NEAE   

ACNS 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as:2 
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 
3. Dificultades de comprensión 

lectora relacionadas con la 
falta de atención.  

4. Falta de estudio para las 
pruebas escritas durante el 
período presencial.  

5. Falta de organización y 
planificación durante el 
período presencial.  

6. Durante el período no 
presencial ha habido períodos 
en los que ha sido necesario 
estar muy coordinado con la 
familia para evitar retrasos o 
desorden por parte del 
alumno. 

7. Mejora de la comprensión 
lectora con la realización de 
fichas relacionadas. 

8. Revisión del cuaderno. 
9.  
10. Comunicación de las 

calificaciones mediante iPasen 
y contacto telefónico con el 
profesor especialista en 
Pedagogía Terapéutica. 

11. Uso de la agenda del alumno 
para organizar y planificar 
tanto entregas como pruebas 
escritas. 

12. Lecturas adaptadas.  
13.  

 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 

14. Dificultades de comprensión 
lectora debidas a falta de 
vocabulario por falta de 
conocimiento del idioma. 

15. Falta de estudio para las 
pruebas escritas.  

16. Falta de organización y 
planificación en el período no 
presencial. 

17. Desconexión en el período no 
presencial y no entrega de 

18. Mejora de la comprensión 
lectora con la realización de 
fichas específicas relacionadas. 

19. Revisión del cuaderno. 
20. Comunicación de las 

calificaciones mediante iPasen. 
21. Uso de la agenda del alumno 

para organizar y planificar tanto 
entregas como pruebas 
escritas. 

22. Comunicación de las 



tareas evaluables. calificaciones mediante iPasen y 
contacto telefónico con el 
profesor especialista en 
Pedagogía Terapéutica. 

23. Lecturas adaptadas.  
24.  

 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: 0% 

Dificultades Medidas 
1. Falta de trabajo: 

no hace las tareas. 
2. No hace los 

exámenes. 

1. Envío de las tareas al 
correo cada lunes. 

2. Realización de solo dos 
tareas cada semana. 

3. Adaptación de algunas 
tareas. 

 
Alumnado NEAE   

ACNS 
Nivel: 4º ESO A 
Nº alumnos/as: 2 
% aprobados: 50% 

Dificultades Medidas 
1. No entrega ninguna 

tarea.  
1. Actividades de 

recuperación 
adaptadas.  

2. Comunicación con 
las familias.  

 

 

Alumnado NEAE   
ACS 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados 100% 

Dificultades Medidas 

1. Dependencia de la figura 
adulta (docente y familiar) 
para llevar a cabo las tareas.  

1. Actividades de recuperación y 
refuerzo. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas.  
3. Coordinación semanal entre profesor 

de aula ordinaria y el profesor 
especialista.  
 

 

 



Alumnado NEAE   
ACS 

Nivel: 4º ESO A 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados 100% 

Dificultades Medidas 
1.  Dependencia de la 

figura adulta (docente 
y familiar) para llevar a 
cabo las tareas. 

1. Actividades de 
recuperación.  

2. Flexibilidad en la 
entrega de tarea. 
 

 

 

Alumnado NEAE   
ACS 

Nivel: 4º ESO B 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados 0% 

Dificultades Medidas 

1. Desconexión total 
durante el periodo de 
docencia no 
presencial.  

1. Actividades de 
recuperación.  

2. Flexibilidad en la 
entrega de tarea. 

 
 

- Alumnado NEAE atendido por el profesor de PT. 
 

Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 
Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 3  
% Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 
1. Escaso hábitos de estudio. 
2. Caligrafías con poca legibilidad. 
3. Dispersión en el aula por parte de 
uno de los alumnos con problemas 
de inatención. 
4. Problemas para entender 
determinados contenidos 
matemáticos desde la docencia no 
presencial.  

1. Comunicaciones con las familias. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 
cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 
Trabajo con lápiz y goma, para evitar el 
corrector como elemento distractor.  
3. Adaptación de pruebas teóricas en 
formato, pero no en ítems ni contenido. 
4. Desarrollo de programa específico con 
un alumno. Ubicación del mismo en un 
grupo homogéneo en género para lograr 
mayor participación e integración por 
parte del alumno.  
5. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo en las dos horas que acude el 
profesor especialista. 
6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado de 
cada dificultad mediante drive 
compartido, uso de la Moodle y 
whatsapp o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación 



familiar mediante correos y 
contactos telefónicos abordando 
cada dificultad y aclarando 
dudas.  

- elaboración de videos propios 
donde se expliquen las 
actividades.  

- asesoramiento sobre el uso de 
Moodle, drive… 

- participación en chat privados 
para resolver dudas durante las 
videoconferencias del profesor 
del aula. 
 

 

Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 
Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as:6  
 
 
83%Aprobados  

Dificultades Medidas 
1. Discontinuidad en el 
aprendizaje por ausencias 
irregulares de una alumna. 
2. Inseguridad por parte de 
tres alumnos.  
3. Problemas de 
integración por parte de un 
alumno.  
4.Dificultades de 
razonamiento matemático. 
5. Problemas para 
entender determinados 
contenidos matemáticos 
desde la docencia no 
presencial. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo en las 
dos horas que acude el profesor especialista. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 
Revisión diaria de cuadernos.  
4. Adaptación de pruebas teóricas en formato, pero 
no en ítems ni contenido. 
5. Potenciación de la seguridad en el alumnado 
utilizando reforzamiento positivo y partiendo de 
actividades sencillas con complejidad progresiva.  
6. Período de docencia no presencial:  

- tratamiento individualizado de cada dificultad 
mediante drive compartido, uso de la Moodle 
y whatsapp o llamada telefónica.  

- coordinación e implicación familiar mediante 
correos y contactos telefónicos abordando 
cada dificultad y aclarando dudas.  

- elaboración de videos propios donde se 
expliquen las actividades.  

- asesoramiento sobre el uso de Moodle, 
drive… 

- participación en chat privados para resolver 
dudas durante las videoconferencias del 
profesor del aula. 

 

 

 

 

 



Materia: Lengua Castellana y Literatura 
Alumnado NEAE. Programa específico.  

Nivel: 1º ESO A 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Escaso hábitos de estudio. 
2. Caligrafías con poca 
legibilidad y telegramática poco 
detallada. 
3. Distracciones puntuales con 
algunos alumnos del aula que 
interfieren en su aprendizaje. 
4. En el período no presencial el 
alumno ha mostrado dificultad 
con la comprensión de las 
explicaciones de las tareas 
propuestas.  

1. Comunicaciones con las familias, 
contacto telefónico constante.  
2. Flexibilidad en la entrega de 
tareas y cuadernos. Revisión diaria 
de cuadernos. Trabajo con lápiz y 
goma, para evitar el corrector como 
elemento distractor.  
3. Adaptación de pruebas teóricas 
en formato, pero no en ítems ni 
contenido. 
4. Sesión semanal fuera del aula 
durante 25 minutos para el 
desarrollo del Programa Específico. 
Ubicación del mismo en un grupo 
homogéneo en género para lograr 
mayor participación e integración 
por parte del alumno.  
5. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo en las dos horas que 
acude el profesor especialista. 
6. Se hace hincapié en la expresión 
escrita y comprensión lectora, 
además de la buena redacción 
gramatical de las oraciones.  
 

 

 

 

 

 



- Programa de refuerzo de las materias troncales Lengua Castellana y Literatura 1º 

ESO. 

 

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

Según los acuerdos adoptados en la reunión de Departamento del día 29 de abril, 
indicamos  los contenidos que han sido de continuidad  y los no trabajados, ya que este 
apartado será el punto de partida para la elaboración de programaciones del curso próximo y 
de la evaluación inicial del curso 2020/21.  

 
 

CONTENIDOS - LENGUA 1 º ESO 

CONTINUIDAD REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1º y 2º suspensos 1º suspenso 2º suspenso 

- Repaso 
del 
Sintagm
as y 
análisis 
de SN n 
especial 
atención 
al 
sintagma 
nominal 
visto en 
este 
curso y 

- SINTAGMA 
NOMINAL 

- PRONOMBRE Y 
DETERMINANT
E. 

- NARRACIÓ Y 
DESCRIPCIÓN 

 

- ARTÍCULO 
PERIODÍSTICO. 

- ORTOGRAFÍA. 

- SINTAGMA 
NOMINAL 

- PRONOMBRE 
Y 
DETERMINAN
TE. 

- NARRACIÓ Y 
DESCRIPCIÓN 

 

- ARTÍCULO 
PERIODÍSTICO. 

- ORTOGRAFÍA. 

- SINTAGMAS. 

- TEATRO. 

- TEXTO 
ARGUMENTAT
IVO 

Programa de refuerzo de materias troncales 1º ESO 
 

Nivel: 1º ESO A/B 
Nº alumnos/as: 11 
%Aprobados: 90% 

Dificultades  Medidas  
1. No entrega las 

tareas propuestas 
en la materia de 
Lengua 

1. Comunicación a las 
familia.  



su 
análisis 

- Repaso 
del 
verbo. 

- Repaso 
de 
morfolog
ía 

- Poesía y 
métrica. 

 

- SINTAGMAS. 

- TEATRO. 

- TEXTO 
ARGUMENTAT
IVO 

 
 

CONTENIDOS - LENGUA 2 º ESO 

CONTINUIDAD REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1º y 2º suspensos 1º suspenso 2º suspenso 

- La exposición 
y la 
argumentaci
ón 

- La coma. El 
punto y 
coma. 

- Tabú y 
eufemismos 

- CC y C. 
Régimen 
Atributo y C. 
Predicativo 

- Clases de 
oraciones. 
Modalidades. 

- Teatro. 
- El género 

didáctico 
 
 
 

- La 
comunicació
n. Funciones 
del lenguaje. 

- La 
descripción y 
la narración.  

- La formación 
de palabras. 

- Reglas 
generales de 
acentuación 

- Tópicos 
literarios y 
recursos 
literarios. 

- El género 
lírico.  

- SN, S. Adj, 
Sadv, Cprep.  
 

- La 
comunicació
n. Funciones 
del lenguaje. 

- La 
descripción. 

- La formación 
de palabras. 

- Nombre, 
adjetivo, 
determinant
e, 
pronombre, 
el verbo 

- Reglas 
generales de 
acentuación 

- Tópicos 
literarios y 
recursos 
literarios.  

- Tipos de 
textos según 
la intención 
de emisor.  

- SN, S. Adj, 
Sadv, Cprep.  

- Sujeto y 
predicado 

- Los 
elementos 
de la 
narración.  

- El género 
lírico.  



CONTENIDOS - LENGUA 3º ESO 

CONTINUIDAD REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1º y 2º suspensos 1º suspenso 2º suspenso 

- Comunicación: 
las lenguas de 
España y su 
origen; las 
variedades del 
español. 

- Ortografía: 
signos de 
puntuación. 

- Léxico: 
locuciones y 
frases hechas. 

- Literatura: el 
teatro barroco. 

- Clases de 
textos: 
modalidades 
textuales y 
géneros 
periodísticos. 

- Gramática: 
clases de 
palabras; 
sintagmas; 
sujeto y 
predicado; 
complementos 
del verbo. 

- Léxico: 
formación de 
palabras, 
relaciones 
semánticas 
cambio 
semántico, 
denotación y 
connotación. 

- Ortografía: 
acentuación, 
mayúsculas y 
homófonos. 

- Literatura: la 
literatura 
medieval y la 
literatura 
renacentista. 

- Clases de 
textos: 
narración, 
descripción, 
diálogo, 
exposición. 

- Gramática: 
clases de 
palabras y 
sintagmas. 

- Léxico: 
formación de 
palabras y 
relaciones 
semánticas. 

- Ortografía: 
acentuación. 

- Literatura: la 
literatura 
medieval. 

- Clases de 
textos: 
argumentación 
y géneros 
periodísticos. 

- Gramática: 
sujeto y 
predicado; 
complementos 
del verbo. 

- Léxico: cambio 
semántico, 
denotación y 
connotación.  

- Ortografía: 
mayúsculas, 
palabras 
homófonas. 

- Literatura: la 
literatura 
renacentista. 

 
 
 
 



CONTENIDOS - LENGUA 4º ESO 

CONTINUIDAD REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1º y 2º suspensos 1º suspenso 2º suspenso 

- Las lenguas 
de España 
y su 
origen; las 
variedades 
del 
español. 

- El texto y 
sus 
propiedad
es. 

- La 
publicidad.  

- Léxico: El 
cambio 
semántico, 
tabú y 
eufemismo
, 
homonimi
a.  

- Adverbiale
s propias e 
impropias. 

- Generació
n del 27. 

- Literatura 
de 
posguerra. 

- La descripción, 
la narración, la 
exposición y la 
argumentación. 

- La oración 
simple.  

- La oración 
coordinada. 

- La oración 
subordinada 
sustantiva.   

- Estructura y 
formación de 
palabras. 

- Romanticismo, 
realismo y 
modernismo.  

 

- La descripción y 
la narración.  

- Los sintagmas.  

- La oración 
simple.  

- Estructura y 
formación de 
palabras. 

- Literatura del 
S.XVIII. 

- Romanticismo. 

- La 
exposición 
y la 
argumentac
ión. 

- Los textos 
periodístico
s. 

- La oración 
coordinada. 

- La oración 
subordinad
a 
sustantiva. 

- El léxico 
castellano. 

- Realismo, 
modernism
o y G. 98.  

CONTENIDOS - LATÍN 4º ESO 

CONTINUIDAD REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1º y 2º suspensos 1º suspenso 2º suspenso 

- Gramática: - Gramática: la - Gramática: casos y - Gramática: la 



cuarta y 
quinta 
declinació
n; 
enunciado 
de los 
verbos; 
pretérito 
perfecto. 

- Léxico: 
palabras 
de origen 
latino y 
radicales 
latinos. 

- Del latín al 
castellano: 
evolución 
del latín 
culto, 
lenguas 
romances 
y 
evolución 
fonética. 

- Historia y 
civilización
: familia y 
educación; 
el ejército; 
ocio y 
espectácul
os. 

primera y segunda 
declinación; 
presente de 
indicativo. 

- Léxico: la 
estructura de la 
palabra. 

- Del latín al 
castellano: historia 
de la escritura y del 
alfabeto.  

- Historia y 
civilización: 
Monarquía, 
República e 
Imperio; Hispania. 

declinaciones; 
primera 
declinación; 
presente de 
indicativo. 

- Léxico: la 
estructura de la 
palabra. 

- Del latín al 
castellano: historia 
de la escritura y del 
alfabeto.  

- Historia y 
civilización: 
Monarquía, 
República e 
Imperio; Hispania. 

tercera 
declinación, 
adjetivos de 
tres 
terminaciones, 
imperfecto y 
futuro. 

- Léxico: 
prefijos y 
sufijos. 

- Del latín al 
castellano: 
indoeuropeo, 
latín culto y 
vulgar. 

- Historia y 
civilización: 
clases sociales 
e instituciones 
políticas. 

 
 
 
1º ESO A: los alumnos de continuidad  y refuerzo han trabajado los contenidos 
imprescindibles establecidos en abril. 
 
1º ESO B: los alumnos de continuidad  y refuerzo han trabajado los contenidos 
imprescindibles establecidos en abril 
 
2º ESO A: Los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 



establecidos en abril. (9 de las 10 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto 7 de las 10 unidades. 
 
2º ESO B: los alumnos de continuidad  y refuerzo han trabajado los contenidos 
imprescindibles establecidos en abril. 
 
3º ESO A. los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril (9 de las 10 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto 6 de las 10 unidades. 
 
3º ESO B. los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril (9 de las 10 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto 6 de las 10 unidades. 
 
3º ESO C. los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril (9 de las 10 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto 6 de las 10 unidades. 
 
4º ESO A: Los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril. (7 de las 8 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto  5 de las 8 unidades. 
 
4º ESO B: Los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril. (7 de las 8 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto  5 de las 8 unidades. 
 
4º ESO C: Los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril. (7 de las 8 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto  5 de las 8 unidades. 
 
4º LATÍN: los alumnos de continuidad han trabajado los contenidos imprescindibles 
establecidos en abril (9 de las 10 unidades previstas). Los alumnos de refuerzo y 
recuperación han visto 6 de las 10 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA 

 

Propuesta del Plan de mejora 2019/20 Indicadores de logro 

Propuesta de mejora 1: Coordinar y 
registrar en Séneca las programaciones 
didácticas en el módulo “Currículo por 
competencias” e inclusión de la 
propuesta en el Plan de Centro para 
iniciar el proceso de registro de las 
programaciones docentes y la 
evaluación por competencias en el 
centro a través del módulo de Séneca. 

100% programaciones didácticas cumplimentadas 
en Séneca. 

 

Jefes de departamento: 

- Programación registrada: sí  

Propuesta de mejora 2: Elaboración y 
puesta en marcha de un plan de 
actuación para mejorar la expresión 
escrita en nuestro alumnado. 

100% de los departamentos han elaborado el plan 
de actuación para mejorar la expresión escrita.  

100% de los departamentos han puesto en 
marcha el plan de actuación. 

Jefes de departamento: 

- Elaborado plan de actuación: sí. 

- Puesta en marcha el plan de actuación: sí 

Propuesta de mejora 4: Empleo del 
cuaderno del profesor/a de Séneca 
para registrar con sistematicidad el 
proceso de evaluación continua del 
alumnado y favorecer la objetividad de 
la evaluación, incluyendo 
OBLIGATORIAMENTE TODAS las 
actividades evaluables. 

100% del profesorado registra TODAS las 
actividades evaluables en Séneca. 

- Nº actividades evaluables por 
materia/grupo:  

- 1º ESO A: 20 

- 1º ESO B:20 

- 2º ESO A: 23 

- 2º ESO B:19 

- 3ºA LCL→ 29. 

- 3ºB LCL→ 29. 

- 3ºC LCL→ 25. 

- 4º A/B Latín→ 24. 

- 4º ESO A: 21 

- 4º ESO B:21 

- 4º ESO C:18 



- Nº actividades evaluables registradas en 
Séneca por materia/grupo:  

- 1º ESO A: 20 

- 1º ESO B:20 

- 2º ESO A:23 

- 2º ESO B:19 

- 3ºA LCL→ 29. 

- 3ºB LCL→ 29. 

- 3ºC LCL→ 25. 

- 4º A/B Latín→ 24. 

- 4º ESO A: 21 

- 4º ESO B:21 

- 4º ESO C:18 

 

Propuesta de mejora 6: Empleo de 
Séneca para todas las comunicaciones 
del centro con el profesorado y familias 
para mejorar la coordinación y el 
funcionamiento del centro. 

100% de las comunicaciones del equipo directivo 
hacia el profesorado se realizan a través de 
Séneca. 100% de las comunicaciones entre el 
profesorado se realizan a través de Séneca. 

50% de las comunicaciones del equipo directivo y 
profesorado hacia las familias se realizan a través 
de Séneca. 

Profesorado: 

Antonio Casquet Castaño: 

- Nº de comunicaciones realizadas a las 
familias 975 

-  Nº de comunicaciones realizadas a las 
familias vía Séneca 958 

María José Rodríguez Fernández: 

- Nº de comunicaciones realizadas a las 
familias: 940 

- Nº de comunicaciones realizadas a las 

familias vía Séneca:940 

María Ruiz Calvente: 

- Nº de comunicaciones realizadas a las 



familias: 300 

- Nº de comunicaciones realizadas a las 
familias vía Séneca:300 

 
 
 
 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  
Se canceló la actividad prevista (asistencia a una representación teatral) por la 
ausencia de docencia presencial y el estado de alarma.  

 

 
 



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
3º TRIMESTRE CURSO 19/20 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1º ESO A  (Biología y Geología): Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 96% 96% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados han sido bastante buenos, la mayoría de alumnado han continuado con tareas de 
continuidad con normalidad. Los alumnos/as que tenían que recuperar han hecho sus entregas correctamente 
en la mayoría delos casos. 
 
Dificultades:  Algunos alumnos/as apenas han trabajado y /o lo han hecho a última hora, a pesar de mensajes y 
advertencias  continuas a las familias. 
Una alumna no ha podido hacer uso de internet para seguir las actividades. 

Medidas aplicadas:  Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca y de gmail. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
Se ha proporcionado material impreso a la alumna que lo ha requerido. 
 
Propuestas: Iniciar el nuevo curso con contenidos de formación digital del alumnado. 
 

1º ESO B (Biología y Geología) : Número de alumnos/as: 25 
 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados han sido bastante buenos, la mayoría de alumnado han continuado con tareas de 
continuidad con normalidad. Los alumnos/as que tenían que recuperar han hecho sus entregas correctamente 
en la mayoría de los casos. 
 
Dificultades:  Ha habido alumnado que no ha seguido las actividades de continuidad, otros con problemas por 
idioma, o por brecha digital, la plataforma moodle no funcionó al principio y con muchos alumno/as he tenido que 
trabajar por gmail, lo que ha duplicado el trabajo. 
 
Medidas aplicadas:  Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de gmail, teléfono personal, y a 
través del tutor y el profesor de PT. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el nuevo curso con contenidos de formación digital del alumnado. 
 
2º ESO A: Número de alumnos/as: 25 

 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 17 ALUMNOS: 8 



PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
2º ESO B : Número de alumnas/os: 23 
 

APROBADOS 23 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100 % 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 96% 96% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados son buenos, teniendo en cuenta el número de aprobados. 

Dificultades:  En este grupo, ha habido un porcentaje alto de alumnos/as que no han realizado todas las 
actividades de continuidad, al saber que en cualquier caso, iban a mantener la nota media de trimestres 
anteriores. 

Medidas aplicadas:  Comunicación con los alumnos/as y familias.Insistencia a las familias mediante mensajes 
de séneca, de gmail, teléfono personal, y a través de la tutora. 

Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 

Propuestas : Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado. Iniciar los contenidos de 3ºESO con la 
unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información sobre cómo evitar la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

 

3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 89% 77% 100% 



 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas .  

Valoración: Los resultados son buenos, aunque ha habido 3 alumnas que no han realizado actividades. 
 
Dificultades:  Poca participación del alumnado. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de 
gmail, teléfono personal, y a través del tutor.  
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado. Iniciar los contenidos de 3ºESO con la 
unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información sobre cómo evitar la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 
 
3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 22 

 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Bastante buena. La mayoría del alumnado ha realizado tareas de continuidad, mostrando interés y 
participando. 
  
Dificultades:  La alumna repetidora que debía recuperar no ha contactado hasta el final, aunque ha realizado 
suficientes actividades para aprobar finalmente. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca y 
de gmail. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado.  
Iniciar los contenidos de 3ºESO con la unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información 
sobre cómo evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
3º ESO A (Física y química): Número de alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 



3º ESO B (Física y química): Nº alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
3º ESO C (Física y química): Nº alumnos/as: 22 

 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
4º ESO A/B/C (Biología y Geología.): Número de alumnas/os: 17 

 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 96% 100% 96% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados han sido buenos, varias alumnas han mejorado bastante en sus trabajos y 
presentaciones en el trimestre no presencial. 
 
Dificultades:  Una alumna que ya se sabía aprobada, no continuó con las actividades de continuidad. Un alumno 
ATAL ha tenido poca comunicación y no ha llegado a entregar las actividades mínimas necesarias. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con los alumnos/as y familias.Insistencia a las familias mediante mensajes 
de séneca, de gmail, y teléfono personal. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital para el alumnado. A modo de evaluación inicial, 
recordaremos contenidos de control de transmisión de enfermedades infecciosas, vacunación... 
 
 
4º ESO A/B ( Física y Química)Número de alumnas/os: 10 

 



APROBADOS 10 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. 

 

4º ESO C ( Física y Química)Número de alumnas/os: 22 
 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. 

 

4º ESO A/B ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional) Nº de alumnos/as: 24 
 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 83% 72% 96% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración : Los resultados no han sido buenos, dadas las facilidades que se han dado al alumnado para poder 
aprobar la materia. 

Dificultades : Muchos de los alumnos/as sabiéndose aprobados/as no han hecho entrega de todas las 
actividades de continuidad. 

Una alumna no ha podido hacer uso de internet para seguir las actividades. 

 

Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de 
gmail, teléfono personal, y a través del tutor.  

Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Se ha proporcionado material impreso a la alumna que lo ha requerido. 
 

Propuestas :  Iniciar el próximo curso con formación digital para el alumnado. A modo de evaluación inicial, 
recordaremos contenidos de control de transmisión de enfermedades infecciosas, vacunación.. 

 

 



 

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 

Planes específicos personalizados para 
repetidores.  

 

 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados :100% 

Dificultades  

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación. 
 
El otro repetidor ha trabajado muy bien y muy         
motivado 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Dificultades 

Ninguna. La alumna ha hecho un excelente trabajo. 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados : % 

Dificultades 

 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados :100 % 

Dificultades 

 
 

Nivel: 3º ESO A BG 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades  

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO B BG 
Nº alumnos/as: 5 
% Aprobados: 60% 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO C BG 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 %  

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO A FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 4 
% Aprobados : 100% 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO C FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO BG Dificultades  



Nº alumnos/as:0  

Nivel: 4º ESO FQ 
Nº alumnos/as:0 

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación. 
El otro alumno ha trabajado muy bien y recuperado sin          
problemas. 

 
 

    Programa de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos.  

 

 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as:2 
% Aprobados : 50 % 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
 
Uno de los alumnos no ha entregado el material         
necesario para aprobar.. 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados :50 % 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
 
Una alumna no ha contactado ni entregado ningún        
material. 

Nivel: 3º ESO A FQ 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados: % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO C FQ 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados: %  

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades  

La alumna no ha tenido acceso a internet. Se le ha           
hecho entrega del material imprimido. 

Nivel: 4º ESO FQ 
Nº alumnos/as: 9 
% Aprobados: 100% 

Dificultades 

 

 

Alumnado NEAE  
ACNS 

 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 0 
%Aprobados: 0% 

Dificultades  

 



Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados: 100% 

Dificultades 

Problemas de idioma e incorporación tardía, y en        
ambos casos problemas para seguir las actividades a        
través de moodle por dificultades de la familia para         
conexión y disponibilidad de dispositivos digitales. 

 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

● En 1º ESO:  

1º TRIMESTRE 
 
La Tierra y el universo. 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Tierra características y sus movimientos 

 
La atmósfera y la hidrosfera 
Composición  y estructura. 

Contaminación atmosférica.  

El agua en la Tierra.  

Contaminación del agua dulce y salada. importancia para los seres vivos. 

 
La geosfera.  Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades 
 
2º TRIMESTRE 
 
Los seres vivos.La célula. Características básicas. Funciones vitales. Sistemas de clasificación de los 
seres vivos. 
Concepto de especie. 
Reinos de los Seres Vivos.  
 
Plantas: 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.Características anatómicas y fisiológicas. 
 
3º TRIMESTRE 

Los seres vivos. Los animales. Funciones vitales 

Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad sólo ha quedado por ver una unidad “Los 
ecosistemas”. Esta materia no tiene continuidad en el próximo curso, y sólo los que escojan la opción 
de biología y geología en 4ºESO volverán sobre estos contenidos. Los alumnos y alumnas que han 
realizado tareas de recuperación no han trabajado dos unidades  sobre los animales. 

● En  2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE: 
 
La materia y sus propiedades. 
 
Cambios de estado. 
 
Sustancias puras y mezclas. 
 
Métodos de separación de mezclas. 
 



2º TRIMESTRE: 
 
Cambios químicos. Movimiento. 
 
La energía y sus transformaciones. 
 
3º TRIMESTRE: 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación: 
 

- La luz y el sonido. 
- El método científico 

 

● En  3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE: 
 
Modelos atómicos. 
 
Sistema periódico. 
 
Uniones entre átomos 
 
2º TRIMESTRE: 
 
Reacciones y ecuaciones químicas. 
 
Ley de conservación de la masa. 
 
Formulación básica. 

 
3º TRIMESTRE: 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación. 
 

- Fuerzas de la naturaleza. 
- Electromagnetismo. 

 
● En 3º ESO ByG:  

 
1º TRIMESTRE 

 
Nutrición, alimentación y salud.  
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.  
La dieta mediterránea. 
Trastornos de la conducta alimentaria. 
 
La función de nutrición I. 
Anatomía y  fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio.. Alteraciones más 
frecuentes,enfermedades asociadas, prevención  y hábitos de vida saludables. 

 
2º TRIMESTRE 

 
La función de nutrición II.  
Anatomía y  fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. Alteraciones más 
frecuentes,enfermedades asociadas, prevención de las mismas  y hábitos de vida saludables. 
 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.  
 
La función de relación.  Sistema nervioso y sistema endócrino.  
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

 



3º TRIMESTRE 
 
Bloque Geología. Procesos externos e internos 
Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad hemos terminado todo el temario. El alumnado 
que ha tenido tareas de recuperación ha dejado de trabajar el bloque correspondiente a geología, que 
retomarán el próximo curso si escogieran la materia de biología y geología en 4º . 

● En 4º de ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE 
 
Modelos atómicos, configuración electrónica y sistema periódico. 
 
Enlace químico. 

 
2º TRIMESTRE 
 
Formulación inorgánica. 
 
Reacciones químicas. 
Cálculos estequiométricos de reacciones químicas. 
 
Cinética. 

 
3º TRIMESTRE 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación a 
excepción del tema de “química orgánica”. Este tema está incluido en el temario de física y química en 
1º de bachillerato y está presente en la asignatura de 4º sólo a modo de iniciación, es por ello que he 
elegido este tema como prescindible en la situación actual. 
 

- Dinámica. 
- La fuerza en los fluidos. 
- Trabajo y calor. 

 
● En 4º ESO ByG:  

 
1º TRIMESTRE 

 
La dinámica de la Tierra 
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 
 
 
La tectónica de placas y sus manifestaciones:  Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 
 
La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  
 
Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes. 

 
2º TRIMESTRE 

 
La evolución de la vida:  Origen y evolución de los seres vivos.  
Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución.  
Los mecanismos de la evolución. 
La evolución humana:  
 
La célula.Ciclo celular. 
Los ácidos nucleicos. 



ADN y Genética molecular. 
 
Concepto de gen. 
Expresión de la información genética. 
Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología.  
 
La herencia y transmisión de caracteres. Leyes de Mendel 

 
3º TRIMESTRE 

 
Bloque Ecología. El ecosistema y sus componentes. Dinámica del ecosistema. 
 
Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad sólo ha quedado por ver una unidad “El medio 
ambiente y el ser humano”, aunque se tratan contenidos muy generales que en su mayoría han sido 
tratados con carácter transversal en las materias de biología. 
Los alumnos y alumnas que han realizado tareas de recuperación no han trabajado dos unidades del 
bloque “Ecosistemas.” 

 
● En 4º ESO CAAP:  

 
1º TRIMESTRE 

 
La actividad humana y el medio ambiente. 
 
las actividades humanas en los ecosistemas. 
Contaminación, sobreexplotación, incendios, etc. 
 
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
 
Contaminación del aire. 
Efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de 
ozono y el cambio climático.  

 
2º TRIMESTRE 
 
Contaminación del agua. 
Contaminantes del agua, el tratamiento de depuración de las mismas.  
Datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. 
 
Tratamiento de residuos.  Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer 
el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
 
Efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el 
suelo. 
 
3º TRIMESTRE 
Tratamiento de residuos. Contaminación nuclear. Gestión de residuos nucleares. 
 
No se ha trabajado el bloque correspondiente a “Técnicas instrumentales básicas”. Los contenidos 
teóricos si han sido trabajados en su práctica totalidad por los alumno/as que han realizado actividades 
de continuidad. 
Los alumno/as que han realizado tareas de recuperación no han trabajado contenidos sobre 
“contaminación nuclear” y “Gestión de residuos nucleares”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2019/20. 

Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas en el módulo 
“Currículo por competencias” e inclusión de la propuesta en el Plan de Centro para iniciar el proceso de 
registro de las programaciones docentes y la evaluación por competencias en el centro a través del 
módulo de Séneca.  

- Indicador de logro:  

100% de las programaciones didácticas se registraron.  

Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación para mejorar la 
expresión escrita en nuestro alumnado.  

- Indicador de logro:  

El departamento ha elaborado el plan de actuación para mejorar la expresión escrita. Se ha incrementado la 
cantidad de actividades de lectura y redacción. 

Propuesta de mejora 3: Revisión de los criterios de titulación y promoción recogidos en el PEC.  

- Indicador de logro:  

Sí se han revisado los criterios de promoción y titulación.  

Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con sistematicidad 
el proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo 
OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades evaluables.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento ha registrado todas las actividades evaluables en Séneca.  

Propuesta de mejora 5: Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su 
hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 
digitalización de toda la documentación.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento ha registrado durante el curso la información que trasladar a las familias 
a través de “Observaciones compartidas”. Durante el periodo de confinamiento, nos hemos dirigido directamente 
a las familias, mayoritariamente a través de séneca, pero dadas las dificultades de varias familias, hemos 
recurrido también a gmail o nuestros teléfonos personales. 

Propuesta de mejora 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y programas del centro sobre 
su aplicación en el aula.  

- Indicador de logro:  

En este último trimestre, no se han realizado actividades complementarias ni extraescolares  y no hemos 
difundido información de planes y programas, aunque se ha difundido información de campañas 
medioambientales en la moodle. 

 

 

 

Víctor Serrano 
 
 

Jefe de departamento. 
 



 



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
3º TRIMESTRE CURSO 19/20 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1º ESO A  (Biología y Geología): Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 96% 96% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados han sido bastante buenos, la mayoría de alumnado han continuado con tareas de 
continuidad con normalidad. Los alumnos/as que tenían que recuperar han hecho sus entregas correctamente 
en la mayoría delos casos. 
 
Dificultades:  Algunos alumnos/as apenas han trabajado y /o lo han hecho a última hora, a pesar de mensajes y 
advertencias  continuas a las familias. 
Una alumna no ha podido hacer uso de internet para seguir las actividades. 

Medidas aplicadas:  Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca y de gmail. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
Se ha proporcionado material impreso a la alumna que lo ha requerido. 
 
Propuestas: Iniciar el nuevo curso con contenidos de formación digital del alumnado. 
 

1º ESO B (Biología y Geología) : Número de alumnos/as: 25 
 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados han sido bastante buenos, la mayoría de alumnado han continuado con tareas de 
continuidad con normalidad. Los alumnos/as que tenían que recuperar han hecho sus entregas correctamente 
en la mayoría de los casos. 
 
Dificultades:  Ha habido alumnado que no ha seguido las actividades de continuidad, otros con problemas por 
idioma, o por brecha digital, la plataforma moodle no funcionó al principio y con muchos alumno/as he tenido que 
trabajar por gmail, lo que ha duplicado el trabajo. 
 
Medidas aplicadas:  Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de gmail, teléfono personal, y a 
través del tutor y el profesor de PT. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el nuevo curso con contenidos de formación digital del alumnado. 
 
2º ESO A: Número de alumnos/as: 25 

 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 17 ALUMNOS: 8 



PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
2º ESO B : Número de alumnas/os: 23 
 

APROBADOS 23 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100 % 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 96% 96% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados son buenos, teniendo en cuenta el número de aprobados. 

Dificultades:  En este grupo, ha habido un porcentaje alto de alumnos/as que no han realizado todas las 
actividades de continuidad, al saber que en cualquier caso, iban a mantener la nota media de trimestres 
anteriores. 

Medidas aplicadas:  Comunicación con los alumnos/as y familias.Insistencia a las familias mediante mensajes 
de séneca, de gmail, teléfono personal, y a través de la tutora. 

Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 

Propuestas : Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado. Iniciar los contenidos de 3ºESO con la 
unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información sobre cómo evitar la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

 

3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 89% 77% 100% 



 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas .  

Valoración: Los resultados son buenos, aunque ha habido 3 alumnas que no han realizado actividades. 
 
Dificultades:  Poca participación del alumnado. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de 
gmail, teléfono personal, y a través del tutor.  
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado. Iniciar los contenidos de 3ºESO con la 
unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información sobre cómo evitar la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 
 
3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 22 

 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Bastante buena. La mayoría del alumnado ha realizado tareas de continuidad, mostrando interés y 
participando. 
  
Dificultades:  La alumna repetidora que debía recuperar no ha contactado hasta el final, aunque ha realizado 
suficientes actividades para aprobar finalmente. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca y 
de gmail. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital del alumnado.  
Iniciar los contenidos de 3ºESO con la unidad “vida Sana” sobre salud y enfermedad, para divulgar información 
sobre cómo evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
3º ESO A (Física y química): Número de alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 



3º ESO B (Física y química): Nº alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
3º ESO C (Física y química): Nº alumnos/as: 22 

 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. Algunos de ellos han entregado toda la tarea en la última semana, 
pero la han entregado. 

 
4º ESO A/B/C (Biología y Geología.): Número de alumnas/os: 17 

 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 96% 100% 96% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados han sido buenos, varias alumnas han mejorado bastante en sus trabajos y 
presentaciones en el trimestre no presencial. 
 
Dificultades:  Una alumna que ya se sabía aprobada, no continuó con las actividades de continuidad. Un alumno 
ATAL ha tenido poca comunicación y no ha llegado a entregar las actividades mínimas necesarias. 
 
Medidas aplicadas:  Comunicación con los alumnos/as y familias.Insistencia a las familias mediante mensajes 
de séneca, de gmail, y teléfono personal. 
Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Propuestas: Iniciar el próximo curso con formación digital para el alumnado. A modo de evaluación inicial, 
recordaremos contenidos de control de transmisión de enfermedades infecciosas, vacunación... 
 
 
4º ESO A/B ( Física y Química)Número de alumnas/os: 10 

 



APROBADOS 10 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. 

 

4º ESO C ( Física y Química)Número de alumnas/os: 22 
 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido muy favorables ya que gran parte del alumnado ya tenía la materia aprobada, y aún así 
han seguido trabajando las tareas de continuidad. Y los alumnos suspensos han visto una oportunidad en las 
tareas de recuperación para aprobar el curso. 

 

4º ESO A/B ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional) Nº de alumnos/as: 24 
 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 12 

PORCENTAJE 83% 72% 96% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración : Los resultados no han sido buenos, dadas las facilidades que se han dado al alumnado para poder 
aprobar la materia. 

Dificultades : Muchos de los alumnos/as sabiéndose aprobados/as no han hecho entrega de todas las 
actividades de continuidad. 

Una alumna no ha podido hacer uso de internet para seguir las actividades. 

 

Medidas aplicadas:  Comunicación con las familias. Insistencia a las familias mediante mensajes de séneca, de 
gmail, teléfono personal, y a través del tutor.  

Facilitar el uso optativo de moodle o Gmail/drive según la mayor o menor facilidad de uso para el alumnado. 
 
Posibilitar diferentes mecanismos de recuperación de manera individual. 
 
Se ha proporcionado material impreso a la alumna que lo ha requerido. 
 

Propuestas :  Iniciar el próximo curso con formación digital para el alumnado. A modo de evaluación inicial, 
recordaremos contenidos de control de transmisión de enfermedades infecciosas, vacunación.. 

 

 



 

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 

Planes específicos personalizados para 
repetidores.  

 

 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados :100% 

Dificultades  

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación. 
 
El otro repetidor ha trabajado muy bien y muy         
motivado 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Dificultades 

Ninguna. La alumna ha hecho un excelente trabajo. 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados : % 

Dificultades 

 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados :100 % 

Dificultades 

 
 

Nivel: 3º ESO A BG 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades  

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO B BG 
Nº alumnos/as: 5 
% Aprobados: 60% 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO C BG 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 %  

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación 

Nivel: 3º ESO A FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 4 
% Aprobados : 100% 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO C FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO BG Dificultades  



Nº alumnos/as:0  

Nivel: 4º ESO FQ 
Nº alumnos/as:0 

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
Irregularidad para entregar las fichas de recuperación. 
El otro alumno ha trabajado muy bien y recuperado sin          
problemas. 

 
 

    Programa de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos.  

 

 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as:2 
% Aprobados : 50 % 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
 
Uno de los alumnos no ha entregado el material         
necesario para aprobar.. 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados :50 % 

Dificultades 

Dificultad para contactar con la familia. 
 
Una alumna no ha contactado ni entregado ningún        
material. 

Nivel: 3º ESO A FQ 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados: % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 % 

Dificultades 

 

Nivel: 3º ESO C FQ 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados: %  

Dificultades 

 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades  

La alumna no ha tenido acceso a internet. Se le ha           
hecho entrega del material imprimido. 

Nivel: 4º ESO FQ 
Nº alumnos/as: 9 
% Aprobados: 100% 

Dificultades 

 

 

Alumnado NEAE  
ACNS 

 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 0 
%Aprobados: 0% 

Dificultades  

 



Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados: 100% 

Dificultades 

Problemas de idioma e incorporación tardía, y en        
ambos casos problemas para seguir las actividades a        
través de moodle por dificultades de la familia para         
conexión y disponibilidad de dispositivos digitales. 

 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

● En 1º ESO:  

1º TRIMESTRE 
 
La Tierra y el universo. 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Tierra características y sus movimientos 

 
La atmósfera y la hidrosfera 
Composición  y estructura. 

Contaminación atmosférica.  

El agua en la Tierra.  

Contaminación del agua dulce y salada. importancia para los seres vivos. 

 
La geosfera.  Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades 
 
2º TRIMESTRE 
 
Los seres vivos.La célula. Características básicas. Funciones vitales. Sistemas de clasificación de los 
seres vivos. 
Concepto de especie. 
Reinos de los Seres Vivos.  
 
Plantas: 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.Características anatómicas y fisiológicas. 
 
3º TRIMESTRE 

Los seres vivos. Los animales. Funciones vitales 

Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad sólo ha quedado por ver una unidad “Los 
ecosistemas”. Esta materia no tiene continuidad en el próximo curso, y sólo los que escojan la opción 
de biología y geología en 4ºESO volverán sobre estos contenidos. Los alumnos y alumnas que han 
realizado tareas de recuperación no han trabajado dos unidades  sobre los animales. 

● En  2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE: 
 
La materia y sus propiedades. 
 
Cambios de estado. 
 
Sustancias puras y mezclas. 
 
Métodos de separación de mezclas. 
 



2º TRIMESTRE: 
 
Cambios químicos. Movimiento. 
 
La energía y sus transformaciones. 
 
3º TRIMESTRE: 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación: 
 

- La luz y el sonido. 
- El método científico 

 

● En  3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE: 
 
Modelos atómicos. 
 
Sistema periódico. 
 
Uniones entre átomos 
 
2º TRIMESTRE: 
 
Reacciones y ecuaciones químicas. 
 
Ley de conservación de la masa. 
 
Formulación básica. 

 
3º TRIMESTRE: 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación. 
 

- Fuerzas de la naturaleza. 
- Electromagnetismo. 

 
● En 3º ESO ByG:  

 
1º TRIMESTRE 

 
Nutrición, alimentación y salud.  
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.  
La dieta mediterránea. 
Trastornos de la conducta alimentaria. 
 
La función de nutrición I. 
Anatomía y  fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio.. Alteraciones más 
frecuentes,enfermedades asociadas, prevención  y hábitos de vida saludables. 

 
2º TRIMESTRE 

 
La función de nutrición II.  
Anatomía y  fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. Alteraciones más 
frecuentes,enfermedades asociadas, prevención de las mismas  y hábitos de vida saludables. 
 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.  
 
La función de relación.  Sistema nervioso y sistema endócrino.  
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

 



3º TRIMESTRE 
 
Bloque Geología. Procesos externos e internos 
Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad hemos terminado todo el temario. El alumnado 
que ha tenido tareas de recuperación ha dejado de trabajar el bloque correspondiente a geología, que 
retomarán el próximo curso si escogieran la materia de biología y geología en 4º . 

● En 4º de ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º TRIMESTRE 
 
Modelos atómicos, configuración electrónica y sistema periódico. 
 
Enlace químico. 

 
2º TRIMESTRE 
 
Formulación inorgánica. 
 
Reacciones químicas. 
Cálculos estequiométricos de reacciones químicas. 
 
Cinética. 

 
3º TRIMESTRE 
 
Con el alumnado de continuidad se han trabajado todas las unidades previstas en la programación a 
excepción del tema de “química orgánica”. Este tema está incluido en el temario de física y química en 
1º de bachillerato y está presente en la asignatura de 4º sólo a modo de iniciación, es por ello que he 
elegido este tema como prescindible en la situación actual. 
 

- Dinámica. 
- La fuerza en los fluidos. 
- Trabajo y calor. 

 
● En 4º ESO ByG:  

 
1º TRIMESTRE 

 
La dinámica de la Tierra 
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 
 
 
La tectónica de placas y sus manifestaciones:  Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 
 
La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  
 
Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes. 

 
2º TRIMESTRE 

 
La evolución de la vida:  Origen y evolución de los seres vivos.  
Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución.  
Los mecanismos de la evolución. 
La evolución humana:  
 
La célula.Ciclo celular. 
Los ácidos nucleicos. 



ADN y Genética molecular. 
 
Concepto de gen. 
Expresión de la información genética. 
Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología.  
 
La herencia y transmisión de caracteres. Leyes de Mendel 

 
3º TRIMESTRE 

 
Bloque Ecología. El ecosistema y sus componentes. Dinámica del ecosistema. 
 
Con el alumnado que ha realizado tareas de continuidad sólo ha quedado por ver una unidad “El medio 
ambiente y el ser humano”, aunque se tratan contenidos muy generales que en su mayoría han sido 
tratados con carácter transversal en las materias de biología. 
Los alumnos y alumnas que han realizado tareas de recuperación no han trabajado dos unidades del 
bloque “Ecosistemas.” 

 
● En 4º ESO CAAP:  

 
1º TRIMESTRE 

 
La actividad humana y el medio ambiente. 
 
las actividades humanas en los ecosistemas. 
Contaminación, sobreexplotación, incendios, etc. 
 
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
 
Contaminación del aire. 
Efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de 
ozono y el cambio climático.  

 
2º TRIMESTRE 
 
Contaminación del agua. 
Contaminantes del agua, el tratamiento de depuración de las mismas.  
Datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. 
 
Tratamiento de residuos.  Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer 
el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
 
Efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el 
suelo. 
 
3º TRIMESTRE 
Tratamiento de residuos. Contaminación nuclear. Gestión de residuos nucleares. 
 
No se ha trabajado el bloque correspondiente a “Técnicas instrumentales básicas”. Los contenidos 
teóricos si han sido trabajados en su práctica totalidad por los alumno/as que han realizado actividades 
de continuidad. 
Los alumno/as que han realizado tareas de recuperación no han trabajado contenidos sobre 
“contaminación nuclear” y “Gestión de residuos nucleares”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2019/20. 

Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas en el módulo 
“Currículo por competencias” e inclusión de la propuesta en el Plan de Centro para iniciar el proceso de 
registro de las programaciones docentes y la evaluación por competencias en el centro a través del 
módulo de Séneca.  

- Indicador de logro:  

100% de las programaciones didácticas se registraron.  

Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación para mejorar la 
expresión escrita en nuestro alumnado.  

- Indicador de logro:  

El departamento ha elaborado el plan de actuación para mejorar la expresión escrita. Se ha incrementado la 
cantidad de actividades de lectura y redacción. 

Propuesta de mejora 3: Revisión de los criterios de titulación y promoción recogidos en el PEC.  

- Indicador de logro:  

Sí se han revisado los criterios de promoción y titulación.  

Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con sistematicidad 
el proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo 
OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades evaluables.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento ha registrado todas las actividades evaluables en Séneca.  

Propuesta de mejora 5: Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su 
hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 
digitalización de toda la documentación.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento ha registrado durante el curso la información que trasladar a las familias 
a través de “Observaciones compartidas”. Durante el periodo de confinamiento, nos hemos dirigido directamente 
a las familias, mayoritariamente a través de séneca, pero dadas las dificultades de varias familias, hemos 
recurrido también a gmail o nuestros teléfonos personales. 

Propuesta de mejora 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y programas del centro sobre 
su aplicación en el aula.  

- Indicador de logro:  

En este último trimestre, no se han realizado actividades complementarias ni extraescolares  y no hemos 
difundido información de planes y programas, aunque se ha difundido información de campañas 
medioambientales en la moodle. 

 

 

 

Víctor Serrano 
 
 

Jefe de departamento. 
 



 



A)  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
DEL  CURSO 2019-20 REALIZADO POR LOS SIGUIENTES PROFESORES Y PROFESORAS: 
D. ELISEO MARTÍNEZ GARCÍA. 
D. ARTEMI CANDÓN GONZÁLEZ. 
Dª MIRIAM RUIZ BENITO. 
D ELOY MERLO HERNÁNDEZ 
Dª CARMEN LETICIA SÁNCHEZ GALIANO. 
D. LUIS GARCÍA ROLDÁN (PROFESOR PT) 
 
1.- ESTADÍSTICAS (Sólo aprobados y por sexo) . VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS 
DEL DEPARTAMENTO 
 
1º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 14 (59%) 21 (84%) 25 (100%) 

ALUMNAS 8 (66%) 11 (85%) 13 (100%) 

ALUMNOS 6 (50%)  10 (83%) 12 (100%) 

El grupo en general ha trabajado bien, presentando las actividades y mostrando interés por la asignatura. Aunque ha                  
habido algunos problemas de comunicación, debido a la brecha digital con algunos alumnos. 
 
 
1º ESO B:  

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 24 (82%)  22 (88%) 24 (96%) 

ALUMNAS 12 (100%) 10 (83’33%) 11 (91’6%) 

ALUMNOS 12 (92’30%) 12 (92’30%) 13 (100%) 

Un grupo muy cohesionado y trabajador. Debido a la cuarentena ha habido problemas a la hora de hacer un 
seguimiento y reforzar las ACNS. Una alumnas no ha podido recuperar debido a su desconexión por las dificultades de 
la brecha digital 
 
 
VALORES ÉTICOS 
 
1ºESO A/B: 
APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 16 (70%) 23 (100%) 

 

23(100%) 

ALUMNAS 8 (73%) 11 (100%) 

 

11 (100%) 

ALUMNOS 8  12 (100%) 12 (100%) 

 
El grupo en general ha trabajado bien, presentando las actividades y mostrando interés por la asignatura. Aunque ha                  



habido algunos problemas de comunicación, debido a la brecha digital con algunos alumnos. 
 
 
 CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
1ºESO A/B: 
 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL  15 (100%)  14 (92,8%) 15 (100%) 

ALUMNAS 7 7 7 

ALUMNOS 8 8 8 

Han trabajado muy intermitentemente durante la cuarentena. El alumno con la segunda evaluación suspensa ha 
recuperado. Se ha podido completar la programación aunque la última unidad de manera somera. 
 
2º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 
2º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 7 (30%)  17 (65%) 25 /100%) 

ALUMNAS 6 13 17 (68%) 

ALUMNOS 1 4 8 (32%) 

 
El trabajo del grupo ha sido, en términos generales, bueno, si bien la primera evaluación supuso un periodo de                   
conocimiento y adaptación mutua entre profesorado y alumnado. El periodo de suspensión de clases presenciales ha                
supuesto una notable mejora de los resultados, no solo porque ha permitido recuperar evaluaciones suspensas               
mediante las tareas de refuerzo sino también porque el alumnado con tareas de continuidad ha realizado un                 
magnífico trabajo. 
 
2º ESO B:  

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 15 (62,5%) 17 (73,9%) 

 

23 (100%) 

ALUMNAS 9 (69,23 %)  10 (76%) 11 (100%) 

ALUMNOS 6 (65,45%) 7 (70%) 12 (100%) 

A nivel general el grupo ha ido progresando paulatinamente a lo largo de todo el curso, consiguiendo excelentes 
resultados al final del mismo.  
 
VALORES ÉTICOS 
 
2º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 7 (64%) 10 (90%) 

 

11 (100%) 

ALUMNAS 6 6 5 (45%) 



ALUMNOS 1 4 6 (55%) 

 
Buen trabajo del grupo en general. 
 
2º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 8 (72,7%)  10 (100%) 10 (100%) 

ALUMNAS 6 (85%) 6 (100%) 6 (100%) 

ALUMNOS 3 (60%) 4 (100%) 4 (1005) 

Grupo muy implicado en su propio proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
2º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 10 (59%) 10 (55%) 17 (100%) 

ALUMNAS 7 7 10 (60%) 

ALUMNOS 3 3 7 (40%) 

La evolución del grupo ha sido muy positiva realizando un magnífico trabajo durante el periodo de suspensión de 
clases presenciales. 
 
2º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 10 (66,66%) 11 (78%) 14 (100%) 

ALUMNAS 7 (77,77 %) 8 (100&) 8 (100%) 

ALUMNOS 3 (50%) 3 (60%) 

 

 6 (100%) 

Evolución académica muy positiva a lo largo del curso, especialmente durante el tercer trimestre.  
 
 
PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
LENGUA Y LITERATURA 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

ALUMNAS 1 1 1 

ALUMNOS 4 4 4 

A excepción de un alumno, el resto ha trabajado bien, presentado las actividades y mostrando interés por la 
asignatura. 
 

Valoración del profesor PT: 



Los resultados del alumnado NEAE (con ACS y apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica) son positivos,                 
aunque influenciados por las circunstancias propias que ha ocasionado la docencia no presencial. Matizar que uno de                 
los alumnos NEAE del aula se ha implicado mucho en la asignatura y ha colaborado con el profesor especialista a la                     
mejora de sus aprendizajes, entregando puntualmente tareas de continuidad y participando en los proyectos del               
tercer trimestre. El otro alumno no ha participado en el tercer trimestre en la entrega de tareas de continuidad. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

ALUMNAS 1 1 1 

ALUMNOS 4 4 4 

 
A excepción de un alumno, el resto ha trabajado bien, presentado las actividades y mostrando interés por la 
asignatura. 
 
3º ESO 
GEOGRAFÍA 
 
3º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 11 (58%)  13 (72%) 15 (84%) 

ALUMNAS 5 (62,5%)  5 (62%) 5 (62%) 

ALUMNOS 6 (54,5%) 8 (80%) 

 

10 (100%) 

Dentro del grupo ha habido unos alumnos/as que han trabajado todo el confinamientos mientras otra parte del 
alumnado no ha trabajado nada. Destacan los que estando aprobados no han entregado casi o  ninguna tarea o ni 
siquiera han contactado. Del alumnado suspenso, dos han superado la materia al enviar todas las tareas. 
 
3º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 11 (58%)  18 (95%) 16 (84%) 

ALUMNAS 5 (55%)  8 (89%) 7 (77%) 

ALUMNOS 6 (60%)  10 (100%) 9 (90%) 

En general, el grupo ha trabajado bien y han presentado las tareas. El alumno suspenso no ha presentado tareas, 
aunque se le ha informado de las actividades  y sea mantenido una comunicación fluida, el alumnado ha optado por 
no realizar las tareas, no mostrando interés por la asignatura. 
 
3º ESO C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 20 (100%) 22(100%) 22(100%) 



ALUMNAS 10 (100%) 11(100%) 11(100%) 

ALUMNOS 10 (100%) 11(100%) 11(100%) 

Han trabajado muy intermitentemente durante la cuarentena.Muchos alumnos con las dos primeras evaluaciones 
aprobadas han trabajado menos en las últimas semanas. Se ha podido completar la programación a falta de una 
unidad. Aún así los resultados son satisfactorios. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
3º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 22 (85%)  22(88%)  24( 96%) 

ALUMNAS 9 (90%) 10 (100%) 

 

10 (100%) 

ALUMNOS 13  (81,25%)  12 (80%) 14 (93%) 

Una gran parte del alumnado ha trabajado todas las semanas del confinamiento mientras que otra parte no han 
entregado casi o nada de tareas.  El alumno suspenso es por no haber entregado nada de tareas ni haberse 
comunicado. 
 
3º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 27 (100%) 27 (100%) 27 (100%) 

ALUMNAS 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 

ALUMNOS 17 (100%) 17 (100%) 

 

17 (100%) 

En general, el grupo ha trabajado bien, presentado las tareas, aunque ha habido algunos alumnos que han presentado 
pocas o ninguna  actividad enviadas durante el confinamiento. 
 
3º ESO C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 20 (100%) 21 (95%) 22 (100%) 

ALUMNAS 10 (100%) 10 (90%) 11 (100%) 

ALUMNOS 10 (100%) 11 (100%) 11 (100%) 

Por lo general, la mayoría han trabajado y entregado las tareas  semanalmente, aunque ha habido algunos alumnos/as 
que no han enviado casi o ninguna tarea.  
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
3º ESO A/C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 



TOTAL 18 (94%) 18 (94%) 

 

19 (100%) 

ALUMNAS 6 (100%)  6 (100% 6 (100%) 

ALUMNOS 12 (92%) 12 (92%) 

 

13 (100%) 

Al igual que en Geografía y que en ciudadanía, una parte del alumnado ha trabajado todas las semanas del 
confinamiento mientras que otra parte no han entregado casi o nada de tareas. Los alumnos que tenían suspensos 
alguno de los dos primeros trimestres han entregado las tareas por lo que han superado la materia. 
 
3º ESO B/C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 12 (66%) 19 (100%) 15 (79%) 

ALUMNAS 5 (71%) 7 (100%) 

 

6 (86%) 

ALUMNOS 5 (45%) 12 (100%) 9 (75%) 

En general, el grupo ha trabajado bien y han presentado las tareas. El alumno suspenso no ha presentado tareas, 
aunque se le ha informado de las actividades  y sea mantenido una comunicación fluida, el alumnado ha optado por 
no realizar las tareas, no mostrando interés por la asignatura. 
 
VALORES ÉTICOS 
 
3º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 12 (82, 3%) 12 (70%) 17 (100%) 

ALUMNAS 5 (62,5%)  6 (52%) 9 (100%) 

ALUMNOS 7 (87,5%) 6 (75%) 8 (100%) 

Lo mismo ocurre,  que una  gran parte del alumnado ha trabajado todas las semanas del confinamiento mientras que 
otra parte no han entregado casi o nada de tareas y ni siquiera han contactado.  El alumnado suspenso en los dos 
primeros trimestres han superado la materia al enviar las tareas o porque la media de los dos trimestres le salía a 5.  
 
3º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 16 (95%) 17 (100%) 

 

17 (100%) 

ALUMNAS 6 (86%)  7 (100%) 7 (100%) 

ALUMNOS 10 (100%) 10 (100%) 

 

10 (100%) 

En general, el grupo ha trabajado bien, presentado las tareas, aunque ha habido algunos alumnos que han presentado 



pocas o ninguna  actividad enviadas durante el confinamiento. 
 
PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 
LENGUA Y LITERATURA 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 8 (57%) 10  (71,4%) 12 (85’71%) 

ALUMNAS 3 (100%) 3 (100%) 

 

3(100%) 

ALUMNOS 5 (45.45%) 7(63’63%) 

 

9 (81’81%) 

Es un grupo muy heterogéneo con distintos niveles e intereses. Tienen dificultades en las competencias en aprender a 
aprender y, sobre todo, en la competencia en comunicación lingüística. Tienen dificultades a la hora de seguir la 
lectura y hacer una lectura comprensiva. Debido a la cuarentena no hemos podido trabajar adecuadamente estas dos 
competencias ya que se han conectado intermitentemente, han entregado las tareas sin continuidad y pocos de ellos 
han corregido las tareas. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 13 (93%)  10  (71,4%) 

 

12 (85’71%) 

ALUMNAS 3 (100%) 3 (100%) 

 

3(100%) 

ALUMNOS 10 (91%) 7(63’63%) 9 (81’81%) 

Siguen con dificultades en las competencias en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y en la competencia en 
aprender a aprender. Debido a la cuarentena no hemos podido trabajar adecuadamente estas dos competencias ya 
que se han conectado intermitentemente, han entregado las tareas sin continuidad y pocos de ellos han corregido las 
tareas. 
 
4º ESO 
HISTORIA 
 
4º ESO A: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 8 (34%)  13 (50%) 26 (85%) 

ALUMNAS 4 (36%) 5 (45%) 8 (73%) 

ALUMNOS 4 (30%)  8 (57%) 14 (93%) 

Gran parte del alumnado ha trabajado todas las semanas y han mostrado mucho interés. Solo cuatro alumnas/o no 
han trabajado y casi no se han comunicado por lo que no superan la materia. La gran mayoría del alumnado suspenso 
en los trimestres anteriores  ha trabajado bien, entregando las tareas y mostrando mucho interés. 
 
4º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 



TOTAL 6 (23%)  10 (39%) 22 (85%) 

ALUMNAS 5 (83%) 6 (60%) 10 (45%) 

ALUMNOS 1 (17%) 4 (40%) 12 (55%) 

Excelente evolución del trabajo del grupo en general. El periodo de suspensión de clases presenciales ha supuesto una 
notable mejora de los resultados, no solo porque ha permitido recuperar evaluaciones suspensas mediante las tareas 
de refuerzo sino también porque el alumnado con tareas de continuidad ha realizado un magnífico trabajo. 
 
4º ESO C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 (87%)  17 (77%) 22 (100%) 

ALUMNAS 10 (90,90%) 10 (90%) 11 (100%) 

ALUMNOS 9 (81,81 %) 8 (74%) 11 (100%) 

El grupo ha trabajado de forma regular a lo largo de todo el curso, de ahí la mejora de los resultados académicos.  
 
VALORES ÉTICOS 
 
4º ESO A 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 12 (86%) 13 (86%) 14 (93%) 

ALUMNAS 4 (80%) 4 (80%) 4 (80%) 

ALUMNOS 7 (77,7%)  9 (90%) 10 (100%) 

Gran parte del alumnado han trabajado haciendo todas las tareas aunque hay algunos alumnos/as que no han 
contactado ni enviado tareas. La alumna suspensa, que tenía también los otros dos trimestres suspensos, ha sido por 
no enviar ninguna tarea.  
 
4º ESO B: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 8 (66.66 %)  (50%) 12 (100%) 

ALUMNAS 5 (83%) 6 (100%) 

 

6 (100%) 

ALUMNOS 3 (50%)  1 (20%) 6 (100%) 

Los alumnos que venían suspendiendo en las dos primeras evaluaciones consiguen superar la materia a lo largo del 
tercer trimestre.  
 
4º ESO C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 6 (100%) 5 (80%) 6 (100%) 



ALUMNAS 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)  

ALUMNOS 4 (100%)  3 (75%) 4 (100%) 

Los alumnos que venían suspendiendo en las dos primeras evaluaciones consiguen superar la materia a lo largo del 
tercer trimestre. 
 
ECONOMÍA 
 
4º ESO A/C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 14 (93,3%) 17 (100%) 17 (100%) 

ALUMNAS 8 (88,8%) 6 (100%) 6 (100%) 

ALUMNOS 6 (100%)  11 (100% 11 (!00%) 

Grupo muy trabajador y con gran interés. Todo el alumnado supera la materia. La gran mayoría ha realizado y enviado 
la tarea semanalmente.  
 
4º ESO B/C: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

TOTAL 12 (80% 10  (66%) 

 

15 (100%) 

ALUMNAS 7 (100%) 6 (85%) 7 (100%) 

ALUMNOS 5 (62%) 4 (50%) 

 

8 (100%) 

Grupo muy trabajador y con gran interés. Todo el alumnado supera la materia. La gran mayoría ha realizado y enviado 
la tarea semanalmente.  
 
FILOSOFÍA 
 
4º ESO: 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  ORDINARIA 

TOTAL 21 (81%) 21 (81%) 27( 100%) 

ALUMNAS 16 16 16 (59%) 

ALUMNOS 5 5 11 (41%) 

 
Excelente grupo como así ponen  de manifiesto sus resultados académicos. 
 
2. - DIFICULTADES ENCONTRADAS.  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADOPTAR TRAS ESTOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
1º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:   
1º ESO A: La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las                     



comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma              
telemática, lo que ha dificultado el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas                 
necesarias, como la comunicación con el alumnado y las familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para                
ayudar en el aprendizaje  y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
1º ESO B: las dificultades han sido las derivadas de la brecha digital en el caso de los alumnos que necesitaban                     
recuperar. Además he tenido que ir modificando mi metodología en función de las necesidades tecnológicas del                
conjunto de clase; las medidas adoptadas han sido hacer vídeos explicativos de los temas, vídeos puzzle con preguntas                  
integradas, clases telemáticas, clases telemáticas de atención personalizada, uso de classroom, correo, Moodle             
contestando cualquier duda al instante y comunicaciones constantes con el tutor, familias y dirección. 
 
 
 
 
VALORES ÉTICOS:  
1ºESO A/B : La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las 
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma 
telemática, lo que ha dificultado  el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas 
necesarias, como la  comunicación con el alumnado y las  familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para 
ayudar en el aprendizaje  y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
1ºESO A/B :las dificultades han sido las derivadas de la brecha digital en el caso de los alumnos que necesitaban 
recuperar. Además he tenido que ir modificando mi metodología en función de las necesidades tecnológicas del 
conjunto de clase; las medidas adoptadas han sido hacer vídeos explicativos de los temas, vídeos puzzle con preguntas 
integradas, clases telemáticas, clases telemáticas de atención personalizada, uso de classroom, correo, Moodle 
contestando cualquier duda al instante y comunicaciones constantes con el tutor, familias y dirección. 
 
2º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:  
2º ESO A: La mayor dificultad ha estado en el cambio radical de metodología, otorgando una mayor autonomía al                   
alumnado que semanalmente y de manera, en general, regular, ha ido entregando las tareas encomendadas. Se ha                 
contactado con las familias del alumnado que faltaba reiteradamente en la entrega. Se ha puesto a disposición del                  
alumnado, además de Ipasen y Google Drive, el teléfono del profesor. Se han proporcionado explicaciones para                
resolver cuestionario e indicaciones para los proyectos de investigación. Además se ha dado la posibilidad de hacer                 
entrega definitiva de las tareas tras corrección del profesor y se han adaptado los plazos de entrega a las dificultades                    
técnicas del alumnado. 
 
2º ESO B: No se han encontrado dificultades reseñables, más allá de las inherentes a la propia materia, especialmente                   
las relacionadas con la lectura comprensiva y la redacciòn. Las medidas que se han adoptado es aumentar la                  
frecuencia de las lecturas y de la redacción de textos sencillos.  
 
VALORES ÉTICOS:  
2º ESO A: 
 
2º ESO B: No se han encontrado dificultades reseñables.  
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
2º ESO A: La mayor dificultad ha estado en  el cambio radical de metodología, otorgando una mayor autonomía al 
alumnado que semanalmente y de manera, en general, regular, ha ido entregando las tareas encomendadas. Se ha 
contactado con las familias del alumnado que faltaba reiteradamente en la entrega. Se ha puesto a disposición del 
alumnado, además de Ipasen y Google Drive, el teléfono del profesor. Se han proporcionado explicaciones para 
resolver cuestionario e indicaciones para los proyectos de investigación. Además se ha dado la posibilidad de hacer 
entrega definitiva de las tareas tras corrección del profesor y se han adaptado los plazos de entrega a las dificultades 
técnicas del alumnado,. 
 
2º ESO B: No se han detectado dificultades reseñables.  
EEE 



PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 
 
La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las 
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma 
telemática, lo que ha dificultado  el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas 
necesarias, como la  comunicación con el alumnado y las  familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para 
ayudar en el aprendizaje y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 

Valoración del profesor PT: 

Dificultades encontradas: 

● Uno  de los alumnos (con ACS) no ha participado en las actividades de continuidad del tercer trimestre, con lo 
que no se han podido observar los logros obtenidos. No obstante, aprueba la asignatura.  
  

● Ha  resultado puntualmente difícil lograr una atención individualizada con uno de los alumnos con ACS que 
acude a PMAR, dado el carácter  de sus necesidades, que requieren de pocos elementos distractores y 
ambiente relajado, cosa que ha dejado de resultado dificultosa durante el período de docencia no presencial. 
Aunque, en cambio, ha requerido de una estrecha colaboración e implicación por parte de la familia para 
realizar muchas de las tareas encomendadas.  
  

● Sigue existiendo mucha dependencia por parte del grupo de PMAR a la figura adulta de ambos profesores. 

Medidas adoptadas a lo largo del curso: 

- Entrevista individual con cada alumno/a, cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo concienciando al mismo                 
de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar atención y trabajar en clase, cumplir los plazos de                   
entrega de trabajos y utilizar todos los recursos que el profesor está elaborando para el alumnado. 

- Se ha mantenido contacto con las familias vía comunicaciones de Séneca, y en muchas ocasiones por vía                  
telefónica, vía agenda del alumno/a y vía entrevista personal. 

- Revisión del cuaderno diario en el período presencial de este curso. Semanal en el período no presencial. 

- Realizar preguntas orales para asegurar que el alumnado comprende los conceptos. 

- Metodología utilizada en PMAR durante las clases presenciales: 1) la profesora de la asignatura explica para todo                  
el grupo en pizarra, mientras el profesor especialista logra la atención de todo el grupo, 2) aclaraciones y dudas en                    
pizarra, con ejemplos de apoyo, 3) el profesor especialista realiza intervenciones individuales con los alumnos que                
desarrollan adaptaciones significativas, 4) intervención individual con alumnos sin adaptación, pero que requieren             
intervenciones por parte del especialista para resolver dificultades de aprendizaje concretas. 

- Charla diaria de un par de minutos para concienciarles de la necesidad de prestar atención y participar en clase. 

- Realización de pruebas cortas para el alumnado del grupo, durante el período presencial. 

- Trabajo cooperativo, para favorecer la concentración, trabajar la competencia social, atender a la diversidad y                
seguir haciendo hincapié en la expresión verbal. 

- Para las pruebas escritas se han realizado las siguientes medidas: a) dar más tiempo para la realización en                   
algunas ocasiones y para algunos alumnos en concreto, b) ampliación del tipo de letra y espaciado conveniente, c)                  
preguntas orales, guías o ayudas de comprensión a la hora de realizar cada ítem de cada prueba. 

- Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. Debido a los diferentes niveles y                  
los problemas de convivencias acaecidos en el grupo, se han dispuesto por parejas al grupo (en una de ellas                   
trabaja el profesor especialista el desarrollo de las ACS). 

• Propuestas para el próximo curso: 

Como propuesta de mejora para el próximo curso, en la medida de lo posible, se insistirá en coordinar las                   



actividades colaborativas en las que el alumno NEAE se sienta integrado y participe convenientemente. Práctica               
de mejora de la expresión escrita mediante drive compartido donde se puedan realizar apoyos simultáneos. 

 
3º ESO 
 
GEOGRAFÍA:  
 
3º ESO A: La mayor dificultad ha sido con aquel alumnado no que no disponía diariamente de ordenador o móvil y no                      
ha podido entregar la tarea a su tiempo. Sobre todo con aquel que necesitaba recuperar la materia. Las medidas                   
tomadas han sido la comunicación constante con ellos y con la tutora. Destacar que ha habido un número de                   
alumnos/as que al tener la materia aprobada no han trabajado este trimestre al no entregar tareas ni contactar con la                    
profesora. 
 
3º ESO B: La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las 
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma 
telemática, lo que ha dificultado  el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas 
necesarias, como la  comunicación con el alumnado y las  familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para 
ayudar en el aprendizaje y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
3º ESO C:  He tenido que ir modificando mi metodología en función de las necesidades tecnológicas del conjunto de 
clase. Las medidas adoptadas han sido hacer vídeos explicativos de los temas, vídeos puzzle con preguntas integradas, 
clases telemáticas, clases telemáticas de atención personalizada, uso de classroom, correo, Moodle contestando 
cualquier duda al instante y comunicaciones constantes con familias y dirección. Además he hecho una clase de 
tutoría online y les he mandado un cuestionario de autoevaluación del desarrollo de la materia con el fin de modificar 
las metodologías, tiempos y materiales cuando se necesitaban. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:  
 
3º ESO A: La principal dificultad ha sido la generada por la brecha digital por lo que se ha estado en constante con la                        
tutora para mantener la comunicación con el alumnado. 
 
3º ESO B: La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las                     
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma              
telemática, lo que ha dificultado el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas                 
necesarias, como la comunicación con el alumnado y las familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para                
ayudar en el aprendizaje  y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
3º ESO C: La principal dificultad ha sido la generada por la brecha digital por lo que se ha estado en constante con el                        
tutor  para mantener la comunicación con el alumnado 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:  
 
3º ESO A/C:  La principal dificultad ha sido la generada por la brecha digital por lo que se ha estado en constante 
comunicación  con los tutores para mantener la comunicación con el alumnado. 
 
3º ESO B/C:La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las 
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma 
telemática, lo que ha dificultado  el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas 
necesarias, como la  comunicación con el alumnado y las  familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para 
ayudar en el aprendizaje  y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
VALORES ÉTICOS :  
3º ESO A: La principal dificultad ha sido la  generada por la brecha digital por lo que se ha estado en constante con la 
tutora para mantener la comunicación con el alumnado. 
 
3º ESO B: La mayor dificultad ha sido la brecha digital, ya que ha habido dificultades con algunos alumnos en las 
comunicaciones. También el cambio de metodología, al tener que realizar la enseñanza/aprendizaje de forma 
telemática, lo que ha dificultado  el aprendizaje por parte del alumnado, aunque se han tomados las medidas 
necesarias, como la  comunicación con el alumnado y las  familias, videos explicativos, actividades sencillas, etc, para 



ayudar en el aprendizaje  y solucionar los problemas que pudieran surgir al alumnado. 
 
PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Es un grupo muy heterogéneo con distintos niveles e intereses. Tienen dificultades en las competencias en aprender a 
aprender y, sobre todo, en la competencia en comunicación lingüística. Tienen dificultades a la hora de seguir la 
lectura y hacer una lectura comprensiva. Debido a la cuarentena no hemos podido trabajar adecuadamente estas dos 
competencias ya que se han conectado intermitentemente, han entregado las tareas sin continuidad y pocos de ellos 
han corregido las tareas. 
 
 
 
 
4º ESO 
 
HISTORIA: 
 
4º ESO A: Al igual que en las otras materias la principal dificultad ha sido la  generada por la brecha digital por lo que 
se ha estado en constante con la tutora para mantener la comunicación con el alumnado., al igual que con las familias 
a través de séneca y con el alumnado a través de gmail, drive y moodle. Aún así, algunos alumnos/as no han 
contactado. 
 
4º ESO B: La mayor dificultad ha estado en  el cambio radical de metodología, otorgando una mayor autonomía al 
alumnado que semanalmente y de manera, en general, regular, ha ido entregando las tareas encomendadas. Se ha 
contactado con las familias del alumnado que faltaba reiteradamente en la entrega. Se ha puesto a disposición del 
alumnado, además de Ipasen y Google Drive, el teléfono del profesor. Se han proporcionado explicaciones para 
resolver cuestionario e indicaciones para los proyectos de investigación. Además se ha dado la posibilidad de hacer 
entrega definitiva de las tareas tras corrección del profesor y se han adaptado los plazos de entrega a las dificultades 
técnicas del alumnado,. 
 
4º ESO C: No se han encontrado dificultades reseñables, más allá de las inherentes a la propia materia, especialmente 
las relacionadas con la lectura comprensiva y la redacciòn. Las medidas que se han adoptado es aumentar la 
frecuencia de las lecturas y de la redacción de textos sencillos.  
 
VALORES ÉTICOS:  
 
4º ESO A: La principal dificultad ha sido la  generada por la brecha digital por lo que se ha estado en constante 
comunicación con la tutora para mantener la comunicación con el alumnado. 
 
4º ESO B: No se han detectado dificultades reseñables.  
 
4º ESO C:  No se han detectado dificultades reseñables.  
 
ECONOMÍA:  
 
4º ESO A/C: La principal dificultad ha sido la  generada por la brecha digital aunque señalar que en este grupo no ha 
habido ningún alumno/a que no se haya comunicado  o no haya entregado la mayoría de las tareas. 
 
4º ESO B/C: La mayor dificultad ha estado relacionada con la parte matemática de la materia. La forma de solventar 
dicha dificultad ha sido repasar algunos conceptos matemáticos básicos que permitieran la resolución de problemas 
sencillos.  
 
FILOSOFÍA:  
 
4º ESO: La mayor dificultad ha estado en el cambio radical de metodología, otorgando una mayor autonomía al                  
alumnado que semanalmente y de manera, en general, regular, ha ido entregando las tareas encomendadas. Se ha                 
contactado con las familias del alumnado que faltaba reiteradamente en la entrega. Se ha puesto a disposición del                  
alumnado, además de Ipasen y Google Drive, el teléfono del profesor. Se han proporcionado explicaciones para                
resolver cuestionario e indicaciones para los proyectos de investigación. Además se ha dado la posibilidad de hacer                 
entrega definitiva de las tareas tras corrección del profesor y se han adaptado los plazos de entrega a las dificultades                    
técnicas del alumnado. Se ha realizado un seguimiento más minucioso del alumnado con tareas de recuperación. 



 
 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS 
 
 
 

 

Planes 
específicos personalizados 
para repetidores. Materia: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

 

 

DIFICULTADES 

 

 

 

         MEDIDAS 

Nivel: 1ºA 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100%  

Brecha digital. Comunicación fluida con en el     
alumnado, sus familias y con el      
tutor. 

Nivel: 1º B 
Nº alumnos/as 1 
 
%Aprobados: 100% 

Brecha digital en el uso de      

plataformas, búsqueda en internet,    

etc. 

Comunicación fluida con la familia     
y el tutor. He hecho videos      
explicativos para resolver   
cualquier asunto particular que le     
costaba resolver. Ha tenido una     
magnífica respuesta y ha logrado     
recuperar con solvencia. 

Nivel: 2º B 
Nº alumnos/as: 1 
Aprobados:  1 

No se han detectado dificultades 

reseñables.  

El alumno ha mostrado gran 

disposición hacia la materia.  

 



Nivel 3º A 
Nº alumnos/as:4 
Aprobados: 2 (50%) 

Falta de comunicación de las alumnas 

suspensas  con la profesora  por lo 

que no han entregado las tareas 

previstas ni han aprobado la materia. 

Comunicación intensa con las    
alumnas a través de gmail, séneca,      
con las familias semanalmente a     
través de séneca. y muy fluida con       
la tutora. Un alumno tenía     
aprobada la materia y otro ha      
trabajado las últimas semanas    
entregando todas las tareas de     
recuperación por lo que ha     
superado la materia. 

Nivel 3º B 
Nº alumnos/as: 4 
%Aprobados: 50% 

Brecha digital  

 

No entregar actividades necesarias 

para  aprobar la materia 

Comunicación fluida con en el     
alumnado, sus familias y con el      
tutor. 
Se ha llevado una comunicación     
constante con los alumnos, pero     
no han realizado las actividades     
de recuperación. 

Nivel: 3º C 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades relacionadas con el usual 

proceso de aprendizaje. 

Las medidas adoptadas han sido 
hacer vídeos explicativos de los 
temas, vídeos puzzle con 
preguntas integradas, clases 
telemáticas, clases telemáticas de 
atención personalizada, uso de 
classroom, correo, Moodle 
contestando cualquier duda al 
instante y comunicaciones 
constantes con familias y 
dirección. Además he hecho una 
clase de tutoría online y les he 
mandado un cuestionario de 
autoevaluación del desarrollo de 
la materia con el fin de modificar 
las metodologías, tiempos y 
materiales cuando se necesitaban. 
 

Nivel: 4º A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 1 (100% 

El alumno ha trabajado muy bien y ha 

mostrado mucho interés 

Comunicación semanal con el    
alumno y la familia. Resolución     
rápida de dudas. Comunicación    
constante con la tutora. 



Nivel: 4º B 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados:  (0%) 

 

No contacta con el centro desde 

enero. 

El tutor y la Directora se      
entrevistan con la familia en el      
mes de enero instándola a que la       
alumna acuda con regularidad al     
centro. Hacen caso omiso de los      
consejos recibidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

 
 

 

 

 

DIFICULTADES 

 

 

  

          MEDIDAS  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

Nivel: 2º A 
Nº alumnos/as: 2 
% aprobados: 2 (100%) 

Entregar puntualmente las tareas    

de recuperación. 

Contacto con las familias y alumnado 

vía mail y teléfono. 

Nivel: 2º B 
Nº alumnos/as: 2 
% aprobados: 2  

Sin dificultades   

Nivel: 3º A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 1 (100%)   

La alumna entregó en el segundo 
trimestre toda la tarea prevista 

 

Nivel:4º A 
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: 1 (100%) 

El alumno entregó en el segundo 

trimestre toda la tarea prevista 

 

 

Nivel:4º B 
Nº alumnos/as:1 
% aprobados:1 (100%) 

Ninguna  

VALORES ÉTICOS 
(3º ESO): 
Nº alumnos/as:3 
% aprobados:3 (100%) 
 

Los alumnos entregaron en el 
segundo trimestre toda la tarea 
prevista 
 

 

EDUCACIÓN PARA LA   

CIUDADANÍA (3º ESO): 

Nº alumnos/as: 3 

Nº % aprobados: 3(100%) 

 

Los alumnos entregaron en el 
segundo trimestre toda la tarea 
prevista 
 

 



PMAR 

3º ESO: 

Nº alumnos/as: 2 

Nº % aprobados:  

LENGUA: 1 (50%) 

Gª/Hª: 0 (0%) 

 

Las dificultades han sido, en el caso 

de un alumno, que parece haber 

abandonado las materias 

Comunicaciones semanales de 

seguimientos. Coordinación con el 

equipo directivo y los tutores  

 
 

PMAR. ÁMBITO
SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

 

      DIFICULTADES 

 

 

 

            MEDIDAS 

 

 

 
Nivel: 2º ESO  

Nº alumnos/as: 5 

%Aprobados: 100% 

Mayor dificultad  ha sido que los 
alumnos se acostumbrara a la 
enseñanza telemática. Por otro 
lado, el grupo es muy heterogéneo, 
con diferentes dificultades  a la 
hora del aprendizaje, por lo que se 
han adaptado   las actividades para 
mejorar su aprendizaje.  
L a brecha digital, ya que a habido 
alumnado  que ha tenido 
dificultades con las conexiones, etc. 

Se han adaptado las actividades para 

hacerlas sencillas, para mejorar el 

aprendizaje, con material de apoyo 

explicativo, videos explicativos, 

resúmenes, esquemas, etc. 

Comunicación fluida con el alumnado y 

su familia, para la resolución de dudas, 

solucionar problemas ocasionados con 

la brecha digital y la enseñanza 

telemática. 

Nivel: 3º ESO  
Nº alumnos/as: 12 
%Aprobados: 85’71% 

Es un grupo muy heterogéneo con 
distintos niveles e intereses. Tienen 
dificultades en las competencias en 
aprender a aprender y, sobre todo, 
en la competencia en comunicación 
lingüística. Tienen dificultades a la 
hora de seguir la lectura y hacer 
una lectura comprensiva.Además 
siguen con dificultades en las 
competencias en sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor y 
en la competencia en aprender a 
aprender. Debido a la cuarentena 
no hemos podido trabajar 
adecuadamente estas dos 
competencias ya que se han 
conectado intermitentemente, han 
entregado las tareas sin 
continuidad y pocos de ellos han 
corregido las tareas 

Las medidas adoptadas han sido hacer 
vídeos explicativos de los temas, 
vídeos puzzle con preguntas 
integradas, clases telemáticas, clases 
telemáticas de atención personalizada, 
uso de classroom, correo, Moodle 
contestando cualquier duda al instante 
y comunicaciones constantes con 
familias y dirección. Además he hecho 
una clase de tutoría online y les he 
mandado un cuestionario de 
autoevaluación del desarrollo de la 
materia con el fin de modificar las 
metodologías, tiempos y materiales 
cuando se necesitaban. 
 



 
Alumnado NEAE. 

ACS Y ACNS 
 

 

   DIFICULTADES  

 

 

     MEDIDAS 

 

 

 

Nivel:1º ESO B: ACNS 

Nºalumnos/as:2 

%Aprobados:  

 

Los problemas están relacionados 

con la brecha digital. Además el 

contacto directo con el alumno 

permite determinar más rápida y 

fielmente las necesidades de los 

alumnos y las alumnas. 

Se han adaptado las tareas al tiempo 

de ejecución, nivel de dificultad y 

grado de motivación del alumnado. 

Además hemos establecido 

comunicaciones y seguimientos 

semanales con la ayuda del tutor y 

equipo directivo. 

Nivel: 4º A: 

Nº alumnos: 2 (ACNS y ACS) 

% Aprobados:  2 (66%) 

La alumna con ACS no ha trabajado 

y solo se ha comunicado con la 

profesora una vez pero no ha 

enviado ninguna tarea. 

Los alumnos con ACNS han 

aprobado la materia. Uno la tenía 

aprobada y ha trabajado las tareas 

de continuidad y otra la ha superado 

con las tareas de recuperación. 

Comunicación semanal con las 
familias y las  alumnas/o a través de 
séneca y gmail. Contacto fluido con la 
tutora pero en el caso de la alumna 
con ACS no ha dado resultado. 

Nivel: 4º B: 

Nº alumnos: 1 

% Aprobados: 100 % 

La alumna ha trabajado muy bien, 

haciendo entrega puntual de todas 

las tareas. Se ha notado la 

colaboración recibida. 

Se ha contactado en varias ocasiones      
con la madre. No ha necesitado      
especial apoyo ni ayuda en la      
realización de las tareas. 

Nivel: 2º PMAR  

Nºalumnos/as:  

2 (ACS) 1(ACNS) 

%Aprobados : 100% 

Uno de los alumnos ACS, ha 

trabajado muy bien, haciendo todas 

las tareas y preocupándose 

comprenderlas, mientras que el otro 

ACS, no ha realizado las tareas, y no 

ha mostrado interés por el 

aprendizaje. 

 

Valoración del profesor PT: 

El alumno ACNS ha realizado todas 

las tareas, y ha  trabajado  bien, 

mostrando interés por el 

aprendizaje. 

● Uno  de los alumnos (con 

ACS) no ha participado en 

las actividades de 

continuidad del tercer 

Comunicación fluida con las familias, 

apoyo constante en la resolución de 

dudas y actividades sencillas para 

mejorar el aprendizaje. 

En el caso del alumno ACns, que no ha 

presentado tareas, aunque se ha 

estaba en comunicación continua con 

el y su familia, el alumno no ha 

mostrado interés durante este tercer 

trimestre 

 

Valoración del profesor PT: 

1. Seguimiento diario y comunicación 

con las familias en aquellos aspectos 

relacionados con la entrega de tareas 

y dificultades con la realización de las 

mismas. 



trimestre, con lo que no se 

han podido  observar los 

logros obtenidos. No 

obstante, aprueba la 

asignatura.  

● Ha resultado puntualmente 

difícil lograr una atención 

individualizada con uno 

de los alumnos con ACS 

que acude a PMAR, dado el 

carácter de sus 

necesidades, que requieren 

de pocos elementos 

distractores y  ambiente 

relajado, cosa que ha 

dejado de resultado 

dificultosa  durante el 

período de docencia no 

presencial. Aunque, en 

cambio, ha  requerido de 

una estrecha colaboración 

e implicación por parte de 

la familia para realizar 

muchas de las tareas 

encomendadas.  

● Sigue existiendo mucha 

dependencia por parte del 

grupo de PMAR a la figura 

adulta de ambos 

profesores.  

 

 

2. Desarrollo del trabajo autónomo de 

tiempos por intervalos (trabajo 

individual cronometrado con periodos 

de descanso): se ha hecho hincapié en 

la no ayuda por parte de la familia en 

la realización de actividades, que no 

siempre se ha conseguido. 

3. Desarrollo de programa específico 

con uno de los alumnos (fuera del aula 

durante primeros trimestres y con 

tareas semanales en base a fichas, 

juegos y actividades de reflexión que 

se han enviado por email al profesor 

especialista). 

4. Ubicación del alumno con AC junto 

con el profesor especialista para 

facilitar la atención individualizada 

que el alumnado requiera, donde los 

apoyos se realizan de forma continua. 

En el caso de la docencia no 

presencial, el profesor se ha reunido 

mediante drive compartido para 

explicar las tareas más complejas. 

5. Comunicaciones periódicas con las 

familias vía iPasen y telefónica, según 

circunstancias. 

6. Coordinación semanal y/o diaria 

establecida entre profesores de aula y 

profesor especialista. 

. 

Alumnado NEAE. Recibe   

apoyo PT en el aula     

ordinaria. 

Nivel: 2º ESO PMAR 

Número de alumnos: 2 

% de aprobados: 100% 

1.Dadas las características del 

alumnado a los que se asiste, 

existen problemas de convivencia 

puntuales debidos a la poca 

aceptación del otro. 

2. Dependencia de la figura adulta 

por parte del alumnado con ACS . 

 

 

 

 

1. Comunicaciones con las familias 

diarias recordando la importancia del 

trabajo diario en el aula, el buen 

comportamiento dentro del aula, la 

realización y corrección de tareas 

inacabadas, fechas de pruebas y 

entregas. 

2. Inclusión de normas de aula bien 

delimitadas tras debate y puesta en 

común con todo el grupo en la 

primera semana de enero. Dicha 

medida ha sido muy aceptada por el 

grupo y tiende a extinguir la dificultad  

3. Explicaciones de las sesiones 

principales por parte del profesor 

especialista buscando la atención del 



grupo. Método: a) mesas vacías, b) 

miro pizarra, c) máxima atención, d) 

explica el profe, e)dudas, f)repetición 

del proceso si hay muchas dudas 

tantas veces como sea necesario, 

g)práctica del alumnado en pizarra o 

cuaderno.. Ayudas puntuales en los 

momentos de trabajo individual. 

4. Entrevistas con las familias 

requiriendo la participación desde 

casa de “no ayudar” en exceso con las 

tareas de sus hijos. 

5. Desarrollo del trabajo autónomo de 

tiempos por intervalos (trabajo 

individual cronometrado con periodos 

de descanso). 

6. Desarrollo de programa específico 

con uno de los alumnos (fuera del 

aula). 

7. Ubicación del alumno con AC junto 

con el profesor especialista que 

procurará la atención individualizada 

que el alumnado requiera, donde los 

apoyos se realizan de forma más 

continua y se tenga mayor posibilidad 

de realizar registros más continuos. 

8. Entrevistas quincenales con cada 

familia. 

9. Seguimiento de logros diario. 

10. Período de docencia no presencial: 

● tratamiento 

individualizado de cada 

dificultad mediante drive 

compartido y whatsapp o 

llamada telefónica.  

  

● coordinación e implicación 

familiar mediante correos y 

contactos telefónicos 

abordando cada dificultad y 

aclarando dudas.  

  

● elaboración de videos 

propios donde se expliquen 

las actividades.  



Nivel: 3º PMAR   ACS  

Nºalumnos/as: 2  

%Aprobados : 

LENGUA: 2 (100%) 

Gª/Hª: 2 (100%) 

Los problemas están relacionados 

con la brecha digital. Además el 

contacto directo con el alumno 

permite determinar más rápida y 

fielmente las necesidades de los 

alumnos. Así pues, además, la 

pérdida de las rutinas que se habían 

creado en las dinámicas de grupo 

Se han adaptado las tareas al tiempo 

de ejecución, nivel de dificultad y 

grado de motivación del alumnado. 

Además hemos establecido 

comunicaciones y seguimientos 

semanales con la ayuda del tutor y 

equipo directivo.  

 
 

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: Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso y recuperación de las dos 
evaluaciones anteriores, lo que ha ayudado en la recuperación y consolidación de los contenidos, y además se han 
trabajado las unidades didácticas  11 y 13 del libro de texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología 
telemática facilitando al alumnado videos explicativos, fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
1º ESO B:Se han trabajado los temas. Tercer trimestre: unidades didácticas 10,11 y 12. La última unidad ha sido una 
síntesis de Roma y la Romanización de Hispania. Se han completado los contenidos imprescindibles. Se han adaptado 
tiempos, metodologías y tareas a las necesidades formativas del alumnado teniendo en cuenta las dificultades de la 
docencia telemática (videos explicativos, clases online, juegos, fichas interactivas worksheet, videos con preguntas 
puzzle, tutorías individualizadas, síntesis y resumen de unidades didácticas estableciendo relaciones con los 
contenidos de unidades anteriores…) 
 
VALORES ÉTICOS:  
1ºESO A/B : Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso de las dos evaluaciones 
anteriores, lo que ha ayudado en la consolidación de los contenidos, y además se ha trabajado la unidad didáctica  5 
del libro de texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología telemática facilitando al alumnado videos 
explicativos, fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
1ºESO A/B : Se han trabajado todas las unidades didácticas.Tercer trimestre: unidades didácticas 7 y 8. Se han 
adaptado tiempos, metodologías y tareas a las necesidades formativas del alumnado teniendo en cuenta las 
dificultades de la docencia telemática (videos explicativos, clases online, juegos, fichas interactivas worksheet, videos 
con preguntas puzzle, tutorías individualizadas, síntesis y resumen de unidades didácticas estableciendo relaciones 
con los contenidos de unidades anteriores…) 
 
2º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:  
2º ESO A: Se ha trabajado la Historia hasta el siglo XVI. Durante el periodo de suspensión presencial de las clases se ha 
abordado el S. XVII y la Geografía Humana mediante cuestionarios y trabajos de investigación. 
 
2º ESO B: El alumnado de continuidad ha trabajado las unidades correspondientes de la Edad Moderna, mientras que 
el alumnado de refuerzo ha repasado los contenidos de los dos trimestres anteriores.  
 



VALORES ÉTICOS:  
2º ESO A: No se han trabajado la Democracia y Constitución. 
 
2º ESO B: Se ha seguido trabajando los temas relacionados a los Valores esenciales.  
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
2º ESO A: Se han trabajado los  temas relacionados con la situación de la mujer en la actualidad y a lo largo de la 
historia.  
 
2º ESO B:  Se han trabajado los  temas relacionados con la situación de la mujer en la actualidad y a lo largo de la 
historia.  
 
PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: Se han trabajado todas las unidades programadas para esta evaluación.Todos los 
contenidos imprescindibles  tanto de Geografía e Historia como de Lengua y Literatura. Además se han llevado a cabo 
actividades sencillas  de repaso de las dos evaluaciones anteriores, lo que ha ayudado en la consolidación de los 
contenidos. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología telemática facilitando al alumnado videos 
explicativos, fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
3º ESO 
 
GEOGRAFÍA:  
 
3º ESO A: Se ha trabajado hasta la mitad de la  unidad 9. En el tercer trimestre las unidades 6, 7 ,8 y 9 (sector 
secundario y terciario) con actividades de continuidad. El alumnado suspenso ha trabajado las unidades del primer y 
segundo trimestre con actividades de recuperación y refuerzo. La metodología se ha adaptado a la teleformación, en 
el último trimestre,  sin exámenes y con actividades, trabajos  redacciones/reflexiones,  vídeos explicativos, 
cuestionarios... 
 
3º ESO B: Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso y recuperación de las dos 
evaluaciones anteriores, lo que ha ayudado en la recuperación y consolidación de los contenidos, y además se han 
trabajado las unidades didácticas 8 y 9  del libro de texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología 
telemática facilitando al alumnado videos explicativos, fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
3º ESO C: Ha faltado la última unidad didáctica por trabajar. Tercer trimestre: unidades didácticas 7 y 8. Se han 
completado los contenidos imprescindibles. Se han adaptado tiempos, metodologías y tareas a las necesidades 
formativas del alumnado teniendo en cuenta las dificultades de la docencia telemática (videos explicativos, clases 
online, juegos, fichas interactivas worksheet, videos con preguntas puzzle, tutorías individualizadas, síntesis y resumen 
de unidades didácticas estableciendo relaciones con los contenidos de unidades anteriores…) 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:  
 
3º ESO A: Se han trabajado todas las unidades. En el tercer trimestre, la unidad 4 (Vivimos en un mundo globalizado: 
convivir en paz)  con actividades de continuidad.  El alumnado que estaba suspenso ha trabajado  las actividades de 
continuidad ya que también eran de refuerzo y recuperación. La metodología se ha adaptado a la teleformación con 
realización de trabajo, redacciones/reflexiones, vídeos relacionados con los temas trabajados, canciones...  
 
3º ESO B :Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso de las dos evaluaciones 
anteriores, lo que ha ayudado en la consolidación de los contenidos, y además se ha trabajado el tema  5 del libro de 
texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología telemática facilitando al alumnado videos explicativos, 
fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
3º ESO C: Se han trabajado todas las unidades.En el tercer trimestre, la unidad 4 (Vivimos en un mundo globalizado: 
convivir en paz)  con actividades de continuidad.  El alumnado que estaba suspenso ha trabajado  las actividades de 
continuidad ya que también eran de refuerzo y recuperación. La metodología se ha adaptado a la teleformación con 
realización de trabajos, redacciones/reflexiones, vídeos relacionados con los temas trabajados, canciones...  
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:  
 



3º ESO A/C:Se han trabajado todas las unidades. En el tercer trimestre, la  unidad 4 (Lenguaje no sexista)  con 
actividades de continuidad.  El alumnado que estaba suspenso ha trabajado  las actividades de continuidad ya que 
también eran de refuerzo y recuperación.  La metodología se ha adaptado a la teleformación con realización de 
trabajos, redacciones/reflexiones, vídeos explicativos...  
 
3º ESO B/C: Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso y recuperación de las dos 
evaluaciones anteriores, lo que ha ayudado en la recuperación y consolidación de los contenidos, y además se han 
trabajado los temas   5 y 6 del libro de texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología telemática 
facilitando al alumnado videos explicativos, fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
VALORES ÉTICOS :  
 
3º ESO A: Se han trabajado  todas las unidades. En el tercer trimestre las unidades 5 y  6 (El derecho y los derechos y 
Ciencia, ética y medioambiente) con actividades de continuidad.  El alumnado que estaba suspenso ha trabajado  las 
actividades de continuidad ya que también eran de refuerzo y recuperación. La metodología se ha adaptado a la 
teleformación con realización de trabajos, redacciones/reflexiones, vídeos explicativos, comentarios de textos o frases 
destacadas...  
3º ESO B.  Durante este tercer trimestre se han llevado a cabo actividades de repaso de las dos evaluaciones 
anteriores, lo que ha ayudado en la consolidación de los contenidos, y además se han trabajado el tema  5 del libro de 
texto. Se han adaptado  las actividades a la nueva metodología telemática facilitando al alumnado videos explicativos, 
fichas de repaso, powerpoint, actividades interactivas,etc.  
 
PMAR. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: se han trabajado todos los contenidos imprescindibles: en Geografía se han 
trabajado todos los temas; en Lengua han faltado por trabajar dos unidades didácticas; en Literatura se han trabajado 
todos los temas.Tercer trimestre: unidades didácticas 4 y 5 en Geografía; unidad didáctica 6 en Historia; unidades 
didácticas 3 y 4 en literatura; unidades didácticas 4, 7 y 8. Se han completado los contenidos imprescindibles. Se han 
adaptado tiempos, metodologías y tareas a las necesidades formativas del alumnado teniendo en cuenta las 
dificultades de la docencia telemática (videos explicativos, clases online, juegos, fichas interactivas worksheet, videos 
con preguntas puzzle, tutorías individualizadas, síntesis y resumen de unidades didácticas estableciendo relaciones 
con los contenidos de unidades anteriores…) 
 
4º ESO 
 
HISTORIA: 
 
4º ESO A: Se ha trabajado hasta la mitad de la  unidad 11. En el tercer trimestre la 9, 10 y 11 (España XX, IIGM, Guerra 
Fría y Descolonización, Mundo Actual)  con actividades de continuidad.  El alumnado suspenso ha trabajado las 
unidades del primer y segundo trimestre con actividades de recuperación y refuerzo. La metodología se ha adaptado a 
la teleformación, en el último trimestre,  sin exámenes y con actividades, trabajos de investigación, 
redacciones/reflexiones,  vídeos explicativos, cuestionarios, comentarios de textos históricos... 
 
4º ESO B: Se ha trabajado hasta la Guerra Fría. Durante el periodo de suspensión presencial de clases se ha abordado 
la España del S. XX hasta la Guerra Civil, incluída. No se ha llegado al Franquismo ni Democracia.  
 
4º ESO C: En este tercer trimestre se han estudiado la Revolución Rusa, el Fascismo, el Período Entreguerras, el 
Nazismo, todo el siglo XX en España (desde el reinado de Alfonso XIII hasta el Franquismo) y la Segunda Guerra 
Mundial y sus consecuencias.  
 
VALORES ÉTICOS:  
 
4º ESO A: Se han trabajado  todas las unidades. En el tercer trimestre la 5 y la 6 (El derecho a la paz y Ética, ciencia y 
técnica) con actividades de continuidad.  El alumnado que estaba suspenso ha trabajado  las actividades de 
continuidad ya que también eran de refuerzo y recuperación. La metodología se ha adaptado a la teleformación con 
realización de trabajos, redacciones/reflexiones, vídeos explicativos, comentarios de textos o frases destacadas...  
 
4º ESO B:  Se ha trabajado todas las unidades según la programación. 
 
4º ESO C:  Se ha trabajado: todas las unidades según la programación.  
 
ECONOMÍA:  



 
4º ESO A/C: Se ha trabajado hasta la mitad de la unidad 6.  En el tercer trimestre la 5 y hasta la mitad de la 6 
(Presupuesto e intervención del Estado y La salud de la economía)  con actividades de continuidad. La metodología se 
ha adaptado a la teleformación, en el último trimestre,  sin exámenes y con actividades, trabajos, 
redacciones/reflexiones,  vídeos explicativos, cuestionarios... 
 
4º ESO B/C:  Se ha trabajado la intervención del Estado en la Economía, los tipos de interés, la inflación y el desempleo 
y la economía mundial (Unidades 6, 7 y la mitad de la 8). No se ha podido estudiar la última unidad, Crecimiento 
Econòmico y desarrollo sostenible.  
 
FILOSOFÍA:  
 
4º ESO: Se ha cumplido con la programación excepto la filosofía aristotélica. 
 
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, 6 de diciembre, 28 de febrero, el 8 de marzo, día internacional de la mujer, día del medio                     
ambiente, día de la memoria histórica,  etc.  

Las actividades extraescolares  del Departamento han sido  las siguientes: 

Desde el departamento se han realizado las siguientes actividades: 

- Viaje a Almería. Asistencia a las  jornadas  “Ciencia y tecnología  en femenino” en el centro PITA. Alumnado 

de 3º ESO 

- Itinerario didáctico. Observación de aves. Alumnado de 2º ESO 
- Viaje a Almería: asistencia a una obra de teatro en francés ( en coordinación con el departamento de Francés) 

y visita al Cable Inglés. 

- Peregrinación al monasterio de Guadalupe con el Dep. de Religión. 

- Participación en el concurso de debates en el IES Jaroso de Cuevas del Almanzora. 

- Subida a Mojácar la Vieja junto con el departamento de EF , 2ºESO. 

- Curso de esquí en Sierra Nevada junto con el departamento de EF, 3ºESO.  

- En el tercer trimestre debido al estado de alarma y al trabajo telemático no han habido actividades 

extraescolares. 

 
3.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA. 
 
Siguiendo la memoria de autoevaluación las propuestas de mejora que atañen a este  departamento son: 
 
PM 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas en el módulo “Currículo por competencias” e                 
inclusión de la propuesta en el Plan de Centro para iniciar el proceso de registro de las programaciones docentes y la                     
evaluación por competencias en el centro a través del módulo de Séneca. 
  
Logros: Se registraron en Séneca en la primera evaluación. 

Dificultades: Al tener tantas materias el departamento resulta muy laborioso el registrar las programaciones en 

Séneca. 

 Mejora: Poder registrar las programaciones todos los miembro del departamento. 

 

PM 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación para mejorar la expresión escrita en nuestro                   
alumnado. 
  
PLAN DE ACTUACIÓN: En cada unidad didáctica el alumnado realizará una redacción sobre el tema estudiado. Dicha                 
redacción será evaluada teniendo en cuenta que escribe con claridad y buena expresión durante todo el escrito, sin                  
faltas de ortografía, usa vocabulario apropiado, sigue una estructura lógica (introducción, desarrollo y conclusión). 
  
Logros: Se puso en marcha en la primera evaluación el Plan de actuación a través de las redacciones que el alumnado                     
realiza en cada tema. 



Dificultades: Continúa la dificultad de que no todo el alumnado hace las redacciones. La mayoría del alumnado no es                   
capaz de escribir correctamente, ni gramatical, ni ortográficamente. 
Mejora: Insistir en que hagan las redacciones . 
 
PM 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con sistematicidad el proceso de evaluación                  
continua del alumnado y favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo OBLIGATORIAMENTE TODAS las   
actividades evaluables  
  
Logros: La comunicación con las casi todas familias es continua y fluida. 
Dificultades: Todavía hay familias que siguen sin utilizar Séneca. Y en el periodo de confinamiento se ha cortado la                   
comunicación con algunas familias. Colapso de la plataforma en determinados momentos 
Mejora: Contactar con esas familias. 
 
PM 5: Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su hijo/a por el profesorado a                     
través de “Observaciones Compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda la documentación. 
  
Logros: Comunicación rápida y fluida con los compañeros, familia y jefatura para la coordinación de la actuación                 
pedagógica. En el estado de alarma ha sido la principal vía de comunicación. .  
Dificultades:No todas las familias utilizan ipasen y otras no saben utilizarlo. Esto se ha incrementado en el periodo del                   
estado de alarma.  
 Mejora: Contactar con esas familias. 
 
PM 6: Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del centro con el profesorado y familias para mejorar la                   
coordinación y el funcionamiento del centro. 
  
Logros: Agilizar el trabajo del profesorado y la comunicación con las familias. 
Dificultades: Algunos padres/madres o no se comunican o lo hacen tarde. Además se están usando muchos canales 

(google etc) por lo que la información se duplica o triplica complicando nuestro trabajo o perdiendo mucho tiempo y 

mucha energía. 



MÚSICA
INFORME VALORATIVO CURSO 2019/2020

JEFA DE DEPARTAMENTO: ESTHER PEÑAS CHAMORRO

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS:

1.1.ESTADÍSTICAS.

a) Música
1º A Música
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 75,00% 76,00% 100,00%

Alumnas 91,66% 76,92% 100,00%

Alumnos 63,63% 75,00% 100,00%

1º B Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 89,00% 80,00% 100,00%

Alumnas 85,71% 66,66% 100,00%

Alumnos 91,66% 92,30% 100,00%

2º A Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 78,00% 85,71% 100,00%

Alumnas 100,00% 94,11% 100,00%

Alumnos 54,54% 72,72% 100,00%

2º B

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 80,00% 78,26% 100,00%

Alumnas 95,83% 92,30% 100,00%

Alumnos 69,23% 60,00% 100,00%

4º A/B
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 52,38% 60,86% 91,3

Alumnas 12,50% 62,50% 75,00%

Alumnos 76,92% 60,00% 100,00%



B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

– ALUMNOS DE 2º ESO CON 1º DE MÚSICA PENDIENTE.

Un alumno

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (18) 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnas

Alumnos 100% 100,00% 100,00%

- ALUMNOS DE 3º ESO CON 2º DE MÚSICA PENDIENTE.
Dos alumnos

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (18) 0,00% 0,00% 0,00%

Alumnas

Alumnos 0,00% 0,00% 0,00%

ALUMNOS CON 4º ESO CON 2º PENDIENTE.
Una alumna.
Ha entregado las actividades.

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnas 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnos

C)PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE
SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE MÚSICA EL CURSO ANTERIOR)

1º A (0 alumnos)
1º B (0 alumnos)
2º ESO A (un alumno)

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnas

Alumnos 100% 100,00% 100,00%



2º ESO B: 1 ALUMNO

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 0,00% 0,00% 100,00%

Alumnas

Alumnos 0,00% 0,00% 100,00%

4º A/B ( 0 alumnos/as)

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:

A) MÚSICA

1º A
Los resultados son excelentes. El alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas han realizado casi en su totalidad las actividades de continuidad en esta última
evaluación y un porcentaje muy amplio de alumnado con evaluaciones suspensas  han 
realizado de forma regular las actividades re recuperación.
Se ha contactado muchas veces con el alumnado que tenía evaluaciones pendientes para
conseguir que fueran mandando las tareas, email a los alumnos y mensajes por Ipasen... 
aunque al principio no se obtenía respuesta de algunos, poco a poco, insistiendo una y 
otra vez el alumnado se ha mostrado positivo en la realización de las tareas.
   

 

1º B
Los resultados son excelentes. La respuesta del alumnado que ha realizado las 

actividades de continuidad ha sido muy positiva, trabajando practicamente en su totalidad 
desde el primer día.

El alumnado con evaluaciones suspensas en general ha trabajado bastante bien, 
ha habido una comunicación fluida con los madres de algunos de estos alumnos que han 
ayudado en gran medida a sus hijos para ponerse al día y han solicitado ayuda a la 
profesora siempre que ha sido necesario.

El alumnado con actividades de continuidad han trabajado de forma muy regular 
adaptándose muy bien a las actividades que se les has pedido.

2º A
Los resultados son muy buenos. El alumnado con evaluaciones pendientes ha 

trabajado de forma positiva. Los alumnos con ACNS se han adaptado muy bien al trabajo 
que se les ha mandado.
Destacar que en el último mes el trabajo del alumnado que ha realizado actividades de 
continuidad ha sido inferior habiendo un pequeño número de alumnos que han dejado las 
últimas actividades sin entregar.

.

2º B



Los resultados son muy buenos. El alumnado con actividades de continuidad ha 
sido casi en su totalidad muy constante en la entrega de tareas. En cuanto al alumnado 
con evaluaciones pendientes ha habido dos alumnos que ha trabajado semanalmente 
entregando todo lo que se le ha pedido, en cambio para que entreguen actividades los 
otros tres alumnos la profesora ha tenido que mandar muchos email, llamadas a las 
familias...el resultado ha sido que en el último mes han entregando las actividades 
atrasadas poniéndose al día y recuperando las evaluaciones pendientes. 

4º A/B
Los resultados son muy positivos. Han trabajado la totalidad del alumnado excepto 

dos alumnas que eran absentistas y habían abandonado el curso.
El alumnado con evaluaciones pendientes ha realizado semanalmente las actividades, 
han preguntado dudas y ha habido un contacto muy fluido con la profesora ya que el 
alumnado ha mostrado mucho interés.
El alumnado que ha realizado actividades de continuidad ha trabajado de manera positiva 
entregando actividades la gran mayoría del alumnado.

B) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Los resultados se consideran aceptables ya que el 50% del alumnado ha superado 
la asignatura.

Los dos alumnos que no han recuperado no han entregado ninguna actividades de 
las que se les ha pedido en la última evaluación, las cuales sustituían el examen en el 
mes de mayo.

C) PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE
SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE MÚSICA EL CURSO ANTERIOR)

Los resultados son muy positivos ya que han aprobado el 100% del alumnado.

3. DIDICULTADES ENCONTRADAS DURANTE El CURSO Y MEDIDAS
EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADAPTAR TRAS LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS. (Se especifican las medidas que se han tomado durante el curso y 
las medidas que se han desarrollado)

A)Música
1º A
DIFICULTADES MEDIDAS

Desorganización en los
apuntes de algunos
alumnos

Contactar con las familias y 
revisar en cada clase.
Con esta medida algunos 
alumnos han mejorado en 
esta evaluación pero otros 
no. Se debe de insistir más.

Problemas contactar online con algunos alumnos/as Seguir insistiendo con email,
Ipasen y si no se contacta 



llamar por teléfono.

Alumnado que no entregaba actividades de recuperación 
en el período suspensión de clases

Llamadas telefónicas a las 
familias, email al alumnado...

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Se le ha facilitado los 
mismos cuestionario que se 
habían colgado en la 
plataforma moodle en 
google.

Explicaciones de los nuevos temas en el período de 
suspensión de clases

Se han realizado vídeos 
explicativos de cada tema 
que se han colgado en 
youtube para que el alumno 
lo pudiera visualizar y 
posteriormente completar el 
cuestionario 
correspondiente.

Alumna con dificultades en el idioma Se le ha facilitado 
actividades en inglés.

Alumnado sin internet Se le ha facilitado 
actividades que se han 
imprimido en el instituto. La 
alumna ha ido al instituto a 
por ellas y luego ha llevado 
las respuestas.

1ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Problemas contactar online con algunos alumnos/as Seguir insistiendo con email,
Ipasen y si no se contacta 
llamar por teléfono.

Alumnado que no entregaba actividades de recuperación 
en el período suspensión de clases

Llamadas telefónicas a las 
familias, email al alumnado...

Alumnado no entraba a la plataforma moodle Se le ha facilitado los 
mismos cuestionario que se 
habían colgado en la 
plataforma moodle, en 
google y se les han 
mandado a su correo

Explicaciones de los nuevos temas en el período de 
suspensión de clases

Se han realizado vídeos 
explicativos de cada tema 
que se han colgado en 
youtube para que el alumno 
lo pudiera visualizar y 
posteriormente completar el 
cuestionario 
correspondiente.



Alumnado con dificultades digitales incapaces de entrar en
los cuestionarios sea moodle o google

Se les ha facilitado otras 
actividades escritas en las 
que lo único que tenían que 
hacer para que las pudiera 
revisar era hacerle una foto 
a las respuestas y adjuntar 
archivo

2ºA

DIFICULTADES MEDIDAS

Problemas contactar online con algunos alumnos/as Seguir insistiendo con email,
Ipasen y si no se contacta 
llamar por teléfono.

Aprendizaje canción xilófono Colocar al alumnado con 
más dificultades al lado de 
otro alumno que le pueda 
enseñar.

Alumnado que no entregaba actividades de recuperación 
en el período suspensión de clases

Llamadas telefónicas a las 
familias, email al alumnado...

Alumnado no entraba a la plataforma moodle Se le ha facilitado los 
mismos cuestionario que se 
habían colgado en la 
plataforma moodle, en 
google y se les han 
mandado a su correo

Explicaciones de los nuevos temas en el período de 
suspensión de clases

Se han realizado vídeos 
explicativos de cada tema 
que se han colgado en 
youtube para que el alumno 
lo pudiera visualizar y 
posteriormente completar el 
cuestionario 
correspondiente.

2ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Problemas contactar online con algunos alumnos/as Seguir insistiendo con email,
Ipasen y si no se contacta 
llamar por teléfono.

Aprendizaje canción xilófono Colocar al alumnado con 
más dificultades al lado de 
otro alumno que le pueda 
enseñar.

Alumnado que no entregaba actividades de recuperación 
en el período suspensión de clases

Llamadas telefónicas a las 
familias, email al alumnado...



Alumnado no entraba a la plataforma moodle Se le ha facilitado los 
mismos cuestionario que se 
habían colgado en la 
plataforma moodle, en 
google y se les han 
mandado a su correo

Explicaciones de los nuevos temas en el período de 
suspensión de clases

Se han realizado vídeos 
explicativos de cada tema 
que se han colgado en 
youtube para que el alumno 
lo pudiera visualizar y 
posteriormente completar el 
cuestionario 
correspondiente.

4ºA/B

DIFICULTADES MEDIDAS

Problemas contactar online con algunos alumnos/as Seguir insistiendo con email,
Ipasen y si no se contacta 
llamar por teléfono.

Falta de trabajo Incidir en la importancia
del estudio diario para
poder aprobar la
asignaturas.

Alumnado que no entregaba actividades de recuperación 
en el período suspensión de clases

Llamadas telefónicas a las 
familias, email al alumnado...

Alumnado no entraba a la plataforma moodle Se le ha facilitado los 
mismos cuestionario que se 
habían colgado en la 
plataforma moodle, en 
google y se les han 
mandado a su correo

Explicaciones de los nuevos temas en el período de 
suspensión de clases

Se han realizado vídeos 
explicativos de cada tema 
que se han colgado en 
youtube para que el alumno 
lo pudiera visualizar y 
posteriormente completar el 
cuestionario 
correspondiente.

Alumnado sin internet Se le ha facilitado 
actividades que se han 
imprimido en el instituto y el 
tutor le ha llevado las 
actividades a su casa.

Alumno con dificultades en el idioma Se le ha facilitado 



actividades más 
esquemáticas que al resto  
con vocabulario sencillo.

1.4.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.
B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Nivel de 2º de ESO con 1º 
pendiente

Dificultades Medidas

Número de alumnos.1
Aprobados: 1

Falta de trabajo del alumno Se ha llamado  a su madre 
para recordarle que tenía 
que estudiar para el examen

Pérdida de apuntes Se han facilitado los apuntes
dos veces porque la primera 
las perdió.

Nivel de 3º de ESO con 2 º 
pendiente

Dificultades Medidas

Número de alumnos.2
Aprobados: 0

Falta de trabajo Se ha llamado  a la casa 
para recordar que tenía que 
estudiar para el examen

Realización del examen en 
el período de suspensión de 
clases

Se sustituyó por actividades

Nivel de 4º de ESO con 2º 
pendiente

Dificultades Medidas

Número de alumnos.1
Aprobados: 1

Falta de asistencia al 
examen

Se repitió el examen otro 
día.

C) PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS
REPETIDORES QUE SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE MÚSICA EL CURSO
ANTERIOR)

Dificultades Medidas

Número de alumnos.2
Aprobados: 2

Falta de estudio Aumento de los repasos 
orales en clase

Falta de concentración en 
clase

Estar pendiente de ellos 
cuando se mandan 
actividades ya que se 
despistan muy rápidamente.



No se han presentado dificultades en el período de suspensión de clases

D) ALUMNADO NEAE CON ACNS

Dificultades Medidas

Número de alumnos.3
Aprobados: 3

Falta de estudio exámenes Exámenes más sencillos con
preguntas más cortas

Falta de concentración en 
clase

Colocación en primera fila 
para estar pendientes de 
ellos en todo momento

No se han presentado dificultades en el período de suspensión de clases

2. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, contenidos,
metodología, evaluación, actividades complementarias y extraescolares).

Seguimiento programaciones didácticas.
5.1.Objetivos y contenidos.
1º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación para el 
alumnado de continuidad
 2º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación para el 
alumnado de continuidad
4º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación para el 
alumnado de continuidad.

El alumnado con evaluaciones suspensas ha seguido trabajando los contenidos de dichas
evaluaciones.

5.2.Metodología.
Se ha desarrollado tal y como consta en la programación hasta la fecha de suspensión de
clases.
Posteriormente se han mandado actividades de repaso por email e Ipasen sobre los 
últimos contenidos que el alumnado había trabajado en clase.
En el mes de abril se ha empezado a utilizar la platafoma Moodle y se han realizado 
vídeos tutoriales explicando los nuevos temas. Dichos vídeos se han colgado en Youtube 
para que pudieran verlos los alumnos y se han elaborado actividades y cuestionario en la 
platafoma moodle sobre esos vídeos.
Con el alumnado que ha presentado dificultades para entrar en Moodle, se les han 
facilitado cuestonarios hechos en google.

5.3.Evaluación.
1º evaluación:
Tal y como estaba establecido en la programación
2º evaluación
Se han seguido los criterios previstos en la programación hasta el suspensión de las 
clases presenciales. En dicha fecha todas las notas estaban incluidas en Séneca a 
excepción del 2º examen de la evaluación. Se mandaron unas actividades de repaso del 
tema que se había terminado de trabajar en clase para que dicha nota fuera la calificación



del 2º examen de la evaluación.

Tercera evaluación

En la programación didáctica está establecido que la calificación final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones

Adecuación ESTADO DE ALARMA: 

Criterios de  calificación (media aritmética de la 1º y 2º evaluación)  

¿Cómo calcular valor añadido 3º evaluación?:

a)Actividades de continuidad :media aritmética de las tres evaluaciones*(si es 
superior a la media aritmética de las 1º y 2º evaluación se emplea esta calificación, en caso 
contrario se deja media de 1º y 2º eval.)

b) Actividades de refuerzo/recuperación: media aritmética con la calificación 
“nueva” de la 1º y 2º evaluación (si es inferior, se deja media aritmética 1º y 2º evaluación). 
Si no supera la materia y la evaluación es negativa,  el profesor/ade la materia 
correspondiente elaborará el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y 
contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso. 
  

5.4. Actividades extraescolares Música

Concierto La mujer en el Flamenco.
El día 10 de marzo se realizó en el Centro de usos múltiples de Mojácar un 

concierto para todo el alumnado del Centro sobre la mujer en el Flamenco.
Las intérpretes fueron Mayte Beltrán (baile), Rocío Zamora (cantaora) y la profesora de 
música Esther Peñas al piano. En dicha actuación se interpretaron entre otros, temas de 
Lola Flores, La Niña de los Peines o Niña Pastori.

Grabación de la canción "Ni una más"
Se comenzó con la grabación del audio.  La instrumentación estaba terminada y se 

habían empezado a grabar las voces del alumnado.
Al declararse el estado de alarma no se pudo terminar el audio ni el vídeo.
Los profesores implicados hemos sido Luis García Roldán (intérpretación y grabación), 
Juan Jesús Amo (intérpretación y grabación) y Esther Peñas (interpretación)

Preparación concierto mes de mayo.
Además de los ensayos dentro de la clase ordinaria se han realizado durante la 

segunda evaluación numerosos ensayos en los recreos con alumnado bailando o 
cantando. También los  viernes en el recreo se ha montado un coro entre alumnado y 
profesorado.

No se ha podido desarrollar el concierto debido a la declaración del estado de alarma.



3. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento incluidas en el Plan de
Mejora 2019/20.

Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones 
didácticas en el módulo “Currículo por competencias” e inclusión de la 
propuesta en el Plan de Centro para iniciar el proceso de registro de las 
programaciones docentes y la evaluación por competencias en el centro a 
través del módulo de Séneca.

Actuaciones realizadas: Se  ha registrado la programación en Séneca.
Dificultades: No se han encontrado.
Propuestas de mejora: Ninguna.

Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de 
actuación para mejorar la expresión escrita en nuestro alumnado.

Actuaciones realizadas: Se  ha elaborado y se ha puesto en marcha el plan de 
actuación

Dificultades: No se han encontrado.

Propuestas de mejora: Ninguna.

4. Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para
registrar con sistematicidad el proceso de evaluación continua del alumnado 
y favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo OBLIGATORIAMENTE 
TODAS las actividades evaluables. 

Actuaciones realizadas: Se  ha publicado todas las actividades evaluables en los 
diferentes cursos.

Dificultades: La aplicación Séneca ha funcionado correctamente durante la última 
evaluación y ha sido de gran utilidad para comunicar las notas al alumnado
Por otro lado en la primera evaluación funcionaba bastante bien.

Propuestas de mejora: Ninguna.

6. Propuesta de mejora 6: Empleo de Séneca para todas las comunicaciones 
del centro con el profesorado y familias para mejorar la coordinación y el 
funcionamiento del centro. 

 Actuaciones realizadas: Desde finales del mes de abril ha funcionado 
correctamente y ya no hay ningún problema en las comunicaciones entre el 
profesorado. Las comunicaciones con el profesorado se realizan por Séneca y 
también a las familias se les mandan correos semanales para informar de las 
tareas del alumnado



Dificultades: Muchas familias siguen sin utilizar Ipasen por lo tanto las tareas 
siempre hay que mandarlas por varias vías: email, Séneca y página web del 
Centro.

 Propuestas de mejora: Seguir utilizando más medios de comunicación entre el 
profesorado y las familias hasta que dichas familias aprendan a utilizar Ipasen.



REVISIÓN  CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN ORDINARIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la evaluación ordinaria 2019/20 

1.1Estadísticas.  
1.2Valoración de los resultados.  
1.3 Dificultades encontradas.  
1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  
1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 
2.Grado de cumplimiento de las programaciones.  

2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
2.3. Formación del profesorado  

 
3.Seguimiento del Plan de mejora 2019/20 
 
 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la evaluación ordinaria 2019/20  

1.1.Estadísticas: 

Curso- 

grupo 

% 

aprobados 

1º eval 

19/20 

% 

aprobados 

2º eval 

19/20 

% 

aprobados 

eval 

ordinaria 

19/20 

% 

aprobados 

chicos (del 

total de 

chicos) 

% 

aprobados 

chicas (del 

total de 

chicas) 

 

1º ESO-A 83% 96% 88% 83% 92% 
 

1º ESO-B 92% 100% 100% 100% 100% 
 

2º ESO-A 100% 96% 100% 100% 100% 
 

2º ESO-B 92,3% 96% 100% 100% 100% 
 

3º ESO-A 84,6% 96% 92% 93% 90% 
 

3º ESO-B 92,3% 96% 96% 100% 90% 
 

3º ESO-C 100% 100% 100% 100% 100% 
 

4º ESO-A 62,5% 88% 92% 100% 82% 
          

4º ESO-B 81,5% 96% 96% 100% 92% 
 

4º ESO-C 95,5% 100% 100% 100% 100% 
 

 

1.2 Valoración de los resultados.  

 

Los resultados de 1º ESO son similares a la 1º y 2º evaluación.    

Durante la fase presencial el alumnado que ha presentado dificultades ha sido debido a las 

faltas de asistencia continuas a clase y su falta de trabajo en las clases prácticas. Durante la fase no 

presencial, el alumnado que no ha superado la materia no ha realizado las actividades de recuperación 

del 1º y/o 2º trimestre o ha entregado de forma irregular o incompletas. El % de entrega de tareas de 

continuidad ha estado en el 76%, superior al % durante la fase no presencial, en gran medida por el 

apoyo y seguimiento de las familias. 

 En 2º de la ESO los resultados son similares a los de la 1ª y 2ª evaluación, con una ligera mejoría 

en 2ºB a lo largo de todo el curso y de forma progresiva 



Los resultados de 2º ESO son excelentes, con un 100% de aprobados. 

Durante el periodo de suspensión de las clases presenciales y con carácter general, alrededor 

de un 70% del alumnado ha entregado las tareas con continuidad. En la mayoría de los registros 

semanales, el grupo A entrega más tareas que el B. En general, la calidad de los trabajos es ligeramente 

superior en el grupo A que en el B. El alumno que ha realizado actividades de recuperación en 2ºB 

supera la materia. 

 Los resultados de 3º ESO también son muy satisfactorios, contando solo con 3 alumnos 

suspensos entre los 3 cursos, y un porcentaje de aprobados en torno al 97% en el nivel. Los suspensos 

son un chico y una chica, ambos por motivos de absentismo incipiente, y una alumna más por no 

entregar los trabajos de recuperación encomendados para el periodo no presencial acontecido durante 

este tercer trimestre. A destacar, el 100% de aprobados del grupo C. 

 No obstante, durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, el trabajo en 

3º de la ESO ha sido escaso. En porcentajes aproximados, el grupo de 3ºA ha estado por debajo del 20% 

de entregas, el 3ºB alrededor de un 33% de entregas, y el 3ºC se ha movido en torno al 50%. Además. La 

notificación respecto a las instrucciones de evaluación hizo caer el nivel de entregas en picado, al 

entender el alumnado que ya estaba aprobado que subir la nota en esta materia no era tan importante 

como aprobar aquellas en las que tuviesen más dificultades. De los 6 alumnos que han realizado 

actividades de recuperación la mitad han superado la materia. 

 

Los resultados de 4º ESO son muy satisfactorios, con un 96% de aprobados. A destacar una vez 

más el 4ºA, que ha continuado con una progresión ascendente desde el primer trimestre, y el 4ºC, que 

cuenta con un 100% de aprobados. En el caso de 4º de la ESO, 3 alumnas no superan la materia en 

convocatoria ordinaria por no entregar sus actividades de recuperación durante la fase no presencial de 

clases. Los motivos de los suspensos en 1ª y 2ª evaluación fueron la completa falta de trabajo en dos de 

ellas, y el absentismo en la otra.  

Durante el periodo de suspensión de las clases presenciales en torno a un tercio del alumnado 

ha entregado las tareas evaluables. Este porcentaje ha caído drásticamente, como en el caso de 3º, a 

partir del anuncio sobre las instrucciones de evaluación para el tercer trimestre, momento en el que las 

entregas descendieron hasta un 25% aprox. De los 6 alumnos que se encontraban haciendo actividades 

de recuperación, 3 han superado la materia. 

 

1.3 Dificultades encontradas.  

-Durante el periodo presencial: 

*Falta de trabajo en las clases prácticas. 

*No entrega de las tareas solicitadas. 

* Falta de autonomía para el abordaje y realización de tareas y proyectos más complejos 

 

-Durante el periodo de clases no presenciales (del 16 de marzo al 23 de junio) 

*Dificultades en contactar con algunos alumnos/as. 

*Pese al contacto con el alumnado, no entrega de las tareas evaluables solicitadas pese al seguimiento 

semanal y envío de la información por varios canales. 

 

 



1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  

 

Medidas educativas aplicadas generales:  

Durante el periodo de clases  presenciales: 

-Dar a conocer al alumnado y miembros de la comunidad educativa los criterios de calificación de la 

materia de educación física a principio de curso y durante el periodo de suspensión de las clases 

presenciales. 

-Entrevistas personales con las familias de alumnos/as que presentan dificultades en la materia de EF.  

-Adaptaciones de actividades en las clases prácticas para el alumnado exento por diversas razones 

médicas como afecciones aparato respiratorio, problemas del aparato locomotor principalmente. En 

estos casos se ha aportado material para que cumplimenten la ficha de exentos del día correspondiente 

en la clase de educación física.  

-Mantenimiento del blog educativo para 1º ESO.  

-Concienciar al alumnado acerca de la importancia tanto de la parte práctica como conceptual, así como 

del orden y puntualidad en la entrega de los trabajos.  

-Registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades evaluables del 

alumnado. 

 

Durante el periodo de clases no presenciales: 

-Contacto y envío de la información con las instrucciones y recursos por PASEN a las familias los lunes de 

cada semana. 

-Contacto y envío de la información con las instrucciones, recursos y plazos por correo electrónico los 

lunes de cada semana. 

-Envío de emails confirmando recepción actividad por email. 

-Resolución de dudas y respuestas a las consultas por Pasen y emails de familias y alumnado. 

-Llamadas telefónicas alumnado que no se contacta. 

-Registro en Séneca de las calificaciones de actividades evaluables y publicación a las familias. 

-Puesta en funcionamiento en Moodle del curso EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO. 

 

 Propuestas de mejora para el próximo curso 2020/21:  

 

- Registro de la programación didáctica incluido el desarrollo por cursos en Séneca. 

-Registro sistemático de las calificaciones en actividades evaluables  en el Cuaderno del Profesor/a de 

Séneca para favorecer el seguimiento del alumnado por parte de las familias y adoptar medidas de 

forma inmediata. 

-Uso 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. Dar a conocer el manejo de la 

misma al alumnado. 

-Uso de MOODLE CENTROS para la gestión por parte de cada profesor/a  de su grupo. 



-Continuar la Formación del profesorado: Uso de MOODLE CENTROS, competencias TIC 

-Seguir empleando diversos canales para el intercambio de información entre alumnado-familias y 

profesorado. 

. 

1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

Medidas generales de atención a la diversidad  
Al alumnado que se ha encontrado en alguna de las siguientes situaciones: 

• Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales no han tenido 
un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 
• Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales han tenido especial 
dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. 
 Las medidas adoptadas en el departamento de Educación Física han sido la propuesta de 
realización de actividades de recuperación y/o refuerzo y el empleo de diversos medios alternativos 
para realizar el seguimiento. 
 
En 1º ESO: 9 alumnos de los 50 matriculados han  tenido esta medida. 
En 2º ESO: 1 alumno de los 54 matriculados han tenido esta medida. 
En 3º ESO: 6 alumnos de los 74 matriculados han tenido esta medida. 
En 4º ESO: 6 alumnos de los 73 matriculados han tenido esta medida. 
 
 
 Se mantiene las medidas adoptadas  en los planes específicos para repetidores y los 
programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos adecuándolas a la educación no presencial. 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad  
 En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad: ACNS y ACS, se mantienen las 
medidas adoptadas adecuándolas a la educación no presencial. 
 
 

Analizamos los resultados académicos de las medidas aplicadas: 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos: materia EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 4º ESO-A 

Nº alumnos/as: 1 

% aprobados: 100% 

Dificultades: La alumna ha 

trabajado adecuadamente 

hasta la convocatoria de 

Febrero, en la cual supera la 

materia de EF de 2º ESO, pero 

no continua con el trabajo 

encomendado durante la fase 

no presencial. 

Medidas: envío de emails y 

contacto con la alumna de 

forma personalizada. Después 

de eso entregó una tarea, pero 

no volvió a entregar nada más 

en el resto del 3º trimestre. 

 

Planes específicos personalizados para repetidores  materia:    EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO-B 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades: el alumno 

abandona el trabajo de la 

asignatura en el 2º trimestre.  

Medidas: actividades de 

recuperación para el 3ºT. El 

alumno se implica y trabaja de 

forma adecuada, superando l 

materia. 

Nivel: 3º ESO-B 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 0% 

Dificultades: absentismo Medidas: puesta en contacto 

con la alumna de manera 

personal. Llamada telefónica a la 

familia. Actividades de 

recuperación para el 3ºT. 



Nivel: 4º ESO-B 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 0% 

Dificultades: absentismo 

durante todo el curso. Incipiente 

desde Enero. 

Medidas: Actividades de 

recuperación para el 3ºT. 

 

Alumnado NEAE  

ACS EN EF 

Nivel: 4º ESO A 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados: 100% 

Dificultades  Medidas  

Dificultades: Falta de constancia 

y de asistencia a clase. 

Medidas: calendarios 

trimestrales con actividades por 

Unidades didácticas y entrega de 

tareas. 

 

 

Alumnado NEAE   

ACNS EN EF  

Nivel: 1º ESO A 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados : 100% 

Dificultades  Medidas  

Ninguna Modificación de las actividades 

que implican saltos. Disminución 

del tiempo de trabajo, distancias. 

Evitar desplazamientos que 

impliquen riesgo de contacto 

físico o pérdida de equilibrio. 

 

PMAR    MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO A 

Nº alumnos/as: 3 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades  Medidas 

-- -- 

Nivel: 2º ESO B 

Nº alumnos/as: 2 

%Aprobados EF : 100% 

Dificultades Medidas 

-- -- 

Nivel: 3º ESO A 

Nº alumnos/as: 7 

%Aprobados EF: 86% 

Dificultades Medidas 

Absentismo Entrevista con el alumnado 

Nivel: 3º ESO B 

Nº alumnos/as: 7 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades Medidas 

- - 

 

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.  

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido prorrogando en 
función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la suspensión de la 



actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible.  

Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración de 
excepcionalidad del mismo, la Consejería de Educación y Deporte publica la INSTRUCCIÓN DE 23 DE 
ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

Hay que tener presente que dos tercios del curso se habían desarrollado de forma presencial y 
que los centros educativos y el profesorado disponía de información relevante en relación con el 
progreso académico del alumnado hasta ese momento. 
Por tanto, en el tercer trimestre, y con carácter general, no sería  necesario desarrollar aquellos 

elementos del currículo que pudieran tener continuidad en el curso 2020/2021, que será objeto de 

instrucciones específicas (INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL 

INICIO DELCURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS 

DERÉGIMEN GENERAL), en las que la evaluación inicial del alumnado, y la determinación de su nivel de 

competencia curricular, serán determinantes para orientar la acción docente. 

 
El objeto de la  Instrucción de 23 de abril de 2020 era determinar las medidas educativas 

necesarias para la flexibilización de la intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 
en los centros educativos de Andalucía, estableciendo así un marco de actuación común, ante la 
pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa presencial. 

Por lo que respecta a la flexibilización de las programaciones didácticas o guías docentes: 
Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en el tercer trimestre han sido las siguientes: 
 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e 
irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante 
los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la 
consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 
enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 
aprendizaje y estimulen la motivación. 
 
b. Actividades de continuidad. 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas 
actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las 
enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 

 

En este sentido, el departamento de Educación Física del IES Rey Alabez (Mojácar) procedió a  la 

adecuación de  su programación didáctica para el tercer trimestre del curso 2019/20. 

 

 

 CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL CURSO 2019/20 

 La programación correspondiente al 3ºtrimestre se adecúa,  distinguiendo entre actividades 

de continuidad (según lo programado)  y actividades de refuerzo y/o recuperación (sobre los 

contenidos vistos en el 1º y 2º trimestre). 

 
 
 



 
 
Contenidos trabajados en el curso 2019/20 
 
1º ESO 

 

Fase presencial (septiembre al 13 de marzo) 

En la fase presencial se impartieron las unidades 1,2,3,4,5,6 y 7. 

Fase no presencial 

En la fase no presencial se han adaptado los contenidos de las unidades que quedaban por impartir, de 

forma, que el alumnado que ha realizado ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  han desarrollado la 

programación completa: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 1º ESO 3º EVALUACIÓN 

Unidad 8: Habilidades rítmicas. Zumba 

Unidad 9: Actividades  de relajación, respiración y estiramientos.Yoga 

Unidad 10:Actividades en el medio natural. Senderismo 

 

SOLO EL ALUMNADO QUE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO NO HA 

DESARROLLADO TODAS LAS UNIDADES PROGRAMADAS, NO CONSIDERÁNDOSE APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS YA QUE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS SE VUELVEN A TRABAJAR 

EN 2ºESO, PUDIENDO SELECCIONAR LOS CONTENIDOS MÁS ADECUADOS PARA CONSEGUIR LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

2º ESO 

 

 



Fase presencial (septiembre al 13 de marzo) 

En la fase presencial se impartieron las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Fase no presencial 

En la fase no presencial se han adaptado los contenidos de las unidades que quedaban por impartir, de 
forma, que el alumnado que ha realizado ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  han desarrollado: 
UNIDAD 7: MALABARES 
UNIDAD 8: BALONMANO 
Unidad 9: PINFUVOTE 
 
En la última revisión de la PGA se especificó que este sería el nuevo orden de las UDs del tercer 
trimestre, ante la incertidumbre de una posible vuelta a las aulas. 
 
SOLO EL ALUMNADO QUE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO NO HA 

DESARROLLADO TODAS LAS UNIDADES PROGRAMADAS, NO CONSIDERÁNDOSE APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS YA QUE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS SE VUELVEN A TRABAJAR 

EN 3ºESO, PUDIENDO SELECCIONAR LOS CONTENIDOS MÁS ADECUADOS PARA CONSEGUIR LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

3º ESO 

 

Fase presencial (septiembre al 13 de marzo) 
En la fase presencial se impartieron las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7 
 
Fase no presencial 
En la fase no presencial se han adaptado los contenidos de las unidades que quedaban por impartir, de 
forma, que el alumnado que ha realizado ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  ha desarrollado: 
Unidad 6: Juegos Olímpicos 
Unidad 8 Orientación 
Unidad 9: Acrosport 
 
SOLO EL ALUMNADO QUE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO NO HA 

DESARROLLADO TODAS LAS UNIDADES PROGRAMADAS, NO CONSIDERÁNDOSE APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS YA QUE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS SE VUELVEN A TRABAJAR 

EN 4ºESO, PUDIENDO SELECCIONAR LOS CONTENIDOS MÁS ADECUADOS PARA CONSEGUIR LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 
 
 



4º ESO 
 

 
   
Fase presencial (septiembre al 13 de marzo) 
En la fase presencial se impartieron las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
Fase no presencial 
En la fase no presencial se han adaptado los contenidos de las unidades que quedaban por impartir, de 
forma, que el alumnado que ha realizado ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  ha desarrollado: 
Unidad 8: Bachata y salsa 
Unidad 7: Atletismo 
Unidad 9: Lacrosse 
 
IMPOSIBILIDAD DE TRABAJAR LA UD 10 DE FORMA NO PRESENCIAL SEGÚN ESTABA PROGRAMADA. 
  

SOLO EL ALUMNADO QUE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO NO HA 

DESARROLLADO TODAS LAS UNIDADES PROGRAMADAS, NO CONSIDERÁNDOSE APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS YA QUE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS SE VUELVEN A TRABAJAR 

EN 1ºBACHILLERATO, PUDIENDO SELECCIONAR LOS CONTENIDOS MÁS ADECUADOS PARA CONSEGUIR 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. El único bloque de contenidos que quedaría sin trabajar para los 

alumnos que han hecho recuperación sería el de Expresión Corporal, quedando el Criterio de evaluación 

número 2 sin evaluar EN ESTE CURSO. Se han realizado múltiples actividades durante la etapa dirigidas a 

conseguir los objetivos relacionados, por lo que se considera que aquellos alumnos que superan la 

materia sí tienen las capacidades necesarias adquiridas en este ámbito. 

 

METODOLOGÍA 
 
1º ESO 

La educación a distancia ha supuesto la adopción de medidas. Desde el 16 de marzo hasta el 3 
de abril, se empleó el uso de correos electrónicos con el alumnado y el blog educativo de EF 1º ESO  y el 
uso de PASEN con las familias. Desde el 13 de abril de 2020, se empezó a utilizar Moodle Centro para la 
materia de EF 1ºESO, aunque también están los recursos en el blog de EF 1º ESO para compensar las 
dificultades técnicas.  

Se han subido los recursos de cada sesión (vídeo demostrativo, contenidos, fichas 
descriptivas,…) y las  tareas evaluables (vídeos, cuestionarios, archivos cumplimentados,…) 

Las actividades de recuperación/refuerzo (fichas de elaboración propia de la profesora) se 
envían por correo electrónico al alumnado con algún trimestre suspenso o con dificultades de acceso y 
por PASEN a las familias de forma semanal. 
El seguimiento se ha realizado de forma semanal mediante entrega de instrucciones y materiales los 

lunes y  recogida de tareas, su  corrección y registro en el cuaderno de Séneca al final de la semana. Se 

han empleado diversos medios: PASEN, WEB del instituto, Blog educativo de EF 1º ESO, correos 

electrónicos, Moodle Centros, whatsapp. 



 
Esto no ha estado exento de dificultades. Las  principales son:  

Profesorado: problemas técnicos, principalmente con la saturación del servidor de la Consejería,  acceso 

a la plataforma Moodle Centro, HAN CAMBIADO LA DIRECCIÓN Y EL SERVIDOR  y la formación de los 

docentes, no siempre se ajusta a las necesidades actuales; la inmediatez en la planificación y 

preparación de materiales para el alumnado, más en nuestra materia eminentemente práctica, y la 

recogida y valoración de las tareas en periodos cortos de tiempo. 

Familias: no todas las familias tienen su contraseña PASEN.  No todo el alumnado ni familias manejan 

herramientas TIC, algunos/as tienen dificultades para adjuntar documentos, pero el uso del móvil como 

soporte facilita la subida de fotos, documentación…. Familias que envían emails masivos y a horas fuera 

del horario marcado. Familias nerviosas que solicitan inmediatez en la resolución de problemas, la 

mayoría son  ajenos al profesorado y relacionados con acceso a plataformas. 

Alumnado reticente  a utilizar la plataforma Moodle o a realizar las tareas. Heterogeneidad en 

competencia digital y acceso a las TIC. 

2º ESO, 3º ESO, 4º ESO 
 

La educación a distancia ha supuesto la adopción de medidas. Desde el 16 de marzo, se ha 
empleado el uso de correos electrónicos con el alumnado y el PASEN con las familias. 

Se ha enviado al alumnado los recursos de cada sesión (vídeo demostrativo, contenidos, fichas 
descriptivas,…) y las  tareas evaluables (vídeos, cuestionarios, archivos cumplimentados,…), permitiendo 
la entrega de tareas de forma flexible para intentar contrarrestar las situaciones de agobio que parte del 
alumnado estaba sufriendo. 

 
Las actividades de recuperación/refuerzo (fichas de elaboración propia del profesor o 

recursos para realizar las tareas) se envían por correo electrónico al alumnado con algún trimestre 
suspenso o con dificultades de acceso y por PASEN a las familias, en un documento en el que se añaden 
las nuevas tareas de esa semana para que puedan llevar seguimiento de su trabajo. 

 
Las principales dificultades encontradas coinciden con las de 1º de la ESO, salvo las referentes 

al uso de MOODLE, recurso que no se ha utilizado para estos niveles. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y DEL ALUMNADO  
 

1º ESO 
El seguimiento se realiza a través de PASEN con las familias y a través de Moodle Centro con el 

alumnado que realiza actividades de continuidad  y correo electrónico con el alumnado que realiza 
actividades de recuperación/refuerzo. 

 
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO 
El seguimiento se realiza a través de PASEN con las familias y a través del correo electrónico con el 

alumnado. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La Instrucción de 23 de abril supuso una serie de medidas a adoptar: 

“La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 
posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los 
resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean 
necesarias adoptar para el próximo curso.” 

“En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, materias o 
módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 



trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el 
tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. “ 

“En este sentido, darán traslado a las familias, por los medios que estimen más convenientes, 
de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la calificación. “ 

 
 
El departamento de Educación Física procedió a enviar comunicaciones PASEN a las familias 

sobre la adecuación de la evaluación de la materia. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado ha sido realizada por el profesorado a través de 

todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria de las 
circunstancias actuales) para la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y 
de la madurez personal de cada alumno o alumna. 

Los procedimientos de evaluación se han adecuado a las adaptaciones metodológicas 
realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y 
características del alumnado. No obstante, se ha priorizado la evaluación, atendiendo a su carácter 
continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello ha  favorecido al alumno o alumna. En ningún 
caso, el alumnado se ha visto perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a 
distancia del tercer trimestre. 

En Educación Física durante el periodo no presencial se ha primado la observación continuada 
a través de la entrega semanal de las tareas empleando los mecanismos de la educación a distancia 
(envío correos electrónicos, plataforma educativa Moodle Centros) 
 
◦Instrumentos de evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre en 
Educación Física 
 
Los instrumentos empleados son: 
Vídeos de las actividades físicas propuestas. 
Cuestionarios. 
Trabajos monográficos 
Actividades escritas (empleo de las TICS) 
Portfolio. 
 
◦ Calificación del alumnado: 

El profesorado ha calificado al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación 
continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se ha  tenido en cuenta las calificaciones 
obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación  y, a partir 
de ellas, se han  valorado las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si han tenido valoración positiva. Lo especificado en el presente apartado también se  ha 
aplicado para aquellas materias de cursos anteriores que el alumnado tenía aún pendientes de 
calificación positiva. 
 

El departamento de EF ha mantenido los mismos criterios de evaluación de la materia (media 
aritmética de las evaluaciones) y criterios de calificación de las actividades evaluables (ponderación de 
las actividades -70% procedimentales y 30% conceptuales-) adecuándolos a la normativa. De esta 
forma: 
Programación didáctica de educación Física: 
 Criterios de  calificación (media aritmética de las tres evaluaciones)   
Adecuación ESTADO DE ALARMA: 
 Criterios de  calificación (media aritmética de la 1º y 2º evaluación)   

¿Cómo calcular valor añadido 3º evaluación?: 
a)Actividades de continuidad :media aritmética de las tres evaluaciones*(si es superior a la 
media aritmética de las 1º y 2º evaluación se emplea esta calificación, en caso contrario se 
deja media de 1º y 2º eval.) 
b) Actividades de refuerzo/recuperación: media aritmética con la calificación “nueva” de la 1º 
y 2º evaluación (si es inferior, se deja media aritmética 1º y 2º evaluación). Si no supera la 



materia y la evaluación es negativa,  el profesor/a de la materia correspondiente elaborará el 
informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han 
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Este informe se referirá, 
fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los 
dos primeros trimestres del curso. (Seleccionados ya en el departamento didáctico) 

 
Información de las actividades evaluables 
 Durante todo el curso, tanto presencial como no presencial, se registran, de forma sistemática, 
todas las actividades evaluables en el Cuaderno Séneca para facilitar el seguimiento académico del 
alumnado y de las familias. 
 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria, que se llevará a cabo en las enseñanzas en que 
esté prevista, y conforme al calendario establecido para cada una de ellas en el curso 2019/2020, el 
profesor o profesora de la materia correspondiente ha elaborado el informe previsto en la normativa 
de aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 
de recuperación en cada caso. Este informe se refiere, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos 
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso. 
◦ Procedimientos de evaluación: 
 
 

2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
 

1º trimestre 

Dentro del Plan de Salud Laboral y PRL (PAE).  
-En 1º ESO. Trabajo sobre los hábitos posturales empleando el blog educativo. 
-Prevención accidentes de tráfico. Coordinar en el centro educativo las actuaciones para asistir al Road 
Shown. 
 
Forma Joven  
Hemos trabajado la línea de intervención “Estilos Saludables”.  
 En 1º ESO. Trabajo sobre los hábitos posturales empleando el blog educativo. 
 En 1º ESO.  Contenidos trabajados: 
Características de las actividades físicas saludables. 
Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 
Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
Técnicas básicas de respiración y relajación.  
La estructura de una sesión de actividad física. 
El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física. Fomento de 
actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. 
Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.  
Las normas en las sesiones de educación Física. 
Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.  
Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 
documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
 En 2º ESO.  Contenidos trabajados: 
 
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las actividades 
físicas saludables.  
Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. el descanso y la salud.  
Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  
Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.  
 



 En 3º ESO.  Contenidos trabajados: 
 
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia condición 
física y motriz, y de la calidad de vida.  
Características de las actividades físicas saludables.  
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física.  
La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física.  
La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.  
Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.  
Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.  
Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, 
drogas, sedentarismo, etc. 
 
 
 En 4º ESO.  Contenidos trabajados: 
 
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva.  
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes.  
La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.  
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la 
calma.  
Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la 
dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.  
Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las 
personas implicadas.  
El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con las demás personas.  
Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 
actividades físicas y en la vida cotidiana.  
Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el 
diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo, etc.  
Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.  
 
Escuela “Espacio de Paz”.  
De forma integrada en las clases hemos fomentado el trabajo colaborativo, trabajo en parejas y en 
pequeños grupos, insistiendo en el respeto de las reglas del juego, de las instalaciones, material y por 
supuesto, respeto hacia los compañeros/as de clase.  
 
TIC 

Desde hace varios cursos académicos seguimos empleando con nuestro alumnado el aula virtual 

Moodle, donde colgamos los materiales de la materia en diferentes formatos (pdf, videos, 

presentaciones, enlaces a aplicaciones interactivas).  

En 1º ESO: la profesora ha elaborado un blog educativo para trabajar con el alumnado. 

En 4º ESO: se ha utilizado el Endomondo en la UD 1. 

ALDEA-ECOHUERTO-RACAPACICLA 



En 1º ESO. No se ha iniciado ninguna actividad. 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

Colaborar en la elaboración del plan de actuación. 

PROA: ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO 

Son coordinados por la jefa de departamento. Ver revisiones correspondientes.  

PLAN DE IGUALDAD 

En las clases de EF trabajamos de forma coeducativa, tanto en el vocabulario, modelos explicativos 

como agrupamientos del alumnado, evitando estereotipos machistas. 

La jefa de departamento solicitó charla a la Guardia Civil dentro del Plan Director, para el alumnado de 
4º ESO. Se celebrará en enero de 2020. 
Elaboración del programa de Prevención de violencia de género atendiendo a la RESOLUCIÓN DE 16 DE 
OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR PARA REGULAR LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2019-2020 
 

2º trimestre: 

Curso de aprendizaje de esquí en Sierra Nevada para  3º de la ESO. (2 días) marzo 2020. .(Forma Joven, 
Programa ALDEA, Vivir y sentir el Patrimonio) 
 
Conocimiento del entorno natural del municipio de Mojácar mediante actividades de senderismo, 
orientación. (Forma Joven, Programa ALDEA, Vivir y sentir el Patrimonio) 
 
Senderismo Mojácar la Vieja- Las Pilas. 2º ESO. Marzo 2020.(Forma Joven, Programa ALDEA, Vivir y 
sentir el Patrimonio) 
 
3º trimestre 

Imposibilidad de realizar actividades complementarias y/o extraescolares. 

Se han trabajado actividades con el alumnado relacionadas con Forma Joven, Aldea y Vivir y sentir el 
patrimonio. 
 
2.4 Formación del profesorado  
Doña Beatriz Guerrero ha realizado los siguientes cursos: 

Actividades de formación realizadas 

Nº Nombre y modalidad (curso, conferencia, jornadas) Nº horas 

1 BLOG AVERROES EN EL AULA (curso a distancia) 40 

2 USO DE SÉNECA PARA LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS (curso a distancia) 15 

3 LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 
VISUAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. (curso presencial) 

5 

4 USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (curso a distancia) 15 

5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
Y CIBERACOSO (CONRED) EN CENTROS EDUCATIVOS(curso a distancia) 

15 

 
 

Carlos Martínez : Ningún curso realizado. 
 



 
2.5  Medidas aplicadas o planificadas por el  departamento incluidas en el Plan de Mejora 2019/20. 
 

Propuesta del Plan de mejora 2019/20 Indicadores de logro 

Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar 
en Séneca las programaciones didácticas en el 
módulo “Currículo por competencias” e 
inclusión de la propuesta en el Plan de Centro 
para iniciar el proceso de registro de las 
programaciones docentes y la evaluación por 
competencias en el centro a través del módulo 
de Séneca. 

100% programaciones didácticas cumplimentadas en 
Séneca. 
Jefes de departamento: 

- Programación registrada: sí  

Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta 
en marcha de un plan de actuación para 
mejorar la expresión escrita en nuestro 
alumnado. 

100% de los departamentos han elaborado el plan de 
actuación para mejorar la expresión escrita.  
100% de los departamentos han puesto en marcha el plan 
de actuación. 
Jefes de departamento: 

- Elaborado plan de actuación: sí  
- Puesta en marcha el plan de actuación: en proceso 

Propuesta de mejora 3: Revisión de los 

criterios de titulación y promoción recogidos 

en el PEC 

 

Conseguido 

Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno 
del profesor/a de Séneca para registrar con 
sistematicidad el proceso de evaluación 
continua del alumnado y favorecer la 
objetividad de la evaluación, incluyendo 
OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades 
evaluables. 

100% del profesorado registra TODAS las actividades 
evaluables en Séneca. 
Profesorado:  

- Nº actividades evaluables por materia/grupo:  

nº actividades evaluables: 1º ESO 
23 +19+11=53 (continuidad) 
23+19+13= 55 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 2º ESO 
4 +8+10=22 (continuidad) 
4+8+6= 18 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 3º ESO 
3 +8+9=20 (continuidad) 
3+8+7= 18 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 4º ESO 
4+6+9=19 (continuidad) 
4+6+7= 17 (recuperación) 
 

- Nº actividades evaluables registradas en Séneca 
por materia/grupo:  

nº actividades evaluables registradas: 1º ESO 
23 +19+11=53 (continuidad) 
23+19+ 13= 55 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 2º ESO 
4 +8+10=22 (continuidad) 
4+8+6= 18 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 3º ESO 



3 +8+9=20 (continuidad) 
3+8+7= 18 (recuperación) 
nº actividades evaluables: 4º ESO 
4+6+9=19 (continuidad) 
4+6+7= 17 (recuperación) 
 
Dificultades: las actividades no se han registrado con 
carácter sistemático para los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO. 

Propuesta de mejora 5: Recogida de la 
información a trasladar a las familias sobre el 
seguimiento de su hijo/a por el profesorado a 
través de “observaciones compartidas” de 
Séneca para favorecer la digitalización de toda 
la documentación. 
 

Se ha realizado el traslado de información a los tutores/as 
por observaciones compartidas por parte de los dos 
miembros del departamento de EF durante la fase 
presencial y cumplimentando los seguimientos semanales 
en Moodle Centros para facilitar acción tutorial. 

Propuesta de mejora 6: Empleo de Séneca 
para todas las comunicaciones del centro con 
el profesorado y familias para mejorar la 
coordinación y el funcionamiento del centro. 

100% de las comunicaciones del equipo directivo hacia el 
profesorado se realizan a través de Séneca. 100% de las 
comunicaciones entre el profesorado se realizan a través de 
Séneca. 
50% de las comunicaciones del equipo directivo y 
profesorado hacia las familias se realizan a través de 
Séneca. 
Equipo directivo: 

- Nº de comunicaciones realizadas al profesorado:  
- Nº de comunicaciones realizadas al profesorado 

vía Séneca: 
Profesorado: 

- Nº de comunicaciones realizadas a las familias:  
- Nº de comunicaciones realizadas a las familias vía 

Séneca: 
Imposible cuantificar el nº de comunicaciones. Desde 
la Dirección, se ha empleado Séneca para las 
comunicaciones, tanto con profesorado como 
familias.  El empleo de otros medios como whatasapp 
o email cuando el funcionamiento de Séneca ha sido 
lento. Llamadas telefónicas?? 

Propuesta de mejora 7: Establecer 
mecanismos de difusión de los planes y 
programas del centro sobre su aplicación en el 
aula. 

75% de las actividades realizadas -a través de los planes y 
programas del centro- se difunden en redes sociales y/o 
web del centro. 

 
Coordinadores de planes y programas: PAE 

- Nº actividades realizadas: 2 
- Nº de actividades difundidas a través de redes 

sociales y/o web del centro: 2 

Propuesta de mejora 8: Continuar con la 
mediación escolar como medida preventiva 
para mejorar la convivencia del centro. 
 

El departamento no participa activamente. 

Propuesta de mejora 9: Continuar trabajando 
de forma específica en 1º y 2º ESO la 
educación 
emocional 

El departamento no participa activamente. 

En Mojácar a 25 de junio d e2020. 
Beatriz Guerrero 

Jefa de departamento 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019-2020 
INFORME VALORATIVO DE DEPARTAMENTO 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 28 

APROBADOS 27 ALUMNAS: 17 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 96% 100% 91% 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se pueden considerar buenos, a pesar de ser un grupo muy hablador, 
desorganizado y que  se distraen con suma facilidad. Los casos concretos de bajos 
resultados corresponden a una mala organización o actitud hacia el trabajo más que a 
falta de capacidad. 
Las medidas que se han adoptado han sido revisión diaria del trabajo y la comunicación 
con las familias. 
 
2º ESO B: Número de alumnas/os: 25  

APROBADOS 23 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 92% 92% 92% 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se pueden considerar buenos, a pesar de ser un grupo muy hablador, 
desorganizado y que  se distraen con suma facilidad. Los casos de bajos resultados 
corresponden a una mala organización o actitud hacia el trabajo en clase y en casa más 
que a falta de capacidad. Las medidas que se han adoptado han sido la revisión diaria del 
trabajo y la comunicación con las familias. 
 
3º ESO A: Nº alumnos/as: 25 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 14 

PORCENTAJE 88% 80% 93% 



Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se consideran aceptables. A pesar de ser un grupo muy hablador, 
desorganizado y que  se distraen con suma facilidad. Los casos de bajos resultados 
corresponden a una mala organización o actitud hacia el trabajo más que a falta de 
capacidad. 

Las medidas que se han adoptado han sido la revisión diaria del trabajo y la comunicación 
con las familias. 
 
3º ESO B: Nº alumnos/as: 26 
 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 14 

PORCENTAJE 81% 70% 88% 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se pueden considerar aceptables, a pesar de ser un grupo muy hablador, 
desorganizado y que  se distraen con mucha facilidad. Los casos de bajos resultados 
corresponden a una mala organización o actitud hacia el trabajo en casa más que a falta 
de capacidad. Las medidas que se han adoptado han sido la revisión diaria del trabajo y la 
comunicación con las familias. 
 
3º ESO C: Número de alumnos/as: 22 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados son buenos, a pesar de ser un grupo muy hablador, desorganizado y que  se 
distraen con suma facilidad.  
Las medidas que se han adoptado han sido la revisión diaria del trabajo y la comunicación 
con las familias. 
 
4º ESO A: Número de alumnas/os: 14 

APROBADOS 10 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 71% 50% 88% 



Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se consideran mejorables. Esto es debido fundamentalmente a la falta de 
trabajo en casa por parte del alumnado. Es un grupo muy hablador, desorganizado y  se 
distraen con suma facilidad. Los casos de bajos resultados corresponden a una mala 
organización o actitud hacia el trabajo en casa más que a falta de capacidad. Las medidas 
que se han adoptado han sido la revisión diaria del trabajo y la comunicación con las 
familias. 
 
4º ESO B: Número de alumnas/os: 11 

 

APROBADOS 10 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 91% 83% 100% 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas: 

Los resultados se consideran buenos. Es un grupo muy hablador, desorganizado y que  se 
distraen con suma facilidad. Los casos de bajos resultados corresponden a una mala 
organización o actitud hacia el trabajo más que a falta de capacidad. 

Las medidas que se han adoptado han sido la revisión diaria del trabajo y la comunicación 
con las familias. 
 
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

Planes específicos personalizados para repetidores.  
 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Dificultades  Medidas  
A veces falta de trabajo en casa. 
 

Revisión diaria del trabajo. 
 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 0 
% Aprobados : 0% 

Dificultades Medidas 
  

Nivel: 3º ESO A  
Nº alumnos/as: 4 
% Aprobados: 75% 

Dificultades  Medidas  
Falta de trabajo y estudio. 
 

Revisión diaria del trabajo. 
Comunicación con las familias. 

Nivel: 3º ESO B  
Nº alumnos/as: 5 
% Aprobados: 40% 

Dificultades Medidas 
Falta de trabajo y estudio en 
casa. 

Revisión diaria del trabajo. 
Comunicación con la familia. 

Nivel: 3º ESO C 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 
A veces falta de trabajo. 
 

Revisión diaria del trabajo. 
 

Nivel: 4º ESO A  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 
Ninguna. 
 

Revisión diaria del trabajo. 
 



Nivel: 4º ESO B  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 0% 

Dificultades Medidas 
Falta de trabajo y estudio. Revisión diaria del trabajo. 

Comunicación con las familias. 

 
    Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 
Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Dificultades Medidas 
Ninguna. Revisión diaria del trabajo. 

Comunicación con la familia. 
Nivel: 4º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100 % 

Dificultades Medidas 
Ninguna. 
 

Ninguna. 

 
Alumnado NEAE   

ACNS 
Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades  Medidas  
Ninguna.  

 
3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación. 
En los apartados objetivos, metodología y evaluación no ha habido ninguna variación 
respecto a lo programado. Adaptado a la docencia online. 
En cuanto a la evaluación, se incluyen criterios de evaluación en unidades en las que no se 
habían incluido al desarrollar las actividades empleando las TIC. Adaptado a la docencia 
online. 
 
Tipos de actividades realizadas en el tercer trimestre: 
Hay dos tipos: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación. Alumnado que hubiera presentado dificultades 
de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Estas actividades se 
desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre. 
Actividades de continuidad. Alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas. 
 
Contenidos de continuidad trabajados en el tercer trimestre: 
2º ESO 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Electricidad. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que 
están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y resistencia. 



Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes 
eléctricas. 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Programas. Programación gráfica por  bloques   de  instrucciones.  Entorno  de 
programación. Bloques de programación. 
- Se ha terminado la temporización programada. 
 
3º ESO 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Electricidad. La energía. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que 
están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y resistencia. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes 
eléctricas. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y 
el medio ambiente. 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, 
estructura  y  funcionamiento. 
- Se ha terminado la temporización programada. 
 
4º ESO 
Bloque 3: Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de 
Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. 
Bloque 4: Control y robótica. 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores 
digitales y analógicos básicos. Actuadores. 
- Se ha terminado la temporización programada. 
 

4. Seguimiento de las propuestas de mejora  por el departamento incluidas 
en el Plan de Mejora 2019/20. 

Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones didácticas en 
el módulo “Currículo por competencias” e inclusión de la propuesta en el Plan de Centro 
para iniciar el proceso de registro de las programaciones docentes y la evaluación por 
competencias en el centro a través del módulo de Séneca.  

- Indicador de logro:  

100% de las programaciones didácticas se han registrado.  



Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación para 
mejorar la expresión escrita en nuestro alumnado.  

- Indicador de logro:  

El departamento ha elaborado el plan de actuación para mejorar la expresión escrita.  

El departamento ha puesto en marcha el plan de actuación incrementando la cantidad de 
actividades de lectura y redacción. 

Propuesta de mejora 3: Revisión de los criterios de titulación y promoción recogidos en 
el PEC.  

- Indicador de logro:  

Sí se han revisado los criterios de promoción y titulación.  

Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con 
sistematicidad el proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la 
objetividad de la evaluación, incluyendo OBLIGATORIAMENTE TODAS las actividades 
evaluables.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento registra TODAS las actividades evaluables en Séneca.  

Propuesta de mejora 5: Recogida de la información a trasladar a las familias sobre el 
seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de 
Séneca para favorecer la digitalización de toda la documentación.  

- Indicador de logro:  

100% del profesorado del departamento registra la información que trasladar a las familias a través 
de “Observaciones compartidas”.  

Propuesta de mejora 6: Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del centro con 
el profesorado y familias para mejorar la coordinación y el funcionamiento del centro.  

- Indicador de logro:  

100% de las comunicaciones del equipo directivo hacia el profesorado se realizan a través de 
Séneca.  

100% de las comunicaciones entre el profesorado se realizan a través de Séneca.  

50% de las comunicaciones del equipo directivo y profesorado hacia las familias se realizan a través 
de Séneca.  

Rita Rodríguez Gázquez 

 

Jefa de departamento 
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1) FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO. 

 

Reuniones celebradas y temas tratados,  

Las reuniones del departamento sociolingüístico y de inglés se han celebrado en horario de 

miércoles de 12:45 a 13:45. Después de la reunión del área sociolingüística y siempre que ha 

habido tiempo o motivo suficiente se reunió el departamento de inglés. Cuando no hubo tiempo 

y fue necesario, contactamos entre los miembros para comunicarnos fuera de horario de reunión 

de departamento. Se ha redactado acta de las reuniones siempre. 

Las reuniones del Departamento Socio-Lingüístico y de inglés se han realizado para tratar los 

siguientes temas: 

Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro. 

Formular propuestas al ETCP. 

Elaborar las modificaciones que se consideraron necesarias en las  programaciones 

didácticas correspondientes al área. 

Promover la investigación educativa y proponer a la Jefatura de Estudios  actividades 

de perfeccionamiento. 

Mantener actualizada la metodología didáctica. 

Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado con  materias pendientes. 

Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar  las correspondientes 

propuestas de mejora. 

Seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica. 

Evaluar la práctica docente. 

En estas reuniones se ha coordinado la actuación docente del profesorado, se ha hecho el 

seguimiento de las programaciones, se han elaborado las revisiones del Plan de Centro, y se han 

tomado las decisiones que los miembros han considerado más oportunas en los distintos temas o 

problemas planteados a lo largo del curso escolar tal y como se refleja en el libro de actas del 

departamento.  

Las horas de las reuniones del área Sociolingüística, suele ocupar una parte de la hora que 

disponemos para los dos departamentos. Este curso, dichas reuniones de áreas, han ocupado en 

general el mismo tiempo que el curso anterior por lo que en general, ha habido tiempo suficiente 

para reunirse nuestro departamento. 

A los alumnos se les informó de las decisiones tomadas en estas reuniones cuando les atañía 

directamente, sobre todo las relacionadas con la programación de la asignatura, la metodología 

empleada y los criterios de evaluación y calificación. En el tercer trimestre hobo que cambiar 



puntualmente los criterios de evaluación y calificación tal y como queda reflejado en las actas del 

departamento. 

 

2) DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

 1ª EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

ORDINARIA JUNIO 

 % 

Aprobados 

% 

Suspensos 

% 

Aprobados 

% 

Suspensos 

% 

Aprobados 

% 

Suspensos 

1º A 92% 8% 100% 0 100% 0 

1º B 93% 7% 96% 4% 100% 0 

2º A 75% 25% 61% 39% 89% 11% 

2º B 81% 19% 68% 32% 84% 16% 

3º A 70% 30% 80% 20% 92% 8% 

3º B 63% 37% 77% 23% 89% 11% 

3º C 90% 10% 100% 0 100% 0% 

4º A 63% 37% 65% 35% 92% 8% 

4º B 75% 25% 65% 35% 92% 8% 

4º C 96% 4% 82% 18% 100% 0 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR CURSO: 

 EVALUACIÓN 

ORDINARIA 

(% aprobados) 

2º EVALUACIÓN 

(% aprobados) 

1º EVALUACIÓN 

(% aprobados) 

1º ESO 100 % 98% 92% 

2º ESO 87 % 64% 78% 

3º ESO 94% 85% 73% 

4º ESO 95% 70% 77% 



 

 

 

Por género 1ª evaluación 

Chicos:  En 1º aprobó el 91% y suspendió el 9%  

Chicas:  En 1º aprobó el 93% y suspendió el 7 %    

Chicos: En 2º aprobó el 70 % y suspendió el 30%   

 Chicas: En 2º aprobó el 83% y suspendió el 17 % 

Chicos: En 3º aprobó el 73% y suspendió el 27 %   

 Chicas:  En 3º aprobó el 75% y suspendió el 25 %   

 Chicos:  En 4º aprobó el 77% y suspendió el 23 %  

 Chicas: En 4º aprobó el 76% y suspendió el 24 % 

 

Por género 2ª evaluación. 

 

Chicos:  En 1º aprobó el 100% y suspendió el 0 % 

Chicas:  En 1º aprobó el 96 % y suspendió el 4 %   

Chicos: En 2º aprobó el 57 % y suspendió el 43 %  

 Chicas: En 2º aprobó el 70 % y suspendió el 30 % 

  Chicos: En 3º aprobó el 82 % y suspendió el 18 %  

 Chicas:  En 3º aprobó el 88 % y suspendió el 12 %  

 Chicos:  En 4º aprobó el 63 % y suspendió el 37 % 

 Chicas: En 4º aprobó el 88 % y suspendió el 12 % 

 

 

Por género 3ª evaluación/ ordinaria 

 

 

Chicos:  En 1º aprobó el 100 % y suspendió el 0 % 

Chicas:  En 1º aprobó el 100 % y suspendió el 14 % 

Chicos: En 2º aprobó el 82 % y suspendió el 18 % 

Chicas: En 2º aprobó el 90 % y suspendió el 10 % 

 

Chicos En 3º aprobó el  89 % y suspendió el 11 %  

Chicas: En 3º aprobó el  92% y suspendió el 8 %  



Chicos: En 4º aprobó el  98% y suspendió el  2% 

Chicas: En 4º aprobó el  91% y suspendió el  9% 

   

 

 

 

 

 

3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS 

ADOPTADAS EN 1º ESO Y 2º ESO. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Este curso se ha visto muy condicionado por la suspensión de las clases presenciales 

prácticamente durante toda la tercera evaluación pasando a realizar toda la docencia de forma 

telemática hasta final de curso, lo que llevó a la administración a publicar diferentes órdenes sobre 

el proceso de enseñanza y entre ellas la nueva forma de evaluar, lo que llevó a nuestro 

departamento a modificar los criterios de evaluación y calificación en la que se recoge que las 

notas de la segunda evaluación son las que predominan y las de la tercera solo serían tenidas en 

cuenta si eran para mejorar las notas de la segunda evaluación y los alumnos tuvieron que hacer 

diferentes actividades. Los alumnos que suspendieron la segunda evaluación tuvieron que hacer 

actividades de repaso y refuerzo sobre los contenidos / objetivos no superados y los que aprobaron 

la segunda evaluación hicieron actividades de seguimiento con lo que pudieron seguir con los 

contenidos programados para la tercera evaluación. Así pues, en los grupos de 1º de nivel 

avanzado y medio se dieron todos los contenidos programados. En el nivel básico, se dieron los 

contenidos hasta la unidad 6. En el tercer trimestre, se llevó a cabo ejercicios de refuerzo y 

consolidación debido a las características del grupo. En 2º de la ESO los que aprobaron la segunda 

evaluación dieron todos los contenidos previstos en la programación didáctica para todo el curso 

y los que suspendieron la segunda evaluación les faltó dar el present perfect, los participios de los 

verbos irregulares y el vocabulario relativo a estos puntos gramaticales. 

Tanto en 1º A como en 1º B aprobaron todos los alumnos gracias al desdoble que se hizo en tres 

grupos diferentes por lo que las clases fueron menos numerosas, muy amenas y los alumnos 

trabajaban y participaban en las clases con pocos problemas, y todos aprobaron la segunda 

evaluación e hicieron tareas de seguimiento en la tercera evaluación, por lo que se dio todo el 

temario recogido en la programación didáctica del departamento y todos los alumnos aprobaron 

el curso. 

Este curso los dos grupos de 2º de la ESO durante la primera y segunda evaluación presentaron 

las dificultades propias de unas clases muy numerosas para una clase de idioma con la dificultad 

de que además había alumnos con ACS, alumnos de PEMAR, y además alumnos con diferentes 

niveles conjuntamente dentro de la clase. La falta de hábitos de estudio y comportamiento en clase 

de algunos alumnos con muchas interrupciones hacían que las clases fueran más lentas de lo 

normal. La coordinación entre el profesor y los padres fue mejorando un poco el clima de la clase, 

pero la mayor dificultad sin duda fue el déficit de concentración de los alumnos en clase. Se siguió 

insistiendo en el desarrollo de los aspectos de speaking y writing debido a las dificultades de 

atención de bastantes alumnos en clase y que siempre son el caballo de batalla de la asignatura. 

Justo antes de empezar las clases no presenciales de la tercera evaluación se les prestó los libros 

de lectura obligatoria del departamento por lo que tuvieron que leerlo en casa  y hacer las 

actividades de cada capítulo y al final hicimos un test telemático sobre el libro. Llegadas las clases 



telemáticas se acabaron los problemas de conducta y todas las actividades se hacían 

telemáticamente y cada semana se enviaba una batería de actividades a los alumnos que tenían 

que enviar al profesor para su corrección. Esto hizo que la mayoría de los alumnos trabajaran más 

ya que al estar en casa los padres los controlaban mejor ya que todos los tutores enviaban mensajes 

a los padres de alumnos que no entregaban actividades, lo que hizo que finalmente aprobaron 

muchos más alumnos de lo normal, pues en 2º A solo suspendieron 3 alumnos ( el 11 %)  y en 2º 

B 4 ( el 16 %). Los alumnos que suspendieron, en general es debido a una falta de hábitos de 

estudio y a una poca motivación por aprender un idioma. 

 

 

Atención a la diversidad en 1º de ESO 

  De los tres grupos del desdoble de 1º de ESO  en los grupos A y B no había alumnos con 

problemas de aprendizaje en el nivel avanzado e intermedio,  sólo  el grupo C presentaba unas 

características especiales que requería adaptación continua de la metodología.  

Valoración de las medidas organizativas y relacionales del alumnado del nivel básico de 

inglés: 

-          El material necesario (cuadernillo de contenidos básicos, hojas de refuerzo y práctica, libros 

y libretas de algunos alumnos) se guardaba y organizaba en el aula en las clases presenciales. 

Todos los ejercicios, tareas y/o proyectos se llevaban a cabo en clase. 

-          Algunos de los alumnos no dispone de nuevas tecnologías en casa (internet u ordenador), 

por lo que la entrega de tareas durante las clases no presenciales se realizaba a través de otros 

medios(teléfono, whassap) 

-          Niveles de inglés muy bajos o inexistentes.  

-         Esfuerzo en el trabajo: Han mejorado en relación al inicio del curso, pero la gran mayoría son 

alumnos que no tienen hábitos de estudio y no tienen autonomía o capacidad organizativa. 

-         Autonomía y hábitos de trabajo: Necesitan un continuo seguimiento. Algunos han mejorado 

durante las clases no presenciales ya que las familias les han hecho un continuo seguimiento. 

Medidas tomada clases no presenciales: Continuos ejercicios de refuerzo y práctica de contenidos 

ya vistos en la 1ª y 2ª evaluación.   Diversificar al máximo la evaluación (pequeñas y diversas 

pruebas evaluables) 

Atención a la diversidad en 2º de ESO grupo A 

. En clase había 1 alumno de PMAR que empezó el curso al mismo ritmo que los demás hasta 

que se llegaron los contenidos un poco más difíciles y entonces siguió con actividades más 

asequibles a su nivel y a su propio ritmo de trabajo. Suspendió la primera evaluación por falta de 

interés pero en la segunda se motivó y trabajó más y mejor por lo que aprobó. Pero debido a la 

normativa vigente durante las clases no presenciales, ya tenían aprobado el curso. Durante la 

tercera evaluación no trabajó ni apenas entregó actividades. También había un alumno repetidor 

pero con una ACS que empezó en la primera evaluación trabajando bien con motivación pero que 

a medida que avanzaba el curso trabajaba muy poco por lo que suspendió la segunda evaluación 



y ya en las clases no presenciales dejó de enviar las actividades por lo que suspendió el curso. Los 

otros dos alumnos con ACS trabajaron durante el curso completando los cuadernos de trabajo 

adaptados a sus dificultades y sobre todo en las clases no presenciales siempre enviaron la tarea 

y correctamente, por lo que aprobaron al final la asignatura. 

 

El grupo de 2ºB  

En este grupo no había alumnos con ACS. Había un alumno repetidor que no trabajaba ni tenía 

ningún interés en las dos primeras evaluaciones, pero ya al final de la segunda empezó a trabajar 

un poco en clase y al llegar la tercera evaluación cambió de actitud y siempre mandó la tarea al 

profesor y además correctamente por lo que finalmente aprobó la asignatura. También había dos 

alumnos de PMAR que aprobaron la segunda evaluación, una de ellos trabajó bien en la tercera 

evaluación pero el otro no mandó las actividades al profesor aunque aprobó por la normativa 

vigente al tener aprobada la segunda evaluación. 

Respecto al fomento de la lectura, el departamento proporcionó a los alumnos de 1º y 2º de ESO  

el libro de obligada lectura “Rip Van Wrinkle…”y “The Curse of the Mummy”, y en las que  

realizaron un test y entregaron un dossier de actividades. 

Respecto al alumnado de 2º de ESO con el inglés pendiente se les dio un cuaderno de ejercicios 

a finales del mes de octubre para repasar y el profesor hizo un seguimiento periódico sobre la 

realización de dichos ejercicios solventando las dudas que se presentaron. El día del examen del 

mes de febrero entregaron dicho cuadernillo tres alumnos de los cuatro e hicieron los exámenes 

para alumnos con inglés pendiente de 1º ESO y aprobaron dos. Posteriormente se hizo otra 

convocatoria extraordinaria el mes de mayo y uno hizo el examen telemáticamente y aprobó y la 

otra alumna no entregó el cuaderno ni hizo el examen por lo que suspendió. 

Al alumnado con la asignatura suspensa en junio para el examen extraordinario de septiembre se 

les hizo entrega del informe individualizado en el que se recogen los objetivos no alcanzados, los 

contenidos asociados a dichos objetivos y las actividades a realizar. 

A nivel metodológico, se ha hecho hincapié en desarrollar los aspectos de la producción oral y 

escrita, ya que es donde mayor dificultad hay. Para ello se les puso diversos ejercicios de listening 

y writing en todas las unidades, así como varios proyectos y presentaciones orales para fomentar 

la destreza de speaking.  Cabe mencionar que en la aplicación de los exámenes se hicieron varios 

niveles diferentes de concreción adaptados a las características de los alumnos según los informes 

del departamento de orientación. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS 

ADOPTADAS RESPECTO A 3º ESO Y 4º ESO. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3º ESO  

Respecto a 3º ESO, en los tres grupos no  se ha dado el temario en su totalidad debido a la 

interrupción de las clases presenciales. Los contenidos más complejos de gramática de los últimos 

temas no han sido tratados. También  se han llevado a cabo varios proyectos a lo largo del curso 

y se ha fomentado la lectura con diferentes textos y/o artículos sobre temas actuales. Esta lecturas 

se ha llevado a cabo con sus correspondientes actividades evaluables y adaptadas al nivel del 

alumnado. 



Además, se ha utilizado una metodología basada no sólo en contenidos del libro de texto, sino 

que se han llevado a cabo proyectos que apostaban por el aprendizaje basado en tareas 

(aprendizaje colaborativo), en el que se han trabajado de forma integral comprensión lectora y 

oral y la producción escrita y oral.  En el primer trimestre (Project: Urban Tribes) fueron 

elaborados y expuestos en clase , y evaluados teniendo en cuenta el nivel curricular de cada 

alumno. Han permitido a su vez a desarrollar todas las competencias clave.  

  Uno de los dos alumnos con la materia suspensa del curso anterior, no ha aprobado ya que no ha 

entregado nada ni se ha presentado a ningún examen. El alumno que ha suspendido ha presentado 

una actitud negativa ante el aprendizaje durante todo el curso en todas las materias.  

  Durante las clases no presenciales se ha prestado especial atención al alumnado de PMAR, 

repetidores y con ACS , y su correspondiente adaptación de tareas y exámenes . En la docencia 

telemática este seguimiento se llevó a cabo con un contacto más directo con las familias y/o 

alumnado que resultaba más vulnerable por la situación extraordinaria ocasionada por el COVID 

3º ESO A 

En este grupo contamos con 25 alumnos, 6 de los cuales pertenecen a PMAR y  4 son repetidores 

del curso actual, uno  presenta ACS y uno es absentista  

Respecto al análisis de resultados por curso, en 3º ESO A han superado la asignatura todo el 

alumnado a excepción de dos alumnos han aprobado la materia. Se tomaron medidas como el 

seguimiento diario de libreta y de las actividades de clase, prestando especial atención al 

alumnado de PMAR, repetidores y con ACS durante las clases, y su correspondiente adaptación 

de tareas y exámenes durante las clases presenciales. En la docencia telemática este seguimiento 

se llevó a cabo con un contacto más directo con las familias y/o alumnado que resultaba más 

vulnerable por la situación extraordinaria ocasionada por el COVID 

Respecto a las dificultades encontradas, cabe señalar la falta de hábitos de trabajo en casa y de 

estudio de buena parte del grupo, que, de haber sido buenos, habrían mejorado sustancialmente 

los resultados desde el principio. A pesar de ello, el balance del curso es positivo, ha habido una 

mejoría notable en líneas generales. Por tanto, se considera que el alumnado ha conseguido los 

objetivos propuestos y han mejorado el desarrollo de su competencia comunicativa en lengua 

inglesa.  

3º ESO B  

Respecto al análisis de resultados por curso, en 3º ESO B han superado la asignatura 24 de los 27 

alumnos del grupo, por lo que los resultados se consideran muy positivos, sobre todo teniendo en 

cuenta que en la Evaluación Inicial había un número elevado de alumnado con evaluación 

negativa. Los tres a alumnos que han suspendido finalmente la asignatura no  han entregado 

ninguna tarea de recuperación durante el tercer trimestre.  

Al igual que en el otro grupo, aunque los resultados son buenos, la principal dificultad con la que 

nos hemos encontrado a lo largo del curso es la falta de trabajo y/o absentismo, sobre todo en la 

2ª evaluación. Esta problemática se ha dado principalmente en el alumnado procedente de PMAR 

y repetidores. 

Dentro de este grupo se ha llevado a cabo la Atención a la Diversidad atendiendo a diferentes 

niveles curriculares:  

- 7 alumnos de PMAR  



Se han adaptado las explicaciones y actividades de clase, así como los exámenes de cada unidad 

a cada nivel y se han tenido en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje.  Se ha prestado especial 

atención al alumnado repetidor y con dificultades en la materia.  

Los tres alumnos que no han superado la asignatura en la convocatoria ordinaria han recibido el 

informe con los objetivos y contenidos no superados y con la relación de actividades propuestas 

para recuperar. En dichos informes figura la fecha y hora del examen de septiembre.  

3º ESO C 

Este grupo es el más homogéneo en cuanto a niveles y, además,  menos numeroso (21 estudiantes) 

por lo que el 100% del  alumnado han aprobado.   En esta clase tenemos una repetidora  y no hay 

ningún alumno procedente  de PMAR.  

4 ESO  

En los tres grupos se han dado un total de 8 temas, destacando el desarrollo de actividades 

de continuidad y/o recuperación según las necesidades del alumnado. El tema 9 es un 

tema de repaso de lo aprendido a lo largo del curso, por lo que se considera que la 

programación se ha cumplido. En todas las unidades se han realizado pruebas 

relacionadas con los cuatro bloques de la LOMCE, y en consecuencia con los estándares 

y las competencias clave: reading, writing, speaking and listening. 

Además, se han llevado a cabo tres proyectos, uno en cada evaluación, poniendo en 

práctica una metodología basada en el aprendizaje por tareas, en la que se ha trabajado el 

aprendizaje colaborativo y con los que se han trabajado de forma integral comprensión 

lectora y oral, y producción escrita y oral. Estos proyectos a su vez cumplen con lo estipulado en 

la Programación TIC, ya que se han llevado a cabo utilizando diversas aplicaciones de Google 

Drive como Documentos y Presentaciones. Han sido elaborados y expuestos en clase por parte de 

todo el alumnado, y evaluados teniendo en cuenta el nivel curricular de cada alumno. Han 

permitido a su vez evaluar por Competencias Clave. La valoración, tanto del alumnado como de 

la profesora es muy positiva, ya que los proyectos realizados han permitido al alumnado utilizar 

la lengua en situaciones de la vida real, como vehículo de comunicación real, poniendo en práctica 

estrategias de comunicación y manifestando su nivel competencial. 

Estos proyectos han sido:  

- Urban Tribes (Proyecto de investigación +grabación de videos con las exposiciones) 

- How to get a job in the UK, USA…any country! (Proyecto de investigación + exposición) 

- How to write a CV (writing: utilización de las TIC) 

No se ha trabajado ningún libro de lectura debido a la falta de tiempo, pero sí se han llevado a 

cabo lecturas bastante actuales en las que se han trabajado algunos de los temas cros curriculares  

indicados en la LOMCE, como estudio de hábitos de vida y costumbres, la salud y la actividad 

física, igualdad y las nuevas tecnologías entre otros. Estas actividades han tenido carácter 

evaluable.  

Cabe destacar que en la evaluación ordinaria el 95% del alumnado aprueba la asignatura. Esto se 

ha debido a la mejora del compromiso del alumnado con la materia, al aumento de su motivación 

y al esfuerzo del trabajo diario durante este último trimestre de docencia a distancia 



4º ESO  A 

De los 26 alumnos/as del grupo, han superado la asignatura 24 (92%) y han suspendido 2 (8%).  

De las 2 alumnas que han suspendido la materia, una abandonó el curso en el segundo trimestre 

y la otra no ha presentado ningún interés por aprobar al final del curso, a pesar de haber realizado 

seguimiento individualizado, de haber insistido mucho en la realización de actividades de 

recuperación y en la necesidad de aprobar para poder titular.  

Dentro de este curso, podría decirse que ha habido dos grupos: uno que sistemáticamente 

trabajaba en clase, estudiaba diariamente y hacía las actividades en casa, y otro, que no ha 

trabajado nunca en casa y que de no haber sido por la insistencia de la profesora en el trabajo 

diario. Como medida de mejora para atajar este problema, en la 2ª y 3ª evaluación, se ha intentado 

trabajar el máximo de contenidos en clase, sobre todo también teniendo en cuenta aquellos con 

menos nivel, como repetidores o alumnos procedentes de PMAR.  

Respecto a las medidas de atención a la diversidad, cabe destacar que había una alumna con ACS 

en la asignatura que al tener aprobados ambos trimestres anteriores, ha superado la materia. 

También el grupo ha contado con dos alumnos/as con ACNS quienes han ido mejorando 

favorablemente a lo largo del curso y han superado la materia finalmente.  

Respecto a los alumnos que no han superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, todos han 

recibido el informe con los objetivos y contenidos no superados y con la relación de actividades 

propuestas para recuperar. En dichos informes figura la fecha y hora del examen de septiembre.  

4º ESO B 

De los 26 alumnos/as que conforman el grupo, han superado la asignatura 24 (92%) y han 

suspendido 2 (8%).  

Hay una alumna con ACS, quien ha superado la materia satisfactoriamente y una alumna 

repetidora que abandonó el curso en enero y por tanto, no ha superado la materia.  

Respecto a los alumnos suspensos, las causas por las que no han conseguido superar la asignatura 

son las siguientes: 

- Problemas de absentismo 

- No realización de las pruebas ni de las tareas evaluables. 

- No presentación de los proyectos. 

- No realización de las actividades de recuperación y/o refuerzo durante este tercer 

trimestre. 

En 4º ESO B, las dificultades encontradas han sido fundamentalmente:  

- Diferencia de nivel curricular considerable entre el alumnado.  

- Falta de hábitos de trabajo y estudio diario: como medida de mejora, se intentó trabajar los 

contenidos en clase realizando los ejercicios de refuerzo y consolidación. 

El alumnado que no ha superado la asignatura en la convocatoria ordinaria ha recibido el informe 

con los objetivos y contenidos no superados y con la relación de actividades propuestas para 

recuperar. En dichos informes figura la fecha y hora del examen de Septiembre.  



Respecto a la Atención a la Diversidad, se han trabajado actividades de refuerzo con el alumnado 

que presentaba un nivel más bajo y se han solventado las dudas en clase; se han realizado 

seguimientos individualizados en clase por la profesora, se han adaptado los exámenes y las 

actividades evaluables y se ha trabajado siempre teniendo en cuenta el nivel inicial de cada uno. 

4º ESO C 

El grupo no presentaba alumnado con adaptaciones ni repetidores. Los tres alumnos con 

calificación negativa en la 2º evaluación, han realizado las actividades de recuperación 

además de algunas de ampliación sin grandes dificultades por lo que superaron la 

asignatura en la evaluación final. El grupo es el más homogéneo y ha mostrado buena 

actitud y trabajo diario en general desde el primer día de clase. Además han realizado en 

su mayoría actividades de continuidad en este tercer trimestre, lo cual les ha permitido 

mejorar su nota en la asignatura. 

4. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2020 / 21. 

- Dado el mal funcionamiento de los ordenadores de los carritos TIC que han limitado 

mucho su uso en las aulas, proponemos que se mejore la línea de internet en el centro. 

- Aplicar el ROF: apercibimiento por escrito ante la falta injustificada de asistencia a clase 

a 1ª y 2ª hora.  

- Seguir con el aprendizaje cooperativo y proyectos de trabajo, como proceso formativo 

del profesorado para implementar el aprendizaje cooperativo sistematizado.  

- Seguir con la programación TIC por materia y curso y establecer contenidos mínimos 

comunes a todas las materias:  

1º ESO: uso correcto e-mail  

2º ESO: uso de las presentaciones.  

3º ESO: uso de las herramientas Google  

4º ESO: Profundizar uso de Drive y programas de edición de video.  

- Diseñar y emplear instrumentos de evaluación inicial que permitan valorar el nivel de 

adquisición de las competencias clave del alumnado. 

- Emplear instrumentos de evaluación inicial variados 

- Establecer procedimientos, a través de modelos de recogida de información elaborados 

por el propio centro, a fin de que los resultados de la evaluación inicial, incluyendo el 

contenido de los informes personalizados y los consejos orientadores tengan efectos 

determinantes en las medidas de atención a la diversidad que se articulen en el centro.  

- Trabajar de forma específica en 1º ESO la educación emocional.  

- Utilizar el cuaderno de Seneca para informar del proceso educativo y el comportamiento 

de los alumnos a sus padres. 



En 1º y 2º de ESO se intensificó el contacto con los padres y se aplicaron medidas correctoras 

para tratar de mejorar el comportamiento de los alumnos con problemas de disciplina. Para el 

próximo curso se seguirá en esta misma línea. Para los alumnos con asignaturas pendientes de 

otros cursos, se debería seguir con los seguimientos periódicos del trabajo y progresos que va 

haciendo el alumno ya que esto le obliga a trabajar y mejora los resultados. 

Respecto al plan de trabajo de la comprensión y expresión oral y escrita (mejora de la 

competencia lingüística), se actuará como a continuación se detalla: 

- Comprensión oral: realización de dictados y listening de 1º a 4º ESO, al menos uno en 

cada unidad. 

-   Expresión oral: En el primer ciclo se realizarán actividades guiadas para desarrollar el 

vocabulario de cada unidad y expresiones. Se harán exámenes orales. Se propone además 

implementar el aprendizaje por tareas con uso real de la lengua en situaciones comunicativas que 

simulen la vida diaria.  

 En el segundo ciclo se harán exposiciones orales por parejas o pequeños grupos sobre un proyecto 

cada trimestre. Además, se realizarán debates y exámenes orales en cada unidad. 

-  Compresión escrita: además de las actividades de lectura ya citadas en el apartado sobre 

lectura, se incidirá en las técnicas de comprensión lectora. 

 En el primer ciclo: durante el 2º trimestre se leerá 1 libro y se realizarán las actividades y un 

examen escrito sobre el mismo.  

 En el segundo ciclo: durante el 2º trimestre se leerá 1 libro y realizará un trabajo donde se 

demostrará la comprensión y lectura del mismo. 

 Expresión escrita: se explicarán técnicas de expresión escrita en relación a distintas variedades 

textuales. Se realizará al menos una redacción cada quince días. 

 

 

Metodología: 

1º Comprobación diaria de elaboración de tarea y estudio diario. 
2º Corrección del material de refuerzo entregado al alumnado. 
3º Entrega de resúmenes gramaticales de las unidades y esquemas en pizarra de contenidos a 

trabajar. 
4º Resumen de contenidos antes de cada examen en pizarra. 
5º Entrega de ejercicios fotocopiados previos al examen de las unidades. 
6º Entrevistas con alumnado para indagar en las causas de la falta de estudio o problemas con la 

asignatura. 
7º Entrevistas con las familias informando de actuaciones puntuales con alumnado. 
8º Entrega de exámenes en clase para contrastar sus errores y respuestas. 
9ª Envío de SMS para informar a familias de falta de trabajo, faltas de asistencias no justificadas 

a exámenes, etc. 
10ª Realización de cuestionario de evaluación para contar con la visión del alumnado de la 

práctica docente del profesor y hacer valoraciones o sugerencias. 
11ª Adaptación de exámenes al alumnado de programa de diversificación curricular bajo los 

mismos contenidos, pero distintos niveles de dificultad. 



12ª Inclusión de metodologías activas y participativas, basadas en grupos de aprendizaje 

colaborativo, tales como Problem Solving, Task-based, Flipped classroom o comunidades de 

aprendizaje-servicio.  
13º Fomento de las habilidades orales, dedicando al menos 10 minutos al día a ellas.  

 

 

Recursos didácticos y materiales:  

Durante el próximo curso escolar se cambiará de libro de texto dadas las dificultades que hemos 

tenido en los tres últimos años con la editorial Oxford con las pizarras digitales. Por acuerdo del 

departamento se pasará a la editorial Burlington y se eligió el libro “Teamwork” Andalusia. Para 

1º y 3º de la ESO mientras que se seguirá con el libro “MOSAIC” para Andalucía para los cursos 

de 2º y 4º de ESO con todos los recursos que tienen tales como el Student´s Book, Teacher´s 

Book, el Teacher´s Resource Pack, CDs, DVDs de vídeo. Respecto al material, fundamentalmente 

se seguirán utilizando Vídeos, libros de lectura y Material confeccionado por los propios 

profesores, expuestos en la plataforma Moodle del centro y en las websites del profesor. 

Evaluación: 

Respecto a la evaluación continua. Se seguirá utilizando como instrumentos de valoración: 

□ Trabajo en el aula a través de tareas específicas. 
□ Actitud de los alumnos/as para entender mensajes de distintas fuentes. 
□ Interés por comprender y hablar la lengua inglesa. 
□ Avance desde el Entry Test o prueba inicial hasta ese momento. 
□ Presentación de los cuadernos de clase. 
□ Test o Exámenes a lo largo del curso. 
□ Inclusión de actividades evaluables como herramienta alternativa de evaluación. 
 

Respecto a los alumnos con el inglés suspenso de cursos anteriores, se les seguirá dando una 

batería de actividades para que la realicen en casa y que la presenten el día del examen 

extraordinario, tanto en la convocatoria del mes de febrero como en la de mayo, como condición 

para poder realizar dicha prueba de recuperación. El alumno contará en todo momento a lo largo 

del curso, con el seguimiento y la ayuda de su profesor para solventar las dudas al realizar dichas 

actividades. El criterio de evaluación para esta prueba extraordinaria será tal y como está recogida 

en los criterios de calificación de la programación didáctica del departamento, de un 30% el 

cuadernillo y un 70% el examen.  

Atención a la diversidad: 

a) A los alumnos con suspensos de cursos anteriores, se les seguirá dando un cuadernillo      

de actividades como ya se explicó en el apartado anterior. 
b) A los alumnos con dificultades en la lengua inglesa se les seguirá dando unas actividades 

con contenidos para refuerzo. 
c) Al alumnado con ACI y/o de nivel cero, se les seguirá dando un cuadernillo con 

actividades adecuadas a su nivel curricular. 
d) Medidas educativas a aplicar: 
□ Cambios en la disposición de grupos. 
□ Refuerzo educativo. 
□ Adaptaciones curriculares. 
□ Medidas disciplinarias. 



e) A los alumnos con nivel cero en inglés se les seguirá dando material específico para que 

consigan alcanzar los objetivos mínimos adecuados a su nivel 
f) A los alumnos con dificultades se seguirá reforzando su aprendizaje con ejercicios 

adecuados y se les hará exámenes atendiendo a su nivel.  
g) A los alumnos de lengua materna inglesa se seguirá reforzando el conocimiento de la 

gramática y se potenciará sobre todo su expresión escrita pues suelen tener muchas faltas de 

ortografía. 
 

 

Dificultades detectadas en el alumnado: 

□ Lagunas en conocimientos de años anteriores. 
□ Escasos hábitos de estudio. 
□ Deficiente dominio de las técnicas de trabajo intelectual. 
□ Pobreza de vocabulario.  
□ Dificultades en la comprensión lectora.  
□ Dificultades en la expresión oral y escrita.  
□ Problemas de disciplina.  
□ Falta de motivación e interés.  
 

Elementos transversales: 

Respeto a los elementos transversales comentar que, en general, ya vienen dentro de los 

contenidos del currículo y que son impartidos sin ningún problema dentro de las clases ordinarias. 

En 3º y 4º de ESO se han trabajado a lo largo del curso lecturas complementarias que los 

trabajaban con carácter evaluable, tal y como se ha indicado en los apartados correspondientes, 

además de los contemplados en el libro de texto en cada unidad. Se han realizado trabajos 

específicos con motivo del día de la paz y día de la mujer trabajadora. 

 5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades a lo largo del curso: 

Para el día Halloween, se estudió un vocabulario propio de esta festividad en todos los cursos. En 

coordinación con el departamento de Educación Plástica y Visual, se confeccionaron tarjetas para 

una invitación a una fiesta de Halloween y después se hizo una exposición con las mismas en la 

entrada del centro en 1º y 2º de la ESO.  

Lectura sobre los orígenes de las festividades de Halloween, Guy Fawkes’ Day, Thanksgiving 

Day y Christmas, tradiciones ligadas a ellas y una comparación oral en inglés con otras 

festividades en distintas culturas, aprovechando la interculturalidad de nuestras aulas. 

Respecto a la conmemoración del día internacional contra la violencia de género se propuso hacer 

análisis de textos sobre dicho tema y posteriormente reflexiones sobre la situación actual mediante 

debates, pero debido a la falta de tiempo, no se pudo llevar a cabo. 

Para el día de la Constitución, debido a que en general se trabajaba con el tiempo justo para dar 

el temario en esta 1ª evaluación, finalmente en 1º solo se hizo un breve debate sobre la importancia 

de la Constitución para la convivencia democrática de nuestra nación. 



Por otra parte, como actividades para la navidad se confeccionaron tarjetas como decoración, así 

como christmas navideños de felicitación en el primer ciclo. que posteriormente fueron expuestas 

en la entrada del centro. Se ha visionado una película sobre la Navidad en inglés, han aprendido 

y cantado “carols”. En el segundo ciclo, se trabajó vocabulario y costumbres relacionados con 

estas fechas. 

 

 

-Para la celebración de St. Valentine's Day (14 de febrero) , los alumnos de 1º y de 2º de ESO                   

estudiaron un vocabulario relativo a esta celebración y posteriormente se hicieron tarjetas de             

invitación a una fiesta de San Valentín. Las mejores fueron expuestas en la entrada del centro.  

 -Con respecto al Día de Andalucía (28 de febrero) se trabajaron textos del material de la editorial 

Oxford relativos a la historia, geografía, folclore y gastronomía de nuestra comunidad autónoma.  

 -Para el Día Internacional de la mujer, el 8 de marzo, se realizaron diversas actividades en los                 

grupos de 1º de ESO y 3º de ESO, utilizando para los primeros un Reading con actividades sobre 

la historia de la celebración del día de la mujer, y para los terceros un vídeo en inglés sobre la 

premio Nobel de la Paz, Malala, con preguntas de listening comprehension publicado por la BBC.  

 - En 4º ESO se leyó un relato corto basado en el cuento tradicional de Caperucita Roja, pero en                   

versión feminista, trabajando posteriormente la comprensión a través de un debate.   

- Respecto al uso de las TIC, en primero hizo un proyecto respecto al perfil personal de cada                   

alumno con el uso de procesadores de texto que tuvieron que mandar a la dirección E-mail que el 

profesor tiene para evaluar dichos trabajos. En segundo curso se hizo otro proyecto por grupos de 

tres alumnos sobre un tríptico relativo a nuestro instituto en el que había tres apartados, uno 

consistía en una entrevista a alguien del centro, otro sobre chistes, limerics, sopas de letras, 

crucigramas… y otro tercer apartado un comentario en inglés sobre un viaje escolar. Para ello 

utilizaron el recurso de Power point y que también fue enviado al correo del profesor para su 

evaluación. 

Para el día de San Valentín, se estudió un vocabulario propio de esta festividad en todos los cursos, 

también se hicieron charlas en clase sobre el origen de esta conmemoración y en coordinación 

con el departamento de Educación Plástica y Visual, se confeccionaron tarjetas para una 

invitación a una fiesta de San Valentín y después se hizo una exposición con las mismas en la 

entrada del centro en 1º y 2º de la ESO.  

 

 En 3º y 4ºeso 

  

Para el día de Andalucía se dio un vocabulario especial relacionado con Andalucía y se hicieron 

actividades relacionadas con la cultura, folclore, espacios naturales y gastronomía andaluza. 

 

Respecto a la conmemoración del día internacional contra la violencia de género se realizó una 

lectura y un debate para generar reflexiones. 

 

El departamento colaboró con otras actividades generales del centro.  

 

CONCLUSIONES, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 

PRÓXIMO CURSO 2020/21. 



 

    La conclusión principal es que ha sido un curso atípico en el que todos nos hemos tenido que 

adaptar a una situación sin precedentes, con la dificultad de tener que adaptarse a la docencia 

telemática sin experiencia previa. 

Entre las medidas aplicadas por el departamento incluidas en el Plan de Mejora de este curso 

2019/2020 caben destacar: 

 

1-Se hizo una adecuación de estrategias metodológicas en el programa para alumnos de PMAR. 

Incorporando trabajos por proyectos. 

 

2-Respecto al aprendizaje cooperativo se está aplicando en 1º de ESO aunque no de forma 

sistemática. 

 

3-Respecto a la elaboración y puesta en marcha del plan de actuación para mejorar la expresión 

escrita, tal y como recoge la programación didáctica del departamento, se hicieron las redacciones 

que vienen recogidas al final de cada unidad y otra cada quince días. 

 

 

4-Se aprobó la ponderación de los criterios de evaluación a aplicar por este departamento a 

principios de curso que están recogidos en las programaciones didácticas y que van ligados a los 

estándares de aprendizaje y a las competencias clave. 

 

5-Respecto al uso del cuaderno del profesor de Séneca para registrar sistemáticamente el proceso 

de evaluación continua del alumnado y para mejorar la información y participación de las familias, 

todos los profesores del departamento de inglés lo están utilizando. 

 

6-Se ha seguido el protocolo para detectar dificultades de aprendizaje del alumnado de nueva 

incorporación al centro. 

 

7-En coordinación con el departamento de orientación y con el profesor de PT, se hicieron las 

adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas a aquellos alumnos que lo 

necesitaron. 

 

8-Respecto al programa de tránsito con los centros adscritos, se elaboró un documento con la 

información necesaria para entregar a los profesores de inglés de dichos centros de educación 

primaria. 

 

9-Se incluyó en las programaciones didácticas y docentes las actividades TIC consensuadas en la 

programación TIC del centro. 

10-Los miembros del departamento no solo usan Seneca para todas las comunicaciones del centro 

con el profesorado y familias para mejorar la coordinación y el funcionamiento del centro. 

Como propuestas del plan de mejora para el próximo curso  

Coordinar y registrar en SENECA las programaciones didácticas. 

Seguir con la elaboración y puesta en marcha del plan de actuación para la mejora de la expresión 

escrita del alumnado. 

Seguir usando el cuaderno del profesor de SENECA para registrar el proceso de evaluación 

continua del alumno y favorecer así la objetividad de la evaluación incluyendo todas las 

actividades evaluables. 

Seguir usando el empleo de SENECA para las comunicaciones del centro con el profesorado y 

familias para mejorar la coordinación y funcionamiento del centro. 



Los materiales usados en el aula y en casa por los alumnos se han demostrado eficaces para la 

consecución de los objetivos previstos. Respecto al material usado por los alumnos de PMAR, se 

debería emplear un material mejor adaptado a sus necesidades reales ya que existen materiales de 

la misma editorial adaptados para ellos.  

La valoración de los resultados en general es buena. Es necesario que se intente implicar más a 

los padres para mejorar la convivencia en el centro.  

Como propuestas para el próximo curso decir que se debería continuar repartiendo a los alumnos 

con dificultades, repetidores y promocionados, para intentar conseguir que no se acumulen 

muchos en una misma clase e influyan en el resto del grupo y contactar con los padres a ser posible 

mediante mensajes pues las llamadas telefónicas si son muy continuadas pueden provocar 

cansancio en los padres y sobre todo contactar personalmente con ellos para informar de la actitud 

de sus hijos en clase ya que se ha visto que en general, es efectivo para moderar el mal 

comportamiento del alumnado en clase.  

Coordinación con el Departamento de Orientación. 

 
 Desde el punto de vista de la coordinación del Departamento de Orientación con los diferentes 

profesores, se ha contactado con dicho departamento cuando ha sido necesario. 
 

En Mojácar, a 24   de junio de 2020 

 

 

 

 

El  Jefe de Departamento. 

 

 

Fdo.  Jacinto Alarcón Artero. 



Departamento	de	Francés.		

Revisión	Final	(2019-20)	

A)	Análisis	y	valoración	de	los	resultados	académicos.	

1.1.	Estadísticas.	Aportar	análisis	de	género.	

1º	ESO	
	
1º	ESO	A:	14	
	
1º	ESO	B:	14	

Aprobados:		14	(100%)	
	
Aprobados:	14	(100%)	

Alumnas		9(100%)	y	alumnos	
5(100%)	
Alumnas	5	(100%)	y		alumnos	
9	(100%)	

	
2º	ESO	
	
2º	ESO	A:	10	
	
2º	ESO	B:	11	

	Aprobados:	10	(100	%)	
	
Aprobados:	11		(100	%)	
	

Alumnas	8	(100%)	y	alumnos		
2	(100%)	
	
Alumnas	8	(	100%)	y	alumnos	
3	(100	%)	

	
3º	ESO	
3º	ESO	A:	8	
	
3º	ESOB:	4	
	
3º	ESOC:	7	

Aprobados:	8	(100%)	
	
Aprobados:	4(100%)	
	
Aprobados:7	(100%)	

Alumnas	5	(100%)	y	alumnos		
3(100%)	
Alumnas	3		(100%)	y	alumnos		
1(	100%)	
Alumnas	 4	 (100	 %)	 y	
alumnos3	(100%)	

	
4º	ESO	
	
4º	ESO	A:10	
	
4º	ESO	B:10	
	
4º	ESO	C:22	

Aprobados	9	(	100%)	
	
Aprobados		10(100%)	
	
Aprobados	22	(100%)	

Alumnas	5	(100%)		y	alumnos	
4(80	%)	
Alumnas	5	(100%	)	y	alumnos	
3		(60	%)	
Alumnas	 11	 (100%)	 y	
alumnos	11	(100	%)	

	

1.2.	 Valoración	 de	 los	 resultados	 por	 parte	 de	 los	 miembros	 del	
departamento.	

Los	resultados	han	sido	positivos,	tan	solo	un	alumno	en	4º	ha	suspendido	
la	 materia.	 A	 lo	 largo	 del	 curso	 la	 evolución	 fue	 favorable,	 incrementándose	 el	
número	de	aprobados	en	el	segundo	trimestre,	en	el	tercer	trimestre,	tan	solo	un	
alumnos	 de	 4º	 de	 Eso	 no	 ha	 conseguido	 superar	 la	 materia.	 Estos	 resultados	
también	son	en	parte	atribuibles	a	los	cambios	hechos	en	la	programación	debido	
al	periodo	no	asistencial	provocado	por	el	Covid19.			



Durante	este	periodo	la	mayoría	del	alumnado	respondió	positivamente	en	
cuanto	al	 seguimiento	de	 las	actividades	especialmente	en	1º	y	2º	de	 la	ESO	(las	
actividades	de	refuerzo	fueron	desarrolladas	por	una	alumna	de	1º	y		2	alumnos	en	
2º,	el	resto	de	ellos	trabajaron	con	actividades	de	continuidad).	En	3º	ESO,	solo	una	
alumna	tuvo	que	realizar		actividades	de	refuerzo,	el	resto	del	alumnado	del	curso	
fue	 realizando	 actividades	 de	 continuidad,	 si	 bien	 fue	 el	 nivel	 que	 menos	
participación	tuvo	en	el	periodo	no	asistencial,	a	medida	que	pasaban	las	semanas	
la	mayoría	del	alumnado	fue	disminuyendo	su	participación.	Entre	las	3	clases	de	
4º	 curso,	 8	 alumnos	 tuvieron	 que	 hacer	 actividades	 de	 recuperación,	 entre	 ellos	
uno	no	entregó	 las	actividades,	por	 lo	que	 tuvo	una	evaluación	negativa,	el	 resto	
siguió	 con	 actividades	 de	 continuidad.	 La	 mayoría	 de	 ellos	 estuvo	 trabando	
adecuadamente.	

1.3.	Dificultades	encontradas.	

En	 1º	 ESO	 A/B	 no	 se	 han	 encontrado	 grandes	 dificultades	 a	 lo	 largo	 del	
curso.	Ha	 sido	un	grupo	bastante	numeroso,	 lo	que	 	 implicaba	organizar	 la	 clase	
cada	 sesión,	 puesto	 que	 los	 puestos	 que	 se	 necesitaban	 era	mayor	 al	 de	 la	 clase	
distribuida	habitualmente,	que	por	otra	parte	estaba	 la	mayor	parte	de	 las	veces	
ordenadas	en	grupo.	Pero	por	lo	general	ha	sido	un	grupo	que	ha	mostrado	interés	
y	 trabajo,	 por	 lo	 que	 no	 ha	 habido	 grandes	 obstáculos.	 Durante	 el	 periodo	 no	
presencial	por	el	Covid19,	 tan	solo	algún	alumno/a	tuvo	problemas	puntuales	de	
conexión	para	seguir	las	clases	virtualmente	o	mandar	la	tarea.	

Datos	 de	 la	 encuesta	 realizada	 al	 alumnado	 en	 relación	 al	 	 periodo	 no	
presencial:	

	

	

En	 2º	 de	 ESO	 A/B	 ha	 sido	 un	 grupo	 algo	 disruptivo	 durante	 el	 periodo	
presencial,	 una	 parte	 del	 alumnado	 no	 se	 esforzaba	 lo	 suficiente	 en	 las	 tareas	
diarias	y	han	habido	dificultades	para	mantener	la	clase	limpia	y	en	orden,	por	lo	
que	se	tuvo	que	tomar	medidas	al	respecto.	A	partir	del	periodo	no	presencial,	 la	
mayoría	del	alumnado	estuvo	siguiendo	 las	 clases	virtuales,	un	pequeño	número	
no	lo	hizo	y	entregó	las	tareas	irregularmente.		

Datos	 de	 la	 encuesta	 realizada	 al	 alumnado	 en	 relación	 al	 	 periodo	 no	
presencial:	



	

	

En	3º	ESO	A/B/C,	en	general	no	hay	problemas	importantes	en	el	grupo	a	lo	
largo	del	periodo	asistencial,	se	redujo	algo	en	número	de	clases	debido		a	que	en	
varias	 ocasiones	 las	 actividades	 extraescolares	 y	 complementarias	 coincidía	 con	
las	clases	de	francés,	lo	que	implicó	ir	algo	retrasados	en	el	temario.	Sin	embargo	
en	 el	 periodo	 no	 presencial	 es	 el	 grupo	 que	 presentó	 un	 menor	 número	 de	
participación	en	 las	actividades	de	continuidad.	Durante	el	últimos	mes,	 tan	 solo	
alrededor	 de	 5	 alumnos	 se	 conectaban	 a	 las	 clases	 virtuales.	 La	 encuesta	 de	
autoevaluación	 de	 hecho,	 solo	 ha	 sido	 realizada	 por	 aproximadamente	 un	 tercio	
del	alumnado	de	la	clase.	

Datos	 de	 la	 encuesta	 realizada	 al	 alumnado	 en	 relación	 al	 	 periodo	 no	
presencial:	

	

	

	

En	4º	ESO	A/B	hemos	tenido	un	grupo	bastante	heterogéneo,	con	alumnos	
que	iniciaron	con	nivel	0,	o	falsos	debutantes,	a	alumnos	con	buen	nivel.	Hubieron	
alumnos	 muy	 trabajadores	 y	 otros	 que	 por	 el	 contrario,	 en	 algún	momento	 del	
curso	 manifestaron	 periodos	 de	 abandono.	 Sin	 embargo	 la	 flexibilidad	 de	 las	
medidas	 adoptadas	 por	 el	 Covid19,	 y	 estar	 terminando	 la	 etapa	 de	 la	 ESO	
animaron	 al	 alumnado	 con	 más	 problemas	 a	 terminar.	 Tan	 sólo	 un	 alumno	 no	
consiguió	superar	la	asignatura,	en	ocasiones	tuvo	problemas	de	conexión,	pero	se	



consiguió	 estar	 en	 contacto	 con	 él,	 pero	 sin	 conseguir	 que	 trabajara	 su	 tarea	 de	
recuperación.	

En	4º	ESO	C	no	han	habido	muchos	problemas	en	el	grupo,	por	lo	general	ha	
sido	 trabajador	 pero	 a	 veces	 demasiado	 habladores.	Hemos	 encontrado	 también	
algunos	alumnos	que	no	estudiaron	 francés	en	el	cursos	anteriores.	Dos	de	estos	
alumnos	han	necesitado	seguir	actividades	de	refuerzo,	habiéndolas	superado.	El	
resto	siguió	con	actividades	de	continuidad.	

	

En	general	el	mayor	problema	que	se	tuvo	a	la	hora	de	adaptarse	a	la	nueva	
forma	del	curso	fue	en	un	principio	organizarse	con	todo	el	alumnado	de	manera	
telemática.	Afortunadamente	 	 la	profesora	ya	contaba	con	 la	mayoría	del	 	 correo	
del	alumnado	en	todos	los	cursos,	por	lo	que	solo	hubo	problemas	puntuales.	Otro	
de	 los	problema	 fue	el	uso	de	Moodle:	 la	plataforma	no	estuvo	 funcionando	bien	
durante	 las	 primeras	 semanas,	 por	 lo	 que	 el	 alumnado	 prefirió	 seguir	 con	 la	
plataforma	Google	Classroom	que	ya	habían	empezado	a	utilizar	 los	últimos	días	
del	segundo	trimestre,	de	hecho,	al	ser	preguntados	al	final	del	tercer	trimestre	por	
la	plataforma	que	prefieren	usar,	siguen	eligiendo	Google	Classroom.		Sin	embargo	
hemos	de	decir,	que	Moodle	es	la	plataforma	oficial	y	en	caso	de	tener	que	volver	a	
una	situación	parecida	el	próximo	curso	se	preferirá	el	uso	de	ésta.	

	

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.	
• Contacto	con	las	familias	a	través	de	Pasen	o	teléfono.	
• Reubicar	a	los	alumnos	para	un	mejor	aprovechamiento	de	clases.	
• Limpieza	del	aula	en	las	clases	más	desordenas.	
• Uso	 de	 Moodle,	 Google	 Classroom,	 	 Drive,	 correo	 electrónico	 	 y	

videoconferencias	para	el	periodo	no	presencial.	
• Adaptación	 de	 la	 programación	 a	 la	 nueva	 situación	 provocada	 por	 el	

Covid19.	
	

1.5.	Medidas	de	atención	a	la	diversidad	aplicadas.	(Empleando	cuadro	
establecido	en	el	ETCP,	para	el	análisis	por	Departamentos)	

	
Planes	específicos	personalizados	para	repetidores.	Francés:					
Nivel:	3º	
Nº	alumnos/as:	1	
%Aprobados:	0	%	

Dificultades		 Medidas		
No	hay	 La	 alumna	 ha	 mostrado	

mayor	 motivación	 y	 ha	
superado	la	asignatura.		

	
	



Programa	de	recuperación	de	aprendizajes	no	adquiridos.	Materia:	
Nivel:	
2º	ESO	
Nº	alumnos/as:	3	
2	aprobados:		66%	
1	suspenso:	33%	
	
3º	ESO	
Nº	alumnos/as:2	
2	aprobados:	100%	
4º	ESO	
Nº	alumnos/as:2	
2	aprobados:	100%	
	
	

Dificultades	 Medidas	
En	 2º	 curso	 una	
alumna	 entregó	 el	
cuadernillo	 pero	 no	
hizo	 los	
cuestionarios	a	pesar	
de	 todas	 las	
facilidades	 que	 se	 le	
dieron,	 teniendo	 por	
tanto	una	evaluación	
negativa	
	
En	 3er	 curso	 no	 ha	
habido	 dificultades	
señalables,	 una	
alumna	 superó	 la	
materia	 en	 la	
convocatoria	 de	
febrero		y	un	alumno	
en	la	convocatoria	de	
mayo.	
	
En	 4º	 curso	 no	 ha	
habido	 dificultades	
señalables,	 un	
alumno	 superó	 la	
materia	 en	 la	
convocatoria	 de	
febrero	 	 y	 una	
alumna	 en	 la	
convocatoria	 de	
mayo.	
	

-Seguimiento	 de	 los	
cuadernillos.	
	
-	 Recordar	 a	 las	
familias	 los	 pasos	
necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
-		
-	 Entrevistas	 con	 los	
alumnos	 para	
comprobar	la	tarea.	
	
-	 Seguimiento	
telemático	 de	 los	
alumnos	que	no	hayan	
superado	la	asignatura	
pendiente	 en	 la	
convocatoria	 de	
febrero.	
-	 Adaptación	 del	
examen	 a	
cuestionarios	on	line	
-	 Creación	 de	 un	
grupos	 de	
recuperación	 en	
Google	Classroom	para	
el	 alumnado	 con	 la	
asignatura	pendiente.	
-	 Contacto	 via	 Pasen	
telefónico	 con	 las	
familias	para	avisar	de	
la	 evolución	 del	
alumnado	 y	 de	 los	
cambios	 producidos	
debido	 al	 periodo	 no	
asistencial	
	

	

B)	Nivel	de	cumplimiento	de	las	programaciones	didácticas	(objetivos,	
contenidos,	 metodología,	 evaluación,	 actividades	 complementarias	 y	
extraescolares).	

Para	 el	 periodo	 no	 presencial	 debido	 a	 la	 cuarentena	 provocada	 por	 el	
Covid19	 el	 departamento	 de	 francés	 realizó	 una	 adaptación	 de	 la	 programación,	
los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 calificación	 fueron	 puestos	 en	 conocimiento	 de	 la	
comunidad	educativa.	 	El	próximo	curso	se	tendrán	en	cuenta	los	contenidos	que	
se	han	trabajado	y	los	que	no	para	el	inicio	del	próximo	curso.	



En	1ª,	2ª	y	3º	de	ESO	hemos	terminado	hasta	la	unidad	5	(la	unidad	4	y	5	ha	
sido	 adaptada	 en	 el	 tercer	 trimestre)	 con	 los	 alumnos	 que	 han	 realizado	 las	
actividades	 de	 continuidad.	 Los	 alumnos	 con	 actividades	 de	 refuerzo	 trabajaron	
hasta	la	unidad	3.	

	En	4º	ESO	hemos	evaluado	hasta	la	unidad	6,	teniendo	en	cuenta	que	la	unidad	5	y	
6	 fueron	 adapatadas	 y	 que	 fueron	 seguidas	 por	 el	 alumnado	 con	 actividades	 de	
continuidad.	Sin	embargo,	el	alumnado	con	actividades	de	refuerzo	llegaron	hasta	
la	unidad	4,	salvo	algún	alumno	que	siguió	también	con	actividades	de	continuidad.	

	

En	 los	 cursos	de	3º	y	4º	 realizamos	 la	actividad	complementaria	prevista,	
una	obra	de	teatro	en	 francés	en	Almería,	pero	con	 los	cursos	de	1º	y	2º	se	 tuvo	
que	suspender	debido	a	la	crisis	COVID	19.	

	

C)	 Seguimiento	 de	 las	 propuestas	 de	 mejora	 	 por	 el	 departamento	
incluidas	en	el	Plan	de	Mejora	2019/20,	tal	y	como	se	ha	realizado	en	el	ETCP	
(logros,	dificultades,	propuestas	de	mejora	para	el	siguiente	trimestre.)		

Propuesta	 de	 mejora	 1:	 Coordinar	 y	 registrar	 en	 Séneca	 las	
programaciones	didácticas	en	el	módulo	“Currículo	por	competencias”	e	inclusión	
de	 la	 propuesta	 en	 el	 Plan	de	 Centro	 para	 iniciar	 el	 proceso	 de	 registro	 de	 las	
programaciones	docentes	y	 la	evaluación	por	competencias	en	el	 centro	a	 través	
del	módulo	de	Séneca.	

Logros:	Se	ha	registrado	en	Séneca	la	programación	de	Departamento	de	Francés,	
tal	y	como	estaba	previsto.	

Dificultades:	No	hay	dificultades	remarcables.	

Propuestas	de	mejora:	No	hay.	

Propuesta	 de	 mejora	 2:	 Elaboración	 y	 puesta	 en	marcha	 de	 un	 plan	 de	
actuación	para	mejorar	la	expresión	escrita	en	nuestro	alumnado.	

Logros:	A	través	de	las	reuniones	de	área	y	siguiendo	las	directrices	del	ETCP	se	
ha	desarrollado	el	plan	de	actuación	para	mejorar	la	expresión	escrita,	el	plan	se	ha	
llevado	a	cabo	en	cada	unidad	en	el	la	asignatura	de	francés.	

Dificultades:	No	hay	dificultades	remarcables.	

Propuestas	de	mejora:	No	hay.	

	

Propuesta	 de	 mejora	 4:	 Empleo	 del	 cuaderno	 del	 profesor/a	 de	 Séneca	 para	
registrar	 con	 sistematicidad	 el	 proceso	 de	 evaluación	 continua	 del	 alumnado	 y	
favorecer	la	objetividad	de	la	evaluación,	incluyendo	OBLIGATORIAMENTE	TODAS	
las	actividades	evaluables.		

Logros:	Se	han	registrado	las	actividades	evaluables	en	cada	curso.	



Dificultades:	En	ocasiones	la	aplicación	no	funciona	bien	y	cuesta	trabajo	anotar	
las	tareas	diarias	en	la	clase.		

Propuestas	de	mejora:	La	mejora	del	programa.	

	

Propuesta	de	mejora	6:	Empleo	de	Séneca	para	todas	las	comunicaciones	
del	 centro	 con	 el	 profesorado	 y	 familias	 para	 mejorar	 la	 coordinación	 y	 el	
funcionamiento	del	centro.	

	

Logros:	 Se	 han	 realizado	 diferentes	 comunicaciones	 a	 través	 del	 Séneca,	 con	 lo	
tutores	 y	 compartiendo	 observaciones	 con	 las	 familias.	 La	 comunicación	 con	 los	
familiares	 a	 través	 de	 Séneca	 se	 ha	 hecho	mucho	más	 notable	 en	 el	 periodo	 no	
presencial.	

Dificultades:	En	ocasiones	 la	conexión	del	programa	es	 inestable	y	cuesta	poner	
observaciones	 diarias,	 algunos	 familiares	 aún	 no	 manejan	 el	 programa	 y	 las	
comunicaciones	no	llegan	adecuadamente.	

Propuestas	 de	mejora:	Hacer	más	profusas	 las	comunicaciones	con	 la	 familia	y	
con	 el	 profesorado	 a	 través	 del	 programa	 e	 intentar	 conseguir	 que	 todas	 las	
familias	utilicen	Séneca	para	estar	al	día	del	seguimiento	de	sus	hijos.	

	

	

	



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
3º TRIMESTRE. CURSO 2019/20. 

Debido al estado de alarma y confinamiento durante este trimestre se han tenido que 
cancelar las actividades previstas. 
Entre las actividades confirmadas para estas fechas estaban: 
 

● Una excursión a Almería con 1º y 2º de ESO para visitar el cable inglés y asistir a 
una obra de teatro en francés “Le médecin malgré lui”, con los departamentos de 
francés e historia. 

 
● Una excursión a cazorla con el alumnado de 4ºESO de multiaventura con visita al 

parque cinegético y avistamiento de aves con los departamentos de ciencias e 
historia. 

 
● El viaje de estudios de final de etapa con 4º ESO a Madrid y Cantabria. 

 
En estos casos se ha articulado el mecanismo e informado a las familias para la devolución 
del dinero entregado. 
 
Los departamentos de plástica y lengua han podido montar una exposición fotográfica sobre 
Indalos y el vídeo “ Una pinacoteca en Mojácar” con obras artísticas realizadas por el 
alumnado durante el confinamiento. 
 
El departamento de lengua ha tenido que cancelar una obra de teatro, y visitas y encuentros 
con autores para 2º, 3º y 4º de ESO.  
 
El departamento de ciencias no ha podido concluir las dos visitas que faltaban para 
avistamientos de aves en el Salar de los Canos con 2º de ESO. 
 
 
En cuanto a la propuesta de mejora “ Difusión de las actividades de planes y programas a 
través de la página web del centro y del blog Todosalabez.”,las exposiciones de obras 
artísticas del alumnado se han difundido a través de redes sociales de Mojácar como 
Mojacar informa. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3315933825108205&id=55231822813
6459 
 
 
 

Jefe del departamento 
 
 

Víctor Serrano 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3315933825108205&id=552318228136459
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3315933825108205&id=552318228136459
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REVISIÓN DE LA PGA 2019/20 CORRESPONDIENTE A LA 3ª 

EVALUACIÓN 
 

1. Actuaciones realizadas 

El departamento de FEIE ha realizado las siguientes actuaciones durante el tercer 

trimestre: 

- Elaboración de las actas del ETCP. 

- Información, a través de Séneca y las reuniones del ETCP, de las actividades 

formativas ofertadas por el CEP. 

- Análisis de los indicadores de logro establecidos para las Propuestas de Mejora 

del curso 2019/2020. 

- Detección de las necesidades formativas y traslado de la información al CEP  de 

referencia. 

- Revisión de la memoria de autoevaluación del curso 2019/2020.  

 

2. Dificultades encontradas 

Han sido las siguientes: 

- Dificultades a la hora de analizar la información proporcionada por el 

profesorado sobre los indicadores de logro. 

- Debido a la suspensión de las clases presenciales, no se han elaborado los 

cuestionarios de satisfacción de profesores, padres y alumnos. 

- Poca comunicación con el CEP de referencia. 

 

3. Propuestas de Mejora 

Se realizan las siguientes propuestas de mejora para superar las dificultades 

encontradas: 

- Cumplimentar los indicadores de logro con datos cuantitativos, no cualitativos. 

- Mejorar los cauces de comunicación con el CEP. 

 

4. Actividades de formación 

Durante el tercer trimestre se han realizado 25 actividades de formación, en las que han 

participado 14 profesores. Son las siguientes: 
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CURSO Nº HORAS PROFESORES 

Uso de la plataforma Moodle Centros. 15 8 

Lo hice y aprendí: cómo usar Moodle para el trabajo 

diario en el aula. 

35 5 

Programa de prevención del acoso escolar y 

ciberacoso (CONRED) en centros educativos. 

15 4 

Curso de formación sobre el desarrollo de la función 

directiva. 

130 1 

Blog Averroes en el aula. 40 1 

Uso de Séneca para la evaluación por competencias. 15 1 

La inclusión del alumnado con discapacidad visual en 

el área de Educación Física. Educación Secundaria. 

5 1 

Herramientas creativas para la comunicación y 

elaboración de contenidos digitales: Appasiónate. 

35 1 

Jornada BiblioWeb. 4 1 

Filosofía clásica I (Grado universitario Filosofía 

UNED). 

60 créditos 

ECTS 

1 

Antropología social y cultural I (Grado universitario 

Filosofía UNED). 

60 créditos 

ECTS 

1 

Además, algunos profesores también han realizado el curso en abierto "Uso de la 

plataforma Moodle Centros". 
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SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 

2019/2020. 3ª EVALUACIÓN 

Para el curso 2019/2020 se establecieron nueve propuestas de mejora. En la tercera 

evaluación su grado de cumplimiento es el siguiente: 

1. Propuesta de mejora 1: Coordinar y registrar en Séneca las programaciones 

didácticas en el módulo “Currículo por competencias” e inclusión de la 

propuesta en el Plan de Centro para iniciar el proceso de registro de las 

programaciones docentes y la evaluación por competencias en el centro a través 

del módulo de Séneca. 

Indicador de logro:  

- 100% programaciones didácticas cumplimentadas en Séneca. 

Estado:  

- 9 de 10 departamentos han registrado la programación en Séneca (90%). 

2. Propuesta de mejora 2: Elaboración y puesta en marcha de un plan de actuación 

para mejorar la expresión escrita en nuestro alumnado. 

Indicadores de logro:  

- 100% de los departamentos han elaborado el plan de actuación para mejorar 

la expresión escrita.  

- 100% de los departamentos han puesto en marcha el plan de actuación. 

Estado:  

- 10 de 10 departamentos han elaborado el plan de actuación (100%). 

- 9 de 10 departamentos han puesto en marcha el plan de actuación (90%). 

3. Propuesta de mejora 3: Revisión de los criterios de titulación y promoción 

recogidos en el PEC. 

Indicador de logro: 

- Sí/ No se han revisado los criterios de promoción y titulación. 

Estado:  

- Sí se han revisado los criterios de promoción y titulación. 

4. Propuesta de mejora 4: Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para 

registrar con sistematicidad el proceso de evaluación continua del alumnado y 

favorecer la objetividad de la evaluación, incluyendo OBLIGATORIAMENTE 

TODAS las actividades evaluables. 
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Indicador de logro:  

- 100% del profesorado registra TODAS las actividades evaluables en Séneca. 

Estado:  

- 21 de 25 profesores registran todas las actividades evaluables en Séneca 

(84%). No obstante, el registro de actividades no se ha realizado de forma 

periódica, sino que en algunos casos se ha hecho en junio. 

5. Propuesta de mejora 5: Recogida de la información a trasladar a las familias 

sobre el seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través de “observaciones 

compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda la 

documentación. 

Indicador de logro: 

- 75% del profesorado del equipo docente registra la información a trasladar a 

las familias a través de “Observaciones compartidas”. 

Estado:  

- Debido a que las clases se han impartido de forma no presencial, no ha 

habido solicitudes de información a través de "Observaciones compartidas". 

Los tutores indican que han trasladado información académica a las familias 

a través de medios como teléfono, correo electrónico o Whatsapp. 

6. Propuesta de mejora 6: Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del 

centro con el profesorado y familias para mejorar la coordinación y el 

funcionamiento del centro. 

Indicador de logro: 

- 100% de las comunicaciones del equipo directivo hacia el profesorado se 

realizan a través de Séneca. 

- 50% de las comunicaciones del equipo directivo y profesorado hacia las 

familias se realizan a través de Séneca. 

Estado: 

- El número de comunicaciones del equipo directivo con el profesorado es 

difícil de cuantificar. Se ha empleado Séneca, pero también otros medios 

como Whatsapp o el correo electrónico. 

- Debido a los meses de educación a distancia, la principal vía de comunicación 

del profesorado con las familias ha sido iPasen, sobre todo para informar de 

las tareas. Además, también se han empleado medios como el teléfono, correo 

electrónico o Whatsapp. El número total de comunicaciones es difícil de cuantificar. 

En abril, mayo y junio el número de mensajes internos enviados ha sido de 11814. 
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7. Propuesta de mejora 7: Establecer mecanismos de difusión de los planes y 

programas del centro sobre su aplicación en el aula. 

Indicador de logro: 

- 75% de las actividades realizadas -a través de los planes y programas del 

centro- se difunden en redes sociales y/o web del centro. 

Estado: 

- Debido a la suspensión de las clases presenciales, no se han podido realizar 

algunas actividades previstas. En total, se han realizado 25 actividades en el 

tercer trimestre, de las cuales 13 han sido difundidas a través de redes 

sociales y/o web del centro (52%). 

8. Propuesta de mejora 8: Continuar con la mediación escolar como medida 

preventiva para mejorar la convivencia del centro. 

Indicador de logro:  

- Realizar 15 mediaciones a lo largo del curso para la resolución de conflictos 

entre el alumnado. 

Estado: 

- Debido a la suspensión de las clases presenciales, no se han realizado 

mediaciones en el 3º trimestre. En los trimestres anteriores se hicieron 9 de 

las 15 previstas (60%). 

9. Propuesta de mejora 9: Continuar trabajando de forma específica en 1º y 2º ESO 

la educación emocional. 

Indicador de logro: 

- Realizar 12 sesiones de tutoría sobre educación emocional en 1º y 2º ESO en 

el curso. 

Estado: 

- Durante el curso se han realizado las sesiones de tutoría previstas sobre 

educación emocional (100%). 
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