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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 2020/21 

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º ESO 
 

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

Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   
0 69 % 65 % 67 % 

0 -1 -2 81 % 89 % 84,6 % 
84,6 % 

3 ó 4 4 % 8 % 5,7 % 
5 o más 15 % 4 % 9,6 % 

15,3 % 

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

Nº SUSP. 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

1º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 
0 43% 60 % 55 % 67 % 

0 -1 -2 54% 87 % 78 % 84,6 % 
3 ó 4 24% 10 % 8 % 5,7 % 

5 o más 22% 4 % 14 % 9,6 % 
 
En primer lugar, destacar que el número de alumnos/as de 1º ESO con todas las materias 

aprobadas, representa un 67% (en el primer trimestre del curso pasado este porcentaje representaba el 
55% y el anterior el 60%). Estamos ante los mejores resultados en 1º de ESO de los últimos cuatro cursos 
escolares. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 85% del alumnado, lo que 
supone un porcentaje un 7%  mejor que el curso pasado. Este porcentaje había sido del 78%. El 
porcentaje del curso actual está en la línea de los conseguidos en el curso 18-19. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), son un 6%, cuando el curso pasado eran el 8% y el anterior el 10%. 
Podemos decir por tanto, que estamos en la línea de los dos cursos anteriores. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 2º ESO en la evaluación ordinaria, representa aproximadamente el 10% (el curso pasado 
era el 14% y el anterior el 4%). 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
1º ESO-A    (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 8 chicos, 18 chicas) 
 

1º ESO-A 1º Evaluación 
0 suspensas 69,2% 

(63% chicos, 72% chicas) 
0-1-2 suspensas 81% 

(75% chicos, 83% chicas) 
3-4 suspensas 4% 

( 13% chicos, 0% chicas) 
5 o más suspensos 15,4 % 

(13% chicos, 17% chicas) 
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Por materias (porcentaje del alumnado del grupo que supera la materia): 

Materias 1ª Evaluación 
Biología y Geología 77 
Geografía e Historia 85 
Lengua Castellana y Literatura 77 
Matemáticas 85 
Inglés 85 
Educación Física 93 
Ed. Plástica y Visual 93 
Música 85 
Religión 100 
VE 80 
CSG 86 
Francés 93 

% Aprobados por materias 1º A
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Puede observarse como todos los porcentajes son elevados. En la franja de entre un 60% y un 
80% se encuentran Lengua castellana y Biología y Geología (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 cuatro alumnos/s con cinco o más materias suspensas. 
 Dos de ellos debidos a las faltas de asistencia (en particular uno es por traslado a otro país). Un 

tercero por incorporación reciente al centro escolar. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, los principales problemas detectados han sido:  

 El grupo se muestra hablador puntualmente, hay ciertos alumnos/as que hablan sin permiso (sin 
levantar la mano), y problemas de distracciones y falta de la adecuada motivación en casos muy 
concretos. 

POR EL ALUMNADO: 

Los alumnos solicitan que cuando pregunten una duda al profesorado, este intente acercarse más a su 
vocabulario y se exprese con un lenguaje un poco menos académico. Algunos han tenido algunas 
dificultades en realizar algunas actividades en Moodle Centros. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Protocolo de absentismo: tres alumnos/as. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: un alumno. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua, matemáticas y 1 hora de ciencias sociales= 5 
alumnos. 
Diseño de ACS y ACNS: un alumno con ACNS. 
Programa de refuerzo de lengua y matemáticas: 6 alumnos. 
Programa de refuerzo solo de matemáticas: 1 alumno. 
Programa de refuerzo solo de lengua: 0 
ATAL: 0 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
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1º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 11 chicos, 15 chicas) 
 

1º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 65 % 

(  55% chicos, 73% chicas) 
0-1-2 suspensas 89% 

(82% chicos, 93% chicas) 
3-4 suspensas 8% 

(9% chicos, 7% chicas) 
5 o más suspensos 4% 

(9% chicos, 0% chicas) 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 
Biología y Geología 81 
Geografía e Historia 97 
Lengua Castellana y Literatura 74 
Matemáticas 100 
Inglés 89 
Educación Física 100 
Ed. Plástica y Visual 100 
Música 93 
Religión 100 
VE 86 
CSG 100 
Francés 93 

% APROBADOS POR MATERIA 1º B

0

20

40

60

80

100

120

Bio
log

ía
 y 

G
eo

lo
gí

a

G
eo

gr
af

ía
 e

 H
ist

or
ia

Le
ng

ua
 C

as
te

lla
na

 y 
Lite

ra
tu

ra

M
at

em
át

ica
s

In
gl

és

Edu
ca

ció
n 

Fís
ica

Ed.
 P

lás
tic

a 
y 

Visu
al

M
ús

ica

Rel
igi

ón VE
CSG

Fra
nc

és

 
 
La única materia que está por debajo de la línea del 80% de aprobados es Lengua castellana (se analizan 
tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las 
revisiones por departamentos). 
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Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Hay un alumno con cinco o más materias suspensas. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La motivación del alumnado en clase y el ambiente de trabajo tanto en clase como en casa es bueno 
salvo en casos puntuales y en general también hay buena convivencia en clase. No obstante en ocasiones 
se trata de un grupo hablador en el que hay ciertos alumnos/as que hablan sin permiso (es decir sin 
levantar la mano) por lo que se continuará insistiendo en la técnica: para hablar levantar la mano. 
También hay que destacar que la mayoría de las veces que hablan es porque todos quieren participar a la 
vez. 

POR EL ALUMNADO: 

El alumnado comenta que encuentran diferencias entre el colegio y el instituto sobre todo porque en el 
instituto dicen que hay más tarea para casa y que tienen que estudiar más. También han notado que en 
el IES hay un mayor uso de las nuevas tecnologías que en el colegio y a algunos alumnos les ha costado o 
les está costando un poco ponerse al día.  

El alumnado considera que las explicaciones del profesorado son bastantes buenas. En algunas 
asignaturas se han encontrado con pruebas escritas de distinta estructura a la que están acostumbrados 
del colegio pero que se están adaptando. En general, el alumnado está muy contento con todo, se han 
adaptado bastante bien. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios). Seguimiento de compromiso educativo con la familia de un alumno. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
 
Medidas de atención a la diversidad: 

Programa específico: tres alumnos. 
Apoyo por el profesor de P.T. dentro del aula en lengua, matemáticas y una hora en ciencias sociales: 6 
alumnos/as. 
Diseño de ACNS: un alumno con cuatro ACNS. 
Programa de refuerzo de lengua y matemáticas: 4 alumnos. 
Programa solo de refuerzo de lengua: 1 alumno. 
ATAL: dos alumnos. 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2º ESO 

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

Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   
0 52 % 61 % 56 % 

0 -1 -2 66 % 79 % 72 % 
72 % 

3 ó 4 21 % 11 % 16 % 
5 o más 14 % 11 % 12 % 

28 % 

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

Nº SUSP. 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

2º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 
0 33%  43 % 26% 56 % 

0 -1 -2 56% 75 % 58% 72 % 
3 ó 4 13% 7 % 13% 16 % 

5 o más 31% 18% 28% 12 % 
 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 2º ESO con todas las materias aprobadas, 
representa el 56%, cuando el curso pasado este dato era el 26% y el anterior 43%, es decir, una mejoría 
sustancial. Como ocurría en 1º de ESO, estamos ante los mejores resultados de los últimos cursos 
escolares. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 72% cuando el curso pasado 
era el 58% y el anterior el 75%. El porcentaje del curso actual está en la línea de los conseguidos en el 
curso 18-19. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), representa el 16% (los dos cursos anteriores era el 13% y el 7%, 
respectivamente). 

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 12% (los cursos anteriores este dato era 
el 28%, el 18% y el 31%). Este dato es también bastante positivo. 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 

2º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 29, 14 chicos, 15 chicas) 
 

2º ESO-A 1º Evaluación 
0 suspensas 52 % 

(43% chicos, 60% chicas) 
0-1-2 suspensas 66 % 

(71 % chicos, 60% chicas) 
3-4 suspensas 21% 

(14% chicos, 27% chicas) 
5 o más suspensos 14% 

(14% chicos, 13% chicas) 
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Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 
Física y Química 83 
Geografía e Historia 79 
Lengua Castellana y Literatura 92 
Matemáticas 70 
Inglés 73 
FQU** 84 
GeH** 84 
LCL ** 84 
MAT ** 84 
E. Física 97 
Ed. Plástica y Visual 100 
Música 87 
Tecnología 63 
Francés 77 
CSG 84 
Religión 89 
Valores éticos 80 
Lengua de 1º ESO 100 
E. Física de 1º de ESO 0 
Música de 1º ESO 100 

 

Porcentaje aprobados por materia 2ºA
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 
del resto de materias que si pueden apreciarse en la gráfica se observa que en la franja de entre un 60% y 
un 80% de aprobados están las materias de: Matemáticas, Inglés, Tecnología y Francés (se analizan tanto 
los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones 
por departamentos).  

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

 Hay cuatro alumnos/as con cinco o más materias no superadas. 



Informe resultados académicos 1ª evaluación.                                 1ª Revisión P.G.A. 2020/21 

8 
 

 Uno de ellos están en PMAR.  
 En dos casos se ha activado el protocolo de absentismo y en otro caso nos encontramos con una 

incorporación reciente al centro. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general alumnado trabajador, con buena actitud. Puntualizando en algunos de ellos nada más que 
tienen que esforzarse y trabajar más para el siguiente trimestre. 

Dificultades por elevado número de faltas de asistencia de un grupo de alumnos/as. 

POR EL ALUMNADO: 

Según la pre-evaluación realiza con los alumnos en la clase de tutoría no se detecta ningún problema 
especialmente reseñable. Los alumnos están contentos con el procedimiento seguido durante este 
trimestre. Destacan que deben de trabajar más y esforzarse más cara al siguiente trimestre. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Protocolo de absentismo: ocho alumnos. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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: dos alumnos/as  
PMAR: 6 alumnos/as. 
ATAL: tres alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: dos alumnos/as con ACNS. 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
 
2º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 28, 15 chicos, 13 chicas) 
 

2º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 61% 

(67% chicos, 54% chicas) 
0-1-2 suspensas 79% 

(80% chicos, 77% chicas) 
3-4 suspensas 11% 

(13% chicos, 8% chicas) 
5 o más suspensos 11% 

(7% chicos, 15% chicas) 
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Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 
Física y Química 86 
Geografía e Historia 90 
Lengua Castellana y Literatura 90 
Matemáticas 83 
Inglés 83 
E. Física 100 
Ed. Plástica y Visual 100 
Música 93 
Tecnología 79 
Francés 75 
CSG 84 
Religión 100 
Valores éticos 87 
Biología y Geología de 1º ESO 100 
Geografía e Historia de 1º ESO 100 
Religión de 1º ESO 0 

 

Porcentaje de aprobados por materia 2ºB
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 
del resto de materias que si pueden apreciarse en la gráfica las únicas materias que están en la franja 
entre el 60% y el 80% de aprobados son: Tecnología y Francés (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

 
Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Hay tres alumnos/as con cinco o más materias no superadas.  
 Uno de ellos es un alumno con elevadas faltas de asistencia en el trimestre. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general es un grupo que tiene una actitud muy buena en clase y trabajan adecuadamente. 
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POR EL ALUMNADO: 

El grupo considera que en general su actitud es buena en clase aunque en algunas asignaturas podrían 
mejorar un poco su comportamiento. Solicitan al profesorado: ser más flexibles en algunos momentos, 
por ejemplo a la hora de cambiar fechas de exámenes cuando coincidan con otros,  ser previsor a la hora 
de organizar la clase para que finalice al sonar el timbre y mejorar el funcionamiento de la pizarra digital. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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: tres alumnos/as. 
ATAL: 2 alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: dos alumnos con ACNS. 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 3º ESO 

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

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 38% 44% 52%  35% 

0 -1 -2 67% 70% 63% 73% 
73% 

3 ó 4 25% 13% 15% 14% 
5 o más 8% 17% 22% 13% 

27% 

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

Nº SUSP. 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

3º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 
0 33 %  33 %  22%  35% 

0 -1 -2 55 % 49 % 56% 73% 
3 ó 4 19%  14 %  19% 14% 

5 o más 27% 37 % 25% 13% 
 

En primer lugar, destacar el porcentaje de alumnos/as de 3º ESO con todas las materias 
aprobadas es del 35%, cuando este dato en los cursos anteriores había sido del 22%, el 33% y el 33%. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el  73%, esto supone una 
mejora sustancial respecto de este mismo indicador en los tres cursos anteriores. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas) representa el 14% cuando los dos cursos anteriores era del 19% y 
el 14% respectivamente. 

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 13%, cuando el curso pasado este dato 
era del 25% y el anterior del 37%. En este sentido los resultados serían también mejores que los de los 
tres cursos anteriores. 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 

3º ESO-A   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 24, 13 chicos, 11 chicas) 
 

3º ESO-A 1º Evaluación 
0 suspensas 38% 

(15%chicos, 64%chicas) 
0-1-2 suspensas 67% 

(46%chicos, 91%chicas) 
3-4 suspensas 25% 

(46%chicos, 0%chicas) 
5 o más suspensos 8% 

(8%chicos, 9%chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 
Biología y Geología 89 Matemáticas de 2º 50 
Física y Química 84 Tecnología de 2º 0 
Geografía e Historia 95 Matemáticas 1º 100 
Lengua castellana 62 Música de 1º 100 
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Matemáticas académicas 70 Francés de 1º 0 
Matemáticas aplicadas 60   
Inglés 73   
Biología y Geología** 100   
Física y Química ** 100   
Geografía e Historia** 100   
Lengua** 100   
Matemáticas** 100   
Inglés** 100   
Ed. Física 100   
Tecnología 71   
Ed. Ciudadanía 75   
Ed. Plástica 100   
Cambios sociales y género 90   
Francés 89   
Religión 100   
Valores éticos 100   

 
Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Respecto 
del resto de materias que si pueden apreciarse en la gráfica, indicar que las materias que se encuentran 
en la franja entre un 60 y un 80% de aprobados son: lengua, matemáticas aplicadas, matemáticas 
académicas, inglés, tecnología y ciudadanía (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las 
medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Son dos alumnos/as. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

No se observan dificultades específicas más allá de cierta falta de motivación y trabajo por una parte del 
grupo. 

POR EL ALUMNADO: 

El grupo en su mayoría reconoce el bajo rendimiento general en algunas materias y el hecho de que es un 
grupo bastante hablador que en ocasiones genera conductas disruptivas en clase. Algunos alumnos 
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manifiestan su falta de motivación y desinterés por el estudio como causa de esta situación. Otros se 
muestran cansados por las estrictas aunque necesarias medidas de prevención Covid.  

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Seguimiento de servicios sociales y agente tutor. 
Protocolo de absentismo: 2 alumnos/as. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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: cinco alumnos/as. 
PMAR: seis alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: tres alumnos (dos de ellos tienen tanto ACS como ACNS, el tercero tiene una 
ACNS). 
Programa específico: dos alumnos del grupo. 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
 
3º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 23, 11 chicos, 12 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 44% 

(27%chicos, 58%chicas) 
0-1-2 suspensas 70% 

(46%chicos, 92% chicas) 
3-4 suspensas 13% 

(18%chicos, 8%chicas) 
5 o más suspensos 17% 

(36%chicos, 0%chicas) 
 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 
Biología y Geología 79 Física y Química de 2º 50 
Física y Química 66 Geografía de Historia de 2º 0 
Geografía e Historia 48 Lengua de 2º 0 
Lengua castellana 83 Matemáticas de 2º 0 
Matemáticas académicas 100 Música de 2º 0 
Matemáticas aplicadas 50 Tecnología de 2º 0 
Inglés 87 Francés de 2º 0 
Ed. Física 96 Valores éticos 0 
Tecnología 83   
Ed. Ciudadanía 79   
Ed. Plástica 100   
Cambios sociales y género 100   
Francés 75   
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Religión 84   
Valores éticos 89   

 
 

Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. Las 
materias que presentan un menor índice de aprobados son Geografía e Historia y las matemáticas 
aplicadas. Las materias que se encuentran en la franja entre un 60 y un 80% de aprobados son: Biología y 
Geología, Física y Química, Ciudadanía y Francés (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 cuatro alumnos/as. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general la evolución del grupo, la motivación en clase y el ambiente de trabajado ha ido mejorando 
levemente según avanzaba el trimestre. No obstante, se trata en muchas ocasiones de un grupo hablador 
y muy propenso a la bajada de mascarillas y a salir de clase en los cambios de hora, pero estos hechos 
también han mejorado. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Seguimiento de servicios sociales y agente tutor. 
Protocolo de absentismo: 2 alumnos/as. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 
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Medidas de atención a la diversidad: 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: cuatro alumnos/as. 
ATAL: un alumno. 
Alumnado con adaptaciones: dos alumnos (uno de ellos solo con ACNS, el otro tanto ACS como ACNS). 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
 
3º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS:27, 11 chicos, 16 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 52% 

(64%chicos, 44%chicas) 
0-1-2 suspensas 63% 

(64%chicos, 63%chicas) 
3-4 suspensas 15% 

(0%chicos, 25%chicas) 
5 o más suspensos 22% 

(36%chicos, 13%chicas) 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias Cursos anteriores 1ª Evaluación 
Biología y Geología 78 Física y Química de 2º 0 
Física y Química 89 Geografía de Historia de 2º 0 
Geografía e Historia 56 Lengua de 2º 33 
Lengua castellana 60 Matemáticas de 2º 0 
Matemáticas académicas 78 Música de 2º 0 
Inglés 82 CSG de 2º 0 
Ed. Física 97 VE de 2º 0 
Tecnología 86 GH de 1º 0 
Ed. Ciudadanía 86 LCL de 1º 0 
Ed. Plástica 100 Matemáticas de 1º 0 
Francés 80 Francés de 1º 0 
Religión 100   
Valores éticos 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. Hay una 
materia con un porcentaje de aprobados con un porcentaje inferior al 60%: Geografía e Historia. Las 
materias que se encuentran en la franja entre un 60 y un 80% de aprobados son: Lengua, Biología y 
Geología y Matemáticas (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y 
las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Se trata de seis alumnos/as. 
 Se observa muy baja motivación hacia la actividad escolar y ausencia de rutinas diarias de 

trabajo. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, la evolución del grupo, la motivación del alumnado en clase y el ambiente de trabajo tanto en 
clase como en casa es aceptable, salvo en casos puntuales. El grupo se muestra hablador y desde tutoría 
se intenta trabajar este aspecto a mejorar para que el rendimiento sea mejor. 

POR EL ALUMNADO: 

En general, el alumnado está de acuerdo en que se habla mucho en clase y muchas de las dificultades que 
encuentran en algunas materias se deben a que no prestan la atención necesaria y a que pierden el 
tiempo. Solicitan en el caso de algunas materias que se les faciliten, si es posible, esquemas o resúmenes. 
No están acostumbrados a tomar apuntes y eso hace que se pierdan en las explicaciones.  

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios, Orientador).  
Seguimiento de agente tutor. 
Protocolo de absentismo: un alumno. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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. 
Adaptaciones curriculares: un alumno con ACNS. 
Propuestas didácticas de refuerzo en horas de Libre disposición. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 4º ESO 

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

Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   
0 46% 28% 35% 36% 

0 -1 -2 67% 52% 62% 60% 
60% 

3 ó 4 8% 20% 8% 12% 
5 o más 25% 28% 31% 28% 

40% 

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

Nº SUSP. 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2017-18 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2018-19 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2019-20 

4º ESO 
1 TRIM. 

Curso: 2020-21 
0 27 % 30 % 27% 36% 

0 -1 -2 44 % 51 % 40% 60% 
3 ó 4 27 % 30 % 18% 12% 

5 o más 29 % 19 % 42% 28% 

En primer lugar, destacar el número de alumnos/as de 4º ESO con todas las materias aprobadas 
representa el 36%, el curso pasado en el que este dato era del 27% y exactamente igual que hace tres 
cursos escolares. Estaríamos, por tanto ante los mejores resultados en cuatro cursos. 

En cuanto al alumnado de 4º ESO, con 0-1-2 materias suspensas, representa el 60%, el curso 
pasado este dato era del 40% y el anterior del 51%. En este sentido observamos también una tendencia a 
mejorar. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de titular por el número de 
suspensas (3-4 suspensas) representa el  12%, el curso pasado este porcentaje era del 18%, y el anterior 
del 30%.  

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
titular en la evaluación ordinaria, representa el 28%. 
 
ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
4º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 24, 16 chicos, 8 chicas) 
 

4º ESO-A 1º Evaluación 
0 suspensas 46% 

(38%chicos, 63%chicas) 
0-1-2 suspensas 67% 

(56%chicos, 88%chicas) 
3-4 suspensas 8% 

(13%chicos, 0%chicas) 
5 o más suspensos 25% 

(31%chicos, 13%chicas) 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 
Geografía e Historia 80 Geografía e Historia de 3º 0 
Lengua Castellana 71 Lengua de 3º 33 
Mat. académicas 67 Mat. académicas de 3º 0 
Inglés 75 Inglés de 3º 0 
Biología y Geología 50 Tecnología de 3º 0 
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Economía 82 CSG de 3º 0 
Física y Química 93   
Latín 73   
Ed. Física 92   
Religión 100   
Valores éticos 79   
Ed. Plástica y visual 90   
Filosofía 86   
Música 85   
Francés 64   
TIC 86   

 

 
Hay una materia con porcentaje de aprobados inferior al 60%: Biología y Geología. En la franja con 
porcentajes de aprobados entre el 60% y 80% se encuentran: lengua, matemáticas académicas, inglés, 
latín y francés. Para esta reflexión no se han tenido en cuenta las materias no superadas de cursos 
anteriores, ya que el número de alumnos/as matriculadas en dichas materias es muy bajo, por lo que los 
porcentajes no suelen ser significativos (se analizan tanto los resultados como las dificultades, las 
medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 
 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Son seis alumno/as. 
 En este grupo se encuentran alumnado que están repitiendo curso o que ya habían permanecido 

un año más en tercero. 
 Un alumno se ha incorporado al sistema educativo español este curso escolar y desconoce el 

idioma. En otro caso la asistencia al centro ha sido casi inexistente por viaje familiar. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Faltas de asistencia, falta de trabajo y motivación. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios, Orientador).  
Seguimiento de un alumno por parte del Orientador del centro. 
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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: seis alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: un alumno con ACNS. 
ATAL: 3 alumnos/as. 

4º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 12 chicos, 13 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 28 % 

(17% chicos, 39% chicas) 
0-1-2 suspensas 52% 

(42% chicos, 62% chicas) 
3-4 suspensas 20% 

(17% chicos, 23% chicas) 
5 o más suspensos 28% 

(42% chicos, 15% chicas) 
 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 
Geografía e Historia 80 Lengua de 3º 100 
Lengua Castellana 56 CSG de 3º 0 
Mat. académicas 50 Religión de 3º 50 
Mat. aplicadas 62   
Inglés 60   
Biología y Geología 88   
Economía 50   
Física y Química 89   
Latín 67   
Ciencias a. profesional 54   
Tecnología 47   
Ed. Física 84   
Religión 75   
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Valores éticos 71   
Ed. Plástica y visual 100   
Filosofía 75   
Música 100   
Francés 64   
TIC 67   

Porcentaje de aprobados por materias 4ºB
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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. En la franja 
con porcentajes de aprobados entre el 40% y el 60%: lengua, matemáticas académicas, economía, CAAP y 
tecnología. Con porcentajes de aprobados entre el 60% y el 80%: matemáticas aplicadas, inglés, latín, 
religión, valores éticos, filosofía, francés y TIC (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 siete alumnos/as. 
 Cinco proceden de PMAR, uno tiene Plan específico personalizado por no promocionar, otro se ha 

incorporado al sistema escolar español este curso y no conoce el idioma. El último caso es un 
alumno de reciente incorporación al centro. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La principal dificultad señalada en las distintas reuniones de equipos docentes es la falta de trabajo diario 
del alumnado en casa. También hay faltas de asistencia frecuentes y poca interacción en Moodle Centros 
(en ocasiones por escasa competencia digital). Dificultades de convivencia en la interacción entre un 
grupo de alumnos. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
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Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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: dos alumnos/as. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: seis alumnos/as. 
ATAL: un alumno. 
Adaptaciones curriculares: dos alumnos/as (uno con ACS y otro con ACNS). 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): ocho alumnos/as. 
 
4º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26, 15 chicos, 11 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 
0 suspensas 35 % 

(27% chicos, 46% chicas) 
0-1-2 suspensas 62 % 

(60% chicos, 64% chicas) 
3-4 suspensas 8% 

(7% chicos, 9% chicas) 
5 o más suspensos 31% 

(33% chicos, 27% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación Materias de cursos anteriores 1ª Evaluación 
Geografía e Historia 74 Biología y Geología 3º  0 
Lengua Castellana 47 Geografía e Historia de 3º 0 
Mat. académicas 64 Lengua de 3º 75 
Mat. aplicadas 40 Mat. académicas de 3º 100 
Inglés 62 Inglés de 3º 0 
Biología y Geología 67 Tecnología de 3º 0 
Economía 80 Religión de 3º 0 
Física y Química 88 Lengua de 2º 100 
Latín 0   
Ciencias a. profesional 80   
Tecnología 67   
Ed. Física 97   
Religión 58   
Valores éticos 79   
Ed. Plástica y visual 88   
Filosofía 75   
Música 79   
TIC 86   
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Porcentaje de aprobados por materias 4ºC
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Latín no tiene aprobados en este grupo pero es que el número de alumnos/as que cursa esta materia en 
este grupo es tan bajo que este dato no acaba de ser significativo. Las materias que presentan un 
porcentaje de aprobados entre el 40% y el 60% son: lengua, matemáticas aplicadas y religión.  Entre un 
60 y un 80% están la mayoría de las materias. En este comentario no se han tenido en cuenta las materias 
no superadas de cursos anteriores, ya que el número de alumnos/as matriculadas en dichas materias es 
muy bajo, por lo que los porcentajes no suelen ser significativos (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos). 

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

 Se trata de ocho alumnos alumnos/as. 
 Uno de ellos está repitiendo curso y tres proceden del PMAR. Otro caso es el de un alumno que 

no asiste al centro.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Dificultades en el trabajo diario de parte del alumnado del grupo tanto en clase como en casa. Escaso 
interés y motivación por las tareas escolares, baja perspectivas respecto a su continuidad en el sistema 
educativo. Se detectan dificultades respecto al cumplimiento de normas básicas de convivencia. 

Medidas adoptadas  a lo largo del curso:  

Programa de acogida al alumnado al curso 20-21/Primeros pasos Moodle Centros. 
Reubicar a los alumnos en el aula – cuadrantes Protocolos COVID_19. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutora, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Análisis Brecha Digital. 
Presentación: “¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” 
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Medidas específicas por materias pueden encontrarse en los análisis realizados por los departamentos 
didácticos. 

Medidas de atención a la diversidad: 

Programa especifico para el alumnado que no promociona de curso: un alumno. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: diez alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: tres alumnos. 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): siete alumnos/as. 

CUADRO RESUMEN RESULTADOS ACADÉMICOS - ESO: PRIMER TRIMESTRE. 

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

Porcentaje de aprobados con hasta 2 materias suspensas 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1º ESO 53% 54% 87% 78% 85% 

2º ESO 60% 56% 75% 58% 72% 

3º ESO 48% 55% 49% 56% 73% 

4º ESO 31% 44% 51% 40% 60% 

% alumnado con hasta dos materias suspensas
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En todos los niveles los datos son mejores que lo del pasado curso escolar y en el caso de 3º y 4º son los 
mejores de todos los cursos contemplados en la gráfica. 

% del alumnado que supera todas las materias en el primer trimestre 

2016 - 2017 2017 -2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 
28,8% 34,15% 40,26% 31% 49% 

 
% del alumnado con 0, 1 ó 2 materias en el primer trimestre 
2016 - 2017 2017 -2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

51,3% 52,68% 62,77% 56% 77% 
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ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - PERSPECTIVA DE GÉNERO - ESO 

Dado el número de alumnos por nivel, para hacer el análisis por género agrupamos los datos de todos los 
niveles y hacemos la comparativa con el curso pasado, en el primer trimestre: 

TOTAL CHICOS 
126 %Chicos 48,84% 

 
   

TOTAL CHICAS 
132 %Chicas 51,16% 

 
   

TOTAL 
258  

Curso 20-21 Curso 19-20 Curso 18-19 Curso 17-18 Curso 16-17 

Chicos 0 suspensos 
51 40,48% 

Chicas 0 suspensas 
76 57,58% 

17% 14% 13% 17% 11% 

Chicos 0,1,2 susp 
78 61,90% 

Chicas 0,1,2 susp 
101 76,52% 

15% 22% 7% 11% 7% 

TOTAL (% CON 0,1,2 susp) 
179 69,38%  

 
   

 

RESULTADOS ACADÉMICOS CICLO GM – “GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA” 

1º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 15, 10 chicos, 5 chicas) 
 

1º COCINA    1º Evaluación 
0 suspensas 73 % 

(70% chicos, 80% chicas) 
0-1-2 suspensas 80 % 

(80% chicos, 80% chicas) 
3 ó más suspensas 20% 

(20% chicos, 20% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval Materias de otros 
cursos 

1ª Eval 

Preelaboración y Conservación de 
alimentos 

87 Ofertas Gastronómicas 100 

Técnicas culinarias 
 

80 Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

100 

Procesos básicos de Pastelería y 
Repostería 

73   

Seguridad e Higiene en la Manipulación 
de Alimentos. 

87   

Formación y Orientación Laboral 87   
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% aprobados por materias 1ºCOCINA
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2º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 11, 8 chicos, 3 chicas) 
 

2º COCINA    1º Evaluación 
0 suspensas 64 % 

(75% chicos, 33% chicas) 
0-1-2 suspensas 82 % 

(88% chicos, 67% chicas) 
3 ó más suspensas 18% 

(13% chicos, 33% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 
Ofertas Gastronómicas 100 
Productos Culinarios 64 
Postres en Restauración 82 
Empresa e Iniciativa Emprendedora 100 
Formación en Centros de Trabajo NO EVAL. 
Horas de Libre Configuración 82 

% aprobados por materias 2ºCOCINA
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ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - ESO 

% alumnado con materia superada pendiente de cursos anteriores. 

2º ESO 1º Trim. 
2017-2018 

1º Trim. 
2018-2019 

1º Trim. 
2019-2020 

1º Trim. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

7 7 10 5 

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

6 6 7 4 

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

 

3º ESO 1º Trim. 
2017-2018 

1º Trim. 
2018-2019 

1º Trim. 
2019-2020 

1º Trim. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

15 16 15 13 

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

16 16 8 5 

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

 

4º ESO 1º Trim. 
2017-2018 

1º Trim. 
2018-2019 

1º Trim. 
2019-2020 

1º Trim. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

9 18 28 22 

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

5 10 36 15 

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

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

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Nº alumnado con programa refuerzo 
matemáticas 1ºESO 

12 14 12 11 

Nº alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

4 14 9 10 

% alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

33 % 100% 75% 91% 

% 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.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Nº alumnado con programa refuerzo 
lengua 1ºESO 

11 11 11 12 

Nº alumnos/as con lengua aprobada que 
cursa PRL 

5 7 9 6 

% alumnos/as con lengua aprobada 
que cursa PRL 

45% 64% 82% 50% 
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% alumnado repetidor que promociona (no por imperativo legal) 1º trimestre. 

 
1º ESO  2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 

Nº alumnado 
repetidor 

2 0 3 2 11 0 3 4 

Con 0-1-2 suspensas 
1º evaluación  

-  1 0 2  0 0 

Con 3 ó más suspensas 
en la 1º evaluación 

2  2 2 9  3 4 

 0%  33% 0% 18%  0% 0% 

Considerando la totalidad del alumnado que no promocionó de curso: 

 18-19 19-20 20-21 

Con 0, 1 ó 2 suspensos 23% 16% 0% 

% de alumnado atendido por PT en 1º ESO- que promociona (no por imperativo legal) 1º trimestre. 
 

 1º ESO 18-19 1º ESO 19-20 1º ESO 20-21 
Nº alumnado atención PT 5 8 11 
Con 0-1-2 suspensas 1º evaluación  4 5 7 
Con 3 ó más suspensas en la 1º evaluación 1 3 4 

 80% 63% 64% 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.  

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

 
3 2 2 

Materias con ACS. 0 9 12 9 
Materias con ACS 
aprobadas. 

 6 (67%) 8 (67%) 3 (33%) 

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

 1 0 0 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas 

 3 2 2 

 

1º trimestre 2020/21 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACS. 0 0 3 3 
Materias con ACS.   7 12 
Materias con ACS 
aprobadas. 

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

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

  1 1 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

  2 2 
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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%) 

 

1º trimestre 2020/21 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACNS. 2 4 6 4 
Materias con ACNS. 7 8 11 8 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

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

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.  

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 
20-21 

TOTAL 
19-20 

TOTAL 
18-19 

TOTAL 
17-18 

ABANDONO 0 0 3 1 4 1 4 2 

TRASLADO 1 1 5 2 9 8 9 4 

TOTAL BAJAS 1 1 8 3 13 9 13 6 

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

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

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

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

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

Alumnado de PMAR II (3º ESO). Resultados 1º trimestre  

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

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

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

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

 4º ESO - 1º trimestre 
2018/19 

4º ESO - 1º trimestre 
2019/20 

4º ESO - 1º trimestre 
2020/21 

Nº alumnado que 
proviene de PMAR 

6 10 15 

% alumnado con 0-1-2 
suspensas 

0% 0% 5 (33%) 

% alumnado con 3 o  
más  suspensas 

33%-2 alumnos con 3 susp 
33%-2 alumnos/as con 5 susp 

33%-2 alumnos con 7 y 10 
susp respectivamente 

20% - 2 alumnos con 3 susp. 
20% - 2 alumnos/as con 4 

susp. 
20% - 2 alumnos/as con 5 

susp. 
40% - 4 alumnos/as con 6 o 

más susp. 

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

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

susp. 

 



INFORME DE LA CONVIVENCIA EN EL IES REY ALABEZ. 
1ª REVISIÓN DE LA P.G.A. CURSO 2020/2021. 

 
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 20/21. 
5. Medidas adoptadas. 
6. Dificultades encontradas. 
7. Propuestas de mejora. 

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

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

 
 

1. Análisis de los datos del centro: 

Informe de tipo de incidencias (del 15 de septiembre de 2020 al 23 de diciembre de 2020) 

 

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

Las cuatro conductas más registradas este trimestre 20/21 19/20 
Perturbación de la clase 53 76 
Otras conductas contrarias al Plan de Convivencia no 
incluidas en el artículo 

39 9 

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la C.E 30 40 
Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias 
(grave) 

22 16 
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Veamos cada una de ellas con más detalle: 

1. Perturbación de la clase: 53, cuando el curso pasado eran 76. Esto supone que esta 
conducta aparece en el 28% de los apercibimientos cuando en el primer trimestre del 
curso pasado se presentó en el 37% de los apercibimientos, en el anterior el 28% y en 
el anterior el 35%. Es decir esta conducta sigue siendo la más frecuente, pero ha 
disminuido en número tanto en absoluto como en porcentaje. 

2. Otras conductas contrarias al Plan de Convivencia no incluidas en el artículo 20: 
39, cuando el curso pasado ni siquiera aparecía en las cuatro conductas más 
frecuentes. Esto es debido a que se han clasificado en esta “tipología de conducta” 
tanto los apercibimientos por el uso de móvil (esto ya se hacía así en cursos anteriores) 
como los apercibimientos por incumplimiento de Medidas del protocolo COVID_19: uso 
inadecuado de mascarilla, salir al pasillo o entrar a un aula que no es la propia, comer 
en clase,… El porcentaje de apercibimientos catalogados bajo esta conducta es 
de 21%. En apartados posteriores se hará el desglose de los apercibimientos por 
incumplimiento de medidas COVID_19 

3. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la C.E: 30, cuando el curso 
pasado eran 40. Esta conducta llevaba dos cursos en segunda posición, en este 
trimestre debido a las nuevas medidas por la Pandemia ha bajado a la tercera posición 
y supone el 16% de los apercibimientos. El curso pasado el porcentaje era del 19%, el 
anterior el 24% y el anterior el 14%. 

4. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias (grave): 22, cuando el 
curso pasado eran 16 y el anterior 7. En este trimestre el porcentaje de apercibimientos 
donde se da esta conducta es del 12%, el curso pasado este porcentaje era del 8%. 

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

 Que ha disminuido en gran proporción las “faltas injustificadas de puntualidad”. El primer 
trimestre del curso pasado se cursaron 39 apercibimientos por este motivo, este curso el 
número se ha reducido a 10. Probablemente el Protocolo COVI_19 ha venido a aumentar el 
control sobre los desplazamientos en los pasillos en los cambios de clase. 

 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 68 
amonestaciones lo que supone el 26%. Estos datos en el primer trimestre del curso 
pasado eran: 80 amonestaciones, lo que suponía el 39% de las mismas. 

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

En comparativa con los primeros trimestres de los dos cursos anteriores: 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 
Nº conductas 
contrarias 

52 86 86 174 110 

Otras conductas 
contrarias 

1 17 8 9 39 

Conductas 
gravemente 
perjudiciales 

6 11 15 23 39 

Nº apercibimientos 44 108 109 206 188 
Expulsiones del aula 9 17 25 59 58 
Expulsión centro entre 
1-3 días 

6 10 11 23 18 

Expulsión centro entre 
4-30 días 

0 1 4 1 21 



 Analizando los datos, se observa que este curso el número de apercibimientos ha 
disminuido ligeramente, no obstante sigue siendo bastante superior a los de los tres primeros 
cursos mostrados en la tabla anterior:  

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

En esta tabla para el alumnado de 2020/2021 se ha tenido en cuenta solo alumnado de la ESO 
(en el CFGM no se han registrado incidentes de convivencia) 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 

191 206 
+8% 

231 
+12% 

247 
+7% 

257+5 
+6% 

En este sentido aunque el número de alumnado va aumentando, en este curso con 
respecto al anterior se aprecia un descenso de los apercibimientos. 

 El número de expulsiones de aula ha pasado de 59 a 58, lo que supone un cierto 
incremento relativo si se tiene en cuenta que hay menos apercibimientos (esta medida 
se usa en el 31% de los apercibimientos, mientras que en el curso pasado se usó en un 
29% y el anterior un 23% y el anterior un 16%). Es decir, estamos ante un aumento 
continuado. 

 El número de expulsiones del centro por un periodo no superior a 3 días ha disminuido 
pero se ha disparado el número de supresión del derecho de asistenta al centro por 
periodo superior a tres días  

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

 20/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/2013 

Apercibimientos 188 206 109 108 44 28 99 79 63 
Expulsiones 
aula 

58 59 25 17 9 2 22 9 7 

Expulsiones 
centro 1-3 días 

18 23 11 10 6 2 12 5 2 

Expulsiones 
centro 4-30 días 

21 1 4 1 0 0 3 1 3 
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Se observa como en el curso actual las tres primeras columnas son parecidas a las del 
curso pasado. La última columna, la de las expulsiones por periodos superiores a tres días 
lectivos experimenta una subida muy importante.  



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 diciembre 
tiene un número elevado de apercibimientos, a pesar de que es un mes que no tiene muchos 
días lectivos: 

 



 

2. Análisis de la convivencia por grupos: 

En la siguiente tabla se ha señalado en rojo los datos referidos a alumnado que se ha 
dado de baja o se ha trasladado a otro centro educativo: 

2020/21 Apercibimientos Expulsión 
aula 

Expulsión centro 
1-3 días 

Expulsión 
centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A - - - -  
1º ESO-B 5 2 0 0 4 (4 chicos) 
2º ESO-A 7 0 0 1  7(6chicos, 1chicas) 
2º ESO-B 17 8 2 0  8(3chicos, 5chicas) 
3º ESO-A 21+1 2 3 2  7+1(6+1chicos, 1chicas) 
3º ESO-B 26+6 5+3 3+1 4  9+2(7+1chicos, 2+1chicas) 
3º ESO-C 28+6 12+1 3+1 4+1  10+2(3+1chicos, 7+1chicas) 
4º ESO-A 9 4 0 1 6(6chicos, 0chicas) 
4º ESO-B 17 7 1 3  6(5chicos, 1chicas) 
4º ESO-C 45 14 4 5 12(8chicos, 4chicas) 

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

TOTAL 
(19-20) 

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

TOTAL 
(18-19) 

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

TOTAL 
(17-18) 

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

Se puede observar una disminución en el número de alumnos/as apercibidos. Es pertinente 
por tanto el cálculo del porcentaje de alumnado del centro apercibido en función del número 
de matrículas: 

PORCENTAJE DE ALUMNADO APERCIBIDO EN LOS TRES ÚLTIMOS CURSOS 

17/18 18/19 19/20 20/21 

27% 24% 33% 28% 

Los grupos que mayor número de apercibimientos han registrado son 3º A, 3º B, 3º C y 
4º C. Por otra parte señalar la casi ausencia de apercibimientos en el nivel de 1º ESO. 

Por niveles: 

CURSO 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

37% 33% 24% 6% 2017-18 
Concentración en 1º y 2º 70% 30% 

25% 32% 23% 20% 2018-19 
Distribución más homogénea, aunque más cargado 

en 2º. 
57% 43% 



4% 45% 40% 11% 
2019-20 

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

3% 13% 47% 38% 
2020-21 

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

Obsérvese cómo los niveles que el curso pasado tenían la concentración de 
apercibimientos eran 2º y 3º de ESO que son los que este curso están en 3º y 4º de ESO. 

Análisis de los apercibimientos por grupo y tipología de conducta: 

Comenzamos este análisis con las conductas que podríamos considerar disruptivas: 

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

Falta de 
colaboración en la 

realización de 
actividades - - - - 2 - - 1 1 4 

Perturbación de 
normal desarrollo 

de la clase - - 3 6 4 13 13 3 3 9 
Impedir o dificultar 
en estudio de los 
compañeros/as - - - - 3 2 - 1 - - 

TOTAL - - 3 6 9 15 13 5 4 13 
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Observamos, que el número de conductas de este tipo es más numeroso en 3º B, 4º C y 3º C.  

Actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa: 

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

incorrectas hacia 
miembros de la 

comunidad 
educativa 

0 2 1 4 5 6 3 2 2 7 



Actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa
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En este caso el grupo de 4º de ESO C, tiene la más alta concentración de conductas de este tipo. 

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

RETRASOS - 
FALTAS 

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

Retrasos 
injustificados - 2 2 1 - - - - - 5 

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

TOTAL 0 2 2 2 0 0 1 0 0 5 
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Otras conductas del Plan de Convivencia que no aparecen en el artículo 20. 

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

Salir al pasillo o 
entrar en otro aula 

     1 5  2 4 

Uso inadecuado de 
la mascarilla 

   3 2 2 1 1 4 2 

Compartir material 
     1     

Comer en clase 
        1  

TOTAL MEDIDAS 
COVID_19 

0 0 0 3 2 4 6 1 7 6 

Uso del móvil 
- 1 -    2   4 

Otras 
    1     1 

Apercibimientos por incumplimiento MEDIDAS COVID_19
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En total tendríamos 29 apercibimientos por incumplimiento de medidas COVID y seis más en 
los que la conducta que se registra es la de reiteración de conductas contrarias pero que en el 
detalle de la conducta hay algún tipo de incumplimiento de Medidas del protocolo COVID_19. 
Esto nos daría un total de 35, lo que supone un 19% de las conductas registradas. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

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

Conductas graves 
0 0 1 2 5 8 9 1 4 9 
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3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género: 

En este 1º trimestre se han apercibido a 74 alumnos/as de un total de 262 lo que supone un 
28% del alumnado, el curso pasado este porcentaje era un 33% del alumnado del centro y el 
anterior el 24%. 

En comparación con otros cursos académicos: 

1º trim. 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/2013 
Porcentaje 
alumnado 
apercibido 

28% 33% 24% 27% 14% 10% 25% 26% 22% 

Teniendo en cuenta que en los cursos con mayor número de apercibimientos el 
alumnado apercibido ha sido en torno a un cuarto del alumnado del centro, este primer 
trimestre hemos recuperado dicha proporción, el curso anterior había ascendido a un tercio.  

De este 28%, el 70% son chicos y el 30% son chicas:  

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 1º trimestre 

Chicos 74% 73% 66% 63% 70% 
Chicas 26% 27% 34% 37% 30% 

En cuanto al alumnado reincidente, de los 74 alumnos/as apercibidos, 50 son 
reincidentes, el 20% del alumnado del centro cuando los dos cursos anteriores este dato era 
del 10% y del 12% respectivamente. 

 Con dos amonestaciones = 13 alumnos/as (el curso pasado 22),  

 Con tres amonestaciones = 7 (el curso pasado 13 alumnos),  

 Con más de tres = 17 (el curso pasado eran 15).  

 

 

 



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 0 1 0 1 1 1 2 3 3 1 13 5% 

3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 7 3% 

Con más 
de tres 0 0 0 2 3 3 3 0 1 5 17 6% 

TOTAL 0 1 0 3 4 7 6 3 5 8 37 14% 

 

4. Plan de Mejora 20/21: 

Para completar el análisis de la convivencia de este primer trimestre, incluimos las 
propuestas de mejora que están directamente relacionadas con la mejora de la convivencia: 

Propuesta 11: Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través 
del horario dedicado a las tutorías y libre disposición. 

ACTUACIONES SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Informar, por parte del 
departamento de 
Orientación, de las 
actividades del PAT. 

Revisión trimestral del DPTO 
Orientación 

Informar de los recursos 
sobre Ed. Emocional, por 
parte del coordinador Forma 
Joven al profesorado. 

Revisión trimestral del 
Programa Forma Joven 

Disminución de las conductas 
contrarias del alumnado. 

1º trimestre se ha pasado de 
206 a 188 apercibimientos: 
este dato implica cierta 
disminución de conductas 
contrarias. 

Informar al profesorado del 
Programa “Hablando se 
entiende la gente” por parte 
de Jefatura de estudios 

Pendiente para el 2º 
trimestre. En el primer 
trimestre ha habido que 
afrontar diversas tareas con 
urgencia: programa de 
acogida para el curso 20_21 
(Protocolo COVID_19) y 
preparación del alumnado 
para trabajo online en 
Moodle Centros (se han 
elaborado materiales y por 
parte de Jefatura de estudios 
se ha colaborado en horas de 
tutoría) 

Informar de las líneas de Revisión trimestral del 

Disminución de las conductas 
gravemente perjudiciales 
para la convivencia del 
centro. 

Han pasado de 23 a 39 (un 
incremento notable) 



trabajo, recursos sobre 
resolución pacífica de 
conflictos 

Programa Escuela espacio de 
PAZ 

Desarrollar actividades de 
educación emocional con el 
alumnado 

Revisión trimestral del 
Programa Escuela espacio de 
PAZ y de Orientación 

Evaluación del POAT, Escuela 
espacio de Paz y Forma Joven 

Revisiones de los tres 
departamentos implicados 

Evaluación de la convivencia La presente revisión es ya el 
primer paso. Un resumen de 
todo este análisis se realizará 
en el Claustro y en el Consejo 
escolar de Enero de 2021 

 

5. Medidas adoptadas para mejorar la convivencia: 

 Reuniones de tránsito telemáticas en el mes de junio de 2020 con los colegios adscritos en 
las que se nos proporcionó información útil para planificar aspectos relativos a la 
convivencia. 

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

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

 PM 11: “cuentos para promover el respeto” (en las libres disposiciones de 3º de ESO y en 
las tutorías de 4º de ESO) 

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

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

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

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

 Plan: Agente tutor y colaboración de los Servicios sociales. 

6. Dificultades encontradas: 

 Alumnado disruptivo en 3º y 4º ESO (poca motivación y reticencias a aceptar normas 
incluidas las del Protocolo COVID_19).  



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

 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. 

 El protocolo por COVID_19 limita determinadas actividades como la “mediación” que 
venían desarrollándose en el centro.  

7. Propuestas de mejora: 

 Dar información exhaustiva del análisis de la convivencia de este trimestre en el claustro 
de enero de 2021, con fin de realizar un análisis conjunto, promover el diálogo y la 
reflexión sobre este tema, así como de concienciar sobre la importancia de trabajar de 
forma coordinada en la puesta en marcha de las medidas acordadas. 

 Adopción  de compromisos educativos con el alumnado reincidente/familia  por parte del 
centro educativo. 

 Equipos docentes: trabajar en las reuniones semanales tutores-orientación las conductas 
contrarias (téngase en cuenta que son pocos alumnos en cada grupo los que son 
amonestados de forma reiterada), con fin de valorar distintas medidas apropiadas en 
dichos casos. Plantear estas medidas en las reuniones de equipos docentes, con objeto de 
que se pueda decidir por parte de los mismos las medidas a poner en práctica (analizar su 
éxito en sucesivas reuniones).  

 Poner en marcha en las horas de tutoría de 3º y 4º las actividades que favorezcan una 
convivencia positiva. 

 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL IES REY ALABEZ. 
1º TRIMESTRE CURSO 2020/21 

 
 

El seguimiento y control del absentismo del alumnado del IES Rey Alabez se rige 
por la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del Plan Integral para la Intervención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar. (BOJA 17-10-2005). 

Se proporcionó a comienzos de curso dicha Orden a cada uno/a de los/as 
tutores/as así como los modelos necesarios para cumplimentar el protocolo de 
seguimiento.  

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

Se ha recordado en las reuniones de equipos docentes y de forma puntual, la 
necesidad de pasar lista cada hora.  

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

Para notificar y justificar las faltas de asistencia, se emplea la aplicación gratuita 
del móvil iPasen, informando de ello a las familias en el mes de julio durante la 
matriculación, en septiembre en la recogida de libros y en la reunión inicial COVID y en 
la reunión con el tutor/a de grupo en el mes de octubre.  

De acuerdo con la Orden citada, entendemos por absentismo la falta de 
asistencia regular y continuada del alumnado con edad de escolaridad obligatoria a 
los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

Considerando que la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo 
para la educación del alumno o alumna, siempre rogamos actuaciones inmediatas por 
parte de los sectores implicados.  

Se han llevado a cabo las reuniones telemáticas mensuales del Equipo Técnico 
de Absentismo Escolar donde se han tratado los casos del CEIP Bartolomé Flores, del 
IES Rey Alabez y del CEIP María Cacho Castrillo de Turre (centro adscrito).Reuniones 
celebradas: 21/10/2019, 18/11/2019, 16/12/2019. Los convocados a las reuniones del 
equipo técnico son: el director del CEIP Bartolomé Flores, la orientadora del CEIP 
Bartolomé Flores, el representante de la Policía Local de Mojácar, la concejala de 
educación representante del Ayuntamiento de Mojácar, representantes de los 
Servicios Sociales Comunitarios (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 y la Policía Local de Turre. 
 

 

 



Datos del absentismo del 1º trimestre de 2020/21 

Del total de 257 alumnos/as matriculados, han sido registrados como 

absentistas 25 (9,7% del alumnado). Se recuerda que el alumnado mayor de 16 años 

no es registrado como absentista. En el primer trimestre del curso 2019/20 fueron 

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

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

chicas. 

 

 

 1º trimestre curso 2020/21 

 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
Nº alumnado 
absentista 

25 27 34 24 20 9 

Registrados 1 
mes en Séneca 

18 18 26 24 16 7 

Registrados 2 
meses en Séneca 

5 6 8 0 2 2 

Registrados 3 
meses en Séneca 

2 3 0 0* 2 0 

Perspectiva de 
género 

60%chicos 
40%chicas 

48%chicos 
52%chicas 

53%chicos 
47%chicas 

37,5% chicos 
62,5% chicas 

40%chicos 
60%chicas 

---- 

 

De los 25 alumnos/as registrados, 18 solo han sido registrados en 1 ocasión, 5 

alumnos/as en dos meses (20%) y 2 alumnos/as en 3 meses (8%). 

 De los 7 alumnos/as reincidentes (registrados 2-3 meses), las ausencias se han 

justificado por: 1 por problemática familiar, 4 por razones médicas no justificadas 

documentalmente y 1 por la negativa de acudir al centro. 
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Datos absentismo primer trimestre 2020/21 
 1º

A 
1º
B 

2ºA 2ºB 3ºA 3º
B 

3º
C 

4º
A 

4º
B 

4º
C 

TOTAL 
2020/2
1 

TOTAL 
2019/2
0 

TOTAL 
2018/1
9 

TOTAL 
2017/1
8 

Nº 
ABSENTISTA
S 

2 0 9 3 5 2 1 1 2 0 25 
(9,7%
) 

27 
(11%) 

34 
(15%) 

24 
(12%) 

CHICOS 1 0 6 1 3 2 1 1 0 0 60% 48% 53% 37,5% 
CHICAS 1 0 3 2 2 0 0 0 2 0 40% 52% 47% 62,5% 
%Alumnado 
absentista 

8
% 

0
% 

36
% 

12
% 

20
% 

8
% 

4
% 

4
% 

8
% 

0
% 

- - - - 

NEAE 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 36% 33% 11,8% 20,8% 
Prog.refuerz
o 

1 0 - - - - - 0 0 - 4% 26% 
 

3% 4% 

Repetidores 
Primaria y/o 
Secundaria 

1 0 4 3 3 1 0 0 0 0 48% 52% 47% 37,5% 

PMAR - - 3 0   - - - - 12% 11% 15% 8,3% 
Materias 
pendientes 

- - 1* 2 3 2 1 0 0 0 36% 37% 
 

38% 20,8% 

*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  2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

española 56% 48% 59% 58% 45% 10% del alumnado 
español matriculado 
curso 2020/21, 7% en 
curso 2019/20, 11,4% en 
2018/19;  9,3% curso 
2017/18 

rumana 12% 7% 21% 17% 25% 21% del alumnado de 
nacionalidad rumana 
matriculado curso 
2020/21, 14% en 
2019/20, 43,75% en 
2018/19;  27% curso 
2017/18 

británica 16% 15% 3% - 15% 20% del alumnado 
británico matriculado en 
el curso 2020/21, 28% 
en 2019/20, 

holandesa - 7%     

ecuatoriana - 4%     

pakistaní 4% 4%     

india - 4%     

brasileña 4% 4%     

italiana 8% 4%     

rusa - 4%     

total 100% 100%     

 



Del alumnado absentista, el 56% es de nacionalidad española frente al  48% del 
curso pasado, 59% del curso 2018/19, 58% del curso 2017/18 y 45% del curso 2016/17 
(el porcentaje relativo es del 10% en relación con el número de alumnos/as españoles 
matriculados en el centro). 

De los 25 alumnos/as, 6 provienen de Turre (24% frente al 18%del curso 
anterior y f 29% del curso 2018/19). 
 
Actuaciones y medidas aplicadas por parte del centro y el equipo técnico de 
absentismo:  
–En los 25 casos registrados se ha llevado a cabo el 1º paso del protocolo: entrevista 
con la familia por parte del tutor/a.  
–En 5 casos se han dado los 2 pasos: entrevista con la familia por parte del tutor/a, 
carta de dirección. 
-En 2 casos se ha procedido a derivar a Servicios Sociales por absentismo. 
-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. 

 
Dificultades encontradas:  
–Pese a la crisis sanitaria, el % de alumnado absentista es similar a cursos pasados. 
-Del alumnado registrado, una parte, son alumnos/as de 2º ESO-A, que no asistieron al 
centro por miedo durante la semana que estuvo confinado el grupo de 2º ESO-B por 
casos covid. 
–Se producen numerosas ausencias que no llegan a superar las 25 horas/mes de 
alumnado, principalmente de 3º y 4º ESO, que tiene repercusiones en el rendimiento 
académico de los mismos. 
-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: 
–Recordamos a las familias el deber de mantener contacto fluido con el centro y la 
obligación de notificar las ausencias de sus hijos/as y procurar que las ausencias 
injustificadas sean mínimas, evitando en la medida de lo posible las ausencias del 
alumnado en periodo lectivo. 
-Se informará de nuevo a las familias de los conceptos: positivo covid, contacto 
estrecho con positivo. Las dudas sobre estos conceptos implica ausencias al centro por 
parte del alumnado cuando se detecta en el municipio de Mojácar y/o Turre algún 
caso de covid. 
 
 

 En Mojácar, a 08 de enero de 2021. 
 Beatriz Guerrero 

 Directora 
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 Informe de la gestión ausencias y sustituciones del profesorado 
2020/21. Primer trimestre.  
 

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

En cuanto al registro de ausencias en Séneca, indicar que en el 1º trimestre  se han producido 3 
licencias y/o permisos por los que se ha solicitado la gestión de sustituciones del profesorado. 

A fecha 08 de enero de 2021, el cómputo de jornadas es la siguiente: 
 

 
 
 

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

• Motivos de las ausencias.  

• Ausencias que requieren el Permiso de la Dirección.  

• Nº de horas lectivas. 
 
 
Motivos de las ausencias registradas en Séneca en el 1º trimestre (01/09/2020 al 23/12/2020)  
 
 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 

Licencia por 
 riesgo  
durante el  
embarazo 
 

Permiso 
por parto 

Total 
ausencias 
registradas 
en Séneca 

Total 
ausencias 

19 11 17 6 2 1 1 57 

Hombres  4 3 8 2 0 0 0 17 
Permiso 
Dirección 

19 11 - 6 - - - 36 
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Comparativa con otros cursos académicos: 
 

 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nº ausencias 57 46 30 37 21 27 

 
 

En cuanto a la perspectiva de género, el 30% de las ausencias recae en hombres,(representan  
el 32% del  claustro),  el 46% en el 2019/20,  ,  23 %  en el curso 2018/19 y el 48% en el curso  2017/18. 
 
 El 63% de las ausencias han sido autorizadas por Dirección, frente al 91% del curso pasado. El 
resto han dependido de la Delegación de Educación. 
 

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

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

tutoría personalizada con alumnos/as y familias) destacar: 

Horas lectivas de ausencias Nº profesores/as Atendiendo perspectiva de 
género 

0 horas 12 4 hombres, 8 mujeres 

1-6 horas 17 7 hombres, 10 mujeres 

>6-12 horas 2 2 mujeres 

>12-18 horas 1  1 mujer 

>18-24 horas 1 1hombre 

>24 horas 4 4 mujeres 

Total  37 12 hombres, 25 mujeres 

 

Comparativa con otros cursos académicos 

% del 
profesorado 
no ha faltado a 
ninguna  hora 
lectiva 

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

 
32% 

 
38% 

 
50% 

 
56% 

 
61% 

 
46% 

 

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

 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nº horas de 
ausencias 

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

 
Formato: horas/minutos 

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

deber inexcusable 2 por enfermedad de corta duración. 



Revisión de los objetivos generales del centro correspondiente al primer 
trimestre del curso 2020/21 en relación al Proyecto de Dirección. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
 

El proyecto  de dirección cuenta con 20 objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado y propiciar su 
continuidad en el sistema educativo, con independencia de cuáles sean sus 
condiciones personales, sociales o económicas. 
 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
-Se han llevado a cabo las siguientes medidas y programas de atención a la diversidad: 
*Agrupamientos flexibles (gracias al cupo covid ) en inglés. 
*Apoyo en grupos ordinarios del profesor de Pedagogía Terapéutica en 1º ESO en las 
materias de lengua castellana y literatura y matemáticas. 
*Programas de refuerzo de materias troncales en 1º  (LCL y MAT) y 4º ESO (MAT),  
*Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3ºESO. 
*3º PMAR ámbito Inglés. 
*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 han adecuado las programaciones didácticas atendiendo a los aprendizajes no 
adquiridos durante el periodo de docencia no presencial del curso 2019/20. 
 
-Se ha optado por la MODALIDAD PRESENCIAL en 3º, 4º ESO y CFGM de Cocina y 
Gastronomía. 
- Se ha favorecido la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo español aplicando las medidas de escolarización del alumnado que se 
incorpora tardíamente al sistema educativo o con carencias graves del idioma español: 

* Asistencia al aula de ATAL. 
* Plan de Acogida del centro 
* Distribución alumnado extranjero en los diferentes grupos. 

 
-Nombramiento de la coordinadora Biblioteca, participación del centro en el programa 
Comunica. 
 



 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
 
-Se han celebrado las reuniones mensuales del ETAE de octubre, noviembre, 
diciembre. 
-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) 
-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. 
-Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado en situación de riesgo 

de abandono e informar a la familia. 

Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
Se ha informado a las familias en la reunión inicial de principio de curso con los 

respectivos tutores/as. 

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. 
 
-Inclusión  en el Plan de Mejora 2020/21 de  propuestas relacionadas: 
- Propuesta de mejora 3: 

Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas a 

los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación. 

Propuesta de mejora 4: 

Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, 

desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, 

priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de 

evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Propuesta de mejora 5: 

Análisis de la evolución del alumnado que durante el curso pasado estuvo "desconectado" o 

no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje, y 

adopción de medidas para superar las posibles dificultades. 

Propuesta de mejora 6: 



Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial 

para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena 

individual, cuarentena grupal, confinamiento 

 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
-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. 
-No se ha podido crear  grupo de trabajo en el centro sobre metodologías innovadoras 
por la escasa demanda. 
 
Objetivo 6: Actualizar el apartado evaluación de nuestro Plan de Centro y adecuar la 
evaluación del alumnado a la adquisición de las competencias clave y aplicar la 
evaluación por estándares de aprendizaje. 
 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
-Inclusión  en el Plan de Mejora 2020/21 de  propuestas relacionadas: 
- Propuesta de mejora 3: 

Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas a 

los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación. 

 
 
Objetivo 7: Utilizar de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
 
-Fomentar de la formación permanente del profesorado relacionada con las TIC y TAC. 
-Inclusión  en el Plan de Mejora 2020/21 de  propuestas relacionadas: 
Propuesta de mejora 4: 

Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, 

desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, 

priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de 

evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Propuesta de mejora 6: 

Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial 

para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena 

individual, cuarentena grupal, confinamiento 



Propuesta de mejora 9: 

Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su 

hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 

digitalización de toda la documentación. (continuidad curso 2019/20) 

 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
 
-La Dirección ha rediseñado el programa de tránsito del centro con los dos centros de 

primaria adscritos. 

-Se ha establecido, al principio de curso escolar, el calendario de las reuniones con los 

CEIP adscritos, CEIP Bartolomé Flores de Mojácar y CEIP María Cacho (Turre),  para 

favorecer una adecuada transición entre las etapas,  coordinando las actuaciones, 

especialmente relacionadas con las metodología de trabajo, medidas de atención a la 

diversidad aplicadas, y procedimientos  de evaluación.  

-Se han llevado a cabo la constitución del equipo de tránsito y la reunión del primer 

trimestre.  

 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
 
Actuaciones 1º trimestre curso 2020/21: 
 
- Se ha solicitado continuidad  en la participación  Red Escuela de Espacio de Paz. 
- Trabajar de forma interdisciplinar la educación emocional con nuestro alumnado a 
través del programa Forma Joven (línea de intervención: Educ Socioemocional),  -- 
-Continuar con el Programa Agente-tutor, implantado por Diputación de Almería, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar y la Policía Local. 
-Potenciar la acción tutorial y la adopción de compromisos de convivencia y 
educativos. 
-Se ha solicitado proyecto de prevención de violencia de género y ha sido aprobado. 
-Promover procesos de reflexión y la adopción de medidas en las reuniones mensuales 
de los equipos docentes incluyendo la convivencia como punto del orden del día. 
-Aplicar criterios de agrupamientos del alumnado para contribuir al clima de 
convivencia recogidos en el Plan de Centro. 
-Optimizar los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente 
en los cambios de clase y en el tiempo de recreo. 
-Favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres adoptando acciones  
recogidas en el Plan de Igualdad y solicitud Plan de prevención de Violencia de Género. 
-Dar a conocer al inicio de curso al profesorado los protocolos de actuación y normas 
del centro: protocolos de actuación en los casos de acoso entre iguales, maltrato 
infantil y agresión al personal del centro. 



-Solicitar la intervención de Servicios Sociales en aquellos casos en que se requiera la 
derivación por parte de la familia y del centro educativo. 
 
 

 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
 
-Dar a conocer el Plan de Formación al profesorado del centro y las necesidades 
formativas. 
-Informar al profesorado a través del Departamento FEI y ETCP de la normativa sobre 
FC y GT. 
-Reflexionar a través del ETCP de las propuestas incluidas en el Plan de mejora y las 
necesidades formativas del profesorado derivadas del mismo. 
 

 

Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 
 
-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 a través de la jefatura del departamento FEI y del ETCP de las actividades 
formativas convocadas que están relacionadas con nuestro Plan de Formación, Plan de 
Mejora.  
-Informar de la convocatoria de planes y programas  fomentado la participación del 
profesorado 
 
 
Objetivo 13: Desarrollar un modelo de dirección escolar  basado en un liderazgo 
pedagógico que tenga  como referente la mejora de los resultados del  alumnado y 
del centro educativo. 
 
-Impulsar los procesos de reflexión, autoevaluación y mejora de los diferentes órganos 
de coordinación didáctica  y de gobierno  aportando análisis de los indicadores 
homologados y propios del centro. 
-Promover desde la dirección,  el conocimiento de buenas prácticas educativas, de las 
nuevas tendencias en educación. 
-Elaboración Plan  de Mejora 2020/21, PGA 2020/21,  Actualización del Plan de Centro,  
revisiones trimestrales, con las aportaciones de los diferentes sectores. 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 14: Participar en la formación permanente de la Direcciones Escolares: 
liderazgo pedagógico, gestión económica, competencias clave, evaluación. 
 

-la dirección ha realizado la actividad formativa GESTIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS EN 
SITUACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL. 
 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
 
-La Dirección ha asumido la Coordinación Covid y la elaboración del Protocolo Covid 
del centro. 
-Planificación de  las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: Preinscripciones; Previsión estructura de grupos del curso 
siguiente; Matriculación de alumnos/as; Previsión cupo de profesores; Formación de 
grupos atendiendo a criterios de equidad; Confección de horarios; Distribución de 
espacios, recursos,  cuadrantes de uso, guardias de Profesores y del Equipo Directivo; 
Mantenimiento instalaciones;… 
-Preparación de  las sesiones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, reuniones del Equipo 
Directivo y equipos docentes;  con los Centros del Entorno; con otras instituciones 
(Ayuntamiento, Centro Salud, CEP...);  en el Equipo  Técnico de Absentismo,… 
-Elaboración de documentos del centro adecuándose a la normativa vigente (Plan de 
Centro,  la Memoria de Autoevaluación, Plan de Mejora),  realización de los 
requerimientos y trámites administrativos: Certificación de Matrículas, Gestión 
económica, registro de planes y proyectos, Certificaciones función tutorial,  
certificaciones diversas.  
-Realización del seguimiento, control y evaluación de las actividades del centro. 
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al profesorado. 
-Coordinación de  las actuaciones con el personal de administración y servicios. 
-Coordinación de las actuaciones con el profesorado del centro. 
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, a las familias a través de los diferentes canales establecidos. 
 -Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al alumnado a través de los diferentes canales establecidos. 
 
 
Objetivo 16: Favorecer el papel protagonista de la orientación escolar en la detección 
precoz del alumnado con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
-Coordinación con el orientador de las actuaciones a realizar ante el alumnado que se 
incorpora al centro por primera vez, informando al tutor/a y resto del profesorado de 
las dificultades que ha presentado o presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y las posibles medidas a adoptar. 
-Agilización de la realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado ante  
indicios de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 



Objetivo 17: Incrementar la eficacia en el seguimiento del alumnado neae y en riesgo 
de abandono escolar. 
 
-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 2020/21 de la siguiente propuesta: 
Propuesta de mejora 9: 

Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su 

hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 

digitalización de toda la documentación. (continuidad curso 2019/20) 

-Facilitar las tareas del tutor/a  favoreciendo el intercambio de información con las 
familias,  aportando modelos, protocolos, participando en las entrevistas con las 
familias. 
-Empleo de los distintos canales de información (telefónico, entrevistas personales, 
Pasen a través de observaciones compartidas, videoconferencias) impulsando el uso 
de las nuevas tecnologías principalmente:  Apps como iPasen, web del centro, blogs 
educativos, e-mails, whatsapp. 
-Difusión de los planes y programas desarrollados en el centro empleando las nuevas 
tecnologías . 
 
 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 
diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
 
-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. 
-Colaboración con el  CENTRO SANITARIO DE MOJÁCAR Y ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
ZONA NORTE en desarrollo del programa Forma Joven y actividades de promoción de 
hábitos saludables y seguimiento COVID. 
-Colaboración  con la CRUZ ROJA de Mojácar en actividades formativas y de difusión  
de sus proyectos 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. 
-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. 
 
 
 
 

 

 



REVISIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 20-21. 
PRIMER TRIMESTRE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA – AÑO 0. 
IES Rey Alabez. 

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

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

2. Otros indicadores relacionados con la Transformación Digital Educativa. 

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

4. Plan de mejora 20/21. 

5. Dificultades detectadas. 

6. Propuestas de mejora. 

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

1. Actuaciones realizadas por ámbitos e indicadores de evaluación. 

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

ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO (5 líneas de actuación) 

1ª LINEA DE ACTUACIÓN  
 
Crear aulas virtuales en Moodle Centros para: 

a) Guiar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado (proporcionar 
recursos/materiales de calidad, poder realizar cómodamente el seguimiento del trabajo 
del alumnado, evaluar,…).  

b) Utilizar aulas virtuales para favorecer la coordinación docente (documentos 
digitalizados, documentos compartidos, videoconferencias,…) 

 
TAREAS REALIZADAS: 

1.1.  En las primeras dos semanas del curso los tutores/as entraron con su alumnado en alguna de las 
aulas TIC y se realizó la entrega de las Credenciales PASEN del alumnado (dichas claves fueron 
generadas por la jefatura de estudios y proporcionadas a los tutores/as). En esta sesión el 
alumnado rellenó la encuesta sobre Recursos informáticos en el entorno familiar de “Punto de 
encuentro”). La coordinadora TDE proporcionó materiales en la página WEB del centro para 
poder mostrar al alumnado el uso de Moodle en el móvil. 

1.2.  A partir del 15 de septiembre, la Directora del centro hizo la carga de Moodle Centros: Curso 
20_21 para que el profesorado pudiera activar sus aulas virtuales por materias (carga de las 
copias de seguridad), creación de nuevos cursos, revisión y mejora de los ya creados el curso 
anterior. 

Se han creado por parte de la Coordinadora TDE cursos específicos no asociados a materias: 
refuerzos educativos, aulas PT y aulas para la materia de Religión en todos los niveles 
(profesora no asignada al centro). 

1.3.  Formación del profesorado: se ha dado información al profesorado sobre la convocatoria de los 
cursos sobre Moodle Centros a través de la ETCP y se ha proporcionado materiales digitales de 
consulta sobre Moodle centros (en “Sala de Profesores” y en la WEB del centro) 

1.4.  Se han creado Aulas Moodle para “Jefaturas de departamento” y para “Tutorías” de forma que 
se disponen de los documentos fundamentales en formato digital. 

1.5.  Se utiliza el aula “Sala de profesores” para la generación de Videoconferencias (Equipos 
docentes, ETCP, Coordinaciones de área, reuniones de tránsito,…). Se han subido a esta aula los 
modelos más habituales por parte del profesorado: disposición del alumnado en las aulas de 
informática,  (digitalizar los procesos del centro).  

Además de estas tareas anteriores que estaban propuestas en nuestro Plan de actuación se han 



realizado las siguientes: 
 Se han digitalizado los cuadrantes de tareas propuestas por el profesorado por unidad en caso 

de confinamiento (los enlaces están disponibles en “Sala de profesores”) con fin de poder poner 
en práctica el protocolo establecido por ETCP para informar al alumnado y familia sobre los 
recursos y actividades. 

 
TAREAS PENDIENTES: 

 Seguir proporcionando, apoyo, materiales, información sobre formación y enlaces al 
profesorado para mejorar las propuestas didácticas de las aulas virtuales creadas. 

 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

 Los recursos de los que dispone el alumnado en casa. 
 Escasa autonomía del alumnado para resolver problemas TIC (mal uso de las contraseñas) 
 Escasa competencia digital de las familias. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 Número de Aulas virtuales con contenidos y tareas (revisión trimestral):  
90 aulas virtuales. De los 35 profesores/as que imparten docencia en el centro, cuatro no han 
creado ninguna. 

 Número de documentos en las aulas: “Jefaturas de departamento” / “Tutorías”/”sala de 
profesores”: 

En el aula de “Jefaturas de departamento”: 9 
En el aula de “Tutorías”: 29 
En el aula ”sala de profesores”: 6 documentos más los enlaces a los cuadrantes de tareas por 
confinamiento de un grupo. 

 
2ª LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 
 
Actualizar el Capítulo XIII “Materiales TIC/ TIC 2.0” del ROF indicando: los recursos disponibles, 
protocolos de uso, normativa, modelos, buenas prácticas para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos... Elaborar a partir de este capítulo un documento corto, claro y accesible que resuma los 
principales aspectos y difundirlo a la comunidad educativa (página WEB). 

 
TAREAS REALIZADAS 
2.1. Actualizar el Capítulo XIII “Materiales TIC/ TIC 2.0” del ROF indicando: los recursos disponibles, 
protocolos de uso, normativa, modelos, buenas prácticas para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos... 
2.2. Difusión a la comunidad educativa y recepción de propuestas. Aprobación junto con otros cambios 
del Plan de Centro. 
2.4 Difundir a la comunidad educativa (página WEB, cartelería en las aulas y Moodle centros).  
Trasladar esta información, especialmente la referente al cuidado y mantenimiento de los recursos, al 
alumnado. Trabajar su contenido a lo largo del curso (especialmente las primeras semanas, a partir de 
ahí sobre posibles dificultades que se vayan presentando) 
TAREAS PENDIENTES: 
2.3. Elaborar a partir de esta modificación del ROF un documento corto, claro y accesible que resuma 
los principales aspectos: “ Un buen uso de nuestros recursos informáticos” 
 Seguir trabajando con el profesorado y el alumnado los procedimientos adecuados del uso de los 

recursos informáticos del centro. 
DIFICULTADES DETECTADAS 

 Dificultad para que la comunidad educativa adopte las nuevas formas de trabajar (nuevos 
procesos), nuevas normas, Protocolo COVID_19 

EVALUACIÓN (750 caracteres) 
 Elaboración de los dos documentos. Realizado el Capítulo XIII “Materiales 

TIC/ TIC 2.0” del ROF. 
 Publicación de los documentos en la WEB del centro.  
Publicado el documento anterior. 

 
Quedaría la realización del 2º documento: “Resumen del Capítulo XIII 
“Materiales TIC/ TIC 2.0” del ROF. 

 
 
 



3ª Y 4ª LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 
 
[3] Elaborar un protocolo para verificar las necesidades del alumnado respecto de su disponibilidad 
para continuar la actividad en caso de cese de la actividad presencial (recursos disponibles, sistema de 
préstamo, modelos, …) 
[4] Seleccionar y adaptar una aplicación online para que el profesorado pueda reportar las incidencias 
respecto de los equipos informáticos – dispositivos diversos (ordenadores de las aulas de informática, 
Pizarras digitales, sobremesas de las aulas, cañones, …) 

 
TAREAS REALIZADAS: 
3.1. Elaborar una encuesta sobre dispositivos disponibles/conexión a Internet para el alumnado en su 
entorno familiar e imprimirla (del 1 al 7 de septiembre) 
3.2. Las familias rellenarán la encuesta en las reuniones informativas del 10 y 11 de septiembre. 
3.3. La misma encuesta se digitalizará para que el alumnado del centro la rellene (enlace al formulario 
en “Punto de encuentro” de Moodle Centros) en las primeras sesiones de tutoría (hasta el 2 de 
octubre). 
3.4. Análisis de los resultados de las encuestas, con fin de detectar alumnado que carezca de recursos 
digitales en su entorno familiar para poder hacer frente a una docencia no presencial. Aclaraciones 
telefónicas de dudas que puedan surgir al analizar las respuestas. 
3.5 Elaborar un protocolo para préstamo de recursos digitales (formará parte del Capítulo XIII del ROF) 
4.1. Elaborar un formulario para que el profesorado pueda reportar incidencias respecto dispositivos 
electrónicos. El enlace estará disponible en “Sala de Profesores” además es enviará por PASEN en los 
primeros días del curso escolar al profesorado. 
4.2 Revisión periódica de las incidencias registradas por el profesorado, con fin de adoptar acciones 
necesarias para su reparación. 
 
Además: 

 Ya se ha adaptado el formulario de la encuesta para que el próximo curso se adapte al 
formulario que en el mes de noviembre se cargó en Séneca. 

 No quedan tareas pendientes. 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

 La encuesta se enlazó en “punto de encuentro” de Moodle Centros: dificultades con las faltas de 
asistencia, con el conocimiento y confianza del profesorado respecto de las claves PASEN del 
alumnado. En muchas tutorías el proceso se tuvo que realizar con más de un profesor. 

 Escasa competencia digital de las familias (dificultad para entender y/o contestar la encuesta). 
EVALUACIÓN  

 Realización de las encuestas para detectar las necesidades de recursos 
informáticos (valoración cualitativa de la utilidad de la encuesta para 
detectar las necesidades y de la eficiencia del proceso diseñado – 
propuestas de mejora en el análisis del 1º trimestre). 

Proceso realizado. Ha sido complicado por varios motivos: 
Los propios tutores/as desconocían detalles de los procesos implicados. 
Hay una parte del alumnado poco autónomo en la gestión de contraseñas. 
Faltas de asistencia. 
Poca competencia digital de algunas familias a la hora de rellenar la encuesta de 
las familias. 
En el mes de Noviembre se cargó una encuesta para recoger las dificultades de la 
Brecha digital. Aunque las preguntas eran similares había pequeñas diferencias. 
Sería de mucha ayuda mayor antelación. 
 Número de incidencias registradas trimestralmente mediante la aplicación 

online:  
6 incidencias. El profesorado suele preferir la inmediatez de la comunicación 
oral.  

 
LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 
 
[5] Una vez realizados los Test de Competencia digital por parte de todo el profesorado (hasta el 25 de 
septiembre), obtener el Informe de Centro con el nivel de competencia, con fin de incluir dentro del 
Plan de formación un apartado para la mejora de la competencia digital. 
TAREAS REALIZADAS: 
5.1. Dentro de la información proporcionada al profesorado en el Claustro del 7 de Septiembre sobre el 
“Plan de Actuación digital (PAD)” indicar el plazo para la realización del TEST. 
5.2. Realización por parte de todo el profesorado del centro de TEST de Competencia Digital. 
5.3. Obtención del Informe competencial. 



5.4. Proporcionar al Jefe/a de Formación, evaluación e innovación educativa y ETCP los datos obtenidos 
en el Informe competencial, con fin de recoger propuestas para la elaboración del “Plan de formación” 
5.5. Incluir dentro del Plan de formación un apartado para la mejora de la competencia digital, 
teniendo en cuenta los resultados del Informe competencial (aportaciones de la ETCP) 

 No quedan tareas pendientes 
EVALUACIÓN (750 caracteres) 

 Número de profesores/as que realizan el TEST de competencia digital: 32  
 Apartado dentro del Plan de formación sobre propuestas para mejorar la 

Competencia digital docente: se incluyen en los apartados 2, 4 y 6 de 
nuestro plan de formación. 

 
ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (3 líneas de actuación) 
 
LINEAS DE ACTUACIÓN  

[7] Generalizar el uso de PASEN por parte de las familias/alumnado. 
[8] Usar las observaciones compartidas para la transmisión de información entre el profesorado 
con  los tutores/as y/o familias. 

TAREAS REALIZADAS:  
7.1. Reuniones previas al inicio de las clases (10 y 11 de septiembre): recabar la disponibilidad por 

parte de las familias de las credenciales PASEN y si estarían dispuestos a participar en una jornada 
formativa sobre PASEN en horario de tarde. Destacar que va a ser el canal PRIORITARIO de 
comunicación entre Centro/familias. 

7.2. Publicación de los boletines trimestrales de calificaciones exclusivamente a través de esta 
plataforma. Los tutores/as generaron los boletines y el informe de observaciones asociadas a la 
convocatoria ordinaria y los subieron al punto de recogida. 

7.3. Realización de jornadas de Formación para las familias sobre PASEN 
8.1. Informar al profesorado en Claustro de 28 de septiembre de la herramienta de observaciones 

compartidas, indicando en los casos en los que va a utilizarse (recogida de información por parte 
del tutor/a para informar a las familias) 

8.2. Usar las observaciones compartidas para la transmisión de información entre el profesorado con  
los tutores/as y/o familias. 

También se ha usado las observaciones compartidas para hacer llegar las tareas de expulsión para el 
alumnado que ha estado en esta situación este trimestre. 

 Todo lo anterior se ha tenido que complementar en una presentación sobre 
“¿Cómo trabajar desde casa en docencia telemática?” para trabajar en horario de 
tutoría, en la que se muestra al alumnado como usar PASEN y Moodle Centros para 
mantener el contacto con el profesorado. 

TAREAS PENDIENTES: 
 Continuar con el apoyo y difusión del uso de la plataforma PASEN a toda la 

comunidad educativa 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

 Escasa competencia digital de algunas familias. Además es mayoritario el uso de los 
móviles y tanto la aplicación iPASEN como Moodle Centros genera problemas en 
los móviles. 

 Problemas para que alumnas familias/alumnos_as se conecten por poca autonomía 
en la gestión de contraseñas o de aplicaciones en móviles. 

 Dificultades técnicas de “Séneca” en los momentos que más se requiere su uso 
(final de trimestre) 

EVALUACIÓN  
 Análisis trimestral de las estadísticas disponibles en Séneca sobre el uso de PASEN: 

se incluye de forma extensa en el siguiente apartado de este documento. 
 Número de familias que participan en las jornadas de formación sobre PASEN: 10 

familias. 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN  
[7] Generalizar el uso de la plataforma Pasen por parte de las familias, tanto para consultas como para 
las comunicaciones. 
[9] Usar sistemas digitales complementarios para la comunicación con las familias (videoconferencias) 

 

TAREAS Tareas de las líneas 7 y 8 (descritas en la tabla anterior). 
9.1. Uso de la aplicación de videoconferencias de Moodle Centros (vía enlace) para que los 

tutores/as y profesores/as puedan realizar entrevistas con las familias (Plan de contingencia 



por COVID_19) 
 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

 Escasa competencia digital de algunas familias 
 Escasa percepción por parte de algunas familias de la utilidad de utilizar medios 

tecnológicos para evitar contactos. Además los medios tecnológicos dificultan la 
comunicación. 

EVALUACIÓN (750 caracteres) 
 Análisis trimestral del número de entrevistas 

presenciales/videoconferencia: 9 entrevistas online. 

 
ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (2 líneas de actuación) 
LINEAS DE ACTUACIÓN  
 
 [6] Establecer una red de “profesorado participante” en el “Plan de actuación digital”/”Programa de 
trasformación digital” que se comprometa como requisito imprescindible la realización de formación 
en competencia digital. 

 
TAREAS REALIZADAS:  
6.1. Dentro de la información proporcionada al profesorado en el Claustro del 7 de Septiembre sobre el 
“Plan de Actuación digital (PAD)” informar sobre la red de “profesorado participante “como paso 
previo a la creación de un Equipo de transformación digital. Plazo: 25 de septiembre  
6.2 Registro en Séneca del profesorado participante hasta el 30 de Septiembre. 
6.3. El profesorado tiene que confirmar su participación mediante un formulario en Séneca del 1 al 15 
de octubre. 
6.4. Seguimiento trimestral de la formación realizada por el profesorado del centro respecto de las 
líneas establecidas en el “Plan de formación” respecto de la mejora de la Competencia Digital docente. 
TAREAS PENDIENTES: 

 Seguir informando en la ETCP de los cursos de formación relacionados con la 
mejora de la competencia digital docente y recordar/motivar al profesorado que 
aún no ha realizado algún curso con esta temática su compromiso. 

 

EVALUACIÓN  
 Número de profesores/as que realizan cursos sobre Competencia Digital dentro de las líneas 

establecidas en el Plan de Formación: 19 profesores.  
26 profesores/as del centro confirmaron participación en el PAD. De ellos 17 
has realizado al menos un curso de formación con temática “compendia digital 
docente” (65% del profesorado participante). Siete de ellos han realizado un 
curso de Moodle Inicial, 10 de ellos un curso de Moodle avanzado. 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 

[10] Plantear al alumnado “Tareas integradas competenciales”  mediante secuencias didácticas 
que integren RECURSOS DIGITALES VARIADOS (bien de creación propia, bien de repositorios de 
vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, …). Para facilitar esta tarea se dará a  
conocer al profesorado los distintos repositorios de RECURSOS EDUCATIVOS INTERACTIVOS 
(eAprendizaje, Banco de recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, …). 

TAREAS PENDIENTES: 
10.1. Formación del profesorado sobre “Tareas integradas competenciales” 
10.2. Cada profesor/a diseñará dos secuencias didácticas que planteen una “Tarea integrada 
competencial” en Moodle Centros que incluya recursos digitales variados (textos, vídeos, mapas 
conceptuales, actividades interactivas,…) 
EVALUACIÓN (750 caracteres) 

 Número de profesores/as que hacen formación sobre “tareas 
competenciales integradas”: 6 profesores (ya tenían esta formación de 
antes) 

 Número de secuencias didácticas que cumplan los requisitos plateadas por 
profesor/a participante: Propuesta para el 2º y 3º trimestre (queda 
pendiente) 

 

 



LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 
[10] Plantear al alumnado “Tareas integradas competenciales”  mediante secuencias didácticas 
que integren RECURSOS DIGITALES VARIADOS (bien de creación propia, bien de repositorios de 
vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, …). Para facilitar esta tarea se dará a  
conocer al profesorado los distintos repositorios de RECURSOS EDUCATIVOS INTERACTIVOS 
(eAprendizaje, Banco de recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, …). 

TAREAS PENDIENTES: 
10.2. Cada profesor/a diseñará dos secuencias didácticas que planteen una “Tarea integrada 
competencial” en Moodle Centros que incluya recursos digitales variados (textos, vídeos, mapas 
conceptuales, actividades interactivas,…) 
EVALUACIÓN  
Número de secuencias didácticas que cumplan los requisitos plateadas por profesor/a 
participante. Propuesta para el 2º y 3º trimestre (queda pendiente) 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN (máximo 750 caracteres) 

[10] Plantear al alumnado “Tareas integradas competenciales”  mediante secuencias didácticas 
que integren RECURSOS DIGITALES VARIADOS (bien de creación propia, bien de repositorios de 
vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, …). Para facilitar esta tarea se dará a  
conocer al profesorado los distintos repositorios de RECURSOS EDUCATIVOS INTERACTIVOS 
(eAprendizaje, Banco de recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, …). 

TAREAS REALIZADAS:  
10.3. Crear un apartado específico en la Web del Centro sobre “Recursos digitales” en el menú del 
profesorado, en el que se compartan enlaces a repositorios y blogs didácticos. Ir enriqueciéndolo. 
TAREAS PENDIENTES: 
Queda pendiente ir enriqueciéndolo, de forma especial con: repositorios con materiales de calidad, 
materiales sobre tareas competenciales. 
EVALUACIÓN (750 caracteres) 
 Número de profesores/as que ha consultado los repositorios: 18 profesores/as 
 Número de profesores/as que ha utilizado materiales de dichos repositorios: 5 profesores/as 

 

2. Otros indicadores relacionados con la Transformación Digital Educativa. 

Datos obtenidos sobre actividades de enseñanza- aprendizaje que se realizan 
empleando las aulas de informática. 

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

Destacar en primer lugar un dato bastante significativo, el uso trimestral de los 
recursos informáticos se va incrementando: 

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

1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 1º Trim. 

102 275 286 +14=300 196 

A la cifra de 196 usos habría que sumar las reservas fijas semanales del aula de 
informática: 

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

Este último curso escolar ha disminuido el uso de los recursos informáticos. El 
protocolo COVID_19 ha venido a dificultar el uso de recursos compartidos, esto hizo 
que se utilizasen los portátiles de los carros para crear una segunda aula de 



informática y con ello facilitar el proceso de limpieza y desinfección. Parte del 
profesorado está optando por mostrar los procesos en clase usando las pizarras 
digitales y cañones de forma que luego el alumnado puede poner en práctica estos 
procesos en casa. 

Por profesor/a: 

Nº USOS POR PROFESOR/A
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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 en 
un 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 (el curso pasado eran 22 y el anterior 18). 
Veintidós profesores de un total de 35, supone el 63% del profesorado, cuando el 
curso pasado este porcentaje era del 79% y el anterior un 69%. 

Por materias: 

Nº Usos 1 
Trimestre 

Nº Usos 1 
Trimestre 

Nº Usos 1 
Trimestre 

Materia 18_19 19_20 20_21 

AMCM 37 52 26 

Libre 
disposición 31 

10 12 

Lengua 22 32 24 

CAAP 21 16 0 

Inglés 19 36 19 

Mat. 
aplicadas 17 

12 3 

Música 14 2 0 

Mat. 
académicas 12 

12 4 



Matemáticas 0 14 1 

CSG 12 7 5 

Valores 
éticos 12 

12 6 

Geografía e 
Historia 11 

11 1 

Biología y 
Geología 11 

1 0 

Refuerzo 
Mat. 4º ESO 11 

1 6 

AMSL 11 6 27 

Ed. física 11 6 13 

Tecnología 10 41 0 

Tutoría 3 1 17 

Economía  2 7 4 

Religión 1 1 0 

Francés 1 1 0 

Refuerzo 
Mat. 1º ESO 1 

15 8 

Física y 
Química 1 

4 0 

Sin registro 
de materia 4 

0 6 

Latín 0 0 6 

Ref. Lengua 
1º 0 

0 8 

TOTAL 275 300 196 

 

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

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 
ART EF 1 
ART EF 12 

13 

ART MUS 1 1 

14 

CT TEC 0 0 
CT MAT 8 
CT MAT 18 
CT MAT 1 

  10 
  9 

CT MAT 7 
CT MAT 5 

58 

CT FYQ 0 
CT BYG 0 

0 

58 

SL LEN 2 
  14 

SL LEN 40 
SL LEN 19 

75 

122 



SL GYH 11 
SL GYH 0 
  3 

SL GYH 7 

21 

SL ING 0 
SL ING 3 
  10 

SL ING 12 

25 

SL FRAN 1 1 
SL REL 0 0 0 

 ORI 2 
 PT 0 

2 2 

 

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

No se ha incluido en la tabla anterior el área de Formación Profesional debido a que no 
se ha registrado ningún uso. 

Por nivel: 

1º trimestre 19-20 1º trimestre 20-21 

 
 

Puede observarse una distribución por nivel parecida en ambos trimestres aunque hay 
una ligera disminución en 4º de ESO, incrementándose un poco los de 2º y 3º. 

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

GRUPO Nº USOS 

1º A 21 

1º B 8 

2º A 18 

2º B 20 

2º PMAR 22 

3º A 14 

3º B 5 



3º C 6 

3º PMAR 32 

4º A 10 

4º B 14 

4º C 12 

Otros agrupamientos 11 

 
Por tipo de actividad: 

ACTIVIDAD 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
18-19 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
19-20 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
20-21 

Sin indicar actividad 110 57 36 

Proyecto 51 87 82 

Drive 18 5 1 

Act. interactivas 16 59 38 

Presentación 12 10 0 

Expresión oral 11 9 8 

Huerto 8 4 0 

Búsqueda de información 5 - 1 

Generación del 98 5 - - 

Gymkana Sida 5 - - 

TimeToast 5 - - 

Aplicaciones específicas - 3 2 

Debate - 19 - 

Moodle Centros - - 20 

Otras 30 33 8 

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

 Adecuación de los medios informáticos al Protocolo COVID_19: habilitar 
una segunda sala de informática en la planta baja, forrar todos los teclados 
y ratones de equipos compartidos. Mantenimiento de los forros 
protectores. 

 Reparación de portátiles para poder montar la segunda aula de informática: 
cambios de pantalla, reposición de teclas, restauración de valores 
iniciales,... 

 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). Ha habido que proceder al cambio de tres 
proyectores (dos de pizarras digitales y el del aula de música) 



 Cambio del servidor de contenidos centro. 

 Otras acciones respecto del mantenimiento incluidas y ya comentadas en el 
primer apartado de esta revisión. 

4. Plan de mejora 20/21. 

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

Propuesta de mejora 4: Creación de un aula virtual por materia en la plataforma 
Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la 
programación para adecuarlo a la docencia telemática, priorización los contenidos, el 
diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 
de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

ACTUACIONES ESTADO INDICADORES 
Elaboración Protocolo Covid: docencia 
telemática. Selección plataforma 
Moodle Centros. 

HECHO 

Información al profesorado sobre 
selección Moodle Centros 

HECHO 

Realización TCD (test de competencia 
digital) por parte del profesorado 

HECHO 

Elaboración rúbrica TDE HECHO 
Elaboración PAD (plan de actuación 
Digital) del centro 

HECHO 

Información al profesorado del PAD HECHO 
Dar de alta en Moodle Centros al 
centro educativo 

HECHO 

Creación de una aula 
virtual por materia, por 
parte de cada profesor/a. 

90 aulas virtuales. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro, cuatro 
no han creado ninguna. 

 

Solicitud aula virtual por el 
profesorado 

HECHO 

Creación aula virtual por Estudios 
materia/profesor/a 

EN PROCESO 

Desarrollo de los contenidos del aula 
virtual por materia/profesor/a 

EN PROCESO 

Información de convocatorias 
formativas sobre Moodle 

EN PROCESO 

Formación del profesorado en Moodle 
(inicial, avanzado) 

EN PROCESO 

Evaluación trimestral del aula virtual y 
su uso 

EN PROCESO 

Dotar de contenido al aula 
virtual. 

90 aulas virtuales con 
contenido y que han sido 
utilizadas por el alumnado al 
menos una vez. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro, cuatro 
no han creado ninguna. 

 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas de 
mejora 

MAYO/JUNIO Uso del aula virtual por 
materia por parte del 
alumnado. 

 



Propuesta de mejora 6: Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle 
Centros en la docencia presencial para disminuir la brecha digital y preparar al 
alumnado ante posibles escenarios: cuarentena individual, cuarentena grupal, 
confinamiento. 

ACTUACIÓN ESTADO  INDICADORES 

Evaluar la competencia digital del 
alumnado 

Profesorado 

Diseñar actividades variadas en 
Moodle Centros para el alumnado y 
establecer planificación (facilitar 
seguimiento del alumnado que pudiera 
estar en cuarentena, enfermo o ser 
vulnerable) 

Profesorado 

Realización de actividades en Moodle 
Centros por el alumnado en docencia 
presencial 

Profesorado 

Valoración de la competencia digital 
del alumnado 

Profesorado 

Evaluación/Revisión del proceso 
(reflexión sobre los logros y 
dificultades y diseño de propuestas de 
mejora) 

Revisiones 
trimestrales y 
final de curso 

Mejora de la competencia 
digital del alumnado 
(responsables el 
profesorado del centro) 

 

Propuesta de mejora 9: Potenciar la recogida de la información a trasladar a las 
familias sobre el seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través de 
“observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda la 
documentación (continuidad curso 2019/20). 

ACTUACIÓN ESTADO  INDICADORES 

Información a las familias 
sobre utilidad 
“observaciones del 
alumno/a” en Pasen. 

Información en las 
reuniones previas al inicio 
del curso escolar. 

Formación a las familias 
sobre el uso de PASEN 

Uso de observaciones 
compartidas para trasladar 
la información cuando 
tutor/a recibe solicitud de 
la familia. 

Responsables: 
profesado/tutores 

Uso de observaciones 
compartidas cuando hay 
que trasladar a la familia 
las tareas para el alumno/a 

Información por 
Dirección/jefatura de 
estudios/tutores cada vez 
que se da la circunstancia 

Porcentaje de tutorías no 
presénciales realizadas a 
través de observaciones 
compartidas por curso-
grupo (Equipo 
directivo/Dpto de FEI) 

Revisión trimestral del 
departamento FEI. 

Es este análisis se incluyen 
las estadísticas que 
proporciona Séneca sobre 
el USO de PASEN/Séneca 
(observaciones 
compartidas) 



que tiene como medida 
correctora la suspensión 
de asistencia al centro por 
un periodo determinado 
con realización de tareas. 

Uso de observaciones 
compartidas para trasladar 
la información 
complementaria a las 
familias en las diferentes 
evaluaciones. 

 Nivel de satisfacción de las 
familias de la utilidad 
observaciones compartidas 
(Equipo directivo/Dpto de 
FEI) 

Revisión trimestral del 
departamento FEI. 

Complementamos este apartado con las estadísticas de Séneca sobre el uso de PASEN 
en este primer trimestre: 

USUARIOS 

USUARIOS ACTIVOS CURSO 19-20 
Tutores/as legales 

Mes Total iPasen 

Septiembre 394 162 

Octubre 417 186 

Noviembre 410 191 

Diciembre 410 195 
   

USUARIOS ACTIVOS 20-21. 

 
Obsérvese cómo en diciembre de 19-20 había 195 tutores legales activos y este curso 
hay 256, un incremento significativo. 

 
 

 



OBSERVACIONES COMPARTIDAS 

Observaciones 2019-2020 

Compartidas Compartidas 

equipo familias Mes Grabadas 

educativo   

Septiembre 61 0 0 

Octubre 180 144 81 

Noviembre 237 225 174 

Diciembre 57 57 52 

CURSO 20-21: 

 
Obsérvese el incremento espectacular de este curso. 

ACTIVIDADES EVALUABLES: 

 
5. Dificultades detectadas 

En los apartados previos de este análisis se han ido comentando las distintas 
dificultades que han ido surgiendo en la puesta en marcha de las distintas actuaciones 
previstas por el PAD. Se incluyen aquí a modo de resumen: 

 Los recursos de los que dispone el alumnado en casa. 
 Escasa autonomía del alumnado para resolver problemas TIC (mal uso de las contraseñas) 
 Dificultad para que la comunidad educativa adopte las nuevas formas de trabajar (nuevos 

procesos), nuevas normas, Protocolo COVID_19, etc 
 La encuesta sobre “recursos informáticos en los entornos domésticos” se enlazó en “punto de 

encuentro” de Moodle Centros: dificultades con las faltas de asistencia, con el conocimiento y 
confianza del profesorado respecto de las claves PASEN del alumnado. En muchas tutorías el 
proceso se tuvo que realizar con más de un profesor. 

 Escasa competencia digital de algunas familias. Además es mayoritario el uso de los móviles y 
tanto la aplicación iPASEN como Moodle Centros genera problemas en los móviles. 

 Problemas para que alumnas familias/alumnos_as se conecten por poca autonomía en la 
gestión de contraseñas o de aplicaciones en móviles. 

 Dificultades técnicas de “Séneca” en los momentos que más se requiere su uso (final de 
trimestre). Además, en ocasiones se introducen cambios en los procesos en el último momento 



lo que dificulta la transmisión de la información a la comunidad educativa y esto general estrés 
en los responsables de los procesos y en las familias. 

 Escasa percepción por parte de algunas familias de la utilidad de utilizar medios tecnológicos 
para evitar contactos. Además los medios tecnológicos dificultan la comunicación. 

6. Propuestas de mejora. 

En los restantes trimestres acometeremos las actuaciones que aún quedan de nuestro 
PAD, para ello es necesario: 

 Continuar mejorando la Web del centro (colaborar en la difusión de las actividades 
que se van desarrollando en el centro, planes y programas,...), con fin de 
convertirla en un instrumento de utilidad para el día a día. 

 Motivar y apoyar a la comunidad educativa en el uso de herramientas digitales.  

 Incrementar tiempo de la ETCP para temas relacionados con la competencia digital 
docente. 

 Seguir usando el tiempo de tutorías para recordar elementos básicos del 
funcionamiento de PASEN y Moodle centros (elaborando materiales que se puedan 
colgar en la WEB) 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE BIBLIOTECA                   1ª EVALUACIÓN. Curso 2020-2021 

1. Actuaciones realizadas en cuanto a los objetivos propuestos son las siguientes:  

1.  Mantenimiento de nuestra biblioteca: 
- Se ha continuado con la catalogación de  los ejemplares adquiridos por el 

centro.  
- Paso de BiblioWeb a BiblioWebSéneca.  
- Incorporación de los nuevos alumnos/as como lectores.  
- Rincones violetas contra la violencia de Género. Lecturas y materiales 

curriculares coeducativos. 
 

2. Fomento de la lectura y la escritura. 
- 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). Durante este trimestre no se ha podido realizar la actividad 
de búsqueda por la normativa COVID- 19.   

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

- El monte de las ánimas. Actividad para el Día de Todos los Santos. Actividad 
interdepartamental centrada en la celebración de 31 de octubre: leyendas de 
Béquer.  

- Desmontando a Disney. Actividad para el alumnado de 1º ESO, a partir del 
ensayo con el mismo nombre.  

- Durante el recreo, la biblioteca  está abierta solo para realizar préstamos debido 
a la normativa COVID-19. Solo pueden estar tres personas en la sala.  

3. Dificultades encontradas 

Menor número de préstamos ya que el alumnado no visita la biblioteca como otros 
cursos.  
 

4. Propuestas de mejora.  
 

Coordinar actividades para el próximo trimestre relacionadas con los Planes y 
Programas. Nos centraremos en el  30 de enero: Día Escolar de la No Violencia y la Paz.  
 

Colaboración con el Plan de Igualdad para articular las actividades para 
conmemorar el Día de la Mujer.   

 
Creación de un lugar destinado al Plan de Igualdad.  

 

La biblioteca ya tenía habilitado un espacio de difusión:  

Blog educativo: librosreyalabez.blogspot.com/ pero sigue sin ser una herramienta útil 
para la difusión de nuestras actividades.  



Dificultades encontradas. Falta de hábito. Se realizan actividades, pero no se hace 

ninguna fotografía y luego no se publica en el blog.  

Propuestas de mejora. Hacer publicaciones a través de BiblioWeb Séneca, que permite 

el envío de mensajes a las familias.  

 

 

 

 

Fdo: María José Rodríguez Fernández 

 

 



 
Revisión	1er	trimestre	(2020-21) 

Actuaciones realizadas.  

	

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

• Creación	de	una	cuenta	de	correo	nueva	para	el	programa	(separándolo	así	del	
plan	de	Bibliotecas)	y	cuenta	en	Youtube. 	

• Elaboración	del	Plan	de	Actuación.	 	

• Puesta	a	punto	del	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	on	line	y	seguimiento	del	curso	de	
en	plataforma	Moodle.	

• Subida	al	blog	“Todos	Alabez”	de	diferentes	actuaciones	llevadas	a	cabo	dentro	
del	marco	del	programa	(	25N,	día	del	flamenco,	Biología)	

• Publicación	en	el	canal	de	Youtube	de	“LSE	contra	la	violencia	de	género”	
(Libre	Disposición)	

• Concurso	de	logo	para	el	programa	Erasmus+	(Plástica)	

• Vídeo	presentación	del	centro	para	intercambio	(Francés)	

• Debates	comunica	(Libre	disposición)	

• “Puertas	Navideñas”	(Inglés)	

• Entrevista	“Concurso	Pita”		

• Among	us		(E.F.)	

• Proyectos	:	La	mujer	en	la	literatura	(Lengua)	

 



Dificultades encontradas  

 
 
La	situación	actual	provocada	por	la	pandemia	y	sus	consecuentes	protocolos	
dificulta	la	realización	de	trabajos	en	grupo.	

Algunas	actividades	están	pendientes	de	ser	subidas	al	blog	o	a	las	redes	
sociales.	

En	ocasiones	se	realizan	actividades,	pero	no	se	divulgan	adecuadamente,	
normalmente	por	falta	de	tiempo.	

 
Propuestas de mejora.  

	
Mostrar	al	profesorado	que	lo	necesite	como	subir	las	actividades	al	blog.	
Subir	las	actividades	pendientes	a	las	redes.	
Compartir	un	documento	on	line	con	el	profesorado	participante	donde	vayan	
anotando	las	actividades	realizadas	en	relación	al	programa.	

	
	



Revisión del programa ERASMUS +, 1er trimestre. Curso: 2020-21 

  
 
Developing Students' Social and Emotional Learning through Games, Music and 
Outdoor Activities  

 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 

- Cambio de persona de contacto en el centro. 
- Puesta en conocimiento a las familias a través de Séneca. 
- Selección del alumnado participante 
- Registro en Etwinning 
- Curso de iniciación 
- Reuniones a través de videoconferencias con los coordinadores de los 

centros participantes 
- Concurso de logo para el proyecto Erasmus+ 
- Registro del alumnado en la plataforma Etwinning 
- Entrega a las familias de autorización para uso de la imagen de los menores 

en el proyecto. 
- Reunión con el alumnado participante para darles a conocer próximas 

actuaciones colaborativas. 
 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Debido a la situación provocada por la Covid19 no se ha podido realizar el primer 
intercambio que estaba previsto y previsiblemente tampoco se harán durante este 
curso. 
Probablemente debido a la situación inestable en la que nos encontramos y a la baja 
edad del alumnado que participa en el proyecto, no se ha cubierto el número de 
puestos para el alumnado con el que contamos, aún quedan disponibles 2 plazas. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Reajustar el programa, probablemente obtener alguna prórroga. 
Realizar trabajos colaborativos online y a través de Etwinnig 
 
 

 



 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Rey Alabez 

 

1 
 

Seguimiento de planes y programas. Escuela Espacio de Paz 
Actuaciones realizadas Dificultades 

encontradas  

Propuestas de mejora 

1. Creación del blog: “ 

mediandoconigualdadblogspot.com” 

2. Creación de la actividad” cuentos 

para el respeto” difundida a través 

de las tutorías y en libre 

disposición. 

3. Colaboración a través de los 

proyectos a pie de aula con los 

planes y proyectos. Coeducación 

con proyectos como: Valores a 

prueba de rap publicados en el 

mismo blog. O “ desmontando a 

Disney”. Así como con el programa 

“ forma joven” a través del trabajo 

de “mimo y sus efectos en la 

relajación” 

 

Principalmente 

han sido las 

medidas covid, 

necesarias pero 

muy contrarias a 

cualquier trabajo 

colaborativo, las 

que han impedido 

trabajar de una 

manera efectiva. 

No obstante, de 

ello sale una 

propuesta de 

mejora 

1. Seguir 

trabajando la 

convivencia a 

través de 

cuentos. “ 

monográficos” 

sobre 

emociones 

relacionadas 

con el respeto. 

2. Recoger 

actividades 

planteadas en 

el 

departamento 

de orientación y 

seleccionarlas 

para que 

cuadren con el 

monográfico. 

3. Procurar la 

escucha activa 

y la 

comprensión. 

 

 



PLAN DE IGUALDAD 
1º TRIMESTRE 2020/21

1.- ACTUACIONES REALIZADAS.

Empezar diciendo que en este curso escolar las actividades han estado condicionadas por la 
situación de la pandencia provocada por el coronavirus y las medidas covid implantadas en los 
centros escolares que evitan el contacto entre el alumnado y las salidas del centro.

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 para  colocar noticias importantes  y trabajos realizados por el alumnado.
El panel de corcho de la sala de profesores y profesoras, está a disposición para colgar cualquier 
información sobre jornadas y cursos relacionados con la igualdad para informar al profesorado. 

2.- Actividades para el   23 de septiembre,  Día contra la trata de mujeres:
En relación con el día 23 de septiembre, día contra  “La trata  y explotación sexual de personas, en 
concreto de mujeres y niñas”. Desde la materia de Cambios Sociales 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  y niñas  en el mundo. Han 
realizado carteles con dibujos en repulsa a esta explotación.
El alumnado de Valores Éticos de  3º y 4º ESO ha realizado una redacción/reflexión sobre el tema.

3.- Efemérides: 
11 de octubre, día de la niña: El alumnado de Cambios Sociales ha realizado un cartel con mensajes 
a favor de la educación, libertad e igualdad de las niñas que está expuesto en el panel de corcho de 
“Espacio de Igualdad”.
19 de octubre, día contra el cáncer de mama. Se ha recordado en clase esta enfermedad que todavía 
mata a muchas mujeres al año.
16 de noviembre, día del flamenco: El alumnado de CSG de 2º ESO ha realizado trabajos de 
investigación 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.-  Actividades para el 25 de noviembre, Día internacional por  la eliminación de la violencia 
contra la mujer:

Realización de un cartel con un mensaje contra la violencia machista y, en relación a este cartel,  
exposición de cartelitos con la palabra NO  en la puerta de cada clase. 
Exposición se dibujos que demuestran el rechazo a la violencia de género en el pasillo de la planta 
baja del centro. Realizado por alumnado de 1º y 2º ESO.
Proyección de ausiovisuales sobre el tema con un debate y reflexión al final de la proyección. 
Alumnado de Valores Éticos 4º ESO.
Proyección del vídeo “De cero” y realización de una ficha didáctica sobre el mismo. Alumnado de 
Valores Éticos de 2º y 3º ESO.
Visualización del vídeo “La escalera de Pepe y Pepa” (violencia de género en la adolescencia) y 
debate/reflexión sobre el mismo. Alumnado de Cambios Sociales y Valores Éticos.



Trabajo en Drive sobre la violencia de género que ha sido expuesto en clase. Alumnado de Cambios
Sociales. 
Debates sobre la violencia de género y trabajos sobre qué es la dignidad humana y cómo puede ser 
atacada.
Utilización de la plataforma “Aulas Violetas” para una posterior reflexión con el alumnado. 
Alumnado de Valores éticos.

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 2020/21. En los siguientes trimestres se
realizarán las actividades programadas.

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 2º ESO se ha trabajado la situación de la mujer en la Edad Media (Islam y Cristianismo).
En 3ªESO se ha trabajado el techo de cristal y las dificultades de la mujer para ser madre y 
realizarse profesionalmente reflejado en los datos de población.
En 4º ESO  se ha trabajado Olympe de Gouges y la declaración de los Derechos de la mujer y la 
Ciudadana.
En  Cambios Sociales se han trabajado conceptos relacionados con la construcción de género (roles 
y estereotipos) y el sexismo a través de la realización de trabajos, análisis de la publicidad, de 
canciones y el visionado de películas. 

En el departamento de lengua se han han realizado las siguientes actividades:
     -  Wiki, períódico en 3º Pmar con artículos como: " Valores a prueba de golpes" en donde se han

trabajado las letras del rap y los valores coeducativos que contiene 

- 2º ESO  A Y B se han  subido a "mediandoconigualdadmojacar@blogspot. com. Los vídeos del
alummado  exponiendo  los  trabajos.  "  Desomontando  a  Disney",  "  Cine,  Literatura  y
micromachismos" "Pelas de gallos y gallinas". " Es machista la Lengua Española". 

     -   Actividad "Sexismo a golpe de whatsapp" (lectura del texto con comentario y debate posterior)
para conmemorar el 25 de noviembre, día contra la violencia de género. 

     -  El  departamento ha  trabajado el  día  contra  la  violencia  de  género integrada  con el  día  del
Flamenco. Se han analizado letras flamencas que tratan la temática de la violencia de género en
todos los cursos. - Libre Disposición se trabajará la canción %u201CQue nadie%u201D de Manuel
Carrasco y Malú con lenguaje de signos, muy parecido en estos tiempos, a los que hacen nuestros
alumnos/as en las plataformas sociales, como Tik Tok. 

     - Desmontando a Disney. Una actividad sobre el papel de la mujer en el cuento tradicional y la
versión Disney. 1º ESO 

Desde el departamento de Plástica el alumnado ha realizado pequeños Carteles con dibujos en 
contra de la Violencia de género que han estado expuestos en el centro. 

Desde el departamento de Educación Física se han realizado las siguientes actividades:
- Registro y solicitud  proyecto de Prevención Violencia de Género curso 2020/21 en Séneca.



- Participación en el Proyecto de investigación "Violencia en la pareja adolescente.Violencia 
transcultural para la prevención e intervención en contextos socioeducativos" del grupo HUM-665 
de Investigación y Evaluación en Educación Intercultural de la Universidad de Almería. Se ha 
solicitado consentimiento familiar para que el alumnado pudiera cumplimentar el cuestionario 
facilitado. Se ha pasado al alumnado de 3º y 4º ESO dicho cuestionario y recogido para su entrega.

- Colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar para que en el centro se represente la obra teatral 
"Juana " de Mar Galera Producciones organizado por Diputación De Almería. 3º ESO-B. 
14/12/2020

Desde el departamento de Inglés en relación con el 25 de noviembre se han forrado las puertas de 
las clases de 4º ESO con papel de color morado, que es el color contra la violencia de género.

Desde el departamento de Matemáticas desde la materia de Libre Disposición  se ha realizado 
la actividad  PROYECTO CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO dirigida a 1º ESO. Los 
objetivos son: Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado femenino.
La actividad ha constado de dos partes, el visionado de unos videos en youtube y una conexión en 
directo a través de videoconferencia el día 23 de octubre con la profesora asignada por PITA, donde
el alumnado tuvo la oportunidad de compartir dudas e inquietudes. Posteriormente un grupo de un 
alumna y un alumno de 1ºA participó en el concurso y se quedaron los terceros a nivel nacional. 

Desde el  departamento de Música con algunas alumnas se está reanudando el poder grabar un 
vídeoclip sobre la canción "Ni una más" . Dicha actividad estaba planteada para el curso pasado 
pero debido al confinamiento se quedó sin terminar. Ya está grabada la instrumentación, las 
cantanes están grabando las voces y en la segunda evaluación se terminará el vídeoclip.
También se ha trabajado el documental de Salvados "El machismo mata": visualización del 
documental y debate posterior.

El departamento de Ciencias Naturales con motivo del dia contra la violencia de genero (25 de 
noviembre) ha realizado las siguientes actividades: 

Biología

Lectura y debate posterior en clase del texto “Mitos y falsas creencias sobre la violencia 
doméstica contra las mujeres” en el que se analizan y explican varias ideas erróneas 
sobre este tema.

https://docs.google.com/document/d/1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jU
e_kJX4/edit?usp=sharing

Fisica y Quimica

Propuesta dia contra la violencia de genero (25 de noviembre) para 4 ESO.
En clase de Fisica y Quimica, se vió el monologo de Pamela Palenciano, no sólo duelen 
los golpes.

https://youtu.be/3Q0RfnjGSJc.
El video dura 1.24 minutos, por lo que se han dedicado dos clases a la actividad, la clase 
del miercoles 24 y la del jueves 25.
En esas dos horas, 1,5 horas será para ver el monólogo y la media hora restante abriremos 
una tertulia con las siguientes preguntas:
¿Os ha impactado el monólogo?
Respuesta libre
¿Que es lo que más te ha llamado la atención del monólogo?
Respuesta libre

https://docs.google.com/document/d/1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jUe_kJX4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HlJmphG3uhDaoL9IWUOJNJWP9OJqXhu1dV4jUe_kJX4/edit?usp=sharing
https://youtu.be/3Q0RfnjGSJc


¿Que debo hacer si conozco a alguien que está en una situación parecida a la que describe 
Pamela?

Tener mucha paciencia y repetir los consejos con carino
Recomendarle ayuda profesional (psicólogo)

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.

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

Con respecto a la propuesta de mejora : 
PM 6: Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial 
para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena 
individual, cuarentena grupal, confinamiento. Se han desarrollado actividades usando Moodle, 
drive, gmail, la plataforma digital “Todos Alabez”..

 
  



Forma Joven. Carlos Martínez. 
 
Revisión 1er trimestre (2020-21) 
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. 
• Modificaciones necesarias en el centro para asegurar una 

seguridad a nivel sanitario. 
• Talleres educación emocional en los niveles más bajos siguiendo 

con la propuesta de mejora del curso pasado 
• Actividades en algunas de las efemérides que han tenido lugar en 

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

• Actividades propias de las distintas materias que colaboran en el 
Programa 

• Creación del grupo de alumnos mediadores en salud 
 

 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dificultades encontradas 
• No asistencia a las jornadas iniciales del Programa* 
• Algunas actividades están pendientes de ser incluidas en el 

calendario y por lo tanto en el Plan de Actuación. 
• Falta de comprensión de algunos de los participantes en el 

Programa. 
• Falta de adhesión y envío de actividades por departamentos. 
• Falta de recursos humanos y dificultad para aplicar los 

informáticos en el día a día. 
• Falta de actividades complementarias y extraescolares debido 

a la situación de excepcionalidad. 
 
 
 
 



PROPUESTAS DE MEJORA 

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

didáctica de los departamentos. 
• Volver a enviar un mensaje vía Seneca a todos los participantes 

para que puedan realizar dos acciones: 

1.- Enviar al coordinador todas aquellas actuaciones que ya 

han realizado hasta el momento y que tienen que ver con 

las líneas de actuación. 

2.- Enviar al coordinador todas aquellas actividades que 

tengan pensado realizar durante lo que resta de curso 
 

• Con esta información, el coordinador completará tanto el plan de 

actuación como el calendario, utilizando la segunda fecha 

prevista en febrero para subir el Plan de Actuación debidamente 

cumplimentado. 

• Finalizar la concreción del calendario con las actividades que se 

recojan de los departamentos más las que se propongan desde el 

departamento de Orientación para trabajar a nivel de tutoría. 

 

 

* Las jornadas iniciales coincidieron con un equipo docente. Tras ponerse en contacto con los 

responsables, el coordinador del Programa elaboró una serie de documentos para incluir al 

centro dentro de los adscritos al Programa y poder seguir poniéndolo en práctica en el centro. 
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Revisión del Plan de Salud y  P.R.L. 1º trimestre 2020/21. 

 
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 del  coordinador: 
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección.  
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. 
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. 
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. 
Se han notificado 2 accidentes en el ámbito educativo: Alumnado. 
 
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. 
No ha habido ninguna incidencia que comunicar. 
 
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
 
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 
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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) 

 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 
las medidas preventivas prescritas. 
 
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. 
 
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
 
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. 
  
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 realizará en el mes de junio. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
 La realización del simulacro se ha pospuesto atendiendo a la situación sanitaria provocada por 
el covid, al no aconsejarse la concentración de personas en espacios reducidos. 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
  
Actualizar tríptico Plan de autoprotección 2020/21.  Adecuarlo al protocolo covid en cuanto a vías de 
evacuación. 
Actualizar Plan de Autoprotección en Séneca curso 2020/21 
 
Realizar simulacro de evacuación (atendiendo a la situación sanitaria producida por el covid) 
 
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 correspondientes, para ello se coordinarán actividades 
con la coordinadora Covid,  el coordinador del programa Forma Joven, coordinadora del Escuela Espacio 
de Paz y la coordinadora del Plan de Igualdad. 

 
 
 

En Mojácar, a 08 de enero de 2021 
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Departamento de Orientación 

Curso 2020 2021 
 
Informe de seguimiento de la 1ª evaluación: 
 
Como es costumbre, los datos recopilados durante el desarrollo de la evaluación 
tienen el objetivo de permitir a cada departamento (y en consecuencia, al centro 
escolar entero) continuar con el estudio de las necesidades del centro educativo, así 
como el seguimiento paciente de las medidas previstas y llevadas a cabo para la 
gestión de las diferentes prioridades de intervención establecidas en su Plan de 
Actuación.  
 
Lo que nos muestran los datos aportados por las sesiones de evaluación de los grupos, 
es merecedor una atención detallada por parte del centro Educativo entendido desde 
el Departamento de Orientación como un equipo de trabajo coordinado encaminado 
prioritariamente a garantizar el derecho a una educación de calidad de cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas. 
 
Se señala como relevante el hecho de que este curso, la realización de reuniones 
telemáticas para la evaluación implica la adaptación de las actividades incluidas en la 
Acción Tutorial con el objetivo de fomentar la participación de los representantes del 
alumnado en las sesiones de evaluación. Ya que la misma no ha sido posible de forma 
directa hasta el momento, se han llevado a cabo dichas actividades pero la transmisión 
de la información al conjunto del profesorado se hace a través de los tutores y tutoras. 
Esta actividad siempre se ha considerado especialmente positiva; se mantiene la 
recomendación de que se siga manteniendo en las restantes sesiones de evaluación, 
especialmente entre el alumnado de los primeros cursos y se consideraría interesante 
habilitar la posibilidad de la participación directa de los representantes del alumnado 
en las sesiones telemáticas. 
 
También se mantiene la recomendación a los tutores y tutoras de los diferentes 
grupos que aprovechen estas intervenciones para intentar llegar con el alumnado a 
acuerdos de trabajo asequibles durante la siguiente evaluación con la finalidad de que 
alumnos y alumnas se sientan partícipes y escuchados en el desarrollo de las 
actividades de clase y en la vida del centro en general. Esta es una  contribución 
especialmente importante para la marcha de los grupos y el mantenimiento de un 
buen clima de convivencia en general. 
 
A falta de los datos estadísticos exactos han aportado los tutores  y tutoras en sus 
actas de evaluación y los diferentes departamentos en sus informes de seguimiento 
de las programaciones encontramos una serie de indicadores que debemos 
considerar significativos: 
 
Se sigue produciendo un fenómeno que, desde el Departamento de Orientación, 
consideramos merecedor de un análisis detallado en cuanto a que se trata de una 
anomalía cuya prevención puede evitar el desarrollo de dificultades posteriores: 
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Se trata de las dificultades relacionadas con la convivencia, observada ya el curso 
pasado y que se mantiene en el presente, del alumnado de 3º de ESO, al menos en 
algunas materias. Desde el Departamento de Orientación se han realizado 
actuaciones encaminadas a facilitar al profesorado que lo ha demandado, materiales 
y orientaciones encaminadas al logro de un control participativo del comportamiento 
del grupo clase. Dichos materiales y sugerencias se han facilitado también a tutores y 
tutoras para que puedan igualmente asesorar y aconsejar al profesorado que perciba 
que está teniendo dificultades para el manejo del comportamiento de sus grupos. 
 
A tal fin, según lo acordado en la ETCP se habilitaron dos grandes grupos de materiales 
encaminados al desarrollo de actividades tutoriales que permitan al alumnado el 
desarrollo de habilidades emocionales sanas (tutorías para la educación emocional) y 
un grupo de actividades desarrolladas para educar al alumnado en el Respeto Mutuo 
como base para una convivencia sana. El principal escollo encontrado ha sido la 
dificultad para encontrar tiempos para el desarrollo de estas actividades en el seno de 
lo ya programado y de las actividades de preparación para la enseñanza telemática 
derivadas de la crisis COVID19.  
La información obtenida de los tutores sobre el desarrollo de dichas actividades es de 
valoración positiva. 
 
Tanto a nivel de tutoría, como por parte del profesorado de ambos grupos, se plantea 
pues la necesidad de insistir en las acciones de tutoría previstas encaminadas al 
fomento del desarrollo de grupos cohesionados y colaboradores con la finalidad de 
prevenir dificultades durante el resto del curso y cursos próximos. 
 
Los acuerdos logrados en las diferentes sesiones de seguimiento de Equipos Docentes 
o en la misma evaluación tendrán validez en tanto y cuanto todos los profesores y 
profesoras participen de su aplicación. 
 
Por otro lado, desde el Departamento de Orientación se continua observando que 
viene reduciéndose la disparidad dentro de los propios grupos detectada en cursos 
anteriores; por cuanto los alumnos y alumnas que superan la primera evaluación con 
cero asignaturas suspensas forman ahora un reducido bloque de alumnos en relación 
con el bloque formado por los alumnos y alumnas que suspenden más de cuatro 
asignaturas (considerándose entre el alumnado que dos o tres materias suspensas 
“está bien” o “son pocas”), dentro de los cuales se encuentran los alumnos y alumnas 
sobre los que se centran las quejas sobre problemas de indisciplina, absentismo y 
virtual abandono de las materias. En la mayor parte de los grupos se considera que el 
ambiente de trabajo es “bueno” centrándose las quejas sobre los grupos de 3º y 4º, 
para los que se están desarrollando intervenciones concretas según lo solicitado en 
ETCP (sesiones de orientación sobre itinerarios académicos, sesiones de orientación 
individual para el alumnado en riesgo de abandono o de fracaso en la titulación) 
 
Se vuelve a recomendar a tutores  y tutoras que insistan en recordar a familias y 
alumnado los criterios acordados en ETCP para la titulación excepcional, insistiendo 
en que se valora especialmente la ausencia de abandono de las materias. Igualmente 
se ha recomendado que se informe repetidamente sobre la modificación de la 
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evaluación extraordinaria para 4º ESO (que pasa de septiembre a junio, reduciendo el 
tiempo de preparación para el alumnado que pueda tener materias pendientes que 
podrían impedir su titulación) 
 
Desde el departamento de Orientación se opina que la existencia del bloque de 
alumnado con resultados bajos, con la ausencia de valoración positiva del esfuerzo 
entre los alumnos y alumnas, con una percepción positiva de la idea de que “dos o 
tres suspensos no son muchos”, hace precisa continuar con la revisión de la 
metodología empleada con los grupos clase buscando un incremento del número de 
horas dedicados en las diferentes materias al trabajo en grupos (bien naturales, bien 
gestionados ad hoc por el profesorado) en tareas de carácter cooperativo; y al 
desarrollo de proyectos bien de una materia, bien de varias materias coordinadas.  
 
Sería muy interesante potenciar (y tener en cuenta sus resultados en la evaluación) la 
realización de proyectos de trabajo comunes entre varias materias. Por otro lado, ya 
que, según la propuesta de mejora realizada el curso pasado, se diseñaron 
intervenciones desde todas las materias encaminadas al desarrollo de las habilidades 
lectoras, es conveniente recordar la importancia para estos alumnos y alumnas del 
desarrollo de este tipo de programas. Dichas intervenciones diseñadas deberían 
llevarse a cabo de nuevo en el presente curso. 
 
No se dispone de datos concluyentes, pero las observaciones realizadas durante estos 
cursos muestran que parece existir un punto común en casi todos los casos de 
alumnado con resultados académicos pobres y dificultades de comportamiento: se 
encuentra en las dificultades de tipo familiar (por razones laborales o de otros tipos) 
para conseguir colaborar con el centro en la consecución de hábitos de trabajo, 
estudio y repaso en casa, necesarios para garantizar el desarrollo adecuado del 
proceso educativo de los alumnos y alumnas. Se trata de entornos familiares que 
llegan a requerir la intervención de instancias externas (S. Sociales) mostrando la 
necesidad de ir desarrollando estrategias combinadas y globales de intervención que 
superan el nivel del centro escolar y que se centran en la comunidad. Durante este 
curso se está desarrollando un proyecto de colaboración entre servicios sociales y 
departamento de orientación en el caso de un alumno; aunque los resultados son, 
hasta el momento, mejorables. 
 
Por otro lado, creemos conveniente volver a sugerir como necesarias las referidas al 
desarrollo de estrategias de evaluación nuevas (por ejemplo el empleo de los 
resultados de los proyectos interdisciplinares en los que los alumnos y alumnas 
trabajan para la evaluación de los mismos) y al fomento de estrategias metodológicas 
diversas que supongan una menor importancia del examen y un mayor peso del 
refuerzo del trabajo diario del alumnado como ayuda a la generación y mantenimiento 
de hábitos de trabajo adecuados. 
 
Aunque ya se ha insistido en otras ocasiones previamente, consideramos oportuno 
reiterar las siguientes sugerencias de actuación, como propuestas del Departamento 
de Orientación que guíen la revisión de las diferentes programaciones: 
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▪ Se propone que las diferentes materias reflexionen sobre los métodos 
empleados para transmitir en los alumnos y alumnas la idea de la 
importancia del trabajo diario y la adquisición de hábitos de organización. 
Esta idea podría muy bien desarrollarse a través de la naturaleza de las 
tareas diarias, el trabajo exigido y su plasmación inmediata en un gráfico 
de desarrollo de la materia que el alumnado y su familia puedan consultar 
a diario. También se reflejaría en la paulatina eliminación de exámenes 
de recuperación, repescas y otras técnicas que no fomentan en el 
alumnado la necesidad de un trabajo continuado y su sustitución por 
trabajos de investigación o proyectos de recuperación, para lograr superar 
los objetivos propuestos en cada materia. 
 

▪ Como ya se comentó, sería conveniente analizar cómo se refleja en las 
programaciones esta importancia y cotejarla con los hábitos reales del 
alumnado en la materia y su forma de afrontar el estudio. (P. EJ: 
¿seguimos dando al alumnado la oportunidad de aprobar o suspender 
una materia jugándosela a la carta de un examen? Está claro que este 
sistema no fomenta la idea del trabajo regular, sino la de la “paliza de la 
noche anterior a ver si hay suerte”).  

 
 

▪ Como ya se ha comentado anteriormente, podría valorarse la necesidad 
de continuar introduciendo cambios en la metodología, buscando una 
mayor implicación del alumnado en la actividad escolar, tal y como se ha 
iniciado el presente curso dentro de lo previsto en las propuestas de 
mejora del curso pasado (Enfoque cooperativo, trabajo por proyectos, 
concursos de investigación, comisiones de trabajo, organización 
autónoma de sus eventos y ocio…). Si bien es cierto (y esto vale para todas 
estas sugerencias) que la crisis COVID19 ha supuesto un freno en el 
desarrollo de este tipo de actividades, ello no quiere decir que no se 
puedan llevar a cabo empleando los medios disponibles y, desde luego, 
programándolas para cursos futuros. 
 

▪ Igualmente, ya se comentó anteriormente la sugerencia de programar, 
dentro de cada materia y previo a cada gran periodo vacacional, un 
tiempo encaminado a reentrenar al alumnado en las técnicas de estudio 
y trabajo intelectual, de forma coordinada con las demás materias, sin 
que ese entrenamiento quede limitado a lo que se vea en las sesiones de 
tutoría. Una vez verificado el cumplimiento de los objetivos del 
entrenamiento, podría continuarse con las competencias que cada área 
trabaja. 

 
 

▪ Añadimos la conveniencia de reflexionar sobre el tipo de medidas que 
podemos desarrollar desde el centro para ayudar a aquellas familias que 
presentan dificultades de cualquier índole que suponen un problema en 
el ejercicio de sus obligatorias funciones de garantes del derecho de sus 
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hijos e hijas a la Educación. La apertura del “Punto de Atención 
Psicológica para la Comunidad Educativa” durante la actual crisis 
COVID19 puede servir de punto de partida para el desarrollo de medidas 
que contribuyan a ayudar a las familias en sus dificultades sobre ese 
particular. Sería de sumo interés intentar acuerdos de trabajo con 
Servicios Sociales para incrementar los recursos externos para dar una 
respuesta colectiva, más que para atender casos individuales. 

 
 
Medidas de atención a las necesidades del alumnado articuladas durante la 
evaluación: 
 
Para este curso, siguiendo las indicaciones proporcionadas por el Servicio de 
Inspección y según los acuerdos de la ETCP, se está trabajando en la organización de 
la información que, sobre los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas, obra en 
la plataforma Séneca.  
 
Se está procurando ajustarla a las últimas modificaciones de dicha plataforma y se ha 
está ultimando el cuidadoso registro de las medidas educativas propuestas para los 
mismos en la evaluación, así como iniciándose los procesos de evaluación 
psicopedagógica que permitan el inicio de lo establecido en el protocolo de atención 
a la Diversidad en lo referido al registro y seguimiento de ACNS y ACS.  
Se ha trabajado con los tutores y tutoras facilitándoles la información necesaria sobre 
este alumnado (listado, medidas y necesidades).  
 
También se ha trabajado con tutores, tutoras y profesorado que interviene sobre la 
forma en que la plataforma Séneca establece para la apertura y gestión de las ACNS; 
se ha facilitado plazos, recordatorios, manuales y ayuda individualizada tanto por 
parte del Responsable de Orientación como del Profesor Especialista de Pedagogía 
Terapéutica quien, además, tiene a su cargo la coordinación de las ACS. 
En este sentido, hay que señalar la percepción del profesorado de que el sistema 
articulado en Séneca para la elaboración y seguimiento de las ACNS exige demasiado 
tiempo y no se percibe utilidad que repercuta en la práctica diaria con el alumnado 
que precisa estas Adaptaciones 
 
Se han iniciado las evaluaciones psicopedagógicas precisas para la apertura de las 
correspondientes ACNS, quedando pendiente a fecha de la sesión de evaluación el 
desarrollo de una de las solicitadas (motivada por un problema de absentismo escolar 
del alumno)  
Igualmente se ha procedido a la apertura de informes del alumnado de 
compensatoria, dentro de un plan de regularización de la documentación de los 
expedientes electrónicos del alumnado que requerirá más tiempo del inicialmente 
previsto, aunque la reciente modificación del sistema Séneca, hace mucho más lento 
ese proceso de regularización al requerir también firma escaneada de los 
consentimientos informados y de la recepción de información sobre el IEP (antes de 
terminar el informe (sic)). 
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Al igual que el curso pasado, las sesiones de evaluación proporcionan la siguiente 
información sobre el repertorio de medidas de atención a las necesidades del 
alumnado articuladas por los equipos docentes: 
 
-Variar la ubicación del alumno o alumna dentro de la clase. Usualmente, sentarlo más 
cerca del profesorado y/o separarlo de compañeros o compañeras con los que se 
distraen o alteran el ritmo de la clase. Reajustar la distribución del aula.. Tratar de 
llegar a acuerdos que involucren  a todo el profesorado en el mantenimiento de las 
distribuciones. Cumplir las mismas al pie de la letra en el seno del protocolo de 
prevención COVID19. 
-Establecer compromisos personales de trabajo con el profesor o profesora. 
-Establecer programas con las familias de supervisión de las tareas del alumno o 
alumna a través de iPasen para verificar que lleva al día la tarea que tiene que hacer.  
-Preparar materiales especiales o materiales más sencillos en la plataforma Moodle 
para que el alumno o alumna trabaje en clase o en casa. Preparar fichas de refuerzo. 
Recurrir a material de cursos anteriores. 
-Recurrir al Reglamento del centro de forma sistemática para corregir determinados 
hábitos que demuestran poca implicación del alumnado en la vida académica: 
ausencia de trabajo, “olvidos” del material escolar, desatención a las indicaciones del 
profesorado. Es una medida, en general, demandada por los propios alumnos y 
alumnas que no se sienten lo bastante autónomos como grupos como para corregir y 
controlar ellos mismos el comportamiento disruptivo de algunos miembros de los 
propios grupos clase. 
-Entrevistarse con las familias para informar de las dificultades encontradas y llegar, 
si procede, a acuerdos o compromisos educativos. Recoger estas reuniones y acuerdos 
en acta. Insistir en la necesidad de que el alumno o alumna mejore sus hábitos de 
trabajo en casa. 
-Avisos a las familias de alumnado absentista dentro de lo establecido en el protocolo 
de prevención del absentismo. 
-Adaptar individualmente exámenes a alumnos o alumnas concretos, en especial al 
alumnado que ha faltado sin justificación al amparo de la crisis sanitaria COVID19. 
-Plantear el trabajo en algunos temas generales dentro de las actividades de la tutoría. 
-Proponer alumnado para la atención del profesorado de ATAL. 
-Continuidad de los Planes individuales de trabajo en casa supervisados directamente 
por el Departamento de Orientación.  
-Solicitud de evaluación psicopedagógica para, según lo acordado en ETCP, el 
alumnado que presente dificultades generalizadas en varias materias a juicio de sus 
profesores y profesoras. 
 
Por otro lado, desde el Departamento de Orientación se recomienda que se retomen 
algunas medidas puestas en práctica en cursos pasados y que se mostraron eficaces: 
 
-Participación de los profesores de forma voluntaria en el seguimiento personalizado 
del trabajo de determinados alumnos y alumnas. Participación voluntaria en el 
desarrollo de hábitos de trabajo a través del programa propuesto por el 
Departamento de Orientación. 



7 
 

-Estructurar los diferentes momentos de la clase usando señaladores claros (sistema 
de colores, notas en la pizarra) que permitan al alumnado distinguir lo que se espera 
de ellos en los diferentes momentos de la clase, para facilitar el desarrollo de las 
mismas, según propuesta de Jefatura de Estudios. 
-Empleo de los organizadores gráficos propuestos por el Departamento de 
Orientación como taller para el desarrollo de la expresión escrita y puestos a 
disposición de todo el profesorado. 
- Se sigue considerando conveniente la propuesta de mejora señalada el curso pasado 
sobre la necesidad de que el profesorado de los equipos docentes dedique tiempo a 
entrenar las técnicas de trabajo intelectual del alumnado y  a supervisarlas en el seno 
de la cada materia:  

Demandar la realización de resúmenes y esquemas. Dedicar tiempo a ver 
cómo los elaboran los alumnos y alumnas.  

Ayudarles a aprender estas técnicas.  
Emplear rúbricas con el alumnado que muestra dificultades.  
Tener preparado un abanico de medidas de respuesta al alumnado que no trae 

material o que se niega a trabajar (por ejemplo, algunas de las contenidas en el 
documento de “Tips de atención a la diversidad” facilitado por el Departamento de 
Orientación a tutores y tutoras y disponible en la sala de Profesores) 

Trabajar en las tutorías las técnicas básicas de organización del trabajo en casa, 
coordinadamente con el resto de profesores. Continuar con el establecimiento de 
compromisos personales de supervisión del trabajo con las familias (tanto a demanda 
de las mismas como por iniciativa del centro) de forma coordinada con el resto de 
profesores. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020-21 
 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (MATEMÁTICAS)  
 
 

1. Estadísticas de los resultados de la primera evaluación. Valoración de los 
resultados. Dificultades encontradas. 

2. Medidas educativas adoptadas y propuestas de mejora tras los resultados de 
la primera evaluación. 

3. Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
4. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación y actividades complementarias). 
5. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento e incluidas en el plan 

de mejora 2020/2021. 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
1º ESO A: Número de alumnas/os: 5 
 

APROBADOS 4 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 80 % 100 % 67 % 

 

 

Valoración de resultados. 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
positivos, teniendo en cuenta que sólo un alumno suspende el trimestre. 

Dificultades encontradas. 

Algunos alumnos/as, que han aprobado la materia con notas bajas, muestran falta de 
conocimientos previos y/o motivación, y desorganización en su trabajo diario. 
Además, apenas conocen cómo estudiar la asignatura en casa.  

 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 6 
 

APROBADOS 6 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 % 

 

 

Valoración de resultados. 
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Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran 
positivos, aunque en algunos alumnos las notas son mejorables debido a que han 
bajado el rendimiento a final de trimestre.  

Dificultades encontradas. 

Algunos alumnos/as, que han aprobado la materia con notas bajas, muestran falta de 
conocimientos previos y/o motivación, y falta de trabajo diario. Además, apenas 
conocen cómo estudiar la asignatura en casa.  

Medidas llevadas a cabo. 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en 
la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando 
han surgido dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle que ha tenido buena recepción por parte 
del alumnado. Debido al protocolo COVID, dicho proyecto se ha realizado 
individualmente y, en algunos casos, se ha tenido que supervisar e insistir en la 
entrega.  

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas 
escritas. 

e) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con dos 
alumnos del grupo, y está funcionando con uno de ellos, que ha mejorado en 
seguridad y autonomía. 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LOS 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 

 

1º ESO A. 
 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en 
la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando 
han surgido dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle que ha tenido buena recepción por parte 
del alumnado. Debido al protocolo COVID, dicho proyecto se ha realizado 
individualmente y, en algunos casos, se ha tenido que supervisar e insistir en la 
entrega.  

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas 
escritas. 
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e) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con un alumno 
del grupo que muestra mucha desorganización en su trabajo, pero aún no ha habido 
respuesta por parte de la familia.  

f) Entrevista individual con tres alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el 
idóneo concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de 
trabajo, prestar atención en clase y cumplir los plazos de entrega. 

g) Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca y 
con cita personal a través de tutoría, en cuatro ocasiones.  

h) Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. 

 
1º ESO B. 
 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en 
la presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de diferentes métodos y estrategias de resolución matemática, cuando 
han surgido dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle que ha tenido buena recepción por parte 
del alumnado. Debido al protocolo COVID, dicho proyecto se ha realizado 
individualmente y, en algunos casos, se ha tenido que supervisar e insistir en la 
entrega.  

d) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas 
escritas. 

e) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con dos 
alumnos del grupo, y está funcionando con uno de ellos, que ha mejorado en 
seguridad y autonomía. 

f) Entrevista individual con 5 alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo 
con asesoramiento específico.  

g) Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca y 
con cita personal a través de tutoría, en cinco ocasiones.  

h) Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje. 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Adaptaciones curriculares no significativas. 

Nivel: 1º ESO A Dificultades: Medidas: 
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Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 % 

1. Alumno con diagnóstico 
que presenta momentos 
puntuales discalcúlicos 
asociados a dislexia.  

 

1. Comunicaciones con las familias de forma 
periódica. 
2. Intervención por parte del profesor 
especialista en todas las sesiones. Dicha 
intervención está siendo puntual en algunos 
momentos, debido a la extinción progresiva 
de dichas dificultades.  
3. Entrevista inicial con la familia para 
obtener información de su caso. 
4. Charlas con el alumnado de forma 
individual con los aspectos a mejorar, tanto 
en cuaderno como en método. 
5. Aquellas medidas recogidas en su 
respectiva ACNS. 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 % 

Dificultades: 
1.Alumno con diagnóstico 
que presenta momentos 
puntuales de bloqueo y 
posterior nerviosismo, 
principalmente en momentos 
de pruebas escritas.  

Medidas:  
1. Comunicaciones con la familia de forma 
periódica.  
2. Intervención por parte del profesor 
especialista en todas las sesiones. Requiere 
de explicaciones lentas y pausadas para 
lograr la asimilación de los aprendizajes, así 
como cambio en la metodología y 
estrategias de resolución, que deben ser 
más gráficas. 
3. Aquellas medidas recogidas en su 
respectiva ACNS. 
4. Entrevistas con la familia para obtener 
información de su caso así como para 
establecer sistema de trabajo. 
5. Charlas periódicas con el alumnado de 
forma individual con los aspectos a mejorar, 
tanto en cuaderno como en método. 
6. Ubicación selectiva para facilitar su 
seguimiento y el acceso a las explicaciones 
de clase. 

 

Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A Dificultades: Medidas: 
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Número de alumnos: 5 
% de aprobados: 80 % 

1. Escaso hábito de estudio. 
2. Cuadernos desorganizados en 
dos alumnos. 
3. Dispersión en el aula por parte 
de uno de los alumnos con 
problemas de inatención y 
desorganización.  
4. Desinterés por la materia por 
parte de dos alumnas.  
5. Ausencias continuadas por 
parte de un alumno. 

1. Comunicaciones con las familias y uso 
del cuaderno del profesor para la 
calificación diaria, pero de forma puntual. 
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. Desarrollo de programa específico con 
un alumno con dislexia y ACNS. 
4. Pautas de inicio de sesión con un 
alumno con problemas de organización y 
presentación. 
5. Motivación y refuerzo positivo con todo 
el grupo. 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 6 
% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Problemas de conocimiento 
del idioma en un alumno de 
origen extranjero. 
2. Inseguridad por parte de tres 
alumnos, dos alumnas y un 
alumno. 
3. Problemas de integración por 
parte de una alumna.  

1. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo.  
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. Uso de una prótesis (adaptador) para la 
escritura con un alumno con caligrafía 
ilegible que además trabaja a un ritmo 
inferior al resto.  
4. Desarrollo de programa específico con 
un alumno con dislexia y ACNS. 
5. Potenciación de la seguridad en el 
alumnado utilizando reforzamiento 
positivo y partiendo de actividades 
sencillas con complejidad progresiva.  
6. Comunicaciones con las familias y uso 
del cuaderno del profesor para la 
calificación diaria, pero de forma puntual. 
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Materia: Matemáticas. 
Alumnado NEAE. Programa específico. 

Nivel: 1º ESO A 
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. El principal problema se da por 
parte del profesor para poder 
trabajar las tareas del Programa 
Específico, ya que estas deben 
realizarse sin elementos 
distractores y fuera de clase. Por 
motivos de protocolo COVID, este 
curso no ha sido posible.  
2. Dentro del área matemática las 
necesidades de este alumno 
apenas son puntuales de 
razonamiento, dentro de las 
ordinarias para su edad. 

1. Comunicaciones con las familias. 
2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 
cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 
Trabajo con lápiz y goma. 
3. Adaptación de pruebas teóricas en 
tiempos. 
4. Dado que el programa específico se 
trabaja desde el área de Lengua, no se 
precisa ninguna referencia al respecto.   
5. Ubicación cercana al profesor 
especialista.   
6. Trabajo por intervalos de tiempo 
autónomo. 

Nivel: 1º ESO B 
Número de alumnos: 3 
% de aprobados: 100 % 

Dificultades: Medidas: 

1. El principal problema se da por 
parte del profesor para poder 
trabajar las tareas del Programa 
Específico, ya que estas deben 
realizarse sin elementos 
distractores y fuera de clase. Por 
motivos de protocolo COVID, este 
curso no ha sido posible.  
2. Dentro del área matemática las 
necesidades de este alumno están 
relacionadas con la atención a las 
explicaciones y a la inacción 
puntual por parte del mismo en 
los momentos de realización de 
actividades.  

1. El principal problema se da por parte 
del profesor para poder trabajar las 
tareas del Programa Específico, ya que 
estas deben realizarse sin elementos 
distractores y fuera de clase. Por motivos 
de protocolo COVID, este curso no ha 
sido posible.  
2. Dentro del área matemática las 
necesidades de este alumno están 
relacionadas con la atención a las 
explicaciones y a la inacción puntual por 
parte del mismo en los momentos de 
realización de actividades.  
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4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS). 

 
1º ESO 

En 1º de ESO se han trabajado los temas 1, 2 y 3.  

 

 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)  
 

 

1º ESO A: Número de alumnos/as: 6  

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas. 

 

APROBADOS 3 ALUMNAS:2  ALUMNOS:1 

PORCENTAJE 50% 100 % 33% 

 

 

Los resultados son suficientes. 

Uno de los alumnos suspensos son absentistas, no han realizado ninguna actividad evaluable. 
El alumnado que no supera el trimestre obtiene bajas calificaciones tanto en pruebas escritas 
como en pruebas cortas y/o no ha entregado la mayoría de las actividades propuestas. 

 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 6  

APROBADOS 3 ALUMNAS: 2 ALUMNOS:1 

PORCENTAJE 50% 67 % 33% 

 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son suficientes. 

El alumnado con materia suspensa tiene bajas calificaciones tanto en pruebas escritas, como 
en pruebas cortas y no ha entregado la mayoría de las actividades propuestas. 

Desde inicio de curso hay dos alumnos que acuden a ATAL, uno de ellos con nivel 0, que aún 
no ha superado y presenta muchas carencias en el idioma.  
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2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
TRAS LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.  

 

1º ESO A y 1ºB. 
El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la 

presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas escritas. 

c) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con un alumno del 

grupo que tiene bajo rendimiento académico y se está realizando seguimiento. 

d) Tiempo dedicado al desarrollo de un programa específico sobre mejora de los errores 

disléxicos. 

e) Explicaciones complementarias y con ejemplos adaptados al nivel de determinados 

alumnos a los que les cuesta más comprender términos nuevos.  

f) Entrevista familiar con dos alumnos y comunicaciones periódicas con el resto del alumnado 

que es atendido por el PT. 

Propuestas para el siguiente trimestre:  Propiciar actividades de mejora de los errores 

ortográficos de algunos alumnos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS POR EL 
PROFESOR PT.  
 

- Alumnado NEAE 
 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 1º ESO A Dificultades Medidas 
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Nº alumnos/as: 
%Aprobados100 % 

Alumno con diagnóstico que 
presenta momentos 
puntuales asociados a 
dislexia y dificultades de 
comprensión lectora.  

1. Comunicaciones con las familias de forma periódica. 

2. Intervención por parte del profesor especialista en todas las 

sesiones. Dicha intervención está siendo puntual en algunos 

momentos, debido a la extinción progresiva de dichas 

dificultades.  

3. Entrevista inicial con la familia para obtener información de su 

caso. 

4. Charlas con el alumnado de forma individual con los aspectos 

a mejorar, tanto en cuaderno como en método. 

5. Aquellas medidas recogidas en su respectiva ACNS. 

 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 

Alumno con diagnóstico que 

presenta momentos puntuales 

de bloqueo y posterior 

nerviosismo, principalmente en 

momentos de pruebas escritas.  

1. Comunicaciones con la familia de forma periódica.  

2. Intervención por parte del profesor especialista en todas las 

sesiones. Requiere de explicaciones más lentas y pausadas para 

lograr la asimilación de los aprendizajes, así como cambio en la 

metodología y estrategias de resolución, que deben ser más 

gráficas, para lo cual el profesor especialista interviene con él.  

3. Aquellas medidas recogidas en su respectiva ACNS. 

4. Entrevistas con la familia para obtener información de su caso 

así como para establecer sistema de trabajo. 

5. Charlas periódicas con el alumnado de forma individual con los 

aspectos a mejorar, tanto en cuaderno como en método. 

6. Ubicación selectiva para facilitar su seguimiento y el acceso a 

las explicaciones de clase. 

 

Alumnado NEAE   

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

Dificultades Medidas 

- Escasos hábitos de estudio.  
- Cuadernos desorganizados en dos alumnos.  
- Dispersión en el aula por parte de uno de los 

alumnos con problemas de inatención y 
desorganización.  

- Desinterés por la materia por parte de dos 
alumnas.  

- Ausencias continuadas por parte de un 
alumno.  

1. Comunicaciones con las familias y uso del 

cuaderno del profesor para la calificación, pero de 

forma puntual. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Desarrollo de programa específico con un alumno 

con dislexia y ACNS. 

4. Pautas de inicio de sesión con un alumno con 

problemas de organización y presentación. 

5. Motivación y refuerzo positivo con todo el grupo. 

6. Motivación a la asistencia de las clases para el 

alumno con ausencias continuadas, cuando ha 

asistido al centro.  

Nivel: 1º ESO B Dificultades  Medidas 
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Nº alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

-Problemas de conocimiento del idioma en un alumno 

de origen extranjero que asiste a ATAL. 

-Inseguridad por parte de cuatro alumnos, dos 

alumnas y dos alumnos. 

-Problemas de integración por parte de una alumna.  

-Problemas de actitud hacia la escritura por parte de 

un alumno. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.  

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Uso de una prótesis (adaptador) para la escritura 

con un alumno con caligrafía ilegible que además 

trabaja a un ritmo inferior al resto. Asimismo uso de 

pauta Lamela para facilitar la reconstrucción del 

proceso escritor. 

4. Desarrollo de 3 programas específicos, según 

características de los alumnos. 

5. Potenciación de la seguridad en el alumnado 

utilizando reforzamiento positivo y partiendo de 

actividades sencillas con complejidad progresiva.  

6. Comunicaciones con las familias y uso del 

cuaderno del profesor para la calificación diaria, 

pero de forma puntual. 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura. 
Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as:5 
%Aprobados: % 

Dificultades Medidas 

- Escasos hábitos de estudio.  
- Cuadernos desorganizados en 

dos alumnos.  
- Dispersión en el aula por parte de 

uno de los alumnos con 
problemas de inatención y 
desorganización.  

- Desinterés por la materia por 
parte de dos alumnas.  

- Ausencias continuadas por parte 
de un alumno.  

1. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación, pero de forma puntual. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. Revisión 

diaria de cuadernos.  

3. Desarrollo de programa específico con un alumno con 

dislexia y ACNS. 

4. Pautas de inicio de sesión con un alumno con problemas 

de organización y presentación. 

5. Motivación y refuerzo positivo con todo el grupo. 

6. Motivación a la asistencia de las clases para el alumno 

con ausencias continuadas, cuando ha asistido al centro.  

Nivel: 1º ESO B Dificultades  Medidas 
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Nº alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

- Problemas de conocimiento del 

idioma en un alumno de origen 

extranjero que asiste a ATAL. 

- Inseguridad por parte de cuatro 

alumnos, dos alumnas y dos 

alumnos. 

- Problemas de integración por parte 

de una alumna.  

- Problemas de actitud hacia la 

escritura por parte de un alumno. 

1. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.  

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. Revisión 

diaria de cuadernos.  

3. Uso de una prótesis (adaptador) para la escritura con un 

alumno con caligrafía ilegible que además trabaja a un 

ritmo inferior al resto. Asimismo uso de pauta Lamela para 

facilitar la reconstrucción del proceso escritor. 

4. Desarrollo de 3 programas específicos, según 

características de los alumnos. 

5. Potenciación de la seguridad en el alumnado utilizando 

reforzamiento positivo y partiendo de actividades sencillas 

con complejidad progresiva.  

6. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación diaria, pero de forma puntual. 

 

 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 
Alumnado NEAE. Programa específico.  

Nivel: 1º ESO  
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

Dificultades: Medidas: 

1. El principal problema se da por parte 

del profesor para poder trabajar las 

tareas del Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin elementos 

distractores y fuera de clase. Por motivos 

de protocolo COVID, este curso no ha sido 

posible.  

2. Las principales dificultades del alumno 

hacen acto de presencia durante las 

pruebas escritas, con lo que es difícil 

intervenir sin afectar en el resultado de 

los logros.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos. Trabajo con lápiz y goma 

a decisión del alumno. 

3. Adaptación de pruebas teóricas en tiempos. 

4. Dado que el programa específico se trabaja desde el 

área de Lengua, se trabajan algunas actividades del 

mismo de forma sistemática en muchas sesiones 

semanales. 

5. Ubicación cercana al profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo. 

7. Lectura detenida, relectura para prestar atención a 

los errores y, si se da el caso, corrección de los mismos.  

 

Nivel: 1º ESO  Dificultades.  Medidas:  



19 
 

Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

1. El principal problema se da por parte 

del profesor para poder trabajar las 

tareas del Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin elementos 

distractores y fuera de clase. Por motivos 

de protocolo COVID, este curso no ha sido 

posible. 

2. Uno de los alumnos se ha mostrado 

bastante reticente a la ayuda por parte 

del profesor especialista durante la 

primera parte del trimestre.  

3. Falta de coordinación con la familia de 

uno de los alumnos.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos. Trabajo con lápiz y goma 

a decisión del alumno. 

3. Adaptación de pruebas teóricas en tiempos. 

4. Dado que dos de los  programas específicos se 

trabajan desde el área de Lengua, se trabajan algunas 

actividades del mismo de forma sistemática en muchas 

sesiones semanales. 

5. Ubicación cercana al profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo. 

7. Lectura detenida, relectura para prestar atención a 

los errores y, si se da el caso, corrección de los mismos.  

8. Motivación, reforzamiento positivo, y dar seguridad 

en sus acciones facilita que los alumnos con PE vayan 

tomando conciencia de la importancia de realizar estas 

actividades.  

Nivel: 3º ESO 
Nº de Alumnos/as: 2 
% aprobados: 100 

1. El principal problema se da por parte 

del profesor para poder trabajar las 

tareas del Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin elementos 

distractores y fuera de clase. Por motivos 

de protocolo COVID, este curso no ha 

sido posible. 

1. El desarrollo de los programas sale adelante 

gracias a la colaboración familiar en ambos casos. 

2. Semanalmente se dan las fichas a trabajar y/o 

actividades lúdicas tanto por comunicación 

iPasen como en mano si es posible .  

3. Para las entregas se han abierto tres vías: a) en 

mano en la entrevista semanal que realizan con el 

profesor especialista (breves minutos de una 

guardia en la que el profesor se acerca al aula 

PMAR para resolver dudas con dichos alumnos, 

retrasos, etc). b) vía tutor PMAR o entrega de  la 

ficha en el Departamento de Orientación. c) vía 

plataforma Moodle, en la semana activa 

correspondiente, con captura de imagen de la 

actividad realizada.  

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 

a) NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1º ESO A: Hemos trabajado los contenidos 1 – 3 de nuestra programación.  
1º ESO B: Hemos trabajado los contenidos 1 – 3  de nuestra programación.  
 
Por lo tanto, no hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en 
nuestra programación. La programación establecía estudiar hasta la unidad 4.   
 



20 
 

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL 
DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA. 
 
Propuesta de mejora 7: 

Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades colaborativas, pensadas 

específicamente para los NEAE con ritmo de aprendizaje lento, en las que participe el 

resto del grupo ordinario. Al menos una por trimestre. Debido al protocolo COVID, 

donde muchas de las actividades se tienen que realizar individualmente, el número 

de actividades colaborativas planteadas es menor y se recurre a recursos TIC para su 

realización. Los resultados por el momento son suficientes.  

 

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje 

(matemáticas, lengua) para uso del alumnado NEAE que pueda precisarlo. El glosario 

se ha realizado para una unidad en las dos clases de Lengua. Igualmente, como era 

una propuesta para desarrollar por parte del PT se ha incluído dicho glosario en el 

curso de moodle “Aula PT Mates”, aunque debido a lo densa que está resultando la 

asignatura no se ha considerado habilitarlo por el momento. En Lengua se desarrolla 

sin problemas con todo el grupo, incluyendo los neae y sirve de vocabulario básico de 

cada unidad (con buena recepción por parte del grupo).  

 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
Durante este curso se han elaborado y desarrollado seis adaptaciones significativas, todas 
ellas en los cursos de 3º y 4º de ESO. En general, las adaptaciones se valoran positivamente, 
aunque algunas tienen resultados equilibrados.  
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, especialmente en 3ºA PMAR, tanto 
en Lengua Castellana y Literatura como en Matemáticas. Para el resto de adaptaciones se ha 
dedicado un especial asesoramiento (tanto de material, metodología, actividades, etc, como 
de cumplimentación de seguimientos y valoraciones de dichas ACS trimestralmente). 
Las principales dificultades observadas desde el departamento de Orientación se centran en: 

A) Todas las adaptaciones de este curso no reciben intervención específica por parte del 
profesor especialista, en detrimento del bajo rendimiento que están mostrando alumnos 
que anteriormente han tenido este apoyo específico. 

B) El proceso de elaboración, valoraciones y seguimientos de adaptaciones se ha visto 
ralentizado por varios motivos, aunque destaca el desconocimiento y la falta de 
experiencia por parte de algunos profesores implicados en su desarrollo. Tanto profesor 
de Pedagogía Terapéutica como Orientador del centro han ofrecido diferentes 
asesoramientos, videos y explicaciones individuales desde un primer momento, pero no 
siempre son efectivos. Se espera que para el próximo trimestre se mejore este proceso: 
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.  
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C) 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. Asociado a esta 
dificultad está el hecho de dispersión y falta de rutinas de clase por parte del alumnado 
con adaptación curricular. 

Como propuesta de mejora el profesor especialista ve necesario insistir en que el profesorado 
lea las comunicaciones que se les envía periódicamente y, en caso de dudas, se comuniquen 
con él directamente desde las diferentes vías disponibles que se han ofrecido.  
 
Por otra parte, se han elaborado y puesto en marcha seis Programas Específicos en el centro 
durante este curso:  
 1º A:  Programa Específico de mejora de la Dislexia.  
 1ºB:  Programa Específico de mejora de la Dislexia.  
  Programa Específico de mejora de la Autoestima.  
  Programa Específico de dificultades de Lectoescritura y Autonomía Personal.  
 3ºA:  Programa Específico de mejora de la Reflexividad y Habilidades Sociales (Nivel 
II) 
  Programa Específico de mejora de la Reflexividad (nivel I) y Habilidades 
Sociales (Nivel II). 
  
Al igual que las ACS, se ha agilizado el proceso del seguimiento para el segundo trimestre en 
la plataforma Séneca. La evolución de todos los casos siempre resulta positiva.  
Dentro de las dificultades observadas cabe destacar lo siguiente:  
A) Debido al protocolo COVID establecido en el centro, se decidió a principios de curso que 

el profesorado especialista permaneciera a tiempo completo en 1ºESO (grupos A y B), por 
lo que no ha podido desarrollar convenientemente los 2 programas específicos 
establecidos en 3º de ESO, requiriendo para ello la participación de las familias y del 
Orientador (en las tutorías) para un mínimo funcionamiento de los mismos. Al ser 
programas de continuación (Nivel II), el alumnado implicado conoce los mecanismos y las 
actividades por lo que su implementación en el hogar resultaba viable. 

B) El Programa Específico es una labor exclusiva del profesor especialista y requiere de 
determinadas condiciones para que resulte lo más efectivo posible. Principalmente, en 
los programas establecidos en 1º de ESO, las actividades a desarrollar se han intentado 
efectuar durante las clases de Lengua, semanalmente en la hora de Lectura, para no 
causar retraso en la adquisición de contenido. Dado que algunas de estas actividades son 
lúdica y de situación de juego, se han trasladado estas actividades a realizar en el hogar, 
para no interrumpir al resto del grupo en el aula. Es por ello que muchas de estas 
actividades son propicias realizarlas fuera del grupo en un aula aparte. 

 
 
Tras los resultados del trimestre se piensa que adaptaciones y programas específicos están 
adaptados a las posibilidades de cada alumno/a, por lo que los resultados menos positivos 
son consecuencia de la poca actitud o falta de trabajo y rutinas en casa por parte de los 
mismos. 
 
Al igual que cualquier otro documento que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
alumno estas adaptaciones curriculares significativas son susceptibles de cambios y mejoras 
dependiendo del nivel del alumno/a y siempre serán revisables. La duración prevista para 
cada una de las adaptaciones es anual. 

Para todo esto tanto el Orientador como el Profesor Especialista siguen ofreciendo su ayuda 
a todo el que lo necesite.  
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5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN 
EL PLAN DE MEJORA. 
 

 

Propuesta de mejora 7: 

Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades colaborativas, pensadas 

específicamente para los NEAE con ritmo de aprendizaje lento, en las que participe el 

resto del grupo ordinario. Al menos una por trimestre. Debido al protocolo COVID, 

donde muchas de las actividades se tienen que realizar individualmente, el número 

de actividades colaborativas planteadas es menor y se recurre a recursos TIC para su 

realización. Los resultados por el momento son suficientes.  

 

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje 

(matemáticas, lengua) para uso del alumnado NEAE que pueda precisarlo. El glosario 

se ha realizado para una unidad en las dos clases de Lengua. Igualmente, como era 

una propuesta para desarrollar por parte del PT se ha incluído dicho glosario en el 

curso de moodle “Aula PT Mates”, aunque debido a lo densa que está resultando la 

asignatura no se ha considerado habilitarlo por el momento. En Lengua se desarrolla 

sin problemas con todo el grupo, incluyendo los NEAE y sirve de vocabulario básico de 

cada unidad (con buena recepción por parte del grupo).  

 

 
 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO 2020-2021. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 

1. Estadísticas de los resultados de la primera evaluación. Valoración de 
los resultados. Dificultades encontradas. 

2. Medidas educativas adoptadas y propuestas de mejora tras los 
resultados de la primera evaluación. 

3. Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
4. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares). 

5. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento incluidas en el 
plan de mejora. 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
1º ESO A: Número de alumnos/as: 26  

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas. 

APROBADOS 20 ALUMNAS:14  ALUMNOS:6 

PORCENTAJE 77% 78 % 75% 

Los resultados son positivos. 

Dos de los alumnos suspensos son absentistas, no han realizado ninguna actividad evaluable. 
Además, tenemos una alumna que se ha incorporado la última semana del curso y carecemos 
de suficientes instrumentos para evaluarla correctamente. 

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación tanto en las pruebas escritas, 
como en las pruebas cortas y no han entregado la mayoría de las actividades propuestas. 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 26  

APROBADOS 19 
ALUMNAS: 
12 

ALUMNOS:7 

PORCENTAJE 73% 80 % 64% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos. 

  



Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación tanto en las pruebas escritas, 
como en las pruebas cortas y no han entregado la mayoría de las actividades propuestas. 

Además, un alumno se incorporó al inicio de curso con nivel 0 de español. Acude al aula de 
ATAL, pero todavía presenta muchas dificultades con el idioma.  

 

En ambos grupos, el profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

a) Atención individualizada interválica de la sesión con cada alumno, ayudándoles en la 

presentación, estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Supervisión de la tarea diaria, corrección de cuadernos al final de unidad y pruebas 

escritas. 

c) Se ha propuesto el plan de trabajo del departamento de Orientación con un alumno 

del grupo que tiene bajo rendimiento académico y se está realizando seguimiento. 

d) Tiempo dedicado al desarrollo de un programa específico sobre mejora de los 

errores disléxicos. 

e) Explicaciones complementarias y con ejemplos adaptados al nivel de determinados 

alumnos a los que les cuesta más comprender términos nuevos.  

f) Entrevista familiar con dos alumnos y comunicaciones periódicas con el resto del 

alumnado que es atendido por el PT. 

Para el segundo trimestre, se propone propiciar actividades de mejora de los errores 
ortográficos de algunos alumnos.  
 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 23 

APROBADOS 22 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 90% 54% 45% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas. 

Los resultados son muy buenos, es un curso que trabaja y responde tanto en el trabajo como 
en la actitud.  A pesar las circunstancias de la pandemia y de la necesidad del mayor trabajo en 
casa, pérdida  de agrupamientos (trabajo colaborativo), el alumnado ha conseguido hacer un 
buen trabajo y han presentado proyectos en común que, después de la  calificación hecha por 
ellos mismos de las exposiciones llevadas a cabo, serán expuestas en el blog; 
midiendoconigualdadmojácr.blogspot.com alojadas en la página web del centro. 

El alumnado suspenso es por falta de trabajo. Este alumnado puede recuperar y avanzar a lo 
largo de lo que queda de curso, es algo hablado con ellos/as y parecen haber tomado 
conciencia. 

2º ESO A PMAR LCL: Número de alumnos/as: 6 

APROBADOS 5 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 83,33%        100%               75% 



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos, ya que la mayoría de los alumnos supera la materia.  

De los alumnos aprobados, 2 aprueban con un 5 condicional ya que se han relajado al final del 
trimestre y no han trabajado lo suficiente.  

Las principales dificultades son la falta de trabajo diario y estudio de la mayor parte de los 
alumnos, así como distracciones en clase. También se detecta falta de organización del trabajo, 
lo cual se manifiesta en el cuaderno. Este grupo no trabaja en casa, por lo que todas las  tareas 
se realizan en el aula.  

Hay un alumno suspenso debido a la cantidad de faltas de asistencia (absentista) y  a que, 
cuando viene a clase, no trabaja nada.  

 

2º ESO A PMAR GeH: Número de alumnos/as: 6 

APROBADOS 5 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 
83,33
% 

       100%               75% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos, ya que la mayoría de los alumnos supera la materia.  

De los alumnos aprobados, 2 aprueban con un 5 condicional ya que se han relajado al final del 
trimestre y no han trabajado lo suficiente.  

Las principales dificultades son la falta de trabajo diario y estudio de la mayor parte de los 
alumnos, así como distracciones en clase. También se detecta falta de organización del trabajo, 
lo cual se manifiesta en el cuaderno. Este grupo no trabaja en casa, por lo que todas las  tareas 
se realizan en el aula.  

Hay un alumno suspenso debido a la cantidad de faltas de asistencia (absentista) y  a que, 
cuando viene a clase, no trabaja nada.  

2º ESO B: Número de alumnos: 28 

El grupo de 2ºB fue desdoblado, uno de ellos es atendido por la profesora del área 
sociolingüística (Apoyo COVID). 

2º ESO B: Número de alumnos/as: 17 

APROBADOS 16 ALUMNAS:7  ALUMNOS:9 

PORCENTAJE 94%  41% 52% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son muy buenos, es un curso que trabaja y responde tanto en el trabajo como 
en la actitud.  A pesar las circunstancias de la pandemia y de la necesidad del mayor trabajo en 
casa, pérdida  de agrupamientos (trabajo colaborativo), el alumnado ha conseguido hacer un 
buen trabajo y han presentado proyectos en común que, después de la  calificación hecha por 
ellos mismos de las exposiciones llevadas a cabo, serán expuestas en el blog; 
midiendoconigualdadmojácr.blogspot.com alojadas en la página web del centro. 

El alumnado suspenso es por falta de trabajo. Este alumnado puede recuperar y avanzar a lo 
largo de lo que queda de curso, es algo hablado con ellos/as y parecen haber tomado 
conciencia. 



2º ESO B: Número de alumnos/as: 11 

APROBADOS 9 ALUMNAS: 3 ALUMNOS:6 

PORCENTAJE 81’8%  27’7% 54’6% 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

En el grupo hay un total de 11 alumnos. El grupo de 2ºB fue dividido, aprovechando la llegada 
de la profesora del área sociolingüística (refuerzo Covid) este grupo se pudo desdoblar, la 
mayor parte de los alumnos extranjeros se quedaron en este grupo. A pesar de las dificultades 
con la materia ya que el castellano no es la lengua materna de muchos han sido un grupo 
trabajador y motivado. Este primer trimestre hemos trabajado la expresión escrita, dictados 
para solventar las faltas de ortografía y la lectura comprensiva además de todas los demás 
contenidos incluidos en la programación.  

Tan solo un alumno cuenta con Adaptación curricular NO significativa, este alumno ha 
trabajado muy bien mostrando interés, participando y haciendo entrega de todas las tareas 
evaluables. 

El alumnado suspenso es por falta de trabajo, hemos hablado y saben que se tienen que 
esforzar más para superar los objetivos de la asignatura en futuros trimestres.   

 

3º ESO A: Nº alumnos/as: 18 

APROBADOS 11 ALUMNAS: 8 ALUMNOS:  3 

PORCENTAJE 61% 80% 37,5% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son regulares. En general, los alumnos atienden y realizan las tareas en clase, 
pero tienden a distraerse y hablar entre ellos. También falta trabajo en casa: algunos alumnos 
no presentan actividades evaluables (lectura, proyecto, redacciones, cuaderno…) o las hacen 
sin la corrección y el esfuerzo adecuados. Además, estudian poco para los exámenes, 
limitándose a repasar teoría y no los ejercicios prácticos y de razonamiento que, en ocasiones, 
se dejan sin corregir.  

Finalmente, hay un alumno que no trabaja nada, en ocasiones con una conducta disruptiva.  

3º ESO PMAR GeH: Nº alumnos/as: 7 

APROBADOS 7 ALUMNAS: 1 ALUMNOS:  6 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son buenos pero las medidas han sido variadas, individualizadas y adaptativas al 
momento del alumnado y  características particulares. Hemos tenido una baja a lo largo del 
comienzo del curso, debido a la mayoría de edad y a la falta de adaptación, a pesar de las 
diversas medidas tomadas para la motivación y concienciación del alumno. 



Tenemos dos adaptaciones significativas en el curso. Con ellos se trabaja, como con todos; 
juegos, proyectos, lecturas adaptadas pero en los exámenes,  trabajos y explicaciones se les 
hace repetirlos ayudándolos en todo momento y acompañándolos, ya que es un alumnado 
dependiente de la atención y ayuda del profesorado. 

3º ESO PMAR Lengua: Nº alumnos/as: 7 

APROBADOS 7 ALUMNAS: 1 ALUMNOS:  6 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son buenos pero las medidas han sido variadas, individualizadas y adaptativas al 
momento del alumnado y  características particulares. Hemos tenido una baja a lo largo del 
comienzo del curso, debido a la mayoría de edad y a la falta de adaptación, a pesar de las 
diversas medidas tomadas para la motivación y concienciación del alumno. 

Tenemos dos adaptaciones significativas en el curso. Con ellos se trabaja, como con todos; 
juegos, proyectos, lecturas adaptadas pero en los exámenes,  trabajos y explicaciones se les 
hace repetirlos ayudándolos en todo momento y acompañándolos, ya que es un alumnado 
dependiente de la atención y ayuda del profesorado. 

3º ESO B: Número de alumnas/os: 23 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE 82,6% (66.7%) (100%) 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos. 

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas. No han 
entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura. 

3º ESO C: Número de alumnos/as: 27 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 59% 56,25% 63,63% 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son regulares. En general, los alumnos atienden y realizan las tareas en clase, 
pero tienden a distraerse y hablar entre ellos. También falta trabajo en casa: algunos alumnos 
no presentan actividades evaluables (lectura, proyecto, redacciones, cuaderno…) o las hacen 
sin la corrección y el esfuerzo adecuados. Además, estudian poco para los exámenes, 
limitándose a repasar teoría y no los ejercicios prácticos y de razonamiento que, en ocasiones, 
se dejan sin corregir.  



Finalmente, hay 2 o 3 alumnos que no trabajan nada, entre ellos uno con conducta disruptiva 
que distorsiona el normal desarrollo de las clases.  

 

4º ESO A: Número de alumnas/os: 24 

APROBADOS 17 ALUMNAS:7 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE 70.8% 87.5 % 62.5 % 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas: 

Los resultados son positivos. 

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas. 
No han entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.  

 

4º ESO B: Número de alumnas/os: 25 

APROBADOS 14 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 40%  (61.5%)  (50%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son negativos. 

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas. 
No han entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.  

En esta clase contamos con dos alumnos absentistas, que no han venido en todo el 
curso. 

4º ESO C: Número de alumnas/os: 26 

APROBADOS 12 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 46.15%  (54.5%)  (40%) 

 
Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son negativos. 

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas. No han 
entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.  

En esta clase contamos con un alumno absentista, que no ha venido en todo el curso. 

 

 



4º ESO A/B/C  Latín: Número de alumnas/os: 17 

APROBADOS 11 ALUMNAS:6  ALUMNOS: 5 

PORCENTAJE 64% (67%) (62.5%) 

 

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:  

Los resultados son positivos. 

Entre el alumnado que no ha superado la materia, tenemos un alumno absentista, una 
incorporación tardía al centro (incorporación en las últimas semanas) y un alumno 
cuya lengua materna no es el español (nivel 0).  

El resto de alumnos con la materia suspensa no han aprobado ninguna de las 
actividades evaluables realizadas a lo largo del curso.  

 

2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA TRAS 
LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.  

 

1º ESO A. 

 Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 

1.      Simulacro de examen, para preparar la prueba escrita. 
2.      Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante posibles escenarios 
3.      Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 Propuestas para el segundo trimestre: 

1. Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o pruebas escritas. 
2. Seguimiento del alumnado suspenso. 

 

1º ESO B. 
 

 Medidas adoptadas a lo largo del trimestre: 

1.   Simulacro de examen, para preparar la prueba escrita. 
2.   Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante posibles escenarios 
3.   Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1.   Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o pruebas 

escritas. 
2.   Seguimiento del alumnado suspenso. 

 
  



2º ESO A. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1.Realización de las actividades y trabajos en el aula.  
2.Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 
Séneca. 
3.Comunicación con las familias a través de iPasen.  
4.Realización del trabajo a través de Porfolio en él se incluyen: redacciones, 
dictados, esquemas de la pizarra y apuntes tomados en clase. 
5. Realización de Proyectos de investigación enmarcados dentro del Plan 
Comunica, Escuela Espacio de Paz y Coeducación  
6. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
7. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y 
preparar al alumnado ante posibles escenarios.  
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1. Seguiremos trabajando en la misma línea pero evitaremos, en la medida de lo 

posible los cuestionarios en Moodle teniendo en cuenta las características de la 
asignatura. 

 
2º ESO A PMAR ÁMBITO SOCIOLIGÜÍSTICO 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Realización de las actividades y trabajos en el aula.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 

Séneca. 
3. Comunicación con las familias a través de iPasen.  
4. Realización de fichas de refuerzo antes de cada examen.  
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
6. Actividades evaluables variadas. 
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1. Realizar más actividades evaluables para el portfolio. Realizar redacciones.  
2. Examen y actividades de recuperación de la 1ª evaluación.  
3. Seguimiento del alumnado suspenso.  

 
 

2º ESO B. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
         

1.Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 
Séneca. 
3.Comunicación con las familias a través de iPasen.  
4.Realización del trabajo a través de Porfolio en él se incluyen: Redacciones, 
dictados, esquemas de la pizarra y apuntes tomados en clase 

          5.Realización de Proyectos de investigación enmarcados dentro del Plan 
Comunica, Escuela Espacio de Paz y Coeducación  

6. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  



7. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y 
preparar al alumnado ante posibles escenarios.  
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
      

1.  Seguiremos trabajando en la misma línea pero evitaremos, en la 
medida de lo posible los cuestionarios en Moodle teniendo en cuenta 
las características de la asignatura. 

 

3º ESO A. 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Realización de las actividades y trabajos en el aula.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 

Séneca. 
3. Comunicación con las familias a través de iPasen.  
4. Realización de fichas de refuerzo antes de cada examen.  
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
6. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar al 

alumnado ante posibles escenarios.  
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1. Realizar más actividades evaluables para el portfolio. Realizar redacciones.  
2. Examen y actividades de recuperación de la 1ª evaluación.  
3. Seguimiento del alumnado suspenso.  
 
3º PMAR ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 

Séneca. 
2. Comunicación con las familias a través de iPasen.  
3. Realización de Proyectos de investigación enmarcados dentro del Plan 

Comunica, Escuela Espacio de Paz y Coeducación  
4. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
5. Realización de pequeñas pruebas a cada contenido dado a través de Moodle y 

Kahoot. 
6. Lectura de clásicos adaptados. El Lazarillo a través del cómic. 
7. Trabajo con mapas a través de juegos en el portal Averroes y didactalia o mapas 

interactivos de Enrique Alonso 
8. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante posibles escenarios.  

 Propuestas para el siguiente trimestre. 
1. Trabajar a través de la gamificación. 
2. Repetición de pruebas. 
3. Apoyo con material extra ordenado preparado por la profesora.  

 
 
 



3º ESO B 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1.      Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante un posible escenario de confinamiento. 
2.      Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1.   Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o 

pruebas escritas. 
2.   Seguimiento del alumnado suspenso. 

  
3º ESO C 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Realización de las actividades y trabajos en el aula.  
2. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en 

Séneca. 
3. Comunicación con las familias a través de iPasen.  
4. Realización de fichas de refuerzo antes de cada examen.  
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.  
6. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante posibles escenarios.  
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1. Realizar más actividades evaluables para el portfolio. Realizar redacciones.  
2. Examen y actividades de recuperación de la 1ª evaluación.  
3. Seguimiento del alumnado suspenso.  
 

4º ESO A 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1.      Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante un posible escenario de confinamiento. 
2.      Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1.   Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o 

pruebas escritas. 
2.   Seguimiento del alumnado suspenso. 
 

4º ESO B  

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1.      Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante un posible escenario de confinamiento. 
2.      Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1.   Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o 

pruebas escritas. 
2.   Seguimiento del alumnado suspenso. 

 



4º ESO C 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1.      Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar 

al alumnado ante un posible escenario de confinamiento. 
2.      Realización de la mayor parte de las actividades en clase. 

 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1.   Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o 

pruebas escritas. 
2.   Seguimiento del alumnado suspenso. 

 
4º ESO A/B/C: Latín 

 Medidas adoptadas a lo largo del curso: 
1. Simulacro de examen para preparar las pruebas escritas. 
2. Actividades en la plataforma Moodle para disminuir la brecha digital y preparar al 

alumnado ante posibles escenarios. 
 

 Propuestas para el segundo trimestre: 
1. Taller de lectura sobre mitología La metamorfosis de Ovidio. 
2. Aumentar el número de pruebas cortas sobre los contenidos gramaticales (Estudio 

de la lengua latina).  

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  
 

 Planes específicos personalizados para repetidores. 
 
 

Planes específicos personalizados para repetidores.  
Nivel: 2º ESO  
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados:0% 

Dificultades  Medidas  
1. Falta de trabajo 

diario.  
2. Entrevista 

individual con la 
alumna para 
hablar de su 
evolución.  

 
 
 

Planes específicos personalizados para repetidores.  
Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 3 
%Aprobados:0 % 

Dificultades  Medidas  
 Falta de trabajo y estudio. 

 
  Reforzar contenidos. 

 
 

 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente de 1º ESO 
Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 1 (3ºC) 
% aprobados:  
0% 

Dificultades Medidas 
 Poco trabajo e interés 

por parte del 
alumnado. 

 Seguimiento de las 
entregas de los 
trabajos y preguntas 



 

 
cada dos semanas 
sobre el envío de 
tareas, dudas estudio 
de las prueba escrita.  

 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente de 2º ESO 
Nivel: 3º ESO 
Nº alumnos/as: 2(3ºB) 
3 (3ºC) 
% aprobados:  
33,33% (3ºC) 
 

 

Dificultades Medidas 
 Poco trabajo e interés 

por parte del 
alumnado. 

 Seguimiento de las 
entregas de los 
trabajos y preguntas 
cada dos semanas 
sobre el envío de 
tareas, dudas estudio 
de las prueba escrita.  

 
 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente de 2º ESO 
Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 3 
100% 
 

 

Medidas 
1. Seguimiento de las entregas de los trabajos y preguntas 

cada dos semanas sobre el envío de tareas, dudas estudio 
de las prueba escrita 

 
 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente 3º ESO 
Nivel: 4º ESO 
Nº alumnos/as: 17 
% aprobados: 11 
64 % 
 
 

 

Dificultades Medidas 
1. No entregan el 

material propuesto.  
1. Seguimiento de las 

entregas de los 
trabajos y preguntas 
cada dos semanas 
sobre el envío de 
tareas, dudas estudio 
de las prueba escrita 

2. Aumentar el plazo de 
entrega.  

  

 
 

 Alumnado NEAE 
 
 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 
1.  Alumno con diagnóstico 

que presenta momentos 
puntuales asociados a 
dislexia y dificultades de 
comprensión lectora.  

1.Comunicaciones con las familias de 

forma periódica. 

2. Intervención por parte del 

profesor especialista en 

todas las sesiones. Dicha 

intervención está siendo 

puntual en algunos 

momentos, debido a la 

extinción progresiva de 



dichas dificultades.  

3. Entrevista inicial con la 

familia para obtener 

información de su caso. 

4. Charlas con el alumnado 

de forma individual con los 

aspectos a mejorar, tanto 

en cuaderno como en 

método. 

5. Aquellas medidas 

recogidas en su respectiva 

ACNS. 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 
 

1.Alumno con diagnóstico que presenta 

momentos puntuales de bloqueo y 

posterior nerviosismo, principalmente en 

momentos de pruebas escritas.  

 

 

1. Comunicaciones con la familia de 

forma periódica.  

2. Intervención por parte del profesor 

especialista en todas las sesiones. 

Requiere de explicaciones más lentas 

y pausadas para lograr la asimilación 

de los aprendizajes, así como cambio 

en la metodología y estrategias de 

resolución, que deben ser más 

gráficas, para lo cual el profesor 

especialista interviene con él.  

3. Aquellas medidas recogidas en su 

respectiva ACNS. 

4. Entrevistas con la familia para 

obtener información de su caso así 

como para establecer sistema de 

trabajo. 

5. Charlas periódicas con el 

alumnado de forma individual con los 

aspectos a mejorar, tanto en 

cuaderno como en método. 

6. Ubicación selectiva para facilitar su 

seguimiento y el acceso a las 

explicaciones de clase. 

 
 
 
 
 
 

 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados100 % 

Dificultades Medidas 
- Dificultades de comprensión y 
expresión  al no ser el español su 
lengua materna.  

 -Flexibilidad en la entrega de tareas. 
-Organización de las tareas.  
-Comunicación de las calificaciones en 
iPasen. 

 



 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 3º ESO A 
Nº alumnos/as:1 
% Aprobados 100 % 

Dificultades Medidas 
6. Falta de planificación y 

trabajo diario. 
-Flexibilidad en la entrega de 
tareas. 
-Organización de las tareas.  
-Comunicación de las 
calificaciones en iPasen. 

 

Alumnado NEAE   
ACS 

Nivel: 3º ESO C 
Nº alumnos/as:1  
%Aprobados 0% 

Dificultades Medidas 
1. Falta de planificación y 

trabajo diario.   

 

1. Comunicación de las 
calificaciones mediante iPasen  

2. Organización del material 
los días que acudía a 
clase.  

3. Flexibilidad en la entrega 
de tareas. 

 
 

Alumnado NEAE   
ACS 

Nivel: 4º ESO  
Nº alumnos/as:3 
%Aprobados 33.3%% (1 alumno) 

Dificultades Medidas 
  

4. Faltas de asistencia 
reiteradas a lo largo del 
trimestre.  

5. Falta de planificación y 
trabajo diario.   

6. Comunicación de las 
calificaciones mediante 
iPasen  

7. Organización del material 
los días que acudía a 
clase.  

8. Flexibilidad en la entrega 
de tareas. 

 

Alumnado NEAE 

Nivel: 1º ESO A 
Nº 
alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

Dificultades Medidas 
1. Escasos hábitos de estudio.  
2. Cuadernos desorganizados 

en dos alumnos.  
3. Dispersión en el aula por 

parte de uno de los 
alumnos con problemas de 
inatención y 
desorganización.  

4. Desinterés por la materia 
por parte de dos alumnas.  

5. Ausencias continuadas por 
parte de un alumno.  

1. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación, pero de forma puntual. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Desarrollo de programa específico con un alumno con 

dislexia y ACNS. 

4. Pautas de inicio de sesión con un alumno con problemas 

de organización y presentación. 

5. Motivación y refuerzo positivo con todo el grupo. 

6. Motivación a la asistencia de las clases para el alumno 

con ausencias continuadas, cuando ha asistido al centro.  

 
Nivel: 1º ESO B Dificultades  Medidas 



 

 

Alumnado NEAE atendido por el profesor de PT. 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura. 
Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as:5 
%Aprobados: % 

Dificultades Medidas 

1. Escasos hábitos de estudio.  
2. Cuadernos desorganizados en 

dos alumnos.  
3. Dispersión en el aula por parte 

de uno de los alumnos con 
problemas de inatención y 
desorganización.  

4. Desinterés por la materia por 
parte de dos alumnas.  

5. Ausencias continuadas por parte 
de un alumno.  

1. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación, pero de forma puntual. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Desarrollo de programa específico con un alumno con 

dislexia y ACNS. 

4. Pautas de inicio de sesión con un alumno con 

problemas de organización y presentación. 

5. Motivación y refuerzo positivo con todo el grupo. 

6. Motivación a la asistencia de las clases para el alumno 

con ausencias continuadas, cuando ha asistido al centro.  

 
Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

Dificultades  Medidas 
1. Problemas de conocimiento del 

idioma en un alumno de origen 

extranjero que asiste a ATAL. 

2. Inseguridad por parte de cuatro 

alumnos, dos alumnas y dos 

alumnos. 

3. Problemas de integración por parte 

de una alumna.  

4. Problemas de actitud hacia la 

escritura por parte de un alumno. 

 

1. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.  

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Uso de una prótesis (adaptador) para la escritura con 

un alumno con caligrafía ilegible que además trabaja a un 

ritmo inferior al resto. Asimismo uso de pauta Lamela 

para facilitar la reconstrucción del proceso escritor. 

4. Desarrollo de 3 programas específicos, según 

características de los alumnos. 

5. Potenciación de la seguridad en el alumnado utilizando 

reforzamiento positivo y partiendo de actividades 

sencillas con complejidad progresiva.  

6. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación diaria, pero de forma 

puntual. 

 
 

Nº 
alumnos/as:6 
%Aprobados: % 

1. Problemas de conocimiento 

del idioma en un alumno de 

origen extranjero que asiste a 

ATAL. 

2. Inseguridad por parte de 

cuatro alumnos, dos alumnas y 

dos alumnos. 

3. Problemas de integración por 

parte de una alumna.  

4. Problemas de actitud hacia la 

escritura por parte de un 

alumno. 

 

1. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.  

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y cuadernos. 

Revisión diaria de cuadernos.  

3. Uso de una prótesis (adaptador) para la escritura con un 

alumno con caligrafía ilegible que además trabaja a un 

ritmo inferior al resto. Asimismo uso de pauta Lamela para 

facilitar la reconstrucción del proceso escritor. 

4. Desarrollo de 3 programas específicos, según 

características de los alumnos. 

5. Potenciación de la seguridad en el alumnado utilizando 

reforzamiento positivo y partiendo de actividades sencillas 

con complejidad progresiva.  

6. Comunicaciones con las familias y uso del cuaderno del 

profesor para la calificación diaria, pero de forma puntual. 

 



 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 
Alumnado NEAE. Programa específico.  

Nivel: 1º ESO  
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

Dificultades: Medidas: 
1. El principal problema se da 

por parte del profesor para 

poder trabajar las tareas del 

Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin 

elementos distractores y fuera 

de clase. Por motivos de 

protocolo COVID, este curso no 

ha sido posible.  

2. Las principales dificultades del 

alumno hacen acto de presencia 

durante las pruebas escritas, con 

lo que es difícil intervenir sin 

afectar en el resultado de los 

logros.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. Trabajo 

con lápiz y goma a decisión del alumno. 

3. Adaptación de pruebas teóricas en tiempos. 

4. Dado que el programa específico se trabaja 

desde el área de Lengua, se trabajan algunas 

actividades del mismo de forma sistemática en 

muchas sesiones semanales. 

5. Ubicación cercana al profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo. 

7. Lectura detenida, relectura para prestar 

atención a los errores y, si se da el caso, 

corrección de los mismos.  

 

 
Nivel: 1º ESO  
Número de alumnos: 1 
% de aprobados: 100 

Dificultades.  Medidas:  

1. El principal problema se da 

por parte del profesor para 

poder trabajar las tareas del 

Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin 

elementos distractores y fuera 

de clase. Por motivos de 

protocolo COVID, este curso no 

ha sido posible. 

2. Uno de los alumnos se ha 

mostrado bastante reticente a la 

ayuda por parte del profesor 

especialista durante la primera 

parte del trimestre.  

3. Falta de coordinación con la 

familia de uno de los alumnos.  

1. Comunicaciones con las familias. 

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. Trabajo 

con lápiz y goma a decisión del alumno. 

3. Adaptación de pruebas teóricas en tiempos. 

4. Dado que dos de los  programas específicos se 

trabajan desde el área de Lengua, se trabajan 

algunas actividades del mismo de forma 

sistemática en muchas sesiones semanales. 

5. Ubicación cercana al profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo. 

7. Lectura detenida, relectura para prestar 

atención a los errores y, si se da el caso, 

corrección de los mismos.  

8. Motivación, reforzamiento positivo, y dar 

seguridad en sus acciones facilita que los 

alumnos con PE vayan tomando conciencia de la 

importancia de realizar estas actividades.  

 

Nivel: 3º ESO 
Nº de Alumnos/as: 2 
% aprobados: 100 

1. El principal problema se da 

por parte del profesor para 

poder trabajar las tareas del 

Programa Específico, ya que 

estas deben realizarse sin 

elementos distractores y fuera 

de clase. Por motivos de 

protocolo COVID, este curso no 

ha sido posible. 

 

5. El desarrollo de los programas sale 

adelante gracias a la colaboración 

familiar en ambos casos. 

6. Semanalmente se dan las fichas a 

trabajar y/o actividades lúdicas tanto 

por comunicación iPasen como en 

mano si es posible .  

7. Para las entregas se han abierto tres 

vías: a) en mano en la entrevista 

semanal que realizan con el profesor 

especialista (breves minutos de una 



guardia en la que el profesor se acerca 

al aula PMAR para resolver dudas con 

dichos alumnos, retrasos, etc). b) vía 

tutor PMAR o entrega de  la ficha en el 

Departamento de Orientación. c) vía 

plataforma Moodle, en la semana 

activa correspondiente, con captura de 

imagen de la actividad realizada.  

 

Programa de refuerzo de materias troncales 1º ESO 

 
Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 6 
%Aprobados: 83% 

Dificultades  Medidas  

1. Dificultades en expresión  
escrita.  

1. Entrevista con la familia para 
que realice el plan de trabajo 
de orientación.  

2. Realizar actividades de 
expresión escrita más 
sencillas y aumentar la 
dificultad según la evolución.  
 

 

 

Programa de refuerzo de materias troncales 1º ESO 

 
Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 5 
%Aprobados: 2 (40%) 

Dificultades  Medidas  

1. Dificultades de expresión 
escrita.  

1. Realizar actividades de 
expresión escrita más 
sencillas y aumentar la 
dificultad según la evolución.  

 

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 

8. NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1º ESO A: Hemos trabajado los contenidos 1 – 2 de nuestra programación.  
1º ESO B: Hemos trabajado los contenidos 1 – 2  de nuestra programación.  
 

Por lo tanto,  hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en 
nuestra programación. La programación establecía estudiar hasta la unidad 2.   

 
 
2º ESO A: Hemos trabajado las unidades 1-3 de nuestra programación y hemos 
empezado la unidad 4. Por lo que estamos siguiendo el ritmo de la programación.  
 



2ºESO A PMAR: Se han distribuido los contenidos en 6 unidades. Hemos trabajado los 
temas 1 y 2, por lo que estamos siguiendo el ritmo de la programación.  
 
2º ESO B: Se han redistribuido las los contenidos de las primeras unidades, trabajando 
las unidades 1-3 de nuestra programación y empezando la unidad 4. Por lo que 
estamos siguiendo el ritmo de la programación.  
 
3º ESO A: Los contenidos se han redistribuido en nueve unidades. Se han hecho 
exámenes de 1 tema, dividido en dos exámenes, debido a su gran extensión. Nos 
hemos quedado EN el segundo tema, por lo que no se está cumpliendo la 
temporalización. 
 
 
3º ESO B: Los contenidos se han redistribuido en nueve unidades. Se han hecho 
exámenes de 1 tema, dividido en dos exámenes, debido a su gran extensión. Nos 
hemos quedado terminando el segundo tema, por lo que no se está cumpliendo la 
temporalización. 
 
3º ESO C: los contenidos se han redistribuido en nueve unidades. Se han hecho 
exámenes de 1 tema, dividido en dos exámenes, debido a su gran extensión. Nos 
hemos quedado terminando el segundo tema, por lo que no se está cumpliendo la 
temporalización. 
 
 
 
4º ESO A: los contenidos se han redistribuido en 12 unidades. Se han hecho exámenes 
de dos temas y nos hemos quedado terminando el tema  3, por lo que no se está 
cumpliendo la temporalización. Para adaptarnos a los alumnos hemos seguido un 
ritmo lento.   
 
4º ESO B: los contenidos se han redistribuido en 12 unidades. Se han hecho exámenes 
de dos temas y nos hemos quedado terminando el tema  3, por lo que no se está 
cumpliendo la temporalización. Para adaptarnos a los alumnos hemos seguido un 
ritmo lento.   
 
4º ESO C: los contenidos se han redistribuido en 12 unidades. Se han hecho exámenes 
de dos temas y nos hemos quedado terminando el tema  3, por lo que no se está 
cumpliendo la temporalización. Para adaptarnos a los alumnos hemos seguido un 
ritmo lento.   
 
4º ESO LATÍN: Hemos estudiado las unidad 1 y 2. Teníamos previsto ver hasta la 
unidadd 3, por lo que no  se está cumpliendo la temporalización. 
 
 
 



5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL 
DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA. 
 

Propuesta de mejora 3: 

Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones 

didácticas a los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y 

evaluación. 

Indicadores de logro: 

 Inclusión en las programaciones didácticas los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20. 

Conseguido.  

Adecuación de las programaciones 2020/21 atendiendo a las pautas dadas en el ETCP. 

Conseguido.  

Se ha incluido en la programación didáctica los aprendizajes no adquiridos en el curso 

2019/20, teniendo en cuenta las pautas dadas en ETCP.  

Propuesta de mejora 4: 

Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada 

profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la 

docencia telemática, priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las 

estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias clave. 

Indicadores de logro:  

Creación de una aula virtual por materia, por parte de cada profesor/a. Dotar de contenido el 

aula y uso por parte del alumnado.  

Conseguido.  

Todos los miembros del Departamento han creado su aula virtual y están trabajando con ella. 

 

Propuesta de mejora 6: 

Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia 

presencial para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles 

escenarios: cuarentena individual, cuarentena grupal, confinamiento. 

Indicadores de logro: Mejora de la competencia digital del alumnado. 

En proceso.  

Se han creado actividades evaluables dentro de las aulas virtuales que mejoran la 

competencia digital del alumnado: descarga de documentos, redacción de correos, 

edición de vídeo.  

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje 

(matemáticas, lengua) para uso del alumnado NEAE que pueda precisarlo. 

 

Indicadores de logro: 

Creación de un glosario de términos de la unidad 2 en 1º ESO A/B.  



 

 

DEPARTAMENTO	DE	MATEMÁTICAS	CURSO	2020/2021.	
ANÁLISIS	DE	LOS	RESULTADOS	DE	LA	PRIMERA	EVALUACIÓN.	

1. Estadísticas	 de	 los	 resultados	 de	 la	 primera	 evaluación.	 Valoración	 de	 los	
resultados.	Dificultades	encontradas.	

2. Medidas	educativas	adoptadas	y	propuestas	de	mejora	tras	los	resultados	de	la	
primera	evaluación.	

3. Medidas	de	atención	a	la	diversidad	aplicadas.	
4. Nivel	de	cumplimiento	de	 las	programaciones	didácticas	 (objetivos,	contenidos,	

metodología,	evaluación	y	actividades	complementarias).	
5. Medidas	aplicadas	o	planificadas	por	el	departamento	e	 incluidas	en	el	plan	de	

mejora	2020/2021.	

1.-	ESTADÍSTICAS	DE	LOS	RESULTADOS	DE	LA	PRIMERA	EVALUACIÓN.	
	
1º	ESO	A:	Número	de	alumnas/os:	26	
	

APROBADOS	 22	 ALUMNAS:	15	 ALUMNOS:7	

PORCENTAJE	 85	%	 83	%	 88	%	

	

Valoración	de	resultados.	

Los	 resultados	 se	 pueden	 considerar	muy	 buenos.	 Hay	 dos	 alumnos	 que	 no	 superan	 la	
materia	por	absentismo	y	una	por	incorporación	tardía.	Del	resto	del	alumnado	superan	la	
materia	todos	excepto	uno,	por	lo	que	se	valoran	positivamente	las	medidas	tomadas	a	lo	
largo	del	primer	trimestre.	No	obstante,	el	grupo	debe	prestar	atención	en	todos	los	casos	
a	 la	realización	de	tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	ordenado.	Resulta	de	gran	
ayuda	la	intervención	del	profesor	especialista	en	Pedagogía	Terapéutica	las	cuatro	horas	
en	las	que	entra	en	el	aula.	

Los	 resultados	 del	 alumnado	 atendido	 por	 el	 profesor	 especialista	 en	 PT	 se	 consideran	
positivos,	teniendo	en	cuenta	que	sólo	un	alumno	suspende	el	trimestre.	

Dificultades	encontradas.	

Algunos	 alumnos/as,	 que	 han	 aprobado	 la	 materia	 con	 notas	 bajas,	 muestran	 falta	 de	
conocimientos	previos	y	poco	interés	por	 la	asignatura,	así	como	escaso	nivel	de	trabajo	
diario	en	clase	y	hábitos	de	estudio.	

Algunos	 alumnos/as	 atendidos	por	 el	 profesor	de	PT,	 que	han	aprobado	 la	materia	 con	
notas	bajas,	muestran	 falta	de	 conocimientos	previos	 y/o	motivación,	 y	 falta	de	 trabajo	
diario.	Además,	apenas	conocen	cómo	estudiar	la	asignatura	en	casa.		

Medidas	llevadas	a	cabo.	



 

 

Para	 solventar	 las	 dificultades	 por	 falta	 de	 conocimiento	 y/o	 desmotivación	 hacia	 la	
asignatura,	ambos	profesores	del	aula	han	intervenido	individualmente	con	cada	alumno,	
siguiendo	un	registro	más	continuado	de	sus	cuadernos	y	participaciones	en	el	aula.	

Se	ha	propuesto	el	plan	de	trabajo	del	departamento	de	Orientación	con	algunos	alumnos	
del	grupo,	con	pocos	hábitos	de	trabajo,	y	se	está	llevando	a	cabo.	

El	profesor	especialista	realiza	las	siguientes	funciones:		

a)	Atención	 individualizada	 interválica	de	 la	 sesión	 con	 cada	 alumno,	 ayudándoles	 en	 la	
presentación,	estructuración	y	razonamiento	de	las	actividades.		

b)	Enseñanza	de	diferentes	métodos	y	estrategias	de	resolución	matemática,	cuando	han	
surgido	dificultades.	

c)	Proyecto	trimestral	con	el	uso	de	moodle	que	ha	tenido	buena	recepción	por	parte	del	
alumnado.	Debido	al	protocolo	COVID,	dicho	proyecto	se	ha	realizado	individualmente	y,	
en	algunos	casos,	se	ha	tenido	que	supervisar	e	insistir	en	la	entrega.		

d)	 Supervisión	 de	 la	 tarea	 diaria,	 corrección	 de	 cuadernos	 al	 final	 de	 unidad	 y	 pruebas	
escritas.	

	
1º	ESO	B:	Número	de	alumnas/os:	26	
	

APROBADOS	 26	 ALUMNAS:	15	 ALUMNOS:	11	

PORCENTAJE	 100	%	 100	%	 100	%	

	

Valoración	de	resultados.	

Los	resultados	se	pueden	considerar	muy	buenos.	Todo	el	alumnado	supera	la	materia,	por	
lo	que	se	valoran	positivamente	las	medidas	tomadas	a	lo	largo	del	primer	trimestre.	No	
obstante,	 los	 alumnos/as	 deben	 prestar	 atención	 en	 todos	 los	 casos	 a	 la	 realización	 de	
tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	ordenado.	
Los	 resultados	 del	 alumnado	 atendido	 por	 el	 profesor	 especialista	 en	 PT	 se	 consideran	
positivos,	aunque	en	algunos	alumnos	las	notas	son	mejorables	debido	a	que	han	bajado	el	
rendimiento	a	final	de	trimestre.		

Dificultades	encontradas.	

Algunos	 alumnos/as,	 que	 han	 aprobado	 la	 materia	 con	 notas	 bajas,	 muestran	 falta	 de	
conocimientos	previos	y/o	motivación,	y	falta	de	trabajo	diario.	Además,	apenas	conocen	
cómo	estudiar	la	asignatura	en	casa.	Por	último	también	hay	que	tener	en	cuenta	que	en	
dicha	clase	hay		un	alumno	de	nivel	0	de	Español.	

Algunos	 alumnos/as	 atendidos	por	 el	 profesor	de	PT,	 que	han	aprobado	 la	materia	 con	
notas	bajas,	muestran	 falta	de	 conocimientos	previos	 y/o	motivación,	 y	 falta	de	 trabajo	
diario.	Además,	apenas	conocen	cómo	estudiar	la	asignatura	en	casa.		



 

 

Medidas	llevadas	a	cabo.	

Para	 solventar	 las	 dificultades	 por	 falta	 de	 conocimiento	 y/o	 desmotivación	 hacia	 la	
asignatura,	ambos	profesores	del	aula	(PT	y	profesora)	han	intervenido	individualmente	con	
cada	alumno/a,	siguiendo	un	registro	más	continuado	de	sus	cuadernos	y	participaciones	
en	el	aula.	

Se	ha	incluido	un	Proyecto	trimestral	con	el	uso	de	moodle	que	ha	tenido	buena	recepción	
por	 parte	 del	 alumnado.	 Debido	 al	 protocolo	 COVID,	 dicho	 proyecto	 se	 ha	 realizado	
mayoritariamente	 individualmente	 pero	 también	 hay	 alumnado	 que	 lo	 ha	 realizado	 en	
pequeño	 grupo	 (ya	 que	 se	 dió	 también	 esa	 opción)	 en	 ocasiones	 a	 través	 de	
videoconferencias	entre	el	alumnado	y,	en	algunos	casos,	 se	ha	 tenido	que	supervisar	e	
insistir	en	la	entrega.		

Se	ha	propuesto	el	plan	de	trabajo	del	departamento	de	Orientación	con	dos	alumnos	del	
grupo,	y	está	funcionando	con	uno	de	ellos,	que	ha	mejorado	en	seguridad	y	autonomía.	

El	profesor	especialista	realiza	las	siguientes	funciones:		

a)	Atención	 individualizada	 interválica	de	 la	 sesión	 con	 cada	 alumno,	 ayudándoles	 en	 la	
presentación,	estructuración	y	razonamiento	de	las	actividades.		

b)	Enseñanza	de	diferentes	métodos	y	estrategias	de	resolución	matemática,	cuando	han	
surgido	dificultades.	

c)	Proyecto	trimestral	con	el	uso	de	moodle	que	ha	tenido	buena	recepción	por	parte	del	
alumnado.	Debido	al	protocolo	COVID,	dicho	proyecto	se	ha	realizado	individualmente	y,	
en	algunos	casos,	se	ha	tenido	que	supervisar	e	insistir	en	la	entrega.		

d)	 Supervisión	 de	 la	 tarea	 diaria,	 corrección	 de	 cuadernos	 al	 final	 de	 unidad	 y	 pruebas	
escritas.	

	

2º	ESO	A:	Número	de	alumnos/as:	23	
	

APROBADOS	 16	 ALUMNAS:	9	 ALUMNOS:	7	

PORCENTAJE	 70	%	 69	%	 70	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	70	%	de	aprobados	 los	resultados	se	consideran	buenos	aunque	mejorables.	Las	
dificultades	encontradas	son:	por	un	lado,	hay	un	alumno	con	ACNS	en	Matemáticas	y	le	
cuesta	 demasiado	 trabajo	 seguir	 el	 ritmo	 de	 la	 clase	 aun	 con	 su	 adaptación	
correspondiente,	 por	 otro,	 hay	 dos	 alumnas	 con	 dificultad	 en	 el	 idioma	 y	 bajo	 nivel	 y,	
finalmente;necesitan	 trabajar	más	 en	 casa	 y	 en	 clase	 aquellos	 alumnos	 que	 tienen	más	
dificultad	y	menos	base.	
	



 

 

2º	ESO	B	(desdoble	1):	Número	de	alumnas/os:	11	
	

APROBADOS	 8	 ALUMNAS:	5	 ALUMNOS:	3	

PORCENTAJE	 73	%	 71	%	 75	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	73	%	de	aprobados	los	resultados	se	consideran	aceptables	pero	con	posibilidad	de	
mejora.	 Las	 dificultades	 encontradas	 son:	 1)	 Un	 alumno	 con	 A.N.S.	 con	 nivel	 bajo	 de	
castellano	y	que	está	asistiendo	a	ATAL	;	2)	Es	un	grupo	de	alumnos	bastante	charlatán	y	
ello	 conlleva	 falta	de	atención	a	 las	explicaciones	de	clase;	3)	 Finalmente;	 tres	horas	de	
Matemáticas	en	2º	de	ESO	son	insuficientes	para	abordar	los	contenidos	programados.	

	

2º	ESO	B	(desdoble	2):	Número	de	alumnas/os:	17	
	

APROBADOS	 15	 ALUMNAS:	6	 ALUMNOS:	9	

PORCENTAJE	 88	%	 100	%	 82	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	 un	 88	 %	 de	 aprobados	 los	 resultados	 se	 consideran	 muy	 buenos.	 Las	 dificultades	
encontradas	son:por	un	lado,	un	grupo	que	se	despista	mucho	ya	que	hablan	en	muchas	
ocasiones,	 por	 otro	 lado	 deben	 de	 trabajar	más	 en	 clase	 y	 en	 casa	 aunque	 en	 su	 gran	
mayoría	de	los	alumnos	son	trabajadores.Los	dos	alumnos	con	la	asignatura	suspensa	es	
por	falta	de	base	y	mucho	trabajo.	

	

2º	ESO	A	(PMAR	I	Matemáticas	**):	Número	de	alumnas/os:	6	
	

APROBADOS	 5	 ALUMNAS:	2	 ALUMNOS:	3	

PORCENTAJE	 83	%	 100	%	 75	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

El	alumnado	de	PMAR	ha	obtenido	buenos	resultados	en	la	asignatura	de	Matemáticas		ya	que	el		
83,3%	del	alumnado	supera	la	materia,	por	lo	que	se	valoran	positivamente	las	medidas	tomadas	a	



 

 

lo	largo	del	primer	trimestre,	no	obstante	los	alumnos/as	deben	prestar	atención	en	todos	los	casos	
a	la	realización	de	tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	ordenado.	

El	único	alumno	que	no	ha	aprobado	es	principalmente	por	ser	absentista,	además		cuando	viene	
no	tiene	predisposición	hacia	el	aprendizaje	(no	lleva	el	cuaderno	al	día,	no	entrega	proyectos,	no	
presta	atención	a	las	explicaciones	de	la	profesora	etc)	lo	cual	ha	repercutido	negativamente	en	el	
rendimiento	de	la	asignatura.		

Otras	dificultades	encontradas	tanto	en	el	alumno	que	no	ha	aprobado	la	materia	como	en	algunos	
alumnos/as	que	han	aprobado	la	materia	con	notas	bajas	son:	

➢ Falta	de	conocimientos	previos	y	sobre	todo	la	carencia	de	hábitos	de	estudio,	así	como,	de	
interés	(por	lo	que	varios	trabajos	y	cuadernos	no	los	han	entregado,	viéndose	lastrada	la	
calificación	final)	y	trabajo	diario	en	clase	y	casa.	

➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Ritmo	de	trabajo	lento	por	parte	de	algunos	alumnos/as.	

Para	 solventar	dichas	dificultades	 la	profesora	ha	 realizado	una	atención	más	personalizada	con	
cada	alumno/a,	siguiendo	un	registro	más	continuado	de	sus	cuadernos	y	participaciones	en	el	aula.	
Además	se	hacen	pruebas	escritas	muy	continuamente	es	decir	se	fraccionan	las	unidades	didácticas	
con	el	fin	de	no	acumular	mucha	materia.	Finalmente	se	realizará		una	prueba	escrita	a	la	vuelta	de	
vacaciones	 de	 navidad	 (dejando	 un	 tiempo	 prudencial)	 para	 darle	 la	 oportunidad	 al	 alumnado	
suspenso	de	superar	la	materia.	

	

2º	ESO	A	(PMAR	I	Física	y	Química**):	Número	de	alumnas/os:	6	
	

APROBADOS	 5	 ALUMNAS:	2	 ALUMNOS:	3	

PORCENTAJE	 83	%	 100	%	 100	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

	
El	alumnado	de	PMAR	ha	obtenido	buenos	resultados	en	la	asignatura	de	Física	y	Química	ya	que	el	
83,3%	del	alumnado	supera	la	materia,	por	lo	que	se	valoran	positivamente	las	medidas	tomadas	a	
lo	largo	del	primer	trimestre,	no	obstante	los	alumnos/as	deben	prestar	atención	en	todos	los	casos	
a	la	realización	de	tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	ordenado.	

	
El	único	alumno	que	no	ha	aprobado	es	sobre	todo	por	ser	absentista,	además		cuando	viene	no	
tiene	 predisposición	 hacia	 el	 aprendizaje	 (no	 lleva	 el	 cuaderno	 al	 día,	 no	 entrega	 proyectos,	 no	
presta	atención	a	las	explicaciones	de	la	profesora	etc)	lo	cual	ha	repercutido	negativamente	en	el	
rendimiento	de	la	asignatura.		

	
Otras	dificultades	encontradas	tanto	en	el	alumno	que	no	ha	aprobado	la	materia	como	en	algunos	
alumnos/as	que	han	aprobado	la	materia	con	notas	bajas	son:	



 

 

➢ Falta	de	conocimientos	previos	y	sobre	todo	la	carencia	de	hábitos	de	estudio,	así	como,	de	
interés	(por	lo	que	varios	trabajos	y	cuadernos	no	los	han	entregado,	viéndose	lastrada	la	
calificación	final)	y	trabajo	diario	en	clase	y	casa.	

➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Ritmo	de	trabajo	lento	por	parte	de	algunos	alumnos/as.	

Para	 solventar	dichas	dificultades	 la	profesora	ha	 realizado	una	atención	más	personalizada	con	
cada	alumno/a,	siguiendo	un	registro	más	continuado	de	sus	cuadernos	y	participaciones	en	el	aula.	
Además	se	hacen	pruebas	escritas	muy	continuamente	es	decir	se	fraccionan	las	unidades	didácticas	
con	el	fin	de	no	acumular	mucha	materia.	Finalmente	se	realizará		una	prueba	escrita	a	la	vuelta	de	
vacaciones	 de	 navidad	 (dejando	 un	 tiempo	 prudencial)	 para	 darle	 la	 oportunidad	 al	 alumnado	
suspenso	de	superar	la	materia.	

	

3º	ESO	A	(Mat.	orientadas	a	las	enseñanzas	académicas):	Nº	alumnos/as:	13	
	

APROBADOS	 9	 ALUMNAS:	7	 ALUMNOS:	4	

PORCENTAJE	 69	%	 78	%	 50	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	69	%	de	aprobados,	 los	 resultados	se	consideran	aceptables	pero	mejorables.	El	
ambiente	de	trabajo	es	bueno	aunque	se	trata	de	un	grupo	muy	hablador.	Las	dificultades	
encontradas	son:	

➢ Falta	de	hábito	de	estudio	diario	por	parte	de	algunos/as	alumnos/as.	
➢ Problemas	con	conocimientos	previos	en	algunos/as	alumnos/as.	
➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Falta	de	trabajo	diario	en	clase/casa	por	parte	de	algunos/as	alumnos/as:	no	realizan	

o	 realizan	 incompletas	 tareas,	 no	 entregan	 o	 entregan	 incompleto	 el	 proyecto	
trimestral	ni	actividades	concretas	que	se	solicitan.	

	
3º	ESO	B	(Mat.	orientadas	a	las	enseñanzas	académicas):	Nº	alumnos/as:	13	
	

APROBADOS	 13	 ALUMNAS:	8	 ALUMNOS:	5	

PORCENTAJE	 100	%	 100	%	 100	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	100	%	de	aprobados	podemos	considerarlo	un	buen	grupo,	pero	no	nos	podemos	
dar	por	satisfechos.	La	principal	dificultad	con	la	que	nos	encontramos	es	que	un	15	%	del	
alumnado	 no	 presenta	 el	 proyecto	 y	 un	 38	%	 no	 tiene	 hábito	 de	 trabajo	 en	 casa	 y	 no	



 

 

presenta	el	total	de	las	tareas.	La	otra	dificultad	en	este	primer	trimestre	es	que	el	tema	de	
Radicales	al	ser	más	abstracto	les	ha	resultado	difícil.	
	
3º	ESO	C	(Mat.	orientadas	a	las	enseñanzas	académicas)(desdoble	1):	Nº	alumnos/as:	9	
	

APROBADOS	 6	 ALUMNAS:	6	 ALUMNOS:	0	

PORCENTAJE	 67	%	 86	%	 0	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	67%	de	aprobados,	no	nos	podemos	dar	por	satisfechos.	Las	principales	dificultades	
encontradas	son	las	siguientes:	en	general,	el	ambiente	de	trabajo	no	es	bueno	porque	se	
trata	de	un	grupo	muy	hablador,	 lo	que	conlleva	falta	de	atención	a	 las	explicaciones	de	
clase,	y	por	otro	 lado,	hay	un	grupo	que	no	tiene	hábito	de	estudio	y	trabajo	diario.	 (no	
realizan	las	tareas,		no	completan	el	proyecto	trimestral…).	Además,	el	alumnado	expone	
que	ha	encontrado	gran	cambio	en	la	dificultad	de	los	contenidos	presentados	este	curso,	
esto	 se	debe,	principalmente	a	 la	abstracción	del	 tema	de	Radicales.	También,	 se	ha	de	
mencionar	 que	 hay	 un	 alumno	 con	 las	 matemáticas	 de	 2º	 eso	 pendientes,	 totalmente	
desconectado	de	la	materia	que	con	su	comportamiento	condiciona	el	aprendizaje	del	resto	
de	compañeros	
	
3º	ESO	C	(Mat.	orientadas	a	las	enseñanzas	académicas)(desdoble	2):	Nº	alumnos/as:	18	
	

APROBADOS	 15	 ALUMNAS:	8	 ALUMNOS:	7	

PORCENTAJE	 83	%	 89	%	 78	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Teniendo	en	cuenta	los	porcentajes	de	la	tabla	anterior	los	resultados	son	aceptables	pero	
mejorables.	En	general,	el	ambiente	de	trabajo	es	bueno	aunque	se	trata	de	un	grupo	muy	
hablador.	Las	dificultades	encontradas	son:	

➢ Falta	de	hábito	de	estudio	diario	por	parte	de	algunos/as	alumnos/as.	
➢ Problemas	con	conocimientos	previos	en	algunos	alumnos/as.	
➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Falta	de	trabajo	diario	en	clase/casa	por	parte	de	algunos/as	alumnos/as:	no	realizan	

o	 realizan	 incompletas	 tareas,	 no	 entregan	 o	 entregan	 incompleto	 el	 proyecto	
trimestral	ni	actividades	concretas	que	se	solicitan.	

➢ Hay	un	alumno	con	las	matemáticas	de	2º	de	ESO	y	1º	de	ESO	pendientes.	

	



 

 

3º	ESO	A/B	(Matemáticas	orientadas	a	las	enseñanzas	aplicadas):	Número	de	alumnos/as:	
15	
	

APROBADOS	 8	 ALUMNAS:	4	 ALUMNOS:	4	

PORCENTAJE	 	53	%	 100	%	 27	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Los	resultados	se	pueden	considerar	 regulares.	El	53	%	del	alumnado	supera	 la	materia,	
aunque	 el	 resultado	 no	 es	 muy	 alto,	 los	 resultados	 han	 ido	 mejorando	 a	 lo	 largo	 del	
trimestre.	Se	partía	con	un	nivel	muy	bajo.	Tres	alumnos	con	las	matemáticas	pendientes	
de	 segundo,	 uno	 de	 ellos	 no	 habla	 el	 idioma.	 Un	 alumno	 con	 la	materia	 pendiente	 de	
primero	y	segundo	

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.	

➢ Hay	un	alumno	que	no	conoce	el	idioma	y	asiste	a	clases	de	ATAL.	
➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Bajo	aprovechamiento	de	algunos	alumnos	en	el	tiempo	de	clase	(ritmo	de	trabajo	

lento).	
➢ Falta	total	de	interés.	

	

3º	ESO	A	(PMAR	II	Matemáticas	**):	Número	de	alumnas/os:	6	

APROBADOS	 6	 ALUMNAS:	1	 ALUMNOS:	5	

PORCENTAJE	 100	%	 100	%	 100	%	

3º	ESO	A	(PMAR	II	Física	y	Química	**):	Número	de	alumnas/os:	6	

APROBADOS	 6	 ALUMNAS:	1	 ALUMNOS:	5	

PORCENTAJE	 100	%	 100	%	 100	%	

3º	ESO	A	(PMAR	II	Biología	y	Geología	**):	Número	de	alumnas/os:	6	

APROBADOS	 6	 ALUMNAS:	1	 ALUMNOS:	5	

PORCENTAJE	 100	%	 100	%	 100		%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	
	



 

 

Los	resultados	se	pueden	considerar	buenos.	El	100%	del	alumnado	supera	la	materia	de	
Física	y	Química,	Matemáticas	y	Biología	y	Geología,	por	lo	que	se	valoran	positivamente	las	
medidas	tomadas	a	lo	largo	del	primer	trimestre,	no	obstante,	los	alumnos/as	deben	prestar	
atención	en	todos	los	casos	a	la	realización	de	tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	
ordenado.	
Las	dificultades	encontradas	en	 la	materia	son	 la	 falta	de	conocimientos	previos	y	sobre	
todo	la	carencia	de	hábito	de	estudio,	así	como,	de	interés	y	trabajo	diario	en	clase	y	casa.	
Por	otro	lado,	los	alumnos	a	los	que	hay	que	dedicar	especial	atención	continua	dentro	del	
grupo	no	permite	dedicarles	realmente	el	tiempo	y	la	atención	necesaria.	
Para	solventar	dichas	dificultades	el	profesor	ha	realizado	una	atención	más	personalizada	
con	 cada	 alumno/a,	 siguiendo	 un	 registro	más	 continuado	 de	 sus	 cuadernos,	 fichas	 de	
apoyo	y	participaciones	en	el	aula.	Además,	se	hacen	pruebas	escritas	continuamente,	es	
decir,	se	fraccionan	las	unidades	didácticas	con	el	fin	de	no	acumular	mucha	materia.	
	
4º	ESO	A	(Matemáticas	orientadas	a	las	enseñanzas	académicas):	Número	de	alumnas/os:	
24	
	

APROBADOS	 16	 ALUMNAS:	6	 ALUMNOS:	10	

PORCENTAJE	 67	%	 75	%	 63	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	67	%	de	aprobados	los	resultados	son	mejorables.	La	principal	dificultad	es	la	falta	
de	hábito	de	estudio	diario	por	parte	de	un	25	%	del	alumnado,	además,	nos	encontramos	
con	dos	alumnos	con	desconocimiento	absoluto	del	idioma	castellano	y	que	asisten	al	aula	
de	ATAL,	una	alumna	(matemáticas	pendientes	del	curso	anterior)	que	no	ha	asistido	a	clase	
este	trimestre	por	encontrarse	en	su	país	de	origen	y	tres	alumnos	que	aunque	toman	notas	
en	clase	no	muestran	interés	por	aprender	ni	por	aprobar	la	asignatura.	
	
4º	 ESO	 B/C	 (Matemáticas	 orientadas	 a	 las	 enseñanzas	 académicas):	 Número	 de	
alumnas/os:	23	
	

APROBADOS	 13	 ALUMNAS:	8	 ALUMNOS:	5	

PORCENTAJE	 57	%	 62	%	 50	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Con	un	57	%	de	aprobados	los	resultados	no	son	nada	satisfactorios	y	si	mejorables.	De	los	
diez	alumnos	que	no	han	superado	la	materia,	cuatro	muestran	interés	(a	tres	les	ha	faltado	
un	pequeño	esfuerzo	para	aprobar	y	a	una	alumna	de	reciente	incorporación	le	ha	faltado	



 

 

tiempo	para	adaptarse).	La	principal	dificultad	radica	en	los	seis	alumnos	restantes	(entre	
ellos	dos	repetidoras	y	uno	con	la	asignatura	pendiente	del	curso	anterior),	no	tienen	hábito	
de	 trabajo	 en	 casa,	 presentan	 faltas	 dispersas,	 no	muestran	 interés	 por	 la	 asignatura	 y	
algunos	no	se	adaptan	a	las	normas	del	grupo/clase.	Tras	las	diferentes	medidas	que	se	han	
tomado	la	única	solución	pasa	por	que	se	impliquen	las	familias	y	se	produzca	un	cambio	
de	actitud	en	este	alumnado.	
	
4º	ESO	B	(Matemáticas	orientadas	a	las	enseñanzas	aplicadas):	Número	de	alumnas/os:	
13	

	

APROBADOS	 8	 ALUMNAS:	5	 ALUMNOS:	3	

PORCENTAJE	 61	%	 100	%	 38	%	

	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Teniendo	en	cuenta	los	porcentajes	de	la	tabla	anterior	los	resultados	son	mejorables.	Los	
alumnos/as	deben	prestar	atención	en	todos	los	casos	al	trabajo	en	clase,	a	la	realización	
de	tareas	y	mantener	el	cuaderno	completo	y	ordenado.	Las	dificultades	encontradas	son:	

➢ 	La	principal	dificultad	es	la	falta	de	hábito	de	estudio	diario.	
➢ Problemas	con	conocimientos	previos	en	un	grupo	de	alumnos/as.	
➢ Dificultades	en	la	autonomía	en	la	resolución	de	problemas.	
➢ Ritmo	de	trabajo	lento	por	parte	de	algunos	alumnos.	
➢ Falta	 de	 trabajo	 diario	 en	 clase/casa	 por	 parte	 de	 algunos	 alumnos:	 no	 realizan	

tareas,	no	entregan	el	proyecto	trimestral	ni	actividades	concretas	que	se	solicitan.	
➢ Faltas	de	asistencia	a	clase	por	parte	de	algunos	alumnos.	
➢ Nos	encontramos	con	dos	alumnos	que	son	absentistas.	
➢ Bajo	 aprovechamiento	 de	 algunos	 alumnos	 en	 el	 tiempo	 de	 clase	 (faltas	 de	

asistencia,	distracciones	o	ritmo	de	trabajo	lento).	
➢ Hay	un	alumno	que	no	conoce	el	idioma	y	asiste	a	clases	de	ATAL.	

	

4º	ESO	C	(Matemáticas	orientadas	a	las	enseñanzas	aplicadas):	Número	de	alumnas/os:	
15	

	

APROBADOS	 6	 ALUMNAS:	4	 ALUMNOS:	2	

PORCENTAJE	 	40	%	 67	%	 22	%	

	



 

 

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

Los	resultados	se	pueden	considerar	regular-	malos	ya	que	aprueban	el	40%.	Esto	supone	
que	se		consideran	insuficientes	las	medidas	y	hay	que	tomar	algunas	más.	Hay	tres	alumnos	
que	han	estado	a	punto	de	aprobar.	

Con	respecto	a	las	dificultades	encontradas:	

➢ Falta	de	conocimientos	previos	
➢ Falta	total	de	hábitos	de	estudio	y	trabajo	
➢ Falta	total	de	interés	y	motivación	
➢ Una	alumna	absentista	
➢ Dos	alumnos	con	ACS	que	no	han	trabajado	
➢ Un	alumno	que	proviene	de	otro	sistema	educativo	

	

4º	ESO	A/B	Tecnología	de	la	Información	y	la	comunicación.	Número	de	alumnas/os:	16	

	

APROBADOS	 12	 ALUMNAS:	3	 ALUMNOS:	13	

PORCENTAJE	 75	%	 67	%	 77	%	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

El	75	%	del	alumnado	supera	la	materia.	A	lo	largo	del	trimestre	se	han	ido	tomando	
medidas	que	han	ayudado	a	superar	las	siguientes	dificultades	encontradas:	

➢ Problemas	puntuales	de	convivencia	por	parte	de	algunos	alumnos.	
➢ Poca	autonomía	de	gran	parte	del	alumnado	a	 la	hora	de	manejar	diversidad	de	

recursos	para	los	que	se	requiere	un	determinado	nivel	de	comprensión	lectora.	
➢ Distracciones	frecuentes	de	alumnado	poco	motivado.	
➢ Ritmo	de	trabajo	lento	por	parte	de	algunos	alumnos/as.	
➢ Faltas	de	asistencia	de	alumnado	concreto.	
➢ Hay	dos	alumnos	que	son	absentistas.	
➢ Nos	encontramos	con	tres	alumnos	que	no	conocen	el	idioma	y	asisten	a	clases	de	

ATAL.	
➢ Incorporación,	casi	al	final	del	trimestre	por	parte	de	una	alumna.	

	

4º	ESO	C	Tecnología	de	la	Información	y	la	comunicación.	Número	de	alumnas/os:	14	

	

APROBADOS	 12	 ALUMNAS:	5	 ALUMNOS:7	



 

 

PORCENTAJE	 86	%	 100	%	 78	%	

Valoración	de	dichos	resultados	y	dificultades	encontradas:	

El	86%	del	alumnado	supera	la	materia.	A	lo	largo	del	trimestre	se	han	ido	tomando	
medidas	que	han	ayudado	a	superar	las	siguientes	dificultades	encontradas:	

➢ Problemas	puntuales	de	convivencia	por	parte	de	algunos	alumnos.	
➢ Poca	autonomía	de	gran	parte	del	alumnado	a	 la	hora	de	manejar	diversidad	de	

recursos	para	los	que	se	requiere	un	determinado	nivel	de	comprensión	lectora.	
➢ Distracciones	frecuentes	de	alumnado	poco	motivado.	
➢ Faltas	de	asistencia	de	alumnado	concreto.	

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. 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	 Seneca	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. Pregunta	sobre	los	ejercicios	para	resolverlos	desde	el	asiento	
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. Organización	del	espacio	en	el	aula	como	elemento	facilitador	del	aprendizaje	
12. Con	el	alumnado	NEAE	con	intervención	por	parte	del	profesor	especialista	en	PT	se	

realizan	algunas	de	 las	siguientes	medidas:	dar	más	tiempo	para	 la	realización	de	



 

 

algunas	pruebas,	ampliación	del	tipo	de	letra	y	espaciado	en	las	pruebas	escritas,	
intervención	 específica	 individualizada,	 corrección	 de	 cuadernos,	 trabajos,	
proyectos,	etc	

	
● El	profesor	especialista	realiza	las	siguientes	funciones:		
a) Atención	individualizada	interválica	de	la	sesión	con	cada	alumno,	ayudándoles	en	

la	presentación,	estructuración	y	razonamiento	de	las	actividades.		
b) Enseñanza	de	diferentes	métodos	y	estrategias	de	resolución	matemática,	cuando	

han	surgido	dificultades.	
c) Proyecto	trimestral	con	el	uso	de	moodle	que	ha	tenido	buena	recepción	por	parte	

del	 alumnado.	 Debido	 al	 protocolo	 COVID,	 dicho	 proyecto	 se	 ha	 realizado	
individualmente	 y,	 en	 algunos	 casos,	 se	 ha	 tenido	 que	 supervisar	 e	 insistir	 en	 la	
entrega.		

d) Supervisión	de	la	tarea	diaria,	corrección	de	cuadernos	al	final	de	unidad	y	pruebas	
escritas.	

e) Se	ha	propuesto	el	plan	de	trabajo	del	departamento	de	Orientación	con	un	alumno	
del	grupo	que	muestra	mucha	desorganización	en	su	trabajo,	pero	aún	no	ha	habido	
respuesta	por	parte	de	la	familia.		

f) Entrevista	 individual	 con	 tres	 alumnos/as	 cuyo	 proceso	 de	 aprendizaje	 no	 era	 el	
idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	prestar	atención	en	clase	y	cumplir	los	plazos	de	entrega.	

g) Se	ha	mantenido	contacto	con	las	familias	vía	cuaderno	del	profesor	de	Séneca	y	
con	cita	personal	a	través	de	tutoría,	en	cuatro	ocasiones.		

h) Organización	del	espacio	en	el	aula	como	elemento	facilitador	del	aprendizaje.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. En	la	medida	de	lo	posible,	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente,	ya	

que	se	han	obtenido	muy	buenos	resultados.	
	
1º	ESO	B.	
	

● 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	 (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	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.	Como	este	año	no	se	puede	sacar	al	alumnado	a	la	pizarra	para	que	
realicen	las	actividades,	el	alumnado	realiza	dichas	actividades	de		forma	oral.	

7. Charla	semanal	de	un	par	de	minutos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	prestar	
atención	y	participar	en	clase.	

8. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	
escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problemas.	

9. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas.	
10. Adecuación	de	los	recursos	según	las	necesidades	del	alumnado.	
11. Apoyo	por	parte	del	profesor	de	PT	(4	horas	semanales).	Con	el	alumnado	NEAE	con	

intervención	 por	 parte	 del	 profesor	 especialista	 PT	 se	 realizan	 algunas	 de	 las	
siguientes	 medidas:	 dar	 más	 tiempo	 para	 la	 realización	 de	 algunas	 pruebas,	
intervención	 específica	 individualizada,	 corrección	 de	 cuadernos,	 trabajos,	
proyectos,	etc.		
	

● El	profesor	especialista	realiza	las	siguientes	funciones:		
a) Atención	individualizada	interválica	de	la	sesión	con	cada	alumno,	ayudándoles	en	

la	presentación,	estructuración	y	razonamiento	de	las	actividades.		
b) Enseñanza	de	diferentes	métodos	y	estrategias	de	resolución	matemática,	cuando	

han	surgido	dificultades.	
c) Proyecto	trimestral	con	el	uso	de	moodle	que	ha	tenido	buena	recepción	por	parte	

del	 alumnado.	 Debido	 al	 protocolo	 COVID,	 dicho	 proyecto	 se	 ha	 realizado	
individualmente	 y,	 en	 algunos	 casos,	 se	 ha	 tenido	 que	 supervisar	 e	 insistir	 en	 la	
entrega.		

d) Supervisión	de	la	tarea	diaria,	corrección	de	cuadernos	al	final	de	unidad	y	pruebas	
escritas.	

e) Se	 ha	 propuesto	 el	 plan	 de	 trabajo	 del	 departamento	 de	 Orientación	 con	 dos	
alumnos	 del	 grupo,	 y	 está	 funcionando	 con	 uno	 de	 ellos,	 que	 ha	 mejorado	 en	
seguridad	y	autonomía.	

f) Entrevista	individual	con	5	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	idóneo	
con	asesoramiento	específico.		

g) Se	ha	mantenido	contacto	con	las	familias	vía	cuaderno	del	profesor	de	Séneca	y	
con	cita	personal	a	través	de	tutoría,	en	cinco	ocasiones.		

h) Organización	del	espacio	en	el	aula	como	elemento	facilitador	del	aprendizaje.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	

que	se	han	obtenido	muy	buenos	resultados.	
2. Nueva	reubicación	por	parte	de	la	tutora.	

	
2º	ESO	A.	



 

 

	
● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Colocación	en	clase	siguiendo	las	directrices	de	la	tutora.	
2. Registro	diario	de	las	actividades.	
3. Revisión	diaria	de	las	tareas	para	casa.	
4. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	

los	conceptos.		
5. Adecuación	de	los	recursos	según	las	necesidades	del	alumnado.	
6. Imponer	normas	de	clase	como	no	interrumpir	innecesariamente	y	preguntar	al	final	

de	las	explicaciones.	
7. Comunicación	con	los	padres	de	los	alumnos	cuya	evolución	no	sea	positiva	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.	
2. Proporcionar	material	de	refuerzo	para	el	alumno	que	asiste	a	ATAL.	
3. Nueva	reubicación	por	parte	de	la	tutora.	

	
2º	ESO	B.	(Desdoble	1)	
	

● 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	/	Moodle.	
3. Colocación	en	clase	siguiendo	las	directrices	de	la	tutora.	
4. Adecuación	de	los	recursos	según	las	necesidades	del	alumnado.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.	
2. Comunicación	con	los	padres	de	los	alumnos	cuya	evolución	no	sea	positiva.	
3. Imponer	normas	de	clase	como	no	interrumpir	innecesariamente	y	preguntar	al	final	

de	las	explicaciones.	
4. Proporcionar	material	de	refuerzo	para	el	alumno	que	asiste	a	ATAL.	

	
2º	ESO	B.	(Desdoble	2)	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Colocación	en	clase	siguiendo	las	directrices	de	la	tutora.	
2. Registro	diario	de	las	actividades.	
3. Revisión	diaria	de	las	tareas	para	casa.	
4. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	

los	conceptos.		
5. Adecuación	de	los	recursos	según	las	necesidades	del	alumnado.	
6. Imponer	normas	de	clase	como	no	interrumpir	innecesariamente	y	preguntar	al	final	

de	las	explicaciones.	
7. Comunicación	con	los	padres	de	los	alumnos	cuya	evolución	no	sea	positiva	



 

 

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.	
2. Proporcionar	material	de	refuerzo	para	el	alumno	que	asiste	a	ATAL	
3. Nueva	reubicación	por	parte	de	la	tutora.	

	
	

2º	ESO	A	(PMAR	I)	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso: 
1. Entrevista	individual	con	los/as	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	

idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	 prestar	 atención	 y	 trabajar	 en	 clase,	 cumplir	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	
trabajos	 y	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 que	 el	 profesor	 está	 elaborando	 para	 el	
alumnado.	

2. Se	ha	mantenido	contacto	con	las	familias	vía	cuaderno	del	profesor	de	Séneca	en	
todos	 los	 casos	 (para	 que	 las	 familias	 estén	 informadas	 de	 todo	 el	 proceso	 de	
aprendizaje	 de	 sus	 respectivos/as	 hijos/as)	 y,	 cuando	 ha	 sido	 necesario,	 por	 vía	
telefónica,	vía	agenda	del	alumno/a	o	informando	al	tutor/a.	

3. Elaboración	de	 actividades	 y	 prueba	 tipo,	 similares	 a	 las	 pruebas	 escritas	 que	 se	
plantean	al	grupo.	

4. Revisión	diaria	de	tareas	tanto	de	clase	como	de	casa	(no	se	pueden	mandar	apenas	
actividades	para	casa	ya	que	se	 trata	de	un	grupo	que	en	casa	 trabaja	 lo	 justo	o	
menos	de	lo	que	deberían,	por	lo	que	se	procura	que	la	mayor	parte	del	trabajo	se	
realice	en	clase	no	obstante	en	ocasiones	llevan	algún	trabajo	para	casa.	

5. Revisión	del	cuaderno	y	corrección	del	mismo	tras	finalizar	cada	prueba	escrita.	
6. Realización	de	proyectos	trimestrales	con	el	uso	de	las	TIC.	(la	mayoría	del	alumnado	

ha	tenido	muchos	problemas	con	la	moodle	ya	que	o	pierden	las	contraseñas	o	se	
las	olvidan	etc,	así	que		la	mayor	parte	de	los	proyectos	se	han	entregado	por	drive	
al	correo	de	la	profesora,	también	hay	que	decir	que	el	alumnado	no	tenía	ni	cuenta	
de	 correo	 ni	 sabían	 usar	 drive	 ,	 es	 un	 alumnado	 con	 muy	 poco	 conocimiento		
informático	 por	 lo	 que	 se	 ha	 dedicado	 bastante	 tiempo	 en	 todo	 lo	mencionado	
anteriormente.	

7. Realizar	preguntas	orales	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	los	conceptos.	
Como	este	año	no	se	puede	sacar	al	alumnado	a	 la	pizarra	para	que	 realicen	 las	
actividades,	el	alumnado	realiza	dichas	actividades	de		forma	oral.	

8. Charla	diaria	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. Adecuación	de	los	recursos	según	las	necesidades	del	alumnado.	
12. Las	unidades	didácticas	se	fraccionan	con	el	fin	de	no	acumular	mucha	materia.	



 

 

13. Para	las	pruebas	escritas	se	han	realizado	las	siguientes	medidas:	a)	dar	más	tiempo	
para	 la	 realización	 en	 algunas	 ocasiones	 ya	 que	 antes	 de	 hacer	 el	 examen	 en	
ocasiones	necesitan	que	les		deje	unos	10	minutos	para	que	repasen	los	contenidos.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	

que	se	han	obtenido	muy	buenos	resultados.	
2. Incentivar	al	alumnado	que	suele	faltar	mucho	a	clase	para	que	asista	más	a	clase		

concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	trabajo	
para	que	el	proceso	de	aprendizaje	sea	más	idóneo.	

3. Se	 realizará	 una	 prueba	 de	 recuperación	 escrita	 para	 superar	 los	 contenidos	 del	
primer	trimestre.	

	
3º	ESO	A:	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.	

	
● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Entrevista	individual	con	los/as	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	

idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	 prestar	 atención	 y	 trabajar	 en	 clase,	 cumplir	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	
trabajos	 y	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 que	 el	 profesor	 está	 elaborando	 para	 el	
alumnado.	

2. Se	 ha	mantenido	 contacto	 con	 las	 familias	 vía	 cuaderno	 del	 profesor	 de	 Séneca	
(principalmente	)	y	vía	telefónica.	

3. Información	a	las	familias	a	través	de	“observaciones	compartidas”	en	ISéneca.	
4. Información	 a	 las	 familias	 a	 través	 de	 Séneca	 de	 la	 actitud	 diaria	 incluyendo	

comentarios.	
5. Elaboración	de	ejercicios	y	prueba	tipo,	similares	a	los	exámenes	que	se	plantean	a	

los	alumnos/as.	
6. Información	 y	 presentación	de	diferentes	materiales	 para	 trabajar	 a	 través	de	 la	

plataforma	Moodle	Centros.	
7. Información	quincenal	a	la	tutora.	
8. Repaso	 de	 conceptos	 básicos	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 situación	 de	 educación	 no	

presencial	del	curso	pasado.	
9. Revisión	diaria	de	las	tareas	para	casa	y	del	cuaderno.	
10. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
11. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	

los	conceptos.	
12. El	alumnado	dicta	(favoreciendo	la	expresión	oral)	el	proceso	de	resolución	de	las	

actividades	 y	 la	 profesora	 las	 realiza	 en	 la	 pizarra	 para	 que	 ellos/as	 realicen	 las	
actividades	(oralmente,	debido	al	protocolo	Covid).	

13. Charla	diaria/semanal	de	un	par	de	minutos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	
prestar	atención	y	participar	en	clase.	

14. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	
escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problema.	



 

 

15. Actividades	previas	a	cada	unidad	graduadas	por	niveles.	
16. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica	
17. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas.	
18. Proyecto	trimestral	utilizando	TIC.	
19. Trabajo	 cooperativo,	 para	 favorecer	 la	 concentración,	 trabajar	 la	 competencia	

social,	atender	a	la	diversidad	y	seguir	haciendo	hincapié	en	la	expresión	verbal	
	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.	
2. Pruebas	cortas	a	menudo	para	fomentar	la	evaluación	formativa.	
3. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	

que	los	resultados	se	han	valorado	de	forma	positiva.	
	
3º	ESO	B:	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso: 
1. Gran	número	de	actividades	variadas	en	clase	donde	los	alumnos	sean	los						artífices	

de	su	propio	aprendizaje.	
2. Información	en	PASEN	sobre	el	trabajo	diario.	
3. Revisión	del	cuaderno	en	cada	unidad	didáctica.	
4. Ritmo	de	aprendizaje	más	lento	y	repaso	de	conceptos	básicos.	
5. Registro	 de	 todas	 las	 actividades	 evaluables	 en	 Séneca	 para	 tener	 a	 las	 familias	

informadas.	
6. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
7. Información	a	los	padres	vía	Séneca	de	la	fecha	de	la	prueba	escrita.	
8. Planes	personalizados	para	alumnos	repetidores.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre: 
1. Seguir	con	las	medidas	anteriores.	
2. Información	en	PASEN	sobre	el	trabajo	diario	y	llamadas	telefónicas	de	los	alumnos	

que	no	están	trabajando	suficientemente	a	lo	largo	de	la	unidad.	
	

3º	ESO	C:	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.(Desdoble	1)	
	

● 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.	

	Registro	diario	de	las	actividades	a	través	del	Ipasen	
3. Gran	número	de	actividades	variadas	en	clase	donde	los	alumnos	sean	los						artífices	

de	su	propio	aprendizaje.	
4. Información	en	PASEN	sobre	el	trabajo	diario.	
5. Revisión	del	cuaderno	en	cada	unidad	didáctica.	
6. Ritmo	de	aprendizaje	más	lento	y	repaso	de	conceptos	básicos.	



 

 

							7.		 Registro	 de	 todas	 las	 actividades	 evaluables	 en	 Séneca	 para	 tener	 a	 las	 familias															
informadas.	
							8.		 Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
							9.		 Información	a	los	padres	vía	Séneca	de	la	fecha	de	la	prueba	escrita.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	

							1.	 	Seguir	con	las	medidas	anteriores.	
							2.		 Información	en	PASEN	sobre	el	trabajo	diario	y	llamadas	telefónicas	de	los	alumnos	
que	no	están	trabajando	suficientemente	a	lo	largo	de	la	unidad.	
							3.		 Cambiar	distribución	de	clase.	
	
3º	ESO	C:	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.	(Desdoble	2)	

	
● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Entrevista	individual	con	los/as	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	

idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	 prestar	 atención	 y	 trabajar	 en	 clase,	 cumplir	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	
trabajos	 y	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 que	 el	 profesor	 está	 elaborando	 para	 el	
alumnado.	

2. Se	 ha	mantenido	 contacto	 con	 las	 familias	 vía	 cuaderno	 del	 profesor	 de	 Séneca	
(principalmente	)	y	vía	telefónica.	

3. Información	a	las	familias	a	través	de	“observaciones	compartidas”	en	ISéneca.	
4. Información	 a	 las	 familias	 a	 través	 de	 Séneca	 de	 la	 actitud	 diaria	 incluyendo	

comentarios.	
5. Elaboración	de	ejercicios	y	prueba	tipo,	similares	a	los	exámenes	que	se	plantean	a	

los	alumnos/as.	
6. Información	 y	 presentación	de	diferentes	materiales	 para	 trabajar	 a	 través	de	 la	

plataforma	Moodle	Centros	
7. Información	quincenal	a	la	tutora.	
8. Repaso	 de	 conceptos	 básicos	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 situación	 de	 educación	 no	

presencial	del	curso	pasado	
9. Revisión	diaria	de	las	tareas	para	casa	y	revisión	del	cuaderno.	
10. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	

los	conceptos.	
11. El	alumnado	dicta	(favoreciendo	la	expresión	oral)	el	proceso	de	resolución	de	las	

actividades	 y	 la	 profesora	 las	 realiza	 en	 la	 pizarra	 para	 que	 ellos/as	 realicen	 las	
actividades	(oralmente,	debido	al	protocolo	Covid).	

12. Charla	diaria/semanal	de	un	par	de	minutos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	
prestar	atención	y	participar	en	clase.	

13. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	
escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problema.	

14. Actividades	previas	a	cada	unidad	graduadas	por	niveles.	
15. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas.	
16. Proyecto	trimestral	utilizando	TIC.	



 

 

17. Trabajo	 cooperativo,	 para	 favorecer	 la	 concentración,	 trabajar	 la	 competencia	
social,	atender	a	la	diversidad	y	seguir	haciendo	hincapié	en	la	expresión	verbal.	

18. Programa	de	recuperación	de	los	aprendizajes	no	adquiridos.	
	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad.	
2. Pruebas	cortas	a	menudo	para	fomentar	la	evaluación	formativa.	
3. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	

que	los	resultados	se	han	valorado	de	forma	positiva.	
	
3º	ESO	A/B:	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	APLICADAS.	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Entrevista	individual	con	los/as	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	

idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	 prestar	 atención	 y	 trabajar	 en	 clase,	 cumplir	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	
trabajos	 y	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 que	 el	 profesor	 está	 elaborando	 para	 el	
alumnado.	

2. Se	 ha	mantenido	 contacto	 con	 las	 familias	 vía	 cuaderno	 del	 profesor	 de	 Séneca	
(principalmente	)	y	vía	telefónica.	

3. Elaboración	de	ejercicios	y	prueba	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	
7. Charla	diaria/semanal	de	un	par	de	minutos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	

prestar	atención	y	participar	en	clase.	
8. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	

escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problema.	
9. Actividades	previas	a	cada	unidad	graduadas	por	niveles.	
10. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas	
11. Pruebas	cortas	a	menudo	para	fomentar	la	evaluación	formativa.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Incrementar	 la	 frecuencia	 de	 las	 pruebas	 cortas	 para	 fomentar	 la	 evaluación	

formativa.	
2. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	
3. Realizar	más	actividades	interactivas.	

	
3º	ESO	A	(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.	
3. Elaboración	de	ejercicios	y	prueba	tipo,	similares	a	los	exámenes	que	se	plantean	a	

los	alumnos/as.	
4. 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.	

5. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	
los	conceptos.	

6. Charla	diaria	(carácter	corto)	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	prestar	atención	
y	participar	en	clase.	

7. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	
escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problemas.	

8. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas.	
9. Las	unidades	didácticas	se	fraccionan	en	partes	para	hacer	más	fácil	la	asimilación	

de	contenidos.	
10. 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.	
11. Por	 otro	 lado,	 se	 motiva	 al	 alumnado	 a	 utilizar	 presentaciones	 de	 Google	 para	

presentar	algunos	de	los	trabajos	realizados	en	clase.	
	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre: 
1. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	

que	se	han	obtenido	muy	buenos	resultados.	
	
4º	ESO	A	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.		
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso: 
1. Actividades	variadas	y	evaluables	previas	a	las	pruebas	escritas.	
2. Información	 y	 presentación	de	diferentes	materiales	 para	 trabajar	 a	 través	de	 la	

plataforma	Moodle	Centros	
3. Revisión	del	cuaderno	y	seguimiento	diario	de	las	actividades	de	casa.	
4. Repaso	de	conceptos	básicos	y	adaptación	de	 los	contenidos	 tenida	en	cuenta	 la	

situación	de	educación	no	presencial	del	curso	pasado	
5. Registro	de	todas	las	actividades	evaluables	en	Séneca	para	mantener	al	alumnado	

y	familias	informados.	
6. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
7. Información	a	los	padres	vía	Séneca	de	la	fecha	de	la	prueba	escrita.	
8. Información	quincenal	a	la	tutora.	
9. Asistencia	al	aula	de	ATAL.	
10. Información	a	las	familias	a	través	de	“observaciones	compartidas”	en	ISéneca.	

	



 

 

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre: 
1. Seguir	con	las	medidas	anteriores.	
2. Mantener	a	las	familias	informadas	a	través	de	Séneca	de	la	actitud	diaria	incluyendo	

comentarios.	
3. Selección	de	mínimos,	entrega	y	seguimiento	de	actividades	para	la	preparación	de	

la	prueba	escrita	de	recuperación	del	primer	trimestre.	
	
4º	ESO	B/C	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	ACADÉMICAS.		
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Actividades	variadas	y	evaluables	previas	a	las	pruebas	escritas.	
2. Información	 y	 presentación	de	diferentes	materiales	 para	 trabajar	 a	 través	de	 la	

plataforma	Moodle	Centros	
3. Revisión	del	cuaderno	y	seguimiento	diario	de	las	actividades	de	casa.	
4. Repaso	de	conceptos	básicos	y	adaptación	de	 los	contenidos	 tenida	en	cuenta	 la	

situación	de	educación	no	presencial	del	curso	pasado	
5. Registro	de	todas	las	actividades	evaluables	en	Séneca	para	mantener	al	alumnado	

y	familias	informados.	
6. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
7. Información	a	los	padres	vía	Séneca	de	la	fecha	de	la	prueba	escrita.	
8. Información	quincenal	a	los	tutores.	
9. Adaptación	curricular	significativa.	
10. Planes	personalizados	para	alumnos	repetidores.	
11. Contacto	telefónico	con	las	familias	del	alumnado	disruptivo	y	con	falta	de	hábito	

de	trabajo.	
12. Información	a	las	familias	a	través	de	“observaciones	compartidas”	en	ISéneca.	
13. Plan	de	recuperación	de	los	aprendizajes	no	adquiridos	del	curso	pasado.	
14. Información	a	través	de	Séneca	de	la	actitud	diaria	incluyendo	comentarios.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	anteriores.	
2. Reubicación	del	alumnado	en	el	aula.	
3. Selección	de	mínimos,	entrega	y	seguimiento	de	actividades	para	la	preparación	de	

la	prueba	escrita	de	recuperación	del	primer	trimestre.	
	
4º	ESO	B	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	APLICADAS.	

	
● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Entrevista	individual	con	los/as	alumnos/as	cuyo	proceso	de	aprendizaje	no	era	el	

idóneo	concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	
trabajo,	 prestar	 atención	 y	 trabajar	 en	 clase,	 cumplir	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	
trabajos	 y	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 que	 el	 profesor	 está	 elaborando	 para	 el	
alumnado.	



 

 

2. Se	 ha	mantenido	 contacto	 con	 las	 familias	 vía	 cuaderno	 del	 profesor	 de	 Séneca	
(principalmente	)	y	vía	telefónica.	

3. Información	a	las	familias	a	través	de	“observaciones	compartidas”	en	ISéneca.	
4. Información	 a	 las	 familias	 a	 través	 de	 Séneca	 de	 la	 actitud	 diaria	 incluyendo	

comentarios.	
5. Elaboración	de	ejercicios	y	prueba	tipo,	similares	a	los	exámenes	que	se	plantean	a	

los	alumnos/as.	
6. Información	 y	 presentación	de	diferentes	materiales	 para	 trabajar	 a	 través	de	 la	

plataforma	Moodle	Centros	
7. Información	quincenal	a	la	tutora.	
8. Repaso	 de	 conceptos	 básicos	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 situación	 de	 educación	 no	

presencial	del	curso	pasado	
9. Revisión	diaria	de	las	tareas	para	casa	y	revisión	del	cuaderno.	
10. Hacer	preguntas	orales	constantemente	para	asegurar	que	el	alumnado	comprende	

los	conceptos.	
11. El	alumnado	dicta	(favoreciendo	la	expresión	oral)	el	proceso	de	resolución	de	las	

actividades	 y	 la	 profesora	 las	 realiza	 en	 la	 pizarra	 para	 que	 ellos/as	 realicen	 las	
actividades	(oralmente,	debido	al	protocolo	Covid).	

12. Charla	diaria/semanal	de	un	par	de	minutos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	
prestar	atención	y	participar	en	clase.	

13. Favorecer	 en	 todo	momento	 la	 expresión	 oral,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 expresión	
escrita	del	proceso	seguido	en	la	resolución	de	problema.	

14. Actividades	previas	a	cada	unidad	graduadas	por	niveles.	
15. Utilizar	instrumentos	de	evaluación	variados,	no	solo	pruebas	escritas.	
16. Proyecto	trimestral	utilizando	TIC.	
17. Trabajo	 cooperativo,	 para	 favorecer	 la	 concentración,	 trabajar	 la	 competencia	

social,	atender	a	la	diversidad	y	seguir	haciendo	hincapié	en	la	expresión	verbal.	
	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	
1. Seguir	con	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad	
2. Incrementar	 la	 frecuencia	 de	 las	 pruebas	 cortas	 para	 fomentar	 la	 evaluación	

formativa.	
3. Incentivar	al	alumnado	que	suele	faltar	mucho	a	clase	para	que	asista	más	a	clase		

concienciando	al	alumnado	de	que	deben	mantener	un	ritmo	constante	de	trabajo	
para	que	el	proceso	de	aprendizaje	sea	más	idóneo.	

4. En	la	medida	de	lo	posible	seguir	con	las	medidas	mencionadas	anteriormente	ya	
que	los	resultados	han	sido	positivos	para	el	alumnado	que	asiste	a	clase	de	forma	
regular.	

	
4º	ESO	C	MATEMÁTICAS	ORIENTADAS	A	LAS	ENSEÑANZAS	APLICADAS.		
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso: 
1. Gran	número	de	actividades	variadas	en	clase	donde	los	alumnos	sean	los						artífices	

de	su	propio	aprendizaje.		



 

 

2. Revisión	del	cuaderno	en	cada	unidad	didáctica.	
3. Ritmo	de	aprendizaje	más	lento	y	repaso	de	conceptos	básicos.	
4. Registro	 de	 todas	 las	 actividades	 evaluables	 en	 Séneca	 para	 tener	 a	 las	 familias	

informadas.	
5. Autoevaluación	previa	a	cada	unidad	didáctica.	
6. Información	a	los	padres	vía	Séneca		
7. Adecuación	de	los	recursos	según	los	alumnos,	en	especial	ACS.	

	
● Propuestas	para	el	segundo	trimestre: 
1. Seguir	con	las	medidas	anteriores.	
2. Mantener	 a	 las	 familias	 informadas	 a	 través	 de	 Séneca	 	 de	 la	 actitud	 diaria	

incluyendo	comentarios.	
3. Realizar	más	pruebas	cortas	
	

4º	ESO	A/B	Tecnología	de	la	información	y	la	comunicación.	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Seguimiento	más	pormenorizado	del	trabajo	del	alumnado.	
2. Medidas	respecto	a	 la	convivencia	(revisión	frecuente	de	normas	de	aula,	uso	de	

PASEN	para	informar	de	la	actitud	en	el	aula,	feedback	individualizado	respecto	de	
los	aspectos	a	mejorar	en	la	actitud	de	determinados	alumnos	en	la	clase,...)	

3. Tras	la	evaluación	inicial	se	estableció	un	cambio	en	la	secuenciación	de	las	unidades	
en	función	de	ciertas	carencias	en	competencia	digital	y	de	autonomía	en	el	trabajo	
del	alumno.	

4. El	poder	disponer	de	un	ordenador	por	alumno	ha	resultado	un	factor	clave	para	
mejorar	la	concentración	del	alumnado	en	el	trabajo	de	aula.	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	

1. Cambio	en	las	disposiciones	del	alumnado	en	el	aula.	
2. Mejorar	el	proceso	de	evaluación	continua,	insertándola	en	las	actividades	diarias	

fomentando	el	feedback	lo	más	frecuente	posible.	Concretar	plazos	de	finalización	
de	actividades	más	cortos	con	 fin	de	ayudar	a	 la	gestión	del	 tiempo	de	trabajo	y	
evitar	dispersiones.	

3. Volcar	esta	información	en	iPASEN	con	mayor	frecuencia	de	lo	hecho	hasta	ahora.	
4. Realización	de	 cuestionarios	 finales	 que	 fomenten	 la	 autoevaluación	para	que	 el	

alumnado	reflexione	con	más	frecuencia	sobre	su	propio	proceso	de	aprendizaje.	
5. Revisión	de	algunos	materiales/actividades	para	adecuarlos	a	las	características	del	

grupo	 (en	 función	 de	 su	 comprensión	 lectora,	 autonomía	 e	 iniciativa	 personal	 y	
competencia	digital).	

	
4º	ESO	C	Tecnología	de	la	información	y	la	comunicación.	
	

● Medidas	adoptadas	a	lo	largo	del	curso:	
1. Seguimiento	más	pormenorizado	del	trabajo	del	alumnado.	



 

 

2. Medidas	respecto	a	 la	convivencia	(revisión	frecuente	de	normas	de	aula,	uso	de	
PASEN	para	informar	de	la	actitud	en	el	aula,	feedback	individualizado	respecto	de	
los	aspectos	a	mejorar	en	la	actitud	de	determinados	alumnos	en	la	clase,...)	

3. Tras	la	evaluación	inicial	se	estableció	un	cambio	en	la	secuenciación	de	las	unidades	
en	función	de	ciertas	carencias	en	competencia	digital	y	de	autonomía	en	el	trabajo	
del	alumno.	

4. El	poder	disponer	de	un	ordenador	por	alumno	ha	resultado	un	factor	clave	para	
mejorar	la	concentración	del	alumnado	en	el	trabajo	de	aula.	

● Propuestas	para	el	segundo	trimestre:	

1. Cambio	en	las	disposiciones	del	alumnado	en	el	aula.	
2. Mejorar	el	proceso	de	evaluación	continua,	insertándola	en	las	actividades	diarias	

fomentando	el	feedback	lo	más	frecuente	posible.	Concretar	plazos	de	finalización	
de	actividades	más	cortos	con	 fin	de	ayudar	a	 la	gestión	del	 tiempo	de	trabajo	y	
evitar	dispersiones.	

3. Volcar	esta	información	en	iPASEN	con	mayor	frecuencia	de	lo	hecho	hasta	ahora.	
4. Realización	de	 cuestionarios	 finales	 que	 fomenten	 la	 autoevaluación	para	que	 el	

alumnado	reflexione	con	más	frecuencia	sobre	su	propio	proceso	de	aprendizaje.	
5. Revisión	de	algunos	materiales/actividades	para	adecuarlos	a	las	características	del	

grupo	 (en	 función	 de	 su	 comprensión	 lectora,	 autonomía	 e	 iniciativa	 personal	 y	
competencia	digital).	

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:	2º	ESO	
Número	de	alumnos:	2	
%	de	aprobados:	50	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Falta	de	hábito	de	
estudio	y	seguimiento	por	
parte	de	la	familia.	

1.	Seguimiento	del	trabajo	diario,	
y	registro	de	ello	a	través	del	
Ipasen.			
2.	Comunicación	con	la	familia.	

Nivel:	4º	ESO	
Número	de	alumnos:	3	
%	de	aprobados:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Faltas	de	asistencia	
dispersas.	
2.	Falta	de	estudio	y	
trabajo	diario	en	casa	y	en	
clase.	
3.	Un	alumno	con	nivel	0	
de	castellano.	
4.	Una	alumna	que	cursó	
PMAR	y	proviene	de	
Mat.Aplicadas	se	ha	

1.	Seguimiento	del	trabajo	diario	
y	registro	en	ISÉNECA	de	todas	las	
actividades	evaluables	para	
mantener	a	las	familias	
informadas	puntualmente.	
2.	ACS	
3.	ATAL	
4.	Información	quincenal	al	
tutor/a	a	través	de	las	reuniones	



 

 

incorporado	este	curso	a	
Mat.	Académicas.	

de	equipo	educativo	para	su	
traslado	a	las	familias.	

	
b)	Programa	de	recuperación	de	los	aprendizajes	no	adquiridos.	

Materia:	Matemáticas.	
Programa	de	recuperación	de	los	aprendizajes	no	adquiridos.	
Nivel:	3º	ESO	
Número	de	alumnos:	6	
(dos	de	ellos	pendientes	
también	de	las	
matemáticas	de	1º	eso)	
%	de	aprobados	1º:	50	%	
%	de	aprobados	2º:	17	%	
%	de	alumnos	que	
aprueban	las	
matemáticas	del	curso	en	
el	que	están:	17	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Falta	de	trabajo	en	
casa.	
2.	Entrega	de	relaciones	a	
lápiz	y	mal	presentadas.	
3.	Entrega	de	relaciones	
fuera	de	plazo.	
4.	No	entregan	las	
relaciones.	

1.	Recordarle	la	importancia	de	
planificar	para	cumplir	los	plazos	
y	entregar	las	relaciones.	
2.	Recordarle	y	pedir	actividades	
semanalmente.	
3.	Mantener	a	las	familias	
informadas.	
4.	Subida	a	Moodle	Centros	de	las	
actividades	a	realizar.	

Nivel:	4º	ESO	
Número	de	alumnos:	2	
%	de	aprobados:		50	%	
%	de	alumnos	que	
aprueban	las	
matemáticas	del	curso	en	
el	que	están:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Una	alumna	se	
encuentra	de	viaje	a	su	
país	de	origen.	

1.	Anotación	en	iPASEN	de	la	
información	relativa	al	
seguimiento	de	pendientes.	
2.	Subida	a	Moodle	Centros	de	las	
actividades	a	realizar.	
3.	Información	a	las	familias	del	
plan	de	recuperación	de	
pendientes	a	través	de	la	página	
web	del	Centro.	

	
c)	Programa	de	refuerzo	de	las	materias	troncales.	

Materia:	Matemáticas.	
Programa	de	refuerzo	de	las	materias	troncales.	
Nivel:	1º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	7	
%	de	aprobados:	86	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Un	alumno	absentista	
2.	Dificultades	en	resolución	
básica	de	problemas	
(interpretación	de	enunciados)		
3.	Por	ahora	no	ha	sido	posible	
el	trabajo	cooperativo	debido	al	
protocolo	Covid	
4.	Un	par	de	alumnos	son	muy	
desordenados	a	la	hora	de	
ejecutar	ejercicios	y	problemas.	

1.	Entrevistas	individuales	
con	los	alumnos	para	
motivarles.	
2.	Uso	de	actividades	TIC	
(actividades	interactivas	)	
3.	Adaptar	los	materiales	y	
actividades	a	la	realidad	del	
grupo		
4.	Trabajar	la	resolución	de	
problemas.	

Nivel:	1º	ESO	B	 Dificultades:	 Medidas:	



 

 

Número	de	alumnos:	4	
%	de	aprobados:	100	%	

1.	Dificultades	en	resolución	
básica	de	problemas	
(interpretación	de	enunciados).	
2.	Dificultades	de	cálculo	básico	
por	parte	de	algún	alumno/a	en	
momentos	puntuales,	que	se	
han	ido	solventando.	
3.	Un		alumno	muy	desordenado	
en	el	cuaderno	(a	la	hora	de	
ejecutar	ejercicios	y	problemas)	
aunque	ha	ido	mejorando	según	
ha	transcurrido	el	trimestre).	
4.	Por	ahora	no	ha	sido	posible	
el	trabajo	cooperativo	debido		
al	protocolo	covid.	

1.	Entrevistas	individuales	
con	los	alumnos/as	para	
motivarles.	
2.	Trabajar	la	resolución	de	
problemas.	
3.	Adaptar	los	materiales	y	
actividades	a	la	realidad	del	
grupo.	
4.	Actividades	Tic.	
5.	Revisión	continua	del	
cuaderno.	
	

Nivel:	4º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	8	
%	de	aprobados:	50	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Falta	de	base.	
2.	Falta	de	hábitos	de	estudio.	
3.	En	algunos	casos,	desinterés	y	
desmotivación	por	el	estudio.	
4.	Problemas	de	comprensión	
lectora.	
5.	Muchas	faltas	de	asistencia	
por	parte	de	cuatro	alumnos,	
siendo	dos	de	ellos	absentistas.	

1.	Uso	de	actividades	TIC	
(actividades	interactivas	y	
proyectos)	
2.	Adaptar	los	materiales	y	
actividades	a	la	realidad	del	
grupo	(uso	de	materiales	
manipulativos:	cintas	
métricas,	objetos	de	la	vida	
cotidiana,	uso	de	la	
calculadora,	juegos,...)	
3.Trabajar	la	resolución	de	
problemas	semanalmente.	

Nivel:	4º	ESO	C	
Número	de	alumnos:	7	
%	de	aprobados:	29	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Falta	de	base.	
2.	Falta	de	hábitos	de	estudio.	
3.	En	algunos	casos,	desinterés	y	
desmotivación	por	el	estudio.	
4.	Problemas	de	comprensión	
lectora.	
5.	Muchas	faltas	de	asistencia	
por	parte	de	una	alumna.	

1.	Uso	de	actividades	TIC	
(actividades	interactivas	y	
proyectos)	
2.	Adaptación	de	los	
materiales	y	actividades	a	la	
realidad	del	grupo	(uso	de	
materiales	manipulativos:	
cintas	métricas,	objetos	de	
la	vida	cotidiana,	uso	de	la	
calculadora,	juegos,...)	
3.	Trabajo	de	comprensión	
lectora	a	través	de	la	
resolución	de	problemas.	



 

 

4.	Presentación	de	
actividades	y	recursos	a	
través	de	Moodle	Centros.	
5.	Registro	diario	de	todas	
las	actividades	de	aula	en	
ISéneca	para	mantener	
informadas	a	las	familias.	

	
d)	PMAR	

Materia:	Ámbito	científico-matemático.	
Programa	de	mejora	del	aprendizaje	y	el	rendimiento.	
Nivel:	2º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	6	
%	de	aprobados	de	
matemáticas	**:	83	%	
%	de	aprobados	de	Física	y	
Química**:	83	%	

Dificultades:	 Medidas:	
Se	ha	analizado	en	el	punto	
1.		

Se	ha	analizado	en	el	punto	
2.	

Nivel:	3º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	6	
%	de	aprobados	de	
matemáticas**:	100	%	
%de	aprobados	de	Física	y	
Química**:	100	%	
%	de	aprobados	de	Biología	
y	Geología**:		100	%	

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:	3º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Uno	de	los	alumnos	con	ACS	
ha	mostrado	discontinuidad	en	
su	aprendizaje,	dado	que	este	
curso	el	profesor	especialista	no	
interviene.		
2.	Dada	la	particularidad	de	la	
clase,	con	una	gran	parte	de	
alumnos	disruptivos	resulta	
complicado	atender	al	alumno.	
3.	El	alumno	muestra	una	falta	
de	interés	total	hacia	la	materia	
y	el	estudio.	

1.	Seguimiento	diario	y	
comunicación	con	las	
familias.		
2.	Se	pretenden	realizar	
actividades	muy	parecidas	a	
las	del	resto	del	grupo,	pero	
con	un	nivel	adaptado	a	su	
nivel	curricular.	
3.	Entrevistas	con	las	familias	
requiriendo	la	participación	
desde	casa	de	“no	ayudar”	



 

 

4.	Se	ha	informado	en	diversas	
ocasiones	a	la	familia	de	la	falta	
de	trabajo	y	comportamiento	
del	alumno,	pero	las	familias	no	
responden.	

en	exceso	con	las	tareas	de	
sus	hijos.		
4.	Ubicación	del	alumno	con	
AC	junto	con	el	profesor.	
5.	Comunicaciones	
periódicas	con	las	familias	
vía	iPasen	y	telefónica.	

Nivel:	3º	ESO	A	(PMAR)		
Número	de	alumnos:	2	
%	de	aprobados	de	
Matemáticas**:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Mucha	dependencia	del	
profesor	para	que	trabaje	un	
poco.	
2.	Resulta	difícil	lograr	una	
atención	individualizada	con	los	
alumnos	con	ACS,	dado	el	
carácter	de	sus	necesidades,	
que	requieren	principalmente	
de	silencio	y	pocos	elementos	
distractores,	cosa	que	es	muy	
complicado	de	conseguir	incluso	
con	pocos	alumnos	en	clase.	
3.	Trabaja	con	mucha	dificultad	
en	clase.	
4.	No	prestan	atención	en	clase.		

1.	Insistir	en	el	trabajo	de	
clase	y	en	llevar	un	buen	
cuaderno.	
2.	Organización	de	los	
materiales.	
3.	Comunicación	con	la	
familia.	
	
	

Nivel:	4º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	La		alumna	falta	bastante	con	
lo	que	es	difícil	mantenerla	
conectada	con	la	asignatura.	
2.	Resulta	difícil	prestar	una	
atención	individualizada	a	la	
alumna	con	ACS,	dado	el	
carácter	de	sus	necesidades,	
que	requiere	principalmente	de	
pocos	elementos	distractores,	
cosa	que	es	difícil	de	solventar	
en	el	aula	ordinaria	donde	hay	
un	grupo	de	3	alumnos	bastante	
disruptivos.	
3.	No	realiza	las	tareas	diarias,	
no	se	presenta	a	las	pruebas	
escritas	y	no	presenta	el	
proyecto	trimestral.	

1.	Se	intentan	realizar	las	
mismas	actividades	que	con	
el	resto	del	grupo,	pero	con	
un	nivel	adaptado	a	su	nivel	
curricular.	
2.	Adecuación	de	pruebas	
escritas	y	entrega	de	tareas.	
3.	Seguimiento	del	trabajo	
diario	y	registro	en	ISÉNECA	
de	todas	las	actividades	
evaluables	para	mantener	a	
la	familia	informada	
puntualmente.	
4.	Información	quincenal	al	
tutor/a	a	través	de	las	
reuniones	de	equipo	
educativo	para	su	traslado	a	
las	familias.	

Nivel:	4ª	ESO	C	 Dificultades:	 Medidas:	



 

 

Número	de	alumnos:	2	
%	de	aprobados:	0	%	

1.	Resulta	difícil	lograr	una	
atención	individualizada	con	los	
alumnos	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,	siendo	el	
grupo	muy	disruptivo.	
2.	No	tiene	profesor	de	PT	para	
atender	a	los	dos	alumnos.	
3.	Uno	de	los	alumnos	tiene	
dificultades	motoras,	por	lo	que	
no	puede	apenas	escribir,	
cuando	lo	hace	no	se	entienden	
los	números		
4.	Falta	de	conocimientos	
previos.	
5.	Falta	de	trabajo,	dificultad	
para	ser	autónomos.	

1.	Insistir	en	el	trabajo	en	
casa	y	en	clase.	
2.	Proporcionar	material	
adaptado	a	las	necesidades	
educativas	
correspondientes.	
3.	Desarrollo	del	trabajo	
autónomo	por	intervalos	de	
tiempo.	

	

Materia:	Matemáticas.	
Alumnado	NEAE.	Adaptaciones	curriculares	no	significativas.	
Nivel:	1º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Alumno	con	
diagnóstico	que	
presenta	momentos	
puntuales	discalcúlicos	
asociados	a	dislexia.		
	
	

1.	Comunicaciones	con	las	familias	
de	forma	periódica.	
2.	Intervención	por	parte	del	
profesor	especialista	en	todas	las	
sesiones.	Dicha	intervención	está	
siendo	puntual	en	algunos	
momentos,	debido	a	la	extinción	
progresiva	de	dichas	dificultades.		
3.	Entrevista	inicial	con	la	familia	
para	obtener	información	de	su	
caso.	
4.	Charlas	con	el	alumnado	de	forma	
individual	con	los	aspectos	a	
mejorar,	tanto	en	cuaderno	como	
en	método.	
5.	Aquellas	medidas	recogidas	en	su	
respectiva	ACNS.	

Nivel:	1º	ESO	B	 Dificultades:	 Medidas:	



 

 

Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	100	%	

1.	Alumno	con	
diagnóstico	que	
presenta	momentos	
puntuales	de	bloqueo	y	
posterior	nerviosismo,	
principalmente	en	
momentos	de	pruebas	
escritas.		

1.	Comunicaciones	con	 la	 familia	de	
forma	 periódica	 por	 parte	 del	 PT	 y	
posteriormente	 se	 comenta	 a	 la	
profesora/tutora.	
2.	Intervención	por	parte	del	
profesor	especialista	en	todas	las	
sesiones.	Requiere	de	explicaciones	
lentas	y	pausadas	para	lograr	la	
asimilación	de	los	aprendizajes,	así	
como	cambio	en	la	metodología	y	
estrategias	de	resolución,	que	
deben	ser	más	gráficas.	
3.	Aquellas	medidas	recogidas	en	su	
respectiva	ACNS.	
4.	Entrevistas	con	la	familia	para	
obtener	información	de	su	caso	así	
como	para	establecer	sistema	de	
trabajo.	Posteriormente	se	comenta	
a	la	profesora/tutora.	
5.	Charlas	periódicas	con	el	
alumnado	de	forma	individual	con	
los	aspectos	a	mejorar,	tanto	en	
cuaderno	como	en	método.	
6.	Ubicación	selectiva	para	facilitar	
su	seguimiento	y	el	acceso	a	las	
explicaciones	de	clase.	

Nivel:	2º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	2	
%	de	aprobados:	50	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Uno	de	los	alumnos	
no	trabaja	lo	suficiente	
desde	casa	sobre	todo	a	
la	hora	de	preparar	
pruebas	escritas.	
2.	Uno	de	los	alumnos	
tiene	dificultad	para	
retener	lo	aprendido	
durante	mucho	tiempo.	
3.Uno	de	los	alumnos	
en	clase	suele	tener	
altibajos	anímicos,	lo	
que	hace	que	tenga	días	
en	los	que	le	cuesta	
concentrarse,	trabajar	y	
aprovechar	la	clase.	

1.	Adecuación	de	tiempos/pruebas	
escritas	y	realización/entrega	de	
tareas.	
2.Comunicaciones	con	la	familia.	
3.	Desarrollo	del	trabajo	autónomo	
de	tiempos	por	intervalos	(trabajo	
individual	con	periodos	de	
descanso).	
	



 

 

4.	La	segunda	alumna	
no	tiene	ninguna	
dificultad	ya	que	es	muy	
trabajadora.	

Nivel:	2º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	100		%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	El	alumno	aunque	
está	interesado	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.Dificultad	en	la	
comprensión	del	
lenguaje	específico	de	la	
materia.	

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.	Coordinación	con	ATAL	para	
refuerzo	en	el	lenguaje	matemático.	
	

Nivel:	3º	ESO	A	(PMAR)	
Número	de	alumnos:	2	
Biología	y	Geología**	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Mucha	dependencia	
del	profesor	para	que	
trabaje	un	poco.	
2.	Resulta	difícil	lograr	
una	atención	
individualizada	con	los	
alumnos	con	ACNS,	
dado	el	carácter	de	sus	
necesidades,	que	
requieren	
principalmente	de	
silencio	y	pocos	
elementos	distractores,	
cosa	que	es	muy	
complicado	de	
conseguir	incluso	con	
pocos	alumnos	en	clase.	
3.	Trabaja	con	mucha	
dificultad	en	clase.	
4.	No	prestan	atención	
en	clase.		

1.	Insistir	en	el	trabajo	de	clase	y	en	
llevar	un	buen	cuaderno.	
2.	Organización	de	los	materiales.	
3.	Comunicación	con	la	familia.	
	

Nivel:	3º	ESO	C	 Dificultades:	 Medidas:	



 

 

Mat.	Académicas		
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	100	%	

1.	Aunque	está	
	 interesada	en	la	
asignatura,	en	
ocasiones,	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.En	clase	suele	trabajar	
aunque,	en	ocasiones		
tiene	altibajos,	lo	que	
hace	que	tenga	días	en	
los	que	le	cuesta	
concentrarse	y	
aprovechar	la	clase.	
4.	En	ocasiones	precisa	
de	más	tiempo	en	la	
realización	de	tareas	y	
proyecto.	

1.	Insistir	en	el	trabajo	de	clase	y	de	
casa	y	en	llevar	un	buen	cuaderno.	
2.	Organización	de	los	materiales.	
3.	Mantener	a	la	alumna	motivada	
para	con	su	aprendizaje	y	trabajo	en	
clase.	
4.	Comunicación	con	la	familia.	

Nivel:	4º	ESO	B		
Mat.	Aplicadas		
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	No	realiza	la	tarea	de	
casa	y	la	de	clase,	a	
veces,	tampoco.	
2.	No	suele	prestar	
atención	en	clase	y	se	
distrae	con	facilidad.	
3.	Falta	de	hábitos	de	
estudio.	
4.	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.En	clase	suele	tener	
altibajos	anímicos,	lo	
que	hace	que	tenga	días	
en	los	que	le	cuesta	

1.	Insistir	en	el	trabajo	de	clase	y	de	
casa	y	en	llevar	un	buen	cuaderno.	
2.	Organización	de	los	materiales.	
3.	Mantener	al		alumno	motivado	
para	con	su	aprendizaje	y	trabajo	en	
clase.	
3.	Comunicación	con	la	familia.	



 

 

concentrarse	y	
aprovechar	la	clase.	
4.Precisa	de	más	tiempo	
en	la	realización	de	
tareas	y	pruebas	
escritas.	

Nivel:	4º	ESO	C	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	0	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Falta	de	
conocimientos	previos.	
2.	El	alumno	ha	tenido	
una	ACS	y	ahora	tiene	
una	no	significa,	por	lo	
que	se	está	adaptando	
al	nivel	
3.	Falta	de	trabajo	
autónomo.	Realiza	los	
ejercicios	pero	con	
ayuda.	
4.	Clase	con	muchos	
alumnos	conflictivos,	
que	no	ayudan	a	la	
concentración.	

1.Comunicaciones	con	las	familias	
2.	Adaptar	el	formato	del	examen,	
no	los	Ítems	
3.	Facilitar	al	alumno	material	extra	
para	que	pueda	preparar	el	examen,	
que	es	donde	presenta	las	
dificultades.	

	
Materia:	Matemáticas.	
Alumnado	NEAE.	Recibe	apoyo	PT	en	el	aula	ordinaria.	
Nivel:	1º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	5	
%	de	aprobados:	80	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Escaso	hábito	de	estudio.	
2.	Cuadernos	
desorganizados	en	dos	
alumnos.	
3.	Dispersión	en	el	aula	por	
parte	de	uno	de	los	
alumnos	con	problemas	de	
inatención	y	
desorganización.		
4.	Desinterés	por	la	materia	
por	parte	de	dos	alumnas.		
5.	Ausencias	continuadas	
por	parte	de	un	alumno.	

1.	Comunicaciones	con	las	
familias	y	uso	del	cuaderno	del	
profesor	para	la	calificación	
diaria,	pero	de	forma	puntual.	
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.	Desarrollo	de	programa	
específico	con	un	alumno	con	
dislexia	y	ACNS.	
4.	Pautas	de	inicio	de	sesión	con	
un	alumno	con	problemas	de	
organización	y	presentación.	



 

 

5.	Motivación	y	refuerzo	positivo	
con	todo	el	grupo.	

Nivel:	1º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	6	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	Problemas	de	
conocimiento	del	idioma	en	
un	alumno	de	origen	
extranjero.	
2.	Inseguridad	por	parte	de	
tres	alumnos,	dos	alumnas	
y	un	alumno.	
3.	Problemas	de	integración	
por	parte	de	una	alumna.		

1.	Trabajo	por	intervalos	de	
tiempo	autónomo.		
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.	Uso	de	una	prótesis	
(adaptador)	para	la	escritura	con	
un	alumno	con	caligrafía	ilegible	
que	además	trabaja	a	un	ritmo	
inferior	al	resto.		
4.	Desarrollo	de	programa	
específico	con	un	alumno	con	
dislexia	y	ACNS.	
5.	Potenciación	de	la	seguridad	en	
el	alumnado	utilizando	
reforzamiento	positivo	y	
partiendo	de	actividades	sencillas	
con	complejidad	progresiva.		
6.	Comunicaciones	con	las	
familias	y	uso	del	cuaderno	del	
profesor	para	la	calificación	
diaria,	pero	de	forma	puntual.	

	
Materia:	Matemáticas.	
Alumnado	NEAE.	Programa	específico.	
Nivel:	1º	ESO	A	
Número	de	alumnos:	1	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	El	principal	problema	se	
da	por	parte	del	profesor	
para	poder	trabajar	las	
tareas	del	Programa	
Específico,	ya	que	estas	
deben	realizarse	sin	
elementos	distractores	y	
fuera	de	clase.	Por	
motivos	de	protocolo	

1.	Comunicaciones	con	las	familias.	
2.	Flexibilidad	en	la	entrega	de	
tareas	y	cuadernos.	Revisión	diaria	
de	cuadernos.	Trabajo	con	lápiz	y	
goma.	
3.	Adaptación	de	pruebas	teóricas	
en	tiempos.	
4.	Dado	que	el	programa	específico	
se	trabaja	desde	el	área	de	Lengua,	



 

 

COVID,	este	curso	no	ha	
sido	posible.		
2.	Dentro	del	área	
matemática	las	
necesidades	de	este	
alumno	apenas	son	
puntuales	de	
razonamiento,	dentro	de	
las	ordinarias	para	su	
edad.	
	

no	se	precisa	ninguna	referencia	al	
respecto.			
5.	Ubicación	cercana	al	profesor	
especialista.			
6.	Trabajo	por	intervalos	de	tiempo	
autónomo.	

Nivel:	1º	ESO	B	
Número	de	alumnos:	3	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	El	principal	problema	se	
da	por	parte	del	profesor	
para	poder	trabajar	las	
tareas	del	Programa	
Específico,	ya	que	estas	
deben	realizarse	sin	
elementos	distractores	y	
fuera	de	clase.	Por	
motivos	de	protocolo	
COVID,	este	curso	no	ha	
sido	posible.		
2.	Dentro	del	área	
matemática	las	
necesidades	de	este	
alumno	están	
relacionadas	con	la	
atención	a	las	
explicaciones	y	a	la	
inacción	puntual	por	
parte	del	mismo	en	los	
momentos	de	realización	
de	actividades.		

1.	Comunicaciones	con	las	familias.	
2.	Flexibilidad	en	la	entrega	de	
tareas	y	cuadernos.	Revisión	diaria	
de	cuadernos.	Trabajo	con	lápiz	y	
goma.	
3.	Adaptación	de	pruebas	teóricas	
en	tiempos.	
4.	Dado	que	el	programa	específico	
se	trabaja	desde	el	área	de	Lengua,	
no	se	precisa	ninguna	referencia	al	
respecto.			
5.	Ubicación	cercana	al	profesor	
especialista.			
6.	Trabajo	por	intervalos	de	tiempo	
autónomo.	

Nivel:	3º	ESO	A	(PMAR)	
Número	de	alumnos:	2	
Biología	y	Geología	**	
%	de	aprobados:	100	%	

Dificultades:	 Medidas:	
1.	El	principal	problema	se	
da	por	parte	del	profesor	
para	poder	trabajar	las	
tareas	del	Programa	
Específico,	ya	que	estas	
deben	realizarse	sin	
elementos	distractores	y	

1.	El	desarrollo	de	los	programas	
sale	adelante	gracias	a	la	
colaboración	familiar	en	ambos	
casos.	
2.	Semanalmente	se	dan	las	fichas	a	
trabajar	y/o	actividades	lúdicas	



 

 

fuera	de	clase.	Por	
motivos	de	protocolo	
COVID,	este	curso	no	ha	
sido	posible.	

tanto	por	comunicación	iPasen	
como	en	mano	si	es	posible	.		
3.	Para	las	entregas	se	han	abierto	
tres	vías:	a)	en	mano	en	la	
entrevista	semanal	que	realizan	con	
el	profesor	especialista	(breves	
minutos	de	una	guardia	en	la	que	el	
profesor	se	acerca	al	aula	PMAR	
para	resolver	dudas	con	dichos	
alumnos,	retrasos,	etc).	b)	vía	tutor	
PMAR	o	entrega	de		la	ficha	en	el	
Departamento	de	Orientación.	c)	
vía	plataforma	Moodle,	en	la	
semana	activa	correspondiente,	
con	captura	de	imagen	de	la	
actividad	realizada.	

4.-	 NIVEL	 DE	 CUMPLIMIENTO	 DE	 LAS	 PROGRAMACIONES	 DIDÁCTICAS	 (OBJETIVOS,	
CONTENIDOS,	METODOLOGÍA,	EVALUACIÓN	Y	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS).	
 
1º ESO 
En 1º de ESO se han trabajado los temas 1, 2 y 3.  
2º ESO 
En 2º de ESO se han trabajado los temas 1 y 2. 
2º PMAR 
Tanto en matemáticas como en física y química se ha trabajado el tema 1. En 
matemáticas queda por ver fracciones. 
3º ESO 
En 3º ESO Académicas se han dado los temas 1 y 2. 
En 3º ESO Aplicadas se han dado los temas 1 y 2. 
3º PMAR   
Se han dado los temas 1 y 2, la parte de matemáticas y física y química, y del tema 3, la 
parte de biología. 
4º ESO 
En 4º ESO B Académicas se han dado los temas 1 y 2, y en 4º ESO C Académicas se ha 
dado además el comienzo del tema 3. 
En 4º ESO Aplicadas se han dado los temas 1 y 2. 
En 4º ESO TIC se han dado las unidades 0 y 1. 
 
 Respecto a la metodología, cabe decir, que se desprende de las variadas 
actividades que se han realizado: actividades grupales, Tic, de investigación, a través de 



 

 

Moodle Centros, por descubrimiento guiado y por proyectos, todo ello junto con la revisión 
periódica de las actividades de casa y del cuaderno, y un ritmo de aprendizaje más lento 
en función de las necesidades del alumnado, son las posibles causas que han influido en 
el desarrollo de sólo parte de los contenidos programados para este primer trimestre. 
 Exceptuando el alumnado de 1º de eso, se ha observado que parte del alumnado 
del resto de grupos presenta falta de motivación y desconexión con la asignatura, a pesar 
de que las programaciones han sido adaptadas teniendo en cuenta el periodo de docencia 
telemática en el curso 2019/20. 
 En cuanto a las actividades complementarias se ha realizado la programada para 
este primer trimestre “Ciencia y tecnología en femenino”, habiendo obtenido el tercer premio 
a nivel nacional. 
 
5.-	 MEDIDAS	 APLICADAS	 O	 PLANIFICADAS	 POR	 EL	 DEPARTAMENTO	 INCLUIDAS	 EN	 EL	
PLAN	DE	MEJORA	2020/2021.	
	
Propuesta	de	mejora	3:	
Establecer	 mecanismos	 de	 coordinación	 docente	 para	 adecuar	 las	 programaciones	
didácticas	 a	 los	 aprendizajes	 no	 adquiridos	 en	 el	 curso	 2019/20,	 su	 desarrollo	 y	
evaluación.	
Atendiendo	a	la	circular	de	3	de	septiembre	de	2020,	de	la	viceconsejería	de	educación	y	
deporte,	relativa	a	medidas	de	flexibilización	curricular	y	organizativas	para	el	curso	escolar	
2020/2021	y	con	motivo	de	la	educación	no	presencial	del	curso	2019/2020,	se	ha	adaptado	
la	 programación	 didáctica	 del	 curso	 2020/2021,	 para	 ello	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
información	 de	 los	 centros	 adscritos	 al	 nuestro,	 el	 desarrollo	 alcanzado	 en	 las	
programaciones	didácticas	del	curso	2019/2020,	el	 informe	valorativo	del	departamento	
del	curso	2019/2020	y	el	análisis	de	los	resultados	de	la	evaluación	inicial.	
Con	 respecto	al	 seguimiento	y	evaluación	de	 la	programación	didáctica,	 cabe	decir,	que	
teniendo	en	cuenta	que	en	la	materia	de	matemáticas	el	aprendizaje	es	cíclico	y	que	los	
contenidos	abordados	este	primer	trimestre	se	vieron	el	curso	pasado	durante	el	período	
presencial,	el	desfase	curricular	no	está	muy	acentuado,	si	bien,	el	ritmo	de	aprendizaje	ha	
sido	más	lento	influyendo	esta	circunstancia	en	lo	programado,	y	como	dificultad	principal	
se	ha	detectado	la	desconexión	con	la	materia	de	una	parte	del	alumnado	centrada	sobre	
todo	en	los	cursos	superiores.	
Propuesta	de	mejora	4:	
Creación	 de	 un	 aula	 virtual	 por	 materia	 en	 la	 plataforma	Moodle	 por	 parte	 de	 cada	
profesor/a,	desarrollando	los	contenidos	de	la	programación	para	adecuarlo	a	la	docencia	
telemática,	priorización	 los	contenidos,	el	diseño	de	tareas	globales	y	 las	estrategias	e	
instrumentos	 de	 evaluación	 para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 y	 la	 adquisición	 de	 las	
competencias	clave.	
El	profesorado	de	este	departamento	ha	realizado	durante	este	primer	trimestre	cursos	de	
formación	en	Moodle	Centros	(inicial	o	avanzado)	y	ha	generado	aulas	virtuales	en	Moodle,	



 

 

se	han	incorporado	recursos	(videos,	enlaces,	creado	páginas	y	libros,	wiki,...)	y	actividades	
(editar	perfil,	foros,	envío	de	mensajes,	subida	de	archivos,	cuestionarios,...).	A	continuación	
detallamos	en	la	siguiente	tabla	las	aulas	creadas	por	materia.	
	

Profesorado	 Aulas	virtuales	Moodle	Centros/Materias	

María	Moreno	 2/2	

María	Jesús	Viúdez	 4/5	

Ana	María	Latorre	 4/4	

María	Isabel	Villegas	 4/6	

María	Dolores	Callejón	 4/5	

Alejandro	Aguilar	 4/5	

Mateo	Navarro	 2/2	

	

Propuesta	de	mejora	5:	
Análisis	de	la	evolución	del	alumnado	que	durante	el	curso	pasado	estuvo	"desconectado"	
o	no	localizable,	y	por	tanto	no	pudo	seguir	con	normalidad	su	proceso	de	aprendizaje,	y	
adopción	de	medidas	para	superar	las	posibles	dificultades.	
En	 las	 reuniones	quincenales	de	equipos	educativos	 se	ha	 informado	del	 alumnado	que	
durante	 el	 curso	 pasado	 estuvo	 “desconectado”	 y	 hasta	 la	 fecha	 no	 se	 ha	 observado	
problemas	destacables	en	su	aprendizaje.	
Propuesta	de	mejora	6:	
Trabajar	 la	 competencia	 digital	 a	 través	 del	 uso	 de	 Moodle	 Centros	 en	 la	 docencia	
presencial	 para	 disminuir	 la	 brecha	 digital	 y	 preparar	 al	 alumnado	 ante	 posibles	
escenarios:	cuarentena	individual,	cuarentena	grupal,	confinamiento.	
El	100	%	del	profesorado	de	este	departamento	ha	 ido	 integrando	de	forma	escalonada	
recursos	y	actividades	a	través	de	la	plataforma	Moodle	Centros,	ahora	bien,	la	respuesta	
del	alumnado	no	ha	sido	del	todo	uniforme.		
Propuesta	de	mejora	7:	
Desarrollar,	 programar	 y	 llevar	 a	 cabo	 actividades	 colaborativas,	 pensadas	
específicamente	para	los	ACNEAE	con	ritmo	de	aprendizaje	lento,	en	las	que	participe	el	
resto	del	grupo	ordinario.	Al	menos	una	por	trimestre.	
Debido	 al	 protocolo	 COVID,	 donde	 muchas	 de	 las	 actividades	 se	 tienen	 que	 realizar	
individualmente,	no	se	están	planteando	actividades	colaborativas.		
Propuesta	de	mejora	8:	



 

 

Desarrollar	un	glosario	de	términos	fundamentales	del	área	que	se	trabaje	(matemáticas,	
lengua)	para	uso	del	alumnado	NEAE	que	pueda	precisarlo.	
El	 glosario	 se	ha	 realizado	para	una	unidad	en	 las	dos	 clases	de	 Lengua	 y	 en	el	 aula	de	
Matemáticas	de	1ºA.	Igualmente,	como	era	una	propuesta	para	desarrollar	por	parte	del	PT	
se	ha	incluído	dicho	glosario	en	el	curso	de	moodle	“Aula	PT	Mates”,	aunque	debido	a	lo	
densa	que	está	resultando	la	asignatura	no	se	ha	considerado	habilitarlo	por	el	momento.	
En	Lengua	se	desarrolla	sin	problemas	con	todo	el	grupo,	 incluyendo	los	neae	y	sirve	de	
vocabulario	básico	de	cada	unidad	(con	buena	recepción	por	parte	del	grupo).		
Propuesta	de	mejora	9:	
Potenciar	la	recogida	de	la	información	a	trasladar	a	las	familias	sobre	el	seguimiento	de	
su	hijo/a	por	el	profesorado	a	 través	de	 “observaciones	 compartidas”	de	Séneca	para	
favorecer	la	digitalización	de	toda	la	documentación.	(continuidad	curso	2019/20)	
El	 100%	 del	 profesorado	 de	 este	 departamento	 está	 haciendo	 uso	 en	 ISéneca	 de	 “mis	
observaciones”	y	“observaciones	compartidas”	para	mantener	 informadas	a	 las	 familias.	
Además,	teniendo	en	cuenta	el	PAD	(plan	de	actualización	digital)	y	la	propuesta	de	mejora	
del	 curso	 pasado:	 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 las actividades evaluables, detallamos en la	siguiente	tabla	las	
actividades	evaluables	que	se	han	registrado	en	Séneca	en	función	del	curso/grupo: 
	

Cursos/Grupos	 Actividades	evaluables/Actividades	
evaluables	registradas	en	Séneca	

1º	ESO	A	 13/13	

1º	ESO	B	 13/13	

2º	ESO	A	 6/6	

2º	ESO	B	(desdoble	1)	 4/4	

2º	ESO	B	(desdoble	2)	 6/6	

2º	ESO	A	PMAR	I	 25/25	

3º	ESO	ACADÉMICAS	A	 4/4	

3º	ESO	ACADÉMICAS	B	 4/4	

3º	ESO	ACADÉMICAS	C	(desdoble	1)	 4/4	

3º	ESO	ACADÉMICAS	C	(desdoble	2)	 4/4	



 

 

3º	ESO	APLICADAS	A/B	 10/10	

3º	ESO	A	PMAR	II	 8/8	

4º	ESO	ACADÉMICAS	A	 10/10	

4º	ESO	ACADÉMICAS	B/C	 10/10	

4º	ESO	APLICADAS	B	 7/7	

4º	ESO	APLICADAS	C	 9/9	

4º	ESO	TIC	A/B	 6/6	

4º	ESO	TIC	C	 7/7	

	

Propuesta	de	mejora	10:	

Desarrollar	un	plan	de	prevención	del	absentismo	escolar	con	la	colaboración	de	todo	el	
profesorado,	en	especial,	de	los	tutores/as	y	departamento	de	orientación,	así	como	de	
agentes		externos	ante	la	situación	generada	por	la	crisis	del	COVID-19	para	disminuir	las	
faltas	reiteradas	de	asistencia	del	alumnado.	

El	profesorado	registra	en	Séneca	de	forma	diaria	las	ausencias	del	alumnado,	prestando	
especial	atención	a	las	primeras	horas	del	día,	para	que	la	coordinadora	Covid	en	su	caso	
establezca	 contacto	 con	 las	 familias.	Del	mismo	modo,	en	 los	últimos	días	del	 trimestre	
donde	las	ausencias	se	acentúan,	se	registran	de	forma	sistemática.	

	



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
1º TRIMESTRE CURSO 2020/21 
 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1º ESO A: Número de alumnos/as: 25 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 80% 
 
82,3% 
 

75% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados se consideran buenos, en general el grupo ha funcionado bastante bien,  

Las dificultades puntuales con alumnos/as se tratarán en el siguiente trimestre, ya se ha establecido un plan de 
recuperación. 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 26 
 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 13 ALUMNOS: 8 

PORCENTAJE 80,7% 86,6% 72´7% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Buenos resultados. 

Las principales dificultades han sido de falta de trabajo, y de problemas con Moodle. 

los alumnos/as que no han superado la materia ya disponen de un plan de recuperación. 

2º ESO A: Número de alumnos/as: 23 

 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 83% 77% 90% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  El ambiente de trabajo es excelente, atienden, preguntas dudas y la mayoría lleva al día su 
cuaderno de clase. Se interesan por la materia, aunque algunos han manifestado que les resulta difícil la 
asignatura. 

Dificultades:  De manera general, los alumnos suspensos tienen falta de trabajo, principalmente en casa y son 
irregulares en la entrega de tareas y trabajo en clase. Además, en varios casos tienen faltas de asistencia 
habitualmente, en muchos casos injustificadas y en otros casos debidas a expulsiones en las que no realizan las 
tareas que se les pide. Uno de los alumnos suspensos tiene un nivel del idioma bajo. Otro de los alumnos ha 
manifestado que le cuesta realizar y entender las actividades y en consecuencia a la hora de ponerse a estudiar 
le da pereza debido a los obstáculos que encuentra. 

Propuestas de mejora:  En navidad por Moodle se les entregará una ficha a los suspensos y en el segundo 
trimestre se les hará una prueba de recuperación si entregan la ficha de Moodle. 

 



2º ESO B: Número de alumnas/os: 17 

 

APROBADOS  16 ALUMNAS:  6 ALUMNOS: 10  

PORCENTAJE  94%  100%  91% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  El ambiente de trabajo es excelente, atienden, preguntas dudas y la mayoría lleva al día su 
cuaderno de clase. Se interesan por la materia, aunque algunos han manifestado que les resulta difícil la 
asignatura. 

Dificultades:  El alumno suspenso ha admitido que estudió pero que no fue capaz de asimilar los conceptos, 
muestra gran interés por realizar las actividades, pero no consigue avanzar. Para el siguiente trimestre procuraré 
reforzarlo más y motivarlo para que no siga esforzándose. 

Propuestas:  En navidad por Moodle se les entregará una ficha a los suspensos y en el segundo trimestre se les 
hará una prueba de recuperación si entregan la ficha de Moodle. 

2º ESO B: Número de alumnas/os: 11 Desdoble COVID (Alejandro) 
 

APROBADOS 8 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 73% 29% 25% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: El ambiente de trabajo es malo, el alumnado tiene poco hábito de esfuerzo, la mayoría no hace las 
tareas y atienden poco en clase. El interés por la materia es escaso y algunos han manifestado que les resulta 
difícil la asignatura. 

Dificultades: El alumnado suspenso no muestra interés por realizar las actividades ni en el estudio.  

Propuestas: Para el siguiente trimestre procuraré motivarles mediante la realización de proyectos y prestarles 
atención individualizada en la medida de lo posible. 

Se cambiará la ubicación del alumnado en el aula con la intención de evitar distracciones. A los suspensos, en el 
segundo trimestre, se les hará una prueba de recuperación y se les solicitará un trabajo. 

 

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 18 
 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 88,8% 90% 90% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido buenos, se trata de un grupo reducido que ha trabajado bastante bien. 

No ha habido grandes dificultades, si acaso, de adaptación a nuevas metodologías y herramientas. 

Ya se ha establecido un plan de recuperación. 

 



3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 23 
 

APROBADOS 18 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 78,2% 100% 58,3% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

No se consideran malos resultados, si bien el grupo de suspensos no ha trabajado en absoluto. 
Las dificultades se han debido a que el grupo ha estado bastante distraído, con sólo dos horas de clase 
semanales, una de ellas, la última del viernes, varios alumnos con poco interés y muy habladores. 
Se ha establecido un plan de recuperación. 
 
3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 26 

 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 80,7% 87,5% 70% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados han sido buenos, se trata de un grupo reducido que ha trabajado bastante bien. 

No ha habido grandes dificultades, si acaso, de adaptación a nuevas metodologías y herramientas. 

Ya se ha establecido un plan de recuperación 
 
 
3º ESO A (Física y química): Número de alumnos/as: 18 
 
 

APROBADOS  15 ALUMNAS:  10 ALUMNOS:  5 

PORCENTAJE  83%  100%  63% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  Los resultados se consideran buenos, teniendo en cuenta las dificultades debido al cambio de 
profesor. Debe mejorar la atención de los alumnos, pues se distraen demasiado. 
Dificultades:  Los suspensos, en su mayoría son por dejadez del alumnado en sus estudio y trabajo en casa. 
Propuestas:  En navidad por Moodle se les entregará una ficha a los suspensos y en el segundo trimestre se les 
hará una prueba de recuperación si entregan la ficha de Moodle. Redactar apercibimientos si fuese necesario.  
 
3º ESO B (Física y química): Nº alumnos/as:  23 
 

APROBADOS 15 ALUMNAS: 10 ALUMNOS:  5 

PORCENTAJE 65% 83% 45% 

 
 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  Los resultados no son buenos, al grupo le cuesta funcionar: cuando la profesora se da la vuelta 
para escribir en la pizarra arman jaleo, no han estudiado lo suficiente para el examen salvo excepciones, no 



realizan las tareas de manera constante… 
Dificultades:  Los suspensos, en su mayoría son por dejadez del alumnado en sus estudio y trabajo en casa. 
Propuestas:  En navidad por Moodle se les entregará una ficha a los suspensos y en el segundo trimestre se les 
hará una prueba de recuperación si entregan la ficha de Moodle. Redactar más apercibimientos si fuese 
necesario. Proponer y recoger actividades de lo explicado ese día en clase, así deberán prestar atención y 
trabajar en clase. 
 
3º ESO C (Física y química): Nº alumnos/as: 27 
 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 15 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 89% 94% 82% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  El ambiente de trabajo es bueno, los alumnos se interesan por la materia, preguntan dudas, 
participan activamente en los debates, la mayoría realiza las actividades y trabaja en clase 
Dificultades:  Algunos alumnos interrumpen las explicaciones. Dos de los suspensos corresponden a alumnos 
que no vienen a clase y que cuando vienen se niegan a trabajar. Uno de los suspensos se debe a falta de 
estudio. 
Propuestas:  En navidad por Moodle se les entregará una ficha a los suspensos y en el segundo trimestre se les 
hará una prueba de recuperación si entregan la ficha de Moodle. 
 
 
4º ESO A/B (Biología y Geología.): Número de alumnas/os: 22 

 

APROBADOS 15 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE 68% 64,2% 75% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados no son buenos, aunque hay alumnos y alumnas trabajadores y capaces, en general no se han 
esforzado ni comportado como corresponde a una materia de libre elección de 4º ESO. 
Hay varios alumnos y alumnas que no muestran interés e interrumpen y dificultan las clases, además ha habido 
poco trabajo y estudio en casa. 
Se ha establecido un plan de recuperación. 
 
 
4º ESO A/B (Física y Química) Número de alumnas/os: 17 
 

APROBADOS 16 ALUMNAS:7  ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 94% 100% 90% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  El ambiente de trabajo es excelente, atienden, preguntas dudas y la mayoría lleva al día su 
cuaderno de clase. Se interesan por la materia, aunque algunos han manifestado que les resulta difícil la 
asignatura. 
Dificultades:  El alumno suspenso no estudio y en clase se distrae con frecuencia hablando con algún 
compañero, se le ha llamado la atención repetidas veces 
Propuestas:  Se le mandará actividades de recuperación y se le realizará una prueba escrita con los contenidos 
mínimos del primer trimestre. 



 
4º ESO B/C (Física y Química) Número de alumnas/os: 13   Desdoble COVID (Alejandro) 
 

APROBADOS 11 ALUMNAS:4 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 85% 80% 88% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración: El ambiente de trabajo es nefasto, hay parte del alumnado que interrumpe las explicaciones y 
dificulta el normal desarrollo de la clase. Hay, en cambio, otros alumnos que tienen interés, llevan al día su 
cuaderno de clase y las tareas. 
Dificultades: Hay que mejorar el ambiente de trabajo en clase tratando de integrar en la materia al alumnado 
que no muestra interés. 
Propuestas: Se cambiará la ubicación del alumnado en el aula con la intención de evitar distracciones.  
Se le mandará a los suspensos actividades de recuperación y se realizará una prueba escrita con los contenidos 
del primer trimestre. 

 

4º ESO A/B ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional)Número de alumnas/os: 28 
 

APROBADOS 19 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 67,8% 90% 53% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Los resultados no son buenos, para la poca dificultad de la materia. 

Se trata de un grupo muy numeroso pero muy poco motivado, el alumnado falta frecuentemente, hablan y se 
distraen en clase y no muestran interés, varios de ellos ni siquiera han llegado a entrar a Moodle en toso el 
trimestre. 

Se ha establecido un plan de recuperación. 

2. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

Planes específicos personalizados para repetidores.   
Nivel: 2º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 100% 

Dificultades Medidas 
A pesar de haber aprobado, la 
alumna repetidora debe 
trabajar más en las tareas, en 
estudio y en la atención en clase. 

Información a la familia.  

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados : 0% 

Dificultades Medidas 
Falta de trabajo y estudio en 
casa. 

Se le revisará la libreta a diario 
para guiar su trabajo. 

Nivel: 3º ESO C FQ 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades Medidas 
Falta de trabajo y estudio en 
casa. 

Se le revisará la libreta a diario 
para guiar su trabajo. 

Nivel: 4º ESO BG 
Nº alumnos/as:1 
% Aprobados: 0% 

Dificultades  Medidas  
Falta de trabajo Información a la familia 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 
  



 
 
 

    Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.   
Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Dificultades Medidas 
Falta de entrega de tareas Comunicación con la familia. 

 

Alumnado NEAE   
ACNS 

Nivel: 1º ESO B 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades  Medidas  
Falta de organización del trabajo Comunicación con la familia 

Nivel: 2º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades 
Las debidas al idioma 

Medidas 
Continuar trabajando igual 

Nivel: 3º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
%Aprobados: 0% 

Falta de trabajo e interés Comunicación con la familia 
Falta de trabajo e interés Comunicación con la familia 

Nivel: 4º ESO BG 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 0% 

Dificultades 
La alumna ha sido absentista 
este trimestre 

Medidas 
Se intentará recuperar a su 
vuelta 
 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Dificultades 
Poca autonomía 

Medidas  
Comunicación con la familia 

 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

• En 1º ESO hemos terminado dos unidades, vamos un poco atrasados respecto a lo previsto, pero hay 
que tener en cuenta que el alumnado ha tenido que adaptarse a nuevos modos de trabajo, uso de 
Moodle, etc. En este sentido, la mayoría de alumnado ha respondido muy bien. 

• En los 2º ESO se ha impartido la unidad uno y la mitad de la unidad dos. No se han podido dar 1,5 
unidades didácticas, debido a que la nueva profesora tuvo que empezar de nuevo y estuvo 10 días 
confinada.  
En el grupo de desdoble del profesor Covid 2º ESO B se han impartido las unidades uno y dos. La 
incorporación al centro del profesor a las tres semanas de empezar el curso y el confinamiento del aula 
por aplicación del protocolo COVID han impedido impartir el tercer tema. 

• En los 3º ESO FyQ, en los tres grupos se han impartido la unidad uno. Han faltado por dar dos 
unidades didácticas, debido a que la nueva profesora tuvo que empezar de nuevo y estuvo 10 días 
confinada. 
En 3º ESO B y G hemos terminado dos unidades y avanzado la mayoría de los contenidos de la 3º 
unidad, así que llevamos el ritmo programado. 

• En 4º de ESO F y Q se ha impartido una unidad didáctica. Han faltado por dar dos unidades didácticas, 
debido a que la nueva profesora tuvo que empezar de nuevo y estuvo 10 días confinada. Se 
seleccionarán contenidos de las unidades que no sean necesarias para primero y segundo de 
bachillerato. 
En 4º de ESO F y Q desdoble B/C, se han impartido los temas dos, tres y el anexo de formulación. La 
incorporación al centro del profesor a las tres semanas de empezar el ha impedido impartir el tercer 
tema. 

• En 4º ESO B y G estamos cumpliendo con lo programado, hemos avanzado hasta la 3º unidad prevista. 
• En 4º ESO CAAP hemos trabajado las tres unidades previstas. 



C) Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de Mejora 2020/21. 

Las propuestas para este curso que afectan a nuestro departamento son las siguientes 

Propuesta de mejora 3: 

Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas a los 
aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación. 

En las programaciones del departamento hemos contemplado el desarrollo y evaluación de los contenidos no 
adquiridos. 

Propuesta de mejora 4: 

Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando 
los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, priorización los contenidos, el 
diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave. 

PROFESOR AULAS VIRTUALES/ MATERIAS 

Víctor Serrano  4/4 

Miriam Robles 3/4 

Alejandro Aguilar 1/2 

 

Propuesta de mejora 5: 

Análisis de la evolución del alumnado que durante el curso pasado estuvo "desconectado" o no localizable, y 
por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje, y adopción de medidas para superar las 
posibles dificultades. 

Propuesta de mejora 6: 

Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial para disminuir 
la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena individual, cuarentena grupal, 
confinamiento 

En las materias de biología y geología de 1ºESO y 3º ESO, y CAAP de 4ºESO el alumnado está trabajando sin 
libro de texto, a través de la Moodle y en su mayoría, se han adaptado bastante bien. 

En Física y química de 3ºESO también trabajan totalmente a través de Moodle, sin libro de texto asignado. 

En estos grupos se han dedicado varias sesiones al manejo de Moodle e Ipasen. 

En física y química de 2ºESO y 4ºESO usamos también aulas virtuales, y hemos dedicado tiempo a prpearar al 
alumnado. 

Propuesta de mejora 7: 

Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades colaborativas, pensadas específicamente para los ACNEAE 
con ritmo de aprendizaje lento, en las que participe el resto del grupo ordinario. Al menos una por trimestre. 

En biología de 1ºESO, toda la clase corregimos en la pizarra digital las tareas del cuadernillo de adaptación. 

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje (matemáticas, lengua) para uso 
del alumnado NEAE que pueda precisarlo. 



En la Moodle de 1º y 3º de biología, los alumnos/as están elaborando glosarios de cada unidad, que utilizamos 
para repasar antes de las pruebas escritas. 

Propuesta de mejora 9: 

Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su hijo/a por el 
profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda la 
documentación. (continuidad curso 2019/20) 

Todos los miembros del departamento hacemos uso de las observaciones compartidas como procedimiento 
preferente de comunicación con las familias. 

Propuesta de mejora 10: 

Desarrollar un plan de prevención del absentismo escolar con la colaboración de todo el profesorado, en 
especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de agentes externos ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 para disminuir las faltas reiteradas de asistencia del alumnado. 

Como profesores, procuramos contribuir a la prevención del absentismo siendo muy estrictos en la grabación 
de faltas en Séneca en los primeros minutos de cada clase. En los últimos días de trimestre, continuamos las 
clases con normalidad, aunque procurando plantear actividades más atractivas para el alumnado. 

 

 

 

 

       Víctor Serrano 
 
 
       Jefe de departamento. 
 
 



A)  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
CURSO 2020/21. 
1ª EVALUACIÓN 
 
1.- ESTADÍSTICAS (Solo aprobados y por sexo). 
1º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1º ESO A: 

 
 
 
 
1º ESO B:  

 
 
VALORES ÉTICOS 
 
 
 
1ºESO A: 

 
 
 
1ºESO B: 
 

 
 
 
 
 
 
 CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 22       (85%) 

ALUMNAS 15     ( 68%) 

ALUMNOS   7       (32%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 25      (97%) 

ALUMNAS 15      60% 

ALUMNOS 10      40% 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 12        (80%) 

ALUMNAS   9       75% 

ALUMNOS   3       25% 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 12     (86%  )  

ALUMNAS 7       (55%) 

ALUMNOS 5       (45%) 



1ºESO A: 
 

 
 
 
 
  
 
1ºESO B: 
 

 
 
 
2º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 
2º ESO A: 
 

 
 
 
2º ESO B:  
 

 
 
 
VALORES ÉTICOS 
 
2º ESO A: 
 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 6            (86%) 

ALUMNAS 4            ( 67%) 

ALUMNOS 2            (33%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 8     (100%) 

ALUMNAS 4       (100%) 

ALUMNOS 4       (100%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 18 (78%) 

ALUMNAS 10  (76%) 

ALUMNOS 8    (80%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 25 

ALUMNAS 11 (84.6%) 

ALUMNOS 14 (93.33%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 16 (80%) 



 
 
2º ESO B: 
 

 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
2º ESO A: 
 

 
 
2º ESO B: 
 

 
 
 
3º ESO 
GEOGRAFÍA 
 
3º ESO A: 
 

 
 
 
 
 
 
 
3º ESO B: 
 

ALUMNAS 11 (84%) 

ALUMNOS 4 (66%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 

ALUMNAS 10 (90.90%) 

ALUMNOS 9 (81.81%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 10 (83%) 

ALUMNAS 5 (100%) 

ALUMNOS 5 (71%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 10 (83%) 

ALUMNAS 5 (83.33%) 

ALUMNOS 5 (83.33%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 17 

ALUMNAS 10 (100%) 

ALUMNOS 7  (87.5%) 



 
 
3º ESO C: 
 

 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
3º ESO A: 
 

 
 
3º ESO B: 
 

 
 
3º ESO C: 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 
 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 11   (48%) 

ALUMNAS 7    ( 68%) 

ALUMNOS 4     (42%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 14   (56%) 

ALUMNAS 9    ( 55%) 

ALUMNOS 5    ( 45%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 

ALUMNAS 11 (100%) 

ALUMNOS 8 (61.53%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 18   (79%) 

ALUMNAS 11   (60%) 

ALUMNOS 7    ( 40%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 23  ( 86%) 

ALUMNAS 15   (70%) 

ALUMNOS 8     (30%) 



3º ESO : 
 

 
 
 
 
VALORES ÉTICOS 
 
3º ESO A: 
 

 
 
3º ESO B: 
 

 
 
3º ESO C: 
 

 
 
 
 
4º ESO 
HISTORIA 
 
4º ESO A: 
 

 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 14 

ALUMNAS 8 (100%) 

ALUMNOS 6 (85.71%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 20 (100%) 

ALUMNAS 10 (100%) 

ALUMNOS 10 (100%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 15   (89%) 

ALUMNAS 7     (45%) 

ALUMNOS 8     (55%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 14    (100%) 

ALUMNAS 9       (64%) 

ALUMNOS 5       (36%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19     (80%) 

ALUMNAS  7      (37%) 

ALUMNOS 12    (63%)  



 
4º ESO B: 
 

 
4º ESO C: 
 

 
 
VALORES ÉTICOS 
 
4º ESO A 
 

 
 
4º ESO B: 
 

 
 
4º ESO : 
 

 
 
 
 
 
ECONOMÍA 
 
4º ESO : 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 

ALUMNAS 11 (84.61%) 

ALUMNOS 8 (66.66%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 (73%) 

ALUMNAS 7 (63%) 

ALUMNOS 12 (80%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 11   (100%) 

ALUMNAS 5      (45%) 

ALUMNOS 6      (55%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 13 

ALUMNAS 9 (90%) 

ALUMNOS 4 (57.14%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 15 (78%) 

ALUMNAS 5 (62%) 

ALUMNOS 10 (90%) 



 

 
 
 
FILOSOFÍA 
 
4º ESO : 
 

 
 
2. -  VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 
DIFICULTADES ENCONTRADAS.  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADOPTAR TRAS ESTOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
1º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:   
1º ESO A: El porcentaje de aprobados ha sido medio-alto. El alumnado que ha obtenido una calificación negativa se 
debe, en el caso de dos alumnos/as a que no han asistido a clase;  en el caso de otra alumna a que además de no 
superar los exámenes no ha trabajado casi nada ni en casa ni en clase; otra alumna suspende porque se ha 
incorporado recientemente al centro y no ha habido suficiente información para poder evaluarla Se hará ejercicio de 
recuperación a comienzos del segundo trimestre. 
1º ESO B: El porcentaje de aprobados ha sido alto. El alumno que ha obtenido una calificación negativa se debe a que 
no ha superado los exámenes, no ha entregado trabajos y no ha trabajado casi nada ni en casa ni en clase. Se hará 
ejercicio de recuperación a comienzos  del segundo trimestre y se seguirá informando regularmente a la familia de su 
evolución. 
 
VALORES ÉTICOS:  
1º A: El porcentaje de aprobados ha sido medio-alto. El alumnado que ha obtenido una calificación negativa se debe, 
en el caso de dos alumnos/as a que no han asistido a clase; en el caso de otra alumna a que se ha incorporado 
recientemente al centro y no ha habido suficiente información para poder evaluarla. Se harán actividades de 
recuperación a comienzos del segundo trimestre. 
1ºB: Los resultados académicos son buenos. El grupo es muy participativo, ha realizado correctamente las tareas 
encomendadas. Los dos suspensos se deben a que no han realizado el proyecto obligatorio para la superación de la 
materia. 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
1ºESO A : Los resultados han sido buenos. Es un grupo muy participativo, trabaja muy bien tanto en clase como en 
casa. La alumna que no supera la materia se debe a que acaba de incorporarse al centro y no hay suficiente 
información para valorarla.  
1º ESO B: Los resultados han sido muy buenos. Es un grupo muy participativo, trabaja muy bien tanto en casa como en 
clase. 
 
2º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:  
2º ESO A:  Los resultados son positivos destacando que el alumnado suspenso ha sido por falta de trabajo y de interés 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 19 (79%) 

ALUMNAS 6 (85%) 

ALUMNOS 13 (76%) 

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 

TOTAL 12   (80%) 

ALUMNAS 10   (90%) 

ALUMNOS 2     (10%) 



por la materia y dos alumnas extranjeras que no dominan el idioma lo que dificulta su aprendizaje. Se les ha 
preparado unas actividades de recuperación que están en la plataforma Moodle que les van a servir para prepararse 
el examen de recuperación del primer trimestre.  
2º ESO B: Los resultados son muy positivos aunque ha habido algunos suspensos por los siguientes motivos: una 
alumna absentista, un alumno que no ha entregado las tareas y ha suspendido un examen y una alumna que no ha 
entregado las tareas y ha suspendido los exámenes. A la vuelta de vacaciones tendrán que hacer tareas de 
recuperación. Además con la colaboración de la tutora se ha pedido más implicación a las familias. 
 
VALORES ÉTICOS:  
2º ESO A: Los resultados son positivos. La mayoría del alumnado trabaja y participa. El alumnado suspenso es por falta 
de trabajo y faltas de asistencia lo que le impide realizar la tarea. Se harán tareas de recuperación al principio del 
segundo trimestre. 
2º ESO B: Los resultados son muy positivos aunque ha habido dos suspensos por los siguientes motivos: una alumna 
absentista, un alumno que no ha entregado las tareas. A la vuelta de vacaciones tendrán que hacer tareas de 
recuperación. Además con la colaboración de la tutora se ha pedido más implicación a las familias. 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
2º ESO A: Los resultados son positivos. El alumnado suspenso es por falta de trabajo, no entregar las tareas y faltas de 
asistencia. Se harán tareas de recuperación al principio del segundo trimestre. 
2º ESO B:  Los resultados son muy positivos aunque ha habido dos suspensos por los siguientes motivos: una alumna 
absentista, un alumno que no ha entregado las tareas. A la vuelta de vacaciones tendrán que hacer tareas de 
recuperación. Además con la colaboración de la tutora se ha pedido más implicación a las familias. 
 
3º ESO 
 
GEOGRAFÍA:  
3º ESO A: Los resultados son muy buenos ya que no ha suspendido nadie  
3º ESO B: Los resultados académicos son aceptables si bien con mucho margen de mejoría. El grupo ha mostrado una 
evolución positiva a lo largo del primer trimestre mejorando notablemente el trabajo en el aula. Las mayores 
dificultades están en un reducido grupo que mantienen actitudes discordantes y la falta de preparación suficiente 
para los exámenes. El alumno de habla inglesa trabaja con material adaptado, su respuesta es buena cuando el 
profesor le da indicaciones precisas y está muy pendiente de él. 
3º ESO C: Los resultados académicos son aceptables si bien con mucho margen de mejoría. El grupo ha mostrado una 
evolución positiva a lo largo del primer trimestre mejorando notablemente el trabajo en el aula. Las mayores 
dificultades están en un reducido grupo que mantienen actitudes discordantes y la falta de preparación suficiente 
para los exámenes. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:  
3º ESO A: han suspendido 5 alumnos debido a que no han entregado las tareas o no han hecho los cuestionarios. A la 
vuelta de vacaciones tendrán que hacer tareas de recuperación. Además con la colaboración de la tutora se ha pedido 
más implicación a las familias. 
3º ESO B:  Los resultados académicos son buenos, el alumnado suspenso no ha entregado las tareas obligatorias. 
3º ESO C: Los resultados académicos son buenos, el alumnado suspenso no ha entregado las tareas obligatorias. 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:  
3º ESO: sólo ha suspendido una persona por no entregar las tareas y no hacer el cuestionario. A la vuelta de 
vacaciones tendrán que hacer tareas de recuperación. Además con la colaboración de la tutora se ha pedido más 
implicación a las familias. 
 
VALORES ÉTICOS :  
3º ESO A: Los resultados son muy positivos con un 100% de aprobados. Grupo participativo. 
3º ESO B: Los resultados académicos son buenos, no hay dificultades reseñables. 
3º ESO C: Los resultados han sido buenos, todo el alumnado aprueba la asignatura. 
 
4º ESO 
 
HISTORIA: 
 



4º ESO A: el porcentaje de aprobados en la asignatura es medio-alto. El alumnado que no ha obtenido valoración 
positiva en la materia se debe a, en el caso de un alumno a las dificultades en el idioma, en otro alumno junto a las 
dificultades en el idioma la falta de esfuerzo y trabajo, una alumna no ha asistido a clase durante casi todo el 
trimestre, y otros dos alumnos no han ido superando los exámenes, no han entregado trabajos y no han trabajado ni 
en casa ni en clase. A inicios del segundo trimestre se harán actividades de recuperación de los contenidos no 
superados. 
4º ESO B: han suspendido 5 alumnos. Han suspendido por la falta de implicación, absentismo y la falta de entrega de 
tareas. A la vuelta de vacaciones tendrán que hacer tareas de recuperación. Además se ha pedido más implicación a 
las familias. 
4º ESO C: Grupo/clase muy dispar ya que contiene alumnado con ACS, alumnado repetidor y mayor de 16 años, 
alumnado proveniente de cursar PMAR de 3º ESO, alumnado con materias pendientes y alumnado absentista. Gran 
parte no presentan un comportamiento adecuado, lo que dificulta mucho el proceso de enseñanza/aprendizaje y 
perjudica a aquel alumnado que quiere seguir estudiando el curso que viene, ya sea Bachillerato o ciclo formativo. Al 
alumnado suspenso se les ha subido a Moodle las actividades de recuperación que les servirán para prepararse el 
examen. Propuestas de mejora: Derivación al departamento de orientación para proponerles  a aquellos alumnos/as 
mayores de 16 años y que no trabajan y/o dificultan con su mal comportamiento el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de la clase, otras salidas. 
 
VALORES ÉTICOS:  
4º ESO A: El porcentaje de aprobados en esta asignatura es medio-alto. El alumnado que no ha superado la materia se 
debe, en dos casos,  a la dificultad con el idioma y falta de esfuerzo y en el caso de una alumna a que no ha asistido a 
clase durante el trimestre. A inicios del segundo trimestre se harán actividades de recuperación. 
4º ESO B :el número de suspensos proporcionalmente es superior a la materia de historia ya que también hay cinco 
suspensos.Han suspendido por la falta de implicación, absentismo y la falta de entrega de tareas. A la vuelta de 
vacaciones tendrán que hacer tareas de recuperación. Además se ha pedido más implicación a las familias. 
4º ESO C:  Es un grupo numeroso y con poca predisposición a trabajar y a tomarse la materia en serio (gran parte del 
alumnado). En la mayoría de las clases ha costado mucho trabajo poner orden y hacer  que cumplan las normas, tanto 
de comportamiento como las covid. Se han estado trabajando  textos sobre el Respeto. Continuar trabajando 
conceptos claves como Respeto, Dignidad, Ira… para mejorar la convivencia y el comportamiento del aula. 
 
ECONOMÍA:  
4º ESO A/B/C: Clase participativa y trabajadora. Grupo homogéneo donde la mayoría del alumnado quiere aprender y 
sacar buenas notas. El alumnado suspenso es por falta de trabajo en casa y no preparación de los exámenes.  Al 
alumnado suspenso se les ha subido a Moodle las actividades de recuperación que les servirán para prepararse el 
examen. 
 
FILOSOFÍA: 
4º ESO A/B/C: Los resultados académicos son muy buenos, el profesor se muestra muy satisfecho con el rendimiento 
y evolución del grupo cuya motivación y participación ha ido in crescendo a lo largo de la evaluación. La mayor 
dificultad estriba en el alumnado desmotivado y que se niega a participar y realizar los proyectos encomendados. 
 

 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS 
 
 
 

 

Planes 
específicos personalizados 
para repetidores. Materia: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

 

 

DIFICULTADES 

 

 

 

         MEDIDAS 



 
 
 

Nivel: 2º A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados:0 
 
 
 

La alumna no domina bien el idioma.  Asiste a ATAL. Seguimiento de las 
tareas de clase. Contacto con la 
tutora y la profesora de ATAL. 

Nivel: 4º A 
Nº alumnos/as: 1 
Aprobados: 0% 
 

El alumno además de presentar 

dificultades en el idioma no ha 

trabajado lo suficiente durante el 

trimestre. 

Asiste a ATAL. Se hablará con los       
padres sobre sus resultados y se      
les propondrá iniciar con el     
departamento de orientación un    
programa de seguimiento diario    
del trabajo. 

Nivel: 4º B 

Nº alumnos/as: 2 

%Aprobados: 50 

 

Una alumna ha suspendido debido a 

que está faltando mucho y no está 

entregando las tareas.  

He tenido una reunión con su      
padre además de distintas    
llamadas telefónicas y mensajes.    
Se firmó el plan de seguimiento de       
repetidores  

Nivel: 4º C 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados: 0 

 

No ha mostrado interés por la materia 

y no ha trabajado lo suficiente. En 

enero cumple 18 años. 

Situación cerca de la mesa de la       
profesora. Control del trabajo en     
clase.  
Se propone derivación a    
orientación para sus opciones    
fuera del centro. 

Programa de 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

 
 

 

 

 

DIFICULTADES 

 

 

  

          MEDIDAS  

 



 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

Nivel: 2º B 
Nº alumnos/as:  
% aprobados: 100 

Ha faltado mucho por lo que ha       

sido muy difícil hacer un     

seguimiento ininterrumpido de las    

tareas. 

Trabajo por fichas destinadas a cada 
una de las unidades que tiene que 
recuperar. En los últimos 10 minutos 
de la clase de los martes hacemos un 
seguimiento de las tareas y se 
resuelven las dudas. 

Nivel: 3º B 
Nº alumnos/as: 1. 
%Aprobados: 0.  

El alumno no hace entrega aún del 
material a su disposición. 

Se le prorroga el plazo para entregarlo 
todo en febrero. 

Nivel:4º A 
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 

El alumno no ha entregado  el 

material de recuperación 

entregado al inicio del curso. 

Deberá entregarlo al inicio del 

segundo trimestre. 

Nivel:4º C 
Nº alumnos/as:1 
% aprobados:0 

No ha venido a clase No ha venido ningún día a clase 

Programa de 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

 
 

 

 

 

DIFICULTADES 

 

 

  

          MEDIDAS  

 

CSG  
 

  

Nivel: 4ºA:  
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: o 

El alumno no ha entregado  el 

material de recuperación 

entregado al inicio del curso. 

Deberá entregarlo al inicio del 
segundo trimestre. 

Nivel:4º B 
Nº alumnos/as: 1 
% aprobados: 0 

Tiene un grado de implicación bajo 

por lo que no ha entregado las 

tareas. Además ha faltado a la 

mayoría de tutorías de seguimiento 

Entrevista con su madre para 

informarle y coordinar acciones para 

el segundo trimestre 

VALORES ÉTICOS 
Nivel 3ºB: 
Nº alumnos/as:1 
% aprobados:0 
 

El alumno no ha entregado  el 

material de recuperación, se le da 

opción de hacerlo hasta febrero. 

Ampliación de plazo. 

Alumnado NEAE. 
ACS Y ACNS 

 

 

   DIFICULTADES  

 

 

     MEDIDAS 

 

 

 
Nivel: 1º ESO A 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

El alumno ha respondido muy bien a       
las medidas aplicadas y ha obtenido      
buenos resultados. 

Mantener las medidas aplicadas 

durante el primer trimestre. 



 
Nivel:1º ESO B 
Nºalumnos/as:1 
%Aprobados: 100% 

 

Al alumno le cuesta bastante     
concentrarse y seguir las clases,     
pero ha conseguido superar la     
materia. 

Mantener las medidas aplicadas 

durante el primer trimestre, 

destacando sobre todo la atención 

individualizada. 

Nivel:2º ESO A 
Nºalumnos/as:1 
%Aprobados: 100 

A la hora de escribir, presenta faltas       
de ortografía y de expresión al no       
ser su lengua materna el español.      
Presenta mucho interés por la     
materia. 

Situación cerca de la mesa de la 

profesora. Seguimiento del trabajo de 

la alumna.  

 
Nivel: 2º B:  
Nº alumnos: 1 
0% Aprobados: 0. 

Además de la dificultad del idioma 

el alumno carece de autonomía. 

Trabaja bien cuando se le dedica 

tiempo en el aula, lo cual no 

siempre es posible. 

Material en inglés y español. 

Permiso para utilizar el teléfono como 

traductor. 

Nivel: 4º B:  
Nº alumnos:  
% Aprobados: 100 

Retraso en la entrega de tareas y en 

el trabajo en la plataforma. 

Entrevista con las familias para 

coordinar el seguimiento de la 

materia. Todos los viernes le mando lo 

que se va a trabajar en la siguiente 

semana. 



 
 
 
 
 
 
 

 
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: Al inicio del curso se han trabajado los contenidos  referidos a los aprendizajes no adquiridos el curso 
pasado y que están recogidos en la unidad O (unidad de repaso de los últimos temas trabajados en primaria). Se han 
trabajado los tres primeros temas de geografía referidos a la Tierra, el relieve y la hidrografía. Se ha utilizado la 
plataforma moodle para trabajar algunos contenidos. 
1º ESO B: Al inicio del curso se han trabajado los contenidos  referidos a los aprendizajes no adquiridos el curso 
pasado y que están recogidos en la unidad O (unidad de repaso de los últimos temas trabajados en primaria). Se han 
trabajado los tres primeros temas de geografía referidos a la Tierra, el relieve y la hidrografía. Se ha utilizado la 
plataforma moodle para trabajar algunos contenidos. 
 
VALORES ÉTICOS:  
1ºESO A : Se ha cumplido con la secuenciación y temporalización establecida en la programación para el primer 
trimestre. 
1ºESO B: Se cumple lo previsto en la programación para la 1ª evaluación. 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
1ºESO A :  Se ha cumplido con la secuenciación y temporalización establecida en la programación para el primer 
trimestre 
1ºESO B:  Se ha cumplido con la secuenciación y temporalización establecida en la programación para el primer 
trimestre 
 
2º ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA:  

Nivel: 4º C:  
Nº alumnos: 2 (ACS) 
% Aprobados: 100 

A veces, retraso en la entrega de 

tareas. Falta de preparación de los 

exámenes (que están adaptados) 

Contenidos resumidos destacando los 

imprescindibles. 

Contacto con las familias y con los 

alumnos a través de Séneca y gmail. 

Seguimiento constante del trabajo en 

el aula. Situación cerca de la mesa de 

la profesora. Preguntas orales sobre 

los contenidos trabajados 

diariamente. 



2º ESO A:  Se han trabajado los contenidos relativos a los aprendizajes no adquiridos el curso pasado (que se 
recogieron en la unidad 0: Roma), y los tres primeros temas: La fragmentación del Mundo Antiguo, Al -Andalus y La 
Europa Feudal (Esta unidad ha quedado a medias. Se terminará al comienzo del 2º trimestre ). Se trabaja la 
competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail y el libro digital 
2º ESO B: al tener que hacer una unidad de repaso y ante las interrupción de 10 días por el confinamiento llevamos 
una unidad de retraso. En cuanto a la consecución de los objetivos sigue según lo previsto. Y en cuanto a la 
metodología seguimos trabajando la competencia digital según las indicaciones de la legislación vigente.  
 
 
VALORES ÉTICOS:  
2º ESO A: Se han trabajado los contenidos recogidos en la programación.  Se trabaja la competencia digital con la 
utilización de Moodle, Drive, Gmail... 
2º ESO B: según lo establecido en la programación.Se han completado las dos unidades previstas  
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO: 
2º ESO A: según lo establecido en la programación. Se han completado las dos unidades previstas ( Estereotipos de 
género,).  Se trabaja la competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail...  
2º ESO B: según lo establecido en la programación. Se han completado las dos unidades previstas  
 
3º ESO 
 
GEOGRAFÍA:  
3º ESO A: al tener que hacer una unidad de repaso y ante las interrupción de 10 días por el confinamiento llevamos 
una unidad de retraso. En cuanto a la consecución de los objetivos sigue según lo previsto. Y en cuanto a la 
metodología seguimos trabajando la competencia digital según las indicaciones de la legislación vigente.  
3º ESO B: Unidad de repaso de la Geografía humana de 2ºESO. Geografía física. El climograma. Trabajo de la 
competencia digital mediante la realización de un proyecto de investigación sobre geografía física y humana de un 
país. 
3º ESO C:  Unidad de repaso de la Geografía humana de 2ºESO. Geografía física. El climograma. Trabajo de la 
competencia digital mediante la realización de un proyecto de investigación sobre geografía física y humana de un 
país. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:  
3º ESO A: según lo establecido en la programación.Se han completado las dos unidades previstas  
3º ESO B: Se cumple lo previsto en la programación para la 1ª evaluación. 
3º ESO C: Se cumple lo previsto en la programación para la 1ª evaluación. 
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:  
3º ESO : según lo establecido en la programación.Se han completado las dos unidades previstas  
 
VALORES ÉTICOS :  
3º ESO A:  Se cumple lo previsto en la programación para la 1ª evaluación.  Se ha trabajado la competencia digital con 
la utilización de Moodle, Drive, Gmail... 
3º ESO B: Se cumple lo previsto en la programación para la 1ª evaluación. 
3º ESO C:  Se ha cumplido con la secuenciación y temporalización establecida en la programación para el primer 
trimestre. 
 
4º ESO 
 
HISTORIA: 
4º ESO A: Al inicio del curso se han trabajado los contenidos  referidos a los aprendizajes no adquiridos el curso 
pasado y que están recogidos en la unidad O (El sector servicios). Se han trabajado los tres primeros temas 
establecidos en la programación (La crisis del Antiguo Régimen, las Revoluciones liberales y la Revolución Industrial). 
Se ha trabajado la competencia digital en la elaboración y entrega de trabajos por parte del alumnado. 
4º ESO B: Al tener que hacer una unidad de repaso y ante las interrupción de 10 días por el confinamiento llevamos 
una unidad de retraso. En cuanto a la consecución de los objetivos sigue según lo previsto. Y en cuanto a la 
metodología seguimos trabajando la competencia digital según las indicaciones de la legislación vigente.  



4º ESO C: Se han trabajado los contenidos relativos a los aprendizajes no adquiridos el curso pasado (que se 
recogieron en la unidad 0: El sector Servicios), y los tres primeros temas: La crisis del Antiguo Régimen, La época  de 
las Revoluciones  y La Revolución Industrial. Se trabaja la competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, 
Gmail... 
 
VALORES ÉTICOS:  
4º ESO A:  Se ha cumplido con la secuenciación y temporalización establecida en la programación para el primer 
trimestre. 
4º ESO B: Según lo establecido en la programación.Se han completado las dos unidades previstas  
4º ESO C: Según lo establecido en la programación. Se han completado las dos unidades previstas  Se han trabajado en 
profundidad distintos conceptos como Valores éticos, Respeto y Dignidad. Se ha trabajado la competencia digital con 
la utilización de Moodle, Drive, Gmail... 
 
 
ECONOMÍA:  
4º ESO: Se han trabajado los dos primeros temas: La Economía y la Empresa. Se ha trabajado la competencia digital 
con la utilización de Moodle, Drive, Gmail... 
 
FILOSOFÍA:  
4º ESO : Filosofía presocrática: Anaxágoras, Anaxímenes, Demócrito, Tales de Mileto. Sócrates. Platón. La identidad. La 
muerte como configuradora del concepto del ser. 

 

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, el día de la Constitución etc, .  

Participación en la recogida solidaria de alimentos para Cruz Roja. 

En este curso escolar debido a la situación de la pandemia del coronavirus el Departamento no ha realizado ninguna                   
actividad  extraescolar. 

 
3.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA. 
 

Siguiendo la memoria de autoevaluación las propuestas de mejora que afectan al  departamento son: 

Propuesta de mejora 3: Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas              
a los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación. 
Logros: Se han adaptado las programaciones incluyendo los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su                
desarrollo y evaluación en la unidad 0. 
Puesta en marcha: Realizado 

Propuesta de mejora 4: Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada                   
profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, priorización los               
contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y                    
la adquisición de las competencias clave.  
Logros: Se han creado las aulas virtuales de las materias/grupo  que se imparten en el departamento. 
Dificultades: Algunas aulas no se han utilizado con el alumnado. 
Puesta en marcha: En proceso 
 

Propuesta de mejora 6: Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial                   
para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena individual, cuarentena               
grupal, confinamiento.  
Logros: El profesorado  utiliza con el alumnado la plataforma Moodle, el correo electrónico, gmail y drive. 
Dificultades: Algunos alumnos/as no entran  todavía,  en Moodle. 
Puesta en marcha: En proceso 



Propuesta de mejora 9: Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su                    
hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la digitalización de toda                 
la documentación. (continuidad curso 2019/20). Realizado.  
Logros: Se utilizan las observaciones compartidas de Séneca para dar información al alumnado confinado y , tanto a                  
las familias como al profesorado del alumnado expulsado. 
Puesta en marcha: En proceso. 

Propuesta de mejora 10: Desarrollar un plan de prevención del absentismo escolar con la colaboración de todo el                  
profesorado, en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de agentes externos ante la                 
situación generada por la crisis del COVID-19 para disminuir las faltas reiteradas de asistencia del alumnado. El                 
profesorado pasa las faltas en séneca puntualmente. 
Logros: El profesorado pasa las faltas en séneca puntualmente en los primeros minutos de cada clase. Los últimos días                   
del trimestre, se sigue trabajando con el alumnado realizando actividades de refuerzo o trabajando con proyecciones                
audiovisuales relacionadas con algunos los temas estudiados en el trimestre. 
Puesta en marcha: En proceso. 
 



  

INFORME VALORATIVO PRIMERA EVALUACION 

CURSO 2020/2021 EPVA  

JEFA DE DEPARTAMENTO:   

Lucrecia Parra  

  

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS:  

  

1.1.ESTADÍSTICAS.  

  

a) EPVA 1º A   

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   85.00%    

Alumnas  100%    

Alumnos  98,00%    

  

  

1º B   

  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   89.00%    

Alumnas  98.00%    

Alumnos  100%    

  

2º A  

  

  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   100.00%    

Alumnas  100.00%    

Alumnos  100,00%    

  

2º B  

  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   100,00%    



Alumnas  100,00%    

Alumnos  98,00%    

3 A,B,C    

Total                          85,00%            Alumnas                         

                  80,00%             alumnos  

       

4º A/B,C.  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   100,00%    

Alumnas  100,00%    

Alumnos  100,00%    

B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  

  

  

  

No hay 

  

  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

    

Alumnas        

Alumnos   

  

  

  

  

  

  

C)PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE 

SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE EPVA EL CURSO ANTERIOR)  

  

  

2º ESO B(una alumna)  

  

  

Aprobados   1º evaluación   2ºevaluación  Ordinaria  

Total   100.00%    

Alumnas   1 alumna     



Alumnos   

  

  

  

  

  

  

  

  

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

  

A) EPVA  

  

1º A  

Los resultados son muy buenos . El alumnado ha trabajado sin dificultad durante 

este trimestre. Se realizan actividades adaptadas a la nueva situación de pandemia. Los 

trabajos son individuales, no se comparten materiales 

Se ha contactado con el alumnado mediante email e IPASEN en aquellos casos de 

alumnado confinado. El alumnado se ha mostrado positivo en la realización de las tareas, 

entregando las de forma regular y tra bajando con la profesora a diario.  

   

   

1º B  

Los resultados son excelentes. La respuesta del alumnado,que ha realizado las 

actividades  sin problema ha sido muy positiva, trabajando en su totalidad desde el primer 

día. Las actividades son individuales, no se comparten materiales debido a la pandemia. 

El alumnado ha trabajado de forma regular adaptándose muy bien a las actividades que 

se les has pedido.  

  

2º A  

Los resultados son muy buenos. El alumnado ha trabajado  de forma regular  con 

la ayuda de la profesora sin problema.  

  

2º B  

Los resultados son muy buenos.. El alumnado ha trabajado siendo muy constante 

en la entrega de tareas.   

3 A/B/C.  

Los resultados son buenos. El alumnado ha trabajado actividades  con entrega regular y 

ayuda y supervision de la profesora.  

  

  

4º A/B/C  

Los resultados son muy positivos. Han trabajado la totalidad del alumnado. El 

alumnado  ha realizado actividades individuales, y ha trabajado de manera positiva 

entregando actividades con regularidad y puntualidad 

 

  

  

  



B) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  

  

No hay alumnado con la materia pendiente 

  

C) PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE 

SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE EPVA EL CURSO ANTERIOR)  

Los resultados son muy positivos ya que la  única alumna en estas circunstancias 

ha aprobado obteniendo una nota excelente. La alumna venía de cursar la materia fuera. 

Se le ha hecho un seguimiento del trabajo en clase durante el  trimestre, ha entregado la 

tarea de forma regular, manteniendo contacto con la profesora  a diario.  

  

  

3. DIDICULTADES ENCONTRADAS DURANTE El TRIMESTRE Y MEDIDAS 

EDUCATIVAS ADOPTADAS Y QUE SE VAYAN A ADAPTAR TRAS LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS.  

  

A)EPVA  

1º A,   

DIFICULTADES  MEDIDAS  

No se encuentran dificultades académicas.  Tan solo hay 

algún alumno absentista. 

Contactar con las familias.  

Solo se pueden hacer trabajos individuales.  

Alumnado que ha pedido retrasar la entrega de las tareas 

en algún momento puntual 

 

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.  

No se pueden compartir materiales en el aula por lo tanto 

se reducen las técnicas.  

Se usan otros materiales 

Alumna con dificultades para dibujar.  No se pueden tocar 

los trabajos del alumnado y corregir los posibles fallos. 

Se le facilitan videos 

explicativos, de diferentes 

técnicas. 

Alumnado sin internet  El centro facilita esa 

posibilidad 



  

1ºB  

  

DIFICULTADES  MEDIDAS  

No se pueden realizar trabajos en grupo Todos los trabajos son 

individuales 

Alumnado que no entrega actividades con puntualidad   Se amplían plazos de 

entrega 

Alumnado no entra a la plataforma moodle  Se le ha facilitado la tarea en 

el aula 

No se pueden desarrollar todas las técnicas artisticas Adaptación de materiales 

no poder tocar los trabajos para correcion Explicacion a través de 

pizarra digital 

Alumnado con dificultades para la elaboración de  algunas 

tareas 

Se les ha facilitado las 

actividades sin mucha 

dificultad 

  

2ºA  

  

DIFICULTADES  MEDIDAS  

No se pueden realizar trabajos en grupo Se plantean actividades 

individuales 

No poder usar todas las tecnicas 

  

Se ha intentado adaptar los 

trabajos y adecuarlos 

Alumnado que no entrega actividades durante el periodo 

establecido 

Se amplían los plazos. 

Alumnado no entra en  la plataforma moodle  Se les facilita la tarea por 

email 



Explicaciones de algunas tareas con uso de pizarra digital Se han explicado 

minuciosamente 

  

2ºB  

  

DIFICULTADES  MEDIDAS  

No poder utilizar todas las tecnicas al no trabajar en el 

aula,a especifica 

Se adecuan los materiales 

No poder usar el aula  ni el material adecuado Adaptar las tareas a los 

materiales que se pueden 

usar 

Alumnado que no entrega actividades con puntualidad  Se han adaptado los plazos 

Alumnado no entra a la plataforma moodle  se les facilita que las 

entregas de trabajos sean 

por email,  

Explicaciones de algunas tareas en pizarra digital  Se explican minuciosamente 

  

  

4ºA/B/C  

  

  

DIFICULTADES  MEDIDAS  

No poder hacer uso del aula especifica  

Falta de recursos materiales  para algunas tareas  Adaptar las actividades 

Alumnado que no entrega actividades con puntualidad  Se amplían plazos de 

entrega.  

Alumnado no entra a la plataforma moodle   Se le facilita la entrega de 

trabajos vía email  



No poder hacer uso de todas las tecnicas Se adaptan las actividades 

Alumnado sin internet  Se le ha facilitado a través 

del centro 

Alumno sin suficientes recursos materiales en casa.  Se han adaptado las tareas  

  

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    

Numero de alumnos: 0      

    

  

  

Nivel de 3º de ESO con 2 º 

pendiente  

Dificultades  Medidas  

Número de alumnos.0  

  

    

      

  

  

Nivel de 4º de ESO con 

materia  pendiente  

Dificultades  Medidas  

Número de alumnos.0 

Aprobados: 0 

  

      

  

  

C) PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS REPETIDORES QUE 

SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE EPVA EL CURSO ANTERIOR)  

  

  



  Dificultades  Medidas  

Número de alumnos.1 

Aprobados: 1  

No se han detectado  La alumna ha trabajado de 

forma regular, no ha sido 

necesario poner medidas 

extraordinarias.  

    

  

No se han presentado dificultades 

  

D) ALUMNADO NEAE CON ACNS  

  

  Dificultades  Medidas  

Número de alumnos.0 

Aprobados:   

    

    

  

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. 

 2 º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación . 

3 curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación  

4º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación  

  

5.2.Metodología.  

Se ha desarrollado tal y como consta en la programación. 

 

5.3.Evaluación.  

1º evaluación:  

Tal y como estaba establecido en la programación  

  

  

     

  
  



5.4. Actividades extraescolares   

Realizacion de el Logo para el centro con motivo del Día violencia de Género. 

EDUCAMOS EN IGUALDAD. Este logo se utilizara en la serigrafia de las mascarillas 

unisex que el centro va a hacer para uso del profesorado y alumnado. 

 

 Con motivo del proyecto ERASMUS, los alumnos ha  realizado el diseño del Logo que 

nos representará a nivel internacional. El ganador ha sido Pedro Cayuela de primero de 

ESO grupo B. 

Con motivo d3l día d3l Flamenco se realizaron trabajos en el aula de diseño de carteles 

tamaño a4. Los resultados no se han expuesto 3n el centro por el tema pandemia.  

Con motivo del día de la mujer se ha presentado un presupuesto para poder llevar a cabo 

una serie de Meninas en volumen ,a escala del natura, con diversos materiales. 

  

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:  No se  ha registrado la programación en Séneca.  

 Dificultades: tecnicas  

Propuestas de mejora: Aprender  manejo Séneca.   

  

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.  



MÚSICA
REVISIÓN 1º EVALUACIÓN CURSO 2020/2021

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 84,61%

Alumnas 88,23%

Alumnos 75,00%

1º B Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 92,30%

Alumnas 100,00%

Alumnos 87,50%

2º A Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 86,95%

Alumnas 92,30%

Alumnos 81,81%

2º B

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 92,85%

Alumnas 93,33%

Alumnos 92,33%

4º A/B
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 89,47%

Alumnas 87,50%

Alumnos 90,90%



4º C
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 78,94%

Alumnas 77,77%

Alumnos 80,00%

B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

– ALUMNOS DE 1º ESO Y 2º ESO CON 1º DE MÚSICA PENDIENTE.

Dos alumnos/as

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (2) 100,00%

Alumnas 100,00%

Alumnos 100,00%

- ALUMNOS DE 3º ESO CON 2º DE MÚSICA PENDIENTE.
Tres alumnos/as

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (3) 0,00%

Alumnas 0,00%

Alumnos 0,00%

ALUMNOS CON 4º ESO CON 2º PENDIENTE.
Una alumna.
No hay alumnado

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 

Alumnas

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 (una alumna)

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 100,00%

Alumnas 100,00%

Alumnos 100,00%

2º B (0 alumnos/as)
4º A/B ( 0 alumnos/as)
4º C (0 alumnos/as)

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:

A) MÚSICA

1º A
Los resultados pueden considerarse excelentes ya que dos suspensos 

corresponden a alumnos que no han acudido a clase, otro a una alumna que se ha 
incorporado justo antes de la evaluación al instituto y por tanto no ha dado tiempo a 
evaluarla y el último suspenso corresponde a un alumno que ha tenido un 4 y que con un 
poco más de esfuerzo podrá recuperar la asignatura sin problemas.
El alumnado ha mostrado una actitud positiva, trabajadora y participativa en clase tanto en
la parte teórica como en la práctica. Han presentado algunas dificultades a la hora de 
adaptarse a trabajar con la plataforma Moodle pero poco a poco se han ido subsanando.

   
 

1º B
Los resultados son excelentes ya que solamente hay dos suspensos en dicho 

grupo, uno corresponde a una alumno inglés que debido a las dificultades del idioma y la 
asistencia solamente de una hora a la semana ya que la otra está en ATAL, le ha sido 
imposible poder superar la asignatura y el otro suspenso corresponde a otro alumno que 
ha presentado falta de trabajo, aunque poco a poco está mejorando mostrando mayor 
interés. 
El alumnado ha mostrado una actitud positiva, trabajadora y participativa en clase tanto en
la parte teórica como en la práctica. Han presentado algunas dificultades a la hora de 
adaptarse a trabajar con la plataforma Moodle pero poco a poco se han ido subsanando.

2º A
Los resultados son muy buenos. Hay 3 alumnos suspensos por falta de trabajo y 

uno de ellos ha faltado muchísimo a lo largo del trimestre, pero si empiezan a esforzarse 
un poco más podrán recuperar el curso sin problemas. Las dos alumnas con dificultades 
en el idioma han superado la asignatura ya que los temas de Historia de la Música se van 
trabajando en español y en inglés y se les va facilitando actividades con vocabulario 
sencillo para que poco a poco se adapten aunque tengan las dificultades del idioma.
El alumnado en general ha tenido problemas al principio con la plataforma pero poco a 
poco se han adaptado sin problemas. Se trata de un grupo muy trabajador y que presenta



un actitud excelente en clase con lo cual se puede trabajar muy bien con ellos.

.

2º B
Los resultados son excelentes.Solamente hay dos alumnos suspensos por falta de 

trabajo, pero si poco a poco se van esforzando más podrían aprobar sin problemas en las 
siguientes evaluaciones. Los dos alumnos además faltan mucho a clase lo cual no facilita 
la evolución en su rendimiento.
El grupo presenta una actitud adecuada en clase y son muy trabajadores. Al igual que en 
los otros grupos les ha costado un poco adaptarse a la plataforma pero como se empezó 
a utilizar desde el primer momento (evaluación inicial) han aprendido rápidamente la 
rutina.

4º A/B
Los resultados son muy positivos ya que solamente hay dos alumnos/as 

suspensos, una alumna ha sido absentista durante gran parte del trimestre y el otro 
alumno tiene grandes dificultades con el idioma y aunque se le ha facilitado actividades 
adaptadas no las ha realizado. 
Aunque la dinámica de la clase es buena se trata de un grupo que tiene que aprender a 
respetar el turno de palabra ya que son demasiado espontáneos.
El grupo es trabajador y se adaptan a las actividades de clase. Deben de estudiar más 
para los exámenes de audiciones ya que es la calificación que tienen en general más 
baja.
Se han adaptado bastante bien desde el principio a la plataforma Moodle.

4º C
Los resultados son buenos. Hay 4 alumnos suspensos, una alumna ha sido absentista y 
los otros 3 no han superado la asignatura por falta de trabajo.
En general es una clase donde la dinámica no es mala pero hay alumnos/as que deberían
mejorar su comportamiento.
El grupo tiene quejo estudiar más para los cuestionarios, los exámenes de audiciones y 
las preguntas orales, ya que muchos de ellos van muy justos.

B) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Los resultados se consideran aceptables ya que el 60% del alumnado ha superado 
la asignatura.

 Han suspendido 3 alumnos, dos por no entregar las actividades y otra alumna ha 
obtenido un 4 por entregar las actividades muy incompletas.

Comentar que hay dos alumnos ingleses con muchas dificultades en el idioma a los
cuales se les ha facilitado actividades adaptadas al idioma.

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 1º TRIMESTRE 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

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se ha hablado en clase con 
el alumnado y se han 
eliminado en los siguientes 
cuestionarios este tipo de 
preguntas que dan 
problemas.

1ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Alumno con dificultades en el idioma Se le irán facilitando 
actividades más 
esquemáticas que al resto  
con vocabulario sencillo.

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se ha hablado en clase con 
el alumnado y se han 
eliminado en los siguientes 
cuestionarios este tipo de 
preguntas que dan 
problemas.



2ºA

DIFICULTADES MEDIDAS

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Alumnado con dificultades en el idioma Se le están facilitando 
actividades adaptadas con el
idioma y se seguirá 
realizando.

2ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Problemas con la pizarra digital, el sonido es muy malo y 
dificulta bastante el trabajo a la hora de trabajar con vídeos

Se ha comunicado a la 
Jefatura de estudios.

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Alumnado con dificultades en el idioma Se le están facilitando 
actividades adaptadas con el
idioma y se seguirá 
realizando.

4ºA/B



DIFICULTADES MEDIDAS

Falta de trabajo en el examen de audiciones Incidir en la importancia
del estudio diario para
poder aprobar la
asignaturas y realizar más 
actividades de audiciones.

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Alumnado con dificultades en el idioma Se le están facilitando 
actividades adaptadas con el
idioma y se seguirá 
realizando.

Problemas de comportamiento Utilizar el refuerzo positivo 
como herramienta cuando 
se comporten bien en clase.

4º C

DIFICULTADES MEDIDAS

Falta de trabajo en el examen de audiciones Incidir en la importancia
del estudio diario para
poder aprobar la
asignaturas y realizar más 
actividades de audiciones.

Alumnado con dificultades para entrar en la plataforma 
moodle

Durante el trimestre se ha 
explicado en clase en 
multitud de ocasiones y se 
han solicitado las claves de 
acceso de algunos 
alumnos/as a jefatura de 
estudios siempre que ha 
sido necesario. Se seguirá 
explicando en clase para no 
tener dificultades.

Problemas de comportamiento Utilizar el refuerzo positivo 



como herramienta cuando 
se comporten bien en clase.

1.4.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.
B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Nivel de 2 y 3º de ESO con 
1º pendiente

Dificultades Medidas

Número de alumnos.
Aprobados: 1

Idioma Se le han dado actividades 
adaptadas

Nivel de 3º de ESO con 2 º 
pendiente

Dificultades Medidas

Número de alumnos.3
Aprobados: 0

No entregar actividades  Se seguirá insistiendo 
durante el mes de enero 
para poder entregar las 
actividades antes del 
examen de febrero.

Entregar actividades 
incompletas

Se hablará con la alumna 
para que complete las 
actividades y las deje 
entregadas antes del 
examen de febrero

C) PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES. (ALUMNOS
REPETIDORES QUE SUSPENDIERON LA ASIGNATURA DE MÚSICA EL CURSO
ANTERIOR)

Dificultades Medidas

Número de alumnos.1
Aprobados: 1

Idioma Se están dando actividades 
adaptadas y se explica en 
inglés cuando es posible.

D) ALUMNADO NEAE CON ACNS
No hay

Dificultades Medidas

Número de alumnos.
Aprobados: 



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.
 2º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación. 
4º curso: Se han desarrollado todos los contenidos descritos en la programación.

5.2.Metodología.
Este año se está utilizando la plataforma Moodle, en la cual se ha subido todo el material 
de la asignatura, apuntes, vídeos, audiciones, recursos y un cuestionario por tema que 
han ido realizando el alumnado.
Para adaptar al alumnado a la plataforma se empezó haciendo una de las partes de la 
evaluación inicial mediante un cuestionario en moodle, así empezaron a entrar en la 
plataforma y como en clase se utiliza diariamente, no les ha resultado difícil adaptarse al 
sistema.
La parte práctica de la asignatura se está basando en la percusión corporal ya que debido
a la situación del Covid es difícil utilizar instrumentos.
Diariamente se pregunta la lección en clase para conseguir crearles hábitos de estudio.

5.3.Evaluación.
1º evaluación:
Tal y como está establecido en la programación

5.4. Actividades extraescolares Música

No se han desarrollado actividades debido al protocolo Covid.

3. Medidas aplicadas o planificadas por el departamento incluidas en el Plan de
Mejora 2020/21.

Propuesta de mejora 1:En 3º curso PMAR, incluir el ámbito de Primera 
Lengua extranjera:Inglés.
No afecta al departamento de Música

Propuesta de mejora 2:Modificación del Plan de Autoprotección 
atendiendo a la evaluación de la organización de las entradas ysalidas al 
recreo y comienzo y final de la jornada,recogida en protocolo COVID-19.

Dar a conocer el protocolo covid: organización de entradas y salidas a las 
familias (tutoría)
Evaluación de las entradas y salidas del alumnado y profesorado 



Valoración de las entradas y salidas del alumnado y profesorado (encuesta).

Propuesta de mejora 3:Establecer mecanismos de coordinación docente 
para adecuar las programaciones didácticas a los aprendizajes no 
adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación.

Se ha realizado el test de competencia digital
Se han adaptado las programaciones dejando plasmado los contenidos 
desarrollados el curso anterior y la forma en la que se van a repasar los 
contenidos no adquiridos.

Propuesta de mejora 4:Creación de un aula virtual por materia en la 
plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando los 
contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, 
priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias 
e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave.

El departamento de Música tiene desarrollados los 3 cursos en Moodle: 
apuntes, recursos, vídeos y cuestionarios.

Propuesta de mejora 5:Análisis de la evolución del alumnado que durante 
el curso pasado estuvo "desconectado" o no localizable, y por tanto no 
pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje, y adopción de 
medidas para superar las posibles dificultades.

En la asignatura de Música se contactó con la totalidad del alumnado. Con el 
alumnado que no respondía a los correos se llamó a las familias o se contactó 
con ayuda de los tutores o equipo directivo.

Propuesta de mejora 6:Trabajar la competencia digital a través del uso de 
Moodle Centros en la docencia presencial para disminuir la brecha digital 
y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena individual, 
cuarentena grupal, confinamiento
Desde el primer momento se ha utilizado la plataforma Moodle de tal manera 
que no ha habido ningún problema en caso  de cuarentena individual o grupal.

Propuesta de mejora 7:Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades 
colaborativas, pensadas específicamente para los ACNEAE con ritmo de 
aprendizaje lento, en las que participe el resto del grupo ordinario. Al 
menos una por trimestre.

En todos los grupos se ha desarrollado la canción de percusión corporal donde 
han participado todos los alumnos de la clase.



Propuesta de mejora 8:Desarrollar un glosario de términos fundamentales del 
área que se trabaje (matemáticas, lengua) para uso del alumnado NEAE que pueda 
precisarlo
No afecta al departamento de Música

Propuesta de mejora 9:Potenciar la recogida de la información a trasladar 
a las familiassobre el seguimiento de su hijo/a por el profesorado a través 
de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 
digitalización de toda la documentación.(continuidad curso 2019/20)

Se están utilizando las observaciones compartidas en el caso de expulsiones de
alumnos, información hacia los padres que lo requieren y en las explicaciones 
de los motivos de los alumnos con la asignatura suspensa en la 1º evaluación.

Propuesta de mejora 10:Desarrollar un plan de prevención del absentismo 
escolar con la colaboración de todo el profesorado, en especial, de los 
tutores/as y departamento de orientación, así como de agentes 

Se están pasando faltas diariamente, se comunica en las reuniones de equipo docente los
casos de absentismo y se sigue el protocolo de absentismo por parte de los tutores.



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. REVISIÓN 1º EVALUACIÓN.2020/21 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la primera evaluación 2020/21 
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3. Seguimiento del Plan de mejora 2020/21 
 
 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la primera evaluación  2020/21 

1.1. Estadísticas: 

Curso- 

grupo 

% 

aprobados 

1º eval 

20/21 

% 

aprobados 

chicos (del 

total de 

chicos) 

% 

aprobados 

chicas (del 

total de 

chicas) 

 

1º ESO-A 92% 87.5% 94% 
 

1º ESO-B 100% 100% 100% 
 

2º ESO-A 97% 100% 93% 
 

2º ESO-B 100% 100% 100% 
 

3º ESO-A 100% 100% 100% 
 

3º ESO-B 96% 92% 100% 
 

3º ESO-C 96% 90% 100% 
 

4º ESO-A 92% 94% 88% 
    

4º ESO-B 84% 75% 92% 
 

4º ESO-C 96% 100% 91% 
 

 

1.2 Valoración de los resultados.  

 

Los resultados de 1º ESO A son buenos (92% del alumnado aprobado). El alumnado presenta un 

alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas a 

través de fichas y plataforma educativa Moodle Centros. De los 26 alumnos/as, solo 2 alumnos/as no 

superan la materia, debido a las faltas de asistencia reiteradas siendo registrados como alumnado 

absentista. 

Los resultados de 1º ESO B son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas y de las tareas encomendadas en las clases prácticas. Nos encontramos en una clase 

con un nivel muy alto, ya que no hay suspensos, pero tampoco calificaciones de 5 o 6. 



Los resultados de 2º ESO A son muy buenos (97% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. De los 29 alumnos/as, solo 1 alumna no supera la materia, debido a su incorporación 

tardía al sistema educativo y al curso. 

Los resultados de 2º ESO B son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un alto grado de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas. De los 28 alumnos/as, solo 3 alumnas no llegan a la calificación de notable, 

demostrando el alto nivel de compromiso del grupo. 

Los resultados de 3º ESO A son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado aceptable de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas. A diferencia de los niveles más bajos, el alumnado de este grupo obtiene 

una calificación media claramente más baja debido a unos grados de implicación y trabajo menores. 

Los resultados de 3º ESO B  son muy buenos (96% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado aceptable de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas. A diferencia de los niveles más bajos, el alumnado de este grupo al igual 

que el 3ºA obtiene una calificación media claramente más baja debido a unos grados de implicación y 

trabajo menores. El alumno que no supera la materia demuestra una falta total de trabajo e interés hacia 

la asignatura. 

Los resultados de 3º ESO C  son muy buenos (96% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado aceptable de participación en las clases prácticas (algo mejor que los grupos A y B) y también en 

la realización de las tareas requeridas a través de fichas. El alumno que no supera la materia demuestra 

una falta total de trabajo e interés hacia la asignatura, además de que se incorporó con un mes y medio 

de retraso al curso escolar. 

Los resultados de 4º ESO A  son buenos (92% del alumnado aprobado). El alumnado presenta un 

grado aceptable de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas requeridas 

a través de fichas, pero en lo que respecta al trabajo encomendado para casa aproximadamente la mitad 

de la clase no lo realiza de forma sistemática. Los motivos por los que un alumno y una alumna no superan 

la materia son: incorporación tardía al curso escolar y absentismo por motivos familiares 

respectivamente. 

Los resultados de 4º ESO B  son aceptables (84% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado aceptable de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas a través de fichas, pero en lo que respecta al trabajo encomendado para casa 

aproximadamente la mitad de la clase no lo realiza de forma sistemática. Los motivos por los que 3 

alumnos y una alumna no superan la materia son: absentismo escolar propiciado por la situación actual y 

falta de asistencia a clase en el caso de los chicos e incorporación tardía al curso escolar en el caso de la 

chica. 

Los resultados de 4º ESO C  son muy buenos (96% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado bajo de participación en las clases prácticas, en la realización de las tareas requeridas a través 

de fichas y en el trabajo encomendado para casa, el cual más de la mitad de la clase no realiza de forma 

sistemática. Pese al alto número de aprobados la nota media es la más baja de entre los 10 grupos del 

instituto. Los motivos por los que la alumna no supera la materia son: absentismo escolar propiciado por 

la situación actual. 

 

 

 

 

 



1.3 Dificultades encontradas.  

1º 

*Faltas de asistencia reiteradas de 2 alumnos/as. 

*No entrega de las tareas solicitadas en Moodle Centros por una parte del alumnado. 

 

2º 

*Incorporación tardía al curso escolar 

 

3º 

* Incorporación tardía al curso escolar de un alumno 

*Falta sistemática de trabajo de un alumno 

 

4º 

* Falta sistemática de trabajo en casa por parte de un 50% de alumnado aproximadamente 

* Absentismo escolar debido a la situación actual 

 

1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  

 

Medidas educativas aplicadas generales:  

-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.  

-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 aula virtual Educación Física 1º A de la plataforma Moodle Centros 

-Registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades evaluables del 

alumnado. 

 

 Propuestas de mejora para el próximo trimestre:  

-Seguir desarrollando los contenidos del aula virtual de Educación Física de 1º A de la plataforma Moodle 

centro para ubicar todos los materiales de la materia de educación física y facilitar el trabajo del alumnado 

y sus diferentes ritmos de aprendizaje.  

-Trabajar con el alumnado el uso de Moodle Centros y la realización de las tareas en el aula virtual. 

- Continuar e incluir el desarrollo de la plataforma Moodle para el resto de cursos. Se comenzó con las 

autoevaluaciones en el primer trimestre en algunos de los cursos. 



1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

 
Medidas generales de atención a la diversidad  
  

Debido a la situación sanitaria provocada por la Covid 19 se han adoptado medidas  de atención a 
la diversidad en relación al alumnado: 
 

• Alumnado diagnosticado con el COVID-19. 

• Alumnado en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con 
alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

• Alumnado confinado de 2º B. 
 

En 1º A, con  el alumnado afectado que ha permanecido en cuarentena por contacto estrecho con persona 
diagnosticada con covid  se ha empleado la plataforma Moodle Centros. 
 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad  
 En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad:  
 
 

Analizamos los resultados académicos de las medidas aplicadas: 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos: materia EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2ºA 

Nº alumnos/as: 1 

% aprobados: 0% 

Dificultades: no entrega lo 

estipulado en el calendario que 

se le proporcionó 

Medidas: ponerse en contacto 

con la familia para recordar los 

plazos existentes hasta la 

convocatoria de febrero 

 

Planes específicos personalizados para repetidores  materia:    EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2ºA 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 0 % 

Dificultades: incorporación 

tardía al curso escolar 

Medidas: no se consideran 

oportunas 

Nivel: 4ºB 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades: - Medidas: - 

Nivel:  

Nº alumnos/as:   

%Aprobados EF: % 

Dificultades:  Medidas:  

 

Alumnado NEAE  

ACS EN EF 

Nivel: 4ºB 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados: 100% 

Dificultades  Medidas  

- - 

 

 

Alumnado NEAE   

ACNS EN EF  

Nivel: 2ºB 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados : 100% 

Dificultades  Medidas  

- - 

 



PMAR    MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO A 

Nº alumnos/as: 6 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades  Medidas 

- - 

Nivel: 3º ESO A 

Nº alumnos/as: 6 

%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.  
 
Durante el primer trimestre se han desarrollado todos los contenidos programados por el departamento 
de Educación Física en todos los cursos. 

 
 
 
 

2º E.S.O 

1º TRIMESTRE 

Del 15 de 

septiembre al 23 

de diciembre de 

2020 

Evaluación inicial:  del 15 al 25 de septiembre 

U.D.1. Calentamiento específico 

U.D.2. Condición Física. Las CFB II 

UD.3. Ultimate 

 
 

3º E.S.O 

1º TRIMESTRE 

Del 15 de 

septiembre al 23 

de diciembre de 

2020 

Evaluación inicial:  del 15 al 25 de septiembre 

U.D.1. Actividad Física Saludable 

U.D.2. Condición Física. Las CFB III. 

UD.3. Bádminton 

 



 

4º E.S.O 

1º TRIMESTRE 

Del 15 de 

septiembre al 23 

de diciembre de 

2020 

Evaluación inicial:  del 15 al 25 de septiembre 

U.D.1. Planes de ento autónomos. Mediciones personales. Establecimiento de 

objetivos 

U.D.2. Ultimate 

UD.3. Condición Física. CFS 

 
EVALUACIÓN: 
 
2ºESO: El criterio de evaluación nº10 no se ha trabajado en la Unidad Didáctica nº3 tal y como se 

refleja en la PD. Se trabajará durante el segundo trimestre y se recogerá en la revisión trimestral 
pertinente. 

 
3ºESO: El criterio de evaluación nº9 no se ha trabajado en la Unidad Didáctica nº3 tal y como se 

refleja en la PD. Se trabajará durante el segundo trimestre en la UD6 Interlacrosse y se recogerá en la 
revisión trimestral pertinente. 

 
4ºESO: El criterio nº6 se ha trabajado pero no evaluado durante este trimestre. Será así durante 

el 2º trimestre también y se calificará en el tercero. El criterio de evaluación nº10 no se ha trabajado, y se 
hará en la UD6 Interlacrosse y se recogerá en la revisión trimestral pertinente. El criterio de evaluación nº 
11 se evaluará finalmente en la UD4 Torneos y competiciones. 

 
 
2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  

 
En 1º ESO se han realizado las dos salidas al entorno próximo correspondiente al mes de noviembre  (Ruta 
Cabezo Guevara) y diciembre (Ruta laguna de Mojácar). 
1º ESO: Espectáculo Danza contemporánea inclusiva para 1º ESO de la compañía Danza Mobile. 
17/12/2020. Organizado por Diputación de Almería y la colaboración del Ayuntamiento de Mojácar. 
 

2.3. Formación del profesorado  
 

Nombre del curso  Competencias  Modalidad  Horas  

GESTIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS EN SITUACIÓN 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL 

TIC 
Curso a Distancia 40 

USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS 
(NIVEL INICIACIÓN) 

TIC 
Curso a distancia 15 

USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS 
 (PROCEDIMIENTOS AVANZADOS) 

TIC 
Curso a Distancia 25 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 
19 EN CENTROS EDUCATIVOS 

PREVENCIÓN 
Curso a Distancia 10 

 
3. Seguimiento del Plan de mejora 2020/21 
Propuestas en las que no está involucrado el departamento: 

Propuesta de mejora 1: 

En 3º curso PMAR, incluir el ámbito de Primera Lengua extranjera: Inglés. 

Propuesta de mejora 2: 



Modificación del Plan de Autoprotección atendiendo a la evaluación de la organización de las entradas y 

salidas al recreo y comienzo y final de la jornada, recogida en protocolo COVID-19. 

Propuesta de mejora 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje (matemáticas, lengua) para uso 

del alumnado NEAE que pueda precisarlo. 

Propuesta de mejora 11: 

Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada, a través del horario dedicado a las 

tutorías y libre disposición. (continuidad curso 2019/20)



 

 

Propuestas en las que el departamento está involucrado directa o indirectamente: 

 

Propuesta de mejora 3: 

Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas a 

los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación. 

El departamento siguió las pautas comunes establecidas por el ETCP para adecuar la 

programación didáctica 2020/21 atendiendo a los aprendizajes no adquiridos en el curso 

2019/20. 

 

 

Propuesta de mejora 4: 

Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada profesor/a, 

desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia telemática, 

priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de 

evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Se ha creado el aula virtual EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO A. Se han subido los materiales y 

elaborado las tareas para el alumnado  del 1º trimestre. 

Se ha creado el aula virtual Educación Física 2º ESO. Se han subido materiales pero solo se ha 

realizado la autoevaluación a través de la plataforma. 

Se han creado las aulas virtuales para 3º y 4º de la ESO pero no se han añadido materiales ni 

se ha utilizado la plataforma.  

 

 

Propuesta de mejora 5: 

Análisis de la evolución del alumnado que durante el curso pasado estuvo "desconectado" o no 

localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje, y adopción 

de medidas para superar las posibles dificultades. 

En el caso del departamento de Educación Física: 

En 1º A. De la información de tránsito, el alumnado que tenía  dificultades durante el periodo 

de confinamiento coincide este curso escolar 2020/21 con el alumnado absentista que no ha 

superado la materia. 

En el resto de los cursos no hay ningún alumno que no supere la materia por motivos de brecha 

digital. Algunos alumnos no superan la materia por absentismo escolar. 

 

Propuesta de mejora 6: 



 

Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial 

para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena 

individual, cuarentena grupal, confinamiento. 

Se ha creado el aula virtual EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO A. Se han subido los materiales y 

elaborado las tareas para el alumnado  del 1º trimestre. Hemos tenido dificultades para poder 

reservar el aula de informática para poder trabajar con el alumnado la competencia digital 

durante la jornada lectiva. 

Se ha creado el aula virtual EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO y se ha realizado una autoevaluación a 

través de ella. 

En 3º y 4º de la ESO no se ha utilizado la plataforma Moodle. 

 

Propuesta de mejora 7: 

Desarrollar, programar y llevar a cabo actividades colaborativas, pensadas específicamente para 

los ACNEAE con ritmo de aprendizaje lento, en las que participe el resto del grupo ordinario. Al 

menos una por trimestre. 

El departamento no ha elaborado este tipo de actividades específicas. 

 

Propuesta de mejora 9: 

Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su hijo/a 

por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la 

digitalización de toda la documentación. (continuidad curso 2019/20) 

El departamento ha cumplimentado todas las observaciones compartidas solicitadas por los 

tutores. 

 

Propuesta de mejora 10: 

Desarrollar un plan de prevención del absentismo escolar con la colaboración de todo el 

profesorado, en especial, de los tutores/as y departamento de orientación, así como de agentes 

externos ante la situación generada por la crisis del COVID-19 para disminuir las faltas reiteradas 

de asistencia del alumnado. 

En el caso de 1º ESO-A, la profesora ha contactado con las familias del alumnado que falta a 

clase de forma asidua. No se observa evolución positiva. 
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INFORME VALORATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
1 EVALUACIÓN DEL CURSO 20/21

APROBADOS 18 ALUMNOS: 7 ALUMNAS: 11

PORCENTAJE 61% 50% 73%

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran NO buenos. El interés y valoración de la asignatura, por parte del
alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en los resultados finales de la
evaluación después de la recuperación ya realizada. No obstante el alumnado aprobado ha
conseguido algunas calificaciones máximas

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido lenta por la falta de hábito
de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19. El alumnado que asiste a ATAL está
siguiendo las clases de Tecnología a un ritmo adecuado

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas

2º de ESO A: Número TOTAL de alumnos/as 29 → 14 Alumnos + 15 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

Este curso escolar está caracterizado por la incidencia de la enfermedad generada por el
COVID-19

Durante este, se ha adaptado como aula de informática el AULA TALLER DE TECNOLOGÍA, NO
existiendo de esta forma esta última, donde se deberían haber realizado las prácticas
tecnológicas de construcción, montaje de artefactos o desarrollo de actividades teórico
prácticas propias de esta asignatura

El departamento unipersonal de Tecnología está formado en el curso 20-21 por un profesor:
Bernabé Jiménez Padilla que imparte los grupos:

1 x Tecnología 2º ESO A
1 x Tecnología 2º ESO B
1 x Tecnología 3º ESO A
1 x Tecnología 3º ESO B
1 x Tecnología 3º ESO C
1 x Tecnología 4º ESO B y 4º ESO C (1 x subgrupo en cada uno)

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 2º de ESO A se encuentra encuadrado el alumnado perteneciente al
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), de 2º curso, pero no existe
alumnado que deba recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior, ni alumnado
con ACNS en la materia de Tecnología

El alumnado de 2º de PMAR es el siguiente:
Pablo Batista Síntas, Juana Furdui Alondra, Cheila Lekicha Meza Álvarez, Francisco José 
Santiago Heredia, David Santos Miras, Juan Manuel Torres Soler

PMAR Materia de Tecnología

Nivel: 2º ESO A

Nº alumnos/as: 6

% Aprobados: 0%

Dificultades:
Algunas faltas de asistencia
No trae/olvida material
Falta de trabajo en clase y en casa

Medidas:
Llamadas de atención y conversaciones personalizadas
sobre la forma de conseguir elevar el nivel de trabajo y la
atención a la asignatura

APROBADOS 22 ALUMNOS: 14 ALUMNAS: 8

PORCENTAJE 79% 93% 62%

2º de ESO B: Número TOTAL de alumnos/as 28 → 15 Alumnos + 13 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran buenos, incluso mejorables. El interés y valoración de la
asignatura, por parte del alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en los
resultados finales de la evaluación después de la recuperación ya realizada. No obstante el
alumnado aprobado ha conseguido alguna calificación máxima
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1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido algo lenta por la falta de
hábito de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas
Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 2º de ESO A no existe alumnado perteneciente al Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), no existe alumnado que deba recuperar los
aprendizajes no adquiridos el curso anterior, ni alumnado con ACNS en la materia de
Tecnología

APROBADOS 17 ALUMNOS: 7 ALUMNAS: 10

PORCENTAJE 71% 54% 91%

3º de ESO A: Número TOTAL de alumnos/as 24 → 13 Alumnos + 11 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran buenos, pero también mejorables. El interés y valoración de la
asignatura, por parte del alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en los
resultados finales de la evaluación después de la recuperación ya realizada. No obstante el
alumnado aprobado ha conseguido alguna calificación, muy cercana a la máxima
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1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido algo lenta por la falta de
hábito de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas
Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 3º de ESO A se encuentra encuadrado el alumnado perteneciente al
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), de 3er curso, si existe un
alumno que debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior, pero no existe
alumnado con ACNS en la materia de Tecnología

El alumnado de 3º de PMAR es el siguiente:
Yana Aparicio Cervantes, Pedro Artero Morales, Julio David Lingurar, Gabriel Alejandro Rendon
Sánchez, Juan Santiago Hernández, Francisco Alexander Vásquez Marín

PMAR Materia de Tecnología

Nivel: 3º ESO A

Nº alumnos/as: 6

% Aprobados: 17%

Dificultades:
Algunas faltas de asistencia
No trae/olvida material
Falta de trabajo en clase y en casa

Medidas:
Llamadas de atención y conversaciones personalizadas
sobre la forma de conseguir elevar el nivel de trabajo y la
atención a la asignatura

El alumno de 3er curso que si debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior 
es el siguiente:
Julio David Lingurar
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Materia de Tecnología de 2º curso

Nivel: 3º ESO A

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 0%

Dificultades:
No ha realizado ni entregado la 1ª parte del cuadernillo de
recuperación de la Tecnología del pasado curso
Falta de trabajo en clase y en casa

Medidas:
Llamadas de atención y conversaciones personalizadas
sobre la forma de conseguir elevar el nivel de trabajo y la
atención a la asignatura que debe recuperar aún

APROBADOS 19 ALUMNOS: 7 ALUMNAS: 10

PORCENTAJE 82% 58% 91%

3º de ESO B: Número TOTAL de alumnos/as 23 → 12 Alumnos + 11 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran bastante buenos, y siempre mejorables. El interés y valoración
de la asignatura, por parte del alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en
los resultados finales de la evaluación después de la recuperación ya realizada. No obstante el
alumnado aprobado ha conseguido alguna calificación máxima

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido algo lenta por la falta de
hábito de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas
Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación
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1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 3º de ESO B no existe alumnado perteneciente al Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), pero si existe un alumno que debe recuperar los
aprendizajes no adquiridos el curso anterior. Tampoco existe alumnado con ACNS en la
materia de Tecnología

El alumno de 3er curso que si debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior 
es el siguiente:
Yannis Christos Christofi

Materia de Tecnología de 2º curso

Nivel: 3º ESO B

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 0%

Dificultades:
No ha realizado ni entregado la 1ª parte del cuadernillo de
recuperación de la Tecnología del pasado curso
Falta de trabajo en clase y en casa

Medidas:
Llamadas de atención y conversaciones personalizadas
sobre la forma de conseguir elevar el nivel de trabajo y la
atención a la asignatura que debe recuperar aún

APROBADOS 23 ALUMNOS: 9 ALUMNAS: 15

PORCENTAJE 85% 82% 94%

3º de ESO C: Número TOTAL de alumnos/as 27 → 11 Alumnos + 16 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran muy buenos. El interés y valoración de la asignatura, por parte
del alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en los resultados finales de la
evaluación después de la recuperación ya realizada. No obstante el alumnado aprobado ha
conseguido algunas calificaciones máximas

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido algo lenta por la falta de
hábito de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19
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1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas
Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 3º de ESO C no existe alumnado perteneciente al Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), no existe alumnado que deba recuperar los
aprendizajes no adquiridos el curso anterior, ni alumnado con ACNS en la materia de
Tecnología

APROBADOS 16 ALUMNOS: 9 ALUMNAS: 7

PORCENTAJE 57% 53% 64%

4º de ESO B+C: Número TOTAL de alumnos/as 28 → 17 Alumnos + 11 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se consideran malos. El interés y valoración de la asignatura, por parte del
alumnado suspenso, ha sido escasa, quedando reflejados en los resultados finales de la
evaluación después de la recuperación ya realizada. El alumnado aprobado ha conseguido
calificaciones medianas, aunque alguno ha demostrado interés, el cual se ha reflejado en su
calificación

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de todo el alumnado al inicio del curso, ha sido algo lenta por la falta de
hábito de trabajo durante el final del curso anterior, debido en gran parte al confinamiento
domiciliario generado por la enfermedad del COVD-19

El hecho de que se encuentren unificados el alumnado de dos subgrupos de 4º, hace que se
tome la asistencia a las horas semanales de esta asignatura de Tecnología como una novedad,
perdiéndose interés por su aprendizaje. El profesor ha hecho hincapié en la importancia de la
Tecnología de 4º curso, ya que es un puente perfecto para la elección de la modalidad de
Formación Profesional en sus posibles estudio futuros
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1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existe un aula específica para Taller
de Tecnología, se han intensificado el número de tareas teórico prácticas que se realizan en
casa, y en clase en algunas ocasiones. La base práctica de la asignatura se realiza mediante
descripciones y redacciones escritas de los trabajos que se deberían realizar con las manos. La
realización y superación de las tareas puntuables genera el aprobado, dejando un examen
final teórico práctico para el alumnado que NO lo ha conseguido a través de ellas
Medidas a adoptar (Propuestas): A la espera de otras instrucciones, en principio se propone
seguir la dinámica del aula al uso de los temas teórico prácticos que se encuentran en la
plataforma virtual Moodle y el Blog habilitado para la asignatura de Tecnología, ya que el
alumnado está muy familiarizado con este tipo de trabajo
Con el alumnado que no ha superado la materia en esta evaluación, se propone establecer un
mecanismo de recuperación mediante un cuadernillo de trabajo, que proporcionaré al
alumnado, y que se deberá rellenar de manera escrita, con la entrega antes del final de la
siguiente evaluación

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 4º de ESO B + C existe alumnado que debe recuperar los aprendizajes no
adquiridos el curso anterior, y también existe un alumno con ACNS en la materia de
Tecnología

El alumnado de 4º curso que si debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso 
anterior son los siguientes:
Jessica Cortes Aracid (4ºC), María Santiago Fernández (4ºC)

Materia de Tecnología de 3er curso

Nivel: 4º ESO C

Nº alumnos/as: 2

% Aprobados: 50%

Dificultades:
En los dos casos, no han realizado ni entregado la 1ª parte
del cuadernillo de recuperación de la Tecnología del
pasado curso. Falta de trabajo en clase y en casa

Medidas:
Llamadas de atención y conversaciones personalizadas
sobre la forma de conseguir elevar el nivel de trabajo y la
atención a la asignatura que debe recuperar aún
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Nivel: 4º ESO C

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 0%

Dificultades:
Se valoró negativamente la mala ortografía y la
organización en los trabajos escritos y gráficos de la
asignatura de tecnología. Existe falta de trabajo en clase y
en casa

Medidas:
El alumno se situó cerca del profesor de tecnología, para
verificar si iba entendiendo los contenidos y si iba
avanzando en el entendimiento de la asignatura
Se ha realizado una evaluación con varios instrumentos
como son: observación directa, lectura de textos
tecnológicos, pruebas escritas, actividades prácticas, con
rúbrica semanal del trabajo realizado
En los trabajos escritos se resaltaron los enunciados
utilizando palabras clave e instrucciones claras
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El alumno de 4º curso con ACNS en la materia de Tecnología es el siguiente:
Aarón García Pérez (4ºC)
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2. Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas
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2.1 Unidades didácticas impartidas en el nivel 2º de ESO

En los grupos de 2º de ESO A y 2º de ESO B, si se han impartido TODOS LOS TEMAS
PROGRAMADOS para la 1ª evaluación, basados en los contenidos establecidos por el
currículo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la
dirección general de ordenación y evaluación educativa), que son los siguientes:

Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología
Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica
Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

Este último Tema 3 NO se ha evaluado en esta 1ª evaluación, pero SI se ha impartido a lo
largo de las dos últimas semanas de clase, antes del período vacacional. Se realizarán las
pruebas correspondientes al inicio del año natural

No ha existido ninguna compensación entre los dos diferentes grupos A y B, a pesar de que el
grupo B estuvo confinado durante 10 días por la incidencia de la COVID-19
Este grupo B, SI recuperó el ritmo de trabajo, muy satisfactoriamente

2.2 Unidades didácticas impartidas en el nivel 3º de ESO

En los grupos de 3º de ESO A, 3º de ESO B y 3º de ESO C, SI se han impartido TODOS LOS
TEMAS PROGRAMADOS para la 1ª evaluación, basados en los contenidos establecidos por el
currículo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la
dirección general de ordenación y evaluación educativa), que son los siguientes:

Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología
Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica
Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

Este último Tema 3 NO se ha evaluado en esta 1ª evaluación, pero SI se ha impartido a lo
largo de las dos últimas semanas de clase, antes del período vacacional. Se realizarán las
pruebas correspondientes al inicio del año natural

2.3 Unidades didácticas impartidas en el nivel 4º de ESO

En los grupos de 4º de ESO B y 4º de ESO C, SI se han impartido TODOS LOS TEMAS
PROGRAMADOS para la 1ª evaluación, basados en los contenidos establecidos por el
currículo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la
dirección general de ordenación y evaluación educativa)
Además se ha impartido el Tema 7, previo de REPASO de electricidad básica, para entender los
conceptos que se debe aprender sobre la electrónica

Son los siguientes:

Tema 7. Electricidad básica (REPASO DEL CURSO ANTERIOR)
Tema 3. Electrónica
Tema 6. Tecnología y sociedad

Este último Tema 6 NO se ha evaluado en esta 1ª evaluación, pero SI se ha impartido a lo
largo de las dos últimas semanas de clase, antes del período vacacional. Se realizarán las
pruebas correspondientes al inicio del año natural
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3. Seguimiento de las propuestas de mejora por el departamento incluidas en el Plan de
Mejora 2020/21

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE DEL CURSO 2020/2021
Que SI afectan al Departamento de Tecnología
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Propuesta de mejora 3:
Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar las programaciones didácticas
a los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su desarrollo y evaluación

En el nivel de 2º de ESO, desde el Departamento de Tecnología, NO se ha realizado, porque
no se ha creído necesaria, una coordinación docente de las demás asignaturas del ámbito
científico con la de Tecnología, debido a que los conocimientos que se deben estudiar y
aprender son nuevos, aunque basados en los aprendizajes adquiridos en matemáticas, física y
plástica, en el curso anterior de 1º

No obstante, en cualquier conocimiento nuevo que se plantea en la asignatura de Tecnología,
se empieza desde un relativo “cero”, construyendo el conocimiento a partir del que presenta
el alumnado en el punto inicial de partida, aplicando con ello un “aprendizaje significativo”

En el nivel de 3º de ESO, desde el Departamento de Tecnología, NO se ha realizado, porque
no se ha creído necesaria, una coordinación docente de las demás asignaturas del ámbito
científico con la de Tecnología, debido a que los conocimientos que se deben estudiar y
aprender son repetidos a los que se tuvieron que superar en 2º, en un porcentaje de casi el
90%, según el temario oficial de esta asignatura, aunque basados en los aprendizajes
adquiridos en matemáticas, física y plástica, en el curso anterior de 2º

No obstante, en cualquier conocimiento nuevo que se plantea en la asignatura de Tecnología,
se empieza desde un relativo “cero”, construyendo el conocimiento a partir del que presenta
el alumnado en el punto inicial de partida, aplicando con ello un “aprendizaje significativo”

En el nivel de 4º de ESO, desde el Departamento de Tecnología, NO se ha realizado, porque
no se ha creído necesaria, una coordinación docente de las demás asignaturas del ámbito
científico con la de Tecnología, debido a que los conocimientos que se deben estudiar y
aprender son totalmente nuevos, aunque basados en los aprendizajes adquiridos en
matemáticas, física y plástica, en el curso anterior de 3º

El Temario de este nivel de 4º está encauzado al conocimiento y aprendizaje de diferentes
materias que pueden servir de elección para una posterior enseñanza de Formación
Profesional en alguno de los campos tecnológicos, ya sean la electricidad, la electrónica, las
instalaciones domésticas, las instalaciones industriales, la informática y la robótica

No obstante, en cualquier conocimiento nuevo que se plantea en la asignatura de Tecnología,
se empieza desde un relativo “cero”, construyendo el conocimiento a partir del que presenta
el alumnado en el punto inicial de partida, aplicando con ello un “aprendizaje significativo”
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Propuesta de mejora 6:
Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle Centros en la docencia presencial
para disminuir la brecha digital y preparar al alumnado ante posibles escenarios: cuarentena
individual, cuarentena grupal, confinamiento

Propuesta de mejora 9:
Potenciar la recogida de la información a trasladar a las familias sobre el seguimiento de su
hijo/a por el profesorado a través de “observaciones compartidas” de Séneca para favorecer la
digitalización de toda la documentación. (continuidad curso 2019/20)

Desde el Departamento de Tecnología, se han propuesto la realización y entrega de las Tareas
propias de la asignatura en la plataforma Moodle, NO siendo actualmente necesaria su
utilización masiva en la 1ª evaluación, con las circunstancias actuales de clases presenciales

Desde el Departamento de Tecnología, SI se ha utilizado regularmente en todos los casos, la
comunicación a padres y/o tutores legales del alumnado en general, de informaciones a
través de “observaciones compartidas” que se encuentran habilitadas en la aplicación Séneca,
los cuales les llegan por ipasen a los responsables

El jefe del departamento

Bernabé Jiménez Padilla

Propuesta de mejora 4:
Creación de un aula virtual por materia en la plataforma Moodle por parte de cada
profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación para adecuarlo a la docencia
telemática, priorización los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias
clave

Desde el Departamento de Tecnología, SI se han creado las aulas virtuales, en la plataforma
Moodle, de cada una de las asignaturas de los tres niveles competenciales de 2º de ESO, 3º
de ESO y 4º de ESO, con sus respectivos grupos según el nivel, cuyos agrupamientos se han
creado de manera automática con la migración de los datos obtenidos en la aplicación Séneca

1 x Aula virtual de Tecnología 2º ESO + Tecnología 2º ESO B
1 x Aula virtual de Tecnología 3º ESO A + Tecnología 3º ESO B + Tecnología 3º ESO C
1 x Aula virtual de Tecnología 4º ESO B + 4º ESO C

Además, para evitar posibles problemas en el acceso a esta plataforma Moodle, oficial del
instituto, desde el Departamento de Tecnología se ha creado un Blog de acceso abierto
y libre donde se encuentran alojados los temas teóricos de cada uno de los tres niveles
de 2º de ESO, 3º de ESO y 4º de ESO, con informaciones de temarios oficiales, además
de un email para consultas sobre asuntos referentes a la asignatura de Tecnología
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1. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DESARROLLO DE 

LOS CONTENIDOS:  

 

En el primer curso se han desarrollado todos los contenidos programados a nivel de 

gramática y vocabulario en los cursos de 1ºA y 1ºB. En los dos grupos se dieron las tres 

unidades programadas para esta 1ª evaluación.  

 

Se empezó explicándoles a los alumnos la organización del curso y los criterios de 

evaluación para ayudarles a adaptarse al nuevo sistema de la ESO. Se empezó con los dos 

grupos desde un nivel muy básico a dar la materia durante las dos primeras semanas y 

seguidamente se procedió a hacerles las pruebas iniciales tanto orales como escritas con 

resultados bastante buenos.  

 

En 2º curso, tras las pruebas iniciales se procedió a desdoblar los dos cursos en dos 

grupos flexibles cada uno en el que los alumnos pueden subir o bajar según su nivel, 

correspondiendo a D. Jacinto Alarcón el grupo de 2º A nivel A y a Dª Isabel Carmona el 

grupo de 2ºA nivel B y en 2º B a Dª Laura González el grupo B y el grupo A a Dª Isabel 

Carmona.  

 



En 1º A y 1º B: el grupo comenzó haciendo un repaso general de contenidos básicos ya 

vistos en la etapa educativa anterior; de tal forma que una vez acabado, se inició el primer 

tema del libro de texto. A partir de ahí, se llevó a cabo con normalidad la programación 

prevista para el primer trimestre, trabajando los contenidos claves en cuanto a gramática 

y vocabulario correspondiente a cada tema. Además se fomentó la participación activa y 

diaria, los proyectos individuales por motivo del coronavirus de los que se hicieron tres y 

la interacción oral en la lengua extranjera con resultados finales de la evaluación bastante 

buenos.  

 

En 2º curso también se empezó repasando tanto vocabulario como gramática a un 

nivel básico durante las dos primeras semanas de clase. En el grupo de 2º A nivel A, a 

pesar de ser un grupo de alumnos bastante bueno, debido al nivel y la gran cantidad de 

contenidos del libro de texto, y a que la editorial Oxford no nos ha instalado los libros 

digitales en la pizarra ha ralentizado mucho la marcha de las clases, sólo dio tiempo a dar 

las dos primeras unidades del libro de texto pero con resultados muy buenos.   

 

En el grupo de 2º A nivel B (Isabel)  

Una vez realizados los desdobles por grupos flexibles, este grupo (nivel medio-bajo) 

empezamos con contenidos básicos de los que no habían terminado de repasar en el curso 

anterior por la pandemia. Una vez terminado este gran repaso comenzamos con la 

programación de este curso. El grupo avanza muy lentamente ya que la mayoría de los 

alumnos muestran cierta dificultad con respecto a la materia, por lo tanto, solo hemos 

podido acabar dos unidades y adaptando mucho los contenidos ya que los textos y el 

léxico que presentan las unidades es bastante alto para este grupo. No es un grupo muy 

participativo, pero aun así responden muy bien a las tareas que realizamos en clase.  

 

  

En 2º B nivel A (Isabel)  

En este grupo hay bastantes alumnos cuya lengua materna es el inglés, por lo tanto, 

pudimos empezar directamente con el desarrollo normal de las unidades acabando dos 

unidades completas y empezando la tercera. El grupo trabaja muy bien, es muy 

participativo y se muestran muy motivados por la materia. Aunque la editorial está dando 

bastantes problemas con proporcionar el material digital los alumnos están respondiendo 

muy bien cuando tenemos que corregir o aclarar conceptos sin ese soporte visual tan 

necesario. Este grupo es el (medio-alto) de modo que el ritmo de trabajo es muy bueno y 

la colaboración es excelente.  

 

En 2º B nivel B (Laura) 

En el desdoble del nivel B del curso 2ºB también se empezó con repaso de gramática y 

vocabulario las dos primeras semanas de clase. Debido al propio nivel del grupo el ritmo 

va más lento, no pasando de la Unidad 2 este trimestre, y exigiendo del aprendizaje de las 

unidades únicamente los contenidos mínimos de la materia. Dado que carecemos de libro 

digital de la editorial Oxford y, en el caso de la profesora, incluso de libro de la profesora 

(aún habiéndolo solicitado a la editorial de forma reiterada), usamos soporte papel con 

los libros de clase y encontramos limitaciones en este respecto para realizar las 

actividades audiovisuales las cuales son sustituidas por otras alternativas que la profesora 

busca en otros bancos de recursos. Los resultados no son malos pero podrían ser 

mejorables, ya que algunos alumnos no superan la materia no por dificultad en el 

aprendizaje sino por falta de esfuerzo o interés. 

 



3ºESO (Isabel) 

En el grupo de 3ºB mi desdoble era del nivel medio-bajo. Aunque empezamos el curso 

con bastantes dificultades ya que la actitud del grupo no era muy buena con esfuerzo y 

haciendo muchas actividades dinámicas conseguí que los alumnos empezaran a encontrar 

la motivación por la lengua inglesa. Se han completado tres unidades haciendo evaluación 

de los criterios solo de las dos primeras unidades y de la tercera se harán a la vuelta de 

navidad. El libro digital nos ha servido de gran ayuda y son alumnos que responde muy 

bien al trabajo en grupo y participa de manera activa.  

 

En cuanto a 3ºC el desdoble aquí era nivel medio-alto. Muchos de los alumnos tienen 

como lengua materna el inglés y otra parte de la clase ha estado o está en academias, por 

lo tanto, el nivel es muy alto y esto se presta a que se puedan realizar tareas de nivel 

bastante avanzado en clase complementando los contenidos que vienen dados por el libro 

de texto. Se han completado tres unidades con éxito y han aprobado todos los alumnos.  

 

3º ESO (Laura) 

Respecto a 3º de la ESO, se han cumplido los objetivos programados en los dos desdobles 

de los cursos 3ºB (con desdoble nivel A) Y 3ºC (Con desdoble nivel B) y en el grupo de 

3ºA, habiendo completado las tres primeras unidades del libro e incluso habiendo sobrado 

tiempo para hacer una introducción al tema 4 los últimos días antes de las vacaciones de 

Navidad y además a la realización de actividades sobre esta temática festiva. Destaca con 

resultados bastante óptimos el grupo de 3ºB ya que el nivel A en este grupo es bastante 

alto y el grupo de 3ºC con un ritmo de trabajo más lento que el resto de grupos y resultados 

menos destacables, grupo que a la vez es más disruptivo que el resto, lo cual influye en 

los resultados. 

 

 

4ºESO 

En 4ºESO, se han trabajado todos los contenidos correspondientes a los tres primeros 

temas del libro, pero en el único donde el ritmo de la clase es más fluido, dinámico y el 

nivel homogéneo es en 4ºA, quedando esto reflejado en los resultados. Los otros dos 

grupos presentan muchos niveles diferentes en el idioma, nuevas incorporaciones y 

alumnado con adaptaciones y procedentes de PMAR. La falta de trabajo diario y la 

asistencia irregular de ambos grupos han tenido como consecuencia resultados más bajos 

y bastante mejorables. 

 

La consecución de los objetivos programados es como a continuación se detallan: 

 

Por grupos:  

En 1º A aprobó el 82 % y suspendió el 18 %   

En 1º B aprobó el 89 % y suspendió el 11 %   

En 2ºA aprobó el 73 % y suspendió el 27 %  

En 2º B aprobó el 83 % y suspendió el 17 %  

En 3º A aprobó el 79 % y suspendió el 21 %   

En 3º B aprobó el 87 % y suspendió el 13 %   

En 3º C aprobó el 82% y suspendió el 18 %  

En 4º A aprobó el 75 % y suspendió el 25 %  

En 4º B aprobó el 67 % y suspendió el 33%  

En 4º C aprobó el 62 % y suspendió el 38 %  

 



Por cursos:   

En 1º aprobó el 92 % y suspendió el 8 %.  

En 2º aprobó el 78 % y suspendió el 22 %.  

En 3º aprobó el 73 % y suspendió el 27%  

En 4º aprobó el 65 % y suspendió el 35 %  

 

Por género:   

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 78 % y suspendió el 22%   

Chicas: En 2º aprobó el 77 % y suspendió el 23 %  

Chicos: En 3º aprobó el 79 % y suspendió el 21 %   

Chicas: En 3º aprobó el 85% y suspendió el 15 %   

Chicos: En 4º aprobó el 56 % y suspendió el 44 %  

Chicas: En 4º aprobó el 75 % y suspendió el 25 %  

  

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS:  

 

2.1. Valoración y análisis de los resultados de la primera evaluación respecto a 1º, 

2º, 3º y 4º de la ESO.  

 

Análisis de resultados de la 1ª Evaluación.  

 

1º de ESO  

Aprobó el 92 % del alumnado. Respecto a los dos grupos de 1º de eso, en los grupos A 

y B no ha habido dificultades especiales en cuanto al desarrollo de los contenidos pues 

son dos grupos parecidos con alumnos bastante trabajadores motivados y participativos, 

la única dificultad es que son grupos muy habladores y que no suelen respetar el turno de 

palabra a la hora de participar en clase y algunos alumnos presenta un pequeño déficit de 

atención lo que dificulta las tareas de clase. El ambiente en clase es bastante bueno entre 

los alumnos. Se hicieron trabajos por proyectos, así como redacciones escritas y no hubo 

especial dificultad. De ahí que los resultados hayan sido realmente buenos. 

Los pocos niños que suspendieron fue debido, unos a que fueron alumnos absentistas y 

otros porque no se esforzaron lo suficiente como para alcanzar los objetivos.  

  

2º de ESO  

Respecto a 2º de ESO, aprobó el 78 % del alumnado. Las dificultades principales 

fueron a nivel de comportamiento en las clases.  

 

En 2º A aprobó el 73% de la clase y en 2º B el 83%.  

En el grupo de 2º A nivel A, aprobaron todos los alumnos y la mayoría con buenas notas. 

Es un grupo bastante bueno académicamente por lo que las dificultades no vinieron por 

su comportamiento sino debido a que el libro de texto es muy denso con mucha materia 

concentrada, esto y el hecho de que la editorial no nos ha instalado en la pizarra digital 

de clase el libro digital, ha hecho que las clases fueran más lentas y solo se pudo dar hasta 

la unidad 2 del libro de texto.  

 

 

 

 



En el grupo de 2º A nivel B (Isabel): 

Suspendió gran parte del alumnado, el problema de este grupo viene dado por la falta de 

interés y la falta de trabajo. Además, hay alumnos que faltan con mucha frecuencia por 

lo que llegar a un ritmo de trabajo adecuado es muy difícil para ellos.  

  

En el grupo de 2º B nivel A (Isabel):  

Aprobaron todos los alumnos sin ninguna dificultad y con buenos resultados. A pesar de 

que el libro de texto es muy denso los alumnos consiguen alcanzar los objetivos y 

desarrollar los contenidos de forma muy adecuada.  

  

En el grupo de 2º B nivel B (Laura)  

En el desdoble del nivel B para el curso 2ºB, que es un nivel inferior al nivel A, 

suspendieron 5 alumnos del grupo. El grupo funciona bien a nivel de trabajo. De los 

alumnos suspensos, hay una alumna que ha faltado reiteradamente a clase y algunos 

alumnos presentan más dificultades a la hora de aprender pero trabajan y van por el 

camino de superar la materia en siguientes evaluaciones, otros alumnos, pocos pero los 

hay, no trabajan nada y por ello no logran superar la materia. Aunque adaptamos los 

contenidos de forma que los objetivos básicos de las unidades queden cubiertos, se va 

notando cierta evolución en el aprendizaje y esto es un dato muy positivo ya que los 

alumnos logran al final del trimestre controlar y expresar conceptos gramaticales y de 

vocabulario desconocidos al principio del mismo.  

  

3º ESO A   

En este grupo de 24 alumnos los resultados de la 1ª evaluación muestran un 79% de 

aprobados (19 alumnos) frente a un 21% de suspensos (5 alumnos). Los suspensos se 

deben a las siguientes causas.  

• Abandono de dos alumnos  

• Absentismo   

• Falta de nivel y de trabajo (especialmente en algunos alumnos procedentes de 

PMAR).  

• No presentación de proyectos colaborativos.  

 

En relación a la convivencia, ha habido algunos problemas con algunos alumnos, 

especialmente por la falta de trabajo en clase. Con respecto a la actitud, la mayoría suele 

trabajar y presentar las tareas o actividades requeridas en clase.   

 

3º ESO B  

En este grupo de alumnos los resultados de la 1ª evaluación muestran un 87% de 

aprobados (20 alumnos) frente a un 13% de suspensos (3 alumnos). Los resultados han 

sido por las siguientes razones:  

• Problemas de absentismo y trabajo con alumnos repetidores.  

• Falta de nivel y de trabajo de algunos alumnos. 

• Problemas de disciplina 

• No presentación de proyectos colaborativos.  

• Falta de estudio y trabajo en casa. 

  

En relación a la convivencia, ha habido problemas serios de disciplina en esta 

clase, con  algunos alumnos que han sido expulsados de forma recurrente.  

   

 



3º ESO C  

En este grupo de 27 alumnos los resultados de la 1ª evaluación muestran un 82% de 

aprobados (25 alumnos) frente a un 18% de suspensos (5 alumnos). Los suspensos se 

deben a las siguientes causas:  

• Problemas de absentismo y trabajo con alumnos repetidores.  

• Falta de nivel y de trabajo de algunos alumnos. 

• Problemas de disciplina 

• No presentación de proyectos colaborativos.  

• Falta de estudio y trabajo en casa. 

 

En relación a la convivencia, ha habido problemas serios de disciplina en esta clase, con  

algunos alumnos que han sido expulsados de forma recurrente.  

   

 

4º ESO A   

Grupo de 24 alumnos/as bastante homogéneo y regular en el trabajado diario, donde la 

mayoría ha superado la primera evaluación. El alumnado suspenso se debe a la falta de 

trabajo diario y escaso tiempo de dedicación a la asignatura. La convivencia no presenta 

problemas, trabajan bien, la actitud es buena y el trabajo de forma general es regular y 

diario dentro y fuera del aula.  

 

4º ESO B  

El grupo presenta un ritmo de trabajo es lento e irregular, hay muchas interrupciones 

constantes en el aula por parte de algunos alumnos que no trabajan y dificultan que los 

demás lo hagan. Aunque el porcentaje de suspensos no es muy elevado, las calificaciones 

son bajas y rozan en su mayoría el suficiente. En este grupo también hay alumnado 

absentista, alumnado repetidor, una alumna con adaptacion curricular significativa quien 

asiste irregularmente, una alumna de nueva incorporación y alumnado procedente de 

PMAR. Entre las razones que han llevado a estos resultados bajos, se encuentra 

fundamentalmente la falta de trabajo diario y estudio previo a los exámenes.  

 

4º ESO C  

Grupo muy disruptivo y numeroso, que presenta muchas faltas de asistencia y escaso 

trabajo diario de forma generalizada. A la hora de realizar proyectos y exámenes no se 

obtienen resultados tan positivos como deberían, ya que, hay diversos niveles en el 

idioma, nuevas incorporaciones, adaptaciones curriculares, alumnado procedente de 

PMAR y alumnado repetidor mayor de 16 y 18 años. 

Las principales dificultades del grupo son el escaso trabajo diario, la baja participación 

en las actividades, no cuenta con ningún desdoble y además el comportamiento es muy 

disruptivo, lo cual perjudica el ritmo normal de clase.  

Las clases se han caracterizado por un ritmo lento y con constantes amonestaciones a 

parte del alumnado, quien ni trabaja ni deja trabajar sobretodo cuando el horario de la 

materia abarca las últimas horas de la jornada. 

 

3. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

En 1º y 2º de ESO se intensificará el contacto con los padres y se aplicarán medidas 

correctoras para tratar de mejorar el comportamiento de los alumnos con problemas de 

disciplina. Se seguirá insistiendo en el desarrollo de la destreza writing que es el aspecto 

con más lagunas y el más difícil de lograr mediante ejercicios de redacción, y como se 



acordó en el departamento y también en las reuniones del ETCP y que además están 

recogidas en el libro de texto, se hará una cada unidad y otra cada quince días.  

En relación a 3º y 4º de la ESO y teniendo en cuenta los resultados de la 1º evaluación 

se llevarán a cabo las siguientes medidas como propuestas de mejora.  

Teniendo en cuenta los diferentes niveles y capacidades, se intentará trabajar todos los 

contenidos importantes en clase para no desfavorecer a aquellos con menos nivel o 

problemas de aprendizaje. Se les proveerá, como se ha hecho hasta el momento, con 

constantes actividades de refuerzo y extensión para que puedan entender y consolidar los 

contenidos.   

Para aquellos alumnos con problemas serios de nivel, como por ejemplo aquellos 

que procedan del PMAR, se les ofrecerá la posibilidad de realizar un trabajo o proyecto 

extra.   

En relación a los repetidores se mantendrá una comunicación más constante con 

las familias para evitar problemas de absentismo o de no presentación de tareas o 

proyectos.  

  

4. ALUMNOS CON DIFICULTADES Y MEDIDAS DE ATENCION A LA 

DIVERSIDAD APLICADAS. 

 

En 1º de la ESO. 

No hay alumnos con ACS o ACNS. Tampoco hay alumnos repetidores. Dos alumnos son 

absentistas y suspendieron pues no trabajaron y no mostraron interés en la asignatura 

pues nunca entregaron tarea ni hicieron exámenes ni preguntaron por la tarea que había 

que hacer, los otros cinco no se esforzaron lo suficiente y sacaron notas muy bajas en los 

exámenes y los proyectos algunos no los hicieron o los presentaron con muy baja calidad 

hechos sin interés.   

En general, se tuvo en cuenta los diferentes niveles, capacidades y estilos de aprendizaje. 

Además, las pruebas se han adaptado a diferentes niveles de concreción teniendo en 

cuenta la evolución que experimentaban los alumnos a lo largo de las clases. En los dos 

grupos se aplican exámenes con diferentes niveles de concreción, adaptados al nivel de 

cada alumno.  

 

En 2º A nivel A.  

No hay alumnos con ACS o ACNS, aprobaron todos los alumnos de este grupo. Solo hay 

una alumna repetidora y bastante tímida pero que es inglesa y habla español sin problemas 

y aunque ha faltado a clase bastantes días no ha tenido problemas para ponerse al día y 

ha seguido las clases sin ningún problema y aprobado la evaluación con buena nota. Hubo 

un alumno que tiene un buen nivel de inglés que estuvo confinado en casa por el 

coronavirus durante medio mes pero se le mandaban las actividades de seguimiento a 

casa y las mandaba al correo del profesor puntualmente y siempre estaban correctamente 

realizadas por lo que no tuvo ningún problema en aprobar la evaluación y con buena nota.  

 

En 2º A nivel B (Isabel). 

No hay alumnos con ACS o ACNS. Tampoco hay ningún alumno con el inglés pendiente 

del año anterior. 

 

En 2º B nivel A (Isabel)  

No hay alumnos con ACS o ACNS. Tan solo hay dos alumnos que van a ATAL y que 

faltan una hora a clase para asistir a ATAL. Como su primera lengua materna es inglés 

no hay problema en que una hora la aprovechen en mejorar su español ya que después 



por Moodle les mando la tarea del día o la explicación de lo que se haya realizado en 

clase. Este grupo además tuvo un confinamiento en el que se le mandó un calendario 

resumen con las tareas a realizar y se trabajo a través de Moodle con actividades 

evaluables como cuestionarios, test, etc.  

 

 

En 2º B nivel B (Laura)  

No hay alumnos con ACS o ACNS en la asignatura de inglés para este grupo. Hay una 

alumna repetidora pero superó la materia de inglés el curso anterior. Al ser un nivel el de 

este desdoble inferior al desdoble de nivel A se avanza a un ritmo más lento pero de forma 

satisfactoria y cumpliendo con la enseñanza y el aprendizaje conforme a los contenidos y 

objetivos de cada unidad del libro y de nuestra programación del Departamento. 

 

2º ESO   

En 2ºA aprobó el 73% y en 2º B aprobó el 83 % del alumnado. Tanto en 2º A como 

en 2º B, se llevan a cabo exámenes con tres niveles diferentes de concreción adecuados a 

las dificultades del alumnado con la asignatura. Hay una alumna repetidora en 2º A que 

es inglesa y aprueba sin problemas y otra en 2º B que suspende la asignatura de inglés en 

la primera evaluación por falta de esfuerzo y trabajo. No hay alumnos con ACS ni ACNS 

para la materia en el curso 2ºB.  

 

 

3º ESO A   

En este curso contamos con dos alumnos que siguen una adaptación curricular no 

significativa y que forman parte del grupo de PMAR. Aprueban la materia. No hay 

alumnos con la materia de inglés pendiente del año anterior.  

 

Los exámenes de PMAR del grupo se hacen en un nivel inferior, adaptados al nivel de 

los alumnos, aunque compartiendo contenidos con el resto del alumnado como medida 

de atención a la diversidad.   

 

  

3º ESO B (Isabel) 

En este grupo hay un alumno el cual tiene una adaptación curricular significativa. Se le 

adaptaron los contenidos y objetivos del curso con relación a los diferentes criterios de 

evaluación, el alumno está en 3º de la ESO pero la adaptación responde a los contenidos 

de 1º de ESO. Aunque hay contenidos de léxico o de speaking que el alumno puede 

realizar con sus compañeros, él tiene unos materiales distintos adaptados al nivel que el 

cursa. Los instrumentos de evaluación, como los exámenes también han sido adaptados 

en base a su adaptación, pero su falta de motivación, atención y desánimo general han 

hecho que el alumno no supere la asignatura, pues para ello debería de poder haber 

alcanzado los objetivos mínimos y no lo ha hecho.  

 

3º ESO C  

Este grupo no presenta dificultades en cuanto a alumnos con la materia pendiente del 

curso anterior así como tampoco cuenta con alumnos de PMAR. 

 

Los alumnos que han suspendido la 1ª evaluación deben trabajar de forma más regular y 

constante, así como traer la tarea hecha y estudiar más en casa.   

 



 

4º ESO A   

Este grupo no presenta grandes dificultades. No hay alumnado repetidor o con 

adaptaciones curriculares. Tan sólo cabe destacar una alumna absentista en este trimestre 

por viaje familiar al pais de origen y otro alumno que presenta dificultades en el manejo 

del idioma, ya que no habla tampoco castellano y recibe apoyo de ATAL. El alumnado 

que ha suspendido la 1ª evaluación debe dedicar más tiempo a la materia dentro y fuera 

del aula, además de traer la tarea hecha diariamente.   

 

4º ESO B   

El grupo presenta una alumna con ACS quien asiste irregularmente a clase aunque cuando 

lo hace, trabaja y entrega los proyectos previstos. El alumnado procedente de pmar 

presenta dificultades en la materia, no superando algunos de ellos esta evaluación por la 

falta de trabajo y estudio principalmente. Hay una alumna repetidora que no asiste con 

regularidad a clase y cuando lo hace no trabaja, además de un alumno que no habla la 

lengua y recibe apoyo de ATAL. El grupo tiene también varios alumnos absentistas.  

 

4º ESO C  

El grupo tiene un alumno con adaptacion curricular significativa que evoluciona 

favorablemente, ya que trabaja también en casa la materia. Hay una alumna absentista y 

una alumna repetidora que cumple 18 años que no supera la materia porque ni trabaja ni 

tiene predisposicion a hacerlo.  

La principal dificultad presentada por el grupo es que es numeroso,no tiene ningún 

desdoble y gran parte del alumnado presenta necesidades especificas: adaptaciones 

curriculares, alumnado procente de pmar, alumno de nueva incoporacion de otro sistema 

educativo y alumna repetidora mayor de edad. 

 

 

 

 

  

5. MEDIDAS GENERALES DE MEJORA QUE SE ADOPTAN PARA TODOS 

LOS CURSOS. 

 

1. Se controlan las faltas de asistencia y se actúa en consecuencia, aplicando la normativa 

vigente.   

2. Dados los resultados de la 1ª Evaluación, se seguirá tratando de recuperar a los alumnos 

que no han conseguido los objetivos, usando material de repaso y personalizando la 

atención, siempre que se pueda y el alumno responda.  

3. Se seguirá contactando con los padres cuando no traigan la tarea de casa o haya algún 

problema tanto de conducta como de actitud hacia la asignatura.   

4. Se realizará un seguimiento de los alumnos con problemas graves de conducta y se 

tomarán las medidas necesarias por consenso en el departamento, según las características 

particulares de cada uno.  

5. A los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos se les entregó un cuaderno 

de actividades para repasar los contenidos necesarios y poder presentarse a los exámenes 

extraordinarios de recuperación de febrero y/o mayo que el alumno tendrá que entregar 

el día de la prueba para poder realizar dichos exámenes y a los que se les hace un 

seguimiento periódico del trabajo con dicho cuadernillo.  



6. A nivel metodológico se hará mayor hincapié en actividades de Speaking y 

de Writing para mejorar las destrezas del alumnado.  

7. No se podrá incluir el aprendizaje cooperativo en el aula a través de proyectos hasta 

que pase la situación de pandemia que sufrimos.  

8. Para los alumnos con ACS de 2º curso, y de PEMAR, para la segunda evaluación sería 

conveniente que pudieran utilizar ordenadores pues esto supondría una motivación por 

facilitarles el trabajo y poder afrontar los trabajos de listening.  

  

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

  

- Para el día Halloween, se estudió un vocabulario propio de esta festividad en todos los 

cursos. 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, 

y Thanksgiving Day, 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 y 2º de ESO solo 

se dio un vocabulario sobre el tema y se contestaron a una serie de preguntas relacionadas 

con el vocabulario aprendido. Y después se hizo un pequeño debate sobre preguntas que 

hacían los alumnos sobre el tema.  

- 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 han visionado varios vídeos 

sobre la Navidad en inglés. Han aprendido y cantado “carols”. En el segundo ciclo, se 

trabajó vocabulario y costumbres relacionados con estas fechas.  

  

7. MEDIDAS APLICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL 

PLAN DE MEJORA PARA CURSO 2020/2021.  

 

Entre las medidas aplicadas por el departamento incluidas en el Plan de Mejora de este 

curso caben destacar:  

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

 

1. Se coordinó y se registró en Séneca las programaciones didácticas en el módulo 

“Currículo por competencias” e incluyeron las propuestas 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.  

2. Elaboró y puso en marcha un plan de actuación para mejorar la expresión escrita    

en nuestro alumnado.  

3. Se emplea el 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.  



4. Se Recoge  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.  

5. Empleo de Séneca para todas las comunicaciones del centro con el profesorado y 

familias para mejorar la coordinación y el funcionamiento del centro.  

 

 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fdo. Jacinto Alarcón Artero. 
 



Departamento	de	Francés.		

Revisión	Final	(2020-21)	

A)	Análisis	y	valoración	de	los	resultados	académicos.	

1.1.	Estadísticas.	Aportar	análisis	de	género.	

1º	ESO	
	
1º	ESO	A:	12	
	
1º	ESO	B:	14	

Aprobados:		12(100%)	
	
Aprobados:	13	(88%)	

Alumnas	 9	 (100%)	 y	 3	
alumnos	(100%)	
Alumnas	9	(89	%)	y	alumnos	5		
(100%)	

	
2º	ESO	
	
2º	ESO	A:	17	
	
2º	ESO	B:	16	

	Aprobados:		13(76	%)	
	
Aprobados:	13		(81	%)	
	

Alumnas	10	(70%)	y	alumnos	
6		(85%)	
Alumnas	5	(71%)	y	alumnos	8	
(88	%)	

	
3º	ESO	
3º	ESO	A:	9	
	
3º	ESOB:	8	
	
3º	ESOC:	15	

Aprobados:	8	(88%)	
	
Aprobados:	6	(75%)	
	
Aprobados:	12	(80%)	

Alumnas	4	(	80%)	y	alumnos	4		
(	100%)	
Alumnas	3		(66%)	y	alumnos	5	
(	80%)	
Alumnas	 7	 (87%)	 y	 alumnos			
5(71%)	

	
4º	ESO	
	
4º	ESO	A:11	
	
4º	ESO	B:11	
	
	

Aprobados	8	(	72%)	
	
Aprobados		7	(63%)	
	
	

Alumnas	4	(100%)		y	alumnos	
4	(	57%)	
Alumnas		(71%	)	y	alumnos	2		
(50	%)	
	

	

1.2.	 Valoración	 de	 los	 resultados	 por	 parte	 de	 los	 miembros	 del	
departamento.	

Los	resultados	han	sido	positivos.	En	1º	ESO	casi	la	totalidad	del	alumnado	
ha	 aprobado,	 muestran	 interés	 y	 son	 trabajadores;	 en	 2º	 de	 la	 ESO,	 los	 pocos	
alumnos	que	han	suspendido	acaban	de	incorporarse	a	estudiar	francés	este	curso,	
en	su	mayoría.	La	mayor	parte	de	este	grupo	no	trabaja	adecuadamente.	En	3º	de	
ESO,	si	bien	los	resultados	no	son	malos,	podemos	comprobar	que	en	el	grupo	de	
3ºC	tienen	mejores	resultados	que	en	el	de	3º	A/B,	no	tanto	a	nivel	cuantitativo,	el	
porcentaje	de	aprobados	es	similar,	como	cualitativo,	en	general	las	notas	del	C	son	
más	altas,	pues	son	alumnos	que	muestran	mayor	interés	y	hábito	de	estudio.		En	4º	



de	ESO	los	pocos	alumnos	que	han	suspendido	también	son	alumnos	que	no	han	
estudiado	francés	en	cursos	precedentes.	

1.3.	Dificultades	encontradas	en	esta	primera	evaluación.	

En	 1ºESO	 no	 se	 han	 encontrado	 dificultades	 significativas,	 ambos	 cursos	 son	
bastante	trabajadores	y	no	hay	alumnado	que	presente	mayores	dificultades.	A	nivel	
de	grupo,	1º	ESO	A	es	un	grupo	especialmente	hablador.		

En	2º	ESO	A	y	B	las	únicas	dificultades	están	en	el	alumnado	que	el	curso	anterior	
no	estudió	francés	y	que	por	lo	general,	tampoco	muestra	interés	en	la	materia,	parte	
de	 este	 alumnado	 que	 sí	 muestra	 interés	 y	 trabaja	 con	 normalidad	 aprueba	 la	
materia	sin	problemas.	

En	 3º	 ESO	 A/B	 ha	 habido	 algunos	 alumnos	 que	 han	 presentado	 una	 actitud	
disruptiva.	En	el	grupo	C,	tan	solo	hay	un	alumno	con	esta	actitud,	sin	embargo	3	
alumnos	en	este	grupo	presentan	poco	hábito	de	trabajo	y	por	consiguiente	no	han	
superado	la	materia.	

En	 4º	 ESOA/B	 por	 lo	 general	 el	 comportamiento	 es	 adecuado,	 sin	 embargo	 hay	
alumnos	que	presentan	falta	de	estudio	y	trabajo	regular,	cuando	a	ello	se	le	suma	
que	 no	 han	 estudiado	 el	 idioma	 en	 el	 curso	 anterior,	 no	 consiguen	 superar	 la	
asignatura.	El	alumnado	que	aún	no	habiendo	estudiado	francés	el	curso	pasado	ha	
trabajado,	no	ha	tenido	problemas	para	aprobar.	

1.4.	Medidas	educativas	adoptadas		

• Recordar	a	diario	las	normas	de	convivencia	la	clase.	
• Controlar	y	recordar	la	importancia	del	trabajo	diario	tanto	en	clase	como	en	

casa.	
• Utilizar	Moodle,	el	correo	electrónico	y	Séneca	como	medio	de	comunicación	

en	caso	de	no	asistencia	a	clase,	con	el	alumnado	y	su	familia.	
• Proporcionar	 cuadernillos	de	 repaso	al	 alumnado	que	presentaba	 lagunas	

importantes.	
• Contactar	con	la	familia	en	caso	de	comportamiento	disruptivo	en	clase.	

	

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:	2º	
Nº	alumnos/as:	1	
%Aprobados:	0	%	

Dificultades		 Medidas		
La	 alumna	 se	 incorpora	
tarde	 en	 el	 curso	 y	 falta	
gran	parte	del	horario.	

Se	 hace	 una	 prueba	
cuando	 se	 incorpora,	 se	
hace	 un	 repaso	
personalmente	 sobre	 los	
contenidos	 del	 curso		



estudiados	 hasta	 el	
momento.	 Se	 lleva	 un	
seguimiento	 de	 su	
progreso.	

	
	
Programa	de	recuperación	de	aprendizajes	no	adquiridos.	Materia:	
Nivel:	
	
3º	ESO	
Nº	alumnos/as:3	
0	aprobados:	0%	
	
	

Dificultades	 Medidas	
	
Los	 alumnos	
manifiestan	 haber	
comenzado	 el	
cuadernillo	 de	
actividades	
proporcionado	 a	
principios	 de	 curso,	
pero	 no	 entregan	 las	
actividades.	 Deciden	
entregar	 la	 totalidad	a	
la	vuelta	de	vacaciones.	
	

-	 Dar	 a	 conocer	 a	 las	
familias	 el	
procedimiento	 ara	
recuperar	 la	
asignatura.	
-Proporcionar	 al	
alumnado	 unos	
cuadernillos	 de	
ejercicios.	
	
-	Seguimiento	mensual	
de	los	cuadernillos.	
	
-	 Recordar	 a	 las	
familias	 los	 pasos	
necesarios	 para	
superar	la	asignatura.	
	

	

B)	Nivel	de	cumplimiento	de	las	programaciones	didácticas	(objetivos,	
contenidos,	 metodología,	 evaluación,	 actividades	 complementarias	 y	
extraescolares).	

En	todos	los	cursos	se	ha	cumplido	con	la	previsión	de	las	programaciones,	es	decir	
unidad	1	y	2	en	los	4	niveles	de	ESO.	

C)	 Seguimiento	 de	 las	 propuestas	 de	 mejora	 por	 el	 departamento	
incluidas	en	el	Plan	de	Mejora	2020/21,	tal	y	como	se	ha	realizado	en	el	ETCP	
(logros,	dificultades,	propuestas	de	mejora	para	el	siguiente	trimestre.)		

	

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE DEL CURSO 2020/2021  
 
 
 
Propuesta de mejora 3: Establecer mecanismos de coordinación docente para adecuar 
las programaciones didácticas a los aprendizajes no adquiridos en el curso 2019/20, su 
desarrollo y evaluación.  
 
Logros: Se incluye en la programación didáctica del departamento los mecanismos para 
compensar los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior. 



Dificultades: No hay. 
Propuestas de mejora: No hay. 
 
Propuesta de mejora 4: Creación de un aula virtual por materia en la plataforma 
Moodle por parte de cada profesor/a, desarrollando los contenidos de la programación 
para adecuarlo a la docencia telemática, priorización los contenidos, el diseño de tareas 
globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave.  
 
Logros: Se crea un aula virtual en Moodle para cada nivel, se dota de recursos de 
repaso, actividades y un calendario guía. 
  
Dificultades: No todos los alumnos acceden, aunque no parece que tengan problemas 
de conexión. 
Propuestas de mejora: Utilizar la plataforma en ocasiones en clase para que el 
alumnado se familiarice. 
 
Propuesta de mejora 5: Análisis de la evolución del alumnado que durante el curso 
pasado estuvo "desconectado" o no localizable, y por tanto no pudo seguir con 
normalidad su proceso de aprendizaje, y adopción de medidas para superar las posibles 
dificultades.  
 
Logros: Evaluación incial detectando posibles dificultades. 
Dificultades:No hay 
Propuestas de mejora: No hay 
 
Propuesta de mejora 6: Trabajar la competencia digital a través del uso de Moodle 
Centros en la docencia presencial para disminuir la brecha digital y preparar al 
alumnado ante posibles escenarios: cuarentena individual, cuarentena grupal, 
confinamiento 
Logros: Durante varias sesiones presenciales hemos mostrado como funciona el curso 
de francés en la plataforma Moodle. 
Dificultades: No hay 
Propuestas de mejora: Seguir mostrando el funcionamiento de la plataforma en clase. 
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ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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1 
 

Seguimiento de las propuestas de mejor por el departamento de 

FEI 1º Trimestre  
 

Logros Propuesta de mejora 

9/ cursos realizados 

Dificultades Propuestas de mejora 

1. Tutores que considera 

conseguido la 

propuesta 9. 5 de 10. 

2 de ellos consideran 

En proceso y 1 No 

conseguido 

 

2. Promedio de tutorías. 

48% alumnado, 

siendo los más 

notables los cursos 

más bajos 

 
 

3. 10 profesores  de los 

que han respondido 

han  cursado el curso 

Moodle, 8 avanzado, 2 

inicial  

4. 4 profesores 2  curso. 

5. 1 profesor más de tres 

curso  

 

 

 

Atendiendo a las 

respuestas del profesorado  

en  este primer trimestre. 

Se presenta como 

carencia, y por tanto 

dificultad. La necesidad de 

cursos sobre inteligencia 

emocional aplicada al 

aula y digitalización ( 

plataformas de trabajo en 

común, Tic, gamififación, 

21K9919AV224  

Inteligencia emocional y 

neurociencia 

 
  

 

1. Solicitud hecha por la 

jefa del departamento 

a la asesora del cep 

con fecha 9 de 

Diciembre. 

          “21K9919AV224  

         Inteligencia 

emocional             

neurociencia”. Se hizo 

consulta a la asesora del cep 

de nuestro centro a través de 

correo electrónico  con fecha 

9 de Diciembre,: “curso es 

REGIONAL, con lo que la 

adjudicación se hace 

siguiendo los criterios y hay 

más de 600 solicitudes” 

 

2.  Se ha mandado 

información al 

profesorado para 

participar en Proyecto 

de recursos 

educativos  abiertos a 

través del programa 

exlearnig.  

3. Se mantiene contacto 

a través de telegram 

con el cep de cuevas  

se cuelgan todos los 

cursos de interés en 

el WhatsApp 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=es


DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO  REVISIÓN 1º EVALUACIÓN.2020/21 
 
1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la primera evaluación 2020/21 

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 2020/21 
 

1.1Estadísticas.  
 

FECHA: 7/enero/2021 

PROFESOR/A 

 

CURSO 

 

UNIDADES 

PREVISTAS 

UNIDADES 

IMPARTIDAS 

FIRMA 

FRANCISCO CARBELO MARTÍN     

POSTRES EN RESTAURACIÓN 2º 3 3  

PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA 

Y REPOSTERÍA 

1º 3 3  

HLC(CONSECUCION DE RA NO 

ALCANZADOS EL CURSO ANTERIOR POR 

COVID-19) 

2º RA 4 ,RA 5 RA 4 ,RA 5  

 

PROFESOR/A 

 

CURSO 

 

UNIDADES 

PREVISTAS 

UNIDADES 

IMPARTIDAS 

FIRMA 

ALEJANDRO CAMPOS HURTADO     

PRODUCTOS CULINARIOS 2º 3 3  

PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 1º 4 4  

 

PROFESOR/A 

 

CURSO 

 

UNIDADES 

PREVISTAS 

UNIDADES 

IMPARTIDAS 

FIRMA 

INMACULADA GARCÍA SÁNCHEZ     

PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA 

Y REPOSTERÍA 

1º 3 3  

SEG. E HIGIENE 1º 3 3  

F.O.L. 1º 5 5  



E.I.E. 2º 6 6  

OFGA 2º 3 3  

 

PROFESOR/A 

 

CURSO 

 

UNIDADES 

PREVISTAS 

UNIDADES 

IMPARTIDAS 

FIRMA 

M.ª Dolores Trigo Fernández     

TECNICAS CULINARIAS 1º 4 4  

PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE ALIMENTOS 

1º 4 4  

 

1.2 Valoración de los resultados. 
 

Los resultados obtenidos tanto en 1º como en 2º son bastante buenos, habiendo quedado dos grupos de 
alumnos bastante motivados y trabajadores, el absentismo salvo casos concretos no es problema. La 
convivencia entre compañeros es buena y la dinámica de trabajo es la correcta. 
 

1.3 Dificultades encontradas.  
 

Las dificultades encontradas son logicamente el adaptarse a las normas derivadas del covid-19 , es decir 
espacios , agrupamientos , escalonamiento en la entrada a clase, etc 
 

1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  
No se han tomado medidas educativas correctoras, al no considerarse necesario su aplicación 
 

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas 
 

Se da el caso de una alumna que tiene problemas con el idioma, y se ha decidido reforzar la conversación 
en castellano con ella, para intentar fortalecer su vocabulario, y nivel de comprensión. 
 

 

2.Grado de cumplimiento de las programaciones.  
 

2.1 Objetivos, contenidos, temporalización, metodología y evaluación.  
Tanto objetivos, contenidos y temporalización, han sido adecuados, la metodología correcta y la 
evaluación se ha realizado conforme a la programación. 
 

2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  
No se ha realizado ninguna actividad complementaria ni extraescolar debido al covid-19 
 

2.3. Formación del profesorado  
En cuanto a la formación del profesorado, se ha realizado un curso iniciación a la Moodle centros, y se 
tiene previsto un curso provincial de pastelería y panadería en la primera semana de febrero. 
 

3.Seguimiento del Plan de mejora 2020/21 
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