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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS JUNIO (CURSO 2020/21) 

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º ESO 
 

A continuación, se presenta una tabla para cada evaluación 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 (las calificaciones de la evaluación ordinaria son referidas al curso escolar): 

1ª EVALUACIÓN 
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 % 

 

2ª EVALUACIÓN 
Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   

0 56% 58% 57% 
0 -1 -2 78% 73% 76% 

76% 

3 ó 4 11% 15% 13% 
5 o más 11% 12% 11% 

24% 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
Nº SUSP. 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO   

0 67% 65% 66% 
0 -1 -2 93% 88,5% 91% 

91% 

3 ó 4 3,7% 11,5% 7,5% 
5 o más 3,7% 0% 1,8% 

9% 

Se observa una mejora de los resultados en los dos grupos de 1º de ESO. 

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

Nº SUSP. 

1º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2017-18 

1º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2018-19 

1º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2019-20 

1º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2020-21 
0 40 % 65% 88% 66% 

0 -1 -2 68 % 82% 98% 91% 
3 ó 4 15 % 18% 2% 7,5% 

5 o más 17 % 0% 0% 1,8% 
 
En primer lugar, hay que destacar que el número de alumnos/as de 1º ESO con todas las 

materias aprobadas, representa un 66%, dato que ha mejorado si lo comparamos con el segundo 
trimestre y está en la línea de los del primer trimestre.  

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 91% del alumnado, cundo 
este dato el trimestre anterior era del 76%. Este porcentaje había sido del 98% el curso pasado en 
idéntica evaluación.  

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), son un 7,5%, cuando el trimestre pasado era un 11,5%.  

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 2º ESO, representa aproximadamente el 1,8%. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
 
1º ESO-A    (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 27, 10 chicos, 17 chicas) 
 

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

(63% chicos, 72% chicas) 
56% 

(40% chicos, 65% chicas) 
67% 

(50% chicos, 77% chicas) 
0-1-2 suspensas 81% 

(75% chicos, 83% chicas) 
78% 

(60% chicos, 88% chicas) 
93% 

(80% chicos, 100% chicas) 
3-4 suspensas 4% 

( 13% chicos, 0% chicas) 
11% 

(20% chicos, 6% chicas) 
3,7% 

(10% chicos, 0% chicas) 
5 o más suspensos 15,4 % 

(13% chicos, 17% chicas) 
11% 

(20% chicos, 6% chicas) 
3,7% 

(10% chicos, 0% chicas) 
 
Por materias (porcentaje del alumnado del grupo que supera la materia): 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ord. 
Biología y Geología 77 86 93 
Geografía e Historia 85 86 97 
Lengua Castellana y Literatura 77 71 78 
Matemáticas 85 89 86 
Inglés 85 71 86 
Educación Física 93 97 97 
Ed. Plástica y Visual 93 89 97 
Música 85 89 89 
Religión 100 100 100 
VE 80 87 94 
CSG 86 100 100 
Francés 93 92 100 

 
 

Puede observarse como todos los porcentajes son elevados excepto en Lengua e Inglés, materias 
que mejoran sus resultados si los comparamos con los de trimestres anteriores (la única por debajo de la 
línea del 80% de aprobados es Lengua). 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: 
 Se trata de un alumno con cinco o más materias suspensas, cuando el trimestre pasado eran tres 

y el anterior cuatro. 
 Debido a las faltas de asistencia.  

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general, los principales problemas detectados han sido:  

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

 Se han detectado ciertos conflictos entre grupos de alumnos, a partir del segundo trimestre. Se han 
ido trabajando mediante distintas reuniones del alumnado con Dirección/Jefatura de estudios. 

POR EL ALUMNADO: 

En el primer trimestre los alumnos solicitaron 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 
tuvieron algunas dificultades en realizar algunas actividades en Moodle Centros. 
En el segundo trimestre el alumnado solicitó que hubiese un reparto en las intervenciones de clase más 
equitativo (gestión de los turnos de palabra). 

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: diez 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: 8 alumnos. 
Programa de refuerzo solo de matemáticas: 1 alumno. 
Programa de refuerzo solo de lengua: 0 
ATAL: 1 
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 2º Evaluación Eval. Ord. 
0 suspensas 65 % 

(55% chicos, 73% chicas) 
58% 

(46% chicos, 67% chicas) 
65% 

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

89% 
(82% chicos, 93% chicas) 

73% 
(55% chicos, 87% chicas) 

89% 
(82% chicos, 93% chicas) 

3-4 suspensas 8% 
(9% chicos, 7% chicas) 

15% 
(27% chicos, 7% chicas) 

11,5% 
(18% chicos, 7% chicas) 

5 o más 
suspensos 

4% 
(9% chicos, 0% chicas) 

12% 
(18% chicos, 7% chicas) 

0% 
(0% chicos, 0% chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ord. 
Biología y Geología 81 74 93 
Geografía e Historia 97 97 100 
Lengua Castellana y Literatura 74 66 74 
Matemáticas 100 100 100 
Inglés 89 74 77 
Educación Física 100 100 100 
Ed. Plástica y Visual 100 85 100 
Música 93 77 85 
Religión 100 100 100 
VE 86 86 100 
CSG 100 100 100 
Francés 93 93 93 

 
 
Mientras que en el primer trimestre la única materia que estaba por debajo de la línea del 80% de 
aprobados era Lengua castellana, en la segunda evaluación hubo cuatro materias: Biología y Geología, 
Lengua Castellana, inglés y Música. En la evaluación ordinaria las materias con un menor índice de 
aprobados son: lengua e inglés (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: 
 Teniendo en cuenta estos últimos resultados no hay ningún alumno en este grupo con 

cinco o más materias no superadas. En el segundo trimestre se trataba de un grupo de 
tres. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La motivación del alumnado en clase y el ambiente de trabajo, en general empeoró, a partir del segundo 
trimestre. Grupo hablador, con dificultad para respetar turnos de palabra. La convivencia ha sido 
aceptable, aunque se ha observado la tendencia de la realización de comentarios en voz alta de unos 
compañeros sobre otros. Dichos temas se han abordado desde la tutoría y con intervenciones directas 
desde Dirección y Jefatura de Estudios. La Directora del centro tras las entrevistas mantenidas con 
alumnado y familias, ha trabajado con el grupo actividades de un Programa de implantación de 
Inteligencia Emocional. 

POR EL ALUMNADO: 

• Se han adaptaron a la dinámica de trabajo del instituto en el primer trimestre, pero notaron un 
incremento en el ritmo de trabajo en el segundo trimestre. 

• Con respecto al uso de las nuevas tecnologías (sobre todo Moodle centros) la gran mayoría del 
alumnado ha trabajado adecuadamente.  

• El alumnado ha valorado positivamente las explicaciones del profesorado.  

• El alumnado se ha adaptado a la gran mayoría de las pruebas escritas del instituto, aunque algunas les 
han resultado un poco largas. 

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 por parte de Orientación. 
Protocolo de Absentismo: dos 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. 
Intervención de la Directora de centro en horario de tutoría para trabajar aspectos de educación 
emocional. 
 
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: 2 alumnos. 
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 por cada evaluación 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 (las calificaciones de la evaluación ordinaria son referidas al curso escolar): 

1ª EVALUACIÓN 
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 % 

 

2ª EVALUACIÓN 
Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   

0 48% 57% 53% 
0 -1 -2 70% 79% 75% 

75% 

3 ó 4 4% 7% 5% 
5 o más 26% 14% 20% 

25% 

 

EVALUACIÓN ODINARIA 
Nº SUSP. 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO   

0 52% 75% 64% 
0 -1 -2 74% 89% 82% 

82% 

3 ó 4 11% 7% 9% 
5 o más 15% 4% 9% 

18% 

Indicar una mejoría tanto si nos fijamos en el porcentaje de alumnado con todas las materias superadas 
como en el caso del alumnado con hasta dos materias no superadas. 

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

Nº SUSP. 

2º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2017-18 

2º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2018-19 

2º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2019-20 

2º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2020-21 
0 54 %  61% 70% 64% 

0 -1 -2 70 % 84% 94% 82% 
3 ó 4 15 % 7% 4% 9% 

5 o más 15 % 9% 2% 9% 
 

En primer lugar, hay que destacar el número de alumnos/as de 2º ESO con todas las materias 
aprobadas, representa el 64%. Estamos ante unos buenos resultados, respecto de los datos de la última 
tabla solo el curso pasado los tiene mejores. 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el 82% cuando el curso pasado 
era el 94% y el anterior el 84%.  

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas), representa el 9% (los dos cursos anteriores era el 4% y el 7%, 
respectivamente). 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 3º ESO, representa el 9%. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 

2º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 27, 13 chicos, 14 chicas) 
2º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 52 % 

(43% chicos, 60% chicas) 
48% 

(39% chicos, 57% chicas) 
52% 

(46% chicos, 57% chicas) 
0-1-2 suspensas 66 % 

(71 % chicos, 60% chicas) 
70% 

(77% chicos, 64% chicas) 
74% 

(77% chicos, 71% chicas) 
3-4 suspensas 21% 

(14% chicos, 27% chicas) 
4% 

(0% chicos, 4% chicas) 
11% 

(8% chicos, 14% chicas) 
5 o más suspensos 14% 

(14% chicos, 13% chicas) 
26% 

(23% chicos, 29% chicas) 
15% 

(15% chicos, 14% chicas) 
Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ord. 
Física y Química 83 81 81 
Geografía e Historia 79 91 96 
Lengua Castellana y Literatura 92 96 100 
Matemáticas 70 77 77 
Inglés 73 71 75 
FQU** 84 50 67 
GeH** 84 50 67 
LCL ** 84 50 84 
MAT ** 84 50 67 
E. Física 97 82 89 
Ed. Plástica y Visual 100 71 78 
Música 87 77 81 
Tecnología 63 75 75 
Francés 77 83 77 
CSG 84 90 80 
Religión 89 78 78 
Valores éticos 80 100 95 
Lengua de 1º ESO 100 100 100 
E. Física de 1º de ESO 0 X X 
Música de 1º ESO 100 100 100 
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 
número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. En la franja 
de entre un 60% y un 80% de aprobados están las materias de: Matemáticas, Inglés, Plástica, Tecnología, 
Religión y tres de las materias incluidas en lo ámbitos del PMAR (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

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

 Hay cuatro alumnos/as con cinco o más materias no superadas, cuando este grupo el trimestre 
anterior lo formaban siete alumnos/as. 

 En todos los casos se ha observado un elevadísimo número de faltas de asistencia. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general alumnado trabajador, con buena actitud.  

Dificultades por elevado número de faltas de asistencia de un grupo de alumnos/as. Esta dificultad se 
agravó el segundo trimestre (situación epidemiológica en la comarca en los meses de invierno). 

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).  
Entrevistas con las familias del alumnado PMAR por parte del Orientador del centro con fin de 
concienciar de la importancia de la asistencia a clase. 
Protocolo de absentismo: 26 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: 1 alumnos/as  
PMAR: 6 alumnos/as. 
ATAL: dos alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: un alumno 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 2º Evaluación Eval. Ord. 
0 suspensas 61% 

(67% chicos, 54% chicas) 
57% 

(67% chicos, 46% chicas) 
75% 

(87% chicos, 62% chicas) 
0-1-2 suspensas 79% 

(80% chicos, 77% chicas) 
79% 

(93% chicos, 62% chicas) 
89% 

(93% chicos, 85% chicas) 
3-4 suspensas 11% 

(13% chicos, 8% chicas) 
7% 

(7% chicos, 8% chicas) 
7% 

(0% chicos, 15% chicas) 
5 o más suspensos 11% 

(7% chicos, 15% chicas) 
14% 

(0% chicos, 31% chicas) 
3,6% 

(6,7% chicos, 0% chicas) 
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Por materias: 
Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Eval. Ord. 
Física y Química 86 97 93 
Geografía e Historia 90 97 100 
Lengua Castellana y Literatura 90 97 97 
Matemáticas 83 83 90 
Inglés 83 83 86 
E. Física 100 86 100 
Ed. Plástica y Visual 100 75 97 
Música 93 86 93 
Tecnología 79 83 100 
Francés 75 82 82 
CSG 84 75 92 
Religión 100 100 100 
Valores éticos 87 100 100 
Biología y Geología de 1º ESO 100 100 100 
Geografía e Historia de 1º ESO 100 100 100 
Religión de 1º ESO 0 50 50 

 
 

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 en el tercer trimestre ya ninguna 
materia tenía porcentajes de aprobador por debajo del 80%  (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

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

cuatro.  
 El alumno tiene repeticiones previas. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

En general es un grupo que ha presentado buena actitud en clase y han trabajado adecuadamente, 
aunque en el tercer trimestre se ha producido un descenso en el nivel de trabajo. 

POR EL ALUMNADO: 

El grupo ha mostrado a lo largo del curso una opinión positiva sobre el funcionamiento de la clase. 

El alumnado agradece que se intente por parte del profesorado desarrollar actividades variadas que 
rompan la rutina de la clase con vídeos, utilización de ordenadores, proyectos... 

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: 

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 por evaluación 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 (las calificaciones de la evaluación ordinaria son referidas al curso escolar): 

1ª EVALUACIÓN 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 38% 44% 52%  45% 

0 -1 -2 67% 70% 63% 66% 
66% 

3 ó 4 25% 13% 15% 19% 
5 o más 8% 17% 22% 16% 

35% 

 

2ª EVALUACIÓN 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 32% 46% 52% 43 % 

0 -1 -2 60% 71% 68% 66% 
66% 

3 ó 4 12% 4% 8% 8% 
5 o más 28% 25% 24% 26% 

34% 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Nº SUSP. 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO   
0 60% 63% 74% 66% 

0 -1 -2 72% 75% 85% 78% 
78% 

3 ó 4 20% 4,2% 7,4% 10,5% 
5 o más 8% 20,8% 7,4% 11,8% 

22% 

Todos grupos mejoran los resultados. 

Comparamos estos datos con los resultados en 3º de ESO en la evaluación ordinaria con los tres cursos 
anteriores: 

Nº SUSP. 

3º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2017-18 

3º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2018-19 

3º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2019-20 

3º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2020-21 
0 51 % 42% 56% 66% 

0 -1 -2 66 % 69% 86% 78% 
3 ó 4 21 % 15% 4% 10,5% 

5 o más 13 % 16% 10% 11,8% 
 

En primer lugar, destacar el porcentaje de alumnos/as de 3º ESO con todas las materias 
aprobadas es del 66%, dato que mejora todos los anteriores, incluido la estadística del curso pasado 
(esto no pasa en los niveles de 1º y 2º). 

En cuanto al alumnado con 0-1-2 materias suspensas, representa el  78%. En este caso el 
porcentaje es algo pero que el del curso anterior. 

Por lo que respecta al alumnado que está en condiciones favorables de promocionar por el 
número de suspensas (3-4 suspensas) representa el 10,5%, dato superior al del curso pasado. 

Nos quedaría un grupo de alumnos/as con 5 o más suspensas, con grandes dificultades para 
promocionar al 4º ESO, representa un representa el 11,8%, dato similar al de cursos. 
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 ANÁLISIS POR UNIDADES: 

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

3º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ord. 
0 suspensas 38% 

(15%chicos, 64%chicas) 
32% 

(15%chicos, 50%chicas) 
60% 

(46%chicos, 75%chicas) 
0-1-2 suspensas 67% 

(46%chicos, 91%chicas) 
60% 

(39%chicos, 83%chicas) 
72% 

(62%chicos, 83%chicas) 
3-4 suspensas 25% 

(46%chicos, 0%chicas) 
12% 

(23%chicos, 0%chicas) 
20% 

(23%chicos, 17%chicas) 
5 o más suspensos 8% 

(8%chicos, 9%chicas) 
28% 

(39%chicos, 17%chicas) 
8% 

(15%chicos, 0%chicas) 

Por materias: 
Materias 1ª Eval 2ª Eval Eval Ord Materias Cursos 

anteriores 
1ª Eval 2ª Eval E. Ord 

Biología y Geología 89 74 90 Matemáticas de 
2º 

50 33 33 

Física y Química 84 74 74 Tecnología de 2º 0 0 0 
Geografía e Historia 95 85 95 Matemáticas 1º 100 0 0 
Lengua castellana 62 53 69 Música de 1º 100 100 100 
Matemáticas académicas 70 65 79 Francés de 1º 0 100 100 
Matemáticas aplicadas 60 60 80     
Inglés 73 64 79     
Biología y Geología** 100 100 100     
Física y Química ** 100 100 100     
Geografía e Historia** 100 100 100     
Lengua** 100 100 100     
Matemáticas** 100 84 100     
Inglés** 100 100 100     
Ed. Física 100 100 100     
Tecnología 71 68 80     
Ed. Ciudadanía 75 76 92     
Ed. Plástica 100 40 60     
Cambios sociales y género 90 60 100     
Francés 89 70 80     
Religión 100 84 100     
Valores éticos 100 74 95     
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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, indicar que en la convocatoria ordinaria ya 
no quedan materias con porcentajes inferiores al 60% (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, cuando en el trimestre anterior eran siete. Uno de ellos con elevado número 

de faltas de asitencia. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Falta de motivación y trabajo por una parte del grupo. Conductas disruptivas. En el caso de la docencia 
sincrónica, hubo alumnado que no siguió adecuadamente las clases en las semanas que tenían docencia 
telemática. 

POR EL ALUMNADO: 

El grupo en su mayoría reconoció el bajo rendimiento general en algunas materias y el hecho de que ha 
sido un grupo bastante hablador que en ocasiones generó conductas disruptivas en clase y de falta de 
respeto a la figura del profesor. Algunos alumnos manifestaron que sus malos resultados derivaban de su 
falta de motivación y desinterés por el estudio, del exceso de tareas y por la falta de empeño. 

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. 



Informe resultados académicos                                   Revisión final P.G.A. 2020/21 

14 
 

Mes de febrero: docencia sincrónica. 
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: 10 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: seis 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: 24, 11 chicos, 13 chicas) 

3º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ord. 
0 suspensas 44% 

(27%chicos, 58%chicas) 
46% 

(18%chicos, 69%chicas) 
63% 

(36%chicos, 85%chicas) 
0-1-2 suspensas 70% 

(46%chicos, 92% chicas) 
71% 

(46%chicos, 92% chicas) 
75% 

(45,5%chicos, 100% chicas) 
3-4 suspensas 13% 

(18%chicos, 8%chicas) 
4% 

(0%chicos, 8%chicas) 
4,2% 

(9,1%chicos, 0%chicas) 
5 o más 
suspensos 

17% 
(36%chicos, 0%chicas) 

25% 
(55%chicos, 0%chicas) 

21% 
(45,5%chicos, 0%chicas) 

 
Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Eval O. Materias Cursos 
anteriores 

1ª Eval 2ª Eval E. O 

Biología y Geología 79 75 84 Física y Química de 2º 50 50 50 
Física y Química 66 75 75 Geografía de Historia 

de 2º 
0 0 0 

Geografía e Historia 48 50 75 Lengua de 2º 0 0 50 
Lengua castellana 83 84 80 Matemáticas de 2º 0 0 0 
Matemáticas académicas 100 93 100 Música de 2º 0 0 50 
Matemáticas aplicadas 50 40 40 Tecnología de 2º 0 0 50 
Inglés 87 92 92 Francés de 2º 0 0 100 
Ed. Física 96 100 96 Valores éticos 0 0 0 
Tecnología 83 80 75 Plástica de 2º X 100 100 
Ed. Ciudadanía 79 80 80     
Ed. Plástica 100 78 67     
Cambios sociales y género 100 67 100     
Francés 75 100 89     
Religión 84 100 100     
Valores éticos 89 73 84     



Informe resultados académicos                                   Revisión final P.G.A. 2020/21 

15 
 

 
 

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. La materia 
que presenta un menor índice de aprobados es de matemáticas aplicadas (se analizan tanto los 
resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 
departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Se trata de cinco alumnos/as, idéntico dato al del trimestre anterior. Se trata de casos o bien 

de elevado número de faltas de asistencia o de falta de motivación e interés. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Grupo hablador y muy propenso a la bajada de mascarillas y a salir de clase en los cambios de hora, pero 
estos hechos mejoraron notablemente desde que se inició este segundo 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. 
Mes de febrero: docencia sincrónica. 
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?” 
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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: 1 alumno. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: cinco 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 2º Evaluación Eval. Ord 
0 suspensas 52% 

(64%chicos, 44%chicas) 
52% 

(67%chicos, 44%chicas) 
74% 

(73%chicos, 75%chicas) 
0-1-2 suspensas 63% 

(64%chicos, 63%chicas) 
68% 

(78%chicos, 63%chicas) 
85,2% 

(82%chicos, 88%chicas) 
3-4 suspensas 15% 

(0%chicos, 25%chicas) 
8% 

(0%chicos, 13%chicas) 
7,4% 

(%chicos, %chicas) 
5 o más 
suspensos 

22% 
(36%chicos, 13%chicas) 

24% 
(22%chicos, 25%chicas) 

7,4% 
(%chicos, %chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Eval 2ª Eval Eval O. Materias Cursos 
anteriores 

1ª Eval 2ª Eval E. Ord 

Biología y Geología 78 80 93 Física y Química de 2º 0 X 100 
Física y Química 89 84 93 Geografía de Historia de 

2º 
0 X X 

Geografía e Historia 56 56 86 Lengua de 2º 33 50 100 
Lengua castellana 60 76 86 Matemáticas de 2º 0 0 0 
Matemáticas académicas 78 84 89 Música de 2º 0 X X 
Inglés 82 80 89 CSG de 2º 0 X X 
Ed. Física 97 96 100 VE de 2º 0 X X 
Tecnología 86 72 86 GH de 1º 0 X X 
Ed. Ciudadanía 86 80 100 LCL de 1º 0 X X 
Ed. Plástica 100 80 100 Matemáticas de 1º 0 X X 
Francés 80 94 82 Francés de 1º 0 X X 
Religión 100 100 100     
Valores éticos 100 100 100     
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Para la confección de la gráfica no se han tenido en cuenta las pendientes por ser materias con un 

número muy pequeño de alumnos/as en las que los porcentajes no siempre son significativos. La línea en 
amarillo es la que marca la de los resultados del tercer trimestre, que está por encima de los resultados 
de los dos trimestres anteriores en casi todas las materias  (se analizan tanto los resultados como las 
dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por departamentos).  

Atendiendo a las características del alumnado con un número mayor de suspensos, destacar: 
 Se trata de dos alumnos/as cuando el trimestre pasado eran seis. 
 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 ha sido aceptable, salvo en casos puntuales. Grupo hablador. Desde tutoría se ha 
trabajado este aspecto para intentar que el rendimiento fuese mejor. Retrasos en las programaciones de 
algunas materias.  

POR EL ALUMNADO: 

Muchas de las dificultades que se han encontrado en algunas materias se deben a que no han prestado la 
atención necesaria y han perdido el tiempo en clase. Sus solicitudes al equipo docente a lo largo del curso 
han sido: que se mande menos tarea, que el profesorado intentase que no coincidiesen las fechas de los 
exámenes y una mejora de los medios informáticos de la clase. 

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. 
En el mes de febrero: docencia sincrónica. 
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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, 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 
EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

A continuación, se presenta una tabla por evaluación 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: 

1ª EVALUACIÓN 
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% 

 

2ª EVALUACIÓN 
Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   

0 44% 36% 48% 42% 
0 -1 -2 64% 56% 65% 62% 

62% 

3 ó 4 8% 8% 17% 11% 
5 o más 28% 36% 17% 27% 

38% 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
Nº SUSP. 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO   

0 64% 42% 59% 55% 
0 -1 -2 72% 65% 91% 75% 

75% 

3 ó 4 16% 12% 4,5% 11% 
5 o más 12% 23% 4,5% 14% 

25% 

Comparamos los datos con los resultados en 4º de ESO en la evaluación ordinaria con la de los tres cursos 
anteriores: 

Nº SUSP. 

4º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2017-18 

4º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2018-19 

4º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2019-20 

4º ESO 
ORDINARIA. 

Curso: 2020-21 
0 38% 43% 65% 55% 

0 -1 -2 75% 81% 90% 75% 
3 ó 4 10% 9% 3% 11% 

5 o más 15% 10% 7% 14% 

Los cambios introducidos por la normativa entrada en vigor este 2021 [Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas], ha adelantado 
la convocatoria de evaluación extraordinaria a junio. Se ofrecen aquí los porcentajes de titulación en los 
tres grupos de ESO y en total en el nivel: 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
% Titulación 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO 

 92% 77% 100% 89% 
Destacar como el porcentaje de alumnado con hasta dos materias no superadas en la 

convocatoria ordinaria era del 75% y cómo finalmente el índice de titulación ha sido del 89%. El grupo de 
4º ESO B, ha obtenido resultados inferiores a los otros dos grupos. 
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ANÁLISIS POR UNIDADES: 
4º ESO-A (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 25, 16 chicos, 9 chicas) 
 

4º ESO-A 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ord. 
0 suspensas 46% 

(38%chicos, 63%chicas) 
44% 

(38%chicos, 56%chicas) 
64% 

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

(56%chicos, 88%chicas) 
64% 

(56%chicos, 78%chicas) 
72% 

(69%chicos, 78%chicas) 
3-4 suspensas 8% 

(13%chicos, 0%chicas) 
8% 

(13%chicos, 0%chicas) 
16% 

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

(31%chicos, 13%chicas) 
28% 

(31%chicos, 22%chicas) 
12% 

(6%chicos, 22%chicas) 
 

El porcentaje de alumnado que titula en 4º ESO A en la convocatoria extraordinaria de Junio es del 92% 

 

Por materias: 

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

1ª Eval 2ª Eval Eval 
O. 

Geografía e Historia 80 72 84 96 Geografía e 
Historia de 3º 

0 100 100 

Lengua Castellana 71 80 84 92 Lengua de 3º 33 50 84 
Mat. académicas 67 48 68 68 Mat. 

académicas de 
3º 

0 0 100 

Inglés 75 76 88 96 Inglés de 3º 0 100 100 
Biología y Geología 50 88 88 88 Tecnología de 

3º 
0 0 0 

Economía 82 71 83 95 CSG de 3º 0 0 100 
Física y Química 93 85 85 85 
Latín 73 42 50 67 

Los porcentajes de las pendientes no 
varían en la convocatoria extraord. 

Ed. Física 92 92 96 96     
Religión 100 100 100 100     
Valores éticos 79 80 94 94     
Ed. Plástica y visual 90 70 90 100     
Filosofía 86 100 100 100     
Música 85 72 79 93     
Francés 64 73 91 91     
TIC 86 88 88 88     
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En la franja con porcentajes de aprobados entre el 60% y 80% se encuentran: matemáticas académicas y 
latín. 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 que no obtiene el título de la ESO, destacar: 
 Son dos alumno/as, con elevadísimo número de faltas de asistencia. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

Faltas de asistencia, falta de trabajo y motivación. 

POR EL ALUMNADO: 
El alumnado en general se ha mostrado satisfecho con las clases. Han coincidido en reconocer que a 
veces ellos hablaban demasiado e interrumpían. Fundamentalmente han solicitado al profesorado que se 
distribuyeran mejor los exámenes para que no coincidan todos. También han pedido hacer más trabajos 
en algunas asignaturas. 

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. 
Mes de febrero: docencia semipresencial. 
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).  
Protocolo de absentismo: cuatro alumnos. 
Seguimiento de un alumno por parte del Orientador del centro. 
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: 

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: 4 alumnos/as. 

4º ESO-B   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 26 14chicos, 12 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 28 % 

(17% chicos, 39% chicas) 
36% 

(23% chicos, 50% chicas) 
42% 

(29% chicos, 58% chicas) 
0-1-2 suspensas 52% 

(42% chicos, 62% chicas) 
56% 

(39% chicos, 75% chicas) 
65% 

(50% chicos, 83% chicas) 
3-4 suspensas 20% 

(17% chicos, 23% chicas) 
8% 

(15% chicos, 0% chicas) 
12% 

(14% chicos, 8% chicas) 
5 o más suspensos 28% 

(42% chicos, 15% chicas) 
36% 

(46% chicos, 25% chicas) 
23% 

(36% chicos, 8% chicas) 
 
El porcentaje de alumnado que titula en 4º ESO B en la convocatoria extraordinaria de Junio es del 77% 

Por materias: 

Materias 1ª 
Eval 

2ª 
Eval 

E. Ord E. Extr. Materias de 
cursos anteriores 

1ª Eval 2ª Eval E. Ord 

Geografía e 
Historia 

80 68 77 77 Lengua de 3º 100 100 100 

Lengua 
Castellana 

56 56 54 54 CSG de 3º 0 0 0 

Mat. 
académicas 

50 67 75 75 Religión de 3º 50 100 50 

Mat. aplicadas 62 62 72 72 E. física de 3º X 0 100 
Inglés 60 72 74 74 
Biología y 
Geología 

88 100 100 100 
En la convocatoria extraordinaria la Religión 

pasa a u 100%, las demás conservan las 
estadísticas. 

Economía 50 50 75 75     
Física y Química 89 56 89 89     
Latín 67 100 100 100     
Ciencias a. 
profesional 

54 39 58 65     

Tecnología 47 39 36 50     
Ed. Física 84 88 81 85     
Religión 75 72 72 72     
Valores éticos 71 56 79 90     
Ed. Plástica y 
visual 

100 67 77 77     

Filosofía 75 50 100 100     
Música 100 84 100 100     
Francés 64 73 82 82     
TIC 67 78 78 78     
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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 dos 
materias con un índice de aprobados por debajo del 60% son: lengua y tecnología (se analizan tanto los 
resultados como las dificultades, las medidas adoptadas y las propuestas de mejora en las revisiones por 
departamentos). 

Atendiendo a las características del alumnado que no obtiene el título de la ESO, destacar: 

 Se trata de seis alumnos/as. 
 Cuatro de ellos con casi nula asistencia al centro.  
 Uno de ellos es de incorporación a nuestro sistema escolar este curso.  

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

EN LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES: 

La principal dificultad señalada en las distintas reuniones de equipos docentes ha sido 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).  

POR EL ALUMNADO: 
El alumnado ha sido consciente de su falta de trabajo. En algunas materias indicaron que necesitaban que 
se les explique mejor conceptos que consideran difíciles, acomodando los contenidos a su nivel. 

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. 
Mes de febrero: semipresencialidad. 
Elaboración en tutoría de las normas de clase. 
Entrevistas con las familias. 
Entrevistas con el alumnado/familias que ha presentado dificultades (Tutor, Dirección, Jefatura de 
estudios).  
Protocolo de absentismo: cinco alumnos/as. 
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: 

Plan específico personalizado para alumnado que no promocionó de curso: un alumno. 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: siete alumnos/as. 
ATAL: dos alumnos. 
Adaptaciones curriculares: tres alumnos/as (uno con ACS y dos con ACNS). 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): nueve alumnos/as. 

4º ESO-C   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 22, 4 14 chicos, 8 chicas) 
 

4º ESO-B 1º Evaluación 2º Evaluación Eval. Ordinaria 
0 suspensas 35 % 

(27% chicos, 46% chicas) 
48% 

(40% chicos, 63% chicas) 
59% 

(50% chicos, 75% chicas) 
0-1-2 suspensas 62 % 

(60% chicos, 64% chicas) 
65% 

(60% chicos, 75% chicas) 
91% 

(100% chicos, 75% chicas) 
3-4 suspensas 8% 

(7% chicos, 9% chicas) 
17% 

(27% chicos, 0% chicas) 
4,5% 

(0% chicos, 13% chicas) 
5 o más suspensos 31% 

(33% chicos, 27% chicas) 
17% 

(13% chicos, 25% chicas) 
4,5% 

(0% chicos, 13% chicas) 
El porcentaje de alumnado que titula en 4º ESO C en la convocatoria extraordinaria de Junio es del 100% 

Por materias: 

Materias 1ª 
Eval 

2ª 
Eval 

Eval 
Ord 

Eval 
Extr. 

Materias de 
cursos 
anteriores 

1ª 
Eval 

2ª 
Eval 

 E. 
Ord 

Geografía e Historia 74 79 96 100 Biología y 
Geología 3º  

0 X X 

Lengua Castellana 47 79 78 91 Geografía e 
Historia de 3º 

0 X X 

Mat. académicas 64 60 70 70 Lengua de 3º 75 72 100 
Mat. aplicadas 40 54 67 75 Mat. 

académicas de 
3º 

100 100 100 

Inglés 62 79 96 100 Inglés de 3º 0 X X 
Biología y Geología 67 100 100 100 Tecnología de 

3º 
0 X X 

Economía 80 100 100 100 Religión de 3º 0 0 100 
Física y Química 88 75 100 100 Lengua de 2º 100 100 100 
Latín 0 50 100 100     
Ciencias a. 
profesional 

80 70 84 100     

Tecnología 67 85 92 100     
Ed. Física 97 100 100 100     
Religión 58 100 100 100     
Valores éticos 79 100 100 100     
Ed. Plástica y visual 88 100 100 100     
Filosofía 75 50 100 100     
Música 79 89 95 95     
TIC 86 92 100 100     
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Las materias que presentan un porcentaje de aprobados entre el 60% y el 80% son las dos matemáticas.  
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). 

 
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 ha presentado 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. 
En el mes de febrero: semipresencialidad. 
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).  
Entrevistas por parte del Orientador del centro para informar a algunos alumnos sobre las posibilidades 
académicas al finalizar la secundaria obligatoria. 
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: ocho alumnos/as. 
Adaptaciones curriculares: tres alumnos. 
Programa de refuerzo de materias troncales (matemáticas): seis alumnos/as. 

CUADRO RESUMEN RESULTADOS ACADÉMICOS – ESO. 

Si comparamos los datos por trimestre, obtenemos: 

ALUMNADO CON 0 MATERIAS SUSPENSAS - CURSO: 2020/2021 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE EVAL ORD. 

1º ESO 67% 57% 66% 

2º ESO 56% 53% 64% 

3º ESO 45% 43% 66% 

4º ESO 36% 42% 55% 

 

ALUMNADO CON 0,1 Y 2 MATERIAS SUSPENSAS - CURSO: 2020/2021 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE EVAL ORD. EVAL EXT. 

1º ESO 84,6% 76% 91% Sept 

2º ESO 72% 75% 82% Sept 

3º ESO 66% 66% 78% Sept 

4º ESO 60% 62% 75% 89% 
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Si comparamos los datos de la evaluación ordinaria con los de cursos anteriores, obtenemos: 

% ALUMNADO CON HASTA DOS MATERIAS SUSP. – EVAL ORDINARIA 

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

1º ESO 68% 82% 98% 91% 

2º ESO 70% 84% 94% 82% 

3º ESO 66% 69% 86% 78% 

4º ESO 75% 81% 90% 75% 

 

El único nivel que no presenta los mejores resultados en los últimos cuatro cursos escolares es 1º de ESO. 

 

  



Informe resultados académicos                                   Revisión final P.G.A. 2020/21 

28 
 

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: 

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 

Chicos 0 suspensos 
51 40,48% 

Chicas 0 suspensas 
76 57,58% 

17% 14% 13% 

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

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

15% 22% 7% 

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

 
 

En el segundo trimestre: 

TOTAL CHICOS 
126 

%Chicos 
49,41% 

  

TOTAL CHICAS 
129 

%Chicas 
50,59% 

  

TOTAL 
255 

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

Chicos 0 suspensos 
49 38,89% 

Chicas 0 suspensas 
73 56,59% 

18% 12% 22% 

Chicos 0,1,2 susp 
76 60,32% 

Chicas 0,1,2 susp 
99 76,74% 

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

175 68,63% 
   

 

En la evaluación ordinaria: 

TOTAL CHICOS 128 %Chicos 49,81%   

TOTAL CHICAS 129 %Chicas 50,19%   
TOTAL 257  CURSO 20-21 CURSO 19-20 CURSO 18-19 

Chicos 0 suspensos 69 53,91% 

Chicas 0 suspensas 91 70,54% 17% 12% 17% 
Chicos 0,1,2 susp 95 74,22% 

Chicas 0,1,2 susp 112 86,82% 13% -5% -2% 
TOTAL (% CON 0,1,2 susp) 207 80,54%    
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RESULTADOS ACADÉMICOS CICLO GM – “GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA” 

1º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 12, 8 chicos, 4 chicas) 
 
1º COCINA    1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 
0 suspensas 73 % 

(70% chicos, 80% chicas) 
75% 

(63% chicos, 100% chicas) 
92% 

(88% chicos,100 % chicas) 
0-1-2 suspensas 80 % 

(80% chicos, 80% chicas) 
92% 

(88% chicos, 100% chicas) 
92% 

(88% chicos, 100% chicas) 
3 ó más suspensas 20% 

(20% chicos, 20% chicas) 
8% 

(12% chicos, 0% chicas) 
8% 

(12% chicos, 0% chicas) 

 

1º COCINA    Eval. Ordinaria 
0 suspensas 92% 

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

(88% chicos, 100% chicas) 
3 ó más suspensas 8% 

(12% chicos, 0% chicas) 

 

Por materias (los de la convocatoria Final FP coinciden con los de la tercera): 

Materias 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval Materias de 
otros cursos 

1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 

Preelaboración y Conservación de 
alimentos 

87 100 92 Ofertas 
Gastronómicas 

100 100 100 

Técnicas culinarias 
 

80 91 83 Empresa e 
Iniciativa 
Emprendedora 

100 0 100 

Procesos básicos de Pastelería y 
Repostería 

73 75 92     

Seguridad e Higiene en la 
Manipulación de Alimentos. 

87 100 92     

Formación y Orientación Laboral 87 82 92     

 

 



Informe resultados académicos                                   Revisión final P.G.A. 2020/21 

30 
 

2º COCINA   (Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 11, 8 chicos, 3 chicas) 
 

2º COCINA    1º Evaluación 2º Evaluación Evaluación Final 
0 suspensas 64 % 

(75% chicos, 33% chicas) 
91% 

(100% chicos, 67% chicas) 
91% 

(100% chicos, 67% chicas) 
0-1-2 suspensas 82 % 

(88% chicos, 67% chicas) 
100% 

(100% chicos, 100% chicas) 
100% 

(100% chicos, 100% chicas) 
3 ó más suspensas 18% 

(13% chicos, 33% chicas) 
% 

(% chicos, % chicas) 
% 

(% chicos, % chicas) 

Por materias: 

Materias 1ª Evaluación 2ª Evaluación Evaluación Final 
Ofertas Gastronómicas 100 100 100 
Productos Culinarios 64 91 91 
Postres en Restauración 82 100 100 
Empresa e Iniciativa Emprendedora 100 100 100 
Formación en Centros de Trabajo NO EVAL. NO EVAL. 100 de los promocionado a FCT 
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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. 
2020-2021 

2º Trim. 
2020-2021 

Eval Ord. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

5 4 4 

Nº materias pendientes  7 6 6 
Nº materias pendientes superadas  4 5 5 
% de materias superadas 57% 83% 83% 

 

3º ESO 1º Trim. 
2020-2021 

2º Trim. 
2020-2021 

Eval Ord. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia pendiente 
de cursos anteriores.  

13 14 15 

Nº materias pendientes  32 23 24 
Nº materias pendientes superadas 5 6 12 
% de materias superadas 16% 26% 50% 

 

4º ESO 1º Trim. 
2020-2021 

2º Trim. 
2020-2021 

Eval Ord. 
2020-2021 

Eval Ext. 
2020-2021 

Nº alumnado con materia 
pendiente de cursos anteriores.  

22 21 21 21 

 Nº materias pendientes  35 29 29 29 
Nº materias pendientes superadas 15 18 25 26 
% de materias superadas 43% 62% 86% 90% 

 

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

 1º Trim. 
2020-2021 

2º Trim. 
2020-2021 

Eval Ord. 
2020-2021 

Nº alumnado con programa refuerzo 
matemáticas 1ºESO 

11 13 13 

Nº alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

10 10 10 

% alumnos/as con Matemáticas 
aprobadas que cursa PRM 

91% 77% 77% 

% 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.  

 1º Trim. 
2020-2021 

2º Trim. 
2020-2021 

Eval Ord. 
2020-2021 

Nº alumnado con programa refuerzo 
lengua 1ºESO 

12 14 14 

Nº alumnos/as con lengua aprobada que 
cursa PRL 

6 3 1 

% alumnos/as con lengua aprobada 
que cursa PRL 

50% 21% 7% 
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% alumnado repetidor que promociona (no por imperativo legal). 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 1º 
T. 

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

Nº alumnado 
repetidor 

0 0 0 2 2 2 0 1 1 4 2 3 

Con 0-1-2 suspensas 
1º evaluación  

   0 0 1  1 1 0 0 2 

Con 3 ó más suspensas 
en la 1º evaluación 

   2 2 1  0 0 4 2 1 

 
- - - 0% 0% 50

% 
- 100% 100% 0% 0% 67

% 

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

 1º ESO 20-21 
1º Trim. 

1º ESO 20-21 
2º Trim. 

1º ESO 20-21 
EVAL. ORD. 

Nº alumnado atención PT 11 11 11 
Con 0-1-2 suspensas 1º evaluación  7 7 8 
Con 3 ó más suspensas en la 1º evaluación 4 4 3 

 64% 64% 73% 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.  

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

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

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

  1 1 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

  2 2 

 

2º 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%) 8 (67%) 

alumnado con ACS con 
0-1-2 suspensas. 

  1 2 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

  2 1 

 

EVAL Ord. 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. 

  2 2 

alumnado con ACS con 3 
ó más  suspensas. 

  1 1 
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*En caso de 4º de ESO los datos son los mismos en la convocatoria extraordinaria 

Eficacia de las adaptaciones curriculares no significativas en la ESO.  

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%) 

 

2º trimestre 2020/21 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Nº alumnado con ACNS. 2 3 6 4 
Materias con ACNS. 7 5 12 8 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

5 (71%) 4 (80%)  5 (42%) 3 (38%) 

 

EVAL ORD 2020/21 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO* 
Nº alumnado con ACNS. 2 3 6 5 
Materias con ACNS. 7 5 12 10 
Materias con ACNS 
aprobadas. 

6 (86%) 4 (80%)  5 (42%) 6 (60%) 

*En caso de 4º de ESO los resultados coinciden con la convocatoria extraordinaria 

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.  

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 3 Trim. 
20-21 

2º Trim. 
20-21 

1º Trim. 
20-21 

ABANDONO 0 0 0 0 0 5 4 

TRASLADO 0 0 0 0 0 4 9 

TOTAL BAJAS 0 0 0 1 1 9 13 

 

Alumnado de PMAR I (2º ESO). 

 1º trim. 2º trim. Eval. Ord. 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 3 50% 2 33% 2 33% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 2 33% 0 0% 1 17% 

Con 5 o más materia suspensas 1 17% 4 67% 3 50% 
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Alumnado de PMAR II (3º ESO).  

 1º trim. 2º trim. Eval. Ord. 

Con 0, 1 ó 2 materias suspensas 4 67% 3 50% 5 83% 

Con 3 ó 4 materias suspensas 2 33% 2 33% 1 17% 

Con 5 o más materia suspensas 0 0% 1 17% 0 0% 

Posibilidad de titulación del alumnado que cursó un PMAR.  

 4º ESO - 1º trimestre 
2020/21 

4º ESO - 2º trimestre 
2020/21 

4º ESO - 3º trimestre 
EVAL ORD 
 2020/21 

Nº alumnado que 
proviene de PMAR 

15 13 
Baja 2 alumnos 

12 
Baja 1 alumno 

% alumnado con 0-1-2 
suspensas 

5 (33%) 6 (46%) 6 (50%) 

% alumnado con 3 o  
más  suspensas 

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. 

8% - 1 alum. con 3 susp. 
0% - 0 alum. con 4 susp. 
0% - 0 alum. con 5 susp. 

46% - 6 alum. con 6 o más 
susp. 

0% - 0 alum. con 3 susp. 
8% - 1 alum. con 4 susp. 

42% - 5 alum. con 5 susp o 
más. 

 

 

 4º ESO – 
EVAL EXTRAOR. 

2020/21 
Nº alumnado que 
proviene de PMAR 

12 

% alumnado con 0-1-2 
suspensas 

7 (58%) 

% alumnado con 3 o  
más  suspensas 

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

42% - 5 alum. con 5 susp o 
más. 

 

De los quince alumnos/as que comenzaron 4º de ESO en septiembre 7 han conseguido titular teniendo 
en cuenta los datos de la convocatoria extraordinaria: 46,7% (tres se dieron de baja a lo largo del curso y 
otros tres prácticamente no han acudido de forma regular a clase) 



INFORME DE LA CONVIVENCIA EN EL IES REY ALABEZ. 
REVISIÓN FINAL 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 22 de junio de 2021) 

 

A continuación se van a analizar los datos sobre las conductas contrarias a la convivencia que 
más se han detectado en el centro, utilizando datos globales de curso. Respecto a las cuatro 
conductas que más se han registrado, indicar que son prácticamente las mismas que en el 
segundo trimestre. La diferencia es que ha vuelto a ascender el número de apercibimientos por 
“retrasos injustificados” de forma que pasa a ser la cuarta conducta más registrada, la de 
“reiteración de conductas contrarias” desciende a quinta posición: 

1. Perturbación de la clase: 148 apercibimientos cuando los trimestres pasados las 
cifras eran de: 84 y 53 respectivamente. Esto supone que en este curso escolar esta 
conducta se ha dado en el 33% de los apercibimientos. En trimestres anteriores este 
dato era del 31% de los partes y el 28%. Comparemos con la incidencia de esta 
conducta el curso pasado: el porcentaje fue del 31%. Hay que indicar que es siempre la 
conducta más frecuente. 

2. Otras conductas contrarias al Plan de Convivencia no incluidas en el artículo 20: 78 
cuando el trimestre pasado este dato era 50, y en el primero 39. Fijándonos en los 
datos de curso escolar, esta conducta se ha utilizado en el 17% de los casos. En el 
segundo trimestre se produjo una reducción, pero en el tercero ha vuelto a repuntar. El 
curso pasado este tipo de conducta no 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 (es la conducta que ha hecho aumentar 
los partes de esta categoría en el tercer trimestre) 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 4%, en el segundo 



trimestre 18%, y en el primero 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: 76 cuando el trimestre 
pasado este dato era 45 y el anterior 30. Esta conducta el curso pasado ocupaba la 
segunda posición. Si calculamos ese porcentaje en lo que llevamos este curso escolar 
nos encontramos con un 17%, en los trimestres anteriores apareció con idéntico 
porcentaje: 16%. 

4. Faltas injustificadas de puntualidad: 42 apercibimientos por este motivo, el 9% de 
las conductas registradas. En el segundo trimestre esta conducta ocupaba la quinta 
posición. 

5. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias (grave): 37, cuando el 
trimestre pasado eran 25 y el anterior 22. En el primer trimestre, el porcentaje de 
apercibimientos donde se daba esta conducta era del 12%. Este porcentaje se redujo 
en el segundo trimestre hasta suponer el 9% de los apercibimientos. Con los datos 
completos de curso escolar esta conducta ha supuesto el 8% de los apercibimientos.  

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

 Las cinco conductas que más se han registrado coinciden con las del primer trimestre y del 
segundo aunque las dos últimas en orden distinto aunque con datos muy similares. 

 En el segundo trimestre había disminuido en gran proporción las “faltas injustificadas de 
puntualidad”, esta tendencia parece mantenerse. El curso pasado se cursaron 54 
apercibimientos por este motivo y este curso han sido 42. Hay que tener en cuenta que en el 
curso pasado los datos eran hasta la segunda evaluación, ya que la tercera fue de docencia 
telemática. 

 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 
174 amonestaciones lo que supone un 38%. En el segundo trimestre hubo 106 
apercibimientos lo que suponía un 39%. En el primer trimestre estas conductas supusieron el 
26%. El curso pasado, con datos hasta el 2º trimestre: 146 amonestaciones lo que suponía 
el 42%. 

Los datos que aparecen en el informe de Séneca cuya captura aparece en la cabecera de este 
apartado tienen 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. 



Ahora hagamos una comparativa de los datos por trimestre: 

 2020/21 2020/21 2020/21 2020/21 
 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre TOTAL 
Nº conductas 
contrarias 

110 66 127 303 

Otras conductas 
contrarias 

39 11 28 78 

Conductas 
gravemente 
perjudiciales 

39 9 24 72 

Nº apercibimientos 188 86 179 453 
Expulsiones del aula 58 15 29 102 
Expulsión centro entre 
1-3 días 

18 7 10 35 

Expulsión centro entre 
4-30 días 

21 2 14 37 

 

En el segundo trimestre hubo una reducción muy importante en todos los indicadores. Para 
entender esta reducción hay que indicar que a lo largo del segundo trimestre se produjeron 
circunstancias excepcionales debido a la tercera ola de la pandemia por COVID_19 que golpeó 
nuestra comarca:  

 confinamientos de grupos completos 
 confinamientos de alumnado aislado (pero en un número muy elevado),  
 elevado número de faltas de asistencia 
 docencia telemática de los niveles de 3º, 4º y del ciclo formativo de cocina la última 

semana de enero 
 docencia sincrónica de 3º de ESO en el mes de febrero 
 docencia semipresencial de 4º de ESO en el mes de febrero 

Respecto a los datos del tercer trimestre reflejan una situación muy parecida a los del primer 
trimestre. Por lo que todos los indicadores han empeorado, y nos encontramos con las peores 
cifras de los últimos cursos escolares. No obstante hay que señalar que los datos del curso 
anterior (19-20) hay que tomarlos como orientativos ya que el tercer trimestre fue de docencia 
telemática. Es decir, las cifras de ese curso escolar son solo de los dos primeros trimestres. 



Teniendo en cuenta esto y haciendo una extrapolación teórica, los datos del presente curso 
serían similares a los del curso pasado: 

 2020 
2021 

2019 
2020 
(1y2T) 

2018 
2019 

2017 
2018 

2016 
2017 

2015 
2016 

2014 
2015 

2013 
2014 

2012 
2013 

2011 
2012 

Nº Apercibimientos 453 349 395 378 208 121 269 238 277 367 
Expulsiones aula 102 118 92 81 50 16 52 47 43 103 
Expulsiones centro  
1-3 días 

35 36 39 45 
23 15 28 16 22 21 

Expulsiones centro  
4-30 días 

37 9 11 9 
5 3 11 11 9 41 

 

En las revisiones de los últimos cursos escolares se ha tenido en cuenta la evolución de número 
de alumnado matriculado: 

 En los últimos cursos se produjo un incremento en el número de alumnos/as 
matriculados/as. Esto era significativo para el análisis de la convivencia, pero no este curso 
escolar en el que este dato es muy similar al del curso pasado. 

En cuanto a los datos agrupados en meses, se observa que octubre y noviembre fueron 
los meses con un número muy importante de conductas contrarias y graves. Y que este hecho 
se ha vuelto a producir en abril y mayo. Por todo lo anteriormente comentado enero y febrero 
destacan por tener números pequeños de apercibimientos.  También diciembre y junio tienen 
un número elevado de apercibimientos, a pesar de que son meses que no tienen muchos días 
lectivos: 

 



 

 

2. Análisis de la convivencia por grupos: 

En las siguientes tablas se ha señalado en rojo los datos referidos a alumnado que se 
dio de baja o se trasladó a otro centro educativo: 

DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE 20/21 

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) 

 



 

DATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 20/21 

2020/21 Apercibimientos Expulsión 
aula 

Expulsión centro 
1-3 días 

Expulsión 
centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A - - - -  
1º ESO-B 9 0 0 0 3 (3 chicos) 
2º ESO-A 5 +1 1 0 0  5+1(3+1chicos, 2chicas) 
2º ESO-B 8 0 1 0  5(2chicos, 3chicas) 
3º ESO-A 13 2 2 1  6(6chicos) 
3º ESO-B 10 3 0 0  6(4chicos, 2chicas) 
3º ESO-C 13 0 1 0  8(2chicos, 6chicas) 
4º ESO-A 9 2 1 0 6(6chicos) 
4º ESO-B 4 0 2 0  3(3chicos) 
4º ESO-C 14 7 0 1 7(6chicos, 1chicas) 

 85/86 14/15 7 2 50 (36 chicos, 14 
chicas) 

 

DATOS DEL TERCER TRIMESTRE 20/21 

2020/21 Apercibimientos Expulsión 
aula 

Expulsión centro 
1-3 días 

Expulsión 
centro +3 días 

Alumnos apercibidos 

1º ESO-A 4 - 1 1 4(2chicos, 2chicas) 
1º ESO-B 8 - - -  7( 3chicos, 4 chicas) 
2º ESO-A 17 1 1 - 10 (7chicos, 3chicas) 
2º ESO-B 23 5 3 2  10(5chicos, 5chicas) 
3º ESO-A 28 5 1 2  13(11chicos, 2chicas) 
3º ESO-B 23 4 1 3  8(7chicos,1 chicas) 
3º ESO-C 38 6 1 4  13(3chicos, 10chicas) 
4º ESO-A 12 - - 1 8(7chicos, 1chica) 
4º ESO-B 12 2 1 1 9 (6chicos, 3 chicas) 
4º ESO-C 14 6 1 - 10 (7chicos, 3chicas) 

 179 29 10 14 92 ( 58chicos,34chicas) 

Se pudo observar una disminución importante en el número de alumnos/as apercibidos en el 
segundo trimestre respecto del primer trimestre. Pero hay un claro empeoramiento en el 
tercero. 

Los grupos que mayor número de apercibimientos han registrado son 2º B y los tres 
terceros de la ESO. Indicar a aquí que el nivel de 4º de ESO tuvo la evaluación ordinaria el día 8 
de junio, lo que ha contribuido a descender los apercibimientos en este trimestre de dicho 
nivel. Se ha continuado con una tendencia a empeorar los datos en 2º de ESO y el nivel de 3º 
ha mantenido las dificultades. 



Por niveles: 

En el primer trimestre encontramos una concentración anómala (no se había dado en 
cursos anteriores) de apercibimientos en 3º y 4º de ESO: 

CURSO 

DATOS DE 1º TRIMESTRES 

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 en el primer trimestre están 
en 3º y 4º de ESO. 

En este segundo trimestre, esta distribución se mantuvo: 

CURSO 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

14% 41% 33% 13% 2º trimestre 
2019-20 55% 46% 

11% 16% 42% 31% 2º trimestre 
2020-21 27% 73% 

En este tercer trimestre, esta distribución también se ha mantenido aunque con 
empeoramientos en 2º y 3º de ESO: 

CURSO 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

3º trimestre 
2019-20 

PERIODO DE CONFINAMIENTO 

7% 22% 50% 21% 3º trimestre 
2020-21 29% 71% 

 



Como resumen del curso: 

2020 - 2021 1º TRIM 2º TRIM 3º TRI 

1º ESO 3% 11% 7% 

2º ESO 13% 16% 22% 

3º ESO 47% 42% 50% 

4º ESO 38% 31% 21% 

 

Análisis de los apercibimientos por grupo y tipología de conducta: 

Comenzamos este análisis con las conductas que podríamos considerar disruptivas: 

El primer, segundo y tercer número son respectivamente el número de 
apercibimientos registrados con dicha conducta en el primer, segundo y tercer trimestre: 

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 - 0/1/0 0/1/1 0/0/1 2/3/0 - - 1/0/0 1/0/1 4/0/0 

Perturbación de 
normal desarrollo 

de la clase - 0/5/2 3/2/10 6/1/9 4/2/13 13/8/15 13/3/13 3/6/1 3/0/1 9/4/0 
Impedir o dificultar 
en estudio de los 
compañeros/as - - - 0/0/1 3/0/0 2/0/0 - 1/0/0 - - 

TOTAL - 0/6/2 3/3/11 6/1/11 9/5/13 15/8/15 13/3/13 5/6/1 4/0/2 13/4/0 
 

 



Observamos, que el número de conductas de este tipo es más numeroso en 3º B al igual que 
en el primer trimestre. Idéntico esquema se repite en 3ºC. Ha habido un empeoramiento 
considerable en los dos 2º ESO y también, aunque en menor medida, en 3ºA. 

Actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa: 

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

incorrectas hacia 
miembros de la 

comunidad 
educativa 

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

 

En este caso el grupo de 3º de ESO A, es el que tiene la más alta concentración de conductas 
de este tipo. Se observa empeoramiento respecto de los datos del primer trimestre en 1ºB, 
3ºC y 4ºA 

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

RETRASOS - 
FALTAS 

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

Retrasos 
injustificados - 2/1/0 2/2/3 1/3/5 - - 

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

Faltas injustificadas - - - 1/0/0 - - 1/0/0 - - 0/1/0 

TOTAL - 2/1/0 2/2/3 2/3/5 - - 1/2/7 0/1/1 - 5/4/4 



 

Clara concentración de esta conducta en determinados grupos: 3ºC, 2ºB, 2ºA. 

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

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

MEDIDAS 
COVID_19 

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

Uso del móvil 
- 1/0/0 0/1/0 0/1/0 0/0/2 - 2/3/6 0/0/1 0/0/4 4/0/2 

Otras 
- - - - 1/0/1 - 0/0/2 0/0/2 - 1/0/0 

 

En el primer trimestre: tuvimos 29 apercibimientos por incumplimiento de medidas COVID y 
seis más en los que la conducta que se registró fue 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 dio un total de 35 apercibimientos, lo que suponía un 19% de las 
conductas registradas. 



En el segundo trimestre: al realizar el análisis anterior en los apercibimientos del segundo 
trimestre, tuvimos un total de 7 apercibimientos (el 8% de los apercibimientos). 

En el tercer trimestre: al realizar el mismo análisis hemos tenido un total 8 apercibimientos 
(4% de apercibimientos) 

Como conclusión, indicar el gran descenso del 19% al 8%, y del 8% al 4%. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

Se observa un empeoramiento en 1ºA y 2ºB que superan con creces los datos del primer 
trimestre. 

3. Alumnado apercibido, reincidentes y perspectiva de género: 

En el tercer trimestre ha aumentado significativamente el número de alumnos/as apercibidos, 
hemos pasado de 50 del segundo a 92 en el tercero.  

20-21 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 

Nº alumnos/as 
apercibdos 74 50 92 
% 28% 20% 36% 
 

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 
0/0/2 - 1/0/1 2/1/5 5/3/3 8/0/4 9/1/5 1/1/1 4/0/2 9/1/1 



En comparación con otros cursos académicos: 

Porcentaje 
alumnado 
apercibido 

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

1º Trim. 27% 24% 33% 28% 
2º Trim. 29% 22% 26% 20% 
3º Trim. 34% 28% Sin 

presencialidad 
36% 

 

De este 36%, el 63% son chicos y el 37% chicas. 

En el segundo trimestre la distribución fue: el 72% son chicos y el 28% son chicas:  

En cuanto al alumnado reincidente, de los 92 alumnos/as apercibidos, 37 son 
reincidentes, el 14% del alumnado del centro, cuando el trimestre anterior este dato era del 
8% y el anterior el 14%. 

 Con dos amonestaciones = 20 alumnos/as,  

 Con tres amonestaciones = 7 alumnos/as.  

 Con más de tres = 10 alumnos/as.  

PRIMER TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

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

2 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% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

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

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

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

Con más 
de tres 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1,6% 

TOTAL 0 3 0 3 2 3 4 1 1 4 21 8% 



 

TERCER TRIMESTRE 

Nº de 
amonestacio

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

2 0 1 4 3 4 1 0 2 1 4 20 7,8% 

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

Con más 
de tres 

0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 10 3,9% 

TOTAL 0 1 5 5 7 4 6 3 2 4 37 14% 

 

4. Plan de Mejora 20/21: 

Para completar el análisis de la convivencia, 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 pasó de 206 a 
188 apercibimientos 
(disminución de conductas 
contrarias). 

2º trimestre se ha pasado de 
188 apercibimientos a 86 
(disminución, aunque hay 
que tener en cuenta las 
especiales circunstancias de 
la docencia este trimestre tal 
y como se ha indicado en 
anteriores epígrafes de este 
análisis) 

3º trimestre: se ha pasado de 
86 a 179, lo cual nos deja 
unas cifras similares a las del 
primer trimestre. 

Respecto de curso escolar 
hemos pasado de 349 a 453. 

 



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

Información al Orientador del 
centro en reunión 14 de 
enero. Revisión de materiales 
recopilados el curso pasado y 
subida al aula virtual “Sala de 
profesores” de Moodle 
Centros para uso de tutores y 
posible material para “Libre 
disposición” 

Informar de las líneas de 
trabajo, recursos sobre 
resolución pacífica de 
conflictos 

Revisión trimestral del 
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 Las revisiones trimestrales 
son un paso importante en 
este objetivo. En el próximo 
claustro monográfico de la 
convivencia (19/04/2021) se 
presentará las principales 
conclusiones de los análisis 
de convivencia y del Escuela 
de espacio de Paz. 

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

1º trimestre: pasaron de 23 a 
39 (un incremento notable) 

2º trimestre: de 39 a 9 
(disminución, aunque hay 
que tener en cuenta las 
especiales circunstancias de 
la docencia este trimestre tal 
y como se ha indicado en 
anteriores epígrafes de este 
análisis) 

3º trimestre: 24, que mejora 
el dato de 39 del primer 
trimestre. 

 

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 los meses de noviembre y 
febrero. 

 Plan de acogida al alumnado al curso 2020-2021 

 Actividades previstas en el Plan de acción tutorial relacionadas con la convivencia: normas 
de aula, dinámicas de grupo, educación emocional,…  

 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. 

 Intervención de la Directora del centro hora de tutoría de 1ºB para trabajar aspectos de 
educación emocional. 

 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.  

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

7. Propuestas de mejora: 

 Dar información del análisis de la convivencia de este curso en el claustro de final de curso, 
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. También se trabajará en las reuniones iniciales del 
curso 21-22 

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

 Que en las reuniones de Equipos docentes y en las reuniones semanales tutores-
orientación se trabaje el tema de convivencia con el fin de plantear medidas eficaces. 

 Adaptación del PAT para trabajar los aspectos que más necesarios y en los niveles en los 
que previsiblemente se van a dar las dificultades. 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO EN EL IES REY ALABEZ. 
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: 21/10/2020, 18/11/2020, 16/12/2020, 27/01/2021, 17/02/2021, 
17/03/2021, 21/04/2021, 19/05/2021, 16/06/2021. 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,  representante de la  Policía Local de 
Turre y representante del Ayuntamiento de Turre. 

No han asistido representantes de Policía Local de Mojácar, Policía Local de 
Turre ni Guardia Civil (no posibilidad de conexión a videoconferencias) 
 



Datos del absentismo  2020/21 

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

absentistas 88 (34% del alumnado). En el curso 2019/20 se registró el 12,8% (en 

marzo, abril, mayo y junio de 2020 no se registró absentismo al estar en docencia 

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

absentista.   

Datos registrados en Séneca   2020/21 Curso 2019/20 
(no hubo registro en el 3º trimestre al 

estar confinados) 
Nº alumnado 
absentista 

88 32 

Registrados 1 mes 
en Séneca 

54 20 

Registrados 2 
meses en Séneca 

12 6 

Registrados 3 
meses en Séneca 

12 2 

Registrados +3 
meses en Séneca 

10 4 

Perspectiva de 
género 

43% chicos 
57%chicas 

47% chicos 
53%chicas 

 

De los 88 alumnos/as registrados durante el curso: 

54 alumnos/as solo han sido registrados en 1 ocasión (61%), 12 alumnos/as en dos 

meses (14%), 12 alumnos/as en 3 meses (14%) y 10 alumnos/as en más de 3 meses 

(11%).  

En la mayor parte de los casos (registro 1 mes), se ha informado por parte de 

las familias, el miedo al contagio por covid, sobre todo,  por la alta tasa de incidencia 

en el municipio en las últimas semanas de enero y la ausencia de parte del alumnado 

de 3º ESO la última semana del curso. No se ha procedido a registrar al alumnado de 

4º ESO menor de 16 años, que habiendo titulado en la evaluación ordinaria, deja de 

asistir al centro desde el 9 al 22 de junio. 

El alumnado reincidente (3 meses o más) son 22 alumnos/as (8,5% del 

alumnado del centro), 2,4% el curso pasado*. 

 2020/21 

 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 2020/21 

Nº 
ABSENTISTAS 

12 3 26 5 15 12 7 4 4 - 88(34%) 

CHICOS 3 0 13 1 8 6 3 2 2 - 38 (43%) 
CHICAS 9 3 13 4 7 6 4 2 2 - 50(57%) 
%Alumnado 
absentista 

14% 3,4% 29,5% 5,7% 17% 13,6% 8% 4,5% 4,5% - - 

PMAR - - 6(100%) - 3(50%) - - - - - - 

*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 

española 76% 
 (59% curso 2019/20) 

35 %  
del alumnado de nacionalidad española es 

registrado como absentista  
(10% en el curso 2019/20) 

rumana 5,7% 
(9% curso 2019/20) 

35,7 %  
del alumnado de nacionalidad rumana es 

registrado como absentista 

británica 6,8% 
(9% curso 2019/20) 

28,6%  
del alumnado de nacionalidad británica es 

registrado como absentista 

Del alumnado absentista, el 76% es de nacionalidad española (el porcentaje 
relativo es del 35% en relación con el número de alumnos/as españoles matriculados 
en el centro). 
 
Actuaciones y medidas aplicadas por parte del centro y el equipo técnico de 
absentismo:  
–En los 88 casos registrados se ha llevado a cabo el 1º paso del protocolo: entrevistas 
con la familia por parte del tutor/a.  
–En 34 casos se han dado los 2 pasos: entrevista con la familia por parte del tutor/a, 
carta de dirección. 
-En 12 casos se ha procedido a derivar a Servicios Sociales por absentismo. 
-A la Comisión Provincial se ha derivado 1 caso, a la espera de respuesta. El resto de 
casos, se mantiene abierto procedimiento para inicio de curso 2021/22 ante las 
dificultades de Servicios Sociales para atender a las demandas de todos los centros, y 
realizar los informes requeridos. 
-Reuniones mensuales del Equipo Técnico de Absentismo. 
Dificultades encontradas:  
-Alumnado que no ha asistido al centro por el miedo al contagio covid, sobre todo, en 
las dos últimas semanas del mes de enero, por alta tasa de incidencia en el municipio. 
-Alumnado mayor de 16 años que supera las 25 horas injustificadas al mes, sobre todo 
en 4º ESO.  
-Alumnado PMAR de 2º ESO. Todo el alumnado está registrado como absentista. El 
50% del alumnado PMAR 3º también está registrado como absentista. 
-La falta de asistencia del alumnado de 4º ESO desde la celebración de la evaluación 
ordinaria (adelantada al 8 de junio de 2021) y parte del alumnado de 3º ESO que deja 
de asistir una semana antes de la finalización del periodo lectivo. 
Propuestas de Mejora: 
–Potenciar la tutoría del alumnado PMAR 2º ESO y compromisos con las familias y 
alumnado.  
-Recordatorio al alumnado y familias de 3º y 4º ESO de la importancia de la asistencia 
regular al centro. 
 

 En Mojácar, a 25 de junio de 2021. 
 Beatriz Guerrero 

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

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 produjeron 3 licencias y/o permisos por los que se solicitó la gestión de 

sustituciones del profesorado.  
En el 2º trimestre, 4 licencias y/o permisos por los que se solicitó la gestión de sustituciones 

(2 licencias son continuación del 1º trimestre).  
En el tercer trimestre, 6 licencias (4 licencias de continuidad del 2º trimestre)  

 
A fecha 27 de junio 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 curso 2020/21 

 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 

Concurrir 
a 

exámenes 
finales 

Otros 
permisos 

Total 
ausencias 

registradas 
en Séneca 

 44 30 19 8 14 3 5 123 
hombres 5 8 8 3 5 3 - 32 (26% 

de las 
ausencias) 

Permiso 
Dirección 

44 30 - 8 - 3 - 85 (69% 

de las 
ausencias) 
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          Durante el curso se han registrado 123 ausencias. No se han registrado como ausencias los 
confinamientos del profesorado por contacto estrecho al pasar a la modalidad de docencia telemática 
y continuar con su labor docente, aunque esto ha implicado que el profesorado de guardia ha debido 
estar en el aula del profesor/a confinado y la Coordinadora TDE ha debido preparar el material 
informático para las videoconferencias. 

En cuanto a la perspectiva de género, el 26% de las ausencias recae en hombres frente al 
39,5% del curso pasado (representan el 34 % del claustro frente al 44% del curso pasado). 
 El 69% de las ausencias han sido autorizadas por Dirección  (frente al 86,5% del curso pasado). 
El resto de ausencias han sido autorizadas por 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: 

 2020/2021 

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

No registro de ausencias 8 2 hombres, 6 mujeres 

0 horas 2 1 hombre, 1 mujer 

1-6 horas 8 4 hombres, 4 mujeres 

>6-12 horas 4 4 mujeres 

>12-18 horas 3  1 hombre, 2 mujeres 

>18-24 horas 3 1hombre, 2 mujeres 

>24 horas 13 5 hombres, 8 mujeres 

Total  41 14 hombres, 27 mujeres 

 

 

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

 2020/21 
 

Nº horas de 
ausencias 

70:45  

 
Formato: horas/minutos 

Los motivos de las ausencias han sido: 4 permisos por deber inexcusable, 3 permisos por asuntos 

particulares con retribución, 5 por enfermedad de corta duración (hasta 3 días). 

 
 



Revisión de los objetivos generales del centro 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 curso 2020/21: 
 
*La Dirección realiza la supervisión de las medidas específicas del alumnado neae. 
 
*La Dirección elabora orden del día de las sesiones de equipos docentes donde se 
incorpora el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y la brecha digital. 
 
*Se propuso la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL en 3ºESO (a)modalidad sincrónica) y 4º 
ESO (c) modalidad  semipresencial-grupo parcial) atendiendo al número elevado de 
tasa PDIA en el municipio. Se elaboró análisis de ratios, propuesta de modalidad, 
elaboración de grupos, modelos de autorización y organización d ellos grupos en fase 
presencial-telemática. 
 
*Se planifica la evaluación del alumnado en las diferentes evaluaciones parciales y 
finales y los documentos asociados: análisis de los resultados académicos, elaboración 
de consejos orientadores, documentación FCT,… 
 
*Se elabora y se coordina los programas de tránsito con los centros adscritos. 
 
 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
Actuaciones  curso 2020/21: 
 
-Se han celebrado las reuniones mensuales del ETAE  y se ha levantado acta ante la 
ausencia de la orientadora titular del EOE. 
-Coordinación con diferentes agentes para adoptar medidas preventivas ante el 
absentismo (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 han coordinado las actuaciones con los tutores/as en relación al protocolo de 
absentismo. 
- 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 curso 2020/21: 
-Entrevistas, por parte de la Dirección, con familias de alumnado en riesgo de 

abandono escolar. 

-Derivación a Servicios Sociales del alumnado en riesgo y coordinación de actuaciones. 

-Coordinación de actuaciones con Salud Mental del Hospital La Inmaculada de Huércal-

Overa. 

Objetivo 4: Establecer mecanismos para adecuar las Programaciones Didácticas y 
programaciones docentes al desarrollo de las Competencias Clave y la  evaluación 
por estándares de aprendizaje. 
 
 Actuaciones  curso 2020/21: 
-Seguimiento del Plan de Mejora 2020/21. 
-Coordinación de las áreas competenciales: sociolingüística y artística (debido a las 
ausencias de los coordinadores por jubilación y baja médica) 
 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
Actuaciones  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. 
-Coordinación con la asesora del CEP Cuevas.  
 
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 curso 2020/21: 
-Seguimiento  Plan de Mejora 2020/21. 
 
Objetivo 7: Utilizar de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento. 
Actuaciones  curso 2020/21: 
 
-Fomentar de la formación permanente del profesorado relacionada con las TIC y TAC. 



-Seguimiento propuestas relacionadas del Plan de Mejora 2020/21. 
-Formación de la Dirección en TIC. 
 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 
 
Actuaciones  curso 2020/21: 
-Elaboración programas de tránsito con los centros adscritos (CEIP Bartolomé Flores y 
CEIP María Cacho Castrillo) 
- Planificar las reuniones mediante elaboración borrador de acta  de las reuniones 
programadas con los CEIPs adscritos. 
-Participación en las reuniones d etránsito con los Ceip´s adscritos. 
-Reunión telemática de la Dirección con las familias del alumnado de 4º ESO. 
-Organización con las direcciones de los centros de bachillerato (IES Palmeral e IES 
Alyanub) las reuniones telemáticas con el alumnado de 4º ESO y sus familias. 
-Planificación y organización de las reuniones telemáticas con las familias y alumnado 
de 6º Primaria del CEIP Bartolomé Flores. 
-Planificación y organización de las reuniones telemáticas con las familias y alumnado 
de 2º ESO del CEIP María Cacho Castrillo. 
 
- 
 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
 
Actuaciones curso 2020/21: 
 
- Trabajar de forma interdisciplinar la educación emocional con nuestro alumnado a 
través del programa Forma Joven (línea de intervención: Educ Socioemocional) y las 
tutorías. 
-Promover procesos de reflexión y la adopción de medidas en las reuniones mensuales 
de los equipos docentes incluyendo la convivencia como punto del orden del día. 
-Optimizar los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente 
en los cambios de clase y en el tiempo de recreo. Reforzar la guardia de recreo con la 
presencia de Dirección y Jefatura de Estudios. 
-Solicitar la intervención de Servicios Sociales. 
-Realizar el curso de formación “Programa de Implantación de la Inteligencia 
Emocional”. 
 
 

 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Elaborar el Plan de Formación 2020/21. 
-Reflexionar a través del ETCP de las propuestas incluidas en el Plan de mejora y las 
necesidades formativas del profesorado derivadas del mismo. 
-Participar en las reuniones con la asesora del CEP. 
 

 



Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Informar de la normativa sobre Formación en Centros. 
-No hay formación en centros este curso 2020/21 
 
Objetivo 12: Potenciar y propiciar  la formación permanente del profesorado como  
factor clave para conseguir la mejora de su competencia profesional. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Informar a través de la jefatura del departamento FEI y del ETCP de las actividades 
formativas convocadas que están relacionadas con nuestro Plan de Formación, Plan de 
Mejora.  
-Informar de la convocatoria de planes y programas  fomentado la participación del 
profesorado 
 
 
Objetivo 13: Desarrollar un modelo de dirección escolar  basado en un liderazgo 
pedagógico que tenga  como referente la mejora de los resultados del  alumnado y 
del centro educativo. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Impulsar los procesos de reflexión, autoevaluación y mejora de los diferentes órganos 
de coordinación didáctica  y de gobierno  aportando análisis de los indicadores propios 
del centro. 
-Establecer mecanismos de reflexión sobre los resultados académicos, de forma 
trimestral, a través de las revisiones de la PGA y al finalizar el curso a través de la 
Memoria de Autoevaluación y el Informe valorativo final de curso. 
-Elaboración del Plan de Mejora 2020/21. Realizar el seguimiento del mismo 
trimestralmente. 
-Elaboración de la Memoria de Autoevaluación, a través de un proceso planificado, a 
través de las aportaciones de los diferentes órganos de coordinación docente vertidas 
en el ETCP. 
-Formación de la Dirección en liderazgo.(siguiente objetivo) 
GESTIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS EN SITUACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA O 
SEMIPRESENCIAL 
LOMLOE: NUEVOS RETOS DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EQUIPOS DE COORDINACIÓN TDE: LIDERAZGO 
DIGITAL. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ERASMUS. 
ESCOLARIZACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Objetivo 14: Participar en la formación permanente de la Direcciones Escolares: 
liderazgo pedagógico, gestión económica, competencias clave, evaluación. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-La dirección ha realizado  las actividades formativas:  
*GESTIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS EN SITUACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA O 
SEMIPRESENCIAL 
*LOMLOE: NUEVOS RETOS DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR 



*FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EQUIPOS DE COORDINACIÓN TDE: LIDERAZGO 
DIGITAL. 
*GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ERASMUS. 
*ESCOLARIZACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
*ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIALES EN EL AULA VIRTUAL UTILIZANDO LA 
HERRAMIENTA EXELEARNING. 
*USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (PROCEDIMIENTOS  AVANZADOS) 
*PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS 
*PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 
 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-La Dirección se encarga de la actualización del protocolo covid y de las actuaciones 
ante la detección de caso positivo o contacto estrecho. 
-Planificación de las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: 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 (revisión 
trimestral),  realización de los requerimientos y trámites administrativos. 
-Realización del seguimiento, control y evaluación de las actividades del centro. 
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al profesorado de nueva incorporación. 
-Coordinación de  las actuaciones con el personal de administración y servicios. 
-Coordinación de las actuaciones con el profesorado del centro. 
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, a las familias a través de los diferentes canales establecidos. 
 -Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al alumnado a través de los diferentes canales establecidos. 
 
 
Objetivo 16: Favorecer el papel protagonista de la orientación escolar en la detección 
precoz del alumnado con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-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. 
-Seguimiento y coordinación con el orientador de las medidas recibidas por el 
alumnado. 
           
 
 



Objetivo 17: Incrementar la eficacia en el seguimiento del alumnado neae y en riesgo 
de abandono escolar. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Análisis mensual en las reuniones de equipos docentes de la eficacia de las medidas 
adoptadas con el alumnado neae.  
-Propiciar en las revisiones trimestrales por departamentos didácticos de las medidas 
específicas de atención a la diversidad empleando formato consensuado. 
 
 
 
Objetivo 18: Favorecer la participación de las familias en el centro. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Facilitar las tareas del tutor/a  favoreciendo el intercambio de información 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. 
-Reuniones telemáticas del programa de tránsito con las familias. 
 
 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 
diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
Actuaciones curso 2020/21: 
-Colaboración con los SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS en problemáticas 
familiares, comportamientos asociales,, absentismo escolar, etc.  
-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. 
 
Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos 
materiales. 
Actuaciones curso 2020/21: 
-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. 
-Control del gasto y optimización de los recursos y transparencia en la gestión 
económica. 
-Revisión de los sistemas de protección y alarma. 
-Solicitud de inversiones:  
Se solicitaron en el mes de julio de 2020 dos actuaciones dentro de Inversiones.  
Con ellas, se adecuaron e instalaron  4 puertas de emergencia en el edificio principal, 
se sustituyó parte de la techumbre y se solucionaron los problemas de goteras del 
edificio principal y se han adecuado espacios exteriores  



Se ha solicitado también para el curso 2021/22 “Actuaciones en FP”. Dotación de 
material del CFGM de Cocina y Gastronomía y Adecuación de instalaciones para 
ampliar cafetería y adecuar espacios para crear un  aula polivalente. 
 
Se ha solicitado también un nuevo CFGM “Servicios en  Restauración” para su 
implantación en el curso 2022/23. 
 
 
 
 

 

 



REVISIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 20-21. 
FINAL DE CURSO 

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. Resultados Cuestionario: “Elaboración colaborativa de la rúbrica 21-22” 

6. Formación del profesorado TDE 21-22 

7. Dificultades detectadas. 

8. Propuestas de mejora. 

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

1. Actuaciones realizadas por ámbitos e indicadores de evaluación. 

A continuación, se enumeran las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del curso, 
tomando como referencia los tres ámbitos que se han considerado en nuestro Plan de 
Actuación digital para el presente curso escolar (en color verde se muestran 
actuaciones que se han realizado y que no estaban previstas en el Plan original de 
principio de curso): 

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). Durante el 2º 
trimestre se ha proporcionado en el aula virtual “Formación”, materiales sobre 



“videoconferencias”, sobre “tareas competenciales integradas” y sobre “Bancos de recursos”. 
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. 

 Se han creado en el segundo trimestre unos cuadrantes para recoger información sobre el 
alumnado que no ha continuado los procesos de enseñanza aprendizaje por confinamiento y 
de este modo facilitar a los tutores/as la adopción de medidas y la cumplimentación de los 
Cuestionarios de Séneca. 

A lo largo del curso: 
 Se ha 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):  
1º Trimestre: 90 aulas virtuales. De los 35 profesores/as que imparten docencia en el centro, 
cuatro no han creado ninguna. 
2º Trimestre: 118 aulas virtuales. De los 35 profesores/as que imparten docencia en el centro, dos 
no han creado ninguna. 
3º Trimestre: 100 aulas virtuales de 33 profesores. De estos 33 profesores/as que imparten 
docencia, uno no ha creado ninguna. 

 Número de documentos en las aulas: “Jefaturas de departamento” / “Tutorías”/”sala de 
profesores” y en el segundo trimestre “Formación”: 

1º Trimestre: 
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. 
2º Trimestre:  
En el aula de “Jefaturas de departamento”: 14 
En el aula de “Tutorías”: 36 
En el aula “sala de profesores”: 6 documentos más los enlaces a los cuadrantes de tareas por 
confinamiento de un grupo. 
En el aula de “Formación”: 6 
3º Trimestre: 
En el aula de “Jefaturas de departamento”: 14 
En el aula de “Tutorías”: 37 
En el aula “sala de profesores”: 6 documentos más los enlaces a los cuadrantes de tareas por 
confinamiento de un grupo. En el tercer trimestre se han añadido enlaces a documentos 
compartidos por los equipos docentes para establecer el calendario de pruebas finales en los 4º 
de ESO. 
En el aula de “Formación”: 6 (uno de ellos es un Symbaloo con multitud de enlaces a aplicaciones 
de creación de recursos digitales) 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 1: CONSEGUIDA 
 

 
 
 



2ª LINEAS DE ACTUACIÓN  
 
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) 
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”. Se ha realizado en formato 
digital (Padlet) y en lugar de en la página Web, se ha publicado en la sala de profesores de Moodle 
centros. 
2.4 Se ha trabajado 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 

 Dificultad en la gestión del aula en actividades que se reanalizan con recursos informáticos. 
EVALUACIÓN  

 Elaboración de los dos documentos. Realizado el Capítulo XIII “Materiales 
TIC/ TIC 2.0” del ROF. 

 Elaboración Padlet: “ Un buen uso de nuestros recursos informáticos” 
 Publicación de los documentos en la WEB del centro.  
Publicado el documento anterior. 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 2: CONSEGUIDA 
 

 
 
3ª Y 4ª LINEAS DE ACTUACIÓN  
 
[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 rellenan la encuesta en las reuniones informativas del 10 y 11 de septiembre. 
3.3. La misma encuesta se digitaliza 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: 
 Se adaptó el formulario de la encuesta para que el próximo curso se adapte al formulario que 

en el mes de noviembre se cargó en Séneca. 
 Registro en Séneca del formulario sobre “brecha digital” 
 Se ha actualizado la información del alumnado que se va incorporando a lo largo del curso. 

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. Fue 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:  
1ª Evaluación: 6 incidencias. El profesorado suele preferir la inmediatez de la 
comunicación oral.  
2ª Evaluación: 11 incidencias. El profesorado suele preferir la inmediatez de la 
comunicación oral.  
2ª Evaluación:  

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 3: CONSEGUIDA 
Línea 4: EN PROCESO 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN  
 
[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 (respecto el PAD propuesto en Octubre) 
TERCER TRIMESTRE: 

 Análisis de nuestro PAD que se carga en Séneca (CEP de Cuevas-Olula) y recoger las 
propuestas de mejora que nos propongan con fin de mejorar nuestro PAD, así como el Plan 
de Formación de nuestro centro. Se nos ha enviado información, de que este curso escolar 
este informe será genérico para los centros de la comarca. En fecha de realización de este 
documento aún no disponemos de dicha información. 

 Volver a cumplimentar documentos de seguimiento TDE (Test y rúbrica). Con fin de sentar las 
bases del PDA del próximo curso escolar. Por mensaje en Séneca se informa en Mayo del 
2021, que este curso escolar no se va a poder realizar el segundo Test de CCD. Respecto de la 
rúbrica se elabora y se cumplimenta un cuestionario con los elementos de la Rúbrica TDE, que 
depende de las respuestas del profesorado. 

 



EVALUACIÓN: 
 Número de profesores/as que realizan el TEST de competencia digital: 32 

(1º trimestre) 
 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. 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 5: CONSEGUIDA 
 

 
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. 

8.3. Información sobre iPASEN, en las reuniones telemáticas (programas de tránsito) con las familias del 
alumnado de 6º Primaria (CEIP Bartolomé Flores) y 2 de ESO (CEIP Maria Cacho). También se ha compartido 
con dichos centros las principales líneas de actuación de nuestros PAD (con ambos coincidimos en el objetivo 
de generalizar el uso de PASEN). Esta tarea no estaba prevista en nuestro PAD de principio de curso. 

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) 
 Estas dificultades han ido reduciéndose según se ha desarrollado el curso. 

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 

(1º trimestre) 
 Para poder mejorar la evaluación de la línea 8: en el tercer trimestre se ha introducido en la 

encuesta de valoración del profesorado un indicador no establecido a comienzo de curso: 
frecuencia con la que los tutores han solicitado información por medio de “observaciones 
compartidas”. Incluimos los resultados: 

 
 
 



CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 7: CONSEGUIDA 
         Línea 8: EN PROCESO 

Poco frecuente 14 43,8% 

Frecuente 13 40,6% 

Respecto del número de solicitudes que ha recibido por de 
los/as Tutorores/as de los grupos a los que imparte clase, para 

rellenar "observaciones compartidas" con objeto de informar 
sobre la evolución académica de un alumno/a diría que ha sido: 

Muy frecuente 5 15,6% 

 
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) 

9.2. Realización de las reuniones telemáticas (BB Collaborate) con las familias del alumnado que 
cursa estudios de 6º Primaria y 2º de ESO en nuestros centros adscritos 

 
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: 
1º Trimestre: 9 entrevistas online. 
2º Trimestre: 14 entrevistas online. 
3º Trimestre: 5 entrevistas online 

 Número de asistentes a las reuniones telemáticas con las familias de los 
programas de tránsito (2º trimestre) 

CEIP Maria Cacho: 18 familias 
CEIP Bartolomé Flores: 28 familias 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 
 

Línea 7: CONSEGUIDA 
Línea 9: NO CONSEGUIDA 

 
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. 
 



Actuación que no estaba prevista inicialmente en nuestro PAD: 
6.5. Realización de un encuentro voluntario por videoconferencia para el profesorado del IES Rey 
Alabez: “Píldora TDE” (18-02-21), para realizar una pequeña formación sobre “Tareas integradas 
competenciales” y subida al aula virtual: “Formación” en Moodle Centros de los materiales 
elaborados. 
TERCER TRIMESTRE: 

 Se ha seguido 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. 

 Análisis de nuestro PAD que se carga en Séneca (CEP de Cuevas-Olula) y recoger las 
propuestas de mejora que nos propongan con fin de mejorar nuestro PAD, así 
como el Plan de Formación de nuestro centro. 

 No se ha realizado un segundo encuentro del equipo TDE, por la acumulación de 
tareas en el tercer trimestre. Para el próximo curso se proponer comenzar este tipo 
de actividades desde el primer trimestre. 

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

establecidas en el Plan de Formación:  

1º Trimestre: 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. 

2º Trimestre: 21 profesores. 

25 profesores/as del centro confirmaron participación en el PAD. De ellos 
19 has realizado al menos un curso de formación con temática “compendia 
digital docente” (76% del profesorado participante). Las temáticas han sido: 

Moodle centros iniciación: 12 
Moodle centros avanzado: 11 
Estrategias metodológicas en el aula con Audacity: 2 
Radio, cine y expresión oral. Uso de herramientas: 1 
Práctica de Escritura Creativa en las aulas: nuevas posibilidades: 1 
Formación complementaria para equipos TDE: liderazgo digital: 2 
Herramientas creativas para la comunicación y la elaboración de contenidos 
digitales: APPASIONATE: 5 

DATOS RESUMEN A CURSO COMPLETO: 
25 profesores/as del centro confirmaron participación en el PAD. De ellos 
22 has realizado al menos un curso de formación con temática “compendia 
digital docente” (88% del profesorado participante). Las temáticas han sido: 

Moodle centros básico 10 31,3% 

Moodle centros avanzado 9 28,1% 
Creación de herramientas 
digitales 9 28,1% 

Organización TDE 2 6,3% 

En caso de haber realizado 
cursos sobre Competencia digital 

docente indicar las temáticas: 

Otros 5 15,6% 
 

 Número de profesores/as que asisten a la reunión telemática: “Primera 
píldora TDE IES Rey Alabez”: 16 profesores/as 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 6: EN PROCESO 
 

 

 

 



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 QUE CONTINÚAN: 
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”:  

1º Trimestre: 6 profesores (ya tenían esta formación de antes) 
2º Trimestre: 4 profesores (ya tenían esta formación de antes) 
3º Trimestre: 

Sí 7 21,9% ¿Ha realizado algún curso sobre "Tareas 
competenciales integradas" en algún 

momento de su vida profesional? 
No 25 78,1% 

 
 Número de secuencias didácticas que cumplan los requisitos plateadas por 

profesor/a participante (quedó pendiente para el 2º y 3º trimestre) 
2º Trimestre: 17 profesores 
3º Trimestre: 

0 17 53,1% 

1 2 6,3% 

2 7 21,9% 

3 3 9,4% 

Número de "Tareas integradas 
competenciales" en sus aulas 

virtuales de Moodle Centros 
que haya propuesto a su 
alumnado en este curso 

escolar: 

4 3 9,4% 
CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 10: EN PROCESO 
 

 
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. 
Actuación que no estaba prevista inicialmente en nuestro PAD: 
10.4. Subida de materiales útiles para el profesorado que les permitan poner en práctica las actuaciones 
de nuestro PAD en el aula: “Formación” de Moodle Centros. 
TAREAS PENDIENTES: 
Queda pendiente ir enriqueciendo ambas plataformas, 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:  
1º Trimestre: 18 profesores/as 
2º Trimestre: 20 profesores/as 
 
 
 



3º Trimestre: 

Sí 22 68,8% 
¿Ha consultado bancos de 

recursos educativos digitales de 
calidad (eAprendizaje, Banco de 
recursos de Alejandría, Agrega, 

Procomún, …)? No 10 31,3% 
 
 Número de profesores/as que ha utilizado materiales de dichos repositorios:  
1º Trimestre: 5 profesores/as 
2º Trimestre: 8 profesores/as 
3º Trimestre: 

Sí 12 37,5% 

En caso de haber utilizado aulas virtuales 
en Moodle Centros: ¿ha utilizado en ellos 

algún recurso de bancos como: 
eAprendizaje, Banco de recursos de 

Alejandría, Agrega, Procomún, …? 

No 20 62,5% 
 

CONCLUSIÓN – PROGRESO: 

Línea 10: EN PROCESO 

 

RESUMEN DEL LOGRO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN – CURSO 20-21: 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN LOGRO 
[1] Crear aulas virtuales en Moodle Centros para: 

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

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

CONSEGUIDA 

[2] 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). 
 

CONSEGUIDA 

[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, …) 

CONSEGUIDA 

[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, …) 

EN PROCESO 

[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. 

EN PROCESO 

[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. 

EN PROCESO 



[7] Generalizar el uso de la plataforma Pasen por parte de las familias, 
tanto para consultas como para las comunicaciones. 
 

CONSEGUIDA 

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

EN PROCESO 

[9] Usar sistemas digitales complementarios para la comunicación con las 
familias (videoconferencias) 

NO CONSEGUIDO 
[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, …). 

EN PROCESO 

 

2. Otros indicadores relacionados con la Transformación Digital Educativa. 

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

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

 

Curso 19-20 Curso 19-20 Curso 19-20 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 

286 +14=300 230 +11=241 Docencia no 
presencial 

 

Curso 20-21 Curso 20-21 Curso 20-21 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 

196 219 289 

A la cifra de 289 usos hay 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 curso escolar hubo una disminución en el primer trimestre del 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 optó por mostrar los procesos en clase usando las pizarras 
digitales y cañones de forma que luego el alumnado podía poner en práctica estos 
procesos en casa. 



Según ha ido avanzando el curso, se ha ido incrementando el uso de las aulas de 
informática. 

Por profesor/a: 

Cada columna del gráfico siguiente 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. 

 
1º Trimestre: 

Como puede apreciarse, son 22 los profesores/as los que utilizaron 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%. 

2º Trimestre: 

Como puede apreciarse, son 19 los profesores/as los que utilizaron estos recursos en 
el desarrollo de sus programaciones. Diecinueve profesores de un total de 35, supone 
el 54% del profesorado, cuando el curso pasado este porcentaje era del 79%. 

Se sigue la tendencia de una reducción en el número de usos. 

3º Trimestre: 

Como puede apreciarse, son 22 los profesores/as los que han utilizado estos recursos 
en el desarrollo de sus programaciones. Veintidós profesores de un total de 35, 
supone el 63% del profesorado, cuando el curso pasado este porcentaje era del 79% 
(dato del 2º trimestre, en el tercero no hubo docencia presencial). 

 

 



Por materias: 

Nº Usos 1 
Trimestre 

Nº Usos 2 
Trimestre 

Nº Usos 3 
Trimestre 

Materia 20_21 20_21 20_21 

AMCM 26 22 29 

Libre 
disposición 

12 16 15 

Lengua 24 35 25 

CAAP 0 9 2 

Inglés 19 45 73 

Mat. aplicadas 
3 6 7 

Música 0 1 9 

Mat. 
académicas 

4 5 4 

Matemáticas 1 0 0 

CSG 5 11 22 

Valores éticos 
6 10 16 

Geografía e 
Historia 

1 3 13 

Biología y 
Geología 

0 0 0 

Refuerzo Mat. 
4º ESO 

6 9 0 

AMSL 27 22 12 

Ed. física 13 8 6 

Tecnología 0 0 0 

Tutoría 17 2 7 

Economía  4 3 5 

Religión 0 0 10 

Francés 0 0 0 

Refuerzo Mat. 
1º ESO 

8 4 9 

Física y Química 
0 0 6 

Sin registro de 
materia 

6 3 0 

Latín 6 2 3 

Ref. Lengua 1º 
8 3 2 

TOTAL 196 219 289 

 

 

 

 

 



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

1º Trimestre 2º Trimestre 
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 

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 

122 

SL REL 0 0 0 

 ORI 2 

 PT 0 
2 2 

 

ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 1 
ART EF 7 

8 

ART MUS 1 1 

9 

CT TEC 0 0 

CT MAT 15 
CT MAT 17 

  0 
  3 
  8 

CT MAT 11 
CT MAT 3 

57 

CT FYQ 0 

CT BYG 9 
9 

66 

SL LEN 0 

  9 
SL LEN 39 

SL LEN 14 

62 

SL GYH 19 
SL GYH 0 
  0 

SL GYH 8 

27 

SL ING 1 
SL ING 16 
  5 

SL ING 33 

55 

SL FRAN 0 0 

144 

SL REL 0   

 ORI 0 

 PT 0 
0 0 

 

 



Tabla del tercer trimestre: 

3º Trimestre 

     
ÁREA DPTO USOS USOS POR DPTO USOS X ÁREA 

ART PLAS 0 0 

ART EF 4 
ART EF 2 6 

ART MUS 9 9 15 

CT TEC 0 0 

CT MAT 20 
CT MAT 26 
CT MAT 0 
CT MAT 7 
CT MAT 11 
CT MAT 10 
CT MAT 2 76 

CT FYQ 6 

CT BYG 2 8 84 

SL LEN 0 

SL LEN 8 
SL LEN 17 
SL LEN 16 41 

SL GYH 25 
SL GYH 0 
SL GYH 1 
SL GYH 28 54 

SL ING 2 
SL ING 21 

  8 
SL ING 54 85 

SL FRAN 0 0 180 

SL REL 10   

 ORI 0 

 PT 0 0 0  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Por nivel: 

1º trimestre 20-21 2º trimestre 20-21 

 
 

3º trimestre 20-21 

 
 

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

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

GRUPO Nº 
USOS 

GRUPO Nº 
USOS 

GRUPO Nº 
USOS 

1º A 21 1º A 10 1º A 23 

1º B 8 1º B 9 1º B 19 

2º A 18 2º A 27 2º A 29 

2º B 20 2º B 27 2º B 26 

2º PMAR 22 2º PMAR 10 2º PMAR 12 

3º A 14 3º A 15 3º A 8 

3º B 5 3º B 4 3º B 5 

3º C 6 3º C 10 3º C 14 

3º PMAR 32 3º PMAR 35 3º PMAR 47 

4º A 10 4º A 10 4º A 14 



4º B 14 4º B 11 4º B 15 

4º C 12 4º C 21 4º C 29 

Otros 
agrupamientos 

11 Otros 
agrupamientos 

14 Otros 
agrupamientos 

23 

 

Por tipo de actividad: 

ACTIVIDAD 

Nº USOS - 
Primer 

Trimestre 
20-21 

Nº USOS - 
Segundo 
Trimestre 

20-21 

Nº USOS - 
Tercer 

Trimestre 
20-21 

Sin indicar actividad 36 32 56 

Proyecto/Trabajo 82 115 130 

Drive (Herramientas G) 1 5 3 

Act. interactivas 38 35 39 

Presentación 0 0 2 

Expresión oral 8 8 5 

Huerto 0 0 0 

Búsqueda de información 1 0 0 

Aplicaciones específicas 2 2 5 

Moodle Centros 20 5 4 

Otras 8 17 45 

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 de la 
lámpara de una pizarra digital. 

 Incluir cableado de imagen y de audio para poder conectar los portátiles 
directamente a las pizarras. 

 Adquisición de cámaras con micrófonos incorporado para facilitar la 
realización de videoconferencias en grupos completos (actividades 
complementarias, docencia desde casa del profesorado confinado, …) 

 Cambio del servidor de contenidos centro. 



 Reparto de portátiles de dotación (Consejería de educación) entre el 
profesorado (docencia sincrónica y semipresencial). 

 En el mes de junio se ha producido la rotura de los ordenadores de 
sobremesa (Aula 18 y Biblioteca). Los ordenadores de sobremesa de las 
aulas de 3ºB, 3ºC, 4ºA, 4ºB en las que no se produjo la renovación de las 
antiguas PDI Promethean, son muy antiguos y puntualmente dan 
problemas que se van solventando. 

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

1º Trimestre: 
90 aulas virtuales. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro, cuatro 
no han creado ninguna. 
 
2º Trimestre: 
118 aulas virtuales. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro, dos no 
han creado ninguna 

3º Trimestre: 
100 aulas virtuales. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro,  uno no 
ha creado ninguna. El 22% no 
ha creado aulas virtuales para 
todas sus materias el resto sí. 

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 

Dotar de contenido al aula 
virtual. 

1º Trimestre: 
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 



Formación del profesorado en Moodle 
(inicial, avanzado) 

EN PROCESO 

Evaluación trimestral del aula virtual y 
su uso 

EN PROCESO 

no han creado ninguna. 
 
2º Trimestre: 
118 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, dos no 
han creado ninguna. 

3º Trimestre: 
100 aulas virtuales. De los 35 
profesores/as que imparten 
docencia en el centro,  uno no 
ha creado ninguna. El 22% no 
ha creado aulas virtuales para 
todas sus materias el resto sí. 

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. 

Valoraciones de los 
departamentos didácticos 
y cuestionario sobre 
Rúbrica TDE incluido en el 
apartado 5 de este análisis. 

 

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) 

Análisis de los 
departamentos 
didácticos/FEI 



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

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) 

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: 

USUARIOS 

 

 
OBSERVACIONES COMPARTIDAS 

 

Este curso se ha incremento su uso de forma espectacular. 



ACTIVIDADES EVALUABLES: 

 
AGENDA: 

 
5. Resultados Cuestionario: “Elaboración colaborativa de la rúbrica 21-22” 

 

PENSANDO EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR… 
Mejorar las aulas virtuales e 
integrarlas en la práctica docente 19 59,4% 

Trabajo sistemático por parte de 
todas las materias de la Competencia 
Digital del alumnado 10 31,3% 

Mejorar la Competencia Digital del 
profesorado en algunos aspectos en 
los que observamos lagunas 18 56,3% 

¿Que aspectos serían 
prioritarios para trabajar 
en el PAD del curso 21-

22?: 

Introducción de metodologías 
alternativas gracias al uso de 
Recursos digitales 15 46,9% 



Mejorar los canales de comunicación del 
centro con las familias gracias al uso de 
Recursos digitales 3 9,4% 
Mejora de aspectos organizativos 
gracias al uso de Recursos Digitales 6 18,8% 

Otra 3 9,4% 

Uso de plataformas Educativas 
(Moodle centros) 11 34,4% 
Uso de herramientas ofimáticas online 
(Gsuite) 8 25,0% 
Cuaderno de Séneca - (Evaluación por 
competencias) 8 25,0% 
Manejo de los dispositivos de los que 
dispone el centro (pizarras digitales, 
Gaudalinex,...) 4 12,5% 
Mejorar el proceso de evaluación 
gracias al uso de Recursos digitales 13 40,6% 

Mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje gracias al uso de 
metodologías innovadoras facilitadas 
por Recursos digitales 18 56,3% 

Teniendo en cuenta su 
nivel competencial en 
"Competencia digital 

docente" ¿en qué 
aspecto/s considera que 

necesita apoyo o 
formación y que le serían 

de utilidad para 
desarrollar su trabajo en 

el centro? 

Otro 2 6,3% 
Indicadores específicos de la Rúbrica TDE: 

RÚBRICA TDE (21-22) 

Sí 7 21,9% 

No 24 75,0% 

¿Participa en comunidades educativas en red 
(Internet en el aula, Procomún, comunidades 

educativas en redes sociales, ...? 

Muy poco 1 3,1% 

Sí 29 90,625% 

No  1 3,125% 

¿Utiliza con el alumnado medios y canales digitales 
variados para establecer comunicaciones 

relacionadas con el aprendizaje ( Pasen, iPasen, 
mensajería o foros de plataformas de aprendizaje, 

página web del centro, blogs del profesorado, redes 
sociales, etc.)? 

Ocasionalmente 2 6,25% 

Las familias no acceden a la información 
iPASEN 0 0% 

Las familias acceden ocasionalmente y 
con escasa eficacia a la información de 
iPASEN 17 53,125% 

Las familias acceden con frecuencia y 
eficacia a la información de iPASEN 12 37,5% 

Señale la opción que considere más cercana a la 
realidad: 

Otra 3 9,375% 

Menos de la mitad las realizo usandolas 
funcionalidades de Séneca 8 25% 

Más de la mitad las realizo usando 
lasfuncionalidades de Séneca 13 40,625% 

La práctica totalidad las realizo usandolas 
funcionalidades de Séneca 10 31,25% 

Respecto de las comunicaciones que realiza con el 
resto del profesorado diría que: 

Simultaneo las comunicaciones porséneca 
con otras plataformas decomunicación. 1 3,125% 

¿Utiliza metodologías activas centradas en el 
alumnado como protagonista de su propio Sí 9 28,125% 



No 9 28,125% 
aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en la indagación, flipped learning, 
pensamiento computacional,...)? 

Ocasionalmente 14 43,75% 

Sí 11 34,375% 

No 14 43,75% 
¿Tiene un conocimiento adecuado de las 

metodologías indicadas en la pregunta anterior, para 
poder elegir la más adecuada a cada ocasión? 

Necesito mejorar 6 18,75% 

Sí 3 9,375% 

No 11 34,375% 

En alguna ocasión 16 50% 
¿Trabaja con tareas integradas competenciales? 

Otra:  2 6,25% 

Sí 17 53,125% 

No 1 3,125% 

¿Utiliza estrategias didácticas facilitadas por las 
tecnologías, flexibles, atractivas y que tienen en 

cuenta las expectativas e intereses del alumnado? 

Ocasionalmente 14 43,75% 

Sí 14 43,75% 

No 5 15,625% 

¿Elabora e implementa secuencias didácticas con 
contenidos digitales de elaboración propia, libros de 

texto digitales, REA, blogs educativos,...? 

Ocasionalmente 13 40,625% 

Sí 10 31,25% 

No 5 15,625% 

¿Propone a su alumnado la elaboración de recursos 
digitales online preferentemente cooperativos 
(presentaciones online, padlet, cronogramas, 

infografías,...? 
Ocasionalmente 17 53,125% 

Sí 4 12,5% 

No 26 81,25% ¿Conoce y usa eXeLearning para elaborar REA? 

Otra 2 6,25% 

Sí 6 18,75% 

No 20 62,5% 
¿Hace uso de REA, ya sea de elaboración propia u 

obtenido desde los repositorios oficiales? 

Ocasionalmente 6 18,75% 

Sí 13 40,625% 

No 8 25% 
¿Accede a repositorios para obtener recursos de 
diferente tipo (eAprendizaje, Alejandría, Agrega, 

Procomún, Blogs de docentes,...)? 

Ocasionalmente 11 34,375% 

Sí 20 62,5% 

No 0 0% 
Presenta los contenidos al alumnado con múltiples 

formas de representación (visual, auditiva, táctil) 

Ocasionalmente 12 37,5% 

Sí 22 68,75% 

No 2 6,25% 
Ofrece al alumnado múltiples formas de acción y 
expresión para que respondan o demuestren sus 

conocimientos o habilidades 

Ocasionalmente 8 25% 

Sí 24 75% 
Proporciona al alumnado múltiples formas de 

implicación que mantengan su motivación y 
participación 

No 1 3,125% 



Ocasionalmente 7 21,875% 

Sí 8 25% 

No 13 40,625% 

Integra en su programación contenidos relativos al 
comportamiento responsable en entornos en línea 

(normas de propiedad intelectual y de copyright), 
tipos de licencia CC, uso de bancos de imágenes 

libres de copyright, etc 
Ocasionalmente 11 34,375% 

Sí 10 31,25% Conoce los distintos marcos de Competencia digital 
(de organizaciones educativas, del profesorado, de la 

ciudadanía) 
No 22 68,75% 

Sí 15 46,875% 

No 5 15,625% 
Evalúa la competencia digital del alumnado a través 

de los contenidos impartidos 

Ocasionalmente 12 37,5% 

Sí 7 21,875% 

No 9 28,125% 

Promueve la autoevaluación y la evaluación entre 
iguales mediante el uso habitual de portfolios de 

evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital 
(cuestionarios online, apliaciones de varolación, 

rúbricas) fomentando el aprendizaje competencial. 
Ocasionalmente 16 50% 

Sí 16 50% 

No 6 18,75% 

Promueve en el alumnado la empatía, la toma de 
decisiones responsables en el ámbito digital, y 

fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como 
parte de la ciudadanía digital. 

Ocasionalmente 10 31,25% 

Sí 22 68,75% 

No 6 18,75% 

Fomenta en su alumnado el rol de diseñador de su 
proceso de enseñanza/aprendizaje, ofreciendo 

opciones diferentes para la realización de tareas, 
profundización o refuerzo de los aprendizajes 

Ocasionalmente 4 12,5% 

Sí 14 43,75% 

No 15 46,875% 

Propone a sus alumnos actividades de trabajo 
colaborativo y colaborativo en línea (NetWorking) e 

informa/fomenta opciones de asociación en el 
alumnado. 

Otra 3 9,375% 

 

6. Formación del profesorado TDE 21-22 

En el cuestionario TDE final de curso se han obtenido los siguientes resultados, 
presentados a la ETCP para su consideración en el Plan de formación del profesorado 
del IES Rey Alabez el siguiente curso escolar (20/05/2021): 

Pregunta: 

 
 
 
 



RESPUESTAS: 

 
Pregunta: 

 
RESPUESTAS 

 
La opción marcada por el 55,6% del profesorado es “Mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje gracias al uso de metodologías innovadoras facilitadas por Recursos 
digitales. 

La segunda, con un 40,7%, es la de mejorar el proceso de evaluación gracias al uso de 
recursos digitales. 

En tercer lugar, con un 33,3% uso de Plataformas educativas Moodle Centros. 
 

 



7. 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. 
 Los recursos de los que dispone el centro son en su mayoría anticuados, lo que genera 

incidencias y dificultad de uso (equipos y dispositivos lentos) 
 Escasa autonomía del alumnado para resolver problemas TIC (mal uso de las contraseñas) 
 Dificultad en el mantenimiento de las normas de uso de los recursos digitales (lo que genera 

desperfectos en los mismos) 
 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 (1º trimestre). En el tercer trimestre no se 
han observado dificultades especiales. 

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

8. Propuestas de mejora. 

 Mejorar la coordinación del profesorado del centro con objeto de: 

a) Involucrar al profesorado en la selección de las líneas del PAD del próximo curso 
escolar, especialmente en el tercer ámbito de actuación (procesos de enseñanza y 
aprendizaje) 

b) Protocolos y formas de trabajar en las aulas de informática para evitar un mal uso 
de los dispositivos que acaban dañados: forros arrancados, pegatinas identificativas 
arrancadas, teclas cambiadas de lugar o arrancadas, … 

c) Potencias la formación de un Equipo TDE 

d) Plan de comunicación 

e) Encuentros del equipo TDE por videoconferencia. 

f) Seguir fomentando y mejorando el uso de Moodle Centros como plataforma 
online del Centro. 

g) Seguir en la línea de fomentar el uso por parte de las familias de iPASEN. 

 Solicitud de una Web corporativa y mejorar la ya conseguido con la que hemos tenido 
hasta la actualidad: colaborar en la difusión de las actividades que se van desarrollando en 
el centro, planes y programas, …), con fin de convertirla en un instrumento de utilidad para 
el día a día. 

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

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



REVISIÓN  PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. IES REY ALABEZ. CURSO 
2020-2021  
 

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

El objetivo primordial  ha sido  fomentar la lectura y que el alumno acceda a la 
información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y 
pueda formarse en el uso crítico de los mismos.  
 

Además de lo anterior, nuestros objetivos durante este curso 2020/2021 se 
podían agrupar en tres grandes objetivos:  
a) Mantenimiento de nuestra biblioteca:  

- Seguir catalogando las nuevas adquisiciones en Biblioweb Séneca.  
- Incorporar obras atractivas para nuestro alumnado, que forme parte de sus 

intereses. 
- Incorporación del material solicitado a través del Plan de Igualdad: rincones 

violetas. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es todavía hoy 
una conquista, pues los factores que perpetúan la desigualdad están 
presentes, a veces de forma evidente, otras muchas de forma sutil, en la 
sociedad y también en la literatura tradicional y actual. Por ello, es muy 
importante "construir la igualdad" aplicando actitudes de observación, 
análisis e indagación  a través de una lectura crítica de los roles sexistas en los 
cuentos infantiles. En los centros educativos tenemos la oportunidad de 
desarrollar modelos sociales de relación igualitaria, visibilizando y 
deconstruyendo estereotipos sexistas, liberando al alumnado de los 
jerarquizados roles tradicionalmente establecidos.  La biblioteca debe 
disponer de un espacio en el que se pueda analizar temas como el amor o las 
relaciones sentimentales desde una perspectiva  de género, buscando la 
sensibilización, prevención y detección temprana de todas aquellas actitudes 
que puedan ser origen de cualquier tipo de violencia.  

b)  Fomento de la lectura y la escritura.  
 

- Día de Todos los Santos: 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 Bécquer.  

- Desmontando a Disney. A partir del ensayo con el mismo nombre se ha 
trabajado la  visión que en los cuentos tradicionales se ha tenido de la mujer y 
las diferencias con el papel actual de estas en la literatura infantil y juvenil.  

- 8M. Día de la mujer:  
o Asamblea de mujeres, Aristófones. Análisis del papel de la mujer en la 

antigüedad clásica.  
o La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. Análisis del personaje 

de Bernarda y del papel de la mujer en la obra.  
- Día de la paz y la no violencia:  

o Lisístrata, Arsitófones. Actividad para fomentar la lectura de los clásicos, 
utilizando el texto y la versión cinematográfica, buscando errores de 
contexto. (La actividad no se realizó de forma íntegra debido a la 



situación de confinamiento, pero se trabajó la obra en la materia 
optativa Latín 4º ESO) 

o En busca de un lenguaje pacífico. La actividad no pudo llevarse a cabo 
debido a la situación de confinamiento del alumnado de 1º y 2º ESO.  

 
- Microrrelatos: Concurso de microrrelatos, siguiendo el esquema del programa 

de la Cadena Ser, a partir de un inicio común los alumnos han escrito diferentes 
microrrelatos tanto en castellano como en francés e inglés.  

- Participación en Certámenes literarios. Mi libro favorito (1º y 2º ESO) Certamen 
en la que los alumnos pueden reflejar su imaginación. Una forma de demostrar a 
los alumnos que se puede ser amante de los libros en mayor o menor medida.  

- Un mundo de poesía: Acercar la poesía al alumnado a través de los instapoetas.  
La actividad se realizó con el alumnado de 1º ESO, a través de un proyecto 
trimestral que ha acercado la poesía al alumnado a través de actividades que 
han fomentado la lectura y la creación de vídeo-poemas.  

- Creación de entornos informacionales para colaborar con el desarrollo de la 
expresión escrita en Libre disposición de 1º ESO. Se ha centrado en el desarrollo 
de la expresión oral a través del Debate. A través del programa debate escolar. 
Fomento de la expresión oral en diferentes cursos, trabajando el debate escolar 
y siguiendo el material facilitado por Comunica.  

- Cazadores de faltas. Mediante la gamificación y el uso de nuevas tecnologías,  
desde el IES Rey Alabez se han transformado los contenidos curriculares en una 
aventura, convirtiendo al alumno en el protagonista de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Facilitamos la evaluación de las competencias y 
habilidades necesarias para el alumno del siglo XXI. Rompemos las paredes del 
aula y convertimos el aprendizaje en una experiencia única. Con la colaboración 
de la Policía Local y el Ayuntamiento de Mojácar, el alumnado se convirtió en el 
protagonista de esta narrativa. Localizó  las diferentes faltas de ortografía, 
explicó la regla ortográfica para corregirlas.  

- Pasaporte Lector. Aunque debido a la situación actual, no se realiza el sellado 
del pasaporte lector físico. Los alumnos que quieren participar cumplimentan 
una ficha de lectura de la biblioteca, que envían por correo electrónico.  

- Durante el recreo, la biblioteca  ha estado abierta solo para realizar préstamos 
debido a la normativa COVID-19.  

2. Dificultades encontradas 

La mayor dificultad ha sido trabajar con el nuevo Biblioweb Séneca. Ha dado muchos 
errores a la hora de realizar los préstamos (error en la conexión, problemas al cargar a 
los alumnos, alumnos que no aparecían dentro del censo, libros que no se habían 
cargado y se tenían que incluir en el momento del préstamo) 
 
No se publicitan las actividades de la Biblioteca, falta de hábito. Se realizan actividades, 
pero no se hace ninguna fotografía y luego no se publica en el blog.  



 
3. Propuestas de mejora.  

 
La responsable de la biblioteca debería realizar un curso de formación para poder 
solventar con más rapidez los problemas con BiblioWeb Séneca.  
 

Hacer publicaciones a través de BiblioWeb Séneca, que permite el envío de mensajes a 
las familias.  

4. Autoevaluación del proyecto 

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

DIMENSIONES SEÑALES DE AVANCE 

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

 
 
 
Desde la biblioteca se articula una 
actuación general relacionada con el 
conocimiento de la biblioteca y los 
recursos que ofrece. 
 
Se desarrollan actividades para enseñar al 
alumnado a elaborar resúmenes y 
síntesis.   
Se desarrollan actividades para enseñar al 
alumnado a utilizar y conocer las 
características de los documentos de 
referencia y consulta (enciclopedias, 
diccionarios, monografías, revistas, 
periódicos).  
Se llevan a cabo exposiciones temáticas 
relacionadas con los trabajos y proyectos 
abordados.  
 
 
 
 
 
El profesorado solicita de la biblioteca 
lotes de libros y otros documentos 
destinados a las aulas para elaborar 
proyectos documentales y proyectos 
aula-biblioteca. 
 
La biblioteca provee de recursos librarios 
a programas y proyectos educativos 



 
 
 
 
1.5. Actuaciones relacionadas con la 
atención a la diversidad, las dificultades 
de aprendizaje, las necesidades 
educativas especiales. 
 

(coeducación, cultura de paz y no 
violencia, ecoescuela, plurilingüísmo, 
programas europeos e internacionales, 
deporte, interculturalidad, investigación, 
innovación educativa...). 
 
Se realiza adquisición y provisión de 
materiales para el alumnado de refuerzo 
educativo. 

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

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



documentales de aula de libros 
informativos y otros materiales (obras 
documentales, de referencia, de consulta, 
revistas…), para complementar los 
contenidos de las áreas: diccionarios de 
lengua española, de sinónimos y 
antónimos, de dudas, de incorrecciones, 
de citas, de locuciones, de idiomas 
diversos, etimológicos, cientí- ficos, 
matemáticos, etc 

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

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



colección y de los servicios bibliotecarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4Recursos humanos con implicación en 
la gestión de la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profesorado.  
Se realizan tareas regulares para 
actualizar y automatizar la colección.  
Se realizan tareas periódicas y se 
distribuye trabajo relacionado con la 
signaturación y tejuelado de los 
documentos.  
 Se realizan regularmente las tareas de 
catalogación/ clasificación/indización.  
Se planifica la acción de promoción de la 
biblioteca y su colección a través de la 
elaboración de cartelería, dípticos… 
 
Hay establecida una distribución de 
responsabilidades y tareas concretas 
entre el profesorado del equipo de apoyo 
(equipo multidisciplinar) a la biblioteca 
escolar.  
El equipo de apoyo desarrolla trabajos de 
selección de recursos librarios y no 
librarios. El equipo de apoyo desarrolla 
labores de selección de materiales de 
trabajo para el alumnado y el 
profesorado.  
El equipo de apoyo atiende a las personas 
usuarias de la biblioteca en el horario 
asignado a este fin.  
El equipo de apoyo ayuda al responsable 
de la biblioteca en las tareas de carácter 
organizativas y dinamizadoras.  
Hay establecida funciones y 
responsabilidades claras del encargado 
de la biblioteca escolar.  
El responsable de la biblioteca escolar 
tiene establecida la política de préstamo.  
El responsable de la biblioteca escolar 
organiza la utilización de los espacios y 
tiempos en la biblioteca.   
 El responsable de la biblioteca escolar 
selecciona y adquiere fondos atendiendo 
a las propuestas, peticiones del 
profesorado y otros sectores de la 
comunidad educativa.  
 El responsable de la biblioteca escolar 
atiende a las personas usuarias de la 
biblioteca en el horario asignado a este 
fin. 



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

El responsable de la biblioteca escolar 
coordina al equipo de apoyo con el fin de 
llevar a cabo el plan de trabajo de la 
biblioteca.  
 El responsable de la biblioteca mantiene 
una estrecha coordinación y colaboración 
con el coordinador de lectura del 
proyecto lingüístico o plan de lectura si lo 
hubiere.  
Cuando se reciben documentos se 
informa de su recepción y características 
al profesorado del centro.  
Cuando se reciben documentos se 
informa de su recepción y características 
al alumnado del centro. 
 
Se han establecido criterios para la 
selección, actualización y adquisición y de 
documentos.  
La biblioteca escolar vela por la 
protección de la propiedad intelectual y 
el cumplimiento de los términos legales 
de la privacidad de datos en entornos 
digitales.  
Se ha configurado el corpus de obras que 
constituyen el itinerario básico de lectura 
del centro.  
 

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

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



actividades que se desarrollan en la 
biblioteca escolar o promovidas por ella 
en otros espacios. 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y 
supervisión  
5.1. Incorporación del uso de la biblioteca 
a los documentos nucleares del centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Formación del profesorado en el 
ámbito de la utilización de la biblioteca 
escolar.  
 
 
 
 
5.3. Evaluación y sostenibilidad de la 
biblioteca. 

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



biblioteca escolar, la información 
aportada por la estadística y los informes 
del programa de gestión de la biblioteca. 
Se incorpora la información recopilada en 
las reuniones de seguimiento y 
supervisión a los documentos directores 
(memorias, informes de evaluación, plan 
de trabajo) 
 
 
 

 

 

 

Coordinadora: María José Rodríguez Fernández 

 



 

Revisión Final (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 y valores éticos) 

• “Puertas Navideñas” (Inglés) 

• Entrevista “Concurso Pita”  

• Among us  (E.F.) 

• Proyectos : La mujer en la literatura (Lengua) 

• Seguimiento del proyecto en Séneca dentro de los Planes y Proyectos 
Educativos de la Junta.  



• Seguimiento del curso de Comunica en plataforma Moodle. 

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

• Vídeo “Greetings from Mojácar” dentro del programa Erasmus+  

• Creaciones de vídeos para el canal de YouTube “ Todos Alabez” (3º ESO- Libre 
disposición) 

• Presentaciones de Biología (1º ESO) 

• Proyecto: Mujeres destacadas (2º ESO- Historia) 

• Enseñamos el Renacimiento (2º ESO-Historia) 

• Debate Comunica (1º  ES0- Lengua- Libre disposición) 

• Podcast: Numancia (4º ESO- Ref. Lengua) 

• Corto: Alicia tiene un problema (1º ESO- Ref Lengua) 

• Presentaciones en Padlet: Mon idole, Mon animal de compagnie, Sports (1º, 2º y 
3º ESO respectivamente- Francés) 

• Videopoemas  

• Video musical de percusión corporal “The shape of you” 

• Grabación de la canción “Ni una más” 

• Clasificación concurso Thales ( 2ESO-Matemáticas) 

• Los videojuegos, otra forma de contar (2ESO – Lengua) 

• Love is in the air (felicitations de San Valentín) 

• Subida de vídeos al canal de YouTube Todos Alabez 

• Promoción en la cuenta de Instagram del programa. 

• Concurso de micro relatos junto a los planes Escuela: Espacio de Paz, Igualdad 



de Género y Prevención de la violencia de género. 

• Concurso ESTALMAT (1 y 2 ESO – Matemáticas) 

•  

• Vídeo: sintaxis divertida (Lengua) 

• Realización de encuesta de autoevaluación. 

• Memoria del proyecto en Séneca 

 

Dificultades encontradas  

 

 

Como viene siendo habitual la falta de un tiempo específico para el programa, 
para reunirse y para difundir mejor las actividades. 

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

En ocasiones el alumnado no desea que sus trabajos sean publicados por 
timidez o inseguridad. 

 

Propuestas de mejora.  

 
Animar al alumnado para que pierdan esa timidez a la hora de mostrar sus 
trabajos. 
Mejorar la difusión del programa 
Hacer más atractivo el blog 
 

 
 



Revisión  del programa ERASMUS + Curso: 2020-21 

  
 

Developing Students' Social 

and Emotional Learning 

through Games, Music and 

Outdoor Activities 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 
laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas 
de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un 
aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para 
el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

En España la organización designada como agencia nacional para la 
gestión coordinada del programa Erasmus+ es el Servicio Español para la 
internacionalización de la Educación (SEPIE), para el ámbito de 
la educación y la formación, con el cual colaboramos para el presente 
proyecto. 

En este proyecto pueden participar 20 alumnos que han cursado 1º y 2º 
de ESO durante este año escolar (actualmente hay 16, el próximo curso se 
realizará una nueva selección para completarlos en los cursos 2º y 3º ) y 
profesores pertenecientes al centro. Estaba previsto que los intercambios 
comenzaran este curso, pero dada la situación producida por la Covid19  
las movilidades se aplazan un curso, siempre dependiendo de la evolución 
de la pandemia. Por lo tanto durante este curso el alumnado participante 
se ha centrado en darse a conocer, presentar el centro y su entorno a 
través de la plataforma eTwinning.  
 

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm


Cada vez que se visite el centro de uno de los socios (Finlandia, Rumanía, 
Países Bajos, Alemania y Francia) participará un grupo formado por 4 
alumnos y 2 profesores. Los gastos del viaje y actividades programadas 
están subvencionados por el programa, la estancia será en casa de los 
familiares de los alumnos que participen en el programa en ese país. Los 
intercambios durarán aproximadamente una semana en cada país (2 días 
de viaje + 5 días de actividades con los centros escolares) 
 
Los objetivos de programa son los siguientes: 
 
- mejorar el nivel en lengua inglesa a través de actividades lúdicas e 
interculturales 

- mejorar el nivel de competencias social y emocional: apertura, 
comunicación, integración, tolerancia, creatividad y gestión. 

- desarrollar la resilencia sociocultural en todos sus aspectos internos: 
compromiso, responsabilidad, diversidad, curiosidad, creatividad y 
sentido de la solidaridad. 

- promover la autonomía, la conciencia social, las habilidades sociales, la 
toma de decisiones responsables para un mejor rendimiento académico, 
y comportamiento social positivo. 

 
Centros socios 
 
Rumanía: Liceul Teoretic Henri Coanda (Craiova) 

Finlandia: Joensuun kaupunki, Pataluodon koulu (Joensuu) 

Países Bajos: St. PCVO Nijverdal-Rijssen CSG Reggesteyn (Nijverdal) 

Francia: Collège Sainte BARBE LaSalle (Le Faouët) 

Alemania: Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg (Blomberg) 

España: Instituto de Educación Secundaria Rey Alabez (Mojácar) 

 

 

 

 



ACTUACIONES REALIZADAS 

 

• Cambio de persona de contacto en el centro. 

• Puesta en conocimiento a las familias a través de Séneca. 

• Pruebas y selección del alumnado participante 

• Registro en Etwinning 

• Curso de iniciación 

• 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 trasladar información y realizar 
actividades. 

• Reuniones a través de videoconferencias con los equipos de Erasmus de los 
centros europeos participantes con el fin de establecer actividades a 
desarrollar en los centros, especialmente debido a la imposibilidad de hacer 
los intercambios previstos. 

• Asistencia a microformaciones realizadas por al Agencia Escolar encargada 
para el programa Erasmus+ ASEPIE. 

• Publicación en Etwinning de los trabajos realizados por el alumnado para 
presentarse a sí mismos. 

• Edición y publicación del vídeo “Greetings from Mojácar” donde el alumnado 
del centro saluda a los participantes del resto de países. 

• Creación de un grupo de WhatsApp con el alumnado, además de otro de 
Gmail para intercambiar ideas, e informar con mayor facilidad. 

• Creación de un grupo de WhatsApp con el profesorado participante en el 
proyecto para tener un medio de comunicación rápido e informar de las 
novedades. 

• Reunión con  el profesorado participante con el fin de perfilar las actividades 
previstas en el programa, que se llevarán a cabo cuando nuestro centro 
reciba a los socios. 

• Reunión  con los socios para aclarar la situación actual del programa y cita 
para su seguimiento en el mes de Septiembre, tras las vacaciones de verano. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
Debido a la situación provocada por la Covid19  definitivamente no se va a hacer 
ningún intercambio físico, quedando pendientes para comenzarlos el próximo 
curso. Según nos informa la coordinadora del programa es bastante probable que 
nos amplíen las actividades un curso más con el fin de poder llevar a cabo todos los 
intercambios previstos de manera cómoda. 
 
2 alumnas se han dado de baja del programa, por lo tanto, quedan 4 plazas libres. 
Tras consulta con la coordinadora del programa, a principios del próximo curso se 
hará una nueva selección para cubrir esas plazas. 



 
Algunas actividades previstas en coordinación con los socios europeos no han 
podido llevarse a cabo debido a los confinamientos que se han llevado producido en 
diferentes países y a las restricciones por los protocolos por el Covid19. 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

• Reajustar el programa de actividades a la situación.  

• Convocar el próximo curso una nueva selección para completar las plazas 
que quedan libres tanto para alumnado como para profesorado. 

• Reunión a principio de curso para informar a las familias del seguimiento del 
programa y novedades. 

 

 



Seguimiento de planes y programas.  Escuela Espacio de Paz.

Disposiciones legales a tener en cuenta.

Artículo 6. Ámbitos de actuación.

Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» desarrollarán medidas 
y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos, desde uno de los siguientes 
ámbitos de actuación:

c Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.

d Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.

e Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

En esta línea y teniendo en cuenta las disposiciones antes mencionadas sobre evaluación; se ha 
propuesto un material desde Escuela Espacio de Paz por trimestres para trabajar en tutorías y libre
disposición, y como actividad integrada de centro. De igual manera se ha incluído en el diseño de 
la asignatura, de libre disposición y, además, se ha sugerido como recurso en el aula por parte de 
la coordinadora de Escuala, Espacio de Paz: la meditación en el aula y el trabajo actoral a través 
del mimo.

Artículo9.

f Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de construcción de 
relaciones interpersonales igualitarias. En esta línea, hay dos profesoras del centro cursado el 
“Programa de Integración de inteligencia emocional y social” propuesto por el Cep y que 
podrá, si procede ,implantantarse en centro.”

h)Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación para el 
desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la participación de la 
comunidad y del entorno.

Jornadas para el día de la paz. Actividad integrada. “ La Paz desde la guerra”.

Artículo 10

c) Procedimientos de seguimiento y valoración de la eficacia de las medidas adoptadas.
1 Sobre el material aportado por trimestre para libre disposición y tutoría; En estas 

actividades incluyen, en su cabecero, una información sobre la utilidad de las misma, la cual 
atiende a punto de la orden referido a la evaluación, además se ha solicitado, de igual manera y 
por departamentos, propuestas de mejora y dificultades encontradas que detallo en la tabla.

2 Modelando valores. Departamento de orientación.

  3. Reflexiones sobre nuestra práctica diaria ( el profesor-actor y el curriculo oculto)

4.https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=6FDADDC83B5DC037!19702&authkey=! 
AngX3SUjfvP6gE



1º TRIMESTRE.

Actuaciones realizadas Dificultades 
encontradas

Propuestas de mejora

- Creación del blog: “ 
mediandoconigualdadblogspot.com
”

- Creación de la actividad” cuentos 
para el respeto” difundida a través 
de las tutorías y en libre 
disposición.

- 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

-Seguir trabajando la 
convivencia a través 
de cuentos. “ 
monográficos” sobre 
emociones 
relacionadas con el 
respeto.

-Recoger actividades 
planteadas en el 
departamento de 
orientación y 
seleccionarlas para 
que cuadren con el 
monográfico.

-Procurar la escucha 
activa y la 
comprensión.



2º Trimestre

Departamento

/Profesor/a

Actuaciones realizadas en 

relación a los dos siguientes 

puntos del apartado 6 de la 

orden

b)Desarrollo de la 

participación.

c) Promoción de la 

convivencia: desarrollo de 

valores, actitudes,    

habilidades y hábito

Dificultades         encontradas     

CCNN

BIOLOGÍA

Víctor Serrano

Planteamiento de actividades 

sobre la química de las 

emociones en 3º ESO.

Falta de tiempo para poner en práctica 

las actividades ( la materia sólo cuenta 

con dos horas semanales, y hemos 

tenido varios confinamientos)

Tutoría 

Esther 2º B
- Controlar la ira a través del 

Heavy:

- Trabajo de diferentes artículos y

vídeos sobre el tema.

- 8 de marzo

Trabajo de textos y vídeos sobre 

los siguientes temas:

- La mujer en la dictadura 

franquista.

- Guía de la buena esposa del 

año 1953.

- Ejemplos de desigualdad entre 

hombres y mujeres.



-Las emociones y el 

optimismo. 

Diferentes actividades para 

intentar desarrollar actitudes 

positivas. 

- ¿Qué es la empatía?

- Actividades con vídeos y 

debates para intentar que el 

alumnado sea capaz de ponerse 

en el lugar del otro.

Valores Éticos 

2º y 4º

Departamento 

Geografía e 

Historia 

-Debate “Defender la 

democracia”

En 2º dificultades de comprensión de 

manera significativa del concepto de 

democracia 

Ciudadanía 3º

Departamento 

Geografía e 

Historia 

Debate y reflexión guiada “La 

dignidad humana, los derechos y

deberes para la construcción 

cívica de la ciudadanía”

Escasa participación en segundo y 

dificultades de comprensión de manera

significativa de los conceptos clave por

parte del alumnado de PMAR

CSG 2º y 3º

Departamento 

Geografía e 

Historia 

Desarrollo de la unidad sobre la 

convivencia en sociedad y las 

relaciones afectivas

Escasa participación en segundo y 

dificultades de comprensión de manera

significativa los conceptos clave en 2º

Departamento 

Geografía e 

Historia 

 

Reflexión sobre las causas y  

consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial

Dificultades de comprensión del 

sistema de alianzas internacionales 

Libre 

Disposición de 

3º B

Visionado y debate sobre el 

papel de las mujeres con la 

película: Figuras ocultas.

Lengua y Departamento La coordinación de algunas actividades



Literatura./  

Departamento 

y 

Coordinación.

1. Concepto de  lenguaje 

pacífico como catalizador 

de nuestro inconsciente. 

Ejemplo y práctica, buen 

uso para cambiar nuestro 

pensamiento.

2. La Asamblea de las 

Mujeres en Latín.

3. Día de La paz. “La paz 

desde la guerra”. 

Jornadas. Actividades por

departamento para el día 

de la paz ( coordinación 

EScuela)

4. Día 8M en colaboración 

con Plan de 

Igualdad.Actividad 

integrada. “Un día en la 

vida de una mujer: 

Bernarda Alba.” “La 

palabra silencio en la 

obra de Bernarda Alba.”

Coordinación E,E,P

Desarrollo a través de las 

tutorías y de la asignatura

de libre disposición  de “ 

Lectura y Paz”

ha sido complicada debido, tal vez, a la

falta de espacio- tiempo para explicar 

la conexión temática que establecía la 

unidad. Sin embargo, algunos 

departamentos han trabajado, al 

unísono, el concepto; emoción- 

reacción, lo cual es un paso importante

Departamento

CSG 1º

Departamento 

Geografía e 

Historia

Análisis  del concepto de 

sufragismo a través del estudio 

de la biografía de sus primeras 

defensoras, lectura de textos y 

visionado de una película sobre 

el sufragismo al inicio del siglo 

XX.

 Valores 

Departamento 

Reflexión sobre la democracia en



Geografía e 

Historia

la actualidad.

Situación del sufragismo al inicio 

de la Primera Guerra Mundial

EF

                

Escuela Espacio de Paz

En  1º  ESO-A  hemos  trabajado  y
practicado:

•     Los     Juegos 

cooperativos     (en 

oposición a los juegos 

competitivos).

    

•     Los     Juegos 

tradicionales.     Incluye 

elaboración, por parte del 

alumnado, de una Ficha de

    recopilación de los juegos

de nuestros abuelos y 

abuelas.

    

•     Juegos     coeducativos:

    Kin ball y Colpbol. Lectura

documento “La 

incorporación de la     mujer 

al deporte”. Elaboración 

texto sobre medidas para 

favorecer     la práctica del 

deporte femenino.

    

•     Realización     de una 

sesión de tutoría dentro del 

Programa de Implantación 

de     Educación Emocional 

en 1º ESO B, para trabajar 

la resolución de     conflictos

entre iguales.

Inglés Reading and Discusion Activities.

Let’s learn together. Textos, 



comprensión lectora y posterior 

debate sobre la figura más 

relevantes en la lucha por la 

paz. 

 Gandi y la resistencia pasiva.

 La figura de Gandi como una 

forma de lucha sin violencia. La 

paz desde la guerra, Jornadas 

para el día de La Paz en nuestro 

I.E.S.



3º  Trimestre.

Departame 
nto/ 
Profesor/a

Actuaciones 
realizadas en 
relación a los dos 
siguientes puntos 
del apartado 6 de 
la orden

Dificultades 

encontradas

Propuestas

LENGUA y
LITERATU
RA

1.Poemas del alma.” La 
poesía un instrumento 
para la paz.”

2 Puesta en escena de 

conflictos en el aula.

 3. Realización con 3ºA 
de la excursión al 
yacimiento “La vieja de 
Mojácar”. Unimos 
patrimonio y al cuidado 
de él como forma de 
atender a la comunidad 
y con ello a nosotros.

4. En la clase3.PMAR. 
Realización de la 
actividad formativa “ 
PROGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN DE 
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y 
SOCIAL EN EL 
ÁMBITO 
EDUCATIVO”. Con 
tercero de PMAR.

3. Participación en el 
video escolar creado por
el Departamento de 
Música. “ “Ni una más”

4. Concurso de relatos. “
Un cuento un amigo” en 
varias idiomas como 
forma de comprensión, 
conocimiento entre 
cultural

  En la parte 
dedicada a la poesía
todo ha ido bien, 
pero la salida con 
3A debido a la 
actitud dirruptiva de 
un alumno, resultó 
complicada.

 1. Trabajo cooperativo entre 
departamentos. Actividades 
integradas propuestas por la 
coordinadora para el día de la 
paz.

2 Mediadores por ciclo.

3. Recreos lúdicos.

4.  Continuar con “Letras y 
paz.” Lectura y  realización de 
actividades de carácter 
trimestral propuesta y 
difundida por la coordinadora  
a través de drive.

5.  Trabajar valores  través de 
Taller de teatro ( verse para no
ser ).
 ( el teatro como forma de  
sociabilización y mecanismo 
de reflexión) (asignatura 
propuesta por la coordinadora 
de  E.E.P, creada y divulgada 
por la misma.).

6. Arte- terapia. Realización de
trabajos artísticos, 
cooperativos y de carácter 
integrado  en línea al vídeo 
lanzado por el departamento 
de música.

7. Carnaval escolar.

9. Día de la bici y del medio- 
ambiente.” Respetar  nuestro 
entorno es respetarno” 
( colaboración con P. Forma- 
Joven y Aldea)

10. “ Día de las Culturas” . 
Teniendo en cuenta las 
características de nuestro 



centro, se propone crear un día
en el que el alumnado ofrezca 
un trozo de su cultura. 
( cuentos, bailes, música o 
gastronimía ( aprovechando 
también nuestro ciclo de 
cocina)

E.F  (Beatriz Guerrero)

En 1º ESO-A, materia 

EF, hemos trabajado y 

practicado:

•Los Juegos 

cooperativos (en 

oposición a los juegos 

competitivos).

•Los Juegos 

tradicionales. Incluye 

elaboración, por parte 

del alumnado, de una 

Ficha de recopilación de

los juegos de nuestros 

abuelos y abuelas.

•Juegos coeducativos: 

Kin ball y Colpbol. 

Lectura documento “La 

incorporación de la 

mujer al deporte”. 

Elaboración texto sobre 

medidas para favorecer 

la práctica del deporte 

femenino.

•Actividades  de

senderismo por el medio

urbano  (Actividad

Marco  Topo  en

colaboración  con  la

Oficina  de  Turismo  de

Mojácar)  y  natural

(Sendero  La  Mena-

Difundir los contenidos 
tratados en la reuniones de 
Escuela Espacio de Paz al 
resto del profesorado.
una vez al mes llevar al ETCP 
propuestas de trabajo 
(iniciativas, seguimientos, 
información,...)  por parte 
coordinadores/as de planes y 
programas para facilitar la 
coordinación entre el 
profesorado.



NMacenas)  como

formas  de  inclusión

social  facilitando  la

eliminación  de

obstáculos  a  la

participación  de  los

alumnos/as

independientemente  de

sus  características,

colaborando  con  los

demás  y  aceptando  sus

aportaciones.

•Realización de una 

sesión de tutoría dentro 

del Programa de 

Implantación de 

Educación Emocional en

1º ESO B, para trabajar 

la resolución de 

conflictos entre iguales.

•Realización de la 

actividad formativa “ 

PROGRAMA DE 

IMPLANTACIÓN DE 

LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL Y 

SOCIAL EN EL 

ÁMBITO 

EDUCATIVO”.

•Refuerzo presencial en 

los recreos pese a no 

tener asignada guardia 

de recreo, como medida 

preventiva ante posibles 

conflictos entre 

alumnado.



•Envío de las 

comunicaciones 

generales a familias y 

alumnado para favorecer

una comunicación fluida

con todos los sectores de

la comunidad educativa 

( relativo a covid, 

publicación notas, …)

HISTORIA Debates en torno a los 
conflictos armados, 
causas y consecuencias.
Los refugiado. Causas y 
soluciones

Inseguridades y 
temores al principio 
pero que han servido 
de incentivo para 
afrontar miedos y 
han aumentado la 
autoestima. Una 
forma más de hacer 
teatro

Trabajar los debates en 
colaboración con el teatro, al 
ser estos, una forma más de 
puesta en escena

PLÁSTICA. Participación en el vídeo
del departamento de 
Música. “ Ni una más”.
La esclavitud en el siglo 
XXI. Actividad 
integrada que incluye, 
debate y dibujo.

Cierto alumnado 
muestra cierta 
inquietud a la hora 
de participar y 
expresar su opinión.

Orador, dibujante, 
escriba…..Tres roles para 
elegir. Se recomienda volver a 
repetirlo.

Biología Metodo de cinco pasos  
de gestión de la ira a a 
través de la 
documentación aportada
por el departamento.

Matemáticas Actividades varias sobre
la prevención de acoso 
escolar

Volver a hacer actividades en 
esta línea, utilizando material 
audiovisual por el grado de 
efectividad de la misma

Francés Participación en el 
concurso de 
microrrelatos. “ Un 
cuento un amigo”.
Participación en 
Participación en el 
programa Erasmus- Plus
como forma de 
integración cultural 

La situación de emergencia 
sanitaria que tenemos.

Música. Realización del vídeo. 

Ni una más como 

actividad integrada” con 

colaboración del 

profesorado y del 

Promover actividades de 
carácter integrado que 
implique a toda la comunidad 
educativa.



alumnado. Actividad 

propuesta como “ 

buenas prácticas del 

cep”



                         PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
                                                       CURSO 2020-2021
                                                INFORME VALORATIVO

A.- Descripción de  los objetivos básicos del proyecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

B.- Desarrollo del proyecto.  Actividades realizadas:

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

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

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

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

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

Divididas por trimestres:

Las actividades programadas, además del trabajo realizado 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:

PRIMER TRIMESTRE:
1.- 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.-  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.

5.- Medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes 
públicos de la comunidad autónoma de Andalucía.  Al centro se le 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
¿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.

SEGUNDO TRIMESTRE:
1.- Actividades para el   día 30 de enero, día de la paz.
2.- Efemérides: 
11 de febrero, día de la mujer y la ciencia, día de la niña: El alumnado de Cambios Sociales ha 
realizado un trabajo sobre el  “Efecto Matilda”, una iniciativa para visivilizar a las mujeres 
científicas que durante años han estado ocultas y motivar a las niñas para que estudien carrerass 
científicas. Ha realizado un cartel  con biografías de mujeres científicas que han sobresalido en la 
historia. 
30 de enero, día de la paz: Desde el Plan Escuela espacio de paz se han realizado las siguientes 
actividades: Concepto de lenguaje pacífico como catalizador de nuestro inconsciente. Ejemplo y 
práctica, buen uso para cambiar nuestro pensamiento. La semántica y lo que esconde. Desarrollo a 
través de las tutorías y de la asignatura de libre disposición de “ cuentos para el respeto” “ cuentos 
para la ira". Actividad integrada. Un día en la vida de una mujer: Bernarda Alba. El silencio en 
Bernarda Alba. La Asamblea de las Mujeres como precursoras de La Paz. Desde la Materia de 

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


Valores Éticos se han trabajado textos sobre la ira y el respeto. 
28 de febrero, día de Andalucía. Se han trabajado y realizado biografías de mujeres andaluzas 
destacadas. 
3.-  Actividades para el 8 de marzo, Día internacional de la mujer:
Manifestación Covid: Realización de unas pancartas con un mensaje  a favor de la igualdaD de 
derechos de la smujeres. Van a estar expuestas en el pasillo central  de abajo. Exposión de un 
documento con el manifiesto feminista del este año. En relación con las manifestaciones que se 
llevan celebrando desde algunos años por la lucha. 
Cartel con la palabra MUJER y de cada letra salen una serie de adjetivos positivos relacionados 
con la mujer. Expuesto en la planta de arriba. 
Proyección de ausiovisuales sobre el tema con un debate y reflexión al final de la proyección. 
Alumnado de Valores Éticos  y Cambios Sociales.
 4.- 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. Estamos a la espera de poder 
realizar 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 (Renacer urbano)).
FILOSOFÍA: se trabajará el concepto de igualdad en la filosofía griega y la ilustración: Aristóteles 
vs Voltaire. 
HISTORIA: en 4º ESO se trabajará la historia del sufragismo y lucha por los derechos de las 
trabajadoras. También, en los demás cursos desde los propios contenidos de la materia se trabajan 
contenidos de la mujer en las distintas épocas históricas que se estudian. 
CAMBIOS SOCIALES: se realizarán biografías de mujeres importantes de Andalucía, en concreto 
la biografía de Carmen de Burgos porque era de Almería. Se visionará una película cuyo tema está 
relacionado con la mujer y el alumnado deberá realizar una ficha didáctica sobre la misma. 
CIUDADANÍA Y VALORES ÉTICOS: se trabajará el papel de la mujer relacionado con los 
derechos humanos y con la democracia. Se visualizarán vídeos/documentales relacionados con la 
mujer y la lucha por sus derechos. 
El Plan de Igualdad junto con el de Escuela espacio de paz va a desarrollar una Unidad Integrada 
“Soy una mujer Barnarda Alba” y el departamento va a tratar el tema: Movimiento político 
ideológico de la época. Transfondo e ideario de Bernarda Alba. 

El resto de departamentos también han trabajado el tema de la mujer  desde sus materias.
Área científico-tecnológica CCNN En nuestro departamento visionamos y haremos una reflexión 
sobre unos vídeos acerca de las dificultades de mujeres científicas en el desarrollo de su carrera. Se 
hará LD de 2ºESO y biología y geología de 1º y 4º ESO.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Las actividades que realizará 
el Departamento de Lengua Castellana y Literatura para conmemorar el Día de la Mujer son: - 
Connotación de la palabra "Silencio". Estudio del personaje desde la dramatización. (Todos los 
cursos) - Poemas rapeados para el día de la mujer. (2º y 3º ESO) 

MÚSICA Trabajar el día de la mujer a través del análisis crítico de las letras de las coplas 



españolas. Tutoría:
Se ha trabajado una sesión sobre el día 8 de marzo en el que se han trabajado textos y vídeos sobre 
los siguientes temas:
- La mujer en la dictadura franquista.
- Guía de la buena esposa del año 1953.
- Ejemplos de desigualdad entre hombres y mujeres.
Música:
-Análisis del papel de la mujer en las letras de las coplas españolas.
- Realización de un vídeo de percusión corporal con la totalidad del alumnado que cursa la 
asignatura de Música.
– Grabación del audio de la canción "Ni una más" entre alumnado y profesorado del Centro y 
en la tercera evaluación se elaborará un videoclip.

–
PLÁSTICA Charla-coloquio: Estereotipos de belleza y redes sociales. Canon diverso contra el 
dogma.
Título de la actividad: Debate. El canon de belleza en la era de las redes sociales 
Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
Objetivos: 

– Reflexionar sobre la influencia de las redes sociales en la reproducción de estereotipos 
ligados al aspecto físico a través de la fotografía y el vídeo.

– Proponer medidas creativas que contribuyan a realizar un mejor uso de las redes sociales por
parte de los adolescentes.

Descripción: Las redes sociales han transformado radicalmente el concepto de foro, que ya no apela
al encuentro en un espacio físico y ligado al conocimiento. El espacio digital amplía la capacidad 
dando cabida a millares de personas. Los centros de interés se mueven en el terreno de lo superfluo, 
donde la exhibición del cuerpo y los nuevos pasatiempos quedan subordinados a la hegemonía del 
factor sorpresa y el impacto. Redes sociales como Instagram o Tik Tok hacen las delicias de 
nuestros adolescentes, esclavos de los "likes", cuyo estímulo podría categorizarse con parámetros 
similares a los de la ludopatía. Por otro lado, la frustración por no alcanzar el ideal de belleza que es
norma en estas plazas puede acarrear problemas que deben abordarse con seriedad desde el ámbito 
educativo. 

EDUCACIÓN FÍSICA Se realizó una actividad con el alumnado sobre la evolución del papel de la 
mujer en el movimiento olímpico. 
En 1º ESO-A se ha trabajado y practicado: 
● Práctica de Juegos Cooperativos. Favorecen la participación igualitaria del alumnado. 
● Práctica de los Juegos Coeducativos: Kin ball y Colpbol. 
● Con motivo del Día 8 de marzo, diseño de una actividad en el Aula Virtual EF 1º ESO A de 
Moodle Centros para el alumnado: 
● Lectura documento “La incorporación de la mujer al deporte a lo largo de la Historia”. 
● Exposición de dos argumentos por escrito de cuáles pueden ser las causas por las que la mujer 
realiza menos práctica deportiva que el hombre. 
● Planteamiento de dos medidas para incrementar la práctica deportiva de la mujer. 

MATEMÁTICAS Para conmemorar el día de la mujer se ha acordado la proyección de vídeos y la 
realización de presentaciones y carteles sobre mujeres científicas. Genially: Mujeres matemáticas 
También se comentará el artículo del Diario de Almería: “Almería rinde homenaje a Marie Curie y 
su visita a la ciudad con una placa en el Mercado Central”. Enlace: 
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-Marie-Curie-Mercado-Central_0_123887679 
2.amp.html 



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.

Creación de un blog de Igualdad llamado “Igualizate” para que el alumnado suba las actividades 
que vayan realizando y para subir noticias relacionadas con el tema. Durante este trimestre la 
coordinadora ha realizado un curso online llamado “Masculinidades igualitarias como estrategia de 
prevención de la violencia de género” y “Asesoramiento a la red de coordinación del plan de 
Igualdad 20020/21”. 

TERCER TRIMESTRE:

1.- Efemérides: 28 de mayo: día internacional de acción para la salud de las mujeres. El alumnado 
de 2º ESO de CSG ha realizado un trabajo de investigación sobre este día, sobre las actuaciones 
para la salud femenina que se llevan acabo en el mundo.

2.- Utilización del blog de igualdad  “Igualizate” donde se han ido subiendo las distintas 
actividades que se han realizado en el centro y de la Agencia Informativa, “Todos Alabez”.

3.- Concurso de Microrrelatos. Realización de microrrelatos con temática contra la violencia de 
género. Alunnado de 1º y 2º de Cambios Sociales. Una alumna de 2º ESO ha sido premiada con su 
microrrelato titulado” Cadena perpétua”.

En la materia de Historia en 2º ESO, dos alumnas han realizado un trabajo que consistía en la 
recreacción de una carta histórica redactada por una dama Doña Mencía Calderón al enperador 
Carlos V donde le narraba el viaje desde Castilla que 80 mujeres hicieron en la primera mitad del 
siglo XVI a América para casarse con hacendados españoles. 

Desde la materia de Cambios Sociales, se ha realizado un trabajo de investigación sobre la 
prostitución y se han proyectado documentales y película relacionados con este tema. Salida a la 
playa donde el alumnado ha reflexionado sobre los derechos que tienen las mujeres en España en 
relación a otros países menos favorecidos. Lectura y comentario de la obra “La casa de Bernarda 
Alba”. Lectura de dos capítulos de “El Lazarillo” y comentario de la situación de la madre del 
Lazarillo. 

El Libre Disposición de 3º ESO  se ha realizado un teatro improvisado de situaciones conflictivas. 

Desde el departamento de Educación Física:

En 1º ESO-A hemos trabajado y practicado:
A lo largo de todo el curso:

 Participación equitativa entre alumnos y alumnas.
 Uso de lenguaje no  sexista.
 Agrupamientos mixtos.
 Empleo de modelos femeninos.

Se han trabajado determinados contenidos como:
2º trimestre



 Práctica de Juegos Cooperativos. Favorecen la participación igualitaria del alumnado.
 Práctica de los Juegos Coeducativos: Kin ball y Colpbol. 
 Con motivo del Día 8 de marzo,  diseño de una actividad en el Aula Virtual EF 1º ESO A de

Moodle Centros  para el alumnado:
 Lectura documento “La incorporación de la mujer al deporte a lo largo de la

Historia”. 
 Exposición de dos argumentos por escrito de cuáles pueden ser las causas por

las que la mujer realiza menos práctica deportiva que el hombre.
 Planteamiento de dos medidas para incrementar la práctica deportiva de la

mujer.

3º trimestre
 Práctica de contenidos de expresión corporal: Danzas colectivas y batuka,  como formas de
inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación, independientemente del
género, fomentando una actitud crítica ante los estereotipos sexistas de este tipo de contenidos de
expresión corporal, asociados tradicionalmente a prácticas femeninas.

El departamento de Música:
Durante  la  2º  evaluación se grabó el  vídeo de percusión  corporal  que se ha estado trabajando
durante toda la 1º evaluación (utilizando la canción Shape of you).
El vídeo se grabó con todos los grupos a los que se le imparte la asignatura de Música, y se firmó en
diferentes espacios del Centro.

Durante la 2º evaluación se terminó el audio del videoclip "Ni una más" (proyecto contra la 
violencia de género) y se comenzó a grabar el vídeo en la 3º evaluación.

Hacia mediados del mes de mayo se terminó el vídeoclip y se publicó en las redes sociales del 
Centro. Destacar que en el vídeo han participado tanto alumnos/as como profesorado del Centro. En
el vídeo se ha versionado la canción de Gonzalo Hermida "Ni una más" y dicha versión ha sido 
realizada por Esther Peñas, Luis García y Juan Jesús Amo.

Los dos trabajos realizados (vídeo de percusión corporal y proyecto contra la violencia de género 
"Ni una más") se han presentado como "Buenas prácticas" en el CEP y han sido difundidos por las 
distintas plataformas digitales: página web, Istagran, Facebook, “Todos Alabez”, “Igualizate”...

 

C.- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos:

El Grado de Cumplimiento, a pesar del estado de alarma,  ha sido  satisfactorio pues se han 
realizado  actividades muy interesantes y que han motivado bastante al alumnado, especialmente en 
la materia de Cambios sociales y nuevas relaciones de género. Destacar  se han quedado actividades
sin poder realizar a consecuencia de la crisis del coronavirus.
Con respecto a  las Medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los 
centros docentes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, relacionadas con  el proyecto propio 
de actuaciones para la prevención de la violencia de género curso 2020/21 concedido al centro señalar  
que  varias actividades que estaban previstas  no se han llevado a cabo por la situación de la pandencia 
provocada por el coronavirus. 

D.- Dificultades detectadas y sugerencias de mejora:

En este curso, la principal dificultad ha sido  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.



Con respecto a la propuesta de mejora incluida en el Plan 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”, el blog de igualdad “Igualizate”...

E.- Propuestas para el próximo curso:

Para el próximo curso señalar que como la Igualdad es un tema de tanta relevancia va a ir saliendo 
la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la actualidad desde los departamentos 
conforme discurra el curso.    

Sería interesante y conveniente preparar  una actividad en relación con el día 28 de mayo, día 
internacional para la salud de las mujeres que consitiría en un taller sobre educación sexual , en 
relación con el  Programa de Forma Joven. También sería interesante que el profesorado 
interesado hiciera algún curso de formación en el tema de igualdad y/o prevención de la violencia 
de género. También trabajar de manera cooperativa entre departamentos, elaborando actividades 
conjuntas. Desde el Taller de teatro podrían preparase representaciones con temática de igualdad

Creación de un espacio de igualdad en la biblioteca “Rincones Violetas” que se ha empezado con 
la selección y compra de libros temáticos. 

Con respecto a la utilización del blog de igualdad “Igualizate” y 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 utilizándolos 
como   buenas herramientas para poder difundir contenidos de tipo coeducativo a toda la comunidad
educativa, tanto alumnado y profesorado como a las familias.

.
F.- Autoevaluación del proyecto:

F.1.- Grado de aceptación del mismo por la Comunidad escolar:
Como en los cursos anteriores, el Plan, además de estar avalado por la Orden de 15 de mayo de 
2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), ha sido aceptado muy bien por la comunidad 
educativa. Desde el profesorado que ha colaborado en la mayoría de las actividades propuestas, 
además de incorporar “La coeducación” dentro de las aulas y programaciones, a los  propios 
alumnos y alumnas  que la  incorporan en la cotidianidad de la vida escolar; y desde el punto de 
vista de las familias, las cuales hemos pretendido que con este Plan  contemplen la posibilidad de 
utilizar  unas estrategias  educativas  basadas en el equilibrio  hombre-mujer de forma paritaria. 

Otra manifestación del grado de aceptación es a través de la participación del alumnado en todas 
las actividades, la cual ha sido elevada, y han manifestado una gran motivación e interés en las 
mismas y la oferta de la materia Cambios sociales y Nuevas relaciones de género por la que la 
mayoría del alumnado matriculado ha mostrado mucho interés y ha aprendido bastante sobre el 
tema.

F.2.- Conclusiones de la coordinadora del Plan: 

Como coordinadora de este Plan creo que la consecución del mismo ha sido  productiva pero que 
todavía sigue quedando  trabajo por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y 
para que el propio alumnado lo asimile como una realidad cotidiana, por lo que creo que es muy 



importante seguir trabajando desde los centros educativos este tema a partir de la realización de 
actividades que puedan ser, al mismo tiempo, educativas y atractivas para el alumnado.

LA COORDINADORA

       
Carmen Leticia Sánchez Galiano



                          PROYECTO PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO 
                                                INFORME VALORATIVO
                                                       CURSO 2020-2021

1.- Objetivos planteados y conseguidos:
De los objetivos planteados se han conseguido casi todos al trabajar la educación emocional con el 
departamento de orientación, el equipo directivo y los tutores y tutoras. La creación de la videoteca 
igualitaria ha servido para comprender y rechazar situaciones sexistas que nos podemos encontrar 
junto con la creación del blog “Igualizate” dedicado a temas de la mujer. A través de la realización 
de las diferentes actividades durante el curso se ha implicado a la comunidad. 

2. Actividades realizadas:
Videoteca igualitaria: banco de audiovisuales sobre temática de la igualdad, convivencia... Disco 
de almacenamiento de audiovisuales. 
Realización de un vídeo clip “Ni una más” contra la violencia de género. 
Rincones violetas: libros temática. Selección y compra de libros relacionados con la temática 
femenina para la biblioteca del centro. 
Concurso microrrelatos con temática relacionada siendo los mejores premiados con libros. 
Mascarillas violetas: preparación del diseño de las mascarillas. 

3.- Observaciones sobre la implicación del alumnado:
En general el alumno está cada vez mas sensibilizado con la violencia de género y la tolera menos. 
Materias como la de Cambios Sociales, sobre todo,  y Valores éticos, Educación para la ciudadanía 
e incluso la propia de Geografía e Historia, permiten trabajar directamente este tema lo que 
posibilita un mayor conocimiento y por lo tanto un mayor rechazo. 

4.- Observaciones sobre el impacto en la comunidad :
La prevención de la violencia de género está incluida en el Plan de Igualdad por no decir que es uno
de los objetivos principales que tiene este Plan ya que sin la eliminación de este tipo de violencia no
se puede conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres 

5.- Principales logros alcanzados: 
Fomento de la educación emocional. 
Realización de la coordinadora del Proyecto de un curso online sobre “Masculinidades igualitarias 
como prevención de la violencia de género”. 
A través de la visualización de audiovisuales (documentales, cortos, películas...) se trabaja en el 
alumnado la identificación del sexismo y el rechazo a la violencia de género. 
Preparación del rincón igualitario en la biblioteca del centro. 
Creación del Blog igualitario “Igualízate”

6.- Principales dificultades encontradas: 
La principal dificultad ha sido la pandemia del coronavirus que ha condicionado la realización de 
las actividades. Sobre todo, la tercera ola que ha azotado a nuestra comarca en el segundo trimestre 
lo que ha impedido poder llevar a cabo algunas de las actuaciones que estaban programas quedando 
su realización pendientes para el curso próximo.



Forma Joven. Carlos Martínez. 
 
Memoria Final (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. 

• Actividades en algunas de las efemérides que han tenido lugar en este curso, 
relacionadas con el día del Flamenco y el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer y otras. 

• Creación del grupo de alumnos mediadores en salud 

• Seguimiento del Proyecto en Séneca 

• Ampliación del Plan de Actuación con las nuevas aportaciones de los distintos 
departamentos didácticos 

• Realización de actividades cooperativas y colaborativas a nivel transversal 

• Trabajo telemático de carácter transversal 

• Diversas correcciones e inclusiones en el Plan de Actuación. 

• Modificaciones necesarias en el centro para asegurar una seguridad a nivel 
sanitario. 

• Asistencia a las sesiones finales del Programa con carácter telemático. 
 

• Tutorías: 
o Talleres educación emocional en los niveles más bajos siguiendo con la 

propuesta de mejora del curso pasado. 
o Actividad sobre el uso del alcohol y el tabaco 
o Hábitos alimenticios: estereotipos y patologías. 
o Realización de ejercicios de Meditación guiada a diario en clase al 

comenzar la misma. 
o Educación para la prevención contra hábitos no saludables, sobre todo 

en cursos como PMAR. 
o Información acerca de los efectos de las drogas a nivel cerebral en la 

adolescencia, vídeos informativos. 
o Fomento de hábitos de limpieza como forma de salud 

 

• Actividades propias de las distintas materias que colaboran en el Programa, a 
saber:  

o EF:  
1.- Educación Emocional:    

• Realización de la actividad formativa PROGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO”. 

• Realización de 1 sesión  del Programa de Implantación de 
Educación Emocional en 1º ESO B. 

 
 



2.- Estilos de Vida Saludable  

• Actividades dentro de las UDs:  
UD 1: Calentamiento general. Estructura de la sesión de EF. Normas 
en clase de EF. La relajación y la respiración. 
U.D.2.Actividades físicas saludables. Alimentación, hidratación e 

higiene personal. 
UD.3. Actividades para una buena higiene postural 
U.D.4: Acondicionamiento físico. Las Capacidades físicas básicas I. 
frecuencia cardiaca y respiratoria. 

•  Práctica de juegos alternativos, cooperativos, populares y 
tradicionales como ocupación del tiempo libre mediante la 
realización de actividad física independientemente del estado 
físico, edad, materiales. 

• Actividades de senderismo: 
Marco Topo 
Sendero La Mena-Macenas 
Ruta cabezo Guevara 
Ruta Desembocadura Río Aguas. 
 
 

3.- Sexualidad y Relaciones Igualitarias.   

•  Práctica de Juegos Cooperativos. Favorecen la participación 
igualitaria del alumnado. 

• Práctica de los Juegos Coeducativos: Kin ball y Colpbol.  

• Con motivo del Día 8 de marzo,  diseño de una actividad en el Aula 
Virtual EF 1º ESO A de Moodle Centros  para el alumnado: 

✓ Lectura documento “La incorporación de la mujer 
al deporte a lo largo de la Historia”.  

✓ Exposición de dos argumentos por escrito de cuáles 
pueden ser las causas por las que la mujer realiza 
menos práctica deportiva que el hombre. 

✓ Planteamiento de dos medidas para incrementar la 
práctica deportiva de la mujer. 

• Práctica de contenidos de expresión corporal: Danzas colectivas y 
batuka,  como formas de inclusión social facilitando la eliminación 
de obstáculos a la participación, independientemente del género, 
fomentando una actitud crítica ante los estereotipos sexistas de 
este tipo de contenidos de expresión corporal, asociados 
tradicionalmente a prácticas femeninas. 

 
4.- Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación.  
  

• Sesión dedicada al uso de Moodle centros. 

• Solicitud y realización del Taller para alumnado de 1º ESO 
¡Cazatrampas en Internet!" 18 may. 2021. Realizada por INCIBE. 

 



 
5.- Prevención de drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y 
otras Drogas.  
Actividades dentro de la UD:  

o U.D.2.Actividades físicas saludables. Alimentación, 
hidratación e higiene personal. 

 
o Música: Realización de un vídeo de percusión corporal con la totalidad 

del alumnado que cursa la asignatura de Música. Favorece la 

sociabilidad, convivencia, salud mental, compañerismo... 

 

 

o Francés: Padlet de presentaciones de deportes en francés y una UD: 
Medias et technologie 
 

o Valores Éticos: 
▪ Trabajo de investigación sobre la vacuna del Covid 
▪ Empatía emocional 

 
o Filosofía: Rebatiendo a Kant: ¿Qué es el ser humano? Para 4º de la ESO. 

Educación emocional 
 

o ECDH: Empatía emocional: Reflexión sobre el origen del mal. Línea de 
intervención: Educación emocional. 

 
o Biología: En 3º ESO Presentación por parte de un alumno sobre 

comparativa en los perjuicios del uso de cachimbas, tabaco y 
vapeadores. También se ha trabajado la línea en estilos de vida 
saludables a través de estudios personales acerca de alimentación y 
actividad física. 

 
o Orientación: se desarrollaron y proporcionaron a los tutores y tutoras 3 

bloques de actividades (60 en total) adaptadas al protocolo COVID para 
el desarrollo de la Educación Emocional desde la tutoría.  

 
o En 4º CAAP hemos trabajado una unidad didáctica sobre el uso de 

internet y redes sociales con visionario de documentales y lectura de 

textos sobre el tema y en el mes de mayo con los dos grupos de 

primero, participamos en una video conferencia: ¡Cazatrampas en 

Internet! sobre Ciberseguridad. 

 

o Cambios sociales: se han realizado trabajos de investigación sobre la 
prostitución y sobre la celebración del día 28 de mayo, día de acción 
para la salud de las mujeres. Relacionado con la línea  3.- Sexualidad y 
relaciones igualitarias.  Título de los trabajos: "La Prostitución, 
¿legalizarla?  (mes de mayo) y "28 de mayo (salud de la mujer)" (mes de 



junio) . Para realizar los trabajos se han visualizazo vídeos explicativos 
relacionados con el tema y películas temáticas. 

 

 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Dificultades encontradas 

• Falta de comprensión de algunos de los participantes sobre el Programa. 

• 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. 

• Creación de un grupo de whatsapp para los recordatorios más importantes 

• REUNIÓN LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, con todos aquellos que quieran 
participar en el programa, para poder dar una explicación clara de qué persigue 
este Programa y como integrarlo de manera correcta en las PD de los distintos 
departamentos. 

• Recuperar las actividades complementarias y extraescolares si la situación 
sanitaria lo permite. 

• Buscar a otro profesor/a que esté interesado en la coordinación del Programa y 
que vaya a permanecer en el centro de forma definitiva para explicarle el 
funcionamiento del mismo, ya que a día de hoy podría ser el programa más 
importante que existe por motivo de su relación con la Salud. 

• Para la memoria utilizar el mismo calendario que se incluye en el Plan de 
Actuación, indicando únicamente si las actividades programadas se han 
realizado o no. Para ello es importante que el PA sea un documento elaborado 
entre todos los participantes en el Programa. 

 

 

 



Revisión del Plan de Salud y  P.R.L. Curso 2020/21. 

 
ACTUACIONES 

- Se han revisado las instalaciones eléctricas, tanto del edificio como del recinto. En el caso del 
exterior del centro, se ha procedido a inhabilitar parte del alumbrado exterior ante los actos 
vandálicos para prevenir accidentes. 

- Se han coordinado las actuaciones con la coordinadora covid para el suministro de medidas 
preventivas en el centro (gel hidroalcohólico, mascarillas, limpieza de instalaciones) 

- Se ha gestionado la Jornada Formativa de Prevención de Riesgos Laborales para el personal de 
centro (docente y no docente) celebrada en el mes de marzo. 

 
 
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. Las indicaciones ha sido practicar 
con el alumnado, tanto tutores/as como profesorado, la evacuación de los grupos atendiendo a las aulas 
donde se encontraban. 
-La incorporación de un Módulo específico en Séneca para PRL en el mes de enero de 2021. 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
  

• Actualizar tríptico Plan de autoprotección. Adecuarlo  a las vías de evacuación habilitadas. 

• Actualizar Plan de Autoprotección en Séneca  en el Módulo específico de Séneca. 

• Reparación de las instalaciones y el material ante el deterioro de este curso 2020/21 donde se 
han producido destrozos en puertas, alicatado, instalaciones eléctricas. 
 

 
 

La coordinadora covid informa sobre el seguimiento de sus actuaciones: 

✓ Actualización y modificación del  protocolo covid a lo largo del curso teniendo en 

cuenta las actualizaciones del protocolo sanitario. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 01/09/2020 Borrador 1: comisión específica COVID 19 

2 07/09/2020 Versión 1: Información Claustro. 

3 14/09/2020 Versión 2: Información Consejo Escolar. 

4 08/10/2020  Versión 3: Actualización del documento "Gestión de casos COVID 19:  

 Actuaciones ante sospecha y confirmación". Revisión 2 de octubre de 2020)  

5 19/04/2021 Versión 4: Actualización del documento "Gestión de casos COVID 19:  

 Actuaciones ante sospecha y confirmación". Revisión 25 de  marzo de 2021) 

 

✓ Revisión del cumplimiento del protocolo covid en el centro por parte de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 



✓ Registro casos sospechosos, en estudio, confirmados, descartados y finalizados en la 

aplicación Séneca ( comunicación Salud e Inspección educativa) y grabación unidades 

cerradas y periodos establecidos. 

 

En la aplicación Séneca se han registrado un total de 91 casos (alumnado:78, 

profesorado: 12 y personal no docente:1). 

De esos 91 casos: 

Confirmados y finalizados: 43 casos (alumnado: 36, profesorado:7) 

Descartados: 48 casos (alumnado:42, profesorado:5, personal no docente:1) 

Durante el curso, se ha procedido al cierre de las aulas: 

1º ESO B: Periodo 20/01/2021-29/01/2021 

2º ESO B : Periodo 17/11/2020-23/11/2020 ,      Periodo    16/01/2021-29/01/2021 

3ºESO-C   Periodo: 15/0172021-24/01/2021 

1º CFGM Cocina y Gastronomía   Periodo:12/01/2021-21/01/2021 

2ºCFGM Cocina y Gastronomía  Periodo: 12/01/2021-21/01/2021  Periodo: 22/02/2021-

26/02/2021 

 

Otras actuaciones: 

Llamar en las primeras horas de la jornada a las familias cuyos hijos/as no acuden al centro y no 

informan del motivo de ausencia (media de 30 alumnos/as diarios). 1º y 2º trimestre. 

Registro en Séneca de los casos sospechosos, confirmados (firma electrónica y comunicación a 

enfermera de referencia e inspección). 

Comunicación con la enfermera de referencia para adoptar las medidas necesarias: rastreo, 

pruebas de antígenos, confinamiento. 

Comunicación con las familias de los casos positivos, sospechosos y contactos estrechos para 

realizar seguimiento, apoyo, asesoramiento, resolución de dudas e información de las pruebas 

de antígenos. 

Comunicar al profesorado, vía Séneca, el alumnado que debía recibir las tareas por PASEN al 

estar confinado en casa. 

 

 
 

En Mojácar, a 25 de junio de 2021 
 

Beatriz Guerrero 
Coordinadora Covid y Directora 
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1. PROGRAMACIÓN. Nivel de cumplimiento. Cambios realizados. 
2. Objetivos programados. Nivel de cumplimiento. 
3. Actuaciones desarrolladas para alcanzar los objetivos previstos. 
4. Actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria COVID-19  
5. Aspectos organizativos generales. Nivel de cumplimiento. 
6. Actividades extracurriculares y complementarias. Previstas. Realizadas y no 

realizadas. Motivos. 
7. Otras actividades llevadas a cabo. 
8. Autoevaluación del departamento. Propuestas de mejora próximo curso. 
9. Encuesta de satisfacción de familias con medidas de atención a la diversidad. 
10. Anexos:  

- Profesor Especialista en Pedagogía Terapéutica.  
- Informes valorativos tutorías. 



   

 

 

 

 

1. PROGRAMACIÓN. Nivel de cumplimiento. Cambios realizados. 

 

Como se detallará en el presente informe, durante el presente curso se ha trabajado en el 

desarrollo de lo programado inicialmente. Lógicamente el proceso de desarrollo de las 

actividades programadas, se ha visto modificado con el establecimiento, a lo largo del calendario 

de reuniones de la ETCP, de distintas prioridades para las actuaciones. Igualmente, el nuevo  

Estado de Alarma hasta mayo de 2021 ante el agravamiento de la crisis sanitaria COVID-19  ha 

significado un punto imposible de obviar en cuanto al desarrollo de las actuaciones puestas en 

juego para colaborar en la respuesta educativa a la crisis.  

Del mismo modo, ha sido consecuente con la ya hecha explícita necesidad de valorar, estudiar, 

analizar y comprender; de efectuar una valoración de las necesidades explícitas e implícitas, 

expresadas y latentes de un centro con la finalidad de ajustar la intervención del Departamento 

de Orientación a la principal función que tiene:  

 Convertirse un curso más en una herramienta que aporte, desde su óptica y su 

perspectiva, sugerencias e ideas que agilicen el proceso mediante el cual el Instituto se adapta y 

da respuesta a las necesidades del entorno y de Comunidad Educativa. 

 En la programación se establecieron una serie de objetivos relacionados con las líneas 

prioritarias de actuación hechas explícitas en la normativa vigente, las cuales son: 

 

- El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La atención a la diversidad. 

- El plan de orientación académica y profesional. 

- El plan de acción tutorial. 

- Los procesos de coordinación con el resto de estructuras de orientación y otros 

servicios e instituciones. 

 

 A nivel global, el Departamento de Orientación siempre considerará que el grado de 

consecución de las líneas prioritarias propuestas es mejorable, siempre lo considerará 

susceptible de una intervención más eficaz en cursos próximos en función de las dificultades 

detectadas durante la intervención realizada el presente curso; que implican el constante ajuste 

de la programación del presente así como de cursos próximos encaminados al logro de una 

mejora  del funcionamiento del centro en los aspectos sobre los que se demanda y acepta 

asesoría.  



   

 

 

 

 

2. Objetivos programados. Nivel de cumplimiento. 

 

Los objetivos programados fueron los siguientes: 

 

• Asesorar al alumnado y sus familias para favorecer la elección responsable del futuro escolar 

y profesional, orientando en la toma de decisiones sobre la continuidad de estudios o posibles 

itinerarios a seguir. El empleo de la plataforma online “yentoncesquehago.blogspot.com” 

sigue siendo una herramienta de enorme utilidad en este sentido, en especial en los periodos 

más severos del Estado de Alarma, por lo que se continúa programando su mantenimiento y 

la mejora de su uso y difusión. Esta labor se desarrolla tanto a título personal como imbricada 

en las actuaciones coordinadas del grupo de tutores y tutoras (en especial 3º y 4º ESO) 

• Valoración, apoyo y seguimiento de las diferentes medidas de atención a la diversidad: tanto 

a nivel general (tutoría, orientación sobre opcionalidad, convivencia), como ordinario 

(refuerzos, estructuración de materiales, programas de hábitos…). En este punto, se ha 

continuado la serie de actuaciones previstas en cursos anteriores, con la colaboración y 

participación de todos los departamentos, habiéndose percibido una mayor eficacia y 

organización en la gestión administrativa y burocrática de las medidas; a pesar de ser 

percibidas por el profesorado como excesivamente rígidas, poco útiles y generadoras de 

demasiado papeleo, que no facilita su labor.  

• Constituirse como un recurso más del centro para la coordinación y comunicación con las 

familias, tanto a nivel grupal (colaboración con tutores y tutoras), como de forma 

individualizada, ante problemáticas particulares (casos de absentismo, convivencia, 

problemas de conducta, dificultades de aprendizaje). Este objetivo sigue considerándose en 

proceso de mejora a pesar de la clara estabilidad de la figura del responsable de orientación 

como figura consultora para alumnado y familias, en relación a cursos anteriores. 

• Colaborar en la elaboración de las propuestas de organización de la orientación educativa y 

psicopedagógica, según las aportaciones del Equipo Directivo y, de esta forma, contribuir al 

desarrollo y la evaluación de la tutoría, la orientación académica y profesional con los tutores, 

Equipo Directivo (Jefatura de Estudios) y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

• Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos para los que fuera preciso, en 

coordinación con los miembros de referencia del EOE. En este curso el proceso de realización 

de las mismas se ha visto ralentizado por causas ajenas al Departamento: a la dificultad de 

contactar y localizar a algunas familias para obtener el consentimiento informado para la 

realización de las EP, y el absentismo grave de un alumno que precisaba esta valoración. 

• Aunque debe señalarse que las EPI realizadas no han conllevado la necesidad de un dictamen 

de escolarización para alta de ANEAE, por lo que se ha evitado la demora que supone la 



   

 

 

 

 

espera del dictamen del EOE, como señalamos en años anteriores el proceso, tal como viene 

definido en las Instrucciones, al precisar la elaboración del dictamen por parte de un EOE que 

no participa en la valoración y que no conoce, en algunos casos, al alumnado, se ralentiza 

quizá en exceso, aunque hemos de remarcar que la colaboración y coordinación existente 

puede calificarse como MUY BUENA. Este curso, la modificación de la plataforma Séneca ha 

conllevado algunos inconvenientes menores (modificación ajena al centro de datos sobre las 

medidas educativas propuestas para el alumnado NEAE, fechas, etc…) que han ocasionado 

pérdida de tiempo -necesidad de revisar varias veces los listados para asegurarse de que no 

se han producido nuevas modificaciones-. Por otra parte, las modificaciones del 

procedimiento Séneca no lo han hecho más ágil, en beneficio del alumnado, sino más bien al 

contrario, incrementando la lentitud de los procedimientos y confundiendo al profesorado 

con los cambios de terminología superfluos. 

• Participar en las sesiones de evaluación del alumnado, asesorando a tutores y profesorado 

sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de los grupos y los alumnos considerados 

individualmente. Aunque al principio de este curso se apostó una vez más por mantener la 

intervención de facilitar a todos los profesores y profesoras del Equipo Docente pautas 

individualizadas e información concreta, por escrito, sobre las intervenciones más adecuadas 

para trabajar con alumnos concretos, así como el asesoramiento preciso en el desempeño de 

sus funciones, lo cierto es que la información y la asesoría sobre casos concretos, se ha hecho 

de forma individual, vía Séneca, Whatsapp y correo electrónico y se ha centralizado de forma 

satisfactoria en los documentos diseñados para el desarrollo de las sesiones de seguimiento 

y evaluación. 

• Coordinación con servicios externos: centros de Educación Primaria, servicios sociales, policía 

local, guardia civil, servicios de salud, asociaciones, etc… Nuevamente este apartado 

precisaría de una mejora grande, ya que las mismas han sido esporádicas y sin que se hayan 

plasmado -aparte de las actuaciones acordadas en el seno de las reuniones del ETAE- en 

acciones concretas que hayan mejorado la situación de alguno de nuestros alumnos o 

alumnas que así lo precisan. La falta de recursos de dichos servicios y las restricciones 

impuestas por el estado de alarma son las causas probables de dicha necesidad de mejora. 

• Continúan siendo remarcables los esfuerzos por parte de los orientadores y orientadoras de 

la zona y los asesores de Almería que han puesto todo cuanto ha sido posible de su parte para 

mantener un programa activo y eficaz de reuniones de coordinación y para continuar 

desarrollando una función que tiene un carácter muy presencial y personal de una forma 

“virtual” para la que nunca ha sido pensada. No obstante, por la rapidez y por la facilidad de 

organización que suponen, se propone para el curso que viene que se mantenga el sistema 

de reuniones telemáticas, máxime cuando los desplazamientos del profesorado no son 

abonados como es derecho. 

Esta coordinación ha promovido la transmisión de información y actuaciones entre primaria y 

secundaria, aunque para el curso entrante señalamos la necesidad de centrarse en hacer visibles 



   

 

 

 

 

los problemas ocasionados por la actual crisis sanitaria en los centros de la zona y en buscar y 

demandar recursos y soluciones por parte de las autoridades educativas, sociales y demás. 

Como hemos señalado anteriormente, el nivel de cumplimiento en estas actuaciones puede 

considerarse mejorable. 

  



   

 

 

 

 

3. Actuaciones desarrolladas para alcanzar los objetivos previstos.  

 

 A continuación, realizamos una descripción y valoración de las actuaciones 

desarrolladas en torno a las siguientes líneas prioritarias de actuación. Las diferentes actuaciones 

se han llevado a través de coordinaciones con el equipo directivo, ETCP, tutores y tutoras, 

departamento de orientación y departamentos didácticos, mediante las reuniones periódicas 

programadas desde el centro.   

El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje:   

• Medidas extraordinarias para ANEAE, otros alumnos y alumnas con necesidades de 

apoyo educativo. El seguimiento y el trabajo con estos alumnos se ha llevado a cabo  

como siempre en estrecha coordinación con el Profesorado Especialista en Pedagogía 

Terapéutica, cuya excelente labor no podemos dejar de remarcar curso tras curso. Se 

sigue comentando que las limitaciones de contenido y de estructura que impone la 

plataforma Séneca hace complicado el diseño de un sistema de recogida de la 

información sobre las ACS (u otras medidas) que vaya más allá del mero registro 

burocrático de información, es decir, de algo verdaderamente operativo en beneficio 

del alumnado. Entendemos que el registro oficial es necesario, sin duda, pero 

también entendemos que ese registro debe ser ágil, ajustable, flexible y 

personalizada a las necesidades del alumno o alumna, y debe facilitar la labor del 

profesor. A tal fin, se ha seguido trabajando con la finalidad de proponer (dentro del 

rígido marco que permite Séneca) modelos que agilicen y hagan operativa esta 

recogida de información. 

•  La atención inclusiva dentro del aula ha sido una medida satisfactoria que pensamos 

que debe mantenerse, visto los resultados del trabajo realizados durante el presente 

curso, pero igualmente señalamos la conveniencia de que se mantenga la atención 

del Profesor Especialista para todo el alumnado que la precise, se encuentre en el 

curso que se encuentre. Se trata de evitar el contrasentido de alumnado con ACS 

gestionadas por el Profesor Especialista en cursos en los que el mismo no imparte 

docencia. Un curso más, se han barajado propuestas de mejora en este sentido, dado 

que, en la situación actual, esta atención se ve gravemente mermada en cuanto a 

opciones y medidas posibles. 

• Igualmente, se ha continuado el esfuerzo para el desarrollo de programas 

individualizados destinados a familias y alumnado de adquisición de hábitos de 

trabajo en casa, bien a través de la colaboración de tutores y tutoras, bien de forma 

individualizada y directa por parte del Departamento de Orientación. Este programa 



   

 

 

 

 

–cuyos resultados siguen siendo positivos- se ha dirigido especialmente, además de 

al alumnado que voluntariamente ha aceptado participar en él, a los alumnos y 

alumnas incluidos en el programa de Mejora del Aprendizaje para los cuales ha tenido 

-aunque con una eficacia claramente mejorable- el carácter de “de obligado 

cumplimiento” y a otros alumnos y alumnas con necesidades educativas diversas 

procurando, en todo momento, la implicación activa de sus familias, con resultados 

siempre mejorables aunque prometedores, ya que proporciona al menos una vía 

para concienciar a muchas familias de la necesidad, de la obligación, que tienen de 

cumplir con su parte del proceso educativo. Es una responsabilidad legal que no 

pueden obviar o delegar en el centro, que está, mediante medidas como esta, 

demostrando y ofreciendo su colaboración y enseñanzas para facilitar el desarrollo 

de este proceso. Como propuesta de mejora, relacionada con lo ya comentado, se 

hace preciso arbitrar fórmulas de colaboración con Servicios Sociales y otras 

instancias que puedan favorecer estos procesos en familias con dificultades laborales 

-o de otro tipo- para llevarlas a cabo. 

• Metodologías para favorecer el desarrollo de enseñanza-aprendizaje dirigidas al 

profesorado que así lo ha demandado y a través de los tutores y tutoras de los grupos. 

Conforme la organización de la gestión de la documentación sobre la atención a la 

diversidad mejora (burocráticamente hablando, se ha conseguido un seguimiento 

total y que toda la documentación esté terminada, localizada, debidamente 

completada y firmada en los plazos previstos, gracias al trabajo del Equipo Directivo, 

continúa sin embargo pendiente la tarea de conseguir que los profesores y profesoras 

del centro incidan en la revisión de sus metodologías y de la forma en que abordan 

sus materias (con una especial mención a la idea de trabajo coordinado y en equipo), 

necesaria  como herramienta para prevenir uno de las principales necesidades 

detectadas referida al escaso nivel de esfuerzo académico de un porcentaje 

importante del alumnado. Siguiendo las indicaciones acordes con esta idea facilitadas 

por el Servicio de Inspección en la reunión mantenida durante el presente curso, se 

han realizado varias actuaciones y propuestas de mejora en este sentido a tutores y 

tutoras, y -pese a las dificultades de coordinación, a parte del profesorado PMAR-. 

Partimos de la idea de que estamos en la ESO, etapa que cierra un proceso iniciado 

en el colegio y que, aunque se lleva a cabo en el instituto, NO es el bachillerato ni un 

momento posobligatorio. El enfoque que el profesorado debe mantener es inclusivo, 

abierto y debe intentar abarcar a todos los alumnos y alumnas, no sólo a los que 

responden. El enfoque, aunque debe prepararlos de forma gradual para los estudios 

posteriores, no debe olvidar la calidad y los valores de juego y convivencia que el 

alumnado más joven, ha trabajado anteriormente. La crisis sanitaria ha generado un 

interesante marco de experimentación que, una vez más hubiera sido mucho, mucho 

más enriquecedor, si la respuesta de la administración educativa con los medios 

técnicos hubiera podido ser un poco más rápida; y se hubiera aliviado la presión 



   

 

 

 

 

burocrática sobre el profesorado. Desde este Departamento se considera que ha 

quedado bastante claro que los medios de enseñanza telemática, aunque 

interesantes, no pueden sustituir la presencia y la acción del profesorado en el aula 

(especialmente en la parte OBLIGATORIA de la escolarización); si acaso, son un 

complemento de interés y utilidad, pero no un sustituto. También se ha puesto de 

manifiesto la gran importancia que tiene precisamente esa interacción social, ese 

trabajo en grupo, esa cooperación en el desarrollo del alumnado. Habrá que prever 

a lo largo del tiempo cómo dar respuesta a las secuelas que, sin duda, tiene y tendrá 

esta Pandemia, suponiendo el retorno a una situación de relativa normalidad. 

• Coordinación entre las etapas de la Educación Primaria y Secundaria, para favorecer 

el traspaso de información. Este apartado vuelve a ser MEJORABLE. Aunque se 

estableció un calendario claro y se ha producido importante participación de los 

centros, lo cierto es que la crisis sanitaria supuso el curso pasado un obstáculo 

importante en el desarrollo de este proceso de traspaso de información. Las 

reuniones telemáticas han facilitado y agilizado esta coordinación, pero encontramos 

que el empleo de la plataforma bb.collaborate adolece de graves carencias y no 

permite la agilidad ni la presencia de otras plataformas. Pensamos que la Junta 

debería optar por un acuerdo de colaboración con otras más eficaces, especialmente 

si, como proponemos, queda fijado el marco telemático para el desarrollo de esta 

coordinación habida cuenta de la inutilidad y el desperdicio de recursos y tiempo que 

suponen las reuniones presenciales (teniendo en cuenta el derecho de los 

participantes a que se les proteja y se abonen dichos desplazamientos).  

• Colaboración con el equipo Directivo en las acciones sobre Control y prevención de 

absentismo. Se ha colaborado en el desarrollo del Plan de Prevención del Absentismo 

Escolar, llevada a cabo desde los siguientes frentes: 

▪ Coordinación con los Servicios Sociales de la Zona, Policía Local y 

Guardia Civil. Se señala que este curso, la participación de Policía, 

Guardia Civil y representantes locales ha decrecido en relación a 

cursos anteriores. 

▪ Coordinación e implicación en la labor de los tutores y tutoras en el 

seguimiento del Absentismo, colaborando con Jefatura de Estudios en 

la misma. 

▪ Fomento de la implicación del profesorado en el control diario de las 

ausencias a través del programa Séneca. 

▪ Fomento de la implicación del profesorado en el control diario de las 

ausencias y la comunicación con las familias a través de cuantos 

cauces sean viables. (Este punto ha recibido un desarrollo mayor a 



   

 

 

 

 

través del empleo mayoritario del sistema PASEN. Sigue siendo 

propuesta de mejora que Orientación y PT tengan acceso amplio al 

mismo) 

▪ Trabajo directo o a través de los tutores y tutoras con las familias de 

alumnado absentista con la finalidad de transmitir y hacer crecer una 

imagen a favor de los estudios y la formación por parte de la cultura 

de la zona. Merece la pena señalar que se la zona sigue demandando 

una dotación más completa y equilibrada en la oferta de CFGM y CFGS, 

así como una mejora en la gestión del transporte escolar entre 

localidades, como vía para una mayor consideración social de este 

itinerario escolar (muy desconocido) y una disminución del fracaso del 

alumnado que inicia bachillerato sin motivación ni interés 

simplemente porque no hay otra cosa cercana o accesible. Se nos ha 

informado de un aumento de la oferta para este curso entrante, pero 

la existencia en el borrador de la orden de todo un cuadro de cupos y 

prioridades indica a las claras que la misma continua siendo a todas 

luces insuficiente. 

▪ Continúa pendiente el desarrollo de la propuesta del trabajo con los 

tutores y tutoras en la detección y visibilización de todos los casos de 

absentismo virtual, como forma de colaborar con los Servicios Sociales 

como una herramienta que ayude a combatir desde el ámbito familiar 

los casos de aquellos alumnos y alumnas que acuden a clase sin 

material, sin esforzarse y sin interés alguno. Por desgracia, se sigue 

considerando que Servicios Sociales se encuentra muy limitado en los 

recursos disponibles para el desarrollo de intervenciones coordinadas 

de mayor calado que las efectuadas hasta el momento. 

▪ Se añade a lo comentado anteriormente que la labor en este campo, 

por la crisis COVID-19, se ha centrado en la detección de alumnado 

que no respondía a las demandas de trabajo o actividades propuestas, 

para tratar de verificar las causas de tal situación y de, si la misma era 

por ausencia de medios técnicos, tratar de dar una respuesta desde el 

centro (tareas hechas llegar de forma física, contacto a través de 

teléfono u otros medios, valoración de la posibilidad de facilitar 

préstamos de material informático, etc.). Hemos de señalar que un 

porcentaje pequeño, pero significativo del alumnado con problemas 

previos de absentismo y dificultades académicas, ha “abandonado 

virtualmente” el curso, pese a las medidas puestas en funcionamiento.   

Resulta igualmente cierto que, como aspectos favorecedores se ha 

contado con la colaboración tanto de tutores y tutoras como de 



   

 

 

 

 

agentes externos (Servicios Sociales, policía local, guardia civil, 

programa “Agente Tutor”); pero como aspectos que dificultan el logro 

de este objetivo hay que continuar señalando la escasez de medidas 

de respuesta y/o recursos externos al centro para el trabajo con las 

familias absentistas.  

Los recursos y programas que podrían llevarse a cabo prácticamente 

no existen, requieren esfuerzos personales que van más allá del 

horario docente o de las funciones del profesorado  o resultan tan 

lentos e ineficaces que es como si no existieran, por lo que hay un 

porcentaje -pequeño, pero significativo en un centro de nuestro 

tamaño- de alumnado que, siendo claramente absentista y estando en 

grave riesgo de fracaso escolar, queda en una tierra de nadie en tanto 

y cuanto se resuelve la posible intervención de, por ejemplo, la Policía 

Autonómica o Menores. Mientras tanto, cumplen años y se evaden de 

la edad legal de escolarización obligatoria aunque son casos que están 

conocidos y en seguimiento desde Primaria. 

▪ Mejora del clima de convivencia del centro y aplicación de las normas 

establecidas en el Plan de Convivencia. En este aspecto hay que 

señalar que la evolución de la Convivencia según se ha podido verificar 

en los últimos cursos ha sido, según el estudio hecho por Jefatura de 

Estudios, algo mejor que en cursos anteriores, teniendo en cuenta los 

datos proporcionados por la pandemia, por los confinamientos de 

alumnado y cursos y por los periodos de enseñanza combinada 

presencial -a distancia. 

▪ El desarrollo por parte de Jefatura de Estudios de una meritoria 

formación de mediadores y el trabajo en tutoría de aspectos de 

educación en gestión de las emociones han revelado ser enfoques de 

utilidad, aunque durante este curso debido a los protocolos COVID, se 

ha notado un estancamiento del funcionamiento de las estructuras 

iniciadas en cursos pre pandemia. 

Herramientas tales como las Aulas de Convivencia, o programas 

desarrollables por parte del Departamento de Orientación como los 

programas de apoyo a alumnos repetidores, absentistas o de 

dificultades de convivencia, y/o coordinación con centros externos 

para el desarrollo de programas dirigidos a alumnos expulsados siguen 

quedando, de momento, en el apartado “Ideas para desarrollar en 

próximos cursos, de ser posible”. 



   

 

 

 

 

Para el manejo del clima de convivencia del centro -aparte de las 

sugerencias efectuadas a tutores y tutoras y profesorado que lo ha 

demandado, de los esfuerzos personales del Equipo Directivo con el 

alumnado y las familias, y de los compromisos de trabajo que, 

implicando a familias, se han desarrollado a título personal con 

Tutores y tutoras o Responsable de Orientación- ; virtualmente apenas 

han quedado recursos más allá de la aplicación pura y dura de las 

normas de convivencia que, habitualmente, tienen escaso valor 

educativo; o en la ya mencionada implicación personal de equipo 

directivo, tutores y profesorado con alumnos o alumnas concretos y/o 

sus familias, que va más allá de lo que administrativamente es exigible. 

Se propone para el curso próximo que se continúe con el desarrollo 

de intervenciones sobre educación emocional, así como la 

continuación del programa de mediadores. Se propone que, para el 

profesorado que lo solicite (o lo precise) se asesore desde el 

Departamento de Orientación con un arsenal de pautas básicas de 

trabajo para hacerse desde el principio del curso con el control de la 

clase. Se propone habilitar un espacio de coordinación con 

Orientación para el profesorado novel o que se sienta inseguro y 

desee mejorar sus habilidades para la gestión de una clase. Se 

propone el desarrollo común de alguna de las propuestas efectuadas 

desde este departamento sobre sistemas de normas basadas en el 

refuerzo positivo de los comportamientos adecuados (tipo “La copa 

de las casas” incluida en el Plan de Acción Tutorial) 

Por otro lado, se recomienda que se desarrollen más a fondo las 

programaciones de materia basadas en la colaboración, en la 

cooperación, en el desarrollo de proyectos y en la colaboración entre 

departamentos vista y evaluada la participación y el entusiasmo del 

alumnado en proyectos como el concierto del alumnado 

(departamento de música) o en las actividades desarrolladas durante 

la Semana Cultural durante el curso pasado. También se sigue 

recomendando que, desde la tutoría, se haga especial hincapié en el 

desarrollo de actividades de convivencia gestionadas por los propios 

alumnos y alumnas (programa de recreos, etc.). 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

La atención a la diversidad 

➢ Apoyo a las medidas generales y ordinarias de atención a la diversidad 

 Durante el presente curso escolar, respecto a las medidas generales, se han llevado a cabo entre 

otras las siguientes: 

o Informar y fomentar el empleo de metodologías que favorezcan la 

individualización y el desarrollo de estrategias cooperativas de ayuda entre iguales 

en el seno del aula, con la finalidad de mejorar el clima de convivencia del centro. 

Para ello se han creado y difundido materiales sencillos que permitirían al 

profesorado interesado desarrollar las mismas a un nivel básico y recibir 

asesoramiento si su interés fuese desarrollar actividades a niveles más complejos.  

o Desarrollo en el Plan de Acción tutorial de actividades encaminadas a la 

autogestión del alumnado y a su participación activa y responsable en la vida del 

centro.  

Procesos como la elección de Delegados, la participación del alumnado en las 

sesiones de evaluación, el desarrollo de la Junta de Delegados y otros procesos de 

participación del alumnado en la gestión de la vida del aula también favorecen el 

desarrollo de medidas de atención a la diversidad. Hay que señalar, no obstante, 

que pese a que la respuesta pre Pandemia fue prometedora, el trabajo durante 

los cursos curso se ha visto afectado hasta el extremo de la paralización a causa 

de la crisis sanitaria COVID-19 y sus correspondientes estados de alarma; pese a 

los intentos realizados de mantener entre el alumnado y familias la conveniencia 

de seguir participando en las actividades de tutoría; la asunción por parte del 

Departamento de Orientación de la carga de la preparación y seguimiento de 

dichas actividades (para aliviar la presión sobre el resto del profesorado) y las 

constantes solicitudes de colaboración que se han emitido por los cauces 

disponibles (web del centro, información a través de los tutores y tutoras de cada 

grupo, correos electrónicos disponibles, Punto de encuentro de la plataforma 

Moodle o Séneca). La respuesta obtenida ha vuelto a ser poca o ninguna. La 

principal consulta recibida ha sido acerca de si las actividades de tutoría eran 

obligatorias; indicando que lo resta por hacer en cursos próximos es todavía muy 

grande, enorme. No obstante, se continuará trabajando en esta línea, bajo la idea 

de que un centro no participativo es un centro muerto y de que es preciso lograr 

un mayor grado de implicación del alumnado en la vida y gestión de su centro 

educativo. 

o Programa de implicación de las familias en el proceso educativo de sus propios 

hijos e hijas. Desde el principio del curso, año tras año, una de las principales 

necesidades detectadas ha sido el grado mejorable de implicación de muchas 

familias en la vida académica. La crisis sanitaria del COVID-19 ha puesto de 



   

 

 

 

 

manifiesto por un lado ese nivel de implicación en un porcentaje mayor de lo que 

se imaginaba en las familias y por otro una clara falta de formación para asumir 

esas pautas básicas de colaboración con el centro educativo que, a juicio de este 

departamento, requeriría la puesta en marcha de medidas encaminadas a 

disminuir dicha carencia. 

Un porcentaje alto de alumnos y alumnas de todos los cursos carece de 

supervisión en casa, en lo referido a hábitos de trabajo diario, coordinación con 

tutores y tutoras, así como en relación al control de comportamientos contrarios 

a la convivencia en el centro. La crisis y los confinamientos supusieron un mayor 

control, dada la presencia de alumnado y familias juntos durante todo el día, pero 

no una mejora en el control de hábitos básicos (sueño, comida, trabajo 

académico) 

Muchas familias no se muestran informadas sobre el Instituto ni participan en la 

vida del mismo. Las dificultades argumentadas para el empleo inicial de iPasen, 

dejaron claro que, pese a la campaña del Instituto destinada a usarlo como 

herramienta de comunicación, las familias que más se beneficiarían de su 

utilización no están empleando en realidad dicho sistema pese a su carácter 

oficial; o bien están dejando en manos de los propios niños y niñas la gestión de 

la información remitida por dicho cauce.  

o Orientación personal, escolar y profesional. Se ha ofrecido activamente 

información a nivel grupal –mediante el empleo de herramientas como el Blog del 

Departamento de Orientación (consultable en 

http://yentoncesquehago.blogspot.com), la disponibilidad del perfil de 

orientación en Facebook (www.facebook.com/JuanOrientaciónMojacar) para la 

difusión de información académica y relacionada con el IES,  el empleo de 

herramientas informáticas; e individual sobre los procesos de toma de decisión y 

búsqueda de información sobre estudios de bachillerato, universidad, ciclos 

formativos (en especial CFGM de la zona), programas de Mejora del Aprendizaje 

o programas Formación Profesional Básica. Se ha prestado asesoramiento 

respecto a la opcionalidad, especialmente con alumnado de 3º y 4º. 

o Durante todo el curso, un año más, el Responsable de Orientación se ha mostrado 

abierto y dispuesto a la atención individual del alumnado o las familias que así lo 

necesitaran, a través de cualquier método disponible (mayoritariamente 

asistencia presencial, seguida del correo electrónico, con poca consulta realizada 

desde Séneca o Moodle), paliándose -por desgracia de forma muy individual- 

alguna de las necesidades del alumnado y sus familias en este apartado.  

http://yentoncesquehago.blogspot.com/
http://www.facebook.com/JuanOrientaciónMojacar


   

 

 

 

 

o Se ha facilitado información respecto ayudas y becas, cursos de idiomas, 

programas educativos, etc., tanto de forma directa, como a través del mencionado 

blog y de los tutores y tutoras en las reuniones de coordinación. 

 

➢ En lo referido a las medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

      En este caso, el apoyo del Departamento ha consistido en la información y la realización de 

propuestas al profesorado que ha solicitado ayuda sobre medidas específicas de apoyo ante 

necesidades particulares. Para ello, y en el seno de las propuestas de mejora, se emplearon los  

documentos desarrollados el curso pasado para todo el profesorado en los que se facilitaba 

información y asesoramiento sobre el tipo de medidas de atención a la diversidad disponibles en 

el centro, las pautas para su puesta en marcha y en qué casos; así como las pautas para el 

desarrollo en el aula de metodologías basadas en la participación y la colaboración.  

Por otro lado, desde el perfil del Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica, se ha aportado 

a tutores, tutoras y profesorado relacionado con el desarrollo de las ACS toda la información 

precisa para facilitar al máximo el desempeño de sus funciones.  

Igualmente, se incorporó al material informativo facilitado al profesorado el material informativo 

preparado y difundido en cursos anteriores y se ha insistido, tanto en las reuniones con tutores, 

como en ETCP, en el asesoramiento individual, la resolución de dudas y la colaboración en el 

desarrollo de sus funciones en relación al calendario de actuaciones, coordinación y gestión en 

Séneca de las ACNS. El cambio de terminología motivado por las súbitas -sin previo aviso, ajenas 

a todas las actividades programadas por los docentes- modificaciones legales de marzo de 2021 

ha supuesto -nuevamente- la necesidad de realizar actuaciones de información y de aclaración 

de confusiones y dudas en el profesorado. Se hace precisa una intervención más general por 

parte de la administración de la Junta encaminada a aclarar dichos cambios y conceptos entre la 

totalidad de los docentes, ya que suponen, a nivel local una lamentable pérdida de tiempo y 

energía que se estaría dedicando a las actividades programadas y planificadas. 

Igualmente, al principio del curso y en el seno de los procesos de Evaluación Inicial, se facilitó a 

profesorado, tutores y tutoras, la información pertinente procedente de los colegios de primaria 

acerca de las necesidades concretas y la situación de determinados alumnos y alumnas que 

podrían precisar de ayudas especiales. Este trabajo, realizado en coordinación con el Profesorado 

Especialista en Pedagogía Terapéutica, Equipo Directivo y Centros de primaria, sirvió para 

programar la asesoría puntual y el desarrollo de los programas de refuerzo y apoyo; 

continuándose durante las diferentes sesiones de evaluación.  

Aunque el sistema de seguimiento de necesidades establecido en las reuniones de seguimiento 

de equipos docentes parece funcionar bien, se continúa viendo como necesario dicho 

documento para que el profesorado que observa la ausencia de necesidades de adaptación de 



   

 

 

 

 

un alumno o alumna en su materia, lo declarase de esta manera, para evitar confusiones, pérdida 

de información y la reiteración de actuaciones sin objeto en SENECA. 

Para todo el profesorado y tutores en especial, se difundió la información disponible sobre los 

protocolos de atención a la diversidad establecidos por la Junta, de forma que se unificasen las 

actuaciones del profesorado, tutores y tutoras ante las necesidades del alumnado.También se 

insiste en la necesidad de erradicar de parte del profesorado la creencia errónea de que el 

alumnado CNEAE no puede titular y que las mismas deben serle retiradas. Las consultas 

realizadas a inspección durante este curso avalan esta línea de actuación. 

 

➢ Apoyo a las medidas extraordinarias de atención a la diversidad 

• Organización de la respuesta educativa a ACNEAE. 

Esta labor se detalla en el Anexo del Profesorado Especialista de Pedagogía Terapéutica.  

 En el aula de apoyo se ha priorizado el trabajo de contenidos funcionales de las áreas 

de Lengua y Matemáticas, de forma ajustada a necesidades del alumnado, buscando activamente 

metodologías participativas y motivadoras (como el desarrollo de proyectos) bajo la supervisión 

del profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica. Durante este curso, esa labor tuvo lugar 

de forma coordinada con las tutoras de 1º (a la vez profesores de lengua y matemáticas) para el 

trabajo dentro del aula (inclusividad y docencia compartida). 

 Se siguen proponiendo por lo necesarias, las gestiones precisas para que el profesor 

especialista de PT pueda atender, en el aula, al alumnado CNEAE que lo precise se encuentre en 

el curso en que se encuentre. La labor de prevención realizada en 1º ESO debe ir seguida de al 

menos un seguimiento personalizado. La función de coordinador de las ACS hace también precisa 

dicha atención. 

 Se han atendido a ACNEAE derivados de compensación educativa (alumnado 

extranjero), dificultades generalizadas de aprendizaje, asociados en algunos casos a 

desmotivación, capacidades límite o lagunas de aprendizaje, que repercuten en un desfase 

curricular que puede ser o no significativo. Se han elaborado Programas Específicos para la 

atención de alumnado que precisa intervenciones especializadas en aspectos concretos de su 

conducta y/o sus habilidades y los mismos se han desarrollado -reiteramos lo señalado en el 

punto anterior- en cursos con los que el profesor especialista PT no tiene horario directo, lo que 

implica el desarrollo de estrategias alternativas para trabajar dichos programas específicos en 

menoscabo de su eficacia. 

 Por otro lado, tras las indicaciones de las autoridades educativas en relación al control 

y seguimiento de los programas del Fondo Social Europeo, se ha procedido a la actualización 

dentro del SÉNECA de los informes finales de PT del listado de los alumnos y alumnas que han 



   

 

 

 

 

recibido atención por parte del PT del centro durante este curso, una vez solucionadas, una vez 

más, las incidencias encontradas en el sistema. 

 En consecuencia, se ha revisado y actualizado la información sobre ACNEAE de 

SÉNECA, en lo referido a las medidas que precisan y que están recibiendo. Los cambios en la 

plataforma han supuesto diversas incidencias que han supuesto que dicha revisión se tuviese que 

hacer al menos cinco veces durante el curso, en detrimento del tiempo dedicado a otras 

actividades programadas. 

          Entre las dificultades hemos de destacar, la falta de supervisión adecuada de las 

familias del alumnado, la falta de hábitos, estrategias de trabajo y autonomía de algunos alumnos 

y alumnas que, sumado a las dificultades de aprendizaje, hace que los resultados no sean todo 

lo satisfactorios que sería deseable. Se señaló al profesorado que el alumnado NEAE ha sido 

alumnado especialmente vulnerable durante la crisis COVID-19, siguiendo lo establecido en las 

instrucciones de marzo de 2020 para la gestión académica de la crisis.  

 El resultado ha sido satisfactorio, aunque queda matizar la observación de la 

necesidad de implementar actuaciones especiales de evaluación inicial el curso entrante para 

valorar el efecto real de la crisis sobre la evolución académica del alumnado NEAE. 

   

• Evaluaciones psicopedagógicas y demandas de intervención psicopedagógicas. 

 

     Este curso se han realizado las evaluaciones / intervenciones psicopedagógicas, señaladas en 

las sesiones de seguimiento de Equipos Docentes, y se han propuesto medidas educativas y/o 

asistenciales de las cuales se ha informado tanto al profesorado como a las familias. Hay que 

destacar el caso de un alumno absentista cuya evaluación se demoró varios meses dada su 

inasistencia al centro.  

Al inicio del curso, se procedió de nuevo a la revisión de expedientes físicos del alumnado que 

obran en el centro, fuera de la plataforma SENECA, con la finalidad de verificar la exactitud de la 

información obrante en los mismos y, si así procediera, solicitar a las familias documentos que 

avalen posibles cambios, evaluaciones médicas u otros datos de interés.  

Se pudo, pues, revisar la información contenida en los expedientes y elaborar un listado concreto 

y actualizado de alumnado CNEAE actualizándose dicha información en SENECA. Se ha 

comentado la necesidad de realizar varias veces dicha actualización habida cuenta la detención 

(de la que se informó a CAUCE) de modificaciones en dichos listados realizadas de forma ajena al 

centro. 

Se asesoró a los tutores y tutoras sobre el procedimiento para la recogida de información sobre 

ACNS y ACS en SENECA. Se distribuyó la información con las explicaciones oportunas para facilitar 



   

 

 

 

 

el calendario y  proceso de recogida de información sobre ACNS, así como las complejidades del 

proceso de recogida de ACS. 

  



   

 

 

 

 

La acción tutorial 

      

El cuadro horario de reuniones de coordinación quedó establecido como se muestra a 

continuación: 

  

 Tutores de 3º E.S.O.: Viernes 10:15 a 11:15 

 

Tutores de 1º E.S.O.: Lunes 12:45 a 13:45.  

  

 Tutores de 4º ESO.: Miércoles 09:15 a 10:15 

  

 Tutores de 2º ESO.: Miércoles de 11:45 a 12:45 

 

 Para facilitar el desarrollo de las sesiones de coordinación con los tutores se continuó 

con el procedimiento de emplear el correo electrónico y la plataforma Séneca para hacer llegar 

con antelación la información más relevante sobre convocatorias de interés, actividades a 

realizar del Plan de Acción Tutorial y otros datos de importancia, de forma que tutores y tutoras 

pudiesen disponer de la misma con la finalidad de agilizar y hacer más fluidos estos procesos de 

coordinación. 

 Previendo los confinamientos parciales de grupos por el COVID-19 se comunicó a los 

tutores y tutoras que, para aliviar la tensión y la carga de trabajo, sería el Departamento de 

Orientación el encargado de preparar y gestionar las diferentes actividades para las horas de 

tutoría, preparándose un abanico de actividades que permitieran al alumnado participar de una 

forma que eliminase el estrés y la ansiedad del confinamiento sin perder de vista los beneficios 

de la tutoría en sus procesos educativos. Dichas actividades se incluyeron en el PAT y se pusieron 

a disposición de todo el profesorado en la página Tutoría de la aplicación Moodle. 

 El establecimiento del Punto de Atención Psicológica para los miembros de la 

comunidad educativa puesto en marcha de nuevo este curso ha tenido, igualmente, esta 

finalidad, dirigiendo la atención al alumnado, a sus familias (y al profesorado que lo demandase) 

de una forma que sirviera para calmar y tranquilizar, intentando reducir los daños psicológicos 

que la Pandemia ha provocado. 



   

 

 

 

 

 La colaboración de los tutores y tutoras en el desarrollo de las actividades del Plan de 

Acción Tutorial puede considerarse muy buena, aunque MEJORABLE en función de los datos 

obtenidos en la encuesta de valoración del PAT y sus memorias de tutoría, en el sentido de que 

caben ajustes aún mayores entre las actividades y objetivos propuestos inicialmente en el PAT, 

las necesidades de los diferentes grupos y las actividades que finalmente se pueden desarrollar 

en el tiempo efectivo que los tutores y tutoras tienen para el desarrollo de su labor, 

prácticamente devorado por la carga administrativa que impone sus funciones. Con todo el 

material a su disposición, se encuentra que algunos de los tutores no solicitan asesoramiento 

cuando tienen dificultades o consideran que las actividades propuestas no son adecuadas -sin 

proponer alternativas o sin consultar al departamento para el desarrollo de las mismas-. 

Los tutores y tutoras demandan la asesoría, la consideran útil, aunque -por la deriva de la práctica 

diaria- la temporalización de las actividades propuestas recibe ajustes muy concretos por las 

necesidades del grupo individual que apartan la intervención con el grupo del calendario 

inicialmente programado. 

     Durante las sesiones de coordinación de tutores y tutoras que se pudieron llevar a cabo de 

forma presencial, se desarrollaron aspectos programados que se agrupan en torno a los 

siguientes bloques:  

- Contenidos a desarrollar en las tutorías con los alumnos de cada grupo-clase referidos a 

organización del aula y normas, participación, convivencia, cohesión grupal, acogida e 

integración en el centro, hábitos y técnicas de estudio, educación en valores, participación en 

la vida del centro (elección de delegados, renovación del consejo escolar, junta de delegados).  

- Desde el principio del curso se facilitó a todos los tutores y tutoras la propuesta de Plan de 

Acción Tutorial completo con los materiales y actividades precisas para su desarrollo y las 

propuestas de mejora acordadas durante el curso pasado. Dicha propuesta de plan, abierta 

a las sugerencias y a las propuestas de los tutores y el profesorado, se ha venido desarrollando 

a lo largo del curso sin especial problema aparte de las mencionadas dificultades de 

coordinación. Para este curso se mantuvo el enlace en OneDrive que permite la actualización 

casi inmediata de los materiales compartidos. También se utilizó la plataforma Moodle. Se 

mantendrá para cursos próximos, aunque aún existe un porcentaje de profesores que dicen 

tener dificultades para acceder a este tipo de enlaces y demandan el material por correo 

electrónico o incluso en fotocopias. 

- Propuesta adicional de tres bloques completos de materiales para trabajar la Educación 

Emocional en las tutorías durante todo el curso. Agrupados por trimestres, ofrecen más de 

sesenta actividades diferentes para trabajar las emociones, al ser dicho objetivo una de las 

propuestas acordadas en ETCP. 

- Intercambio de información sobre alumnos y/o familias entre el Departamento y los tutores 

y tutoras, planificación de entrevistas con familias de alumnos, especialmente en los casos 

de dificultades de aprendizaje y absentismo. 



   

 

 

 

 

- Desarrollo de las acciones de coordinación contenidas en el protocolo de prevención del 

Absentismo como se ha venido mencionando en colaboración con el Equipo Directivo. 

- Acuerdos sobre medidas a adoptar respecto al proceso de enseñanza/aprendizaje, 

orientación educativa y/o profesional con alumnos concretos (Adaptaciones o planes 

individuales de trabajo, aproximación a las propuestas para el PMAR, información respecto a 

convocatorias para pruebas de acceso, solicitud de inscripción en ciclos, FPB, etc.) 

- Acuerdos sobre medidas de intervención familiar a nivel individual y/o grupal, especialmente 

encaminadas al logro ya mencionado de una mayor implicación de las familias en el desarrollo 

del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Coordinación en cuanto a estrategias de actuación con alumnos a nivel grupal o individual: 

problemas de conducta, convivencia, motivación y aprendizaje. 

- Coordinación en el desarrollo de protocolos de actuación ante posibles casos de acoso 

escolar. 

- Acuerdos sobre la intervención de especialistas externos  al centro (públicos o privados) para 

la puesta en marcha de diversas actividades o charlas informativas según niveles educativos 

(Programa Forma Joven, Plan Director,  otras entidades, profesionales privados en 

intervenciones individuales) 

- Planificación de las sesiones de evaluación (Documentos para la pre-evaluación y la post-

evaluación) Debemos remarcar que durante el presente curso se han continuado las 

actuaciones realizadas en relación al fomento de la participación del alumnado en las 

sesiones de evaluación, aunque se ha evidenciado un marcado descenso de la participación 

iniciada el curso anterior, principalmente achacable a las dificultades de convivencia surgidas 

en los primeros grupos de ESO. Sigue haciendo falta un importante trabajo de concienciación 

del alumnado que no es consciente de las ventajas que tiene para el desarrollo de la función 

docente el logro de esta participación. 

- Colaboración con otros departamentos para el desarrollo de actividades comunes de 

participación y colaboración del alumnado con finalidad encaminada a la prevención 

(violencia de género) propuestas para el programa de buenas prácticas. 

- Elaboración  y cumplimentación de la documentación acordada por ETCP y procesos 

académicos programados durante el curso. 

 

Los materiales utilizados dentro del ámbito de la acción tutorial han sido:  

o Propuesta de Plan de Acción Tutorial del Departamento de Orientación con 

materiales asociados, reformada tras las aportaciones oportunas de sugerencias 

recogidas de los tutores y tutoras el pasado curso. En un enlace OneDrive 



   

 

 

 

 

actualizable en el que los materiales están ordenados aproximadamente en el 

orden cronológico de su utilización y en el que se dispone de forma inmediata de 

cualquier actualización realizada en materiales o actividades. Se dispone también 

de acceso a los materiales desde la plataforma Moodle. 

o Blog del Departamento de Orientación.  

o Perfil de Facebook del Departamento de Orientación. 

o Materiales disponibles en internet y procedentes de entidades externas (FAD, 

Cruz Roja, etc…); materiales elaborados por el Departamento de Orientación en 

relación a dificultades de convivencia y otras necesidades de grupos concretos y a 

demanda del profesorado.  

o Propuestas de actividades, concursos o materiales de interés accesibles online. 

o Material para la elaboración de actividades de cinefórum. 

o Se adjuntan como informes anexos los informes valorativos de los tutores y 

tutoras de los distintos grupos. 

o Los resultados del instrumento de valoración del PAT, como base para el 

desarrollo de la propuesta del PAT del curso próximo, se utilizarán en el proceso 

de diseño del PAT del próximo curso, entendiéndolo como aportaciones, ideas y 

sugerencias del profesorado. 

  



   

 

 

 

 

La orientación académica y profesional 

 

Las actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional se han llevado a cabo 

principalmente a través de la tutoría, siendo los agentes implicados los tutores y tutoras y el 

Responsable de Orientación del centro. 

En general,  se han producido escasos cambios en el panorama de las dificultades y necesidades 

encontradas en cursos anteriores. Un curso más, se continúa observando una importante 

necesidad por parte del alumnado de todos los niveles y sus familias de obtener un mayor grado 

de conocimiento de las opciones académicas que ofrece el sistema educativo actual; unido a la 

necesidad de fomentar una implicación activa y autónoma en la búsqueda de información y en 

el desarrollo de los proyectos personales de Vida. 

Se añade a esta necesidad el marcado nivel de desmotivación y carencia de planes observados y 

la baja implicación de las familias en este proceso de toma de decisiones vocacionales de los 

alumnos y alumnas que requieren medidas de forma urgente. Tampoco facilita el desarrollo de 

estos aspectos vocacionales la incertidumbre que provocan los cambios legislativos y políticos y 

las dudas en cuanto a la continuidad de los presentes planes educativos. 

Se añade igualmente la escasa oferta formativa de la zona en relación a los Ciclos Formativos, 

que impide que muchos alumnos y alumnas y sus familias desarrollen un perfil de vocación 

incipiente (imposibilidad económica, excesiva juventud e inmadurez del alumnado que debería 

ir a residir fuera, etc.), optando por permanecer en un entorno conocido realizado un bachillerato 

que no se les ha aconsejado que realicen. 

Se añade igualmente la escasa oferta formativa de la zona en relación a los Programas de 

Formación Profesional Básica, que impide que alumnos y alumnas y sus familias desarrollen un 

perfil de vocación incipiente (imposibilidad económica, excesiva juventud e inmadurez del 

alumnado que debería ir a residir fuera, etc.), optando por permanecer en un entorno conocido 

realizado un PMAR que no se les ha aconsejado que realicen o abandonando los estudios. 

Por ello, se sigue considerando como prioritario para próximos cursos el desarrollo de un 

programa de orientación que debe comenzar en 1º de la ESO y cuyas actuaciones han de ir 

intensificándose hasta 4º de la ESO, basado en facilitar al alumnado y a sus familias la búsqueda 

de información y el fomento de la realización de búsquedas autónomas de la misma.  

Para ello, tanto tutores y tutoras, como el Responsable de Orientación se han perfilado como 

referentes para la realización de estas consultas. Se ve necesario un plan para poder llegar hasta 

las familias que no muestran el grado de supervisión y/o colaboración que los procesos de toma 

de decisión de sus hijos e hijas necesitan; aunque teniendo en cuenta las dificultades señaladas 

para la coordinación con Servicios Sociales y otras instancias externas, resulta complicado pensar 

que qué tipo de actuaciones podrían llevarse a cabo. 



   

 

 

 

 

Los alumnos y alumnas de la zona (y sus familias en general, salvo casos aislados) muestran un 

alto nivel de afectación por la situación social actual, agravada por la crisis económica justificada 

en la Pandemia COVID-19: bajo nivel de expectativas y pesimismo global que implica que las 

decisiones académico vocacionales son pospuestas por ellos y sus familias y están supeditadas a 

la disponibilidad inmediata.  

Los objetivos en relación con este ámbito de intervención, aunque trabajados, precisan un 

desarrollo que abarcará varios cursos, por lo que persiste la necesidad de trabajar en esta línea 

en años próximos. 

En consecuencia: 

- Se ha proporcionado información sobre las opciones académicas que ofrece el Sistema 

Educativo y sobre opciones y perspectivas laborales. Asesoramiento directo y a través de los 

tutores sobre las optativas para el próximo curso, a través de un material informativo sobre las 

asignaturas en 3º y 4º ESO, y 1º Bachillerato y de los modelos de elección de materias en las 

matrículas contenidos en el Plan de Centro. Elaboración de un material de orientación 

encaminado a facilitar la decisión del alumnado entre CFGM y Bachilleratos, facilitado a los 

tutores y tutoras y directamente al alumnado y sus familias vía correos de contacto y Moodle 

durante el curso pasado. 

- Información sobre pruebas de acceso a CFGM y CFGS, Escuelas de Artes y enseñanzas de 

régimen especial.  

- Preinscripción en CFGM, Solicitud de admisión al curso de acceso a CFGM, Inscripción en la 

prueba de acceso a CFGM, Inscripción en Pruebas Libres para el Graduado en ESO, preinscripción 

en FPB y sus respectivas ofertas tanto en Andalucía como en Comunidades Autónomas limítrofes 

que pueden ser de interés para el alumnado (Murcia). 

- Se han facilitado los recursos necesarios para promover una toma de decisión autónoma y 

responsable: actividades con el programa ORIENTA 2020 2021, y acceso al mismo por parte del 

alumnado, bien directamente, bien a través del acceso por el BLOG del departamento de 

Orientación..  

- Visitas virtuales a los centros para Bachillerato “IES “El Palmeral” e IES “Al yanub” (tras la 

modificación súbita de la adscripción tradicional al IES El Palmeral, motivada por los protocolos 

anti COVID. 

-Inscripción en la Feria Virtual de FP (UAL y Centros participantes) que, lamentablemente ha 

intentado sustituir a la exitosa iniciativa promovida en cursos anteriores a nivel zona educativa 

desde el IES Jaroso de Cuevas de Almanzora. Señalamos “lamentablemente” dado que la lejanía 

a Almería, supone un factor decisivo para que la oferta educativa allí mostrada tenga poco o 

ningún atractivo para las familias de la zona que no pueden o no desean asumir que su hijo o hija 

de 16 años tenga que marcharse y residir lejos para realizar unos estudios que les motiven y 



   

 

 

 

 

prefieren que pierdan un año intentando un bachillerato o un ciclo formativo fuera de sus 

intereses vocacionales pero, al menos, ofrecido en una localidad próxima. 

- La figura del Responsable de Orientación, en atención directa al alumnado y en los coloquios 

informativos mantenidos con los diferentes grupos cuando las circunstancias lo han permitido, o 

a demanda de los tutores, se va perfilando poco a poco como un referente al que el alumnado 

puede acudir en demanda de información académico profesional, así como de ayuda en otros 

campos de interés. Este objetivo se ha alcanzado de forma SATISFACTORIA, aunque seguirá 

siendo preciso insistir en el mismo de cara a cursos posteriores, en especial en lo referido a la 

atención vocacional-profesional de las familias de los alumnos y alumnas; en particular 

fomentando que los contactos informativos se inicien antes, al principio del curso y sirvan para 

guiar la labor de los padres y madres durante el mismo. Lo tardío de la aparición de oferta nueva, 

de normativa reguladora y la escasa claridad de los procedimientos de solicitud y de matrícula 

hacen difícil iniciar esta orientación pronto y son causa directa de que el mayor porcentaje de las 

consultas en este sentido se acumule en el mes de junio, poco antes del inicio de los procesos de 

admisión. 

-Se continúa planteando, como propuesta de mejora para cursos próximos, valorar las 

posibilidades existentes de solicitar la implantación de alguna opción de FPB para evitar la 

desmotivación que surge cuando el alumnado se matricula en nuestro centro porque no hay otra 

cosa en la localidad y las familias no asumen las dificultades de la escolarización en otros centros 

cercanos. 

  



   

 

 

 

 

Coordinación y establecimiento de redes de colaboración con el resto de estructuras de 

orientación, los centros docentes y otros servicios e instituciones. 

 

▪ Con los Servicios Sociales: 

Periódicamente se han mantenido reuniones periódicas con la representante de la zona de para 

intercambiar información y acordar medidas de intervención con alumnado con problemática 

socio-familiar, además del seguimiento de absentismo en el seno de las reuniones de la Comisión 

de Absentismo. Los acuerdos de intervención con familias concretas no han producido los 

resultados esperados. No obstante, se considera que es una línea de trabajo que se debe 

mantener y reforzar en cursos  próximos. 

▪ Con orientadores y orientadoras de otros centros: 

De forma telemática, se mantuvo la coordinación necesaria en relación al desarrollo del proceso 

de transmisión de la documentación pertinente. Se propondría, por su comodidad y eficacia, 

mantener el sistema de reuniones telemáticas. 

▪ Con otros recursos, asociaciones y/o profesionales privados: 

Se mantuvieron contactos de coordinación e intercambio de información con profesionales que 

están haciendo intervenciones educativas con alumnado de nuestro centro siempre a través de 

las familias. 

▪ Con los recursos educativos: Centros de Primaria y Secundaria adscritos. 

De forma telemática, ajustada al protocolo COVID, en líneas generales se ha cumplido el 

calendario de coordinación previsto. 

- Se ha llevado a cabo la previsión de incorporación de ACNEAEs, alumnado candidato a PMAR 

y alumnado que ha precisado intervenciones especiales para el próximo curso. 

- Se pudo llevar a cabo la jornada informativa sobre el IES, mediante la producción de un video 

que incluye una visita virtual para alumnado y familias de 6º de Primaria y 2º ESO, que en el 

próximo curso se incorporará al centro, momento que sirvió igualmente para la realización 

de labores de coordinación entre primaria y secundaria. El material producido se puso a 

disposición de las familias y alumnado interesado tanto a través de la web del centro como 

de los perfiles sociales del Departamento de Orientación. Igualmente se facilitó a las 

orientadoras de referencia de los centros. 

- Como propuesta de mejora se plantea de nuevo la necesidad de incrementar los contactos y 

las actividades de divulgación de forma que la transición de Primaria a Secundaria no se vea 

limitada a una charla puntual que no conecte con el alumnado ni, sobre todo, con las familias 



   

 

 

 

 

(en especial en lo referido al aumento de la responsabilidad que las familias del alumnado de 

secundaria tienen en cuanto al proceso educativo de sus hijos e hijas). 

- Traspaso de información: entrega de informes de los tutores de 6º y síntesis de resultados de 

la valoración realizada por los EOE y en una sesión final convocada desde la Asesoría de 

Orientación.  

4. Gestión de la influencia sobre las actividades educativas del protocolo COVID-19, las 

diferentes modalidades de escolarización que ha ocasionado (confinamientos parciales) 

 1.- Seguimiento de las actuaciones realizadas durante el periodo de suspensión de las 

clases. Dificultades encontradas. Actuaciones y propuestas. 

Desde el departamento de Orientación, se realizó una valoración de las medidas educativas y  

seguimiento ACNEAE durante los confinamientos parciales , en previsión de las dificultades 

observadas durante el pasado curso en la crisis COVID.  

Se entiende que el alumnado NEAE es una población de riesgo, con una probabilidad 

mayor de verse afectado por la suspensión de la asistencia a clase que el resto del alumnado. La 

asistencia telemática supone una pérdida importante del apoyo individualizado que el alumnado 

precisa. Supone también la virtual desaparición de las acciones personalizadas. Se preveía 

minimizar el prejuicio a través de la preparación de paquetes de actividades de tutoría para 

realizar durante los posibles periodos de cuarentena (como el curso pasado, centralizadas en el 

departamento de orientación); y la implementación de múltiples cauces de comunicación y 

transmisión de información, cuya valoración y dificultades se analizan a continuación: 

 

1.-Seguimiento mediante mensajes a través de la plataforma Séneca: 

  Hemos de señalar que Séneca e iPasen son los cauces oficiales para la transmisión 

de información al alumnado y a las familias. Hemos de señalar igualmente que durante este curso 

ha sido propuesta de mejora conseguir que el 100 por 100 de las familias accedan a iPasen, 

tengan acceso al mismo y que el 100% de las comunicaciones se realicen por este medio. 

Puesto esto de manifiesto se señala nuevamente que: 

 Cerca del final de curso siguen existiendo familias de alumnado con dificultades 

académicas que señalan -tras entrevistas convocadas por el Departamento de Orientación- no 

tener, no utilizar o encontrar graves dificultades en el empleo de IPasen o Séneca. 

No hay respuesta a los mensajes Séneca remitidos por el orientador al alumnado PMAR 

vía Séneca.  

Para el perfil “Orientador” no hay posibilidad de remitir mensajes por esta plataforma al 

resto del alumnado o a sus familias.  

Desde el perfil “Profesorado” se puede acceder únicamente a alumnado con el que se 

tiene horario de clases (en el caso del Responsable de Orientación, tutorías de 2º y 3º ESO por el 

PMAR).  



   

 

 

 

 

Desde PT hay constancia de que algunas familias reciben los mensajes por este sistema, 

por lo que se emplea, remitiendo también la información a través de correo electrónico, teléfono 

e incluso Whatsapp, ya que ha sido más demandado por las familias. 

Se señala que el resto de los canales, con la excepción de la plataforma MOODLE, carecen 

de carácter oficial siendo los responsables de la gestión de los datos que puedan tener carácter 

confidencial los propios docentes, sin que la administración pública haya aportado sugerencias 

válidas para respaldar al docente en caso de dificultades en dicho sentido. 

 

2.-Seguimiento vía correos electrónicos personales dirigidos al alumnado y a alguna de 

las familias: 

 Los listados de correos electrónicos disponible en Séneca contienen direcciones que no 

se emplean, que el alumnado o familias modifican sin previo aviso o directamente equivocadas; 

La respuesta a los mensajes remitidos por el orientador a las familias en general a través de este 

medio es escasa, aunque se ha ido incrementando conforme transcurría el curso. 

PT señala que es el medio preferido para las familias y que no tiene errores en las 

comunicaciones con las familias de los alumnos y alumnas NEAE, de 1º y 2º de ESO. 

Sí se han podido evidenciar demandas de información por este medio de familias que ya 

lo habían utilizado con anterioridad para contactar con el Departamento de Orientación. 

 

3.-Seguimiento telefónico o vía whatsapp: 

 El principal inconveniente es que el mismo sigue condicionado al empleo de los teléfonos 

personales y particulares de los docentes, con la responsabilidad legal ya señalada.  

No obstante, lo extraordinario de las circunstancias lo ha convertido en la única medida 

disponible en algunos casos. Se han podido evidenciar contactos con las familias que ya lo 

empleaban con anterioridad a la crisis para contactar con el Departamento de Orientación. 

 Ha sido el medio preferente para el contacto con las familias para el profesor especialista 

de Pedagogía Terapéutica, usándose ya, por su inmediatez y la rapidez del contacto con las 

familias, con anterioridad a la crisis. 

  

4.-Seguimiento a través de servicios de video llamada o video chat: 

 El empleo de la plataforma ZOOM sigue condicionado a la información previa a las familias 

sobre su descarga y utilización y a la disponibilidad por parte de las mismas de medios 

(smartphone, tablet o sobremesa) adecuados. 

 El empleo de SKYPE está igualmente condicionado a la familiaridad de las familias con su 

empleo y a la disponibilidad, por parte de las mismas de medios adecuados (smartphone, tablet 

o sobremesa). 

 No ha habido demandas por parte de las familias para el empleo de la plataforma 

Blackboard collaborate; ni siquiera a pesar de ser ofrecida por el departamento de orientación. 

Las entrevistas que se han llevado a cabo por videoconferencia han preferido el empleo de otras 

plataformas. Un porcentaje importante de las familias -asociado al hecho de la necesidad de 

firmar documentos o realizar aspectos burocráticos de los procesos de evaluación 



   

 

 

 

 

psicopedagógica- han preferido -pese al riesgo y las restricciones- realizar entrevistas 

presenciales. 

 Whatsapp, como se ha comentado anteriormente, depende el empleo de los teléfonos y 

cuentas personales de los docentes. 

 Instagram, es un medio utilizado por muchos alumnos y alumnas y se puede emplear para 

contactar directamente de forma puntual, con las advertencias legales que tiene el sistema de 

seguidores de perfiles de menores de edad (cuyo grado de supervisión parental se ignora). 

 

5.- Web del centro como fuente de información. 

 El principal problema es la falta de retroalimentación acerca del número de consultas 

realizadas y la dificultad de comprobar si la información es comprendida. Podría valorarse la 

conveniencia de instalar un contador de visitas, que permita una somera evaluación del grado de 

uso de la misma curso tras curso. 

 

6.- Blog del Departamento de Orientación. 

 Mantiene la misma dificultad señalada para la web del centro. Salvo el contador de visitas 

-que únicamente muestra el número de usuarios, o el analizador de estadísticas de Google que 

muestra la procedencia de dichas visitas, no hay forma de constatar si la información ofrecida 

llega a aquellos que son destinatarios de la misma. La ventaja de la misma es que ya tiene varios 

años de funcionamiento y está difundido su uso entre la población de alumnado y familias. 

 

7.- Perfiles informativos en redes sociales (Facebook) 

 Idénticas dificultades que las mostradas para web y blog. Aunque existe un reducido 

número de población identificado (“amigos y amigas”) y a pesar de que las publicaciones son 

realizadas en modo “público”, no hay constancia del número total de personas alcanzadas, ni de 

si se alcanza realmente a aquella población que se desea alcanzar. 

 

8.- Drive, Box, OneDrive y demás plataformas de contenidos en nube. 

 Idénticas dificultades a las señaladas a la difusión de contenidos e información a través 

del correo electrónico. 

 Drive se está empleando mayoritariamente para que el alumnado NEAE remita 

información, tareas, actividades para su valoración y para ofrecer retroalimentación al alumnado 

de forma inmediata e interactiva. Existen los ya mencionados problemas sobre las dificultades 

asociadas a la responsabilidad sobre la privacidad de los datos movidos por las cuentas 

personales de estas plataformas. 

 

9.-Plataforma Moodle del centro. 

 La principal dificultad es que, a pesar de llevar un curso funcionando y haberse subsanado 

las deficiencias de funcionamiento y la carencia de formación del profesorado, las familias de 

alumnos con dificultades académicas señalan dificultades para acceder o ayudar a sus hijos e 

hijas en este medio. 



   

 

 

 

 

Los tutoriales sugeridos el curso pasado se llevaron a cabo al principio del presente curso, 

dedicando sesiones de tutoría completas a que el alumnado conociera los procedimientos 

básicos de acceso, los recurso disponibles y la manera de llevar a cabo las diferentes tareas 

propuestas. Este trabajo se realizó durante el primer trimestre, aunque podría ser recomendable 

llevarlo a cabo de nuevo al inicio del próximo curso escolar y preparar material audiovisual -

tutoriales- para hacerlo accesible a las familias, en especial  tutoriales específicos para las familias 

de alumnado NEAE. 

Todas las programaciones tuvieron que incluir actividades susceptibles de ofrecerse a través de 

este medio. 

 

 Desde el principio de curso, el Departamento de Orientación diseñó actividades de tutoría 

susceptibles de funcionar a través de este sistema de escolarización a distancia. Se insistió al 

alumnado y a las familias que las actividades de tutoría no son por definición actividades 

evaluables pero forman parte del currículo obligatorio por lo que se considera muy conveniente 

que las mismas se conozcan, se trabajen y se les de la importancia que tienen. A tal fin, se 

comunicó a los tutores y tutoras que la gestión de las mismas se centralizaría a través del 

Departamento de Orientación, con el ruego de que las difundieran entre las familias y el 

alumnado de sus grupos. Sin embargo el eco de las actividades realizadas por el alumnado 

confinado o por los grupos en cuarentena ha sido, muy bajo; sin que hayan producido resultado 

alguno los concursos convocados, ni las actividades cuyas producciones deberían haberse hecho 

llegar al Departamento de Orientación. Se sugiere que debe mejorarse la transmisión de 

información a través de los Tutores y Tutoras, ya que la información obtenida a través de las 

entrevistas con el alumnado indica que no han recibido indicaciones sobre estas actividades de 

tutoría. 

 

5. Aspectos organizativos generales. Nivel de cumplimiento. 

Las reuniones se han llevado a cabo según el calendario previsto, tratándose los temas 

pertinentes. La coordinación del Departamento de Orientación se ha realizado los jueves de 

10:15 a 11:15, incluso durante los periodos en los que los propios docentes hemos estado en 

cuarentena.  

Todos los aspectos trabajados y puntos tratados están recogidos en las correspondientes actas 

del departamento: Seguimiento de ACNEAE y apoyos, propuestas de medidas especiales 

presentadas al Equipo Directivo, Sugerencias de mejora, actuaciones de asesoramiento sobre 

medidas educativas y atención al alumnado NEAE, análisis de los resultados de las evaluaciones 

y propuestas de actuación, desarrollo de las evaluaciones, etc… 

Entre otros, se han trabajado los siguientes aspectos habituales: 

✓ Propuestas de organización y revisión del horario de apoyo para los ACNEAE. 



   

 

 

 

 

✓ Medidas a adoptar con ACNEAE tras detectar problemáticas individuales. Seguimiento 

individual de los casos y de la coordinación con las familias de los alumnos y/o alumnas 

afectados. 

✓ Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto en las sesiones de equipos docentes. 

✓ Elaboración de los informes correspondientes a los ACNEAE detectados. 

✓ Propuestas de medidas y asesoramiento en relación al protocolo COVID-19 

✓ Seguimiento y valoración de las necesidades surgidas entre el alumnado del PMAR y el 

atendido por el  PT en 1º ESO.. 

✓ Revisión del apartado de la evaluación en las programaciones didácticas y asesoramiento en 

los casos en que se ha demandado y en el seno de la ETCP.  

✓ Aportaciones del profesorado especialista en PT a las necesidades del alumnado en otras 

materias y coordinación de los refuerzos. Redacción de pautas de trabajo con Alumnado 

CNEAE concreto para el profesorado interviniente. Preparación y seguimiento de programas 

específicos en colaboración con las familias para el alumnado que lo precisa pero que no tiene 

intervención directa de PT. 

✓ Elaboración de materiales, pautas y asesoramiento escrito sobre alumnos y alumnas 

concretos para guiar la acción de todo el profesorado interviniente, a demanda. 

✓ Desarrollo de aspectos tratados en las reuniones de la ETCP  

✓ Aportaciones a la elaboración y/o revisión de los documentos del centro, dentro de lo 

acordado en la ETCP. 

✓ Análisis de recursos necesarios para el departamento.  

✓ Coordinación y asesoramiento sobre las medidas de apoyo y refuerzo. En especial, calendario 

e instrucciones sobre ACS, ACNS y sus seguimientos. 

✓ Aportaciones a la ETCP sobre diferentes aspectos relacionados con la orientación y la 

atención a la diversidad 

✓ Aportaciones a la ETCP en lo referido al análisis de resultados de las evaluaciones y 

propuestas de actuación y mejora. 

✓ Aportaciones a la labor de los tutores y tutoras. 

✓ Colaboración del DO en proyectos del centro (Comunica, Escuela espacio de paz, etc) y en las 

actividades propuestas y organizadas por otros departamentos (Música, Lengua, 

Matemáticas) 

  



   

 

 

 

 

 

6. Actividades extracurriculares y complementarias.  

El tiempo destinado a la realización de actividades extracurriculares y complementarias que se 

han llevado a cabo por parte del Departamento de Orientación se ha dedicado a las siguientes 

tareas: 

-Visita virtual del alumnado de 4º ESO al IES “El Palmeral” de Vera para recibir información sobre 

Bachilleratos, en colaboración con el Departamento de Orientación y Equipo Directivo del mismo. 

-Visita virtual del alumnado de 4º ESO al IES “Al Yanub” de Vera, para recibir información sobre 

los Bachilleratos, en colaboración con el Departamento de Orientación del mismo. 

-Inscripción del centro en la Feria Virtual  de FP de Almería (UAL) 

 

 7. Otras actividades llevadas a cabo: 

- Entrevistas individuales realizadas con alumnado y familias propuestos inicialmente para su 

valoración como candidatos al Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en el 

tercer trimestre. Se ha realizado un número significativamente menor que los entrevistados 

en cursos anteriores, debido a que por la pandemia COVID, un alto número de alumnos y 

alumnas pasó de curso  -dadas las facilidades que se ofrecieron- por lo cual este curso apenas 

había alumnado con el requisito de haber repetido alguna vez en primaria o secundaria para 

poder ser candidato al programa. A fecha de este análisis, se han abierto los posibles informes 

psicopedagógicos para PMAR en Séneca, de los que se cerrarán los de los alumnos 

definitivamente seleccionados en junio quedando pendientes los de los candidatos a entrar 

en el mes de septiembre. 

- Se ha programado entrevista individual con la familia del alumnado al que podría interesar  

solicitar la admisión a Formación Profesional Básica durante el mes de junio. Para alumnos 

de 2º ESO y otros. Se ha dejado preparado el borrador del prescriptivo informe FPB. 

- Se han realizado entrevistas individuales con alumnado y familias candidatos a su 

participación en el Curso de Acceso a Ciclos Formativos que organiza la Consejería de 

Educación.  

- Asesoría sobre la cumplimentación de las solicitudes de acceso a dichos procedimientos. 

- Reunión inicial con las familias de los alumnos de 1º ESO para presentar los aspectos más 

importantes de la Secundaria y solicitar su colaboración e implicación. 



   

 

 

 

 

- Programa de entrevistas con familias del alumnado de todos los cursos para la propuesta, de 

forma voluntaria, de participación en el seguimiento de los hábitos de trabajo en casa 

propuestos por el DO, llevado a cabo en colaboración con los tutores y tutoras de esos grupos. 

- Información sobre prueba libre para la obtención del Graduado en ESO para ex alumnos y 

familias de alumnos del centro que estaban en condiciones de acceder a la misma. Ayuda en 

la solicitud y preparación de dicha prueba, de forma voluntaria. 

- Información sobre las pruebas libres para el acceso a Ciclos Formativos para varios de 

nuestros alumnos y alumnas de 17 años de edad. Al igual que con el curso de acceso, dicha 

información se ha intentado hacer llegar de forma individual a todos los casos conocidos que 

estaban en situación de poder y querer solicitarlos (alumnado de 3º PMAR), ofreciéndose 

desde el Departamento colaboración en la solicitud y la preparación de las mismas. 

- Asesoramiento en el desarrollo de los procesos de solicitud a dichos procedimientos, consulta 

de calificaciones, pasos a seguir, etc… 

- Asesoría individual al alumnado de todos los niveles que lo demandaron.  

- Plan de Trabajo de Hábitos Académicos en casa, dirigido a alumnado y familias de todos los 

niveles de forma voluntaria. El mismo se estableció como “obligatorio” para el alumnado 

propuesto para su valoración como candidato al programa de Mejora así como para el 

alumnado que efectivamente está cursando el programa, aunque su eco en el alumnado 

escolarizado en PMAR ha sido muy mejorable. 

- Plan de Trabajo en Hábitos Académicos para el verano, facilitado a tutores y al alumnado y 

familias que ha sido posible. 

- Coordinación con los EOE de los colegios para el traspaso de información sobre los 

alumnos/as de 6º EP que cambian de etapa. 

- Video visita informativa para el alumnado de 6º de primaria y 2º ESO, presentando los 

aspectos más importantes de la secundaria dentro de las actividades de transición. 

- Desarrollo de las actividades, convocatorias, puntos de información y entradas del Blog del 

Departamento de Orientación. 

- Desarrollo del Perfil de Facebook para Orientación. 

 

  



   

 

 

 

 

8. Autoevaluación del departamento.  

Líneas de actuación que se considera conveniente desarrollar: 

Las siguientes líneas de actuación (ya propuestas en cursos anteriores) que guían las 

actuaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Orientación durante este curso 

ya se han ido mencionando a lo largo de la presente memoria.  A tal fin, se han tenido 

en cuenta los datos obtenidos a lo largo del presente curso, así como los procedentes 

de las sugerencias de mejora contenidas de cursos anteriores, cuyo desarrollo se recoge 

en el siguiente cuadro: 

  

Indicadores de 

calidad   

Propuesta de 

mejora   

Se ha conseguido la 

propuesta   

Valoración 

dificultades 

/Logros 

    

 

 

Realizar un 

seguimiento 

mensual (y formal) 

de las adaptaciones 

curriculares 

significativas que 

incluya los 

apartados de las 

mismas. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguido. 

Desde PT, se ha 

informado a través 

de correo 

electrónico y se ha 

facilitado detalle, 

paso a paso y con 

calendario de 

actuaciones, de la 

información que los 

profesores y 

profesoras 

intervinientes han 

de cumplimentar. 

 

Desde Jefatura de 

Estudios se elabora 

y facilita a tutores y 

resto del 

profesorado 

documentación 

para facilitar el 

seguimiento de las 

Dificultades: 

Restricciones que 

impone Séneca al 

perfil Orientador 

para algunos de 

los documentos 

que tienen que 

completar los 

tutores.  

Los tutores 

noveles se 

muestran 

confusos acerca 

de la información 

que el sistema les 

solicita, pese al 

material 

facilitado. Se 

muestran 

abrumados e 

incómodos ante 

la percepción de 

la Burocracia que 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medidas de 

atención a la 

diversidad del 

alumnado para 

sistematizar el 

mismo en las 

sesiones de equipos 

docentes. 

El Departamento de 

Orientación 

elaboró, actualizó y 

facilitó al 

profesorado 

documentación 

sobre el tipo de 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

disponibles en el 

centro y sus 

requisitos. Dicha 

información se ha 

distribuida como 

Prioritaria para los 

tutores y tutoras; 

aunque sería 

conveniente 

hacerla llegar a 

TODO el 

profesorado en los 

procesos de inicio 

del curso. 

 Colabora 

activamente con 

todo el profesorado 

interesado. 

les impone el 

papel de tutores. 

Las ACS y ACNS 

modelizadas en 

Séneca tienen 

poca utilidad para 

su desarrollo 

práctico en el 

aula. Están 

centradas en el 

registro 

burocrático de las 

mismas y no son 

operativas para el 

profesorado que 

las contempla 

como más 

papeleo. 

Logro: Se han 

reelaborado y 

facilitado 

documentos 

encaminados a 

clarificar las 

dudas del 

profesorado en 

relación al 

contenido de las 

ACS y ACNS. 

El cuestionario se 

ha adaptado a lo 

largo del curso 

para facilitar la 

recogida de 

información 

aunque no ha 

llegado a 

utilizarse. 



   

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

materiales 

adaptados por 

competencias para 

el alumnado de 

incorporación 

tardía. 

Departamento de 

Orientación: primer 

trimestre 

 

 

 

 

Dificultades:  

Sigue siendo 

preciso mejorar la 

coordinación con 

DO/profesorado 

de ATAL para 

facilitar la 

elaboración de 

materiales para el 

alumnado de 

incorporación 

tardía y con 

desconocimiento 

del idioma. Dicha 

propuesta se ha 

realizado, pero 

literalmente no 

ha habido 

posibilidad de 

desarrollo. 

 Nuevamente 

propuesta de 

desarrollo de un 

sistema de 

señaléctica 

multilingüe en 

colaboración con el 

profesorado ATAL y 

plástica para 

alumnado no 

castellanoparlante 

Este curso también 

se mantuvo una 

reunión con el 

profesorado de 

plástica para 

verificar las 

posibilidades de 

colaboración. 

No fue posible el 

desarrollo de la 

actividad, aunque 

queda pendiente 

para cursos 

próximos. 

 Seguimiento de las 

medidas propuestas  

para el alumnado 

 Jefatura de 

Estudios elabora y 

actualiza una 



   

 

 

 

 

con dificultades y 

también alumnado 

evaluado por el D.O. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

tabla al inicio de 

curso con la 

información 

precisa para los 

profesores y 

profesoras sobre 

las medidas 

educativas de 

cada alumno/a 

 

 

Fomentar la 

utilización de los 

compromisos 

educativos, desde 

principio de curso. 

Departamento de 

Orientación: todo el 

curso 

 

En proceso. 

Además de los 

compromisos 

parciales por 

materias, se retomó 

el Programa 

Voluntario de 

Trabajo del 

Departamento de 

Orientación. 

 

 

 

 

 

 

Se ha desarrollado 

material para el 

desarrollo de este 

programa de 

trabajo durante el 

verano para 

alumnos y alumnas 

con materias 

pendientes para 

septiembre. 

Logro: Se 

mantiene una 

buena respuesta 

de familias y 

alumnado. 

Dificultades:  

No ha habido 

profesorado 

involucrado de 

forma coordinada 

en este 

programa. 

Hace falta 

encontrar 

mecanismos de 

coordinación 

centro-familias-

profesores ya que 

Séneca o Ipasen 

no han sido 

eficaces. 

 

Este material se 

ha propuesto a 

profesores 

tutores, a familias 

y a alumnos 

concretos, 



   

 

 

 

 

aunque hay que 

valorar su 

seguimiento 

durante el 

verano. 

 Fomentar la 

utilización de 

metodologías 

participativas. 

Departamento de 

Orientación y ETCP: 

Todo el curso. 

Se volvió a 

presentar el 

documento de 

pautas básicas para 

el profesorado. Se 

incluyó además 

pautas básicas para 

la atención a la 

diversidad. 

 

 

 

En proceso: 

Siguiendo con lo 

indicado por el 

Servicio de 

Inspección, se 

propone continuar 

el asesoramiento. al 

profesorado del 

PMAR para 

organizar su labor 

docente en torno a 

estas ideas. La 

intervención en 

PMAR requiere 

cambios 

importantes en la 

metodología que no 

se ven reflejados a 

fondo en la práctica 

diaria. Se trabajan 

Dificultad: El 

protocolo COVID 

ha dificultado 

enormemente el 

desarrollo de 

actividades 

participativas, 

dadas las 

restricciones a 

movilidad y 

contactos. 



   

 

 

 

 

los niveles, pero no 

los métodos. 

    

Líneas prioritarias de actuación y propuestas de mejora. 

  

✓  Incidir durante la evaluación inicial en la necesidad de prestar especial atención 

a los programas específicos relacionados con el control emocional para NEAE y 

la atención psicológica al alumnado que muestre dificultades. Igualmente, 

priorizar el desarrollo de actividades sobre convivencia, modales y educación 

emocional en todas las tutorías, como fórmula de prevención de dificultades 

para el alumnado. 

✓ Proponer el trabajo a través de TALLERES tanto en Lengua como en Matemáticas 

para PMAR y Programas de Refuerzo de 1º y 4º. Desarrollar a través de los 

mismos cambios en la METODOLOGÍA que beneficien a todo el alumnado y 

especialmente a los NEAE. Se parte de la idea de que las modificaciones 

metodológicas son una fuente no del todo explotada para la prevención de 

dificultades en el alumnado. 

✓ Continuar con el sistema de atención personalizada a los alumnos, Plan de 

Trabajo del Departamento de Orientación y atención académico vocacional, de 

forma que el Responsable de Orientación del centro se siga consolidando como 

un referente para el alumnado en los procesos de búsqueda de información y 

toma de decisiones. Se continuará también utilizando preferiblemente el tiempo 

del recreo para esta labor, de forma que se produzca la mínima injerencia con 

las clases de la mañana. 

✓ Continuar con los calendarios de reuniones de coordinación con tutores y tutoras 

que sirva de guía para llevar un seguimiento de todas las reuniones y actividades 

que se realizan dentro de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional. Encontrar espacios de coordinación con el profesorado de PMAR 

para el desarrollo de las programaciones y actividades del curso; incidiendo en 

la asesoría sobre el desarrollo de talleres prácticos como fórmula para el trabajo 

en el Programa. 

✓ Continuar con el proceso de revisión de los expedientes de los alumnos y 

alumnas que presenten lagunas de aprendizaje o desfase curricular y/o que 

reciba apoyo por parte del Profesor Especialista de Pedagogía Terapéutica. Esto 

incluye la obtención de los consentimientos escritos e informados de las familias, 

la realización de los informes psicopedagógicos pertinentes, la colaboración con 



   

 

 

 

 

tutores y profesorado en la elaboración y actualización de los Planes de Trabajo 

Individual de los mismos y la solicitud al EOE de la elaboración de los dictámenes 

de escolarización correspondientes. Se recomienda que este proceso, al ser 

lento, se lleve a cabo cuanto antes. Las modificaciones realizadas desde marzo 

de 2021 en Séneca han hecho este procedimiento aún más lento y trabajoso si 

cabe; de lo que es conveniente seguir informando tanto al profesorado como al 

Equipo Directivo.  

✓ Continuar las visitas a la Feria de FP, e Institutos de Bachillerato. Intentar, si es 

posible, la recepción de información sobre la oferta en Comunidades Autónomas 

limítrofes (en particular Murcia)  

✓ Colaborar activamente en el desarrollo de los materiales curriculares para el 

PMAR, con la finalidad de construir un programa útil para ayudar al alumnado y 

no una herramienta de segregación para alumnado complicado. Desarrollar 

específicamente el trabajo cooperativo, los proyectos, los talleres y las fórmulas 

para la atención a los ACNEAE en el PMAR; desarrollando itinerarios de 

formación que les ayuden a superar sus necesidades. 

✓ Ir estudiando la transición entre PMAR y Diversificación, planificando la 

información y el asesoramiento que se debe dar al profesorado y Equipo 

Directivo para instaurar protocolos eficaces para la selección del alumnado. 

✓ Preparar la nueva transición PMAR-Diversificación si la actual normativa sigue 

adelante sin boicots ni cortapisas políticas. 

✓ Colaborar si es posible en la participación del centro en programas europeos (e-

twinning). 

✓ Seguir trabajando en equipo desde el Departamento de Orientación y de forma 

colaborativa con el Equipo Directivo del centro, según lo que se ha establecido 

en el programa de Dirección. Asesorar a demanda. 

✓ Fomentar la demanda de recursos personales para favorecer el desarrollo de 

medidas de atención especializada completas para el alumno o alumna que lo 

necesita, además de para facilitar el desarrollo de medidas de apoyo a la 

convivencia alternativas a la aplicación de las normas de centro y la expulsión. 

 

 

 



   

 

 

 

 

De las intervenciones en el ámbito familiar realizadas en apoyo a la función tutorial por 

parte del Departamento de Orientación se derivan las siguientes ideas de mejora: 

 

a) Este curso también se considera importante mantener los tres niveles de 

actuación previstos por el Departamento y ya propuestos anteriormente: 

preventivo (actuaciones globales de formación y concienciación para familias), 

de intervención grupal a través de grupos de trabajo (con familias seleccionadas) 

y de intervenciones individualizadas que impliquen la adopción de acuerdos de 

colaboración para la solución de problemas concretos. Dentro de este apartado, 

continuar con  la propuesta de iniciativas de voluntariado familiar, así como de 

participación de las familias (p. ej. programa Familias Profesionales de charlas de 

orientación realizadas por padres y madres del alumnado en momentos 

puntuales durante el curso) en actuaciones del centro y en eventos como 

semanas culturales, etc.; ya que el eco obtenido hasta la fecha es claramente 

mejorable. Igualmente, dentro de este punto, continuar con las acciones 

necesarias para el fomento del asociacionismo por parte de los alumnos y 

alumnas en la certeza de que resulta una base indispensable para el desarrollo 

posterior de muchas iniciativas, así como un poderoso mecanismo preventivo de 

problemas de convivencia y académicos 

 

b) Optimizar la adopción de actuaciones conjuntas y coordinadas DO - tutores, 

puesto que se observa mayor efectividad en dichas intervenciones. Mantener la 

demanda de aportaciones y sugerencias por parte de tutores y tutoras como 

medio de conseguir una mayor implicación de todos en el desarrollo de la labor 

tutorial. 

 

c) Una vez que lleguen a su fin las restricciones asociadas al protocolo COVID; 

volver a fomentar y colaborar con el desarrollo de iniciativas de participación y 

colaboración del alumnado en la vida del centro (p. ej.: Programa de Mediadores, 

programa Hermano Mayor, programas de tutorización entre iguales, programas 

de Clubes y asociaciones, participación del alumnado en las sesiones de 

evaluación, programa de formación de mediadores, etc.) en los que el centro 

demuestre apoyo, interés y disposición hacia las iniciativas que partan del 

alumnado, como herramienta indispensable en la prevención de dificultades 

académicas. 

 



   

 

 

 

 

Del estudio de los informes valorativos de los tutores y tutoras, se señalan que las 

actividades contenidas en el PAT se consideran más que suficientes y adaptables en 

función de las diferentes necesidades de cada grupo y las circunstancias de cada curso. 

Se remarcan las siguientes posibles propuestas de mejora: 

 

a) Colaborar en el desarrollo de actividades de educación emocional específicamente 

diseñadas para su aplicación en entornos conflictivos o con alumnado mayor. 

b) Empleo de materiales como el comic “Los raros” para el trabajo en prevención sobre 

redes sociales para el alumnado de 3º y 4º 

c) Solicitar más colaboración en la inclusión de actividades más divertidas y 

motivadoras para el alumnado, adecuadas a sus circunstancias. 

d) Aumentar la información y consejos sobre cómo trabajar la atención a la Diversidad; 

en especial para tutores o tutoras noveles. 

e) Propuesta de sistemas de normas gamificados y basados en refuerzo para el centro 

(Ej: Proyecto Copa de las Casas) 

f) Asesorar al profesorado, en particular al profesorado novel, sobre este tipo de 

metodología como estrategia para el control de la convivencia en el aula y 

prevención de dificultades posteriores. 

g) Continuar con el asesoramiento sobre fórmulas alternativas de evaluación y 

evaluación de competencias. Desarrollar una metodología de proyectos para el 

PMAR -incluso de proyectos personalizados- aplicable a futuros desarrollos del 

Programa de Diversificación Curricular. 

Como propuesta de mejora procedente del trabajo de Pedagogía Terapéutica, se 

recogen las siguientes: 

a) Mejorar la coordinación existente con el profesorado de Lengua y Matemáticas 

con respecto a la distribución de roles en el aula compartida. Establecer dichas 

pautas en una reunión inicial donde se ajusten con claridad los papeles de cada 

docente. Establecer un modelo que facilite la programación anticipada de las 

actividades semanales. Buscar cauces para el desarrollo de esa coordinación que 

impliquen al profesorado reticente y suplan la falta de horario de para la misma. 

Retomar proyectos lúdicos como “La gruta de Orán”, “la Niebla y el Silencio”, etc,  

así como cualquier otro que proponga el alumnado, donde se fomente con 

especial dedicación la expresión escrita creativa. 



   

 

 

 

 

b) Lograr la flexibilidad precisa para que el profesorado PT pueda intervenir en 

varios cursos de manera que la labor preventiva iniciada en 1º ESO pueda 

mantenerse con los apoyos precisos en cursos superiores (bien en PMAR como 

anteriormente, bien valorando la posibilidad de intervenir dentro o fuera del 

aula con alumno NEAE que así lo precise tanto en 2º, como en 3º y 4º cursos. 

c) Estudiar la posibilidad de sistematizar la práctica de la Ortografía en el alumnado 

(en todos los cursos, preferentemente en 1º ESO) a través de talleres semanales 

o actividades metodológicamente innovadoras. 

 

 

       En Mojácar, a 23 de Junio de 2021 

 

 

        Fdo. Juan Jesús Amo Ochoa 

Responsable de Orientación.  

 

  



   

 

 

 

 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS) 

(GRUPO DE APOYO DEL PROFESOR PT) 

 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

GRUPO DE APOYO 1º ESO A: Número de alumnas/os: 6 

 

APROBADOS 4 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 2 

PORCENTAJE 67 % 100 % 50 % 

 

Valoración de resultados. 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran suficientes y 

mejorables. 

 

Dificultades encontradas. 

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. 

Uno de los alumnos suspensos se debe a problemas de absentismo. El otro suspenso se debe a ritmo de 

aprendizaje lento y no ha alcanzado los objetivos mínimos, a pesar de su gran esfuerzo diario. 

 

GRUPO DE APOYO 1º ESO B: Número de alumnas/os: 6 

 

APROBADOS 6 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 % 

 

Valoración de resultados. 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran suficientes, aunque 

en algunos alumnos las notas son mejorables debido principalmente a la falta de preparación de pruebas 

escritas y no presentación de proyectos trimestrales. 



   

 

 

 

 

 

Dificultades encontradas. 

El grupo con apoyo del profesor PT es un grupo capaz, pero que tiene en general un ritmo de aprendizaje 

más lento que el resto del grupo. Ello requiere, desde el punto de vista del especialista, dar mayor tiempo 

para realizar y copiar actividades de la pizarra. Una alumna se ha mostrado poco participativa en las 

actividades voluntarias de pizarra. Dos alumnos han mostrado claros signos de dispersión en el aula a los 

que ha sido necesario supervisar y motivar continuamente en el grupo para reconducir su trabajo.  

 

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

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

1º ESO A. 

 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

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

estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han surgido 

dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. 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 desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue de forma positiva durante el trimestre, 

mejorando sus calificaciones.  

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 

g) Se han mantenido 4 llamadas telefónicas con dos familias y un total de 27 comunicaciones por iPasen. 

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

 

1º ESO B. 

 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  



   

 

 

 

 

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

estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han surgido 

dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. 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 cuatro alumnos del grupo 

que muestra desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue de forma positiva con tres.  

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 

g) Se han mantenido dos tutorías presenciales con dos familias y un total de 35 comunicaciones por 

iPasen. 

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

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

 

e) Alumnado NEAE.  

 

 

 

Materia: Matemáticas. 

Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 6 

% de aprobados: 67 % 

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.  

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.  



   

 

 

 

 

4. Desinterés por la materia 

por parte de dos alumnas.  

5. Ausencias continuadas por 

parte de un alumno. 

6. Dificultades propias de la 

asignatura.  

7. Falta de colaboración en la 

copia de pizarra y realización 

de actividades.  

 

3. Desarrollo de programa específico 

con un alumno con dislexia y ACNS. 

Seguimiento del mismo.  

4. Pautas de inicio de sesión con un 

alumno con problemas de 

organización y presentación, que 

está perfectamente automatizado y 

ha resultado efectivo.  

5. Motivación y refuerzo positivo con 

todo el grupo. 

6. Uso de métodos alternativos y 

lúdicos (gráficos). 

7. Realización de traducciones de 

textos de problemas y actividades, 

así como las pruebas teóricas 

adaptadas. 

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.  

4. Dificultades con dos 

alumnos que muestran 

dispersión e inatención no 

regulada.  

5. Ritmo de aprendizaje más 

lento que el resto del grupo. 

 

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. Desarrollo de dos programas 

específicos (Autonomía y dificultades 

lectoescritoras). 

6. Uso de técnicas de mejora de la 

prensión del lápiz a la hora de 

escribir, con tres alumnos.  



   

 

 

 

 

7. Potenciación de la seguridad en el 

alumnado utilizando reforzamiento 

positivo y partiendo de actividades 

sencillas con complejidad progresiva.  

8. Comunicaciones asiduas con las 

familias por iPasen. 

9. Se considera, en ocasiones, dar 

más tiempo para la realización de 

tareas con aquellos alumnos que no 

tienen tiempo para la realización de 

todas las actividades y se asesora a la 

profesora de la asignatura para que 

lo tenga en cuenta. 

 

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 la familia 

periódica. Entrevista presencial con la 

misma en una ocasión. 

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. Necesidad de la ubicación cercana al 

profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo. 

Nivel: 1º ESO B 

Número de alumnos: 3 

Dificultades: Medidas: 

1. El principal problema se 

da por parte del profesor 

1. Comunicaciones con las familias 

periódicas. 



   

 

 

 

 

% de aprobados: 100 % 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.  

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. Necesidad de la 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 

fuera de clase. Por motivos 

de protocolo COVID, este 

curso no ha sido posible. 

2. Irregularidad en las 

entregas por parte de los 

dos alumnos, pero 

principalmente de la 

alumna. 

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. Se requiere la ayuda de la tutora y el 

orientador para entrevistas 

presenciales y llamadas telefónicas así 

como comunicaciones periódicas 



   

 

 

 

 

cuando no entregan semanalmente la 

tarea.  

5. Explicaciones adicionales de 

actividades que no se comprenden. 

 

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS). 

 

Ambos grupos de apoyo, 1ºA y 1ºB, se ha logrado seguir el mismo ritmo de trabajo con respecto a sus 

compañeros de grupo ordinario. Se ha partido de las explicaciones de las profesoras de la asignatura para 

todo el grupo y, en aquellos casos en los que los alumnos muestran dificultades para la comprensión de 

contenidos, el profesor especialista utiliza diferentes metodologías con el objeto de lograr la máxima 

asimilación de dichos contenidos. En muchos casos, estos métodos de trabajo se han basado en el uso de 

colores, formas geométricas asociadas y analogías de forma que le han dado sentido a los procesos que 

han realizado.  

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(GRUPO DE APOYO DEL PROFESOR PT) 

 

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN.  

 

GRUPO DE APOYO 1ºA: 6 alumnos 

APROBADOS 2 ALUMNAS:1 ALUMNOS:1 

PORCENTAJE 40% 50 % 33% 

 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran mejorables. 



   

 

 

 

 

 

Dificultades encontradas. 

El curso se ha visto diez días sin el apoyo del profesor PT por confinamiento durante el primer mes del 

trimestre. Uno de los alumnos suspensos se debe a problemas graves de absentismo. Los otros dos 

alumnos suspensos han sido debido a desmotivación por parte de una alumna y a falta de trabajo en casa 

por parte de un alumno que, después de pasar enfermedad, no ha recuperado el ritmo de trabajo.  

 

GRUPO DE APOYO 1ºB: 6 alumnos 

APROBADOS 2 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 0 

PORCENTAJE 33% 66 % 0% 

 

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran insuficientes y 

mejorables 

 

Dificultades encontradas. 

El curso se ha visto diez días sin el apoyo del profesor PT por confinamiento durante el primer mes del 

trimestre, al igual que el confinamiento de todo el grupo. Tras esta circunstancia, la mitad del grupo de 

apoyo no ha recuperado el ritmo de trabajo y no participa lo suficiente en la realización de las tareas. Dos 

alumnos no han participado en la realización del proyecto lo suficiente. Se añade que, en general, el grupo 

no está siendo participativo ni sabe estudiar la asignatura.  

 

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

SEGUNDA EVALUACIÓN.  

 

1º ESO A. 

 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

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

estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han surgido 

dificultades. 



   

 

 

 

 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. Se ha ayudado en la elaboración de argumentos y motivación 

a la hora de participar en los debates escolares organizados.  

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 que muestra 

desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue de forma positiva y le ha servido para mejorar sus 

calificaciones.  

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 

g) Se han mantenido dos llamadas telefónicas con dos familias y un total de 27 comunicaciones por 

iPasen. 

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

 

1º ESO B. 

 

El profesor especialista realiza las siguientes funciones:  

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

estructuración y razonamiento de las actividades.  

b) Enseñanza de métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han surgido 

dificultades. 

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. Se ha ayudado en la elaboración de argumentos y motivación 

a la hora de participar en los debates escolares organizados.  

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 cuatro alumnos del grupo 

que muestra desorganización en su trabajo desde casa. Se realiza seguimiento positivo con tres, aunque 

dos de ellos no superan la evaluación de la asignatura de lengua.  

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a. 

g) Se han mantenido dos tutorías presenciales con dos familias y un total de 60 comunicaciones por 

iPasen. 

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

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.  

 

e) Alumnado NEAE.  



   

 

 

 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura. 

Alumnado NEAE. Recibe apoyo PT en el aula ordinaria. 

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 5 

% de aprobados: 40 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Escaso hábito de estudio. 

2. Cuadernos desorganizados 

en tres alumnos (un alumno 

y dos alumnas). 

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. 

6. Dificultades propias de la 

asignatura.  

  

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. 

Asesoramiento del mismo.  

4. Pautas de inicio de sesión con un 

alumno con problemas de 

organización y presentación, que está 

perfectamente automatizado y ha 

resultado efectivo.  

5. Motivación y refuerzo positivo con 

todo el grupo. 

6. Uso de organizadores gráficos. 

Nivel: 1º ESO B 

Número de alumnos: 6 

% de aprobados: 33 % 

Dificultades: Medidas: 

1. Problemas de 

conocimiento del idioma en 

un alumno de origen 

extranjero. 

2. Inseguridad por parte de 

dos alumnas y un alumno. 

3. Problemas de integración 

por parte de una alumna.  

4. Dificultades con dos 

alumnos que muestran 

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 más lento.  



   

 

 

 

 

dispersión e inatención no 

regulada.  

5. Ritmo de aprendizaje más 

lento que el resto del grupo. 

4. Desarrollo de programa específico 

con un alumno con dislexia y ACNS. 

5. Desarrollo de dos programas 

específicos (Autonomía y dificultades 

en lectoescritura). 

6. Uso de técnicas de mejora de la 

prensión del lápiz a la hora de escribir, 

con tres alumnos.  

7. Potenciación de la seguridad en el 

alumnado utilizando reforzamiento 

positivo y partiendo de actividades 

sencillas con complejidad progresiva.  

8. Comunicaciones asiduas con las 

familias y uso del cuaderno del 

profesor. 

9. Se considera, en ocasiones, dar más 

tiempo para la realización de tareas 

con aquellos alumnos que no tienen 

tiempo para la realización de todas las 

actividades y se asesora a la profesora 

de la asignatura para que lo tenga en 

cuenta.  

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura. 

Alumnado NEAE. Programa específico. 

Nivel: 1º ESO A 

Número de alumnos: 1 

% de aprobados: 0 % 

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.  

1. Comunicaciones con las familias. 

Debido a la ausencia de respuestas, se 

acaba llamando dos veces para tomar 

una solución en las entregas. Finalmente 

se decide que las entregue a mano al 

profesor, pero lo hace con retraso 

durante tres semanas.  

2. Flexibilidad en la entrega de tareas y 

cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. 

Trabajo con lápiz y goma. Algunas de las 



   

 

 

 

 

2. El alumno se retrasa en 

las entregas tras un período 

de enfermedad o no las 

entrega. 

3. El alumno usa Moodle 

para ver la actividad 

propuesta para casa, pero 

no las entrega por la misma 

vía.  

actividades encomendadas las entrega a 

mano con bastante retraso. 

3. Adaptación de pruebas teóricas en 

tiempos. 

4. Realización de actividades específicas 

en las clases de lengua.   

5. Ubicación cercana al profesor 

especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo. 

 

Nivel: 1º ESO B 

Número de alumnos: 3 

% de aprobados: 33 % 

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. Algunas de las actividades 

se han presentado por 

Moodle, para realizar en el 

hogar y, aunque sólo dos 

alumnos han entregado por 

Moodle, se han realizado de 

forma correcta y semanal. 

1. Comunicaciones con las familias 

periódicas y semanales. 

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. Realización de actividades específicas 

en el aula, durante las clases de lengua. 

5. Necesidad de la ubicación cercana al 

profesor especialista.   

6. Trabajo por intervalos de tiempo 

autónomo. 

Nivel: 3º ESO A (PMAR) 

Número de alumnos: 2 

% 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 

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, las 
cuáles se explican brevemente para su 
realización detenida en el hogar.  
3. Para las entregas se han abierto tres 
vías: a) en mano en la entrevista 



   

 

 

 

 

de protocolo COVID, este 

curso no ha sido posible. 

2. Irregularidad en las 

entregas por parte de los 

dos alumnos, pero 

principalmente de la 

alumna.  

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. Se requiere la ayuda de tutora y 
orientador para entrevistas presenciales 
y llamadas telefónicas, así como 
comunicaciones periódicas cuando no 
entregan semanalmente la tarea.  
5. Explicaciones adicionales de 
actividades que no se comprenden.  

 

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS). 

 

Ambos grupos de apoyo, 1ºA y 1ºB, siguen el mismo ritmo de trabajo con respecto a sus compañeros de 

grupo ordinario. Se parte de las explicaciones de la profesora de la asignatura para todo el grupo y, en 

aquellos casos en los que los alumnos muestran dificultades para la comprensión de contenidos, el 

profesor especialista utiliza diferentes metodologías con el objeto de lograr la máxima asimilación de 

dichos contenidos. En muchos casos, estos métodos de trabajo se basan en el uso de ejemplos y analogías 

de forma que le den sentido a los procesos que están realizando.  

 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

Durante este curso se han desarrollado seis adaptaciones significativas, todas ellas en los 
cursos de 3º y 4º de ESO. En general, las adaptaciones se valoran positivamente, aunque en dos 
de ellas no se han obtenido buenos resultados, principalmente, debido a abandono escolar.  

El profesor especialista ha asesorado al professorado implicado y ha ofrecido recursos a 
demanda del mismo. Se ha hecho especial hincapié en la manera de desarrollar 
convenientemente las adaptaciones de 3ºPMAR en la misma línea que se há ido haciendo en 
cursos anteriores. Esto es: la metodología debe estar siempre muy estructurada, sistemática y 
en forma de rutinas.  

Las valoraciones continuas, finales y los seguimentos realizados se han establecido con tiempo 
suficiente para que el profesorado las pueda complementar y firmar sin complicaciones. Se han 



   

 

 

 

 

enviado dos guías para todo el profesorado implicado debido a la cantidad de dudas que se suele 
generar con la terminologia específica. 

Las principales dificultades observadas desde el departamento de Orientación se han 
centrado en: 

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

B) Tanto profesor de Pedagogía Terapéutica como Orientador del centro han ofrecido 
diferentes asesoramientos, videos y explicaciones individuales. 

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. 

 
Se incide en la necesidad de que el professorado se implique en el buen desarrollo de las 

adaptaciones por lo que se recomienda que se sigan ciertas rutinas de trabajo para poder dar 
atención suficiente al alumnado atendido con adaptación.  

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 desarrollado por parte del profesor especialista seis Programas Específicos 
elaborados durante el curso 2020-21 en el centro:  
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 y Habilidades Sociales (Nivel I y II). 
  
La evolución de cada caso ha resultado satisfactoria, aunque los programas desarrollados en 3º 
PMAR, al no tener atención directa, pueden mejorarse notablemente.  
Dentro de las dificultades observadas cabe destacar lo siguiente:  
A) Este curso, al haber pasado por varios momentos de confinamientos por parte de alumnos 

y, puntualmente, por parte del profesor, ha resultado más complicado establecer una rutina 
fija, por lo que se han aprovechado otros momentos de la semana para realizar las 
actuaciones específicas y se ha hecho uso de la colaboración familiar en todos los casos.  

B) Ha sido necesario recurrir a varias llamadas telefónicas para las entregas por parte de 3 
alumnos (uno de 1º y los dos de 3º). Además, se han tenido varias entrevistas con algunos 
de ellos por parte del Orientador, recordando la importancia de estas actividades y de la 
entrega de las mismas. Finalmente, todas las actividades han sido entregadas, excepto en el 
caso de la alumna de 3º. 

C) Sólo dos alumnos han hecho uso del curso específico establecido en Moodle para las 
entregas de actividades, sin haber encontrado una causa justificada de su no utilización por 
parte del resto.  

 
 



   

 

 

 

 

Tras los resultados obtenidos a lo largo del curso se entiende que, adaptaciones y programas 
específicos, han estado suficientemente adaptados a las posibilidades de cada alumno/a, por lo 
que los resultados menos positivos han sido 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 serán resisables de cambios y mejoras 
dependiendo del nivel del alumno/a en el próximo curso. La duración prevista para cada una de 
las adaptaciones es anual. 

Para todo esto tanto el Orientador como el Profesor Especialista siguen ofreciendo su ayuda a 
todo el que lo necesite.  
 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO 2020-2021.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.

Estadísticas de los resultados de la evaluación ordinaria y
extraordinaria de 4º ESO.
Valoración de los resultados. Dificultades encontradas.
Medidas educativas adoptadas a lo largo del curso.
Medidas de atención a la diversidad aplicadas.
Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias y
extraescolares).
Medidas aplicadas o planificadas por el departamento incluidas en el
plan de mejora.

1.- ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. DIFICULTADES ENCONTRADAS.
1º ESO A: Número de alumnos/as: 27

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas.

APROBADOS 21 ALUMNAS:14 ALUMNOS:7

PORCENTAJE 77% 82 % 70%

Los resultados son positivos.

Uno de los alumnos suspensos es absentista, no se ha entregado ninguna tarea evaluable.
Además, tenemos dos alumnos que se han incorporado a mediados de curso (uno de ellos
con lengua materna distinta del español). Ha acudido al aula de ATAL y todavía tiene
muchas dificultades con el idioma.

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación tanto en las pruebas escritas,
como en las actividades evaluables de expresión escrita (muchas de estas sin entregar),
junto con otras actividades evaluables que tampoco realizan.

1º ESO B: Número de alumnas/os: 26

APROBADOS 19 ALUMNAS: 11 ALUMNOS:8

PORCENTAJE 73% 73 % 72%

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 actividades evaluables de expresión escrita (muchas de estas sin entregar),
junto con otras actividades evaluables que tampoco realizan.

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

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

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

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. 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 desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue
de forma positiva durante el trimestre, mejorando sus calificaciones.

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a.

g) Se han mantenido 4 llamadas telefónicas con dos familias y un total de 27 y 35
comunicaciones por iPasen, en 1ºA y 1ºB respectivamente. Además se ha mantenido una
reunión presencial con una familia.

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

2º ESO A: Número de alumnos/as: 22

APROBADOS 22 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 100% 50% 50%

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; mediandoconigualdadmojácar.blogspot.com alojadas en la página web del centro.

Hemos intentado atender a la diversidad, pero es cierto que en contenidos, como la sintaxis,
la diversidad es clara debido a la complejidad y al carácter tedioso, a juicio del alumnado y
de la profesora, de los contenidos.

Para finalizar , este último trimestre, hemos dedicado los proyectos al teatro y la
publicidad, llevando a escena un anuncio publicitario. De esta manera, ahondamos en la
idea de aprendizajes significativos con un producto final.

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



APROBADOS 5 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 83,3% 100% 75%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son buenos, ya que superan la materia 5 de 6 alumnos.

El alumnado de PMAR que ha asistido con regularidad a clase ha obtenido buenos
resultados en la materia de Lengua castellana y literatura, ya que el 100% del alumnado que
asiste a clase supera la asignatura, por lo que se valoran positivamente las medidas
adoptadas a lo largo del curso.. No obstante, los alumnos deben prestar atención en todos
los casos a la realización de tareas, el estudio y mantener el cuaderno completo y ordenado.

En esta evaluación hemos seguido teniendo alumnado absentista, aunque menos que en
evaluaciones anteriores, y por ello hemos conseguido que la mayor parte de alumnos
superen la materia. Sólo un alumno tiene carencias importantes educativas y de interés por
el aprendizaje, no habiendo conseguido que se incorpore con normalidad a las clases.
Cuando ha venido, no muestra el más mínimo interés.

Hay una alumna absentista que tiene la materia superada aunque no ha venido con
normalidad a clase. Ello se debe a que tiene buena calificación en la 1ª evaluación, recuperó
la 2ª evaluación y, en esta, lo poco que ha venido a clase ha entregado tareas evaluables y
ha trabajado. La media de las 3 evaluaciones sale con una valoración positiva. Esta alumna
no tiene dificultades de aprendizaje, su problema es el absentismo escolar.

Otras dificultades encontradas:

-Falta de conocimientos previos y, sobre todo, de hábitos de estudio, así como de interés,
motivación y trabajo diario en clase.

-Ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos.

-La familia del alumnado absentista no colabora en que este alumnado deje de tener esta
condición.

Para solucionar esta situación se ha llevado a cabo una atención más personalizada con
cada alumno. Además, se han hecho pruebas escritas continuamente y muchos trabajos
como actividades evaluables. Para el alumnado que no supera la materia, se realizará una
prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con el fin de que pueda
recuperar la materia.

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

APROBADOS 4 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 2

PORCENTAJE 66,7% 100% 50%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son medios, habiendo superado la materia más de la mitad del alumnado

El alumnado de PMAR que ha asistido con regularidad a clase ha obtenido buenos
resultados en la materia de Geografía e Historia, ya que el 100% del alumnado que asiste a
clase supera la asignatura, por lo que se valoran positivamente las medidas adoptadas a lo
largo del curso. No obstante, los alumnos deben prestar atención en todos los casos a la
realización de tareas, el estudio y mantener el cuaderno completo y ordenado.



No superan el curso 2 alumnos. Ambos son absentistas, aunque en esta evaluación han
asistido un poco más a clase. De ellos, hay uno con falta absoluta de interés y
predisposición hacia el aprendizaje, lo cual ha repercutido negativamente en el rendimiento
de la asignatura. El otro alumno con la materia suspensa lo hace con la 2ª y la 3ª evaluación
(que podrá recuperar en septiembre). Tampoco ha venido con normalidad a clase y ha
mostrado poco interés hacia el aprendizaje. Podría haber superado la materia si hubiera
venido con normalidad y se hubiese presentado a las pruebas extraordinarias que se
llevaron a cabo a final de curso con el fin de que pudiesen recuperar la materia.

Hay una alumna absentista que tiene la materia superada aunque no ha venido con
normalidad a clase. Ello se debe a que tiene buena calificación en la 1ª evaluación, recuperó
la 2ª evaluación y, en esta 3ª, lo poco que ha venido a clase ha entregado tareas evaluables
y ha trabajado. La media de las 3 evaluaciones sale con una valoración positiva. Esta alumna
no tiene dificultades de aprendizaje, su problema es el absentismo escolar.

Otras dificultades encontradas:

-Falta de conocimientos previos y, sobre todo, de hábitos de estudio, así como de interés,
motivación y trabajo diario en clase.

-Ritmo de trabajo lento por parte de algunos alumnos.

-La familia del alumnado absentista no colabora en que este alumnado deje de tener esta
condición.

Para solucionar esta situación se ha llevado a cabo una atención más personalizada con
cada alumno. Además, se han hecho pruebas escritas continuamente y muchos trabajos
como actividades evaluables. Para el alumnado que no supera la materia, se realizará una
prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con el fin de que puedan
recuperar la materia.

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% 87,5% 100%

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.

Hemos intentado atender a la diversidad, pero es cierto que en contenidos, como la sintaxis,
la diversidad es clara debido a la complejidad y al carácter tedioso, a juicio del alumnado y
de la profesora, de los contenidos.



Para finalizar , este último trimestre, hemos dedicado los proyectos al teatro y la
publicidad, llevando a escena un anuncio publicitario. De esta manera, ahondamos en la
idea de aprendizajes significativos con un producto final.

Se recomienda la continuidad de la profesora en este grupo para continuar aprendizajes.

2º ESO B : Número de alumnos/as: 11

APROBADOS 11 ALUMNAS: 5 ALUMNOS:6

PORCENTAJE 100% 100 % 100%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son positivos. Se trata de un grupo participativo que trabaja y siempre está
dispuesto a hacer todas las actividades que se plantean sin ningún problema.

Hemos trabajado la expresión escrita ya que es la parte que más les cuesta dentro de la
asignatura. Tenemos que tener en cuenta que un alto porcentaje de los alumnos no tienen
el español como primera lengua materna, por lo tanto el uso de la tilde y las faltas de
ortografía ha sido una de las dificultades.

3º ESO A: Nº alumnos/as: 19

APROBADOS 13 ALUMNAS: 9 ALUMNOS:  4

PORCENTAJE 68,4% 82% 50%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados han mejorado a lo largo del curso. Superan la materia casi un 70% de los
alumnos.

En general, los alumnos atienden y realizan las tareas en clase, pero tienden a distraerse y
hablar entre ellos. De entre los alumnos con la materia suspensa, falta trabajo en casa y en
clase: 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.

El alumnado con la materia suspensa tiene baja calificación en las actividades evaluables
(tanto pruebas escritas como trabajos y proyectos).

Podrán superar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.



3º ESO PMAR LCL y 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. Atendiendo a lo dicho y debido a la particularidades del alumnado y a la
agrupación misma: (alumnado que demandan atención del profesor de pedagogía
terapeútica, con alumnado destinado al plan de mejora del aprendizaje), se ha puesto en
conocimiento de los responsables ( tutor y directiva) de la dificultad de la tarea docente por
la complejidad- singularidad y, por tanto, fuerte demanda de la agrupación y de los
miembros en sí.

3º ESO B: Número de alumnas/os: 24

APROBADOS 19 ALUMNAS:12 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 79.16% (100%) (58.3%)

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son muy 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 23 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 9

PORCENTAJE 85% 87,5% 81,8%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son positivos. Mejoran respecto a la 1ª y la 2ª evaluación. En general, los
alumnos atienden y realizan las tareas en clase, pero tienden a distraerse y hablar entre
ellos. De entre el alumnado suspenso, falta trabajo en casa y en clase: 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 3 o 4 alumnos que no trabajan casi nada, entre ellos uno con conducta
disruptiva que distorsiona el normal desarrollo de las clases, aunque parece que ha
mejorado un poco su comportamiento en esta 3ª evaluación.

4º ESO A: Número de alumnas/os: 25 - ORDINARIA

APROBADOS 21 ALUMNAS:7 ALUMNOS: 14

PORCENTAJE 84% 77.8% 81.5%

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EXTRAORDINARIA - 4 SUSPENSOS

APROBADOS 2 ALUMNAS:0 ALUMNOS: 2

PORCENTAJE 50% 0% 100%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son muy positivos.

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas
y en la prueba extraordinaria oficial de junio, no superando así los contenidos
mínimos imprescindibles para superar la materia. Además de esto, no han
entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.

4º ESO B: Número de alumnas/os: 25 ORDINARIA

APROBADOS 13 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 52% (66.6%) (38.46%)

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EXTRAORDINARIA - 12 SUSPENSOS

APROBADOS 0 ALUMNAS:0 ALUMNOS: 0

PORCENTAJE 0% 0% 0%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son muy positivos.

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas
y en la prueba extraordinaria oficial de junio, no superando así los contenidos
mínimos imprescindibles para superar la materia. Además de esto, no han
entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.



4º ESO C: Número de alumnas/os: 22 ORDINARIA

APROBADOS 17 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 77.27% (75%) (78.57%)

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EXTRAORDINARIA - 5 SUSPENSOS

APROBADOS 3 ALUMNAS:2 ALUMNOS: 1

PORCENTAJE 60% 100% 33.3%

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son muy positivos.

Los alumnos con la materia suspensa tienen baja calificación en las pruebas escritas
y en la prueba extraordinaria oficial de junio, no superando así los contenidos
mínimos imprescindibles para superar la materia. Además de esto, no han
entregado el proyecto trimestral ni el trabajo sobre la lectura.

4º ESO A/B/C  Latín: Número de alumnas/os: 17 ORDINARIA

APROBADOS 11 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 65% (78%) (50%)

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados son positivos, muy similares a los de evaluaciones anteriores.

Una de las alumnas con la materia suspensa es absentista y la otra se incorporó a
finales de la segunda evaluación, llevaba sin asistir a clase desde el inicio de curso y
se incorporó en las últimas semanas de la segunda evaluación. Ha sido incapaz de
ponerse al día en la materia.

El resto de alumnos con la materia suspensa no ha superado las pruebas escritas ni
entregado las actividades evaluables propuestas en esta tercera evaluación, ni las de
evaluaciones anteriores.

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EXTRAORDINARIA: LATÍN - 6 SUSPENSOS

APROBADOS 2 ALUMNAS:2 ALUMNOS: 2

PORCENTAJE 40% 0% 50%



2.- MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS A LO LARGO DEL CURSO.

1º ESO A.

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:

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.
4. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o

pruebas escritas.
5. Seguimiento del alumnado suspenso.
6. Mejorar la retroalimentación de las actividades de expresión escrita a través

de Moodle (portfolio digital).

1º ESO B.

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.
4. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o

pruebas escritas.
5. Seguimiento del alumnado suspenso.
6. Mejorar la retroalimentación de las actividades de expresión escrita a través

de Moodle (portfolio digital).
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. “ El teatro como recurso didáctico en el aula”. Escenificación en el último

trimestre, en relación al tema 12, “ Teatro” de escenas de la vida, anuncios
publicitarios y pequeñas performance.



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.
7. Seguimiento del alumnado suspenso.

2º ESO B.
● 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. “ El teatro como recurso didáctico en el aula”. Escenificación en el último
trimestre, en relación al tema 12, “ Teatro” de escenas de la vida, anuncios
publicitarios y pequeñas performance.

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.
7. 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 teatralizada. “La Celestina”
7. Trabajo con mapas a través de juegos en el portal Averroes y didactalia o

mapas interactivos de Enrique Alonso.
8. “ El teatro como recurso didáctico en el aula”. Escenificación en el último

trimestre, en relación al tema 12, “ Teatro” de escenas de la vida, anuncios
publicitarios y pequeñas performance.

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.
3. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en
Séneca.
4. Comunicación con las familias a través de iPasen.
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.
6. Recuperación de la evaluación suspensa mediante actividades y/o pruebas
escritas.
7. 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.
7. Seguimiento del alumnado con la materia suspensa.

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.
3. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en
Séneca.
4. Comunicación con las familias a través de iPasen.
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.



6. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o pruebas
escritas.
7. 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.
3. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en
Séneca.
4. Comunicación con las familias a través de iPasen.
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.
6. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o pruebas
escritas.
7. 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.
3. Publicación de todas las actividades evaluables, así como sus resultados, en
Séneca.
4. Comunicación con las familias a través de iPasen.
5. Realización de esquemas y resúmenes de los temas.
6. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o pruebas
escritas.
7. 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.
3. Taller de lectura sobre mitología La metamorfosis de Ovidio y vida cotidiana:
Ars Amandi.

4. Recuperación de las evaluaciones suspensas mediante actividades y/o
pruebas escritas.
5. Seguimiento del alumnado suspenso.
6. Priorizar contenidos y actividades, a través de un resumen de las unidades
didácticas.



3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.

● Planes específicos personalizados para repetidores.

Planes específicos personalizados para repetidores.
Nivel: 2º ESO B
Nº alumnos/as: 1
%Aprobados:0%

Dificultades. Medidas.

1. Falta de trabajo
diario.

1. Entrevista individual con la
alumna para hablar de su
evolución.

2. Actividades de refuerzo.

Planes específicos personalizados para repetidores.
Nivel: 4º ESO A/B
Nº alumnos/as: 2
%Aprobados:50 %

Dificultades Medidas

1. Falta de trabajo y estudio. 1. Reforzar contenidos.

● Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia pendiente de 2º ESO
Nivel: 3º ESO
Nº alumnos/as: 2(3ºB) 1 aprobados 50% aprobados
Nº alumnos: 2 (3ºC): 2 aprobados 100% aprobados

Dificultades Medidas

1. Poco trabajo e
interés por parte
del alumnado.

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 de 2º ESO
Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as: 2
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: 16
% aprobados: 15
93.75 %

Dificultades Medidas

1. No entregan el
material propuesto y
no aprueban el
examen escrito de la
convocatoria de
febrero/junio.

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:1
%Aprobados100 %

Dificultades Medidas

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

2. No entrega actividades a través de la
plataforma Moodle.

1.. Comunicaciones con las familias
de forma periódica y, ante la
ausencia de respuesta, dos llamadas
telefónicas con la madre.
2. Intervención por parte del
profesor especialista en las sesiones.
El alumno se muestra menos
colaborativo en la realización de las
actividades de clase (las hace con
retraso y no trae tareas a diario).
3. Charlas con el alumnado de forma
individual con los aspectos a mejorar,
tanto en cuaderno como en método
(análisis gramatical), así como de la
necesidad de la entrega de tareas y
proyecto.
4. Se ayuda en la redacción y
búsqueda de información en el
proyecto trimestral
5.Aquellas medidas recogidas en su
respectiva ACNS.
6. Ubicación selectiva para facilitar su
seguimiento y el acceso a las
explicaciones de clase.

Nivel: 1º ESO B
Nº alumnos/as:1
%Aprobados 0 %

Dificultades Medidas

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

2. No entrega actividades a través de la plataforma
Moodle.

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
y lúdicas.
3. Aquellas medidas recogidas en su
respectiva ACNS.
4. Seguimiento del plan de trabajo del
Departamento de Orientación, así
como asesoramiento de los posibles
fallos de puesta en práctica.
5. Charlas periódicas con el alumnado
de forma individual con los aspectos a
mejorar, tanto en cuaderno como en
mejora del tamaño de la caligrafía.
Además, se dispersa mucho más en el
aula.
6. Aquellas medidas recogidas en su
respectiva ACNS.
7. Ubicación selectiva para facilitar su
seguimiento y el acceso a las
explicaciones de clase.



Alumnado NEAE
2ºA
Nº alumnos/as:1
%Aprobados100 %

Dificultades Medidas
- Dificultades de trabajo ,mala
organización y constancia, dificultades
de comprensión.

-Flexibilidad en la entrega de tareas.
-Organización de las tareas.
-Comunicación de las calificaciones en
iPasen.
- Trabajo por proyectos y gamificación

Alumnado NEAE
2º B
Nº alumnos/as:1
% Aprobados100 %

Dificultades Medidas
- Dificultades de trabajo ,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
-Falta de planificación y
trabajo diario.
-Alumno con diagnóstico
que presenta momentos
puntuales asociados a
dislexia y dificultades de
comprensión lectora.

-Flexibilidad en la entrega de
tareas.
-Organización de las tareas.
-Comunicación de las
calificaciones en iPasen.
-Aquellas medidas recogidas en su
respectiva ACNS.

Alumnado NEAE
ACNS

Nivel: 4º ESO A
Nº alumnos/as:1
% Aprobados 0 %

Dificultades Medidas

1. Falta de planificación y
trabajo diario.

-Flexibilidad en la entrega de
tareas.
-Organización de las tareas.
-Comunicación de las
calificaciones en iPasen.

Alumnado NEAE
ACNS

Nivel: 4º ESO B
Nº alumnos/as:1
% Aprobados 0 %

Dificultades Medidas

1. 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 B
Nº alumnos/as:1
% Aprobados 0 %

Dificultades Medidas

1. 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 A
Nº alumnos/as:2
%Aprobados100%

Dificultades Medidas

1. Falta de planificación y
trabajo diario.

2. Motivación.

3. Organización.

1. Comunicación de las
calificaciones mediante iPasen
2. Organización del material los
días que acudía a clase.

3. Flexibilidad en la entrega de
tareas.
4. Gamificación, asamblea y
trabajo colaborativo

Alumnado NEAE
ACS

Nivel: 4º ESO
Nº alumnos/as:3
%Aprobados 66.6% (2
alumnos)

Dificultades Medidas

1. Faltas de asistencia reiteradas
a lo largo del trimestre.

2. 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
Recibe apoyo del profesor de PT en el aula ordinaria

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as:6

%Aprobados:50 %

Dificultades Medidas
1. Escaso hábito de estudio.
2. Cuadernos desorganizados
en tres alumnos (dos alumnos
y dos alumnas).
3. Dispersión en el aula por
parte 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. Asesoramiento del mismo.
4. Pautas de inicio de sesión con un alumno con
problemas de organización y presentación, que está
perfectamente automatizado y ha resultado efectivo.
5. Motivación y refuerzo positivo con todo el grupo.
6. Uso de organizadores gráficos.



6. Dificultades propias de la
asignatura.
7. Problemas de conocimiento
del idioma de un alumno de
origen extranjero que, además
ha estado muy desinteresado
en la  asignatura.

7. Traducciones constantes y motivación para que el
alumno de origen extranjero realice las tareas y pruebas,
pero no se han obtenido resultados.

Nivel: 1º ESO B
Nº alumnos/as:6

%Aprobados: 33%

Dificultades Medidas
1. Problemas de conocimiento del idioma
en un alumno de origen extranjero.
2. Inseguridad por parte de dos alumnas y
un alumno.
3. Problemas de integración por parte de
una alumna.
4. Dificultades con dos alumnos que
muestran dispersión e inatención no
regulada.
5. Ritmo de aprendizaje más lento que el
resto del grupo.

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 más lento.
4. Desarrollo de programa específico con un alumno con
dislexia y ACNS.
5. Desarrollo de dos programas específicos (Autonomía
y dificultades en lectoescritura).
6. Uso de técnicas de mejora de la prensión del lápiz a la
hora de escribir, con tres alumnos.
7. Potenciación de la seguridad en el alumnado
utilizando reforzamiento positivo y partiendo de
actividades sencillas con complejidad progresiva.
8. Comunicaciones asiduas con las familias y uso del
cuaderno del profesor.
9. Se considera, en ocasiones, dar más tiempo para la
realización de tareas con aquellos alumnos que no
tienen tiempo para la realización de todas las
actividades y se asesora a la profesora de la asignatura
para que lo tenga en cuenta.

Alumnado NEAE. Programa específico.
Nivel: 1º ESO A
Número de alumnos: 1

% de aprobados: 0%

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. El alumno se retrasa en las
entregas tras un período de
enfermedad o no las entrega.
3. El alumno usa Moodle para
ver la actividad propuesta para
casa, pero no las entrega por la
misma vía.

1. Comunicaciones con las familias. Debido a la
ausencia de respuestas, se acaba llamando dos
veces para tomar una solución en las entregas.
Finalmente se decide que las entregue a mano al
profesor, pero lo hace con retraso durante tres
semanas.
2. Flexibilidad en la entrega de tareas y
cuadernos. Revisión diaria de cuadernos. Trabajo
con lápiz y goma. Algunas de las actividades
encomendadas las entrega a mano con bastante
retraso.
3. Adaptación de pruebas teóricas en tiempos.
4. Realización de actividades específicas en las
clases de lengua.
5. Ubicación cercana al profesor especialista.
6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.



Nivel: 1º ESO B
Número de alumnos: 3
% de aprobados: 33%

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. Algunas de las actividades se
han presentado por Moodle,
para realizar en el hogar y,
aunque sólo dos alumnos han
entregado por Moodle, se han
realizado de forma correcta y
semanal.

1. Comunicaciones con las familias periódicas y
semanales.
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. Realización de actividades específicas en el
aula, durante las clases de lengua.
5. Necesidad de la ubicación cercana al profesor
especialista.
6. Trabajo por intervalos de tiempo autónomo.

Nivel: 3º ESO (PMAR)
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.
2. Irregularidad en las entregas
por parte de los dos alumnos,
pero principalmente de la
alumna.

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, las
cuáles se explican brevemente para su
realización detenida en el hogar.

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. Se requiere la ayuda de tutora y
orientador para entrevistas
presenciales y llamadas telefónicas, así
como comunicaciones periódicas
cuando no entregan semanalmente la
tarea.

5. Explicaciones adicionales de
actividades que no se comprenden.

Programa de refuerzo de materias troncales 1º ESO

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as: 8
Alumnos que acuden al programa de refuerzo y
aprueban la materia LCL 1º ESO
%Aprobados (3)  38: %

Dificultades Medidas

1. Dificultades en expresión
escrita.

2. Algunos alumnos han
bajado su rendimiento en
el refuerzo.

3. Lengua materna distinta del
español.

1. Entrevista con la familia para
aprovechar el programa de
refuerzo.

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: 6
Alumnos que acuden al programa de refuerzo
y aprueban la materia LCL 1º ESO
%Aprobados: 2 (33%)

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.

1. NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA PROGRAMACIÓN

1º ESO A: Hemos trabajado todos los contenidos: unidades 1 – 6 de nuestra
programación.
1º ESO B: Hemos trabajado todos los contenidos: unidades 1 – 6 de nuestra
programación.

Por lo tanto, hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en
nuestra programación.

2º ESO A/B: Hemos trabajado las unidades 1-12 de nuestra programación.

Por lo tanto, hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en
nuestra programación.

2º ESO B El grupo de 2ºB fue desdoblado, uno de ellos es atendido por la profesora del
área sociolingüística (Apoyo COVID).
En este grupo, se han estudiado los contenidos repartidos en 12 unidades didácticas. Se
priorizaron los contenidos y no se han estudiado:

- Análisis de la oración simple.
- Literatura: Métrica.

2ºESO A PMAR:
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Hemos trabajado todos los contenidos:
unidades  1 – 6 de nuestra programación.
GEOGRAFÍA E HISTORIA: Hemos trabajado todos los contenidos: unidades 1 – 6 de
nuestra programación.

Por lo tanto, hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en
nuestra programación.

3ºESO A PMAR:
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Hemos trabajado todas las unidades
priorizando contenidos. No se han estudiado los siguientes contenidos:



- Análisis sintáctico de la oración simple.
GEOGRAFÍA E HISTORIA:Hemos trabajado todos los contenidos: unidades 1 – 6 de
nuestra programación.

Por lo tanto, hemos trabajado todos los contenidos y objetivos previstos en
nuestra programación.

3º ESO A: Los contenidos se han distribuido en nueve unidades. Hemos estudiado
las unidades 1-8 de nuestra programación.  No hemos estudiado:

- Los textos periodísticos.
- Variedades de la lengua.

3º ESO B: Los contenidos se han distribuido en nueve unidades. Hemos estudiado
las unidades 1-8 de nuestra programación.  No hemos estudiado:

- Los textos periodísticos.
- Variedades de la lengua.

3º ESO C: Los contenidos se han distribuido en nueve unidades. Hemos estudiado
las unidades 1-8 de nuestra programación.  No hemos estudiado:

- Los textos periodísticos.
- Variedades de la lengua.

4º ESO A: los contenidos se han distribuido en 12 unidades. No se han estudiado los
siguientes contenidos:

- Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

4º ESO B: los contenidos se han distribuido en 12 unidades.
- Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

4º ESO C: los contenidos se han distribuido en 12 unidades.
- Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

4º ESO LATÍN: Hemos estudiado las unidades 1 a 10 .Durante el tercer trimestre se
han priorizado contenidos, pero no hemos podido estudiar:
- Los pronombres personales,  posesivos, el relativo, la voz pasiva.

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 de 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 se ha utilizado
durante los periodos de confinamiento grupal o individual, así como a lo largo del
curso durante el normal desarrollo de la docencia, como una medio más para
trabajar contenidos y evaluar.

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.
Se ha utilizado la plataforma Moodle durante los periodos de confinamiento grupal
e individual, así como a lo largo del curso durante el normal desarrollo de la
docencia, como una medio más para trabajar contenidos y evaluar.

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:
Durante el segundo y tercer trimestre no se han realizado glosarios en ninguno de
los grupos de 1º ESO debido a la irregularidad de las entradas por parte de los
alumnos PT en los cursos Moodle. Dado que dichos alumnos llevan un ritmo de
aprendizaje más lento que el resto, pero que su carga de trabajo diario es la misma
que para el resto del grupo, el profesor especialista considera que es una “tarea
extra” que no favorece a su aprendizaje y mejora escolar en el momento actual.
En 2º ESO sí se ha trabajado esta propuesta.





DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2020/2021.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.

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

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

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

metodología, evaluación 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 EVALUACIÓN ORDINARIA.

1º ESO A: Número de alumnas/os: 27

APROBADOS 23 ALUMNAS: 16 ALUMNOS: 7

PORCENTAJE 85 % 94% 70 %

Valoración de resultados.

Los resultados se pueden considerar muy buenos. Hay un alumno que no supera la materia por
absentismo y hay dos nuevas incorporaciones en este segundo trimestre, ninguno de ellos domina
el idioma. Del resto del alumnado superan la materia todos excepto una, por lo que se valoran
positivamente las medidas tomadas a lo largo del curso. No obstante, el grupo debe prestar
atención en todos los casos a la realización de tareas y mantener el cuaderno completo y
ordenado. Resulta de gran ayuda la intervención del profesor especialista en Pedagogía
Terapéutica las cuatro horas en las que entra en el aula.

Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran suficientes.

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.

Uno de los alumnos suspensos se debe a problemas de absentismo. Otros dos alumnos suspensos,
provienen de otro sistema educativo.

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.

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 tercer trimestre (algunos alumnos/as
han bajado un poco la nota, pero hay que tener en cuenta que ha sido un trimestre un poco
complicado, ya que el curso va terminando y los alumnos empiezan a estar un poco nerviosos).
Los resultados del alumnado atendido por el profesor especialista en PT se consideran suficientes.

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.

En concreto les falta estudio en casa para asimilar los conceptos, preguntar más dudas en clase,
hacer todos los días la tarea que se manda para casa y por otro lado suele ser alumnado que
durante el confinamiento ha trabajado poco en casa debido a que son muy dependientes de la
figura del profesor/a.

El grupo con apoyo del profesor PT es un grupo capaz, pero que tiene en general un ritmo de
aprendizaje más lento que el resto del grupo. Ello requiere, desde el punto de vista del especialista,
de mayor tiempo para realizar y copiar actividades de la pizarra. Una alumna ha participado poco
en la realización de actividades y parece desconectada, debido a reiteradas ausencias. Dos
alumnos muestran claros signos de dispersión en el aula a los que hay que supervisar y motivar
continuamente en el grupo (sobre todo para que realicen un mínimo de actividades en las clases).

Medidas llevadas a cabo.

Para solventar las dificultades por falta de conocimiento y/o desmotivación hacia la asignatura, la
profesora ha 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 haciendo uso de videoconferencias entre el alumnado y, en
algunos casos, se ha tenido que supervisar e insistir en la entrega.



2º ESO A: Número de alumnos/as: 21

APROBADOS 16 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 8

PORCENTAJE 76 % 67 % 89 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 76 % de aprobados los resultados se consideran buenos aunque mejorables. Las
dificultades encontradas son: por un lado, hay un alumno con ACNS en Matemáticas le cuesta
demasiado trabajo seguir el ritmo de la clase aun con su adaptación correspondiente, además este
trimestre ha empeorado con respecto a la primera evaluación y segunda evaluación ya que apenas
trabaja en clase y en casa. Por otro lado, hay dos alumnas con dificultad en el idioma, bajo nivel y
muchas faltas de asistencia a clase. Finalmente;necesitan trabajar más en casa y en clase aquellos
alumnos que tienen más dificultad y menos base de esa forma no tendrán dificultades para
superar la asignatura.

2º ESO B (desdoble 1): Número de alumnas/os: 11

APROBADOS 9 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 82 % 86 % 75 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 82 % de aprobados los resultados se consideran buenos. A pesar del cansancio puesto de
manifiesto en el último trimestre, con la excepción de los dos alumnos suspensos, el resto ha
demostrado capacidad de esfuerzo aceptable. Las dificultades encontradas son: 1) Un alumno con
A.C.N.S. con nivel bajo de castellano y que está asistiendo a ATAL pero que muestra gran interés y
trabajo ; 2)Ha sido un grupo bastante charlatán y ello ha conllevado dificultad en el control de
clase en el último trimestre; 3) Como mayor dificultad, 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 16 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 94 % 83 % 100 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:



Con un 94 % de aprobados los resultados se consideran muy buenos. Con respecto a los trimestres
anteriores los alumnos han mejorado muchísimo. Tanto es así que todos han aprobado a excepción
de una alumna. Dicha alumna no ha superado el curso debido a la falta de trabajo y la desconexión
que ha tenido desde el primer trimestre, que ha ido empeorando a la vez que ha ido avanzando el
curso. El resto de alumnos han mejorado mucho en este último trimestre, ya que alumnos que
tienen algún trimestres suspenso lo han recuperado por medio de un examen de recuperación.

2º ESO A (PMAR I Matemáticas **): Número de alumnas/os: 6

APROBADOS 4 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 2

PORCENTAJE 67 % 100 % 50 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El alumnado de PMAR que ha asistido a clase con regularidad ha obtenido buenos resultados en la
asignatura de Matemáticas ya que el 100% del alumnado que asiste a clase supera la materia, por
lo que se valoran positivamente las medidas tomadas a lo largo del segundo 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 problema que se ha tenido durante el curso ha sido, por un lado, el absentismo de dos alumnos
y, por otro lado, la falta de rendimiento en algunas de las actividades evaluables. Los resultados
globales no son malos, pero se podría mejorar.

De estos dos alumnos:

- Uno de ellos no ha aprobado principalmente por ser absentista durante gran parte del
curso, pero además, cuando viene no tiene predisposición hacia el aprendizaje (no lleva el
cuaderno al día, no entregan proyectos, no prestan atención a las explicaciones del
profesor, etc). Aunque en el último trimestre ha mostrado mejoría, no ha bastado para
aprobar el mismo.

- El otro alumno trabaja en ocasiones y se le lleva un control exhaustivo, respondiendo
mucho mejor, pero le ha faltado superar los objetivos del segundo trimestre.

Otras dificultades encontradas tanto en los alumnos/as que no han 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.
➢ Las familias del alumnado absentista no colaboran lo suficiente en que el alumnado no sea

absentista.

Para solventar dichas dificultades, el profesor 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.

2º ESO A (PMAR I Física y Química**): Número de alumnas/os: 6

APROBADOS 4 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 2

PORCENTAJE 67 % 100 % 50 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El alumnado de PMAR que ha asistido a clase con regularidad ha obtenido buenos resultados en la
asignatura de Física y Química ya que el 100% del alumnado que asiste a clase supera la materia,
por lo que se valoran positivamente las medidas tomadas a lo largo del segundo 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 problema que se ha tenido durante el curso es que dos de los tres alumnos que más han faltado
a clase no han rendido ni trabajado lo suficiente cuando han asistido a clase, de ahí que se tenga
solo un 67% de aprobados en general en dicha materia. Por lo tanto los resultados globales son
mejorables, por lo que se debería insistir en el próximo curso en combatir el absentismo.

De estos dos alumnos:

- Uno de ellos no ha aprobado principalmente por ser absentista durante gran parte del
curso, pero además, cuando viene no tiene predisposición hacia el aprendizaje (no lleva el
cuaderno al día, no entregan proyectos, no prestan atención a las explicaciones del
profesor, etc). Aunque en el último trimestre ha mostrado mejoría, no ha bastado para
aprobar el mismo.

- El otro alumno trabaja en ocasiones y se le lleva un control exhaustivo, respondiendo
mucho mejor, pero le ha faltado superar los objetivos del segundo trimestre.

Otras dificultades encontradas tanto en los alumnos/as que no han 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.
➢ Las familias del alumnado absentista no colaboran lo suficiente en que el alumnado no sea

absentista.

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.



3º ESO A (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 14

APROBADOS 11 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 3

PORCENTAJE 78 % 80 % 75 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 78 % de aprobados, los resultados se consideran buenos, y han mejorado respecto a las
evaluaciones anteriores. El ambiente de trabajo es bueno aunque se trata de un grupo 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 incompletos los proyectos
trimestrales ni actividades concretas que se solicitan.

➢ Debido a la situación Covid que hemos vivido, al confinamiento individual y/o colectivo del
grupo no se han podido impartir todos los contenidos programados.

➢ Reincorporación de una alumna a final del segundo trimestre con las matemáticas
pendientes de 2º de ESO.

3º ESO B (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas): Nº alumnos/as: 14

APROBADOS 14 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 5

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

El porcentaje de aprobados ha sido de un 100 % . Por eso podemos considerarlo un gran resultado
El grupo es bastante homogéneo, de buen comportamiento y esfuerzo con pocas excepciones. En
el último trimestre ha mejorado la realización de trabajos y proyectos. La principal dificultad que
nos encontramos es conseguir un hábito de trabajo en casa diario.

3º ESO C (Mat. orientadas a las enseñanzas académicas)(desdoble 1): Nº alumnos/as: 10

APROBADOS 7 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 0

PORCENTAJE 70 % 100 % 0 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 70% de aprobados, aumenta el porcentaje de aprobados pero a la vez aumenta el
número de alumnos suspensos, esto se debe a la incorporación de un nuevo alumno que
suspende. Seguimos sin podernos dar por satisfechos. Las principales dificultades encontradas son
las siguientes:

En general, el ambiente de trabajo es nefasto porque se trata de un grupo muy
problemático en cuanto a comportamiento (dentro y fuera del aula), lo que conlleva falta de
atención a las explicaciones de clase.

Hay un grupo que no tiene ningún hábito de estudio y contamina al resto de la clase. (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 (afectados
probablemente por el confinamiento del año pasado).

También, se ha de mencionar que hay un alumno con las matemáticas de 2º eso
pendientes, que no recupera la asignatura, 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: 17

APROBADOS 17 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 8

PORCENTAJE 100 % 100 % 100 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Teniendo en cuenta los porcentajes de la tabla anterior los resultados son muy buenos, y han
mejorado respecto a las evaluaciones anteriores. 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.
➢ Dificultades de autonomía en la organización a la hora de realizar y entregar tareas y

proyectos.
➢ 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 y tareas concretas que se solicitan.

➢ Debido a la situación Covid que hemos vivido, al confinamiento individual y/o colectivo del
grupo no se han podido impartir todos los contenidos programados para este trimestre.

3º ESO A/B (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnos/as: 15

APROBADOS 8 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 4

PORCENTAJE 53% 100 % 36 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados se pueden considerar buenos puesto que hay un porcentaje de aprobados del 53 %
del alumnado que supera la materia.

En esta clase hay 4 alumnos con la asignatura pendiente de 2º de la ESO, uno de ellos también
tiene pendiente la de 1º de la ESO. Uno de los alumnos no domina el idioma y asiste a ATAL. En
clase hay 7 alumnos que presentan un comportamiento disruptivo. No tienen hábitos de trabajo y
estudio

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.
➢ Comportamiento disruptivo de una parte de los alumnos

➢ Absentismo de 3 alumnos, no han realizado parte de los exámenes

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 y Biología y Geología y el 100% la asignatura de matemáticas , por lo que se valoran
positivamente las medidas tomadas a lo largo del primer trimestre y segundo 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: 25

APROBADOS 17 ALUMNAS: 6 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 68 % 67 % 69 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Con un 68 % de aprobados los resultados son similares a la primera evaluación y han mejorado con
respecto a la segunda, donde hubo sólo un 48 % de aprobados. Durante el mes de febrero
(enseñanza semipresencial), algunos alumnos se relajaron no entregando todas las tareas, se notó
un abandono de la asignatura y a pesar de que se mantuvo contacto con las familias por parte de
la Tutora, desde entonces apenas se han esforzado.
Dentro de las dificultades tenemos; tres alumnos con desconocimiento absoluto del idioma
castellano y que asisten al aula de ATAL (una de estas alumnas se matriculó en marzo y no ha
asistido ni un día a clase), una alumna con las matemáticas pendientes del curso anterior dejó de
asistir a comienzo de curso y se incorporó en marzo y, cuatro alumnos que han dejado de trabajar
o han trabajado muy poco durante los dos últimos trimestres, no entregando tareas y/o
presentado las pruebas escritas en blanco, lo que hace pensar que han abandonado la asignatura.

4º ESO B/C (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas): Número de alumnas/os: 22

APROBADOS 16 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 72 % 83 % 60 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados han ido mejorando gradualmente desde la primera evaluación, llegando finalmente
a un 72 % de aprobados. Como se apuntó en trimestres anteriores, este es un curso donde hay tres
o cuatro alumnos cuya conducta impide el normal desarrollo de las clases, ahora bien, durante el
mes de febrero (enseñanza semipresencial), este tipo de conducta se fue atenuando y desde
entonces más o menos se ha ido manteniendo, siendo probablemente este factor el que haya
influido en la mejora de los resultados.



De los seis alumnos que no han superado la materia, dos no han mostrado mucho interés por
aprobar la asignatura, ya que no se han esforzado lo suficiente, se nota la ausencia de estudio
diario y han entregado los últimos exámenes en blanco. La principal dificultad radica en los cuatro
alumnos restantes, dos de ellos apenas han asistido a clase durante este tercer trimestre y los
otros dos llegan con retraso todos los días, no tienen hábito de trabajo en casa, no presentan
actividades ni proyectos y han entregado todos los exámenes en blanco o bien no asisten el día de
la prueba, en definitiva, han abandonado la asignatura. Dentro de las diferentes medidas
adoptadas, parece que el sancionar las conductas contrarias a las normas de clase ha ido dando su
fruto, ahora bien, las entrevistas mantenidas con las familias donde se les pedía la implicación en el
proceso de enseñanza no ha dado resultado.

4º ESO B (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os: 14

APROBADOS 10 ALUMNAS: 4 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 71 % 100 % 60 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Teniendo en cuenta los porcentajes de la tabla anterior los resultados son aceptables y han
mejorado respecto a las evaluaciones anteriores. 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 los proyectos trimestrales ni actividades y tareas concretas que se solicitan.
➢ Bajo aprovechamiento de algunos alumnos en el tiempo de clase (faltas de asistencia,

distracciones o ritmo de trabajo lento).
➢ Faltas de asistencia a clase por parte de algunos alumnos.
➢ Nos encontramos con dos alumnos que son absentistas.
➢ Una alumna se dió de baja en el primer trimestre, se incorporó un alumno nuevo en el

segundo trimestre y en el tercer trimestre se ha incorporado un alumno nuevo que asiste a
clases de ATAL, además otro alumno dejó de asistir a clase en el tercer trimestre lo que
hace pensar que abandonó la asignatura

➢ Hay un alumno que no conoce el idioma y asiste a clases de ATAL.

➢ Hay un alumno con una ACNS.

4º ESO C (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas): Número de alumnas/os: 13

APROBADOS 8 ALUMNAS: 2 ALUMNOS: 6

PORCENTAJE 67 % 50 % 75 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Los resultados se pueden considerar regulares, aunque han mejorado con respecto a la evaluación
anterior.

Con respecto a las dificultades encontradas:

➢ Falta de conocimientos previos
➢ Falta total de hábitos de estudio y trabajo
➢ Falta total de interés y motivación
➢ Falta de aprovechamiento en las clases
➢ Un alumno que proviene de otro sistema educativo

➢ Tres alumnos NEAE

4º ESO A/B Tecnología de la Información y la comunicación. Número de alumnas/os: 17

APROBADOS 14 ALUMNAS: 3 ALUMNOS: 11

PORCENTAJE 82.4 % 75 % 84.6 %

Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

Mientras que en el primer trimestre el 75 % del alumnado supera la materia, en el segundo
trimestre superó el trimestre un 87.5 % y en el tercero un 82.4%. Los resultados son
buenos ya que hay que tener en cuenta que el alumnado que no ha superado la materia es
porque es absentista. 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 (disminuyeron mucho
en el tercer trimestre, gracias a que el alumnado mejoró su concentración)

➢ 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 y competencia
digital.

➢ 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 y una alumna (que se matriculó en el segundo trimestre) que son

absentistas.
➢ Nos encontramos con tres alumnos que no conocen el idioma y asisten a clases de ATAL.
➢ Faltas de asistencia de alumnado concreto.
➢ Falta de trabajo del alumnado en las semanas de docencia telemática (semipresencialidad

en el mes de Febrero).

4º ESO C Tecnología de la Información y la comunicación. Número de alumnas/os: 12

APROBADOS 12 ALUMNAS: 3 ALUMNOS:9

PORCENTAJE 100% 100% 100 %



Valoración de dichos resultados y dificultades encontradas:

En el primer trimestre el 86% del alumnado superó la materia, en el segundo el 92% y en el
tercero el 100%.

Se han ido tomando a lo largo del curso una serie de medidas que han ayudado a superar
las siguientes dificultades encontradas:

➢ Problemas puntuales de convivencia por parte de algunos alumnos (disminuyeron mucho
en el segundo trimestre, gracias a que el alumnado mejoró su concentración)

➢ 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 y competencia
digital.

➢ Distracciones frecuentes de alumnado poco motivado.
➢ Faltas de asistencia de alumnado concreto.
➢ Falta de trabajo del alumnado en las semanas de docencia telemática (semipresencialidad

en el mes de febrero).

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

1º ESO A.

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Entrevista individual con los/as alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje no era el idóneo

concienciando al alumnado de que deben mantener un ritmo constante de trabajo, prestar
atención en clase, cumplir los plazos de entrega de trabajos y utilizar todos los recursos
que el profesor está elaborando constantemente por y para el alumnado.

2. Se ha mantenido contacto con las familias vía cuaderno del profesor de Séneca (en todos
los casos) y, cuando ha sido necesario, por vía telefónica, vía Séneca y vía personalmente a
través de las tutorías.

3. Elaboración de ejercicios  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 concienciar de la necesidad de prestar atención

y participar en clase.
9. Favorecer en todo momento la expresión oral, como paso previo a la expresión escrita del

proceso seguido en la resolución de problemas.
10. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
11. 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 métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han
surgido dificultades.

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. 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 desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue de forma
positiva durante el trimestre, mejorando sus calificaciones.

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a.

g) Se han mantenido 4 llamadas telefónicas con dos familias y un total de 27 comunicaciones por
iPasen. Además se ha mantenido una reunión presencial con una familia.

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

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 concienciar 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. Organización del espacio en el aula como elemento facilitador del aprendizaje.
12. 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 métodos y estrategias alternativas de resolución matemática, cuando han
surgido dificultades.

c) Proyecto trimestral con el uso de moodle. 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 cuatro alumnos del
grupo que muestra desorganización en su trabajo desde casa. Se sigue de forma positiva con tres.

f) Entrevista individual periódica con cada alumno/a.

g) Se han mantenido dos tutorías presenciales con una familia y un total de 35 comunicaciones
por iPasen.

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

2º ESO A.

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:
1. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora.
2. Registro diario de las actividades.
3. Revisión diaria de las tareas para casa.
4. Hacer preguntas orales constantemente para asegurar que el alumnado comprende los

conceptos.
5. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
6. Imponer normas de clase como no interrumpir innecesariamente y preguntar al final de las

explicaciones.
7. Comunicación con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva
8. Proporcionar material de refuerzo para el alumno que asiste a ATAL.
9. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
10. Nueva reubicación por parte de la tutora.
11. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.

● Propuestas de mejora:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.

2º ESO B. (Desdoble 1)

● Medidas adoptadas a lo largo del curso:



1. Se han realizado clases On-Line para el alumnado confinado durante el trimestre.
2. Se han propuesto actividades por la plataforma Moodle para los alumnos confinados.
3. Planes personalizados para los alumnos que no promocionaron.
4. Registro diario de las actividades a través del Ipasen / Moodle.
5. Colocación en clase siguiendo las directrices de la tutora.
6. Adecuación de los recursos según las necesidades del alumnado.
● Propuestas de mejora:
1. Se debe continuar con las medidas de atención a la diversidad del alumno con ACNS.
2. Comunicación fluida con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva por

IPasen.

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
8. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
9. Proporcionar material de refuerzo para el alumno que asiste a ATAL
10. Nueva reubicación por parte de la tutora.
11. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.
12. Nueva reubicación por parte de la tutora.

● Propuestas de mejora :
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.

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. En esta ocasión el
proyecto de Física y Química se ha mandado por drive y el proyecto de matemáticas se ha
realizado a mano en clase dejando 3 horas lectivas ya que había que realizar muchas
cuentas matemáticas y no se vio oportuno hacerlo en ordenador.

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 si se considera necesario b) antes de hacer el examen en
ocasiones necesitan que les deje unos 10 minutos para que repasen los contenidos ya que
se trata de un alumnado que apenas trabaja en casa.

● Propuestas de mejora:
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido  buenos resultados con el alumnado que asiste a clase con regularidad.
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.

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 actividades 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 Ipasen.
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.
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. Pruebas cortas a menudo para fomentar la evaluación formativa.
16. Actividades previas a cada unidad graduadas por niveles.
17. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
18. Proyecto trimestral utilizando TIC.
19. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos (alumna que se incorporò

este segundo trimestre).

● Propuestas de mejora:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que los

resultados se han valorado de forma positiva.

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 de mejora:
1. Comunicación fluida con los padres de los alumnos cuya evolución no sea positiva por

IPasen.
2. Seguir con las medidas anteriores que en este grupo han dado buenos resultados.



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.
3. Registro diario de las actividades a través del Ipasen
4. Realizar algunas actividades variadas en clase donde los alumnos sean los artífices de su

propio aprendizaje.
5. Información en PASEN sobre el trabajo diario.
6. Revisión del cuaderno en cada unidad didáctica.
7. Ritmo de aprendizaje más lento y repaso de conceptos básicos.
7. Registro de todas las actividades evaluables en Séneca para tener a las familias informadas.
8. Autoevaluación previa a cada unidad didáctica.
9. Información a los padres vía Séneca de la fecha de la prueba escrita.

● Propuestas de mejora:
1. Separar al grupo en diferentes aulas.
2. Realizar actividades originales fuera de lo corriente que atraigan su interés.
3. Información en PASEN sobre el trabajo diario y llamadas telefónicas de los alumnos que no

trabajen suficientemente a lo largo de cada unidad.

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, Ipasen 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. 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. Realización de pruebas cortas de clase.
16. Actividades previas a cada unidad graduadas por niveles.
17. Utilizar instrumentos de evaluación variados, no solo pruebas escritas.
18. Proyecto trimestral utilizando TIC.

● Propuestas de mejora:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad.
2. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que los

resultados se han valorado de forma positiva.

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 de mejora
1. Incrementar la frecuencia de las pruebas cortas para fomentar la evaluación formativa.
2. 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 concienciarnos 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.
12. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.
13. Hacer hincapié en el trabajo diario en clase.
14. Mantener información directa con las familias.

● Propuestas de mejora :
1. En la medida de lo posible seguir con las medidas mencionadas anteriormente ya que se

han obtenido muy buenos resultados.
2. Hacer hincapié en el trabajo diario en clase.
3. Mantener información directa con las familias.

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 de las actividades de casa.
4. Repaso de conceptos básicos y adaptación de los contenidos teniendo 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 a la tutora en las reuniones de equipo educativo.
9. Asistencia al aula de ATAL.
10. Información a las familias a través de “observaciones compartidas” en ISéneca.
11. Docencia semipresencial durante el mes de febrero.



12. Durante el período de docencia semipresencial presentación y entrega de tareas a través
de la plataforma Moodle Centros.

13. Mantener a las familias informadas a través de Séneca de la actitud diaria incluyendo
comentarios.

14. Selección de mínimos, entrega y seguimiento de actividades para la preparación de la
prueba escrita de recuperación de cada trimestre.

15. Enseñanza invertida, estando previamente a disposición del alumnado en Moodle Centros
los contenidos y el desarrollo de los temas a abordar.

16. Elaboración y planificación conjunta del equipo educativo del calendario de exámenes
finales para mantener al alumnado y a las familias informadas.

● Propuesta de mejora:
1. Elaboración y selección por parte del profesor de actividades enfocadas a conseguir los

objetivos mínimos de la prueba extraordinaria.

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 de las actividades de casa.
4. Repaso de conceptos básicos y adaptación de los contenidos teniendo 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 a los tutores en las reuniones de equipo educativo.
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.
15. Docencia semipresencial durante el mes de febrero.
16. Durante el período de docencia semipresencial presentación y entrega de tareas a través

de la plataforma Moodle Centros.
17. Reubicación del alumnado en el aula tras el período semipresencial.
18. Selección de mínimos, entrega y seguimiento de actividades para la preparación de la

prueba escrita de recuperación de cada trimestre.
19. Enseñanza invertida, estando previamente a disposición del alumnado en Moodle Centros

los contenidos y el desarrollo de los temas a abordar.
20. Elaboración y planificación conjunta del equipo educativo del calendario de exámenes

finales para mantener al alumnado y a las familias informadas.
● Propuesta de mejora:
1. Elaboración y selección por parte del profesor de actividades enfocadas a conseguir los

objetivos mínimos de la prueba extraordinaria.



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 actividades 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, Ipasen 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. Realización de pruebas cortas de clase.
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.

● Propuestas de mejora:
1. Seguir con las medidas de atención a la diversidad
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. 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 de mejora
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 (las unidades se han dividido

en tareas que se crean como actividades evaluables en el cuaderno de Séneca)
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.

5. Una videoconferencia semanal en el mes de febrero (docencia semipresencial) favoreció el
seguimiento de la materia para el alumnado que se conectaba.

6. Contacto vía email e Ipasen con alumnado que no entregaba las actividades en docencia
telemática y orientaciones al alumnado durante la semana presencial.

7. Selección de actividades de recuperación específicas para el alumnado que no superaba
los trimestre.

● Propuestas de mejora:

1. Insertar la evaluación en las actividades diarias fomentando el feedback lo más frecuente
posible. Concretar plazos de finalización de actividades próximos con fin de ayudar a la
gestión del tiempo de trabajo y evitar dispersiones.

2. Volcar esta información en iPASEN con frecuencia.
3. Realización de cuestionarios finales que fomenten la autoevaluación para que el alumnado

reflexione con más frecuencia sobre su propio proceso de aprendizaje.
4. 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 (las unidades se han dividido
en tareas que se han creado  como actividades evaluables en el cuaderno de Séneca)

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.

5. Una videoconferencia semanal en el mes de febrero (docencia semipresencial) favoreció el
seguimiento de la materia para el alumnado que se conectaba.

6. Llamadas telefónicas al alumnado que no entregaba las actividades en docencia telemática
y orientaciones al alumnado durante la semana presencial.

7. Selección de actividades de recuperación específicas para el alumnado que no superaba
los trimestre.

● Propuestas de mejora:

1. Insertar la evaluación en las actividades diarias fomentando el feedback lo más frecuente
posible. Concretar plazos de finalización de actividades próximos con fin de ayudar a la
gestión del tiempo de trabajo y evitar dispersiones.

2. Volcar esta información en iPASEN con frecuencia.
3. Realización de cuestionarios finales que fomenten la autoevaluación para que el alumnado

reflexione con más frecuencia sobre su propio proceso de aprendizaje.
4. 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: 2
% de aprobados: 0 %

Dificultades: Medidas:
1. Falta de estudio y
trabajo diario en casa y en
clase.
2. Un alumno con nivel 0
de castellano, tiene
bastantes faltas de
asistencia y alguna
expulsión del Centro.

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



3. Una alumna que cursó
PMAR y proviene de
Mat.Aplicadas se ha
incorporado este curso a
Mat. Académicas y no ha
asistido durante el tercer
trimestre.

4. Información al tutor/a a través de las
reuniones 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
(uno de ellos pendiente
también de las matemáticas
de 1º eso)
% de aprobados 1º: 0 %
% 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.
5. Incorporación tardía
de una alumna en el
segundo trimestre. Se le
facilitan las relaciones de
actividades de
recuperación cuando se
incorpora (en papel y se
le informa e indica que
también están en
Moodle en la Unidad 0
del curso), una vez
pasado el plazo de
presentación de las
mismas.

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.
5. Se le facilitan las relaciones en papel.

Nivel: 4º ESO
Número de alumnos: 2
% de aprobados:  100 %
% de alumnos que aprueban
las matemáticas del curso
en el que están: 0 %

Dificultades: Medidas:
1. Una alumna ha estado
todo lo que va de curso
sin asistir a clase y se ha
incorporado el mes de
marzo.

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: 9
% de aprobados: 67 %

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.
5.Dos alumnos proceden de
otro sistema educativo, uno de
ellos no domina el idioma

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 .
5. Traducir los enunciados en
medida de lo posible

Nivel: 1º ESO B
Número de alumnos: 4
% de aprobados: 100 %

Dificultades: Medidas:

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
todavía le queda mucho por
mejorar).
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. Algunas actividades Tic
(aunque este trimestre con
tanto confinamiento se ha
realizado menos de las
deseadas, ya que se han tenido
que atender muchas dudas).
5. Revisión continua del
cuaderno.

Nivel: 4º ESO B
Número de alumnos: 9
% de aprobados: 67 %

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,

1. Uso de actividades TIC
(actividades interactivas y
proyectos)
2. Trabajar la resolución de
problemas relacionados con la
vida cotidiana semanalmente.



siendo dos de ellos absentistas
y uno de ellos ha dejado de
asistir a clase en el tercer
trimestre.
6. Incorporación de un alumno
nuevo en el segundo trimestre
y otro en el tercer trimestre
que asiste a clases de ATAL.
7. Tenemos un alumno con una
ACNS.

3. Adaptar los materiales y
actividades a la realidad del
grupo .
4. Entrevistas individuales con
los alumnos para motivarles.

Nivel: 4º ESO C
Número de alumnos: 5
% de aprobados: 100 %

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.

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.

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 **: 67 %
% de aprobados de Física y
Química**: 67 %

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 grupo.
3. El alumno muestra una falta
de interés total hacia la
materia y el estudio.
4. Se ha informado en diversas
ocasiones a la familia de la
falta de trabajo y
comportamiento del alumno,
pero las familias no
responden.
5. El alumno no entrega el
proyecto.
6. El alumno no realiza alguno
de los exámenes pues deja de
ir a clase

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” 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. Durante los dos primeros
trimestres tuvo muchas faltas
de asistencia, no realizaba las
tareas diarias, no se
presentaba a las pruebas
escritas y no presentaba los
proyectos finales.
2. La falta de hábito de trabajo
hacía difícil seguir el ritmo de
la clase aunque fuese
adaptado a sus conocimientos.
3. La  alumna no ha asistido a
clase en todo el tercer
trimestre.

1. Se intentan realizar las mismas
actividades que con el resto del
grupo, pero con una dificultad
adaptada 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 al tutor a través de
las reuniones de equipo educativo y
a través de ISéneca (observaciones
compartidas) para su traslado a las
familias.

Nivel: 4ª ESO C
Número de alumnos: 2
% de aprobados: 100 %

Dificultades: Medidas:

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

1. Comunicaciones con las familias de
forma periódica.



puntuales discalcúlicos
asociados a dislexia.

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: 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 y entrevistas
presenciales.
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
y lúdicas.
3. Aquellas medidas recogidas en su
respectiva ACNS.
4. Seguimiento del plan de trabajo del
Departamento de Orientación, así como
asesoramiento de los posibles fallos de
puesta en práctica.
5. Charlas periódicas con el alumnado
de forma individual con los aspectos a
mejorar, tanto en cuaderno como en
método: mejora del tamaño de la letra y
números.
6. Ubicación selectiva para facilitar su
seguimiento y el acceso a las
explicaciones de clase.

Nivel: 2º ESO A
Número de alumnos: 1
% de aprobados: 0 %

Dificultades: Medidas:
1. El alumno no trabaja lo
suficiente desde casa
sobre todo a la hora de
preparar pruebas escritas.
2.  Tiene dificultad para
retener lo aprendido
durante mucho tiempo.

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).



3. En clase suele tener
altibajos anímicos, lo que
hace que tenga días en los
que le cuesta
concentrarse, trabajar y
aprovechar la clase.

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
Mat. Académicas
Número de alumnos: 1
% de aprobados: 100 %

Dificultades: Medidas:
1. Aunque está interesada
en la asignatura, en
ocasiones, no trabaja lo
suficiente desde casa,
sobre todo a la hora de
preparar pruebas escritas.

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.



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.
5. Falta de autonomía a la
hora de organizar la
realización y entrega de
actividades y proyecto.

Nivel: 4º ESO B
Mat. Aplicadas
Número de alumnos: 1
% de aprobados: 100 %

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.
5. Dificultad para retener
lo aprendido durante
mucho tiempo.
6. En clase suele tener
altibajos anímicos, lo que
hace que tenga días en los
que le cuesta concentrarse
y aprovechar la clase.
7. Precisa de más tiempo
en la realización de tareas
y pruebas escritas.

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.
4. Comunicación con la familia.

Nivel: 4º ESO C
Número de alumnos: 1
% de aprobados: 100 %

Dificultades: Medidas:

1. Falta de conocimientos
previos.
2. El alumno ha tenido
una ACS y ahora tiene
una no significa, por lo

1. Comunicaciones con las familias
2. Adaptar el formato del examen, no
los Ítems.



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.

3. Facilitar al alumno material extra para
que pueda preparar el examen, que es
donde presenta las dificultades.

Materia: Matemáticas.
Recibe apoyo PT en el aula ordinaria.
Nivel: 1º ESO A
Número de alumnos: 6
% de aprobados: 67 %

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.
6. Dificultades propias de la
asignatura.
7. Falta de colaboración en la
copia de pizarra y realización
de actividades.

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.
Seguimiento del mismo.
4. Pautas de inicio de sesión con un
alumno con problemas de
organización y presentación, que está
perfectamente automatizado y ha
resultado efectivo.
5. Motivación y refuerzo positivo con
todo el grupo.
6. Uso de métodos alternativos y
lúdicos (gráficos).
7. Realización de traducciones de
textos de problemas y actividades,
así como las pruebas teóricas
adaptadas.

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.

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. Problemas de integración
por parte de una alumna.
4. Dificultades con dos
alumnos que muestran
dispersión e inatención no
regulada.
5. Ritmo de aprendizaje más
lento que el resto del grupo.

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. Desarrollo de dos programas
específicos (Autonomía y dificultades
lectoescritoras).
6. Uso de técnicas de mejora de la
prensión del lápiz a la hora de
escribir, con tres alumnos.
7. Potenciación de la seguridad en el
alumnado utilizando reforzamiento
positivo y partiendo de actividades
sencillas con complejidad progresiva.
8. Comunicaciones asiduas con las
familias por iPasen.
9. Se considera, en ocasiones, dar
más tiempo para la realización de
tareas con aquellos alumnos que no
tienen tiempo para la realización de
todas las actividades y se asesora a la
profesora de la asignatura para que
lo tenga en cuenta.

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 la familia
periódica. Entrevista presencial con la
misma en una ocasión.
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. Necesidad de la ubicación cercana al
profesor especialista.
6. Trabajo por intervalos de tiempo
autónomo.

Nivel: 1º ESO B Dificultades: Medidas:



Número de alumnos: 3
% 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. 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
periódicas.
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. Necesidad de la 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

fuera de clase. Por motivos

de protocolo COVID, este

curso no ha sido posible.

2. Irregularidad en las

entregas por parte de los

dos alumnos, pero

principalmente de la

alumna.

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. Se requiere la ayuda de la tutora y el

orientador para entrevistas

presenciales y llamadas telefónicas así

como comunicaciones periódicas



cuando no entregan semanalmente la

tarea.

5. Explicaciones adicionales de

actividades que no se comprenden.

4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (OBJETIVOS, CONTENIDOS,

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS).

Al comienzo de curso y atendiendo a la situación excepcional vivida ante el COVID-19, se

adaptó la programación teniendo en cuenta los aprendizajes no adquiridos el curso pasado y se

establecieron unos contenidos mínimos imprescindibles ante una docencia no presencial. Tenidos

en cuenta estos mínimos, detallamos a continuación los contenidos no abordados durante el

presente curso escolar con el objetivo de que sirvan de partida para la programación del próximo.

1º ESO

Se ha tratado todo lo programado.

2º ESO

Ha faltado la Estadística y la Geometría.

2º PMAR

Matemáticas: Ha faltado ver Álgebra, Ecuaciones y Estadística.

Física y Química: Se ha visto todo.

3º ESO

En 3º ESO Académicas: Ha faltado la Estadística y Probabilidad y Movimientos en el plano.

En 3º ESO Aplicadas: Ha faltado ver áreas y  parte de volúmenes dentro de Geometría.

Proporcionalidad compuesta.

3º PMAR

Matemáticas: Ha faltado ver Sistemas de ecuaciones y la Ecuación de 2º grado.

Física y Química: Se ha visto todo lo programado.

Biología y Geología: Se ha visto todo lo programado.

4º ESO

En 4º ESO Académicas: Ha faltado ver la Estadística.

En 4º ESO Aplicadas: Ha faltado ver la Estadística y representación de Funciones elementales

En 4º ESO TIC: Ha faltado ver Sistemas operativos y Redes.

Las posibles causas que han influido en que no se haya abordado todo lo programado, son:

● 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 curso.



● También cabe tener en cuenta que las programaciones para este curso han sido adaptadas

teniendo en cuenta el periodo de docencia telemática del curso 2019/20, se han tenido

que repasar algunos contenidos y además arrastramos el desfase que se produjo en lo

programado en los trimestres anteriores.

● En cuanto a los periodos de confinamiento del segundo trimestre se considera que han

influido en el retraso de lo programado en 2º eso y 4º eso Tic, sin embargo, no se

considera que haya influido de forma considerable en 3º eso (sincrónica) y 4º eso

(semipresencial).

● Puntualizar también, que respecto a 4º de ESO las sesiones de evaluación que al comienzo

de curso se habían establecido para el 21 de junio, se han adelantado al 8 de junio.

Las actividades complementarias que se han realizado este curso son:

❏ Día internacional de la mujer en la ciencia (11 de febrero)

❏ Día de Andalucía (28 de febrero)

❏ Día de la mujer (8 de marzo)

❏ Olimpiada Matemática Thales para 2º de eso (20 de marzo)

❏ Ruta de fotografía matemática y concurso (7 de junio)

❏ Proyecto Estalmat (12 de junio)

5.- MEDIDAS APLICADAS O PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE

MEJORA 2020/2021.

Aunque a nivel individual cada profesor ha cumplimentado el cuestionario elaborado por

el departamento FEI para evaluar los indicadores de logro de las PM de la memoria de

autoevaluación, a nivel de departamento analizamos las propuestas de mejora incluidas en el Plan

de Mejora 2020/21.

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 segundo 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 lo que va de curso escolar 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 5/5

Ana María Latorre 4/4

María Isabel Villegas 5/6

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 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.

Esta medida se ha puesto en evidencia durante los periodos de confinamiento y durante el mes de

febrero donde se adoptó la docencia sincrónica (3º Eso) y semipresencial (4º Eso), valorando de

forma bastante positiva la respuesta del alumnado, si bien, cabe reseñar que el alumnado que no



entregaba tareas a través de Moodle tampoco las presentaba en el cuaderno durante el período

presencial.

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.

Este trimestre no se han realizado glosarios en ninguno de los grupos debido a la irregularidad de

las entradas por parte de los alumnos PT en los cursos moodle. Dado que dichos alumnos llevan un

ritmo de aprendizaje más lento que el resto, pero su carga de trabajo diario es la misma que para

el resto del grupo, el profesor especialista considera que es una “tarea extra” que no favorece a su

aprendizaje y mejora escolar en el momento actual.

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 5/5

2º ESO B (desdoble 1) 8/8

2º ESO B (desdoble 2) 5/5

2º ESO A PMAR I 26/26

3º ESO ACADÉMICAS A 10/10



3º ESO ACADÉMICAS B 17/17

3º ESO ACADÉMICAS C (desdoble 1) 17/17

3º ESO ACADÉMICAS C (desdoble 2) 10/10

3º ESO APLICADAS A/B 9/9

3º ESO A PMAR II 6/6

4º ESO ACADÉMICAS A 9/9

4º ESO ACADÉMICAS B/C 9/9

4º ESO APLICADAS B 7/7

4º ESO APLICADAS C 17/17

4º ESO TIC A/B 9/9

4º ESO TIC C 13/13

El profesor PT no tiene esta opción habilitada al no ser tutor de los alumnos asignados. A cambio,

traslada dicha información a las profesoras de las asignaturas correspondientes.

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.

Revisadas las propuestas se considera necesario mantener para el próximo curso escolar:

PROPUESTA DE MEJORA 4: Creación del 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 9: 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.
PROPUESTA DE MEJORA 11: Continuar trabajando la educación emocional de forma sistematizada,
a través del horario dedicado a las tutorías y libre disposición.

Por otro lado, desde este departamento se proponen para el próximo curso escolar:



PM1: Confeccionar desde tutoría una plantilla para la programación trimestral de los exámenes en
todos los cursos con notificación a las familias. Habría que analizar la vía de comunicación a las
familias; cuaderno de Séneca, agenda de Moodle Centros o Gsuite.
PM2: Inclusión del profesor de PT en todas las aulas donde haya alumnado nee.
PM3: Confeccionar desde tutoría actividades personalizadas en función de las características del
grupo, donde el alumnado pueda expresar sus problemas de autoestima, inquietudes,...
PM4: A nivel del profesorado del Centro unificar criterios (normas) para gestionar el aula.
PM5: A nivel de departamento realizar planteamiento didáctico para evitar la desconexión del
alumnado.



INFORME VALORATIVO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
CURSO 2020/21 
 

1. Análisis y valoración de los resultados académicos. 

1º ESO A: Número de alumnos/as: 27 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 16 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE  92,5 % 
 
 93 % 
 

92 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados han sido bastante buenos, se trata de un grupo trabajador y que han establecido 
una buena dinámica en clase. 

Dificultades:  Algunos alumnos/as presentan dificultades en las pruebas escritas, aunque en muchos casos se 
han compensado con el trabajo diario. Uno de los alumnos que no ha aprobado tuvo una incorporación tardía y 
ha tardado en adaptarse a nuestro sistema educativo, el otro alumno ha sido prácticamente absentista y no ha 
acudido a la mayoría de clases ni pruebas escritas. 

Propuestas de mejora:  Practicar más resúmenes, esquemas, repasos para las pruebas escritas. 

1º ESO B: Número de alumnas/os: 26 
 

APROBADOS 24 ALUMNAS: 14 ALUMNOS: 10 

PORCENTAJE   93 %   93 %   90 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados son buenos.  

Dificultades:  Un grupo de alumnos/as no trabaja a diario, y no presenta tareas o lo hace con retraso, aunque al 
final la mayoría ha conseguido aprobar, presentando las tareas , aunque fuera de plazo, y con cuadernillos de 
recuperación de contenidos. 

Propuestas de mejora:  Practicar más resúmenes, esquemas, repasos para las pruebas escritas.  

2º ESO A: Número de alumnos/as: 21 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 9 ALUMNOS: 8 

PORCENTAJE 81% 75% 89% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados se consideran buenos, han ido mejorado mejorando a lo largo del curso, la mayoría 
de alumnado ha mejorado sus notas y han trabajado a buen ritmo. 

Dificultades: Dos de los suspensos se deben a las faltas reiteradas a clase y a la barrera idiomática y uno por 
falta de constancia y concentración en clase. 

Medidas aplicadas:  Llamada a las familias, permitir que los alumnos hagan el examen en inglés si así lo desena 
y apoyo entre igual. 

Propuestas: Al alumnado que no ha superado la materia se le ha hecho un informe con los contenidos que 



debe saber para superar la materia. 

2º ESO B: Número de alumnos/as: 17 

 

APROBADOS 16 ALUMNAS: 5 ALUMNOS: 11 

PORCENTAJE  94%  83% 100% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: Los resultados se consideran muy buenos, han ido mejorando a lo largo del curso, la mayoría de 
alumnado ha mejorado sus notas, y en la clase hay muy buena dinámica de trabajo. 

Dificultades:  El suspenso es de una alumna que muestra muy poca motivación hacia el trabajo, asimismo 
muestra problemas de timidez bastante acentuados. 

Medidas aplicadas:  Hablar con la alumna para intentar subir su motivación y que trabaje en clase. 

Propuestas: Al alumnado que no ha superado la materia se le ha hecho un informe con los contenidos que 
debe saber para superar la materia 

2º ESO B: Número de alumnas/os: 11 Desdoble COVID (Alejandro) 
 

APROBADOS 10 ALUMNAS: 7 ALUMNOS: 3 

PORCENTAJE 91% 100% 75% 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración: La valoración del curso ha sido buena en general. Ha mejorado muchísimo el ambiente de trabajo, 
aunque al final de un curso como este, que ha sido especialmente duro, el grupo ha tenido tiene días mejores y 
dias peores dependiendo del cansancio de los alumnos.  En general, todos los alumnos realizan las tareas de 
clase y casi todos las de casa. Durante el confinamiento el seguimiento de las clases on-line y la entrega de 
tareas ha sido total. 

Dificultades: Todavía hay algún alumno un poco desconectado de la asignatura. 

Propuestas: Mayor contacto con las familias para un seguimiento más estrecho. 

 

3º ESO A (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 17 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 6 

PORCENTAJE  89 % 100 %  75 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  En general , los resultados han sido buenos.  

Dificultades:  Los alumnos que han suspendido, han faltado a muchas clases, no han entregado la mayoría de 
las tareas requeridas, ni han realizado varias de las pruebas escritas. 

Propuestas de mejora: Recuperación de las actividades y pruebas escritas. 



 

3º ESO B (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 24 
 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE 83 %  100 %  63 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados no son malos, en general el grupo ha trabajado bien. 

Dificultades:  Los alumnos que han suspendido no han entregado muchas de las tareas requeridas, ni han 
estudiado para las pruebas escritas. Dos de los alumnos suspensos tienen adaptación no significativa en la 
materia, pero han tenido numerosas faltas de asistencia, y no han trabajado lo suficiente. Los otros dos, 
prácticamente no han entregado nada en todo el curso, ni aprobado ningún examen; falta de interés y de 
estudio. 

Propuestas de mejora:  Establecer compromisos familiares. 

 
3º ESO C (Biología y Geología): Nº alumnos/as: 27 

 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 16 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE  93 %  100 %  82 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados han sido bastante buenos. Se trata de un grupo trabajador y que ha mantenido una 
buena dinámica de clase. 

Dificultades:  Los alumnos que no han aprobado prácticamente han abandonado la materia, faltando a muchas 
clases, y no entregando tareas. 

Propuestas de mejora:  Establecer compromisos familiares. 

 
 
3º ESO A: Número de alumnos/as: 19 
 

APROBADOS 14 ALUMNAS: 10 ALUMNOS: 4 

PORCENTAJE 74% 91% 50% 

 
 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  Los resultados se han ido manteniendo a lo largo del curso, ha habido problemas de disciplina que 
han impedido que se del parte del temario previsto 
Dificultades:  
En la clase hay problemas de disciplina debido a que hay tres alumnos que hablan con frecuencia en las clases 
interrumpiendo las explicaciones. 
Falta de trabajo diario, muchas veces no hacen los ejercicios. 
Medidas aplicadas:  Redactar apercibimientos, informar a las familias del comportamiento de los alumnos, 
tutoría en privado con los alumnos que muestran comportamientos disruptivos.  
Usar con mayor frecuencia el cuaderno de clase de séneca para informar de las notas de los alumnos. 



Propuestas: Al alumnado que no ha superado la materia se le ha hecho un informe con los contenidos que 
debe saber para superar la materia 
 
3º ESO B : Número de alumnas/os: 24 
 

APROBADOS  18 ALUMNAS: 11 ALUMNOS: 7 

PORCENTAJE  75% 92% 58% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
Valoración:  Los resultados se han ido manteniendo a lo largo del curso, varios alumnos a lo largo de todo el 
curso han mostrado una actitud negativa hacia la materia, lo que ha impedido que se desarrolle con 
normalidad, pues hacían ruidos que impedían que los demás se concentraran o generaban desorden: 
levantándose sin permiso, aplaudiendo, hablando… 
Dificultades: No respetan la figura del profesor, muchos alumnos se levantan sin permiso, hablan con sus 
compañeros, hacen ruidos cuando el profesor se da la vuelta para explicar en la pizarra, se ríen y cuando se les 
llama la atención no responden adecuadamente. 
No suelen traer las actividades hechas ni se pueden corregir adecuadamente en la pizarra debido al ruido que 
hay en la clase. 
Medidas aplicadas: Redactar más apercibimiento 
Propuestas:  Al alumnado que no ha superado la materia se le ha hecho un informe con los contenidos que 
debe saber para superar la materia 
 
3º ESO C : Nº alumnos/as: 27 
 

APROBADOS 25 ALUMNAS: 16 ALUMNOS: 9 

PORCENTAJE 84% 100% 81% 

 
 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
 Valoración:  Los resultados se mantienen a lo largo del curso, he tenido problemas con un alumno que se suele 
saltar las normas de manera sistemática, ocasionando un gran desorden. Asimismo, el grupo es muy hablador y 
el horario de las clases no es bueno pues tenemos dos horas a la semana, siendo una de ellas a penúltima hora 
y la otra a sexta hora. 
Dificultades:  Falta de disciplina, algunos alumnos no quieren trabajar en clase 
Medidas aplicadas:   Informar a las familias y redactar apercibimientos. 
Propuestas: Al alumnado que no ha superado la materia se le ha hecho un informe con los contenidos que 
debe saber para superar la materia. 
 
 
4º ESO A/B (Biología y Geología.): Número de alumnas/os: 21 

 

APROBADOS 20 ALUMNAS: 12 ALUMNOS: 8 

PORCENTAJE 95 % 92 % 100 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados han sido bastante buenos en cuanto al número de aprobados, sin embargo, hay un 
amplio grupo de alumnos/as que han aprobado muy ajustados con un 5. 

Dificultades:  Los alumnos/as no han trabajado lo suficiente, en este curso se les exige mayor redacción en 



trabajos y exámenes, y muchos han dejado todo para el final, y copian entre sí, o han entregado tareas muy 
breves y básicas. 

Propuestas de mejora:  Insistir más en el trabajo diario e individual, y en el respeto a los plazos, continuar con 
el uso de rúbricas y guías para le entrega de proyectos y tareas. Comunicaciones con las familias. 

 

4º ESO A/B ( Física y química) Nº de alumnos/as: 17 
 
 

APROBADOS 15 ALUMNAS: 
7 

ALUMNOS: 
8 

PORCENTAJE 88% 100% 80% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
 
Valoración:  Los resultados son buenos, la mayoría de los alumnos han pasado la materia, han suspendido dos, 
uno por falta de esfuerzo y constancia y el otro tampoco se ha esforzado además no tiene un nivel de español 
adecuado para seguir las explicaciones. 
 
Dificultades: Los problemas de disciplina se han superado, aunque siguen siendo muy habladores y a veces no 
realizan las actividades. 
 
 
4º ESO B/C (Física y Química)Número de alumnas/os:  13  Desdoble COVID (Alejandro) 
 

APROBADOS 12 ALUMNAS: 4 ALUMNOS:  8 

PORCENTAJE 92% 80% 100% 

 
Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  
 

Valoración: Los resultados han mejorado al final de curso pudiendo calificarse como buenos con solo un 
suspenso en la evaluación ordinaria. La valoración es, por lo tanto, buena. El ambiente de trabajo ha mejorado 
ante la perspectiva de no titular al final del ciclo y los alumnos que llevaban evaluaciones suspensas han 
mostrado gran interés en su recuperación, llevando al día su cuaderno de clase y las tareas. 

Dificultades: Aunque ha mejorado el ambiente de trabajo en clase, he tratado de integrar en la materia al 
alumnado que no muestra interés, con poca fortuna por el absentismo. 

 
4º ESO B/C ( Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional)Número de alumnas/os: 26 

 

APROBADOS 21 ALUMNAS: 8 ALUMNOS: 13 

PORCENTAJE 81 %  100 %  72 % 

 

Valoración de dichos resultados, dificultades encontradas y medidas adoptadas.  

Valoración:  Los resultados no han sido malos para el alumnado que ha asistido a clase y entregado las traeas y 
proyectos. 

Dificultades: Muchos alumnos/as prácticamente han abandonado la materia, faltando continuadamente, no 
entregando tareas y realizando poco trabajo en las clases. 



Propuestas de mejora:  Insistir en la importancia del trabajo diario.  

  

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 
El interés de la alumna 
repetidora ha mejorado 
conforme avanzaba el curso 
acabando el mismo con un buen 
resultado. 

Información a la familia. 
 
  

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Dificultades Medidas 
Falta de interés durante el 
curso. 

Información a la familia. 

 
 
 

    Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.   
 Dificultades Medidas 
Nivel: 2º ESO B  
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 100% 

Falta de comunicación con la 
alumna al no darle clase, y no 
poder usar Ipasen con la familia. 

Uso de Gmail, y recreos. 
Comunicación a través de la 
tutora. 

Nivel: 3º ESO B FQ 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 50% 

Falta de entrega de tareas y 
absentismo.	El alumno que no 
ha conseguido superar la 
materia no ha entregado 
ninguna ficha de trabajo y ha 
dejado el examen en blanco. 
Barrera idiomática. 

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: 3º ESO B 
Nº alumnos/as: 2 
% Aprobados: 0% 

Falta de trabajo e interés Comunicación con la familia 
Falta a clase. 
Se distrae con frecuencia. 
Falta de interés en la materia. 

Comunicación con la familia 

Nivel: 4º ESO BG 
Nº alumnos/as: 1 
% Aprobados: 0% 

La alumna presenta todavía 
dificultades con el idioma. 

Cuenta con materiales y 
evaluación adaptados y 
atención personalizada para la 
recuperación. 
 

Nivel: 4º ESO CAAP 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 100% 

Poca autonomía Comunicación con la familia 

 

 

B) Nivel de cumplimiento de las programaciones didácticas: 

• En 1º ESO no hemos terminado lo previsto; han quedado sin ver dos unidades sobre la atmósfera y la 
hidrosfera, y sobre los ecosistemas, aunque si que hemos tratado contenidos de esta última. 



• En los 2º ESO no se cumple la programación didáctica, han faltado dos unidades didácticas por tratar, 
las dos últimas, que son unidad 7 la energía térmica y la unidad 8 que es la luz y el sonido. 

• En el grupo de desdoble del profesor Covid 2º ESO B se han impartido las unidades 1,2,3, 4,5,6,7 y 8 
dando por concluido todo el bloque de Química y los tres primeros temas de física quedando 
solamente por impartir los temas 9 El calor y 10 La luz. Los confinamientos y la adaptación a la 
docencia on-line (a pesar de haber sido buena) han impedido avanzar más materia. 

• En los 3º ESO FyQ no se cumple la programación didáctica han faltado tres y media unidades didácticas 
por tratar, lo que no se ha impartido ha sido: formulación química, la última mitad de la UD 5, las 
fuerzas, la UD 6 electricidad y magnetismo y la UD 7 circuitos eléctricos y centrales. 

• En 3º ESO B y G han faltado por trabajar las dos unidades de geología. Los alumnos/as que escojan 
biología en 4º empezarán con estas unidades. 

• En 4º de ESO FyQ, no se cumple la programación didáctica han faltado las tres últimas unidades 
didácticas de la programación, que son: la UD 7 fuerzas en los fluidos, la UD 8 trabajo y energía 
mecánica y la UD 9 calor y energía térmica 

• En 4º de ESO FyQ desdoble B/C,se han impartido los temas 1,2,3,4,5,6,7 y 8 así como el anexo de 
formulación dando por concluido todo bloque de química y del bloque de física solo han faltado por 
ver los temas 9 y 10. 
 

• En 4º ESO B y G hemos podido ver todo el temario, fusionando los contenidos de las dos ultimas 
unidades. 
 

• En 4º ESO CAAP hemos trabajado todos los contenidos previstos. 

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 la redacción de las programaciones del departamento se consideraron 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 2/2 

 

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 ha trabajado sin libro 
de texto, a través de la Moodle y se han adaptado bastante bien, aunque algunos de ellos lo han valorado como 
una dificultad. 

En Física y química de 3ºESO también han trabajado a través de Moodle, sin libro de texto asignado. 

En física y química de 2ºESO y 4ºESO se han usado también aulas virtuales, y hemos dedicado tiempo a 
preparar al alumnado. 

En las materias de biología la mayoría del alumnado trabajó con normalidad durante los periodos de 
confinamiento, ya que prácticamente se mantuvo la misma dinámica de clases a la que ya estaban 
acostumbrados. 

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 solemos corregir en la pizarra digital las tareas propuestas en el cuadernillo 
de adaptación de la editorial como repaso de la unidad. 

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 han elaborado glosarios de varias unidades, 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 hemos hecho 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 contribuimos 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 y curso, se han continuado las 
clases con normalidad,  haciendo actividades más motivadoras y manteniendo el ritmo de trabajo habitual. 

 

 

       Víctor Serrano 
 
 
       Jefe de departamento. 
 



INFORME VALORATIVO
A)  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2020-21.

1.- ESTADÍSTICAS (Solo aprobados y por sexo) . VALORACIÓN DE LOS
RESULTADOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

1º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 22 (85%) 23 ( 86%) 26   (96%)

ALUMNAS 15 ( 68%) 16 (94%) 17 (100%)

ALUMNOS 7 (32%) 8 (70%) 9    (90%)

El grupo ha mantenido a lo largo del curso un buen ritmo de trabajo y una
actitud positiva hacia la materia, es participativo y colaborador. En general el
alumnado presenta buenos hábitos de estudio y trabajo tanto en casa como
en clase, excepto algunos niños y niñas que les ha costado seguir el ritmo y
necesitaban ciertas actividades de repaso y consolidación, pero que finalmente
han conseguido alcanzar los objetivos. Un alumno obtiene valoración negativa
debido a sus reiteradas faltas de asistencia.

1º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 25 (97%) 25 ( 97%) 26 (100%)

ALUMNAS 15 60% 15 (100% 15 (100%)

ALUMNOS 10 40% 10 (90% 11 (100%)

El grupo ha mantenido a lo largo del curso un buen ritmo de trabajo y una
actitud positiva hacia la materia, es participativo y colaborador. En general el
alumnado presenta buenos hábitos de estudio y trabajo tanto en casa como
en clase, excepto algunos niños y niñas que les ha costado seguir el ritmo y
necesitaban ciertas actividades de repaso y consolidación, pero que finalmente
han conseguido alcanzar los objetivos.

VALORES ÉTICOS



1ºESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (80%) 13 ( 87%) 14 (93%)

ALUMNAS 9 (75%) 10 (100%) 10 (100%)

ALUMNOS 3  (25%) 3 (60%) 4  (80%)

Grupo muy participativo y colaborador, interesado en la materia. Su actitud ha
contribuido a crear un buen ambiente de trabajo en el aula facilitando el
desarrollo de las clases.

1ºESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (86% ) 12 (80%) 15 (100%)

ALUMNAS 7 (55% 9 (75%) 7(45%)

ALUMNOS 5 (45%) 3 (25%) 8 (55%)

El trabajo del grupo ha sido bueno: muy participativo y positivo ante las
actividades propuestas.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO

1ºESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 6 (86%) 7 (100%) 7 (100%)

ALUMNAS 4 ( 67% 5 (100%) 5 (100%)

ALUMNOS 2 (33%) 2 (100%) 2 (100%)

Grupo muy participativo, colaborador e interesado en la materia. Su actitud ha
contribuido a crear un buen ambiente de trabajo en el aula. Se han implicado
mucho y han sido muy creativos en sus trabajos.

1ºESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 8 (100%) 8 (100%) 8 (100%)

ALUMNAS 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%)



ALUMNOS 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%)

El alumnado ha trabajado de forma adecuada a lo largo del curso.

2º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA.

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 18 (78%) 20 (90%) 21 (95%)

ALUMNAS 10 (76%) 12 (92% 12 (92%)

ALUMNOS 8 (80%) 9 (90%) 10 (100%)

Es un grupo muy participativo y trabajador. La gran mayoría del alumnado ha
mostrado mucho interés por la materia y ha realizado la tarea diariamente. El
alumnado suspenso es una alumna que no ha asistido casi  a clase y no domina
el idioma.

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 25 27 (96.42%) 28 (100%)

ALUMNAS 11 (84.6%) 12 (92,30%) 13 (100%

ALUMNOS 14 (93.33%) 15 (100%) 15 (100%)

Grupo muy cohesionado y activo en su propia educación. Han realizado todas
las tareas propuestas mejorando, en general todos los aspectos de su
aprendizaje

VALORES ÉTICOS

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 16 (80%) 19 (100%) 18 (94%)

ALUMNAS 1 (84%) 12 (100%) 11 (92%)

ALUMNOS 4 (66%) 7 (100%) 7 (100%)

El grupo trabaja bien y muestra interés por la materia.



2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (86.36%) 22 (100%) 22 (100%)

ALUMNAS 9 (81,8%) 11(100%) 11(100%)

ALUMNOS 10 (91%) 11(100%) 11(100%)

Les ha costado coger la dinámica de trabajo e intervenir pero al final han
acabado haciendo debates académicos haciendo uso de los nuevos conceptos
aprendidos

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO

2º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 10 (83%) 10 (90%) 10 (83%)

ALUMNAS 5 (100%) 4 (100%) 4 (100%)

ALUMNOS 5 (71%) 5 (80%) 4 (66%)

La mayoría del alumnado trabaja bien y muestra gran interés por la materia.
Los alumnos suspensos es por el poco trabajo e interés que muestra  cuando
han estado en clase y por la abundancia de faltas de asistencia durante el
trimestre.

2º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 10 (83%) 9( 75%) 11 (91,6%)

ALUMNAS 5 (83.33%) 3 (50%) 6 (100%)

ALUMNOS 5 (83.33%) 6 (100%) 5 (83,3%)

Grupo muy cohesionado y activo en su propia educación. A veces he tenido
que reactivar la atención y promover los debates ya que se desconectaban.
Aún así el resultado ha sido muy positivo

3º ESO
GEOGRAFÍA

3º ESO A:



APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 17 (94,44%) 15 (83.33%) 17 (94,44%)

ALUMNAS 10 (100%) 8 (72,72%) 10 (100%)

ALUMNOS 7 (87.5%) 7 (87,5%) 7 (87,5%)

Grupo muy cohesionado y activo en su propia educación. Han trabajado de
manera muy eficiente hasta el final.

3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 11 (48%) 12 (50%) 18 (75%)

ALUMNAS 7 ( 68% 8(66%) 12 (66%)

ALUMNOS 4 (42% 4(44%) 6 (44%)

Los resultados académicos son buenos, mejoran notablemente los de las dos
primeras evaluaciones. El grupo se ha mostrado más trabajador e interesado
en la materia en la recta final del curso mejorando el % de aprobados en los
exámenes y en la presentación del proyecto final sobre el consumo. La mayor
dificultad del grupo la han aportado algunos alumnos cuya actitud discordante
ha empeorado el ambiente de la clase que, en la recta final, se ha visto
favorecida por la ausencia de alguno de ellos ya sea por razones disciplinarias o
por absentismo. Destacar por último el buen hacer de un grupo de alumnos y
alumnas  que no se han dejado afectar por las actitudes discordantes.

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (56%) 14 (56%) 23(86%)

ALUMNAS 9 ( 55%) 8 (50%) 14 (60%)

ALUMNOS 5 ( 45%) 6 (70%) 11(40%)

El grupo obtiene buenos resultados. La actitud hacia la materia ha sido muy
positiva durante el curso. La mejoría viene determinada por su adaptación al
examen del profesor así como la implicación en la realización del proyecto.
Destacar a un grupo de alumnas brillantes cuya aportación al grupo ha sido
encomiable.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA



3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (76%) 19 (76%) 23 (95,8%)

ALUMNAS 12 (100%) 11 (100%) 12 (100%)

ALUMNOS 8 (61.53%) 8 (61.53%) 12 (92,3%)

Grupo muy cohesionado y activo en su propia educación. A veces he tenido
que reactivar la atención y promover los debates ya que se desconectaban.
Aún así el resultado ha sido muy positivo

3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 18 (79%) 19 (80%) 19(80%)

ALUMNAS 11 (60%) 12 (100%) 12 (60%)

ALUMNOS 7 ( 40%) 7 (40%) 7 (40%)

Los resultados académicos son buenos, mejoran notablemente los de las dos
primeras evaluaciones. La mayor dificultad del grupo la han aportado algunos
alumnos cuya actitud discordante ha empeorado el ambiente de la clase que,
en la recta final, se ha visto favorecida por la ausencia de alguno de ellos ya sea
por razones disciplinarias o por absentismo. Destacar por último el buen hacer
de un grupo de alumnos y alumnas que no se han dejado afectar por las
actitudes discordantes.

3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 23 ( 86%) 20 (80%) 27(100%)

ALUMNAS 15 (70% 14(75%) 16 (60%)

ALUMNOS 8 (30%) 6(25%) 11 (40%)

Igual que se ha comentado en la materia de Geografía, el grupo obtiene
magníficos resultados. La actitud hacia la materia ha sido muy positiva durante
el curso. La mejoría viene determinada por su adaptación al examen del
profesor así como la implicación en la realización del proyecto. Destacar a un
grupo de alumnas brillantes cuya aportación al grupo ha sido encomiable.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO



3º ESO A/B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (87,5%) 10 (62.5%) 16 (100%)

ALUMNAS 8 (100%) 8(100%) 8(100%)

ALUMNOS 6 (85.71%) 2(25%) 8(100%)

Grupo poco cohesionado y activo en su propia educación. En ocasiones los
debates han derivado en enfrentamientos que han servido para debatir y dar
pautas para la resolución de conflictos. A veces he tenido que reactivar la
atención y promover los debates ya que se desconectaban. Aún así el resultado
ha sido muy positivo

VALORES ÉTICOS

3º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 20 (100%) 16 (80%) 19  (95%)

ALUMNAS 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%)

ALUMNOS 10 (100%) 6 (60%) 9 (90%)

El grupo ha trabajado bien y ha mejorado en este último trimestre. El alumno
suspenso es por no asistir a clase.

3º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 15 (89%) 13 (73%) 15(84%)

ALUMNAS 7 (100%) 7 (100%) 8 (55%)

ALUMNOS 8 (55%) 5 (45%) 7 (45%)

Los resultados académicos son buenos, mejoran notablemente los de las dos
primeras evaluaciones. La mayor dificultad del grupo la han aportado algunos
alumnos cuya actitud discordante ha empeorado el ambiente de la clase que,
en la recta final, se ha visto favorecida por la ausencia de alguno de ellos ya sea
por razones disciplinarias o por absentismo. Destacar por último el buen hacer
de un grupo de alumnos y alumnas que no se han dejado afectar por las
actitudes discordantes.



3º ESO C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 14 (100%) 13 (100%) 14 (100%)

ALUMNAS 9 (100%) 9 (100%) 9  (100%)

ALUMNOS 5  (100%) 4 (100%) 5  (100%)

Es un grupo participativo y colaborador. Ha trabajado bien este último
trimestre.

4º ESO
HISTORIA

4º ESO A:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (80%) 18 (72%) 24 (96%)

ALUMNAS 7 (37%) 7 (78%) 8 (89%)

ALUMNOS 12 (63%) 11 (69%) 16 (100%)

El grupo ha mantenido la dinámica de trabajo de trimestres anteriores, aunque
ha mejorado hacia el final, trabajando más tanto en casa como en clase
consiguiendo mejorar los resultados. La alumna que obtiene valoración
negativa se debe a que es absentista.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (76%) 17 (68%) 19 (76%)

ALUMNAS 11 (84.61%) 10 (83.33%) 10 (90,9%)

ALUMNOS 8 (66.66%) 7 (53.8%) 9 (64.28%)

Grupo cohesionado aunque poco trabajador. Ha habido algunas altas y bajas
en el grupo que no han afectado a la cohesión del grupo. Han mostrado un
nivel bajo en la competencia en aprender a aprender y de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor. Se han mostrado muy pasivos en su propio
aprendizaje.

4º ESO C

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN



TOTAL 19 (73%) 18 (78%) 21 (95%)

ALUMNAS 7 (63%) 6 (75%) 7 (87%)

ALUMNOS 12 (80%) 12 (80%) 11 (100%)

El trabajo del grupo ha mejorado con respecto  a los trimestres pasados. Gran
parte del alumnado ha  trabajado en clase y en casa lo que ha mejorado los
resultados. Además, destacar que el comportamiento también ha seguido
mejorando, lo que les ha permitido entender mejor las explicaciones. El
trabajo en clase y casa les ha permitido a la gran mayoría superar la materia y
titular en junio. Un alumno  se ha dado de baja en el último trimestre.

VALORES ÉTICOS

4º ESO A

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 11 (76%) 12 (80%) 14 (93%)

ALUMNAS 5   (83%) 5   (71%) 6 (86%)

ALUMNOS 6   (75%) 7   (88%) 8 (100%)

El grupo ha trabajado regularmente a lo largo del trimestre aunque ha habido
una actitud muy pasiva por parte de determinados alumnos y alumnas. La
alumna que obtiene valoración negativa se debe a que es absentista.

4º ESO B:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 13 (76.4%) 11 (64.7%) 16 (88,88%)

ALUMNAS 9 (90%) 6 (66.6%) 8 (88,88%)

ALUMNOS 4 (57.14%) 5 (37.5%) 8 (88,88%)

Grupo muy cohesionado aunque poco activo en su propia educación. A veces
he tenido que reactivar la atención y promover los debates ya que se
desconectaban. Aún así el resultado ha sido muy positivo

4º ESO C

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 15 (78%) 18 (100%) 18 (100%)

ALUMNAS 5 (62%) 6 (100%) 6 (100%)



ALUMNOS 10 (90%) 12 (100%) 12 (100%)

El trabajo y comportamiento del grupo ha mejorado notablemente lo que le ha
permitido superar a  todo el alumnado la materia. Un alumno se ha dado de
baja en el trimestre.

ECONOMÍA

4º ESO A/B/C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 19 (79%) 19 (73%) 22 (92%)

ALUMNAS 6 (85%) 6 (75%) 6 (75%)

ALUMNOS 13 (76%) 13 (72%) 16 (88%)

El trabajo del grupo ha sido bueno aunque el comportamiento en ocasiones no
ha sido el adecuado  al ser un grupo numeroso y hablador.

FILOSOFÍA

4º ESO A/B/C:

APROBADOS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

TOTAL 12 (80%) 11 (75%) 16 ( 100%)

ALUMNAS 10 (90%) 8 (80%) 10 ( 65%)

ALUMNOS 2 (10%) 3 (60%) 6 (35%)

El trabajo del grupo ha sido muy bueno. Se ha visto favorecido desde el inicio
por el empuje de algunas alumnas cuyo trabajo y entusiasmo ha arrastrado a
todo el grupo.

2. - DIFICULTADES ENCONTRADAS.  MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS Y
QUE SE VAYAN A ADOPTAR TRAS ESTOS RESULTADOS ACADÉMICOS

1º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1º ESO A: el grupo no ha presentado grandes dificultades durante el curso. Es
trabajador y muy participativo, lo que se ha reflejado en sus calificaciones
finales.
1º ESO B: el grupo no ha presentado grandes dificultades durante el curso. Es



trabajador y muy participativo, lo que se ha reflejado en sus calificaciones
finales.

VALORES ÉTICOS:
1ºESO A : el grupo no ha presentado grandes dificultades durante el curso. Es
trabajador y muy participativo, lo que se ha  reflejado en sus calificaciones
finales.
1ºESO B : La principal dificultad del grupo han sido las interrupciones, no solo
al profesor, sino entre ellos mismos en los debates.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
1ºESO A : el grupo no ha presentado grandes dificultades durante el curso. Es
trabajador y muy participativo, lo que se ha reflejado en sus calificaciones
finales.
1ºESO B : el grupo no ha presentado grandes dificultades durante el curso. Es
trabajador y algunos alumnos han sido muy participativos, lo que se ha
reflejado en sus calificaciones finales.

2º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
2º ESO A: El grupo en si no ha presentado grandes dificultades. Es un grupo
muy trabajador que ha ido mejorando a lo largo del curso lo que se ha visto
reflejado en sus calificaciones finales.

2º ESO B: El grupo no ha presentado grandes dificultades. Es un grupo muy
trabajador que ha ido mejorando a lo largo del curso lo que se ha visto
reflejado en sus calificaciones finales.  No se han detectado dificultades ha sido
un grupo muy participativo

VALORES ÉTICOS:
2º ESO A: No se han detectado dificultades a ser un grupo muy participativo y
trabajador.
2º ESO B: No se han detectado dificultades ha sido un grupo muy participativo.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
2º ESO A: La mayoría del grupo ha mostrado mucho interés y ha sido muy
participativo. El alumno suspenso no ha trabajado ni mostrado interés aun
habiendo hablado con él.



2º ESO B: No se han detectado dificultades ha sido un grupo muy participativo

3º ESO

GEOGRAFÍA:

3º ESO A: El grupo no ha presentado grandes dificultades. Es un grupo muy
trabajador que ha ido mejorando a lo largo del curso lo que se ha visto
reflejado en sus calificaciones finales.  No se han detectado dificultades ha sido
un grupo muy participativo
3º ESO B: Como ya se ha mencionado más arriba la principal dificultad del
grupo ha provenido de algunos alumnos discordantes que han afectado el
ambiente de trabajo de la clase.
3º ESO C: Ninguna digna de mención.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:

3º ESO A: Han habido algunos alumnos muy desconectados y otros que
tuvieron dificultades a la hora de expresarse en público en los debates pero la
situación fue mejorando a lo largo del tercer trimestre.
3º ESO B: Como ya se ha mencionado más arriba la principal dificultad del
grupo ha provenido de algunos alumnos discordantes que han afectado el
ambiente de trabajo de la clase.
3º ESO C: Ninguna digna de mención.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:

3º ESO A/B:
El grupo no ha presentado grandes dificultades. Es un grupo muy trabajador
que ha ido mejorando a lo largo del curso lo que se ha visto reflejado en sus
calificaciones finales.  No se han detectado dificultades ha sido un grupo muy
participativo

VALORES ÉTICOS :
3º ESO A: El grupo no ha presentado grandes dificultades. La principal fue la
falta de trabajo en el segundo trimestre que ha sido subsanada en este tercer
trimestre.



3º ESO B: Como ya se ha mencionado más arriba la principal dificultad del
grupo ha provenido de algunos alumnos discordantes que han afectado el
ambiente de trabajo de la clase.
3º ESO C: no se han detectado grandes dificultades, es un grupo trabajador y
participativo.

4º ESO

HISTORIA:

4º ESO A: la principal dificultad del grupo ha sido sobre todo la falta de hábitos
de trabajo y estudio de determinados alumnos y alumnas así como el
comportamiento que en ciertas ocasiones ha impedido el desarrollo normal de
las clases. A lo largo del curso se han ido trabajando estos aspectos con
desigual respuesta por parte del alumnado aunque al final se han ido
motivando y los resultados han sido positivos.
4º ESO B:Ha sido un grupo muy heterogéneo y con distintos intereses. Se
mejoró mucho las técnicas de estudio y cómo abordar el estudio de la Historia
en especial los conflictos. Las dificultades venían de la falta de constancia y
estudio.
4º ESO C: La principal dificultad de este grupo ha sido el mal comportamiento
que hacía que no se trabajara bien. Esto ha ido mejorando a lo largo del curso
permitiendo a la gran mayoría superar la materia. El hablar con el alumnado
para que comprendan que un buen comportamiento e interés permiten
entender y superar la materia ha sido básico.

VALORES ÉTICOS:

4º ESO A: el grupo en general no ha presentado grandes dificultades, aunque
le ha faltado un poco más de esfuerzo y compromiso con el trabajo. Al final ha
mejorado un poco y se aprecia en los resultados.
4º ESO B: El grupo no ha presentado grandes dificultades. Aunque no es un
grupo muy trabajador se ha ido mejorando a lo largo del curso.  No se han
detectado dificultades aunque no ha sido un grupo muy participativo
4º ESO C: El interés y trabajo por la materia ha ido aumentando a lo largo del
curso. Esto ha permitido que todo el alumnado la supere.

ECONOMÍA:



4º ESO A/B/C: La principal dificultad ha sido que era un grupo numeroso
aunque la gran mayoría ha mostrado interés y ha trabajado. El alumnado
suspenso ha ido trabajando cada vez más lo que le ha permitido superar la
materia.

FILOSOFÍA
4º ESO A/B/C: Ninguna digna de mención.

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%Apr
obados:

La alumna no domina bien

el idioma y no asiste

regularmente a clase

aunque en el último mes ha

venido más.

Asiste a ATAL.
Seguimiento de las tareas
de clase. Contacto con la
tutora y la profesora de
ATAL.

Nivel: 2º B
Nº alumnos/as:
%Aprobados:

Una alumna repetidora. Se

desmotiva fácilmente y es

muy irregular en sus

resultados pasando en los

exámenes de un 9 a un 4.

Aún así su evolución ha sido

muy positiva.

Tuve que tener varias

tutorías con ella

creándole expectativas

positivas y repitiéndole

algunos controles para

que sacara más nota y así

se animara.



Nivel 4º A
Nº alumnos/as:
Aprobados:
un alumno 100%

El alumno presenta

dificultades en el idioma y

falta de hábitos de trabajo.

Asiste a ATAL.
Seguimiento de su
evolución y contacto con
el departamento de
orientación, la familia y la
profesora de ATAL.

Nivel 4º B
Nº alumnos/as:
%Aprobados:
0%

Un  alumno no domina bien
el idioma, una alumna con
adaptación significativa

Asiste a ATAL se le ha
adaptado el tiempo y se
ha trabajado por
porfolio. De igual manera
se ha trabajado por
porfolio y se le ha
adaptado los exámenes
en tiempo contenido y
forma en las
adaptaciones.

Programa de
recuperación de
aprendizajes no
adquiridos.

DIFICULTADES MEDIDAS

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Nivel: 2º B
Nº alumnos/as:
% aprobados:

La alumna ha sido

irregular en la entrega

de tareas pero ha

Trabajo por porfolio

haciendo hincapié en las

técnicas de estudio y en



100% (una
alumna)

terminado de manera

eficiente la tarea

encomendada

la realización de ejes

cronológicos

Nivel: 3º B
Nº alumnos: 1
%Aprobados:0

El alumno no responde
a la adaptación no
significativa realizada:
entrega de material en
inglés. No presenta
ninguna actividad,
actitud totalmente
negativa hacia el
ámbito académico. En
la tercera evaluación
acude al 20% de las
clases.

Se le hace entrega de
material adaptado en
inglés y español dando
opción a responder en
ambos idiomas. Se le
apoya en el trabajo en
clase  pero carece de
autonomía alguna.

Nivel: 4º A
Nº alumnos/as: 1
% aprobados:
100%

El alumno ha ido
trabajando
regularmente y ha
podido superar la
materia.

Entrega al alumno de
material con los
contenidos y actividades
que debe realizar para
recuperar la materia.
Seguimiento periódico de
su trabajo.
Entrevistas con el alumno
y contacto con la familia
para informarle de su
evolución.

VALORES ÉTICOS
Nivel 3ºB:
Nº alumnos/as:
% aprobados:

El alumno no responde
a la adaptación no
significativa realizada:
entrega de material en
inglés. No presenta
ninguna actividad,
actitud totalmente
negativa hacia el
ámbito académico. En
la tercera evaluación
acude al 20% de las
clases.

Se le hace entrega de
material adaptado en
inglés y español dando
opción a responder en
ambos idiomas. Se le
apoya en el trabajo en
clase  pero carece de
autonomía alguna.



CSG
Nivel: 4ºA:
Nºalumnos/as:1
% aprobados:
100%

El alumno ha ido

trabajando

regularmente y ha

podido superar la

materia.

Entrega al alumno de

material con los

contenidos y actividades

que debe realizar para

recuperar la materia.

Seguimiento periódico de
su trabajo.
Entrevistas con el alumno
y contacto con la familia
para informarle de su
evolución.

CSG
Nivel:4º B
Nº alumnos/as:
% aprobados: 0%

El alumno ha

abandonado todas las

materias en el tercer

trimestre

Lo llamé por teléfono

además de darle acceso a

las tareas y materiales de

la plataforma moodle

para hacer las tareas de

3º

Alumnado NEAE.
ACS Y ACNS DIFICULTADES MEDIDAS

Nivel: 1º ESO A
Nº alumnos/as:
1
%Aprobados:
100%

Un alumno con ACNS.

Supera la materia.

Contacto con la familia.

Resumen de los

contenidos.

Seguimiento en el aula a

través de preguntas y del

trabajo diario.

Ubicación cerca de la

profesora.

Nivel:1º ESO B
Nºalumnos/as:1
%Aprobados:100
%

Un alumno con ACNS.

Supera la materia.

Contacto con la familia.

Resumen de los

contenidos.

Seguimiento en el aula a



través de preguntas y del

trabajo diario.

Ubicación cerca de la

profesora.

Nivel: 4º B:
Nº alumnos: 2
Aprobados: 0

Una alumna con ACS y

un alumno con ACNS.

En el caso de la alumna

ha abandonado todas

las materias en el tercer

trimestre. En cuanto al

alumno no ha tenido

seguimiento de las

medidas en casa

En cuanto al alumno se le

han dado los exámenes

para que los trabajase y

corrigiese en casa, se le

ha dado más tiempo y se

ha trabajado por

porfolios

En cuanto a la alumna su

actitud ha sido muy

pasiva a pesar de hablar

con la familia y hacer un

compromiso con

orientación.

Nivel: 4º C:
Nº alumnos: 2
(ACS) %
Aprobados: 100

Los dos alumnos han

superado la materia.

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.

B) NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS



(OBJETIVOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN, ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES) Y MEDIDAS APLICADAS O
PLANIFICADAS POR EL DEPARTAMENTO INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEJORA .

1.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
(OBJETIVOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN)

1º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1º ESO A: se ha cumplido con la programación aunque han faltado ciertos
contenidos relacionados con Roma e Hispania. En el desarrollo de los
contenidos se utilizó la competencia digital con Moodle, séneca, gmail y
visualización de vídeos cortos. También se ha dado importancia a la
elaboración de esquemas de los temas, resúmenes, cuestionarios, mapas y
ejes cronológicos.
1º ESO B: se ha cumplido con la programación aunque han faltado ciertos
contenidos relacionados con Roma e Hispania. En el desarrollo de los
contenidos se utilizó la competencia digital con Moodle, séneca, gmail y
visualización de vídeos cortos. También se ha dado importancia a la
elaboración de esquemas de los temas, resúmenes, cuestionarios, mapas y
ejes cronológicos.

VALORES ÉTICOS:
1ºESO A : se ha cumplido con la programación. Se han trabajado conceptos
clave a través de debates, vídeos, documentales y películas guiadas con fichas
didácticas.
1º ESO B: Se cumple la programación.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
1ºESO A  : se ha cumplido con la programación. Se han trabajado conceptos
clave a través de debates, vídeos, documentales, películas guiadas con fichas
didácticas y exposiciones del alumnado. Uso de la competencia digital a través
de Moodle, gmail, séneca y distintas aplicaciones para presentaciones del
alumnado (canva, power point, genially).
1º ESO B: se ha cumplido con la programación. Se han trabajado conceptos
clave a través de debates, vídeos, documentales, películas guiadas con fichas
didácticas y exposiciones del alumnado. Uso de la competencia digital a través



de Moodle, gmail, séneca y distintas aplicaciones para presentaciones del
alumnado (canva, power point, genially).

2º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
2º ESO A: Se ha cumplido con la programación. La parte final que corresponde
a la Geografía humana se ha trabajado de una manera más resumida, con
explicaciones en clase y vídeos explicativos. Se trabaja la competencia digital
con la utilización de Moodle, Drive, Gmail y el libro digital. Utilización de vídeos
explicativos.Se ha hecho un trabajo de investigación: Cartas de exploradores
del siglo XVI que se ha expuesto en clase.
2º ESO B: Se ha cumplido con la programación viendo la geografía humana de
manera muy resumida. En cuanto a la metodología ha sido variada usando la
plataforma Moodle, gmail, séneca y se ha trabajado con Canvas etc. Se ha
hecho hincapié en cómo abordar el estudio de la Historia y en la cronometría

VALORES ÉTICOS:
2º ESO A: Se ha cumplido con la programación. Se han realizado trabajos de
investigación y exposiciones orales de los mismos. Se trabaja la competencia
digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail… Proyección de
documentales, vídeos explicativos y películas de la temática a estudiar con su
ficha didáctica.
2º ESO B: Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último
trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:
2º ESO A: Se ha cumplido con la programación. Se han realizado trabajos de
investigación, exposiciones orales, redacciones y microrrelatos.Se trabaja la
competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail... Proyección de
documentales, vídeos explicativos y películas de la temática a estudiar con su
ficha didáctica.
2º ESO B: Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último
trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender. Por último hemos visionado una o dos película por cada
unidad para trabajar los conceptos de cada unidad identificando las situaciones



contrarias al respeto a los derechos humanos o los prejuicios machistas

3º ESO

GEOGRAFÍA:

3º ESO A: Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último
trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender. Se ha seguido en cada unidad la misma dinámica de
hacer esquemas resúmenes y tareas de refuerzo y ampliación. Además se ha
buscado reforzar la lectura comprensiva.
3º ESO B: Se cumple la programación excepto la unidad 8 sobre economía
andaluza. Tema introductorio de repaso de la geografía humana de 2ºESO,
geografía física y climatología.
3º ESO C: Se cumple la programación excepto la unidad 8 sobre economía
andaluza. Tema introductorio de repaso de la geografía humana de 2ºESO,
geografía física y climatología.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:

3º ESO A: Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último
trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender.
3º ESO B: Se ha cumplido la programación.
3º ESO C: Se ha cumplido la programación.

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO:

3º ESO A/B: Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último
trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender. Por último hemos visionado una o dos película por cada
unidad para trabajar los conceptos de cada unidad identificando las situaciones
contrarias al respeto a los derechos humanos o los prejuicios machistas

VALORES ÉTICOS :



3º ESO A: Se cumple lo previsto en la programación. Se ha trabajado la
competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail… Se ha
realizado un trabajo de investigación por trimestre relacionados con la
temática de la materia.
3º ESO B: Se ha cumplido la programación.
3º ESO C: se ha cumplido con la programación. Se han trabajado conceptos
clave a través de debates, vídeos, documentales y películas guiadas con fichas
didácticas.

4º ESO

HISTORIA:

4º ESO A: se ha cumplido la programación. Para trabajar los últimos temas
referidos al mundo actual se han hecho distintas actividades como
presentaciones, infografías, murales, elaboración de ejes cronológicos,
resúmenes, esquemas, lectura, análisis y comentario de textos de la época
estudiada(distinguiendo entre fuentes primarias y secundarias), así como
visionado y comentario de documentales temáticos.
4º ESO B: Se ha cumplido con la programación. Además se ha debatido sobre
cada uno de los conceptos a aprender. Se ha seguido en cada unidad la misma
dinámica de hacer esquemas resúmenes y tareas de refuerzo y ampliación.
Además se ha buscado reforzar la lectura comprensiva trabajando el
comentario de texto y la importancia de las fuentes para la Historia. Además se
han trabajado los ejes cronológicos y el estudio de los conflictos en la Historia
así como la causalidad en la Historia.
4º ESO C: Se ha completado la programación. Los últimos temas (El mundo
actual) se han trabajado de manera resumida con esquemas, explicaciones
orales y vídeos explicativos. Se trabaja la competencia digital con la utilización
de Moodle, Drive, Gmail… Se han realizado trabajos monográficos uno por
cada tema. Se han visualizado documentales temáticos de corta duración por
cada tema para una mejor comprensión.

VALORES ÉTICOS:

4º ESO A: se ha cumplido con la programación. Se han trabajado conceptos
clave a través de debates, vídeos, documentales y películas guiadas con fichas
didácticas.
4º ESO B:Se ha cumplido con la programación introduciendo en el último



trimestre el debate académico para hacer que los alumnos sean elementos
activos de su propia educación. Además se ha debatido sobre cada uno de los
conceptos a aprender. Además se ha buscado reforzar la lectura comprensiva
4º ESO C: Según lo establecido en la programación. Se ha trabajado la
competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail...Se ha realizado
un trabajo de investigación relacionado con la temática de la materia.
Proyección de documentales, vídeos explicativos y películas de la temática a
estudiar con su ficha didáctica.

ECONOMÍA:

4º ESO A/B/C: : Se ha cumplido con la programación. Los últimos temas se han
trabajado con un trabajo de investigación por grupos. Se ha trabajado la
competencia digital con la utilización de Moodle, Drive, Gmail… Proyección de
vídeos explicativos.

FILOSOFÍA:

4º ESO A/B/C: Se ha cumplido la programación.

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, la conmemoración del día de la paz, el día de la mujer y
la ciencia, el día de Andalucía, el día de la mujer (8 de marzo), el día de acción
para la salud de las mujeres (28 de mayo), etc .
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 y se utilizan con el alumnado.
Dificultades: Algunas aulas se han utilizado poco.
Puesta en marcha: Realizado
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 han entrado en Moodle.
Puesta en marcha: Realizado
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).
Logros: Se utilizan las observaciones compartidas de Séneca para dar
información tanto a las familias como al profesorado del alumnado expulsado
y/o confinado.
Puesta en marcha: Realizado
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.
Logros: El profesorado pasa las faltas en séneca puntualmente en los primeros
minutos de cada clase. Los últimos días del curso, se sigue trabajando con el
alumnado realizando actividades de refuerzo o trabajando con proyecciones
audiovisuales (documentales, vídeos tutoriales…) relacionadas con algunos los
temas estudiados en el curso.
Puesta en marcha: Realizado.





MÚSICA
iNFORME VALORATIVO  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% 88,80% 88,46%

Alumnas 88,23% 88,23% 100,00%

Alumnos 75,00% 80,00% 66,66%

1º B Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 92,30% 76,92% 84,61%

Alumnas 100,00% 93,33% 100,00%

Alumnos 87,50% 54;54% 63,63%

2º A Música

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 86,95% 76,19% 81,81%

Alumnas 92,30% 75,00% 84,61%

Alumnos 81,81% 77,77% 77,77%

2º B

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total 92,85% 85,71% 92,85%

Alumnas 93,33% 71,42% 92,30%

Alumnos 92,33% 100,00% 93,33%

4º A/B
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria Extraordinaria

Total 89,47% 80,00% 85,00% 95,00%

Alumnas 87,50% 66,66% 77,77% 88,88%



Alumnos 90,90% 81,81% 90,90% 100,00%

4º C
Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria Extraordinaria

Total 78,94% 88,23% 94,11% 94,11%

Alumnas 77,77% 80,00% 100,00% 100,00%

Alumnos 80,00% 100,00% 90,00% 90,00%

B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

– ALUMNOS DE 2º ESO Y 3º ESO CON 1º DE MÚSICA PENDIENTE.

Dos alumnos/as

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (2) 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnas 100,00% 100,00% 100,00%

Alumnos 100,00% 100,00% 100,00%

– ALUMNOS DE 3º ESO CON 2º DE MÚSICA PENDIENTE.
2  alumnos/as

Aprobados  1º evaluación  2ºevaluación Ordinaria

Total (3) 0,00% 0,00%

Alumnas 0,00% 0,00% 50,00%

Alumnos 0,00% 0,00% 50,00%

ALUMNOS CON 4º ESO CON 2º PENDIENTE.

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% 0,00% 0,00%

Alumnas 100,00% 0,00% 0,00%

Alumnos

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 muy positivos ya que hay tres alumnos con 

calificación negativa en el trimestre y uno de ellos corresponde a un alumno absentista. 
El alumnado ha mostrado una actitud positiva, trabajadora y participativa en clase tanto en
la parte teórica como en la práctica. Su comportamiento en general ha sido favorable para
poder desarrollar las clases a buen ritmo

   
 

1º B
Los resultados son mejores que en la 2º evaluación.

En general podemos decir que la actitud del grupo ha mejorado con respecto a la 2º 
evaluación. Tienen que aprender a respetar el turno de palabra ya que son muy 
impulsivos y es lo que hace que la clase pueda estar un poco más revolucionada.
En la práctica instrumental su rendimiento ha sido muy favorable.

2º A
Los resultados son mejores con respecto a la 2º evaluación.

El grupo presenta una actitud excelente en clase, trabajan en las actividades que se les 
plantean, participan y tienen grandes cualidades para la percusión corporal.
El grupo tiene dos alumnas con dificultades en el idioma y las dos no han susperado la 
asignatura ya que no han estudiado con el material adaptado que se le ha facilitado para 
superar la materia. Por otro lado, una de las alumnas, ha sido absentista durante todo el 
curso. 

.



2º B
Los resultados han sido muy positivos a lo largo del curso.

La actitud del grupo ha sido muy favorable tanto en la parte teórica como en la práctica.
La clase en general se ha mostrado muy trabajadora en todas las actividades que se les 
han planteado.

4º A/B
Los resultados son bastante positivos a pesar de empeorar dichos resultados al 

tener una alumna absentista. 
En general la dinámica de clase ha sido buena aunque se trata de un grupo muy 
participativo que le ha costado respetar el turno de palabra.
El grupo ha sido trabajador y se ha adaptado a las actividades de clase. 
La clase ha funcionado muy bien utilizando la plataforma Moodle. La asignatura no tiene 
libro de texto y todo el material necesario ha estado colgado en Moodle.

En la evaluación extraordinaria los resultados han sido mejores ya que dos de los tres 
alumnos que habían suspendido la evaluación han recuperado la asignatura. El tercer 
suspenso se trata de una alumna absentista que no ha venido a clase ningún día.

4º C
Los resultados son muy positivos.
El grupo ha mejorado su actitud en clase y ha trabajado de manera más positiva.
El alumnado ha trabajado muy bien con los cuestionarios de Moodle y los exámenes de 
audiciones en clase.
En la percusión corporal la actitud del alumnado ha sido mejorable ya que aunque el 
alumnado conoce desde el primer día que el examen de percusión corporal cuenta un 20 
% de la nota, algunos no se lo toman en serio y piensan que no es importante.

En la evaluación extraordinaria los resultados son exactamente iguales ya que el único 
alumno que tenía la asignatura suspensa ha titulado con dos suspensos, por lo tanto no 
se ha presentado al examen de Música.

B) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Los resultados se consideran aceptables ya que el 75% del alumnado ha superado 
la asignatura.

 Han suspendido un alumno por no entregar las actividades que se le habían 
mandado.

Comentar que ha habido 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)

Hay solamente una alumna en 2º A que ha suspendido. El motivo es que la alumna 
ha faltado muchísimo durante todo el curso y cuando ha venido no ha estudiado para los 
diferentes exámenes.



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

Alumno con dificultades en el idioma Se les ha facilitado 
actividades adaptadas con el
idioma y los apuntes 
colgados en la moodle están
en español y en inglés.

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se han dejado de utilizar los 
cuestionarios y se ha vuelto 
al examen tradicional en 
papel.

1ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Alumno con dificultades en el idioma Se les ha facilitado 
actividades adaptadas con el
idioma y los apuntes 
colgados en la moodle están
en español y en inglés.

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se han dejado de utilizar los 
cuestionarios y se ha vuelto 
al examen tradicional en 
papel.

Problemas de disciplina en el aula Clases más estrictas 
intentando respetar las 
normas de manera rigurosa

2ºA

DIFICULTADES MEDIDAS

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se han dejado de utilizar los 
cuestionarios y se ha vuelto 
al examen tradicional en 
papel.

Alumnado con dificultades en el idioma Se les ha facilitado 
actividades adaptadas con el



idioma y los apuntes 
colgados en la moodle están
en español y en inglés.

2ºB

DIFICULTADES MEDIDAS

Poblemas concretos en algunos cuestionarios ya que 
algunas preguntas no funcionaban correctamente

Se han dejado de utilizar los 
cuestionarios y se ha vuelto 
al examen tradicional en 
papel.

Alumnado con dificultades en el idioma Se les ha facilitado 
actividades adaptadas con el
idioma y los apuntes 
colgados en la moodle están
en español y en inglés.

4ºA/B

DIFICULTADES MEDIDAS

Falta de trabajo en el examen de audiciones Se ha incidido en la 
importancia
del estudio diario para
poder aprobar la
asignaturas y realizar más 
actividades de audiciones.

Alumnado con dificultades en el idioma Se les ha facilitado 
actividades adaptadas con el
idioma y los apuntes 
colgados en la moodle están
en español y en inglés.

Problemas de comportamiento Se ha utilizado el refuerzo 
positivo como herramienta 
cuando se han comportado 
bien en clase.

4º C



DIFICULTADES MEDIDAS

Falta de trabajo en el examen de audiciones Se ha incidido en la 
importancia
del estudio diario para
poder aprobar la
asignaturas y realizar más 
actividades de audiciones.

Problemas de comportamiento Se ha utilizado el refuerzo 
positivo como herramienta 
cuando se han comportado 
bien en clase.

1.4.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS.
B)PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Durante el 2º trimestre el Departamento ha cambiado el examen de la convocatoria 
de febrero por nuevas actividades.

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: 2

No entregar actividades  Al alumno se le han 
proporcionado varias veces 
las mismas actividades ya 
que las ha perdido en 
diferentes ocasiones.

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 han dado actividades 
adaptadas y se ha explicado
en inglés cuando ha sido 
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 ha utilizado 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 ha utilizado diariamente, no les ha resultado difícil 
adaptarse al sistema.
La parte práctica de la asignatura se ha basado en la percusión corporal ya que debido a 
la situación del Covid no se ha utilizado el aula de música en 1º y 2º de curso.
Diariamente se ha preguntado la lección en clase para conseguir crearles hábitos de 
estudio.
Durante la 1º evaluación se han realizado todos los exámenes por cuestionarios moodle 
en todos los curso pero durante la 2º evaluación ha habido problemas en 1º y 2º ya que 
algunas preguntas daban problemas. Por lo tanto en dichos cursos se ha vuelto a realizar 
exámenes tradicionales, siguiento en 4º con los cuestionarios. Se ha seguido con el 
mismo procedimiento durante la 3º evaluación.

5.3.Evaluación.
1º evaluación:
Tal y como está establecido en la programación, excepto en el programa de recuperación 
de aprendizajes no adquiridos en el que se ha cambiado el examen de la convocatoria de 
febrero y mayo por otro trabajo. 

5.4. Actividades extraescolares Música



Durante la 2º evaluación se grabó el vídeo de percusión corporal que se ha estado 
trabajando durante toda la 1º evaluación (utilizando la canción Shape of you).
El vídeo se grabó con todos los grupos a los que se le imparte la asignatura de Música, y 
se firmó en diferentes espacios del Centro.

Durante la 2º evaluación se terminó el audio del videoclip  "Ni una más"  (proyecto contra 
la violencia de género) y se comenzó a grabar el vídeo en la 3º evaluación.

Hacia mediados del mes de mayo se terminó el vídeoclip y se publicó en las redes 
sociales del Centro. Destacar que en el vídeo han participado tanto alumnos/as como 
profesorado del Centro. En el vídeo se ha versionado la canción de Gonzalo Hermida "Ni 
una más" y dicha versión ha sido realizada por Esther Peñas, Luis García y Juan Jesús 
Amo. 
Los dos trabajos realizados (vídeo de percusión corporal y proyecto contra la violencia de 
género "Ni una más") se han presentado como "Buenas prácticas" en el CEP.

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).
Realización de un curso de riesgos laborales.

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.
En el mes de enero se han desarrollado diferentes confinamientos en el Centro 
y el alumnado ha trabajado en general de manera positiva organizándose 
bastante bien con 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.

Se han desarrollado las siguientes actividades colaborativas:

Canción de percusión corporal con la canción "Shape of you"
Durante la 2º evaluación se ha grabado el vídeo de percusión donde han 
actuado todos los alumnos que asisten a las clases de música ( han estado 
practicando toda la 1º evaluación).

Vídeoclip "Ni una más". Proyecto contra la violencia de género.
Durante la 2º evaluación se terminó el audio del videoclip  "Ni una más"   y se comenzó a 
grabar el vídeo en la 3º evaluación.
Hacia mediados del mes de mayo se terminó el vídeoclip y se publicó en las redes 



sociales del Centro. Destacar que en el vídeo han participado tanto alumnos/as como 
profesorado del Centro. En el vídeo se ha versionado la canción de Gonzalo Hermida "Ni 
una más" y dicha versión ha sido realizada por Esther Peñas, Luis García y Juan Jesús 
Amo. 
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 han utilizado 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 suspensas en las diferentes 
evaluaciones

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 han pasando faltas diariamente, se han comunicado en las reuniones de equipo  
docente los casos de absentismo y se ha seguido el protocolo de absentismo por parte de
los tutores.
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1. Análisis y valoración de los resultados académicos de la evaluación ordinaria 

2020/21  

1.1. Estadísticas: 

Curso- 

grupo 

% 

aprobados 

1º eval 

20/21 

% 

aprobados 

2º eval 

20/21 

% aprobados 

eval ordinaria 

(EXTRAORDINARIA 

PARA 4ºESO) 

20/21 

% 

aprobados 

chicos (del 

total de 

chicos) 

% 

aprobados 

chicas (del 

total de 

chicas) 

 

1º ESO-A 92% 96% 96% 90% 100% 
 

1º ESO-B 100% 100% 100% 100% 100% 
 

2º ESO-A 97% 81% 89% 85% 93% 
 

2º ESO-B 100% 86% 100% 100% 100% 
 

3º ESO-A 100% 100% 100% 93% 90% 
 

3º ESO-B 96% 100% 100% 100% 90% 
 

3º ESO-C 96% 96% 100% 100% 100% 
 

4º ESO-A 92% 92% 96% 100% 89% 
 

4º ESO-B 84% 88% 85% 79% 92% 
 

4º ESO-C 96% 100% 100% 100% 100% 
 

 

1.2 Valoración de los resultados.  

Los resultados de 1º ESO A son buenos (96% del alumnado aprobado).  

El alumnado presenta un alto grado de participación en las clases prácticas (70% de la calificación) 

y también en la realización de las tareas requeridas a través de fichas y plataforma educativa Moodle 

Centros (30% calificación). 

 De los 27 alumnos/as, solo 1 alumno no supera la materia, debido a las faltas de asistencia 

reiteradas siendo registrado 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 buenos (89% del alumnado aprobado). Salvo el alumnado que 

no supera la materia, el resto presenta un grado excelente de participación en las clases prácticas y 

también en la realización de las tareas requeridas. Los motivos por los que 2 alumnos y 1 alumna no 

superan la materia son: absentismo escolar. 

Los resultados de 2º ESO B  son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado bueno de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas. No solo hay un 100% de aprobados, si no que además la nota media es alta. Buen 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 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 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 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. 

Los resultados de 3º ESO C  son excelentes (100% 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. De los grupos de 3º de la ESO, es el que mejor ha trabajado durante 

el presente curso. 

Los resultados de 4º ESO A  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 

requerida. El motivo por el cual la alumna no supera la materia es: no se ha incorporado. 

Los resultados de 4º ESO B  son buenos (85% del alumnado aprobado). El alumnado presenta un 

grado mejorable de participación en las clases prácticas y también en la realización de las tareas 

requeridas. Sin duda alguna es un grupo que ha ido de más a menos en lo que a trabajo respecta durante 

el presente curso 20/21. Los motivos por los que 3 alumnos y 1 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 

y numerosas faltas de asistencia y falta de trabajo sistemática de la alumna. 

Los resultados de 4º ESO C  son excelentes (100% del alumnado aprobado). El alumnado presenta 

un grado aún mejorable de participación en las clases prácticas y en la realización de las tareas requeridas. 

Pese al alto número de aprobados la nota media es muy baja, ya que se trata de un grupo complicado. 

Aun así, sí que se ha notado una mejoría respecto al 1º y 2ºT. 

 

1.3 Dificultades encontradas.  

*Faltas de asistencia reiteradas de 1 alumno de 1ºESO A, de 3 alumnos de 2ºA y de 4 de 4ºB. 

* No incorporación de una alumna de 4ºA 

*No entrega de las tareas solicitadas en Moodle Centros por una parte del alumnado. 

* Caída en la capacidad de esfuerzo y de trabajo de cara a los últimos compases del curso, que 

acompañados de las condiciones climáticas han derivado en una bajada del rendimiento del alumnado. 

* Finalmente, solo se han registrado las actividades evaluables en Séneca con carácter semanal en el caso 

de 1ºA. 



1.4 Medidas educativas adoptadas. Propuestas de mejora.  

Medidas educativas aplicadas generales:  

-Mantenimiento del aula virtual Educación Física de la plataforma Moodle Centros para los 10 grupos del 

instituto. Ampliación de plazos en la entrega de tareas, recordatorio al alumnado de los plazos de entrega. 

Entrega de tareas en papel al alumnado que no sube las tareas a Moodle. 

-Registro en el Cuaderno del profesor/a de Séneca de las calificaciones de las actividades evaluables del 

alumnado. 

-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.  

 

 Propuestas de mejora para el próximo curso 2021/22:  

- Registro de la programación didáctica incluido el desarrollo por cursos en Séneca. 

-Registro sistemático de las calificaciones en actividades evaluables  en el Cuaderno del Profesor/a de 

Séneca para favorecer el seguimiento del alumnado por parte de las familias y adoptar medidas de 

forma inmediata. 

-Uso de la plataforma Moodle centro para ubicar todos los materiales de la materia de educación física y 

facilitar el trabajo del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje. Dar a conocer el manejo de la 

misma al alumnado. 

-Uso de MOODLE CENTROS para la gestión por parte de cada profesor/a  de su grupo. 

-Continuar la Formación del profesorado: Uso de MOODLE CENTROS, competencias TIC 

-Seguir empleando diversos canales para el intercambio de información entre alumnado-familias y 

profesorado. 

. 

1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas.  

Medidas generales de atención a la diversidad  
 
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. Se ha realizado el seguimiento pertinente vía 
Moodle o envío de trabajos por PASEN y posterior recogida a la vuelta del periodo en casa. 

• Con aquellos grupos en los que se ha interpuesto docencia telemática o sincrónica (recordemos 
que para la asignatura de EF es a todos los efectos docencia telemática igualmente), es decir, 
para los 6 grupos de 3º y 4º de la ESO, se ha trabajó mediante la plataforma Moodle durante un 
periodo del 2ºT. A través de ella se han diseñado múltiples tareas y sus entregas, cuestionarios y 
enlaces a vídeos e información para garantizar la continuación del proceso de enseñanza-
aprendizaje desde casa. 

• La profesora de EF también estuvo en periodo de docencia telemática. Se impartieron las clases 
por videoconferencia y las tareas solicitadas se han subido a través de la Moodle Centros. 
 

 



 
Medidas específicas de atención a la diversidad  
 En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad: ACNS y ACS, se mantienen las 
medidas adoptadas adecuándolas a la educación no presencial. 
 
 
 

Analizamos los resultados académicos de las medidas aplicadas: 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos: materia EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 4ºB 

Nº alumnos/as: 1 

% aprobados: 100% 

Dificultades: - Medidas: El alumno, que no 

llegó a presentarse en la 

convocatoria de febrero debido 

a que hacía poco que se había 

incorporado, entregó todas sus 

fichas y realizó un examen 

correcto, superando la materia 

con solvencia. 

 

Planes específicos personalizados para repetidores  materia:    EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2ºA 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados EF: 100% 

Dificultades: Numerosas faltas 

de asistencia, aunque han 

mejorado. 

Medidas: entrevista con la 

alumna, que sí ha mejorado su 

implicación de cara al final del 

curso 

 

Alumnado NEAE  

ACS EN EF 

Nivel: 4ºB 

Nº alumnos/as:  1 

%Aprobados: 0% 

Dificultades  Medidas  

Falta de trabajo y absentismo 

escolar 

Entrevista con la alumna 

 

Alumnado NEAE   

ACNS EN EF  

Nivel: 2ºB 

Nº alumnos/as: 1 

%Aprobados : 100% 

Dificultades  Medidas  

- El alumno ha trabajado muy 

satisfactoriamente durante este 

curso 

 

PMAR    MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 2º ESO A 

Nº alumnos/as: 6 

%Aprobados EF: 50% 

Dificultades  Medidas 

Absentismo 

Falta de entrega de trabajos 

Entrevistas con el alumnado 

 

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 curso académico 2020/21  se han desarrollado los contenidos programados en 1º ESO 

A. En 1ºB se ha sustituido la última UD de Yoga por una UD de Pilates, pero el cambio de contenidos no 

ha afectado ni a los objetivos ni a la evaluación. 

1º 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 general. Estructura de la sesión de EF. Normas en clase 

de EF. La relajación y la respiración. Uso responsable de las TICS. Uso de 

Moodle Centros 

5 sesiones. Del 29 de septiembre al 16 de octubre. 

U.D.2.Actividades físicas saludables. Alimentación, hidratación e higiene 

personal. 

5 sesiones. Del 20 de octubre al 6 de noviembre 

UD.3. Actividades para una buena higiene postural 

5 sesiones. Del 10 de noviembre al 24 de noviembre 

U.D.4: Acondicionamiento físico. Las Capacidades físicas básicas I. frecuencia 

cardiaca y respiratoria. 

5 sesiones.Del 27 de noviembre a 15 de diciembre 

Autoevaluación. Del 18 al 22 de diciembre 

2º TRIMESTRE 

Del 7 de enero al 

26 de marzo de 

2021 

U.D.5: Habilidades motrices genéricas y específicas. Desplazamientos, saltos, 

equilibrios, lanzamientos. 

5 sesiones. Del 8 al 22 de enero. 

U.D.6: Atletismo: Juegos predeportivos.  Técnica de carrera, lanzamiento de 

jabalina y salto de longitud 

5 sesiones. Del 26 de enero al 9 de febrero. 

U.D.7: Juegos: alternativos, cooperativos, populares y tradicionales I. 

5 sesiones. Del 12 al 26 de febrero 

U.D.8: Voleibol:  1con 1, 1 x1. 

5 sesiones. Del 5 al 19 de marzo 



 Autoevaluación. Del 23 al 26 de marzo 

3º TRIMESTRE 

Del  5 de abril al 

22 de junio de 

2021 

U.D.9: Habilidades rítmicas 

5 sesiones. Del 6 al 20 abril 

U.D.10: Juegos desinhibición. Danzas colectivas.  

5 sesiones. Del 23 de abril al 11 de mayo 

U.D.11: Actividades en el medio natural. Senderismo.*** 

5 sesiones. Del 14 de mayo al 28 mayo 

U.D.12:  Yoga. 

5 sesiones. Del 1 al 15 de junio. 

Autoevaluación. Del 18 al 22 de junio. 

 

En 2º de la ESO se han impartido los siguientes contenidos con las siguientes modificaciones: 

Floorball se dio en el 2ºT. Garravolei fue sustituido por voleibol, y la UD que corresponde a Frontón se ha 

dado finalmente en el 3ºT y bajo el nombre de Palas. Pese a los cambios, TODOS los criterios de evaluación 

han sido considerados y los cambios realizados han sido para garantizar una buena adhesión al protocolo 

COVID del centro o para favorecer la motivación y trabajo del alumnado. 

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 

2º TRIMESTRE 

Del 7 de enero al 

26 de marzo de 

2021 

U.D.4: Expresión corporal. Danzas populares I. 

U.D.5: Parkour 

U.D.6: Frontón 

3º TRIMESTRE 

Del  5 de abril al 

22 de junio de 

2021 

U.D.7: Floorball 

U.D.8: Garravolei 

U.D.9: Malabares 

 

 En 3º de la ESO se han impartido los siguientes contenidos con las siguientes 

modificaciones: Ultimate se dio en el 2ºT. La UD que corresponde a Interlacrosse se ha dado finalmente 

en el 3ºT y bajo el nombre de Voleibol. No se ha realizado la UD de expresión corporal. Pese a los cambios, 

TODOS los criterios de evaluación han sido considerados y los cambios realizados han sido para garantizar 

una buena adhesión al protocolo COVID del centro o para favorecer la motivación y trabajo del alumnado. 

 



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 

2º TRIMESTRE 

Del 7 de enero al 

26 de marzo de 

2021 

U.D.4: Sevillanas 

U.D.5: Los juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 

U.D.6: Interlacrosse 

3º TRIMESTRE 

Del  5 de abril al 

22 de junio de 

2021 

U.D.7: Ultimate 

U.D.8: Orientación 

U.D.9: Expresión corporal 

 

En 4º de la ESO se han impartido los siguientes contenidos con las siguientes modificaciones: La 

UD que corresponde a Interlacrosse se ha dado finalmente en el 3ºT y bajo el nombre de Voleibol. A 

cambio la UD de Atletismo se dio en el 2ºT. La última UD de circo/capoeira no se ha impartido debido a 

las modificaciones en la normativa acontecidas durante el curso y que adelantaron la evaluación de 4º de 

la ESO 3 semanas, periodo en el que se pretendía dar dicha UD. Pese a los cambios, TODOS los criterios 

de evaluación han sido considerados y los cambios realizados han sido para garantizar una buena adhesión 

al protocolo COVID del centro o para favorecer la motivación y trabajo del alumnado. 

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 

2º TRIMESTRE 

Del 7 de enero al 

26 de marzo de 

2021 

U.D.4: Competiciones y torneos/ actividades grupales: Step, aerobox, zumba, 

aerobic, etc. 

U.D.5: Fútbol 

U.D.6: Interlacrosse 

3º TRIMESTRE 

Del  5 de abril al 

22 de junio de 

2021 

U.D.7: Atletismo 

U.D.8: Bachata y Salsa 

U.D.9: Circo/Capoeira 

 

 



2.2 Actividades complementarias y extraescolares.  

 

• En 1ºESO se han realizado las dos salidas al entorno próximo correspondiente al mes de 
noviembre  (Ruta Cabezo Guevara) y diciembre (Ruta laguna de Mojácar) y en el 3º trimestre, se 
han realizado las actividades: GymnKana Marco Topo (entorno urbano de Mojácar) y senderismo 
PR-96 Sendero La Mena-Macenas. 
 

• 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. 
 

• 2ºESO: Sesiones de las UD Palas y Voleibol en la playa 
 

• 3ºESO-A: Excursión a Mojácar la Vieja 
 

• 4ºESO: práctica de deportes en la playa: Voleibol y Ultimate Frisbee 
 

• Respecto a las efemérides:  

 

o Día de la Paz: Juegos cooperativos 1º ESO 

o Día de Andalucía: Juegos tradicionales 1º ESO. Ficha de recopilación de juegos de 

nuestros abuelos y abuelas. UD Sevillanas para 3º de la ESO 

o Día de la Mujer: Lectura documento “La incorporación de la mujer al deporte”. 

Elaboración texto argumentativo. Práctica de juegos coeducativos: Kin ball y Colpbol. 1º 

ESO. Kahoot mujeres deportistas en 2º ESO 

 

 
 
2.3. Formación del profesorado  
 
 

210403KPF

211 

GESTIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS EN SITUACIÓN 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL 

Curso a 

Distancia 

 40 

horas 

211408FP0

13 
ESCOLARIZACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

Curso 

Semipresencial 

10 

horas 

21401GE10

7 
LOMLOE: NUEVOS RETOS DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR Jornadas 

5 

horas 

21403GE01

3 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EQUIPOS DE 

COORDINACIÓN TDE: LIDERAZGO DIGITAL. 

Curso 

Semipresencial 

35 

horas 

21403GE01

4 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIALES 

EN EL AULA VIRTUAL UTILIZANDO LA HERRAMIENTA 

EXELEARNING. 

Curso a 

Distancia 

40 

horas 

21403GE03

3 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Curso 

Semipresencial 

35 

horas 

219903KPF

208 

USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (PROCEDIMIENTOS 

AVANZADOS) 

Curso a 

Distancia 

25 

horas 



219903KPI

296 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ERASMUS 

Curso a 

Distancia 

18 

horas 

219911RH2

25 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 EN CENTROS 

EDUCATIVOS 

Curso a 

Distancia 

10 

horas 

21403IC00

1018 
COMPARTIENDO PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Curso a 

distancia 

30 

horas 

  Total: 
248 

horas 

 
 
 

3. Seguimiento del Plan de Mejora 2020/2021 
 
Propuesta de mejora 1: 

En 3º curso PMAR, incluir el ámbito de Primera Lengua extranjera: Inglés. 

No involucrado departamento de EF. 

 

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. 

En general, se cumplen los protocolos establecidos para la entrada y salida del alumnado atendiendo al 

protocolo covid. 

 

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 han creado aulas virtuales para los 10 grupos de la ESO. Se han subido los materiales y elaborado las 

tareas para el alumnado  durante todo el curso. 

 

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. 

 

 

 

 



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 han creado aulas virtuales para los 10 grupos de la ESO. Se han subido los materiales y elaborado las 

tareas para el alumnado  durante todo el curso en 1ºESO A. En el resto de los grupos durante el último 

trimestre el trabajo en la Moodle ha sido más escaso debido a la situación de presencialidad. Hemos 

tenido dificultades para poder reservar el aula de informática para poder trabajar con el alumnado la 

competencia digital durante la jornada lectiva. 

 

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 8: 

Desarrollar un glosario de términos fundamentales del área que se trabaje (matemáticas, lengua) para 

uso del alumnado NEAE que pueda precisarlo. 

No involucrado departamento de EF. 

 

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) 

En 1º ESO-A, se han cumplimentado todas las observaciones compartidas solicitadas por la tutora. 

En el resto de los cursos se han cumplimentado la mayoría de las observaciones compartidas solicitadas 

por los tutores/tutoras. 

 

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. 

En el resto de los cursos se ha estado en contacto activo con los tutores/as del alumnado absentista 

para conocer la situación personal de cada caso. No se observa evolución positiva. 

 

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) 

La profesora Dña. Beatriz Guerrero ha realizado la actividad formativa 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

Ha realizado actividad formativa con 1º ESO-B. 
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Departamento de Tecnología

INFORME VALORATIVO
Evaluación ORDINARIA 2º y 3º
Evaluación EXTRORDINARIA 4º

I.E.S. Rey Alabez                                  
Curso 2020-2021



I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

INFORME VALORATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
EVALUACIÓN ORDINARIA DEL CURSO 20/21

APROBADOS 20 ALUMNOS: 9 ALUMNAS: 11

PORCENTAJE 74% 69% 78%

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados finales de la ordinaria se consideran estabilizados. El interés y valoración de la
asignatura, por parte del alumnado suspenso, se ha mantenido estable en cuanto a
resultados, después de la recuperación final. De entre el alumnado aprobado, algunos han
conseguido calificaciones máximas

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de la gran mayoría del alumnado ha sido elevado. El alumnado que asiste
a ATAL está siguiendo las clases de Tecnología a un ritmo NO adecuado, y debido a ello las
calificaciones no han mejorado, no superando la asignatura en la evaluación ordinaria

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO existido 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 27→ 13 Alumnos + 14 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

Este curso escolar está caracterizado por la persistente 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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1. Análisis y valoración de los resultados académicos
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Medidas a adoptar (Propuestas para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 2º de ESO A se encontraba 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: 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, paras conseguir superarla en la
convocatoria final extraordinaria de septiembre

APROBADOS 28 ALUMNOS: 15 ALUMNAS: 13

PORCENTAJE 100% 100% 100%

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 han sido mejores que la anterior evaluación. El interés y valoración de la
asignatura, por parte del alumnado suspenso, ha subido bastante, quedando reflejados en los
resultados finales de la evaluación después de la recuperación final ya realizada. Buena parte
del alumnado aprobado ha conseguido calificaciones máximas. Ha aprobado todo el
alumnado de este grupo
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1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de la gran mayoría del alumnado se ha elevado, consiguiendo aprobar
todo el alumnado

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO ha existido 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 para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

1.5 Medidas de atención a la diversidad aplicadas

En este grupo de 2º de ESO B 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 20 ALUMNOS: 8 ALUMNAS: 12

PORCENTAJE 80% 61% 100%

3º de ESO A: Número TOTAL de alumnos/as 25 → 13 Alumnos + 12 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados se estabilizan, aunque podrían ser 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. En esta evaluación
ha existido alumnado que si ha conseguido la calificación máxima
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1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de la gran mayoría del alumnado se ha aumentado un poco, pero en algún
alumnado no ha servido para superar la asignatura en la evaluación ordinaria

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO ha existido 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 para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

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: 50%

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, paras conseguir superarla en la
convocatoria final extraordinaria de septiembre

04

El alumno de 3er curso que si debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior 
es: Julio David Lingurar →Materia de Tecnología de 2º curso
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Nivel: 3º ESO A

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 0%

Dificultades:
No ha realizado ni entregado la 2ª parte del cuadernillo de
recuperación de la Tecnología del pasado curso. Ha tenido
falta de trabajo 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 18 ALUMNOS: 6 ALUMNAS: 13

PORCENTAJE 75% 54% 100%

3º de ESO B: Número TOTAL de alumnos/as 24 → 11 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 estabilizan, aunque podrían ser 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. En esta evaluación
ha existido alumnado que si ha conseguido la calificación máxima

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de la gran mayoría del alumnado se ha aumentado un poco, pero en algún
alumnado no ha servido para superar la asignatura en la evaluación ordinaria

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO ha existido 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 para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

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
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El alumno de 3er curso que si debe recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior 
es: Yannis Christos Christofi →Materia de Tecnología de 2º curso

Nivel: 3º ESO B

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 0%

APROBADOS 23 ALUMNOS: 9 ALUMNAS: 14

PORCENTAJE 85% 81% 87%

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 estabilizan, aunque podrían ser 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. En esta evaluación
ha existido alumnado que si ha conseguido la calificación máxima

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El ritmo de trabajo, de la gran mayoría del alumnado se ha aumentado un poco, pero en algún
alumnado no ha servido para superar la asignatura en la evaluación ordinaria
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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 ha existido 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 para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

Dificultades:
No ha realizado ni entregado la 2ª parte del cuadernillo de
recuperación de la Tecnología del pasado curso. Ha tenido
falta de trabajo 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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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 20 ALUMNOS: 13 ALUMNAS: 7

PORCENTAJE 76% 72% 87%

4º de ESO B+C: Número TOTAL de alumnos/as 26 → 18 Alumnos + 8 Alumnas

1.1 Estadísticas. Aportar análisis de género

1.2 Valoración de los resultados por parte de los miembros del departamento

Los resultados finales han sido mejores que en las anteriores evaluaciones. El interés y
valoración de la asignatura, por parte del alumnado suspenso, ha sido muy escasa, quedando
reflejados en los resultados finales de la evaluación después de la recuperación final realizada.
El alumnado aprobado ha conseguido calificaciones medianas, aunque alguno ha demostrado
gran interés, el cual se ha reflejado en su calificación final de la evaluación

1.3 Dificultades encontradas durante esta evaluación

El alumnado se encuentra unificado a partir de dos subgrupos de 4º. El profesor ha hecho
hincapié, de nuevo, 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 estudios
posteriores

El ritmo de trabajo, de la inmensa mayoría del alumnado NO se ha mantenido escasa
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INFORME VALORATIVO
Evaluación EXTRORDINARIA 4º

I.E.S. Rey Alabez                                  
Curso 2020-2021

1.4 Medidas educativas adoptadas y que se vayan a adoptar tras estos resultados
académicos

Medidas adoptadas: Debido a que durante este curso NO ha existido 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
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Medidas a adoptar (Propuestas para el siguiente curso): Se propone seguir la dinámica del
aula al uso de los temas teórico prácticos y videos tecnológicos de apoyo a las explicaciones,
en la plataforma virtual Moodle 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 la ordinaria, se realizará un examen
teórico final de cada una de las evaluaciones NO superadas, debiendo aprobar asimismo cada
una de ellas para poder superar la asignatura

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 hubiese debido recuperar los aprendizajes no adquiridos el 
curso anterior (Materia de Tecnología de 3er curso) han abandonado los estudios, por lo cual 
ya no se tienen en consideración en este apartado

Nivel: 4º ESO C

Nº alumnos/as: NO SE
CONSIDERA por abandonos

% Aprobados: NO SE
CONSIDERA por abandonos

Dificultades:
NO SE CONSIDERA por abandonos

Medidas:
NO SE CONSIDERA por abandonos
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Nivel: 4º ESO C

Nº alumnos/as: 1

% Aprobados: 100%

Dificultades:
Se ha conseguido una conveniente adaptación, gracias a la
elevación del interés demostrado por el alumno en clase y
en el trabajo en casa

Medidas:
El alumno se encuentra situado cerca del profesor de
tecnología
Se ha realizado una evaluación final 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

El alumno de 4º curso con ACNS en la materia de Tecnología es 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 3ª 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 6. Estructuras y mecanismos básicos
Tema 7. Electricidad básica
Tema TALLER

Este último Tema TALLER se ha impartido como complemento TEÓRICO PRÁCTICO al o haber
existido AULA TALLER durante este curso escolar 20-21

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, NO se han impartido TODOS LOS
TEMAS PROGRAMADOS para la 3ª 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 6. Mecanismos, máquinas y sistemas
Tema 7. Electricidad y electrónica básica
Tema 8. Energía y generación eléctrica

NO se ha impartido el siguiente:
Tema 9. Programación y sistemas de control

2.3 Unidades didácticas impartidas en el nivel 4º de ESO

En los grupos de 4º de ESO B y 4º de ESO C, NO se han impartido TODOS LOS TEMAS
PROGRAMADOS para la 3ª 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 2. Instalaciones en viviendas (Parte 3)
Tema 5. Neumática e hidráulica
Tema 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación

NO se ha impartido el siguiente:
Tema 4. Control y robótica
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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



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:  11(91%) 

 
Aprobados: 13 (92%) 

Alumnas 8 (88%) 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 7 (70%) y alumnos 6  
(86%) 
Alumnas 5 (71%) y alumnos 8 
(88 %) 

 
3º ESO 

3º ESO A: 10 
 
3º ESOB: 9 
 
3º ESOC: 16 

Aprobados: 8 (80%) 
 
Aprobados: 8 (88%) 
 
Aprobados: 13(81%) 

Alumnas 4 ( 80%) y alumnos 4  
( 100%) 
Alumnas 3 (75%) y alumnos 5 
( 100%) 
Alumnas 7 (87%) y alumnos   
6(75%) 

 
4º ESO 
 

4º ESO A:11 
 
4º ESO B:11 
 
 

Aprobados 10 ( 90%) 
 
Aprobados  9 (81%) 
 
 

Alumnas 4 (100%)  y alumnos 
5 ( 83%) 
Alumnas 6 (86% ) y alumnos 3  
(75 %) 

 

1.2. Valoración de los resultados por parte de los miembros del 
departamento. 

Los resultados han sido óptimos. En 1º ESO tan solo ha suspendido una 
alumna de las dos clases; 2º de ESO por lo general son grupos bastante trabajdores 
y con buenos resultados, salvo el alumnado que no ha superado la asignatura, en 
estos casos es debido al absentismo o al casi nulo interés por aprender y superar la 

asignatura.. E 3º de ESO, los resultados son buenos, por encima del 80% en todos los 
cursos y por lo general han ido mejorando conforme avanzaba el curso.  En 4º de 
ESO han tenido resultado positivo por encima del 80%. 



1.3. Dificultades encontradas. 

En 1ºESO no se han encontrado dificultades significativas, ambos cursos son 
bastante trabajadores y no hay alumnado que presente mayores dificultades. Los 
grupos son algo habladores, tienden a querer participar a la vez y no piden el uso de 
la palabra.  

En 2º ESO A y B las únicas dificultades están en el alumnado que el curso anterior 
no estudió francés que por lo general, tampoco muestra interés en la materia, en 2A 
hemos tenido alumnas absentistas, lo que ha añadido dificultad en el aprendizaje. 

En 3º ESO A/B ha mejorado el comportamiento respecto al inicio del curso, si bien, 
una parte del alumnado ha trabajado adecuadamente otra parte importante 
necesitaría mejorar el trabajo diario, por lo tanto, aunque en su mayor parte han 
superado la asignatura las notas no son especialmente buenas. En el grupo C no ha 
habido grandes dificultades, si bien se ha dado el caso de alumnos que han sido 

expulsados por su comportamiento habitualmente del centro. Algunos de los  
alumnos que mostraban dificultades y falta de interés habían experimentado una 
mejoría a partir de final de 2º trimestre, pero no ha sido suficiente para poder 
alcanzar los objetivos mínimo. 

En 4º ESOA/B por lo general el comportamiento ha sido adecuado. Ha habido 2 
alumnos que no han trabajado, algunos de ellos no asistían regularmente a clase. 

En general el hecho de no poder interactuar en grupo en clase o difícilmente desde 
casa ha afectado a la opción de realizar actividades colaborativas y orales en 
especial. 

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. 
• Entrevistas con el alumnado para concienciar de la importancia del trabajo 

diario y la asistencia. 
• Mayor control del cuaderno de clase. 
• Para despertar el interés se ha realizado un intercambio postal y 

videoconferencias con un colegio francés y juegos cooperativos en francés. 
• Los proyectos colaborativos se han adaptado a la situación especial por el 

Covid19. 
 

 

 



1.5. Medidas de atención a la diversidad aplicadas. (Empleando cuadro 
establecido en el ETCP, para el análisis por Departamentos) 

 

 
Planes específicos personalizados para repetidores. Francés:     
Nivel: 2º 
Nº alumnos/as: 1 
%Aprobados: 0 % 

Dificultades  Medidas  
La alumna ha estado 
ausente la mayor parte 
del curso, durante el 
tercer trimestre ha 
asistido más y ha 
mejorado. Sin embargo, 
no ha conseguido superar 
la asignatura. La falta de 
base  y no haber asistido 
prácticamente los dos 
primeros trimestres le 
han impedido conseguir 
los objetivos mínimos. 

La alumna ha estado 
sentada en primera fila, 
para poder ayudarla 
mejor en sus lagunas. Se 
le ha facilitado la 
posibilidad de realizar 
pruebas a las que ha 
faltado. 

 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Materia: 
Nivel: 
 
3º ESO 
Nº alumnos/as:2 
2 aprobados: 100% 
 
 

Dificultades Medidas 
 
Uno de los alumnos no 
terminó su trabajo ni 
se presentó en febrero, 
se siguió un mayor 
control y refuerzo y 
aprobó en el tercer 
trimestre, en la 
segunda convocatoria. 

 
- Seguimiento mensual 
de los cuadernillos. 
- Dos oportunidades de 
recuperación. 
- 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 
6 unidades más la unidad 0 que nos permitió repasar contenidos del curso anterior, 
especialmente aquellos impartidos en época de confinamiento. De esta forma no 
quedan contenidos pendientes para el próximo curso, si bien se hará un repaso 
durante el mes de septiembre, como siempre hemos hecho. 

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 curso.)  



 

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: A lo largo del curso se siguen repasando algunos contenidos del año 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: Durante el segundo trimestre el aula virtual ha sido muy útil puesto que se han 

dado muchos casos de confinamiento y en general se ha estado utilizando durante todo 

el curso. 

  

Dificultades: No todos los alumnos acceden, aunque no parece que tengan problemas 

de conexión. 

 

Propuestas de mejora: Seguir utilizándola en el curso siguiente como medida de 

apoyo, desde el principio para que sigan familiarizándose con ella. 

 

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 el curso se ha utilizado regularmente la plataforma Moodle y otros 

recursos digitales. Se ha dado flexibilidad a los alumnos y alumnas que hayan 

presentado alguna dificultad. 

Dificultades: Algún problema técnico puntual en algunos casos al alumnado le ha 

costado familiarizarse con la plataforma Moodle 

Propuestas de mejora: Seguir mostrando el funcionamiento de la plataforma en clase y 

los recursos que pueden encontrar en ella. 
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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
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2º fase: 2º y 3º trimestre: Llevar a cabo la aplicación en el aula de los conocimientos adquiridos. 

 

 

PROPUSTAS DE 

MEJORA 

2020/2021 

OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE 

MEJORA 

FUTURAS 

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. 

Recibir formación 

en competencia 

digital 

 

 

 

Todos el 

profesorado del 

centro tiene su 

aula virtual con 

contenidos en uso 

y renovándose 

para atender a las 

circunstancias del 

momento. 

 Revisad 

 

 En cuanto a los 

cursos. 

 

- 16. 

profesores/as un 

curso. 

 

-9 . 0  cursos. 

-3- Más de un 

curso 

 

 

Tenemos 

profesorado con 

diferentes niveles 

en la plataforma 

pero, a veces eso 

es una ventaja por 

la ayuda que 

presta el 

profesorado de 

avanzado al de 

iniciación. 

 

Propuesta de 

mejora 6: Trabajar 

la competencia 

digital a través del 

uso de Moodle 

Centros en la 

Formación en 

metodologías de 

enseñanza a 

distancia,  

Conocer prácticas 

metodológicas 

 

Revisad PAD. 

Curso Apasionaté. 

 

La ganmificación 

es una 

herramienta 

futura al igual que 

el trabajo 

colaborativo 

Algunos cursos 

como Apasionate 

tenían demasiado 

contenido para el 

tiempo dado. 

Formación en 
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docencia 

presencial para 

disminuir la 

brecha digital y 

preparar al 

alumnado ante 

posibles 

escenarios: 

cuarentena 

individual, 

cuarentena 

grupal, 

confinamiento 

innovadoras recogido en 

nuestro Plan de 

formación. 

 

Trabajo por 

proyectos para 

favorecer que el 

profesorado trabaj 

 Propuesta 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 

 Creación de la 

asignatura de 

Teatro como 

factor intagrador 

de este grupo de 

alumnado 

Considero que 

esta es una de las 

propuesta y por 

tanto debe ría  ser 

un objetivo. De 

igual manera sería 

interesante 

demandar más 

cursos que vayan 

en esta línea 

Trabajo 

colaborativo. 

- Ganmificación. 

- Teatro como 

recurso didáctico 

en el aula 

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 

Recibir formación 

en las habilidades 

necesarias en 

atención 

emocional. 

Estamos dos 

compañeras 

haciendo el curso 

PROGRAMA DE IM

PLANTACIÓN DE L

A INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SOC

IAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

Además se está 

trabajando 

desde Escuela 

Espacio de Paz 

 Si bien es cierto 

que hay 

compañer@s 

haciendo cursos 

sobre estrés en el 

trabajo, es bien 

cierto que somos 

poc@s las que 

estamos 

realizando el 

programa de 

integración 

emocional, el cual, 

Se sigue pidiendo 

cursos sobre 

neurocienciencia. 



 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Rey Alabez 

 

4 
 

2019/20) en esta línea. 

Creación de la 

asigntura de 

Teatro en el aula 

como 

catalizador y 

regulador de las 

emociones. 

Practicas 

meditativas en 

el aula. 

 

es interesante en 

cuanto a su 

estructuración y 

orden en el 

trabajo. 

Propuesta de 

Mejora.9. 

Utilización de 

cuaderno Séneca 

 Del profesorado 

consultado  el 

número de 

observaciones 

compartidas 

oscila entre 20 y 

50. 

-14   Entre 20-30 

-6 profesores/as 

50. 

-8.  de 10-15 

entre ellos/as 

solo 2 menos de 

10 

 observaciones. 

En cuanto a las 

actividades 

evaluables, 

andamos en las 

misma cifra 11 

profesores/tienen 

más de 20  

actividades 

evalualbles,  más 

de 50, y 3 menos 

de 20 

 

 Motivar al 

profesorado en la 

realización de 

cursos sobre 

Cuaderno Séneca. 
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 RESUMEN DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL FORMULARIO.AUTOEVALUACIÓN FINAL.  

 

Propuesta Indicadores     Número de 

repuestas 

Propuestas de 

mejora y sus 

indicadores de 

logro 

(P1,2,3….) 

1 2 3 4 5  

P.1. Nivel de 

consecución 

de los criterios 

de evaluación 

de inglés de 3. 

del. 

  .  1 1 Respuesta 

%     100%  

P.1.2.Incremen

to en el % de 

aprobados en 

la materia de 

Inglés en el 

alumnado 

PMAR de 3o 

ESO. 

    1 1 Respuesta 

     100%  

P.2.1Cumplimi

ento del 

protocolo de 

actuaciones de 

entradas y 

salidas al 

centro y 

durante el 

recreo. 

0- Respuesta 2Respuestas 7 Respuestas 14 Respuestas 4.R  

% 
0 % 

7.4% 25,9% 51,9% 14.8%  

P.2.2. 

Tutores.Evalua

1R. 0 5R 5R. 4.R 15 Respuestas 
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ción simulacro 

de evacuación. 

% 6.7% 0% 33.3% 33.3% 26.7%  

P.2.3.Valoració

n positiva del 

alumnado y 

profesorado 

sobre el 

cumplimiento 

de las normas 

covid en las 

entradas y 

salidas 

0. R 1. R 12.R 9.R 5.R 27 Respuestas 

% 0 3.7% 44.4% 33.3% 18.5%  

P.3.1,Jef@s de 

departamento.

Adecuación de 

las 

programacione

s 2020/21 

atendiendo a 

las pautas 

dadas en el 

ETCP para la 

selección de 

aprendizajes 

imprescindible

s e inclusión 

aprendizajes 

no adquiridos 

en el curso 

2019/20 

0R 0.R 2.R 2.R 12.R 16Respuestas 

% 0% 0% 12.15% 12.15% 75%  

P.3.2.Jef@s de 

departamento.

Inclusión en las 

programacione

s didácticas los 

aprendizajes 

no adquiridos 

en el 

curso2019/20 

0.R 0.R 1.R 2.R 13.R 16. Respuestas 
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% 0% 0% 6,3% 12.5% 81.3%  

P.4.1. Jef@s de 

depart. 

Creación de 

una aula 

virtual por 

materia, por 

parte de cada 

profesor/ 

0.R 0.R 1.R 2.R 13.R 16 Respuestas 

% 0% 0% 6,3% 12,5% 1.3%  

P.4.2.Dotar de 

contenido al 

aula virtual 

0.R 0R 2.R 12.R 13.R 27 Respuestas 

% 0% 0% 7,4% 44,4% 48,1%  

P.4.3.Uso del 

aula virtual por 

materia por 

parte del 

alumnado. 

0.R 1.R 5.R 12.R 9.R 27 Respuestas 

% 0% 3,7% 18,5% 44,4% 33,3%  

P.5.1.Resultad

os académicos 

de la 1ª 

evaluación por 

materias del 

alumnado que 

estuvo"descon

ectado" en el 

periodo de 

docencia 

telemática del 

curso 2019/20. 

1.R 1.R 8.R 14.R 3.R 27 Respuestas 

% 3,7% 3,7% 29,6% 51,9% 11,1%  

P.6.1.Mejora 

de la 

competencia 

digital del 

alumnado a 

través de la 

evaluación de 

los indicadores 

de logro 

0.R 0.R 11.R 12.R 4.R 27.Respuestas. 
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consensuados 

en el ETCP. 

% 0% 0% 40,7% 44,4% 14,8%  

P.7.1.Elaborar 

una actividad 

por trimestre 

de carácter 

colaborativo, 

diseñada 

específicament

e para el 

alumnado 

ACNEAE 

Una actividad 

por trimestres 

15. 

Respuestas. 

Más de una 

por trimestre. 

1. Respuesta 

Ninguna. 12. 

Respuestas 

  27 Respuestas 

% 55,6% 3,7% 44,4%    

P8.1. 

Desarrollar un 

glosario de 

términos 

fundamentales 

del área que se 

trabaje 

(matemáticas, 

lengua) para 

uso del 

alumnado 

NEAE que 

pueda 

precisarlo. 

12.R 4.R 4.R 4.R 3.R 27 Respuestas 

% 44.4% 14.8% 14.8% 14.8% 11.1%  

P9.1. 

Tutores.Nivel 

de satisfacción 

de las familias 

de la utilidad 

observaciones 

compartidas. 

1.R 0.R 2.R 4.R 9.R 16. Respuestas 

% 6,3% 0% 12,5% 25% 56,3%  

P.9.2. 

Tutores.Porcen

taje de tutorías 

no 

presenciales 

1.R 0.R 2.R 2.R 8.R 13.Respuestas 
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realizadas a 

través de 

observaciones 

compartidas 

por curso-

grupo 

% 7,7% 0% 15,4% 15,4% 61,5%  

P10.1. 

Disminuir las 

faltas de 

asistencia 

diarias del 

alumnado, 

siendo inferior 

al 10% 

0.R 3.R 14.R 5.R 5.R 27 Respuestas. 

% 0% 11.1% 51,9% 18,5% 18,5%  

P10.2.Tasa de 

absentismo 

escolar del 

alumnado del 

centro inferior 

al 2%. 

0.R 2.R 19.R 1.R 5.R 27. 

Respuestas. 

% 0% 7.4% 70,4% 3,7% 18,5%  

P11.1.Disminu

ción de un 10% 

de las 

conductas 

contrarias del 

alumnado 

1.R 5.R 16.R 4.R 1.R 27 Respuestas 

% 3,7% 18,5% 59,3% 14,8% 3,7%  

P.11.2.Disminu

ción de un 5% 

de las 

conductas 

gravemente 

perjudiciales 

para la 

convivencia 

del centro. 

1.R 3.R 14.R 4.R 3.R 25. Respuestas 

% 4% 12% 56% 16% 12%  

 



 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Rey Alabez 

 

10 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE DEMANDAS DE FORMACIÓN  HECHAS Y POR HACER. 

 

1.Número de cursos realizado este año. (30 Respuestas) 

 

23% un curso. 

 

20 % Dos cursos. 

 

7% Cinco cursos 

 

 

2. Número de cursos sobre herramientas Tic. 

 

26,7%. Dos cursos. 

23,7% Uno. 

6,7% Ninguno. 

 

3. Número de cursos sobre herramientas de gamificación en el aula. 

60%. 0 recursos 

13.3%.1 

60%. Ninguno. 

3.3%.1 

 

4. Número de cursos sobre inteligencia emocional en el aula. 

70%. 0 

1.33% 

5. Demanda de cursos/ formación en centros para para el próximo año. 

 

1º. Herramientas Tic. 6.7% 
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2º Exlearning. 

3. Neurociencia. 

4.Profundización en Moodle. 

5.Metodología ALD Para secundaria. 

6. Artes escénicas. 
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DEPARTAMENTO: 
 
 
 

COCINA y GASTRONOMÍA 
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PROFESORES/AS Y ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Francisco Carbelo Martín 

PROFESORES/AS MÓDULOS 
SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Francisco Carbelo Martín 

Postres en Restauración 

HLC 

Procesos Básicos de Pastelería y Repostería 

Funcionario 

M.ª Dolores Trigo Fernández 
Preelaboración y Conservación de Alimentos 

Técnicas Culinarias 
Funcionario 

 

Alejandro Campos Hurtado 

Productos culinarios 

Preelaboración y Conservación de Alimentos 
Funcionario 

Inmaculada García Sánchez 

Ofertas Gastronómicas 

Procesos Básicos de Pastelería y Repostería 

Seguridad e Higiene en la manipulación de Alimentos 

Formación y Orientación Laboral 

Empresa Iniciativa Emprendedora 

Funcionario 

Interino 

 

 

 

1. REUNIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO. TEMAS RELEVANTES 

TRATADOS. 

 

• Normas de funcionamiento 

• Reparto de horarios. 
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• Gastos de funcionamiento 

• Establecimientos para realizar FCT  

• Medidas adoptadas por la COVID 19  

• Información y presentación de diferentes materiales para trabajar a través de la 
plataforma Moodle Centros 

• Suspensión de clases presenciales por confinamientos 

 

2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

  
RESULTADOS ACADÉMICOS 

(% APROBADOS)  
VALORACIÓN 

GENERAL 

ASIGNATURA/ 
MÓDULO 

 
curso 

 
1ªEvaluación 

 
2ª 

Evaluación 

 
3ª 

evaluación 

 
Final 
FP OBSERVACIONES 

Ofertas Gastronómicas 2º 100 100 - 
100 

 

Preelaboración y Conservación 
de Alimentos 1º 

 
80 

 
92 83 

 
83 

 

 
Técnicas Culinarias 

1º 
 

73 
 

83 75 

 
83 

 

Procesos Básicos de Pastelería 
y Repostería 1º 

 
73 

 
75 92 

 
92 

 

Productos Culinarios 2º 60 90 - 90   

 
Postres en Restauración 

 
2º 

 
80 100 - 100 

 

Seguridad e Higiene en la 
manipulación de Alimentos 

1º 
 

80 
 

92 
83 

 
83 

  

Formación y Orientación 
Laboral 1º 

 
80 

 
75 83 83  

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

2º 
 

         100 
 

90 - 
       
100 

 
 

 

3. VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES. 

 

     MUY BUENO: 100% (todas impartidas) 
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Los resultados han sido los esperados dentro de las características y situación actual en que se 

encuentra el Ciclo de cocina y Gastronomía. 

 

En parte las dificultades, se han paliado debido al fin de la situación administrativa del ciclo, Pues este 

ha pasado a depender directamente del IES Rey Alabéz. 

 

En algunos Módulos el porcentaje de aprobados es más bajo y esto es debido al absentismo y abandono 

del ciclo, y al bajo nivel y poco habito de estudios que tienen algunos de nuestros alumnos, estos casos 

se dan sobre todo en el primer curso. 

A tener en cuenta que el número de alumnos de primero que han asistido a clase regularmente en 

primero ha sido de 11, aunque se matricularon 17. 

 

El porcentaje de aprobados en segundo ha sido mayor, se ha llegado al 90%, hay una alumna que debe 

repetir el módulo de Productos Culinarios. 

En este curso se ha realizado el módulo de FCT que ha pasado a ser de 220 horas   

(4 alumnos), y por un proyecto (6 alumnos) de 20 horas debido a la COVID-19 

 

 

4. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR EL 

DEPARTAMENTO. 

 

Debido a la situación de COVID no se ha realizado ninguna actividad complementaria ni extraescolar, por 

lo que no cabe ninguna valoración. 

 

5. VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y/O 

ESTRATEGIAS PREVISTAS E IMPARTIDAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DEL CENTRO. 

 

Aunque debido a la dificultad que nos encontramos por las condiciones y tamaño de las Aulas dedicadas a 

talleres (una aula de pastelería con un espacio de 10 m2 la cual este año se ha transformado en un pequeño 

economato) todo ello unido a las medidas de seguridad y protocolos COVID, se han debido adaptar aulas 

teóricas tanto en las instalaciones de la cafetería para segundo curso y también el comedor para primer 

curso ha hecho que la práctica docente haya sido mucho más complicada de lo que ya lo es, aunque  todo 

se ha solventado por la buena voluntad y profesionalidad del profesorado que este año ha impartido el 

ciclo. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

 

Mencionar la propuesta ya conocida de la necesidad de utilizar la ampliación de las instalaciones, ya que   

en la actualidad se ha construido la ampliación del aula taller de cocina, pero no se ha dotado con la 

maquinaria necesaria. 

-. También quiero destacar la necesidad de un pequeño departamento dentro del edificio donde están las 

aulas-taller. 

-. Trasporte escolar para los alumnos 

-.  Los puntos de calor (actualmente tenemos cuatro) siguen siendo insuficientes para el número de 

alumnos  

-. Las nuevas tecnologías (Roner, cocina al vacío, etc.) No se pueden desarrollar por falta de herramientas. 

-. El material de restaurante para seguir dando servicios - en caso de que el curso siguiente se puedan 

realizar- es escaso, en concreto las sillas que están muy estropeadas, y presentan un peligro de rotura 

evidente, sería conveniente el dotar de una nueva cubertería y cristalería acorde a los nuevos tiempos. 

Por último y no menos importante quiero decir que se ha comprado un Horno de convección de Última 

generación pues el que había estaba estropeado, y para el año que viene está previsto intentar que se nos 

dote de toda la maquinaria y utillaje de la que no disponemos. 

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. 

 

7. Valoración del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la memoria de 

autoevaluación del centro.  

 

a) Relaciones mantenidas con las empresas.  

 

Se ha seguido contando con las empresas colaboradoras de cursos anteriores. No obstante, debido a la 

situación de crisis sanitaria por el COVID-19, a los niveles de riesgo mantenidos en la comarca y a las 

consecuentes restricciones impuestas a la hostelería muchas de las empresas de la comarca han 

permanecido cerradas durante el período de realización de la FCT, no pudiéndonos confirmar la fecha de 

apertura de dichos establecimientos y por tanto no asegurándonos la posibilidad de que el alumnado 

realizara el número mínimo de horas establecidas para la FCT en la Resolución de 23 de Octubre de 2020 

de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional. 

 

Por este motivo de los 10 alumnos propuestos para la realización de la FCT solo 4 alumnos/as han 

realizado dicha Formación en el Centro de Trabajo. Los otros 6 alumnos han realizado un Proyecto-FCT 

acogiéndose a la Resolución 23 de Octubre de 2020 antes mencionada. 

 

Las empresas colaboradoras para la realización de la FCT en el curso 2020/2021 han sido las siguientes: 

• Parador de Mojácar (Paradores de Turismo de España SME SA) 

• Restaurante LUA Puerto Rey (Pasión y Detalle SL) 
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• Restaurante Los Sabores de Miguel (Bárbara Benítez Sánchez) 

• Comedor de la Escuela Infantil Los Ruiseñores (Guardería Pública, Junta de Andalucía) 

 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en los 

distintos ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial.  

 

Los programas formativos incluidos en las programaciones de FCT se han cumplido al 100%. 

 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

 

Los/as 4 alumnos/as que han realizado la FCT han obtenido una evaluación positiva (“APTO”) en dicho 

MP. Igualmente, los otros 6 alumnos que han realizado el Proyecto-FCT también han obtenido una 

calificación de “APTO”.  

 

Por tanto la evaluación del MP FCT ha sido de un 100% de aprobados. 

 

 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. Para esta 

valoración se emplearán los modelos facilitados a través del sistema de información SÉNECA.  

 

VALORACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO COLABORADOR 

 

Paradores 

de Turismo 

de España 

SME 

Paradores 

de Turismo 

de España 

SME 

Restaurante 

LUA Puerto 

Rey 

Restaurante 

Los Sabores 

de Miguel 

Comedor 

Escuela 

Infantil Los 

Ruiseñores 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

Posibilidades 

formativas que ofrece 

la empresa. 

5 5 4 4 4 4,4 

Cumplimiento del 

programa formativo 

por parte de la empresa. 

5 5 4 4 4 4,4 

Seguimiento del 

alumno realizado por el 

tutor/a del centro de 

trabajo. 

5 5 5 3 3 4,2 

Seguimiento hecho por 

su profesor/a. 
5 5 5 3 3 4,2 
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VALORACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO COLABORADOR 

 

Paradores 

de Turismo 

de España 

SME 

Paradores 

de Turismo 

de España 

SME 

Restaurante 

LUA Puerto 

Rey 

Restaurante 

Los Sabores 

de Miguel 

Comedor 

Escuela 

Infantil Los 

Ruiseñores 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

Posibilidades laborales 

que ofrece la empresa 

al alumnado que 

finaliza la fase de 

formación en centros 

de trabajo. 

5 4 4 4 4 4,2 

Adecuación de la 

formación recibida en el 

centro docente con las 

prácticas realizadas. 

5 5 4 4 4 4,4 

Nivel de satisfacción 

mostrado con la 

empresa por el 

profesor/a responsable 

del seguimiento. 

5 5 5 5 5 5 

Valoración general de 

las prácticas por el 

profesor/a responsable 

del seguimiento. 

5 5 5 5 5 5 

 

 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO COLABORADOR 

 

Paradores de 

Turismo de 

España SME 

Restaurante 

LUA Puerto 

Rey 

Restaurante 

Los Sabores 

de Miguel 

Comedor 

Escuela 

Infantil Los 

Ruiseñores 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

Posibilidades formativas 

que ofrece la empresa. 
5 5 5 5 5 

Cumplimiento del 

programa formativo por 

parte de la empresa. 

5 4 5 5 4,8 
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VALORACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO COLABORADOR 

 

Paradores de 

Turismo de 

España SME 

Restaurante 

LUA Puerto 

Rey 

Restaurante 

Los Sabores 

de Miguel 

Comedor 

Escuela 

Infantil Los 

Ruiseñores 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

Seguimiento del alumno 

realizado por el tutor/a del 

centro de trabajo. 

5 5 5 5 5 

Apoyo dado al profesor/a 

responsable del 

seguimiento. 

5 5 5 5 5 

Posibilidades laborales que 

ofrece la empresa al 

alumnado que finaliza la 

fase de formación en 

centros de trabajo. 

5 5 5 5 5 

Calidad de los informes del 

tutor/a del centro de 

trabajo. 

5 5 5 5 5 

Nivel de satisfacción 

mostrado con la empresa 

por el profesor/a 

responsable del 

seguimiento. 

5 5 5 5 5 

Valoración general de las 

prácticas por el profesor/a 

responsable del 

seguimiento. 

5 5 5 5 5 

 

 

 

 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional.  

 

Una de las mayores dificultades enfrentadas este curso ha sido encontrar establecimientos de restauración 

en los que el alumnado pudiera realizar el MP FCT, debido a la ya mencionada crisis sanitaria COVID-19, 

el nivel de riesgo padecido en la comarca y las restricciones impuestas a la hostelería. 
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f) Propuestas de mejora.  

 

Facilitar que el alumnado pueda realizar el MP FCT en otras provincias, CCAA o regiones europeas. 

 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos módulos 

profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de 

planificación y seguimiento efectuadas. 

 

Tras las visitas realizadas por el profesorado a las empresas colaboradoras se ha comprobado que las 

demandas formativas del tejido empresarial local se corresponden con los contenidos que se trabajan a 

diario en clase en los distintos MP (y que vienen recogidos en la Orden 9 octubre 2008 que regula el 

currículo del CF). 

 

A continuación se destacan los siguientes aspectos que debemos seguir trabajando de forma transversal 

en todos los MP del ciclo: 

 

• Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo  

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia.  

• Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo.  

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente.  

 

 

En Mojácar, 28 de junio de 2021 

 

                                                               Firmado:      Francisco Carbelo Martín 

 

                                                                                                  

  JEFE DEL DEPARTAMENTO 
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