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OBJETIVOS/INDICADORES	
 

 
PLAN DE MEJORA 2020/21 
IES CARLOS CASTILLA DEL PINO 

 
Se expone el Plan de Mejora del IES Carlos Castilla del Pino para el curso 

escolar 2019/20 para su revisión. Se pretende concretar algunos aspectos de interés que 
aporten al centro y a toda la comunidad claridad al mismo tiempo que ayude al centro a 
la mejora reconociendo sus peculiaridades. 
 
El Plan se divide dos partes que tratan de:  
1ª PARTE 
Establecemos el Plan de Mejora del centro con las Propuestas de Mejora e Indicadores 
por factores y subfactores según marca la normativa. 
2ª PARTE 
A su vez establecemos lo que se conocen como “Otros indicadores de calidad 
establecidos por el centro” 
 
 

Objetivo 1. Currículo por competencias como herramienta básica del docente en el 
entrono Séneca 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 1: 
Adecuar las programaciones basadas en los criterios de evaluación según marca el currículo por 
competencias dentro de la app Séneca. 

 
Acciones Indicadores 
1.1. Charla formativa a todos los docentes que lo 
deseen sobre la app Séneca en su apartado 
currículo por competencias 

1. Alcanzar al menos el 10% de las materias de 
ESO y Bachillerato programadas en el currículo 
por competencias en la app Séneca  1.2. Puesta en marcha la evaluación de al menos 

un 10% de las materias  de ESO y Bachillerato. 
 

Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acció
n 

Responsable Temporalización 

Subfactor 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del curriculem 
(proyectos, tereas, …) de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

1ª 
PARTE 
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1 2 2.1. 1 1.1. FEIE Sept-octubre 
1 2 2.1. 1 1.2. Jefatura de Estudios Oct-diciembre 

 
Recursos: las programaciones didácticas de las distintas materias implicadas de ESO y 
Bachillerato 
Elaboración del Indicador según los recursos: FEIE 
 

Objetivo 2. Mejora de la destreza de la lectura 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 2: 
Mejorar de la lectura en ESO y FPB integrándolas en el trabajo diario de clase. (Proyecto Dirección) 

 
 
 

Acciones Indicadores 
1.1. Elaboración de cuadrantes de lectura 
obligatoria para ESO y FPB 

Tener firmadas por lo menos el 70% de horas 
asignadas para la lecturas en las distintas clases 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

2 2 2.2 1 1.1. FEIE En 2º y 3º trimestre 
 
Recursos: hojas de firmas de los distintos docentes 
Elaboración del Indicador: FEIE 
 

Objetivo 3. Revisar y adecuar las medidas de atención a la diversidad:  guías 
rápidas de exposición de medidas de atención a la diversidad. 

 
Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 
 

Subfactor 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 
1. Son muchos los docentes que llegan nuevos al centro cada año y además son muchos los 

Subfactor 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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docentes nóveles. 
2. Tanto docente nuevo y novel precisan que les facilitemos el acceso rápido a todas las medidas 
de atención a la diversidad y que sepan como las trabajamos en el centro. 

 
 

Propuesta 3: 
“Guía rápida” de medidas de atención a la diversidad recogidas en nuestro Proyecto Educativo 

 
Acciones Indicadores 
3.1. Elaboración de una guía rápida de medidas de 
atención a la diversidad Esté la guía elaborada a final de curso 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

3 4 4.1. 3 3.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

Sept-junio 

 
Recursos: Guía elaborada 
Elaborador del Indicador: Jefatura de Estudios 
 

Objetivo 4. Mejorar la relaciones entre familias y centro escolar. 
 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 
 

Subfactor 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

Propuesta 4: 
Establecer o mejorar las relaciones periódicas entre tutores y delegados de padres/madres 

 
Acciones Indicadores 
4.1. Establecer un calendario de reuniones 
trimestrales entre tutores/as y delegados de 
padres/madres y llevarlo a cabo 

Se ha establecido un calendario de reuniones y se 
han llevado a cabo las reuniones programadas 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

4 4 4.3. 4 4.1. 
Director-tutores-
delegados de 
padres/madres 

curso 

 
Recursos: actas de las reuniones 
Elaborador del Indicador: Director 

Objetivo 5. Facilitar a los docentes “nuevos” el acceso a la información y a los 
principales documentos de trabajo del centro. 
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Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
 

Subfactor 5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 
Docente. 

 
Propuesta 5: 
Facilitar el centro a los docentes de nuevo ingreso 

 
Acciones Indicadores 
5.1: Establecer un cuestionario de trabajo donde se 
refleje lo que solicitan los docentes de nuevo 
acceso (diagnóstico) 

Se ha elaborado y se ha repartido el cuestionario 
de trabajo a todo el claustro 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

5 5 5.1. 5 5.1. Dirección-FEIE-
Claustro 

Sept-junio 

Recursos: Cuestionarios 
Elaborador de Indicador: FEIE 

Objetivo 6. Adaptación de documentos de evaluación. 
 

Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
 

Subfactor 5.2. Los documentos de planificación. 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 
Propuesta 6: 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 
Acciones Indicadores 
6.1: Revisar los apartados de las actas actuales y 
adecuarlas a la normativa y a la necesidad de 
información 

Se han adecuado las distintas actas teniendo en 
cuenta la normativa en formatos que permiten la 
edición  

6.2: Realizar las actas en formatos digitales que 
permitan la “buena cumplimentación” 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

6 5 5.2. 6 6.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

curso 

6 5 5.2 6 6.2 Jefatura de Estudios curso 
Recursos: actas 
Elaboración del Indicador: Jefatura de Estudios 
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Objetivo 7. Mejora de los procedimientos de compromisos 

 
Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

 
Subfactor 6.1. Regulación y educación para la convivencia 
 
 

Propuesta 7: 
Mejora y desarrollo de los compromisos educativos y de convivencia 

 
Acciones Indicadores 
7.1: Diagnosticar lo que no funciona de 
compromisos 

Se ha diagnosticado lo que no funciona de los 
compromisos y se ha establecido los mejoras de 
los aspectos posibles de mejora según el 
diagnóstico 

7.2: Establecer mecanismos de mejora de dicho 
diagnóstico 

 
Objetivo Facto

r 
Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

7 6 6.1. 7 7.1. Orientadora-tutores curso 
7 6 6.1 7 7.2 ETCP curso 

 
Recursos: Compromisos 
Elaboración del Indicador: ETCP 
 
 
 
 
 
 

Factor 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 

 

 
 

Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Los agrupamientos obedecen a criterios pedagógicos 
 

Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
Se han conseguido elaborar la asignación de enseñanzas tal y como marca el Real Decreto según sus 
especialidades. 

 
 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Subfactor 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 

Subfactor 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 
del Centro 

2ª 
PARTE 
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Los docentes y personal del centro en general registran en el control del personal tal y como establece la 
norma 

 
 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Se aprovecha el tiempo de clase de horas dejadas por docentes con ausencias previstas 

 
 
 
 

Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente 

 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

- Adaptamos las programaciones didácticas a la necesidad del alumnado y como marca la norma  
 
 
 
 

Factor 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- La evaluación inicial se ha desarrollado son suficiente antelación y realmente sirve para detectar las 
dificultades presentadas por cada alumno/a y estudiar estrategias para la superación de las dificultades 
detectadas  
 

 
 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 
todos  

Subfactor 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

Subfactor 2.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 
 

Subfactor 3.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 
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Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Hemos detectado a todo el alumnado que necesita un refuerzo de materias instrumentales y se le ha 
incluido en un grupo de refuerzo como indica la norma  

 
 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Se está tutorándo al alumnado en toda su necesidad, esto es, no solo por asignarle un tutor como indica 
la norma, sino teniendo disponible un tutor cuando es necesario para cada alumno que lo requiere  
 

 
 
 

Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar.  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Se dispone de medidas preventivas en la mejora de la convivencia no dejándo exclusivamente a las 
sanciones como unica herramienta  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- El centro organiza o contempla la educación en valores en sus distintas actividades educativas. 
Concretamente la prevención de violencia de género, sensibilización de la inclusión entre iguales, etc. 
como elementos de educación en valores  
 

 
  

Subfactor 4.2.  Programación adaptada 
 

Subfactor 4.3.  Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno  
 

Subfactor 6.1.  Regulación y educación para la convivencia  
 

Subfactor 6.2.  La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro  
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PLAN	DE	REUNIONES		
 
 

Las reuniones de los distintos órganos tanto unipersonales como 
colegiados han sido: 
 

Órgano Nº reuniones 
Ordinarias Extraordinarias 

Claustro de Profesorado   
Consejo Escolar   
E.T.C.P.   
Junta de Delegados   

 
De los Departamentos didácticos: 
 

Departamento Nº reuniones 
Automoción 8 
Biología y geología 8 
E. Física 12 
Instalación en Telecomunicaciones  
Artística - 
Física y Química 10 
F.O.L. Economía 10 
Francés 8 
Geografía e Historia 11 
Inglés 12 
Lengua 13 
Matemáticas 9 
Mecatrónica Industrial - 
Orientación 12 
Sanitaria 8 
Tecnología 2 
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HORARIO	GENERAL		
 
 

En este curso escolar 2019/20 se ha puesto en marcha el nuevo horario de tarde. 
Tanto el turno de mañana como de tarde ha cumplido su cometido. 

 
El nuevo horario de mañana comienza a las 8:15 horas por la mañana con 

descanso de recreo de 11:15 a 11:45 horas. Se termina la jornada de mañana a las 14:45 
horas. 

Debido al protocolo COVID se estableció otro recreo diferenciado tras la 4ª hora 
de las 12:15 a las 12:45 para la Formación Profesional. De esta manera se ha 
conseguido reducir el alumnado en el primer recreo por lo que se ha ganado en 
separación de grupos en espacios mas cómodos para los recreos. 

 
El turno de tarde comienza a las 15:15 horas con un descanso de 18:15 horas a 

18:30 horas. Se termina la tarde a las 21:30 horas. 
 
Pensamos que el horario está funcionando con normalidad. 
 
Se han desarrollado reuniones de tutorías con padres y madres así como 

reuniones de equipos educativos por la tarde. Los horarios para los equipos educativos 
de tarde es preciso celebrarlos en un horario que irrumpa lo menos posible en la 
impartición de sus clases. 

 
Los horarios de los docentes modificados con la revisión de la inspección a tenor 

de lo dispuesto en el Real Decreto de atribuciones docentes así como otras fuentes 
normativas se pusieron en funcionamiento con normalidad. 

 
Los horarios del PAS y en concreto con las conserjes con jornada a turnos 

también ha funcionado con normalidad. 
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PROGRAMACIÓN	DE	ACTIVIDADES	DOCENTES		
 
 

Los distintos departamentos didácticos han trabajado la revisión 
según las directrices facilitada por la dirección del centro y consensuadas 
en ETCP. 

 
Las directrices se reflejan en el siguiente modelo enviado a los 

diferentes departamentos para su cumplimentación: 
 

DEPARTAMENTO DE :  
 

ANÁLISIS	Y	VALORACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS		
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

Valoración:	Motivos	a	los	que	
los	atribuye	quedarse	a	mas	de	

10	puntos	porcentuales.	
Propuestas	de	mejora2	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

EJEMPLOS	DE	CUMPLIMENTACIÓN	
GEOGRAFÍA	E	
HISTORIA	 3º	ESO	B	 48	sobre	80	

de	media	 Los	alumnos/as	de	3º	ESO	B	..		 Realizaremos	mas	….	

LENGUA	 2º	ESO	

50	sobre	73	
de	media	
trimestre	
anterior	

En	todos	los	grupos	de	2º	de	
ESO	encontramos	…	

En	todos	los	grupos	
realizaremos	….	

	 	 	 	 	
1Indiquese el curso (nivel) si se refiere a la misma materia en todos los grupos del mismo 
nivel. Si es únicamente en un grupo concreto especifíquese el mismo 
2Propuestas de Mejora: en caso de modificar la programación se podrá retemporalizar y/o 
eliminar contenidos no mínimos. En ambos casos tendrá que comunicar-entregar a Jefatura 
dicha modificación pasando una nueva revisión de la programación de ese curso o cursos. 
 

Partiendo del principio que la situación debe mejorarse, ¿Para 
que curso hago esto? 
1º Para aquellos grupos que su porcentaje de aprobados este a 10 puntos 
o mas por debajo de la media de esa materia y nivel educativo. Caso solo 
posible donde hay mas de un grupo por nivel (ESO) 
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2º Para todo el nivel educativo cuya media esté a 10 puntos o mas por 
debajo de la media del trimestre anterior. 
3º De manera voluntaria para todos los cursos donde, aún sin distar 
mucha distancia porcentual, el Departamento así lo considere oportuno 
por incurrir circunstancias que así lo aconsejen 
 
¿Con respecto a que datos los comparo? 
 
En ETCP se decidió compararlos con los resultados de la misma materia 
y curso del año pasado fijándoos en el indicador ISC que viene al final 
de las columnas. Son resultados finales, por tanto se plantean como un 
objetivo a alcanzar y/o superar. Para ello os mando los indicadores 
homologados. 
 
Os lo indico aquí: 
 

 
 
 
Para la Formación Profesional y Formación Profesional Básica que no 
vienen los resultados pormenorizados por módulos los comparamos con 
los resultados del curso pasado en el mismo módulo o materia. Sabemos 
a priori que esta comparación es menos objetiva por los contextos tan 
diferentes (alumnado, docentes, etc.) pero no encontramos otra 
alternativa mas objetiva. Si el departamento decide compararlos con otro 
indicador que lo realice y exponga la motivación para esta selección. 
 
Recordad todos incluir los datos análisis de pendientes de cursos 
anteriores. 
  
Os paso los resultados de este curso académico como archivos adjuntos. 

 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
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MATERIAS * * * * 

     

     

     
EJEMPLOS 

Tecnología 2º ESO A 
80% 

3º ESO B 
92% 

  

     
*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
 
 
Nota: En la revisión presente habrá que indicar las programaciones a revisar indicando 
el aspecto a revisar. 
Obligatorio entregar a Jefatura de Estudios la nueva revisión de la programación para 
casos que se retemporalice o modifique la programación por otro motivo.  
 

Dado que para Formación Profesional como par Formación 
Profesional Básica no se proporcionan datos en los indicadores 
homologados se les proporciona información sacada de Séneca al respecto. 

 
 
 

A continuación se detalla el análisis de cada departamento: 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLADA Y LITERATURA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 

10 puntos porcentuales. 
Propuestas de mejora2 

Lengua C. y 
Literatura  

1.º ESO 
A 

60 sobre 32 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Grupo reducido de quince 
alumnos, con buenos 
resultados, cohesionado y 
motivado.  

Mantener la baja ratio de 
grupo y continuar con la 
metodología prevista.  

Lengua C. y 
Literatura  

1.º ESO 
B 

80 sobre 42 
de media del 

Grupo muy trabajador, 
implicado, exceptuando un 

Continuar con la misma 
metodología en los trimestres 
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trimestre del 
curso 

anterior 

grupo disruptivo. Por lo que se 
ha podido trabajar con distintas 
metodologías. 

posteriores. 

Lengua C. y 
Literatura   

 
1.º ESO 

C 

87 sobre 67 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

El porcentaje de este curso es 
superior debido quizá al 
rendimiento y esfuerzo 
académico del alumnado y la 
metodología utilizada. 

Continuar con la misma 
metodología en los trimestres 
posteriores. 

Lengua C. y 
Literatura  

2.º ESO 
A 

43 sobre 32 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Es un grupo que a pesar de 
presentar algunos alumnos 
disruptivos, la mayoría 
responde a las motivaciones 
metodológicas y pedagógicas 
con que abordamos la materia. 

Proponer actividades y tareas 
motivadoras.  

Lengua C. y 
Literatura  

2.º ESO 
B 

81 sobre 58 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Es un grupo con alumnos 
disruptivos pero que han 
llegado a respetar que sus otros 
compañeros quieren atender. 
La metodología ha sido más 
práctica.  

Continuar con la misma 
metodología en los trimestres 
posteriores. 

Lengua C. y 
Literatura  

2.º ESO 
C 

46 sobre 57 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

El porcentaje de este curso es 
inferior debido al poco 
esfuerzo del alumnado. Se 
avanzará de forma más 
pausada.  

Ofrecer un mayor apoyo al 
alumno con material 
adicional,  actividades de 
refuerzo, ampliación y de 
gmaificación. 

Geografía e 
Historia 

2.º A 
PMAR 

89 sobre 0 de 
media del 

trimestre del 
curso 

anterior 

Incorporación tardía de parte 
del alumnado, ausencias de 
asistencia a clase, dificultades 
de aprendizaje, junto con la 
falta de realización de las 
pruebas escritas por 
inasistencia al final de 
trimestre, provocan nefastos 
resultados. 

La pandemia, el miedo al 
contagio, parece que 
solidifica estos malos 
resultados, a no ser que por 
vía telemática y con la ayuda 
de las familias se esfuercen 
más.  

Geografía e 
Historia 

2.º B 
PMAR 

20 sobre 80 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Lengua C. y 
Literatura  

2.º A 
PMAR 

34 sobre 70 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Lengua C. y 
Literatura  

2.º B 
PMAR 

 20 sobre 80 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Lengua C. y 
Literatura  

3.º ESO 
A 

45 sobre 58 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

Aunque no presentan una 
comparación negativa por 
debajo del 10% es un grupo 
muy desmotivado. 

Emplear nuevas estrategias 
metodológicas para motivar 
al alumnado.  
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Lengua C. y 
Literatura   

3.º ESO 
C 

60 sobre 72 
de media del 
trimestre del 

curso 
anterior 

El porcentaje de este curso es 
inferior, puede ser debido al 
esfuerzo del alumnado o a 
cambios considerables en la 
metodología del curso. 

Refuerzo de actividades, 
incluyendo también de 
ampliación, incluso de 
gamificación. 

Lengua C. y 
Literatura  

1.º Bach. 
B 

87 sobre 62 
de media del 
trimestre del 
curso 
anterior 

Se ha valorado más el trabajo, 
ya que dada la situación de 
semipresencialidad que 
estamos viviendo nos e han 
podido realizar todas las 
pruebas escritas de años 
anteriores.  

Continuar con la misma 
metodología en los trimestres 
posteriores. 

Lengua C. y 
Literatura  

2.º 
BHCS 

49 sobre 55 
de media del 
trimestre del 
curso 
anterior 

Resultados muy parecidos sin 
variación superior al 10%.  

Seguir la misma metodología 
y procurar la asistencia lo 
máximo posible. 

Lengua C. y 
Literatura  2.º BM/C 

63 sobre 83 
de media del 
trimestre del 
curso 
anterior 

Variación de 20% debido a la 
no presencialidad total y diaria 
del alumnado  

Deben asistir más a clase, 
hacer mayor seguimiento de 
la asignatura y tener relación 
estrecha y bidireccional con 
las familias y profesorado.  

Griego 1ºBHCS 

54 sobre 67 
de media del 
trimestre del 
curso 
anterior 

El nivel lingüístico inicial de 
un 
número importante de alumnos 
es bajo. A ello se suma el poco 
hábito de estudio ganado 
durante la etapa de la ESO y la 
poca constancia en la 
realización 
de tareas diarias. 

Refuerzo de tipo variado y 
pruebas de vocabulario y/o 
contenidos gramaticales de 
manera semanal. 

Lengua y 
Literatura 
(pendiente de 
1.º) 

2.º ESO 
A 0% 

Hay dos alumnos absentistas, y 
los otros dos no tienen interés 
en la materia, suspenden este 
trimestre. 

Seguimiento más exhaustivo 
del trabajo diario. 

Lengua y 
Literatura 
(pendiente de 
1.º) 

2.º ESO 
B 0% 

Son dos alumnos los que tienen 
la materia pendiente. Ninguno 
de ellos ha trabajado en este 
trimestre, ni lo ha superado.   

Seguimiento más exhaustivo 
del trabajo diario.  

Lengua y 
Literatura 
(pendiente de 
1.º) 

2.º ESO 
C 0% 

El alumno no demuestra interés 
por la materia, no realiza las 
actividades correspondientes, y 
por tanto no aprueba este 
curso.  

Ofrecer un mayor apoyo al 
alumno con material 
adicional y actividades de 
refuerzo. 

Lengua y 
Literatura 
(pendiente de 
2.º) 

3.º ESO 
A 50% 

Dos alumnos superan la 
materia y otros dos la 
suspenden por falta de interés, 
de trabajo y esfuerzo. 

Ofrecer un mayor apoyo al 
alumno con material 
adicional y actividades de 
refuerzo. 

Lengua y 
Literatura 

3.º ESO 
B 0% El alumno es absentista. - 
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(pendiente de 
1.º, 2.º ) 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
2º) 

3ºESO 
B/C 

(flexible) 
0% 

Son cuatro alumnos los que 
tienen la materia pendiente. 
Tres de ellos son absentistas, y 
el cuarto no solo falta 
regularmente, sino que no 
demuestra ningún interés ni 
por la asignatura actual ni por 
la pendiente. 

Ofrecer un mayor apoyo al 
alumno con material 
adicional y actividades de 
refuerzo. 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
3º) 

4.º 
ESOB 100% - - 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
3º) 

4.º ESO 
C 0% 

Dos alumnos con la asignatura 
pendiente. Uno tiene atención 
domiciliaria y apenas trabaja la 
asignatura; la otra alumna tiene 
un nivel muy bajo en la 
asignatura y no está 
aprobando ni la pendiente ni la 
actual. 

Ofrecer un mayor apoyo a los 
alumnos con material 
adicional y actividades de 
refuerzo. 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
1.º BACH) 

2.º 
BHCS 100% 

El alumno podrá recuperar la 
materia con un mayor 
seguimiento y asistencia. 

Ofrecer un mayor apoyo al 
alumno con material 
adicional y actividades de 
refuerzo. 

 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

1.º y 2.º de ESO 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (%): 
 1.ºA 1.ºB 1.ºC 2.º A 2.ºB 2.ºC 2º. PMAR 
LENGUA  77% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO:  
 
1.º ESO A:  
a) Necesidad de reforzar conocimientos básicos sobre algunos contenidos que el alumnado 
deberían tener ya asimilados de cursos anteriores. 
 
2.º ESO B:  
a) Se ha comenzado el curso impartiendo el contenido del temario pendiente del curso anterior. 
Al alumnado le ha costado más trabajo asimilar nuevos contenidos. Por tanto, en la lectura 
obligatoria del curso también van más atrasados. 
 
 
MEDIDAS: 
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1.º ESO A: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre. 
2.º ESO B: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre.  
 
 

3.º y 4.º ESO 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (%): 
 3.ºA 3.ºB 3.ºC 4.º A 4.ºB 4.ºC 
LENGUA  50% 75% 50% 100% 100% 100% 
LATÍN - 50% 
 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO:  
 
3.º ESO A/B/C: 
a) Necesidad de explicar conocimientos no impartidos el curso anterior durante el tercer 
trimestre. Al alumnado le ha costado más trabajo asimilar nuevos contenidos.  
 
 
Latín 4.º ESO: 
a) Debido a la semipresencialidad del grupo, no se avanza en clase puesto que en casa no 
realizan las tareas y hay que dedicarle mucho tiempo a las explicaciones. 
b) El alumnado posee un nivel bueno, aunque le cuestan más trabajo los contenidos culturales. 
Por otro lado, a una parte del grupo, no les interesa la asignatura.  
 
 
MEDIDAS: 
3.º ESO A/B/C: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre. 
 
LATÍN 4.º ESO:  
 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre.  
 

BACHILLERATO 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (%): 
 1.º Bach. A 1.º Bach. B 1.º Bach. C 2.º BHCS 2.º BC 

LENGUA  75% 75% 100% 75% 75% 
LATÍN 75% 100% 
GRIEGO 75% 100% 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO:  
 
1.º Bach. A/B/C: 
a) Necesidad de reforzar conocimientos no impartidos el curso anterior durante el tercer 
trimestre.  
 
1º. Bach.: Latín y Griego  
a) Debido a la semipresencialidad del grupo, no se avanza en clase puesto que en casa 
apenas realizan las tareas y hay que dedicarle mucho tiempo a las explicaciones.  
 
 
2.º Bach. Lengua: 
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a) Necesidad de reforzar conocimientos no impartidos el curso anterior durante el tercer 
trimestre.  
 
 
MEDIDAS: 
1.º Bach. A/BC 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre. 
 
1º. Bach.: Latín y Griego  
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre. 
 
 
2.º Bach. Lengua: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del segundo trimestre. 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

 
Materia 

 Curso1 
Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a más de 10 

puntos porcentuales. 
Propuestas de mejora2 

INGLÉS 2º 

 
 
2º ESO B 

50 sobre 71  
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

Absentismo. Falta de entrega de 
tareas. Falta de motivación. Es 
una clase con muy mal 
comportamiento en general. 
El nivel de inglés es muy bajo. 

Dar material de refuerzo.  
Dar técnicas de estudio.  
Estar en contacto con las 
familias. 
Seguimiento diario de tareas. 

INGLÉS  
pendiente de  
1º 

 
 
 
2º ESO A 

20 sobre 54 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

3 absentistas. 
1 estudiante falta mucho a clase y 
no trabaja. 
El porcentaje de aprobados 
corresponde a un alumno que ha 
entrado en PMAR este curso 
escolar. 

Se proponen las siguientes 
medidas para el alumnado de 2º 
ESO que no supera la materia 
pendiente: 
-Informar a las familias. 
-Animar al alumnado a que 
pregunte dudas. 
-Insistir en la importancia del 
trabajo diario. 
-Flexibilizar el plazo de entrega 
de tareas. 

 
 
2º ESO B 

25 sobre 63 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

El porcentaje de aprobados es de 
una alumna que ha entrado en 
PMAR este año. 
Los demás no trabajan. 
 

 
2º ESO C 

0 sobre 0 de 
la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

El alumno no ha trabajado. 

INGLÉS 3º 

 
 
 
 
 
3º ESO A 

20 sobre 49 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

- Falta de hábito de trabajo. 
- No realizan la tarea ni en casa ni 
en clase.  
- No completan las actividades de 
Classroom (son evaluables). 
- Muchas ausencias. 
- Bajo nivel académico. 
 

Se les va a proporcionar un 
índice de contenidos y 
actividades a realizar por cada 
tema que veamos en el 
trimestre. Así, en todo momento, 
sabrán lo que tienen que ir 
haciendo y si les falta algo. 
A los alumnos de PMAR se les 
va a proporcionar fichas con 
ejercicios más asequibles de 
Vocabulario y Gramática. 
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INGLÉS  
pendiente de  
2º 

 
 
 
 
3º ESO A 

25 sobre 43 
de la 1ª 

evaluación 
curso 19/20 

Dos alumnos  de 3º A  son 
absentistas. 
En el resto de casos, ha faltado 
hábito de trabajo y estudios. No 
se han realizado las tareas 
diarias. 
El porcentaje de aprobados 
corresponde a un alumno que ha 
entrado en PMAR este año. 
 

-Atención personalizada por 
parte de la profesora.  
-Motivar al alumnado para que 
se centre en trabajar y aprobar. 
 

 
3º ESO B 

0 sobre 29 
de la 1ª 

evaluación 
curso 19/20 

Alumno absentista. Contactar con la familia. 

 
 
3º ESO C 25 sobre 100 

de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

Dos alumnos absentistas. 
Solo un alumno trabaja 
satisfactoriamente.  
El resto no ha trabajado con 
normalidad, por lo que la 
valoración es negativa. 

Se proponen las mismas 
propuestas de mejora que para 
el alumnado de 3º ESO A. La 
misma docente imparte en 
ambos grupos y considera que 
el alumnado presenta las 
mismas dificultades. 

INGLÉS 4º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4º ESO B 

44 sobre 87 
de la 1ª 

evaluación 
curso 19/20 

 

Las calificaciones del turno B son 
mucho más altas que la del A, 
concentrándose el mayor número 
de suspensos en el alumnado del 
turno A.  
 
Motivos: 
-Faltas de asistencia a clase. 
-Falta de motivación. 
-Falta de hábito de estudio en 
casos concretos. 
-Base muy pobre del idioma.  
-No tienen estrategias para 
aprender y resolver los conflictos 
de aprendizaje. 
-A esto se le suman las continuas 
interrupciones durante la clase. 
- Muchos suspensos proceden de 
3º PMAR. 

Se proponen las siguientes 
medidas: 
 
Informar a las familias de la 
evolución de los/as estudiantes. 
 
Seguimiento del trabajo diario. 
 
Dar material de refuerzo. 
 
Adaptar la metodología al 
alumnado que proviene de 
PMAR. 
 
Mediación y diálogo con la 
orientadora. 
 

 
 
 
 
 
 
4º ESO C 

63 sobre 83 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

El alumnado del turno B ha 
presentado más dificultades para 
aprobar la materia. 
 
Motivos: 
- Encontramos cierto alumnado 
que muestra poco interés y no 
trabaja ni en clase ni en casa. 
- Falta de motivación. 
- Falta de hábito de estudio. 
- Nivel de conocimientos muy 
bajo. 

 
 
Contactar y trabajar 
conjuntamente con las familias y 
hablar con el alumnado. 
 
Banco de actividades para 
reforzar la asignatura. 
 
Control diario de tareas. 
 
Motivar al alumnado para que 
siga esforzándose. 
 

 
 
 
INGLÉS 
pendiente de 

 
 
 

4º ESO A 

 
0 sobre 100 

de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

 
Solo 1 de los 3 alumnos ha 
trabajado un poco. No aprueba, 
ya que no completa la mayoría de 
las actividades.  

A aquellos alumnos de 4º ESO 
que tienen la asignatura 
pendiente se les propone: 
 
-Actividades de refuerzo. 
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3º El resto no trabaja ni entrega 
nada. 
 

 
-Atención más personalizada en 
la medida de lo posible. 
  

 
4º ESO B 

 
0 sobre 67 

de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

3 de los 4 alumnos han trabajado. 
Sin embargo, no superan la 
materia debido a que la entrega 
de actividades ha sido incompleta 
o fuera de plazo. 
 

 
4º ESO C 

 
25 sobre 72 

de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

Solo 2 de los alumnos han 
trabajado: uno de manera 
satisfactoria y otro no completa 
todas las actividades. 

INGLÉS  
1º Bachillerato 

 
 
 
 
 
 
 
 
1º Bach. A 

59 sobre 75 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

-Algunas tareas han sido 
entregadas fuera de plazo o no se 
han realizado debido, 
principalmente, a una falta de 
organización.  
-Faltas de asistencia a las clases 
telemáticas. Algunas de estas 
ausencias se han justificado, pero 
otras no. 
-Falta de base en contenidos de 
cursos anteriores. 
-Falta de estudio y trabajo en 
casa. 
-Poca participación en clase por 
parte de algunos/as estudiantes. 
No todos/as preguntan dudas.  
-Dos alumnos absentistas. 
 

-Fomentar el uso de la agenda y 
la importancia de una 
organización adecuada. 
-Insistir en el cumplimiento del 
plazo de las tareas. 
-Repaso continuo de contenidos 
estudiados con anterioridad. 
-Material de refuerzo por Google 
Classroom.  
-Animar al alumnado a seguir 
trabajando para superar las 
dificultades.  
-Contacto con las familias. 

Comunicación 
y Sociedad I 

 
 
 
 
 
1º FPB 

42 sobre 58 
de la 1ª 
evaluación 
curso 19/20 

-Casos de absentismo escolar. 
-Faltas de asistencia a clase y 
retrasos.  
-Falta de trabajo, estudio e 
interés. 
-Comportamiento inadecuado. 
-Falta de base en conocimientos 
específicos de la materia. 
 

Se proponen las siguientes 
medidas para lengua inglesa: 
-Actividades de refuerzo sobre 
contenidos trabajados con 
anterioridad. 
-Seguimiento diario de tareas. 
-Motivar a los alumnos con 
actividades relacionadas con 
sus intereses. 
-Refuerzo positivo cuando 
trabajen y su comportamiento 
sea apropiado.    

 

 

1Indiquese el curso (nivel) si se refiere a la misma materia en todos los grupos del mismo 
nivel. Si es únicamente en un grupo concreto especifíquese el mismo. 
2Propuestas de Mejora: en caso de modificar la programación se podrá retemporalizar y/o 
eliminar contenidos no mínimos. En ambos casos tendrá que comunicar-entregar a Jefatura 
dicha modificación pasando una nueva revisión de la programación de ese curso o cursos. 
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2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

 
MATERIAS 

1º 
ESO 

A/B/C* 

2º ESO 
A/B/C* 

3º 
ESO 
A/C* 

3º ESO 
B* 

4º 
ESO 

A/B/C* 

1º 
Bach. 
A/B/C* 

2º 
BHCS/  
2º BM* 

1º FPB / 
2º FPB* 

Inglés 100 97 100 97 100 100 100  
Ampliación de 
Inglés 

      100  

Comunicación 
y Sociedad I/II 
(Lengua 
inglesa) 

        
100 

 

 
Tras analizar la primera evaluación, el Departamento de Inglés propone al Equipo Directivo: 
 

- Convocar las reuniones telemáticas al menos con 48 horas de antelación. 
- Continuar con la digitalización de documentos y el uso de Google Drive. Así pues, se 

podría digitalizar el cuaderno de tutoría y los documentos incluidos en las carpetas de 
atención a la diversidad, entre otros. 

 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académico
s 
% 
aprobados 

Valoración: Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 
10 puntos porcentuales. 

Propuestas de mejora2 

FRANCÉS 

1º ESO 93% sobre 
94% de 
media del 
año 
anterior. 

  

FRANCÉS 

2º ESO 
61% sobre 
80% de 
media del 
año 
anterior. 

Ha promocionado alumnado 
que no debería haberlo hecho 
debido al confinamiento y 
dicho confinamiento les ha 
perjudicado para la adquisición 
de correctos hábitos de estudio 
y trabajo 

Trabajar técnicas de estudio 
para mejorar el rendimiento. 
Realización de actividades de 
refuerzo evaluables. 
En los casos de 
confinamiento o de 
situaciones derivadas del 
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SARS-COV2, se trabajará a 
través de Classroom. 

FRANCÉS 

3º ESO 80% sobre 
84% de 
media del 
año 
anterior. 

  

FRANCÉS 
(PEND) 

PENDIEN
TE 2º 
ESO 

34% sobre 
el 63% de 
media del 
año 
anterior. 

Ha promocionado alumnado 
que no debería haberlo hecho 
debido al confinamiento y 
dicho confinamiento les ha 
perjudicado para la adquisición 
de correctos hábitos de estudio 
y trabajo. 

Cuadernillo con actividades 
de refuerzo evaluable 

FRANCÉS 

4º ESO 91% sobre 
80% de 
media del 
año anterior 

  

FRANCÉS 

1º BC 93% sobre 
65% de 
media del 
año 
anterior. 

Debido a la semipresencialidad 
se han impartido los contenidos 
mínimos, por lo que han 
mejorado su rendimiento y 
mejorado los resultados. 

Intentamos adecuar los ritmos 
a las circunstancias actuales. 
 

FRANCÉS 

1º BHCS 85% sobre 
94% de 
media del 
año 
anterior. 

  

REVISIÓN DE PENDIENTES 
 

Materia 
pendientes 

Curso % aprobados Valoración de la pendiente 

Francés 2º ESO 3 ESO A 34% Tienen pendiente la materia 4 alumnos 
y alumnas pero 2 no han entregado el 
cuadernillo de actividades que tenía 
que haber entregado al final del 
trimestre. 

Francés 2º ESO 3 ESO B 50% Tiene pendiente la materia solo 1 
alumno de los dos que aparecen, la 
alumna cambió de materia optativa, por 
tanto ya no debe aparecer en francés de 
pendientes. 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
MATERIAS * * * 
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FRANCÉS 1º ESO A 
 
100% 

1º ESO B 
 
100% 

1º ESO C 
 
100% 

FRANCÉS 2º ESO A 
 
100% 

2º ESO B 
 
100% 

2º ESO C 
 
100% 

FRANCÉS 3º ESO A 
 
100% 

3º ESO B 
 
100% 

3º ESO C 
 
100% 

FRANCÉS 4º ESO A 
 
100% 

4º ESO B 
 
80% 

4º ESO C 
 
80% 

FRANCÉS 1º BACHA 
 
90% 

1ºBACHB 
 
90% 

1ºBACHC 
 
90% 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
̶ 4º ESO: se debe fundamentalmente a las semipresencialidad que disminuye el total 

de horas efectivas en las que se puede ir adelantando materia. 
̶ 1º bachillerato: debido a la semipresencialidad que provoca una pérdida del ritmo de 

clases. 
 
MEDIDAS: 
 
̶ El alumnado trabajará los contenidos conceptuales que no fueron tratados o poco tratados 

en el primer trimestre mediante un refuerzo a través de trabajos de las cuatro 
competencias (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) de la prueba DELF en el 
2º trimestre. 

Intentar adecuar los ritmos a las circunstancias actuales y basar las clases en los 
contenidos mínimos 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 

10 puntos porcentuales. 
Propuestas de mejora2 

Matemáticas 
1º ESO 
A 47 sobre 40 

de  media.  
Se realizará más ejercicios de 
repaso antes de las pruebas 
escritas. 

Matemáticas 
1º ESO 
B 50 sobre 46 

de media.  
Se realizará más ejercicios de 
repaso antes de las pruebas 
escritas. 

Matemáticas 
1º ESO 
C 70 sobre 75 

de media.  
Se realizará más ejercicios de 
repaso antes de las pruebas 
escritas. 

Matemáticas  2º ESO 
A 

34 sobre 46 
de media. 

El bajo nivel académico  junto 
con la falta de interés y el 

Mayor seguimiento con tutor 
y familias.  
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comportamiento disruptivo del 
alumnado dificulta el 
desarrollo normal de la clase. 

Se realizará más actividades 
de refuerzo y ampliación y se 
introducirán actividades más 
lúdicas para intentar captar la 
atención del alumnado.  

Matemáticas 

2º ESO 
B 

58 sobre 70 
de media.  

El grupo tiene un nivel muy 
bajo, presentan grandes 
dificultades para relacionar 
contenidos y a eso se le añade 
las pocas ganas de trabajar y 
falta de interés.  

Mayor seguimiento con tutor 
y familias. Se estimarán 
medidas que permitan que el 
ambiente en clase sea más 
propicio, desde el enfoque 
más lúdico de la asignatura 
mediante la utilización de 
juegos  para captar la 
atención y motivarlos hacia la 
asignatura.  

Matemáticas  2º ESO 
C 

75 sobre 84 
de media.   

Matemáticas 
pend  de 1º 

2º ESO 
A 

20 sobre 82 
de media. 

El porcentaje de aprobados 
corresponde a los alumnos que 
han entrado a PMAR. 
Tres alumnos absentistas. 
 El resto de alumnado no ha 
trabajado la materia   

Motivar al alumnado. 
Prestar una atención más 
personalizada en la medida de 
lo posible.  
Más actividades de refuerzo. 

Matemáticas  
Pend de 1º  

2º ESO 
B 25 sobre 88 

de media. 

El porcentaje de aprobados 
corresponde a los alumnos que 
han entrado a PMAR. 
El resto de alumnado no ha 
trabajado la materia   

Motivar al alumnado. 
Prestar una atención más 
personalizada en la medida de 
lo posible.  
Más actividades de refuerzo. 

Matemáticas 
pend de 1º 

2º ESO 
C 0 sobre 25 de 

media. 

Solo un alumno con la materia 
pendiente. No ha trabajado la 
materia  

Motivar al alumnado. 
Prestar una atención más 
personalizada en la medida de 
lo posible.  
Más actividades de refuerzo. 

Matemáticas 
Académicas  

3º ESO 
A 

13 sobre 62 
de media. 

Alumnado con un nivel de 
conocimiento muy deficiente. 
En 2º ESO se iba a realizar una 
retemporalización de la 
programación con los 
contenidos mínimos, no se 
realizó por el confinamiento.  
Presentan baja autoestima 
matemática. 
Apenas trabajan ni estudian 
fuera de clase. 

Realizar actividades de 
repasos. 
Recordar contenidos de años 
anteriores.  
Utilizar la metodología del 
mentor, para que trabajen en 
clase con un compañero que 
domine la materia.  
Se pondrá en conocimiento 
de los padres la falta de 
colaboración en la realización 
de las tareas encomendadas 
en clase y en casa. 

Matemáticas  
Académicas 

3º ESO 
B 48 sobre 77 

de media.  

Baja autoestima matemática.  
Apenas trabajan ni estudian 
fuera de clase.  

Realizar actividades de 
repasos. 
Recordar contenidos de años 
anteriores.  
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Utilizar la metodología del 
mentor, para que trabajen en 
clase con un compañero que 
domine la materia.  
Se pondrá en conocimiento 
de los padres la falta de 
colaboración en la realización 
de las tareas encomendadas 
en clase y en casa. 

Matemáticas  
Académicas 

3º ESO 
C 

64 sobre62 
de media.   

Matemáticas  
Aplicadas 

3º ESO 
A/B/C 

30 sobre 28 
de media.    

Matemáticas 
pend 2º ESO 

3º ESO 
A 

50 sobre 100 
de media 

El porcentaje de aprobados 
corresponde a los alumnos que 
han entrado a PMAR. 
Tres alumnos absentistas. 
 El resto de alumnado no ha 
trabajado la materia   

Motivar al alumnado. 
Prestar una atención más 
personalizada en la medida de 
lo posible.  
Más actividades de refuerzo. 

Matemáticas 
pend 2º ESO 

3º ESO 
B 

0 sobre 100 
de media 

Los dos alumnos son 
absentista.  

Matemáticas 
pend 2º ESO 

3º ESO 
C 0 sobre 100 

de media 
El alumnado no ha trabajado la 
materia.  

Motivar al alumnado. 
Prestar una atención más 
personalizada en la medida de 
lo posible.  
Más actividades de refuerzo. 

Matemáticas 
Académicas  

4º ESO 
A 

95 sobre 59 
de media.   

Matemáticas  
Académicas 

4º ESO 
B 

57 sobre 60 
de media.   

Matemáticas  
Académicas 

4º ESO 
C 

74  sobre 56 
de media.    

Matemáticas  
Aplicadas 

4º ESO 
A 

80 sobre 67 
de media.   

Matemáticas  
Aplicadas 

4º ESO 
B 

40 sobre 67 
de media. 

En este grupo, la modalidad 
semipresencial no funciona ya 
que no tiene hábitos de estudio 
y necesitan una continuidad.  

Cambiar a la modalidad de 
presencialidad.  
Se pondrá en conocimiento 
de los padres la falta de 
colaboración y poco interés 
de trabajar la materia en casa. 
Repaso al inicio de cada 
unidad los contenidos 
mínimos que deberían 
conocer de la etapa de 
secundaria.  
 

Matemáticas  
Aplicadas 

4º ESO 
C 

100 sobre 60 
de media.   

Matemáticas 
pend. 3º Acad 

4º ESO 
A 

100 sobre 
100 de media   
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Matemáticas 
Pend. 3º 
Aplic. 

4º ESO 
A 100 sobre 

100 de media   

Matemáticas 
pend. 3º Acad 

4º ESO 
B 

0 sobre 100 
de media Dos alumnos absentista  

Matemáticas I 1º Bach 
A 

42 sobre 36 
de media.   

Matemáticas I 1º Bach 
B 

50 sobre 36 
de media.   

Matemáticas 
CCSS I 

1º Bach 
B 

19 sobre 53 
de media. 

-Falta de conocimientos 
mínimos requeridos en el 
presente curso. 
-Poco interés por la materia.  
-Situación actual de la 
pandemia.  
- No se adaptan a la modalidad 
semipresencialidad, con como 
ritmo de trabaja desde casa 
Falta de hábitos de estudio. 
Falta de trabajo en clase. 

Repaso al inicio de cada 
unidad los contenidos 
mínimos que deberían 
conocer de la etapa de 
secundaria.  
Aprender a organizarse en 
casa.  
Enseñarle diferentes métodos 
de estudios.  

Matemáticas 
CCSS I 

1º Bach 
C 

61 sobre 58 
de media   

Matemáticas 
II 

2º BCT 71 sobre 78 
de media   

Matemáticas I 
Pend.  

2º BCT 86 sobre 67 
de media. 

Un solo  Alumno absentista. 
El resto de alumno trabaja la 
materia satisfactoriamente. 

 

Matemáticas 
CCSS  II 

2º BCS 56 sobre 41 
de media.   

Matemáticas 
pend. CCSS I 

2º BCS 

34 sobre 0 de 
media 

Solo tres alumnos trabajan la 
materia de manera 
satisfactoria, los demás 
trabajan poco y regular. 
Un alumno absentista. 

Prestar una atención 
personalizada en la medida de 
lo posible. 

Ampliación 
de 
matemáticas 

2º BCT 

73 sobre 86 
de media 

Se ha obtenido mejores 
resultado que el curso anterior. 
El grupo es trabajador y 
muestra mucho interés por la 
asignatura.  

 

 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
 

MATERIAS * * * 
Matemáticas 1º ESO A 

100% 
1º ESO B 

100% 
1º ESO C 

100% 
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Matemáticas 2º ESO A 
95% 

2º ESO B 
95% 

2º ESO C 
95% 

 
Matemáticas Académicas 

3º ESO A 
100% 

3º ESO B 
100% 

3º ESO C 
100% 

4º ESO A 
100% 

4º ESO B 
100% 

4º ESO C 
100% 

 
Matemáticas Aplicadas 

 

3º ESO A 
75% 

3º ESO B 
75% 

3º ESO C 
75% 

4º ESO A 
100% 

4º ESO B 
100% 

4º ESO C 
100% 

Matemáticas I 1º Bac A 
97% 

1º Bac B 
97% 

 

Matemáticas CCSS I 1º Bac B 
95% 

1º Bac C 
95% 

 

Matemáticas II 2º BCT 
100% 

  

Matemáticas CCSS II 2º BCS 
95% 

  

Ampliación de Matemáticas 2º BCT 
100% 

  

*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO:  Se trata de un grupo muy disruptivo y 
numeroso con muy poca base matemática y en el que avanzar es extremadamente 
dificultoso que además acusa en esta primera evaluación muchos meses seguidos sin 
recibir clases presenciales. La reducción de horario en las horas previas al desayuno 
también a afectado al ritmo de la clase además que el alumnado viene de varias clases 
distintas y algunos alumnos incluso de edificios diferentes por lo que nunca se 
comienzan las clases antes de pasados 5 y 10 minutos del toque del timbre.  
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO: La realización de un desdoble en el 
grupo que permita la bajada de ratio y facilite el control de las disrupciones del grupo 
debe facilitar el aumento del ritmo de trabajo. Se sintetizarán los contenidos del 
segundo trimestre y se integrarán los contenidos no dados en este.  
 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los 
que los atribuye quedarse 

a mas de 10 puntos 
porcentuales. 

Propuestas de mejora2 
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Biología y 
geología 

 
 
 
 
 
1º ESO 
A 

65,6 sobre 94,5 del 
nivel del primer 
trimestre del curso 
19/20   

Hay mucho alumnado 
absentista. Ha 
promocionado alumnado 
que no debería haberlo 
hecho debido al 
confinamiento y dicho 
confinamiento les ha 
perjudicado para la 
adquisición de correctos 
hábitos de estudio y 
trabajo 

Trabajar técnicas de estudio para 
mejorar el rendimiento  
 
Comunicación con el tutor y las familias 
para ver cómo tratar el tema del 
absentismo 
 
En los casos de confinamiento o de 
situaciones derivadas del SARS-COV2, se 
trabajará a través de Classroom 
 

Biología y 
geología 

 
 
 
 
 
1º ESO 
B 

50 sobre 94,5 del 
nivel del primer 
trimestre del curso 
19/20  

Hay mucho alumnado 
absentista. Ha 
promocionado alumnado 
que no debería haberlo 
hecho debido al 
confinamiento y dicho 
confinamiento les ha 
perjudicado para la 
adquisición de correctos 
hábitos de estudio y 
trabajo 

Trabajar técnicas de estudio para 
mejorar el rendimiento  
 
Comunicación con el tutor y las familias 
para ver cómo tratar el tema del 
absentismo 
 
En los casos de confinamiento o de 
situaciones derivadas del SARS-COV2, se 
trabajará a través de Classroom 

Biología y 
geología 

 
 
 
 
 
1º ESO C 

66,7 sobre 94,5 del 
nivel del primer 
trimestre del curso 
19/20  

Ha promocionado 
alumnado que no debería 
haberlo hecho debido al 
confinamiento y dicho 
confinamiento les ha 
perjudicado para la 
adquisición de correctos 
hábitos de estudio y 
trabajo 

Cuadernillo con actividades de refuerzo 
evaluable 
 
Comunicación con el tutor y las familias 
para ver cómo tratar el tema del 
absentismo 
 
En los casos de confinamiento o de 
situaciones derivadas del SARS-COV2, se 
trabajará a través de Classroom 
 

 
REVISIÓN DE PENDIENTES 

 
 

Materia 
pendientes 

Curso % aprobados Valoración de la pendiente 

Biología y 
geología 1º ESO 

2 ESO A 25% Tienen pendiente la materia 4 alumnos 
y alumnas pero 3 son absentistas 

Biología y 
geología 1º ESO 

3 ESO B 0% Alumno absentista 

Biología y 
geología 1º ESO 

3 ESO C 0% Alumno absentista 

Matemáticas** 2º 
PMAR 

3 ESO B 0% La alumna no ha entregado el 
cuadernillo de actividades que tenía 
que haber entregado al final del 
trimestre 

Biología y 4º ESO A 0% Alumno en atención domiciliaria 
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geología 3º ESO 
Biología y 
geología 3º ESO 

4º ESO B 100%  

  

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

MATERIAS A B C Flex 

Biologia y geología 1º ESO 100 100 100  

Biología y geologia 3º ESO 100 80 80 80 

Biología y geología 4º ESO 90 90 90  

Física y química** 2º ESO 100 100   

Matemáticas** 2º ESO 100 100   

Biología y geología** 3º ESO 100 100   

Física y Química** 3º ESO 100 100   

Matemáticas** 3º ESO 100 100   

Biología y geología 1 bachillerato 80 80   

Anatomía aplicad 1º Bachillerato 100 100   

Cultura empresarial y 
emprendedora 1º bachillerato 

 90 90  

Biología 2º Bachillerato 100    

Ciencias aplicada I 1ºFPB 70    

Ciencias aplicada II 2ºFPB 100    

     

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

3º ESO: la falta de horas al tener tan solo 2 horas semanales dificulta mucho el poder 
dar todo el temario. 
 
4º ESO : se debe fundamentalmente a las semipresencialidad que disminuye el total de 
horas efectivas en las que se puede ir adelantando materia. 
 
1º bachillerato: debido a la semipresencialidad que provoca una pérdida del ritmo de 
clases.  
 
FPB: La gran cantidad de alumnado disruptivo que impide el normal desarrollo de las 
clases. 
 
 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
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Intentar adecuar los ritmos a las circunstancias actuales y basar las clases en los 
contenidos mínimos. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FISICA-QUÍMICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los 
que los atribuye quedarse a 

mas de 10 puntos 
porcentuales. 

Propuestas de mejora2 

Física	y	
química 2º ESO B 

58 sobre 74 de 
1º evaluación 
curso  19/20 

Falta de interés del alumnado. 
 
Falta de trabajo y estudio en 
casa. 

Priorización de contenidos 
mínimos. 
Actividades de refuerzo para 
aquel alumnado que lo 
necesite. 
Prestar una atención 
personalizada de los alumnos y 
alumnas en la medida de lo 
posible. 

Física	y	
química 2º ESO C 

46 sobre 80 de  
1º evaluación 
curso 19/20 

Alto grado de conflictividad,	
gran	dificultad	para	
impartir	clase	debido	a	
conductas	disruptivas. Falta 
de interés y trabajo por parte 
del alumnado. 

Priorización de contenidos 
mínimos. 
Actividades de refuerzo para 
aquel alumnado que lo 
necesite. 
Prestar una atención 
personalizada de los alumnos y 
alumnas en la medida de lo 
posible. 

Física	y	
química 3º ESO A 

12 sobre 67 de  
1º evaluación 
curso 19/20 

Gran	dificultad	para	
impartir	clase	debido	a	la	
existencia	de	algunas	
conductas	disruptivas.	
Grupo	muy	hablador.	Falta 
de interés y  grupo apático en 
general. 
Falta de trabajo y estudio en 
casa. 
Nivel muy bajo de 
conocimientos. 

Ayudar al alumnado a 
organizar el estudio de la 
asignatura. Simplificar al 
máximo los contenidos no 
nucleares para profundizar en 
los clave. Aumentar la atención 
personalizada en la medida de 
lo posible a cada alumno y 
alumna para mejorar su 
evolución. 

Física	y	
química 1º BC 

43 sobre 71 de  
1º evaluación 
curso 19/20 

Falta de estudio de la 
asignatura en general. 
Falta de conocimientos 
previos tanto matemáticos 
como de la propia asignatura 
necesarios para el desarrollo 
de la misma.  

Continuar reforzando los 
conceptos clave de cada 
unidad. 
 
Actividades de refuerzo. 
 
Aumentar en la medida de lo 
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posible la atención 
personalizada.  
 

Física 2º BC 
34 sobre 77 de  
1º evaluación 
curso 19/20 

Falta de estudio de la 
asignatura y de 
conocimientos previos tanto 
matemáticos como de la 
propia materia necesarios 
para el desarrollo de la 
asignatura. 

Ayudar al alumnado a 
organizar el estudio de la 
asignatura. Variar  los recursos 
utilizados para mejorar la 
motivación del alumnado. 
Actividades de refuerzo y 
consolidación. 

PENDIENTES 

Física	y	
química	 3º ESO A 0% 

Valoración negativa. 
Cuatro alumnos con 
pendientes, que no han 
recuperado el trimestre 
debido a la falta de 
compromiso con la 
asignatura. Falta de trabajo y 
estudio en clase y en casa. 
Poca asistencia a clase. 
Nivel de conocimientos muy 
bajo. 

Ayudar al alumnado a 
organizar el estudio de la 
asignatura, entregando un  
cuaderno de actividades al 
principio de trimestre y hacer 
un seguimiento más 
individualizado cuando asistan 
a clase. 

Física	y	
química	 3º ESO B 0% 

 
 Los tres alumnos con la 
pendiente son absentistas 

 

Física	y	
química 

	

3º ESO C 
	 0% 

Valoración negativa. 
Cuatro alumnos con 
pendientes, uno de ellos 
absentista, que no han 
recuperado el trimestre 
debido a la falta de 
compromiso con la 
asignatura: falta de trabajo y 
estudio  en clase y en casa, 
muy poca asistencia y 
prácticamente abandono de la 
asignatura. 

Ayudar al alumnado a 
organizar el estudio de la 
asignatura, entregando un 
cuaderno de actividades para 
repasar y consolidar la materia 
del año anterior  al principio de 
trimestre y hacer un 
seguimiento más 
individualizado cuando asistan 
a clase. 

Física	y	
química 

	

4º ESO 
	 50% 

Solo hay dos alumnos con la 
asignatura pendiente y uno de 

ellos tiene atención 
domiciliaria y no trabaja la 

asignatura. 
 

Se hará entrega del cuaderno 
de actividades de recuperación  

al principio de trimestre y 
hacer un seguimiento más 

individualizado. 

 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
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MATERIAS 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BC 2ºBC 

FÍSICA 
2º 

BCQUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
 

DEPARTAMENTO DE SOCIALES 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 
LOS GRUPOS 

 
 

CURSO	 MATERIA	 %	
Aprobados	

%	
índice	
ISC	

Valoración	 Propuestas	

1. ESO V. Éticos 
75 
37 
84 

89 

Se toman las 
asignaturas como 
hora libre, 
resistiéndose a 
trabajar 

Hacerles 
comprender la 
importancia de la 
asignatura en su 
formación y buscar 
adaptaciones 
metodológicas 

 CSG 64 77 idem “ 

2. ESO V. Éticos 
40 
72 
62 

86 idem “ 

 CSG 74 77 idem “ 

3. ESO V. Éticos 
75 
84 
69 

78 idem “ 

 ECDH 
77 
79 
93 

90 idem “ 

4. ESO V. Éticos 
100 
63 
62 

90 idem “ 

      

 
1º Bach Filosofía 

58 
48 
63 

80 

Los contenidos y 
destrezas 
requeridas para la 
asignatura y el 
bajo nivel de 
comprensión 
lectora 

Adaptar 
metodologías y 
tratar de infundir 
cultura del esfuerzo 

 ECDH 88 
100 88   

2º Bach Filosofía 94 93 Carencias en el Adaptar 
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30 88 manejo de 
conceptos y en la 
comprensión de 
textos 

metodologías y 
tratar de infundir 
cultura del esfuerzo 

 ECDH 88 
100 

97 
96   

 Psicología 100 98   
 
 
Resultados 1ª Evaluación Geografía e Historia 

curso materia % 
aprobados 

% 
aprobados 

ISC 

Problemas  Medidas 

1º ESO Gª e Hª 
56 
67 
92 

73 
  

2º ESO Gª e Hª 89 
80 74   

3º ESO Gª e Hª 75 
72 81   

4º ESO Gª e Hª 
89 
83 
80 

81 
  

1º 
Bachillerato HMC 

100 
63 

 
76 

  

2º 
Bachillerato H. E 78 

42 
90 
86 

Serios problemas en lo 
que se refiere a las 
condiciones necesarias 
para superar los 
criterios del curso 

Incentivar la cultura 
del esfuerzo y el 
trabajo diarios 
Adaptaciones 
metodológicas 

2º 
Bachillerato Gª 67 88   

2º 
Bachillerato Arte 70 88   

 
 
Pendientes curso aprobados Valoración 
1º ESO 2º ESO 48% Absentismo y falta de interés 
2º ESO 3º ESO 34% Absentismo y falta de interés 
3º ESO 4º ESO 50% Absentismo y falta de interés 
HMC 2º BCS 0 Falta de estudio 
 
 
 

DEPARTAMENTO ARTISTICA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
NO DISPONIBLE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia 
 Curso1 Resultados Académicos 

% aprobados 

Valoración: Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 

10 puntos porcentuales. 

Propuestas 
de mejora2 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1º ESO 93% sobre 84% de media 
del año anterior.   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

2º ESO 88% sobre 65% de media 
del año anterior.   

EDUCACIÓN 
FÍSICA  (PEND) 

PENDI
ENTE 
1º ESO 

50% sobre el 58% de media 
del año anterior.   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

3º ESO 60% sobre 70% de media 
del año anterior.   

EDUCACIÓN 
FÍSICA (PEND) 

PENDI
ENTE 
2º ESO 

38% sobre el 20% de media 
del año anterior.   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

4º ESO 92% sobre 93% de media 
del año anterior   

EDUCACIÓN 
FÍSICA (PEND) 

PENDI
ENTE 
3º ESO 

0% este año, no hay 
información del curso 
anterior. 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1º 
Bach. 

94% sobre 93% de media 
del año anterior.   

 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
MATERIAS * * * 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO A 

 
100% 

1º ESO B 
 

100% 

1º ESO C 
 

100% 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO A 

 
95% 

2º ESO B 
 

95% 

2º ESO C 
 

100% 
EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO A 

 
95% 

3º ESO B 
 

100% 

3º ESO C 
 

100% 
EDUCACIÓN FÍSICA  4º ESO A 

 
95% 

4º ESO B 
 

95% 

4º ESO C 
 

95% 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHA 

 
100% 

1ºBACHB 
 

100% 

1ºBACHC 
 

100% 
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CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 

• Por condiciones meteorológicas adversas. 
 

 
MEDIDAS: 
 

• El alumnado trabajará los contenidos conceptuales que no fueron tratados en el 
segundo trimestre mediante un trabajo teórico en el tercer trimestre. 

 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 

XX % APROBADOS 
XX % INDICE ISC 

Valoración: Motivos a 
los que los atribuye 
quedarse a mas de 10 
puntos porcentuales. 

Propuestas de 
mejora2 

TECNOLOGÍA 
APLICADA 

1º ESO 
A-B-C 

93,00% 
83,47% 

Los resultados han 
mejorado del curso 
pasado (70%) 

 

LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
A - - 

 LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
B - - 

LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
C - - 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
A 

66.67% 
80,70% 

El curso 19/20 hubo un 
20% de aprobados. En 
este caso la diferencia es 
al alza por lo que no 
tendría sentido un plan 
de mejora. La diferencia 
se atribuye 
principalmente a las 
características del curso 
20/21. 

El ritmo del curso es 
bueno, no obstante, 
varios alumnos son 
absentistas. Otro 
pequeño grupo se 
ausenta con 
frecuencia y no sigue 
el ritmo de las clases. 
Esto dificultará la 
subida del porcentaje 
de aprobados de 
forma significativa. 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
A 100% 

Solo hay una alumna 
suspensa y ha 
recuperado 

- 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
B 

50,00% 
80,70% 

El curso 19/20 cuenta 
con un 49% de 

Este grupo tiene un 
porcentaje importante 
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aprobados. La diferencia 
no supera los 10 puntos 
porcentuales.  

de alumnos que se 
ausentan con 
frecuencia y por tanto 
no siguen el ritmo de la 
clase. Otro pequeño 
grupo, aunque asiste 
no presenta interés por 
lo que no entregan 
prácticas, tareas o 
ejercicios. Se buscará 
un enfoque diferente 
planteando otras 
actividades 
alternativas que 
ayuden a captar su 
interés.  

TECNOLOGÍA 2º ESO 
C 

75,00% 
80,70% 

El curso 19/20 cuenta 
con un 74% de 

aprobados. La diferencia 
no supera los 10 puntos 

porcentuales. 

Se aplicarán distintas 
actividades 

alternativas que 
ayuden a buscar el 

interés de ese 25% de 
alumnos que 

suspenden por no 
entregar tareas o 

prácticas 
fundamentalmente. 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
C 0,00 % El alumno con pendiente 

es absentista  

TECNOLOGÍA 3º ESO 
A 

34,00% 
83,15% 

Los resultados han 
empeorado 

notablemente del curso 
pasado (80%) entre los 

motivos más 
significativos es que hay 

muchos alumnos sin 
interés por el esfuerzo, 

falta de hábito de 
estudio debido al 

confinamiento del curso 
19/20 y un buen grupo 
de absentistas. Solo 

aprobaron 10/30 
alumnos. 

Los alumnos que 
faltan con frecuencia 
no siguen el ritmo de 
la clase. El grupo que 
asiste no presenta 
interés por lo que no 
entregan prácticas, 
tareas o ejercicios y 
hacen que el resto 
avance con dificultad. 
Se planteará la 
asignatura con más 
actividades realizadas 
en clase de forma que 
adquieran 
competencias de una 
forma más práctica y 
ayuden a captar su 
interés.  

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
A 33,33% 

De los 3 suspensos 
recupera 1, los otros dos 
no han trabajado nada 

Se están trabajando 
tareas de refuerzo 

para que alcancen las 
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en todo el trimestre. competencias 
necesarias. 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
B 

67,00% 
83,15% 

Los resultados han 
empeorado un poco del 

curso pasado (79%) 
entre los motivos, cabría 
resaltar, que la mayoría 

de los alumnos 
suspensos son 

absentistas o alguno 
con falta de hábito de 

estudio debido al 
confinamiento del curso 
19/20, también hay una 
alumna que llegó al final 

del trimestre y no fue 
capaz de llegar al 

aprobado. Aprobaron 
20/30 alumnos 

Los alumnos que 
faltan con frecuencia 
no siguen el ritmo de 
la clase. El grupo que 
asiste en general es 
bastante trabajador, 

no obstante, se 
planteará la 

asignatura con más 
actividades realizadas 
en clase de forma que 

adquieran 
competencias de una 
forma más práctica y 
ayuden a captar su 

interés 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
B 0,00% Los 3 suspensos son 

absentistas - 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
C 

80,00% 
83,15% 

Este es el único grupo 
que ha mejorado los 
porcentajes del curso 

19-20(78%) los 
suspensos 6/30 son 

todos absentistas 

Aunque el grupo va 
bien, se planteará la 
asignatura con más 

actividades realizadas 
en clase de forma que 

adquieran 
competencias de una 
forma más práctica y 
ayuden a captar su 
interés, igual que en 
los otros dos grupos. 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
C  25,00% 

Aprobó 1/4 alumnos y los 
3 suspensos son 
absentistas. 

- 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

3º ESO 
C 0,00 % El alumno con pendiente 

es absentista  

TECNOLOGÍA 
APLICADAS 

4º ESO 
A-B-C 

43,00% 
83,46% 

El curso 19/20 hubo un 
79% por lo que difiere en 

-36% 
De los 12 suspensos 7 
de ellos es con la nota 
de 1, es decir que no 
han entregado ningún 

trabajo durante el 
trimestre aunque se le 
ha insistido e invitado a 
las entregas aun fuera 

de plazo. 

Se buscará un 
enfoque más práctico 

en las actividades 
para que sean más 

cómodas de trabajar. 
Es primordial 

recuperar a ese grupo 
de alumnos que no 

tienen interés 
haciendo las 

exposiciones más 
amenas, prácticas y 
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Además, varios son 
absentistas.  

Coincide que este grupo 
de alumnos han tenido 

varias asignaturas 
suspensas 

atractivas empleando 
las TIC y las 
maquetas. 

TECNOLOGÍA 
ACADÉMICAS 

4º ESO 
A-B-C 

83,00% 
83,46% 

El curso 19/20 hubo un 
79% por lo que difiere en 

+4% 
Se han producido 

muchas entregas fuera 
del plazo indicado. 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 

establecidos. 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

3º ESO 
4º ESO  0,00% 

El curso 19/20 hubo un 
0% por lo que difiere en 
0%. 
Este alumnado coincide 
con los suspensos con 
nota de 1 en tecnología 
de 4º. 

Hay 4 alumnos con 
TEC 3º pendiente.  
Se aplicarán las 
mismas medidas que 
para los alumnos 
suspensos de 4º TEC. 

TIC 4º 4º ESO 
TIC 01 

93,50% 
92,52% - 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 

establecidos 

TIC 4º 4º ESO 
TIC 02 

100,00% 
92,52% - 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 

establecidos  

TIC 1º 1º 
BACH A 

97,14% 
90,62% 

- 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 

establecidos 

TIC 1º 1º 
BACH B 

91,67% 
90,62% 

TIC 1º 1º 
BACH C 

96% 
90,62% 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

1º 
BACH 

87,00% 
91,19% 

El curso 19/20 hubo un 
100% de aprobados. Ha 

empeorado 
notablemente el índice 
de aprobados, el curso 

19/20 había solo 6 
alumnos, este hay 15 y 
los suspensos son 2/15 

y absentistas. 

He hablado 
personalmente con 

los dos alumnos y uno 
de ellos tiene interés y 
si se esfuerza un poco 

es posible que 
recupere el nivel y se 
ponga a nivel de sus 

compañeros. 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

2º 
BACH 

100,00% 
96,14% 

El curso 19/20 hubo un 
77% de aprobados. 
Cómo ha mejorado 
notablemente el índice 
de aprobados, se 
considera que no hay 
que realizar planes de 
mejoras. 

- 
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1Indiquese el curso (nivel) si se refiere a la misma materia en todos los grupos del 
mismo nivel. Si es únicamente en un grupo concreto especifíquese el mismo 
2Propuestas de Mejora: en caso de modificar la programación se podrá re-
temporalizar y/o eliminar contenidos no mínimos. En ambos casos tendrá que 
comunicar-entregar a Jefatura dicha modificación pasando una nueva revisión de la 
programación de ese curso o cursos. 
 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

MATERIAS * * * 
TECNOLOGIA APLICADA 1º ESO 1º ESO A-B-C 

66 % 
  

LIBRE DISP. TIC 1º ESO 1º ESO A 
% 

1º ESO B 
% 

1º ESO C 
% 

TECNOLOGIA 2º ESO (1) 2º ESO A 
100% 

2º ESO B 
100% 

2º ESO C 
100% 

TECNOLOGÍA 3º ESO 3º ESO A 
50% 

3º ESO B 
50% 

3º ESO C 
50% 

TECNOLOGÍA 4º ESO 4º ESO A-B-C 
100 % 

4º ESO A-B-C 
100% - 

TIC 4º ESO 4º ESO TIC 01 
100% 

4º ESO TIC 02 
66% - 

TIC 1º BACH 1º BACH A 
100% 

1º BACH B 
100% 

1º BACH C 
% 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º 
BACH 

1º BACH 
40% - - 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º 
BACH 

2º BACH 
  66% - - 

    

    
*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 
 
TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO: en esta asignatura hemos llegado hasta el 
66% de lo previsto, principalmente el profesor ha estado de baja durante 40 
días y no hubo sustitución. 
TECNOLOGÍA 3º  ESO (A,B,C): en esta asignatura hemos llegado hasta el 
50% de lo previsto, principalmente el profesor ha estado de baja durante 40 
días y no hubo sustitución. 
 
TIC 4º  ESO (G02): en esta asignatura hemos llegado hasta el 66% de lo 
previsto, principalmente el profesor ha estado de baja durante 40 días y no 
hubo sustitución. 
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TIN 1º Bachillerato: En esta asignatura hemos llegado hasta el 40% de lo 
previsto, principalmente el profesor ha estado de baja durante 40 días y no 
hubo sustitución. 
 
TIN 2º Bachillerato: Al ser profesora de sustitución y haber comenzado el curso 
el 3 de noviembre, sólo se ha podido avanzar hasta el 66%.  
 
 
 
 
MEDIDAS:  
(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
 
En las asignaturas que no se hayan cumplido el avance de la programación, se 
revisará la temporalización para los 2 trimestres restantes, de forma que se 
consiga alcanzar el máximo posible de lo previsto. 
 
 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia 
 Curso1 Resultados Académicos 

% aprobados 

Valoración: Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 

10 puntos porcentuales. 

Propuestas de 
mejora2 

Religión 
Católica 

1º ESO 92 sobre 93 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

2º ESO 95 sobre 92 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

3º ESO 93 sobre 94 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

4º ESO 97 sobre 100 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

1º BC 95 sobre 95 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

1º BHCS 94 sobre 96 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

2º BC 100 sobre 100 de media del 
curso anterior   

Religión 
Católica 

2º BHCS 100 sobre 100 de media del 
curso anterior   

 
 

Análisis de pendientes de cursos anteriores: 
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CURSO Materia 
pendiente 

nº de 
alumnos 

nº de 
alumnos 
aprobados 

nº de 
alumnos 
suspensos 

2º ESO Rel. 1º ESO 1 0 (0%) 1 (100 %) 

3º ESO Rel. 1º ESO 1 0 (0%) 1 (100 %) 

3º ESO Rel. 2º ESO 3 0 (0%) 3 (100%) 
 

VALORACIÓN: 
 
. El único alumno de 2º ESO con la materia pendiente de 1º, es un 
alumno de asistencia regular y que ha llegado a superar la materia de 2º 
en el primer trimestre, pero que no ha entregado las actividades 
propuestas para la recuperación de la pendiente. 
. El alumno de 3º con la materia pendiente de 1º es absentista y nunca ha 
asistido a clase durante el presente curso. 
. De los tres suspensos de 3º en la materia de 2º, dos corresponden de 
nuevo, a dos alumnos absentistas que nunca han asistido a clases.  
 

 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
 

MATERIAS * * * * 

Religión Católica 1º ESO A 
100% 

1º 
ESOB+C 
     95% 

2º ESO A 
100% 

2ºESO 
B+C 
95% 

 3ºESO 
A+C 
95% 

3ª ESO B 
100% 

4ºESO 
A+B 

100% 

4º ESO C 
100% 

 1ºBCB+C 
95% 

1º BCA 
100% 

2º BCT 
100% 

2º BCS 
100% 

*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FOL-ECONOMÍA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
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Los resultados de los distintos grupos son buenos o muy buenos, mejorando los de la 
primera evaluación del curso anterior, salvo los siguientes casos: 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a mas de 10 

puntos porcentuales. 
Propuestas de mejora2 

FOL 

 
1º IT 59% sobre 78% 

curso anterior 

Suspenden 7 de 17 alumnos, de los 
cuales 3 son no evaluados o con 
muchas faltas. 
El resto es por falta de estudio y de 
trabajo. 

Medidas de recuperación 

 
EIE 

 
2º IT 88% sobre 100% 

curso pasado 

1 alumno, de 8 en total, que 
suspende por falta de trabajo y 
estudio 

Medidas de recuperación. 

EIE 

 
2º EVA 81% sobre 100% 

curso pasado 

3 suspensos, de 16 alumnos, por 
falta de estudio y de trabajo y, en 
algún caso, con muchas faltas de 
asistencia. 

Medidas de recuperación. 

EIE 
 

2º APC 86% sobre 100% 
curso pasado 

1 alumna suspensa, de 7 en total, 
por faltas reiteradas de asistencia a 
clase. 

Medidas de recuperación. 

 
1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
1. ANÁLIS 
1. ANÁLISIS  ASIGNATURAS PENDIENTES 
IS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Resultados de asignaturas poendientes1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE  

Materia 
 Curso1 Resultados Académicos 

% aprobados 
ECONOMIA  1º BCS Aprueban los 4 alumnos, 100% 

LOS RESULTADOS  
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
No se han cumplido al 100% en los siguientes casos. 
 

MATERIAS 4º ESO* 1º BCS* 2º BCS* * 

ECONOMÍA  75% 75% 80%  

 
MATERIAS 1º CAE-M* 1ºIT* 1º EVA* 1º MI-M* 

FOL  75% 80% 80% 80% 

REQT  75%    
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MATERIAS 2º EVA* 2º MI-M* 2º APC* * 

EIE  67% 83% 92%  

 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

 
ASIGNATURAS DE ECONOMÍA: 
 
-Disminución de la presencialidad debido a la creación de los dos turnos. 
 
 MÓDULOS de FP: 
 
-Dificultades derivadas de la modalidad de enseñanza semipresencial. 
-Baja de los profesores por enfermedad, en algunos cursos.    
 
MEDIDAS:  
 
ASIGNATURAS DE ECONOMÍA: 
 
- Teoría en clase y actividades en casa a fin de recuperar el ritmo normal de la clase. 
- Sintetización de los contenidos. 
 
EN TODOS LOS CASOS: 
 
-Reorganizar las programaciones didácticas. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 
 
 

Materia  Curso1 
Resultados 
Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a mas de 10 

puntos porcentuales. 

Propuestas de 
mejora2 

STF 1EVA 45 SOBRE 65 
DE MEDIA 

NIVEL DE PARTIDA BAJO. 
FALTA DE HÁBITO DE 
ESTUDIO Y FALTAS 
PUNTUALES DE 
ASISTENCIA 

LABORES DE 
TUTORÍA Y 
MEJORAR 
HABITOS DE 
ESTUDIO 

 
 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
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1EVA 

CFS STF (*) SCA MECBAS MOT 
100% 80% 100% 100% 100% 
 

2EVA 

CEA SSC HLC SAM 
100% 100% 100% 100% 
 

1FPB 

AMO MS PS 
100% 100% 100% 
 
1FPB 

UFPRL EV MV 
100% 100% 100% 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO 
FALTA DE BASE EN LA MATERIA Y BAJO RENDIMIENTO DEL ALUMNADO 
 
MEDIDAS:  
 
SE SINTETIZARÁN LOS CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE INTEGRARÁN LOS CONTENIDOS NO 
DADOS EN ÉSTOS 

 
 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN EN TELECOMUNICAIONES 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	

porcentuales.	

Propuestas	de	
mejora2	

	
1º	IT	

	
Valoración	general:	
Se	trata	de	un	buen	grupo	que	no	
presenta	problemas	a	nivel	general	

	

ICTVE	 1º	IT	 48	%	frente	al	50%	
en	el	curso	anterior	

No	se	ha	producido	un	
empeoramiento	significativo	 	

EAP	 1º	IT	 71	%	frente	al	34%	
en	el	curso	anterior	

Se	ha	producido	una	mejora	
significativa.	 	

EM	 1º	IT	 71	%	frente	al	59%	 Se	ha	producido	una	mejora	 	
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Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	

porcentuales.	

Propuestas	de	
mejora2	

en	el	curso	anterior	 significativa.		El	grupo	está	muy	
motivado.	

IRDST	 1º	IT	 71	%	frente	al	34%	
en	el	curso	anterior	

Se	ha	producido	una	mejora	
significativa.	 	

IEB	 1º	IT	 65	%	frente	al	17%	
en	el	curso	anterior	

Se	ha	producido	una	mejora	
significativa.	 	

	
	

	
Valoración	general:	
Se	trata	de	un	buen	grupo	que	no	
presenta	problemas	a	nivel	general	

	

INSDO	 2º	IT	
84%	frente	al	
100%	en	el	curso		
anterior	

Hay	falta	de	hábito	de	estudio		en	los	
suspensos	que	son	repetidores	con	
ampliación	de	matrícula	.			
Se	ha	introducido	más	materia		que	en	
el	curso	anterior	en	la	1º	evaluación.	
Hubo	Incorporación	tardía	de	los	2		
repetidores.	El	grupo	al	ser	muy	
reducido	no	es	un	dato	muy	
significativo.	

Pese	a	todo,	se	van	
a	realizar	
actividades	de	
refuerzo	y	
prácticas	
adicionales		sobre	
corrientes	
portadoras.	

IMS	 2ºIT	 100%	frente	al	
70%	curso		anterior	 Se	mejora	frente	al	año	anterior	 	

CCTSE	 2º	IT	 100%	frente	al	
80%	curso		anterior	 Se	mejora	frente	al	año	anterior	 	

IR	 2ºIT	 100%	frente	al	
70%	curso		anterior	 Se	mejora	frente	al	año	anterior	 	

EINEM	 2º	IT	
100%	al	igual	que	
el	año	anterior	
100%	

No	ha		habido	empeoramiento	 	

HLC	 2º	IT	
100%	al	igual	que	
el	año	anterior	
100%	

No	ha		habido	empeoramiento	 	

Modificación de la programación: No es necesaria en ninguno de los módulos. 
 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
CURSO 2019-2020 

1º IT 2º IT 
ICTVE 97% INSDO 97% 
EAP 96% IMS 97% 
EM 100% CCTSE 100% 
IRDST 99% IR 97% 
IEB 98%   
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DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA 
 
No hay disponible dadas las circunstancias del Departamento 
 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
	
	

Mate
ria	
	

Curso1	

Resultados	
Académico

s	
%	

aprobados	

Valoración	 Propuestas	de	mejora2	

TBE	

1º	CAE	M	
TUTOR	
HUELGA		
	

35(20-21)	
38(19-20)	

Falta	de	hábitos	de	estudios.	
Problemas	de	comprensión	y	
expresión.	
Poco	 tiempo	 dedicado	 al	 estudio	
de	la	materia	
	

El	alumnado	debe	dedicarle	más	
tiempo	a	preparar	los	contenidos	del	
módulo,	aprender	técnicas	de	
estudio	y	desarrollar	su	
comprensión	y	expresión	oral	y	
escrita.	

HMH	 No	evaluados	por	la	ausencia	del	profesor	(19/10/2020-	23/12/2020)	por	hacer	
huelga.	

TOE	 53	 	 	

PSP	 75	(20-21)	
58	(19-20)	

El	aumento	del	número	de	
aprobados	puede	ser	debido	al	
menor	número	de	alumnos	en	
clase,	asociado	a	la	
semipresencial	dad.	lo	que	ha	
permitido	un	proceso	de	
aprendizaje	más	personalizado,	
aunque	ha	ralentizado	el	ritmo	de	
trabajo	general	del	trimestre,	ya	
que	se	han	tenido	que	repetir	un	
alto	porcentaje	de	los	contenidos.	
Esto	ha	sido	debido	a	que	en	la	
semana	que	el	alumnado	ha	
trabajado	en	casa	ha	tenido	
grandes	dificultades	para	
entender	y	asimilar	los	
contenidos	

	

OAS	 No	evaluados	por	la	ausencia	del	profesor	(19/10/2020-	23/12/2020)	por	hacer	
huelga.	SSA	

TBE	

1º	CAE	T	

61(20-21)	
38(19-20)	

Hay	un	aumento	en	el	número	de	
aprobados,	que	puede	ser	debido	
a	 la	 semipresencialidad	 en	 la	
asistencia	 del	 alumnado,	 que	 en	
muchas	 ocasiones	 ha	 hecho	 que	
tengamos	que	 repetir	muchos	de	
los	 contenidos,	 ir	 algo	 más	
despacio	en	las	explicaciones	y	el	
que	 podamos	 en	 muchos	 casos	
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tener	 una	 enseñanza	 más	
individualizada	(sobre	todo	en	las	
sesiones	prácticas).	
	

HMH	
No	evaluados	por	la	ausencia	del	profesor	(19/10/2020-	23/12/2020)	por	hacer	
huelga.	
51(19-20)	

TOE	 64	(20-21)	
45	(19-20)	

Hay	un	ligero	aumento	en	el	
número	de	aprobados,	que	puede	
ser	debido	a	la	
semipresencialidad	en	la	
asistencia	del	alumnado,	que	en	
muchas	ocasiones	ha	hecho	que	
tengamos	que	repetir	muchos	de	
los	contenidos,	ir	algo	más	
despacio	en	las	explicaciones	y	el	
que	podamos	en	muchos	casos	
tener	una	enseñanza	más	
individualizada.	

	

PSP	 67	(20-21)	
58	(19-20)	

El	aumento	del	número	de	
aprobados	puede	ser	debido	al	
menor	número	de	alumnos	en	
clase,	asociado	a	la	
semipresencialidad.	lo	que	ha	
permitido	un	proceso	de	
aprendizaje	más	personalizado,	
aunque	ha	ralentizado	el	ritmo	de	
trabajo	general	del	trimestre,	ya	
que	se	han	tenido	que	repetir	un	
alto	porcentaje	de	los	contenidos.	
Esto	ha	sido	debido	a	que	en	la	
semana	que	el	alumnado	ha	
trabajado	en	casa	ha	tenido	
grandes	dificultades	para	
entender	y	asimilar	los	
contenidos	

	

OAS	 No	evaluados	por	la	ausencia	del	profesor	(15/10/2020-	23/12/2020)	por	hacer	
huelga.	SSA	

GM	 1º	AP	M	 67		 	 	

TGL	
12.5(20-
21)	
69(20-21)	

Debido	a	una	falta	de	madurez	y	
compromiso	por	parte	del	
alumnado	que	muestran	poco	
esfuerzo	y	un	gran	abatimiento	
ante	resultados	que	no	son	los	
que	ellos	esperaban.		
En	las	evaluaciones	iniciales	se	
detectó	un	nivel	de	partida	muy,	
incluso	en	aquellos	
conocimientos	que	deberían	
haber	adquirido	en	su	paso	por	el	
bachillerato	o	que	debido	a	
proceder	al	ciclo	por	otras	vías	
(ciclo	de	nivel	medio	o	prueba	

Se	les	explica	de	la	dificultad	el	
módulo	y	de	la	necesidad	de	una	
mayor	dedicación	y	compromiso	de	
estudio	tanto	en	los	conocimientos	
teórico	como	prácticos.	
Con	el	fin	de	afianzar	conocimientos	
se	realizarán	ejercicios	de	repaso,	así	
como	la	repetición	de	prácticas.	
Se	realizará	junto	al	alumnado	un	
resumen	de	la	unidad	una	vez	
finalizada	y	antes	de	proceder	a	su	
evaluación,	así	como	una	sesión	de	
dudas	y/o	aclaraciones.	
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libre)	no	disponen.	
BM	 48	 	 	
FG	 No	evaluados	por	estar	de	baja	la	profesora	desde	el	19	de	noviembre,	sin	sustituto.	
GM	 1º	AP	T	

	
75	 	 	

TGL	
0	(20-21)	
31(20-21)	
	

Incorporación	tardía	de	un	alto	
porcentaje	del	alumnado,	el	cual	
no	ha	sido	posible	evaluarlo	de	
los	CE	correspondiente	a	la	
unidad	didáctica	1	y	2.	En	las	
evaluaciones	iniciales	se	detectó	
un	nivel	de	partida	muy,	incluso	
en	aquellos	conocimientos	que	
deberían	haber	adquirido	en	su	
paso	por	el	bachillerato	o	que	
debido	a	proceder	al	ciclo	por	
otras	vías	(ciclo	de	nivel	medio	o	
prueba	libre)	no	disponen.	

Se	les	explica	de	la	dificultad	el	
módulo	y	de	la	necesidad	de	una	
mayor	dedicación	y	compromiso	de	
estudio	tanto	en	los	conocimientos	
teórico	como	prácticos.	
Con	el	fin	de	afianzar	conocimientos	
se	realizarán	ejercicios	de	repaso,	así	
como	la	repetición	de	prácticas.	
Se	realizará	junto	al	alumnado	un	
resumen	de	la	unidad	una	vez	
finalizada	y	antes	de	proceder	a	su	
evaluación,	así	como	una	sesión	de	
dudas	y/o	aclaraciones.	

BM	 22(20-21)	
41(19-20)	

El	grupo	comenzó	con	poca	base.		
Falta	de	técnica	de	estudio	
Incorporación	tardía	de	parte	del	
alumnado.	

Realizar	un	taller	de	técnicas	de	
estudio.	

FG	
22.3	(20-
21)	
19	(19-20)	

	 	

CGI	

2º	AP	M	

72	

Los	resultados	son	muy	
favorecedores		
Quiero	destacar	el	esfuerzo	
realizado	por	el	alumnado.	En	2º	
AP,	coinciden	alumnos	
procedentes	de	diferentes	
centros	educativos,	por	lo	que	
unificar	niveles	es	bastante	
complejo	en	tan	poco	tiempo	y	
requiere	un	esfuerzo	enorme	
tanto	por	parte	del	alumnado	que	
viene	de	otros	centros	como	del	
equipo	educativo.		
Se	les	ha	insistido	reiteradamente	
de	lo	importante	que	es	el	estudio	
y	el	trabajo	continuado,	como	
herramienta	básica	para	titular	
con	unos	mínimos	de	garantía.	
El	clima	de	trabajo	en	clase	ha	
sido	muy	favorecedor	para	todos.	

Aunque	estoy	muy	satisfecha	con	los	
resultados	obtenidos,	todavía	queda	
una	pequeña	parte	del	alumnado	
que	aún	no	ha	llegado	a	superar	los	
RA	de	la	1ª	evaluación.		
-A	ellos	se	les	informa	de	forma	
reiterada	que	el	estudio	debe	
realizarse	de	forma	continuada	y	no	
esporádica.		
-Se	 le	 propone	 un	 compromiso	 de	
estudio	 mayor	 del	 que	 reconocen	
dedicarle.	

-Actividades	 de	 refuerzo	
supervisadas	 para”	 recordar”	 los	
contenidos	 básicos,	 que	 se	 irán	
intercalando	 con	 los	 contenidos	
programados	y	que	van	a	 tener	que	
ser	modificados	en	parte.	

-Actividades	 evaluables	 periódicas	
que	les	obliga	a	“no	bajar	la	guardia”,	
es	decir	un	estudio	continuado,	y	al	
mismo	 tiempo	 el	 profesorado	 sabe	
en	 todo	 momento	 el	 grado	 de	
implicación	del	alumnado.	
-Seguimiento	 lo	 más	 personalizado	
posible,	 que	 permita	 esta	 nueva	
situación.	
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-Continuamente	 los	 miembros	 del	
equipo	 educativo	 analizamos	 la	
evolución	e	intentamos	innovar	todo	
aquello	 que	 les	 pueda	 servir	 para	
mejorar.	
	

CG	 No	evaluados	por	estar	de	baja	la	profesora	desde	el	19	de	noviembre,	sin	sustituto.	

PTC	
53,84	(20-
21)	
74	(19-20)	

El	alumnado	se	confía	en	este	
módulo	porque	piensa	que	los	
contenidos	teóricos	son	fáciles	y	
lo	deja	todo	para	última	hora.	Las	
chicas	que	tienen	mayores	
dificultades	para	aprobar	asisten	
poco	a	clase.	
	
Para	le	cálculo	de	datos	no	se	
utiliza	el	alumnado	que	se	da	de	
baja.	

	

NEC	

84,61(20-
21)	
95	(19-20)	
	

Se	atribuye	al	bajo	nivel	de	
conocimientos	previos	en	
anatomía	y	fisiología	de	los	
alumnos	que	provienen	de	
laboratorio.	A	esto	se	une	la	poca	
motivación	y	capacidad	de	
superación	de	parte	del	
alumnado.	

Aumentar	el	número	de	actividades	
Fomentar	el	estudio	diario	y	el	uso	
de	las	técnicas	de	estudio	adecuadas.	
Fomentar	la	capacidad	de	
superación.		

HLC	

35.7	(20-
21)	
64	(19-20)	
	

Dificultad	de	la	materia	y	nivel	de	
partida	del	alumnado	bajo.	

Se	recomienda	el	estudio	diario.	Se	
proyectarán	más	imágenes	durante	
las	clases	y	se	realizarán	más	
actividades	prácticas	

CGI	

2º	AP	T	

44	(20-21)	
69	(19-20)	

Los	resultados	tienen	que	
mejorarse.	
El	grupo	en	un	porcentaje	
elevado	de	alumnado	presenta	
una	importantísima	falta	de	base,	
que	se	detectó	en	las	
evaluaciones	iniciales	y	que	
continúa	aún.	Lo	que	dificulta	
enormemente	la	adquisición	de	
los	RA	de	los	distintos	módulos.	
Esto	se	podría	corregir	en	parte	si	
el	alumnado	dedicase	las	horas	
suficientes	al	estudio	y	a	la	
realización	de	las	actividades	que	
se	le	proponen.	
El	alumnado	que	se	esfuerza,	que	
es	minoritario,	lo	está	
consiguiendo,	lo	cual	se	traduce	
en	una	motivación	personal.	
Es	importante	que	el	alumnado	
entienda	de	donde	parte	y	en	
donde	está,	para	que	asuma	su	
parte	de	responsabilidad	y	
contribuya	a	mejorar	su	

He	intentado	adaptar	los	contenidos,	
al	nivel	de	partida	de	la	mayoría	del	
alumnado,	pero	dentro	de	unos	
límites	lógicos.	Bajar	el	nivel	tanto	
era	imposible,	pues	tenemos	como	
meta	alcanzar	unos	RA.	
En	todo	momento	y	de	forma	
reiterada,	recomienda	al	alumnado	
que	el	estudio	debe	realizarse	de	
forma	continuada	y	no	esporádica.		
-Se	 propone	 al	 grupo	 un	
compromiso	 de	 estudio	 mayor	 del	
que	reconocen	dedicarle.	

-Actividades	 de	 refuerzo	
supervisadas	 para”	 recordar”	 los	
contenidos	 básicos,	 que	 se	 irán	
intercalando	 con	 los	 contenidos	
programados	y	que	van	a	 tener	que	
ser	modificados	en	parte.	

-Actividades	 evaluables	 periódicas	
que	les	obliga	a	“no	bajar	la	guardia”,	
es	decir	un	estudio	continuado,	y	al	
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rendimiento.	
Un	número	considerable	del	
alumnado	ha	abandonado	el	
curso.	El	equipo	educativo	
entiende	que	eran	alumnos	que,	
salvo	alguna	excepción,	partían	
de	un	nivel	tan	bajo,	que	el	
seguimiento	de	las	clases	era	
para	ellos	imposible.	
	

mismo	 tiempo	 el	 profesorado	 sabe	
en	 todo	 momento	 el	 grado	 de	
implicación	del	alumnado.	
-Seguimiento	 lo	 más	 personalizado	
posible,	 que	 permita	 esta	 nueva	
situación.	
	
-Continuamente	 los	 miembros	 del	
equipo	 educativo	 analizamos	 la	
evolución	e	intentamos	innovar	todo	
aquello	 que	 les	 pueda	 servir	 para	
mejorar.	
	

CG	 No	evaluados	por	estar	de	baja	la	profesora	desde	el	19	de	noviembre,	sin	sustituto.	

PTC	 20	(20-21)	
El	alumnado	parte	con	bajo	nivel,	
pero	además	es	poco	trabajador	y	
participativo.		

El	alumnado	reconoce	que	estudia	el	
día	de	antes	y	que	las	notas	“subirán	
en	el	segundo	trimestre,	cuando	
tengan	más	presión”	por	tanto,	no	
depende	del	profesorado,	sino	de	
sus	ganas	de	trabajar.	La	profesora	
intentará	reforzar	cada	día	las	
actitudes	positivas	y	la	importancia	
de	estudiar	todos	los	días.	

NEC	 70	(20-21)	
95(19-20)	

Se	atribuye	al	bajo	nivel	del	
alumnado	y	la	escasa	motivación	
del	alumnado.	

Aumentar	el	número	de	actividades	
en	clase.	Fomentar	el	estudio	diario	
y	la	motivación	

	
	
	

2.	PROGRAMACIÓN	DE	ACTIVIDADES	DOCENTES	
	
GRADO	DE	CUMPLIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN:	(%)	
	
	

MATERIAS	 %*	
TBE	1º	CAE	M	 	60%	
TBE	1	CAE	-T	 85%	
TOE	1	CAE	-T	 90%	
OAS	1º	CAE	M-T	 23%	
PSP	1º	CAE	-T	 73%	
SSA	1º	CAE-M	 23%	
HMH	1º	CAE	M-T	 39%	
	
	

CAUSAS	DE	NO	HABER	CONCLUIDO	LO	PROGRAMADO	

Ciclo:	CFGM	de	Técnico	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería.	Curso:	1º	CAE-Mañana	y	1º	
CAE-Tarde	

Módulo:	Operaciones	Administrativas	y	documentación	Sanitaria	(OAS)	
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Partes	de	la	programación	no	impartida		

En	la	primera	evaluación,	se	han	dispuesto	de	7	horas	lectivas.	No	se	ha	impartido	lo	
siguiente:	

	
Unidad	Didáctica	
(U.D.)	

C.T.	 C.E.	 Observaciones	

U.D.	2	 1.1	 e	(parcialmente)	 No	se	terminó	esta	
U.D.	

U.D.	3	 1.1	 e	(parcialmente)	 No	se	inició	esta	
U.D.	

	

REORGANIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN.	

En	la	segunda	evaluación,	hay	disponibles	23h	lectivas:	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	2	 2	
U.D.	3	 4	
U.D.	4	 5	
U.D.	5	 6	
U.D.	6	 6	

En	la	tercera	evaluación,	hay	disponibles	22h	lectivas:	

	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	7	 6	
U.D.	8	 6	
U.D.	9	 5	
U.D.	10	 5	

	

Causas	de	la	desviación	
○ Profesor	en	huelga	indefinida	(19/10/21-23/12/21).	
○ Necesidad	de	dedicar	tiempo	de	forma	cíclica	a	repetir	explicaciones	y	a	

aclarar	dudas	al	alumnado	de	turno	no	presencial	cuando	regresa	a	la	
presencialidad	del	aula.	

○ Inseguridad	del	alumnado	(en	general	les	cuesta	dar	por	aprendidos	los	
contenidos,	siendo	relativamente	dificultoso	sacarle	de	la	zona	de	confort).	

Propuesta	para	corregir	desviaciones		

Se	realizará	una	reasignación	de	horas	a	cada	unidad	didáctica,	con	el	objetivo	de	permitir	
completar,	en	el	periodo	disponible	para	la	segunda	y	tercera	evaluación,	el	temario	que	
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supone	la	consecución	de	las	CT	asociadas	a	este	módulo.	Además,	se	han	retirado	dos	UD,	
asegurando	que	pese	a	ello	se	cumplirán	las	CT	y	sus	CE.	

Todo	ello	quedará	pertinentemente	reflejado	en	el	documento	de	Desviación	de	la	
programación	requerido	por	la	jefatura	del	departamento	de	Sanitaria.	
	
	

INFORME	DE	EVALUACIÓN	

Ciclo:	CFGM	de	Técnico	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería.	Curso:	1º	CAE-Mañana	

Módulo:	Sector	Sanitario	en	Andalucía	(SSA)	

	

Partes	de	la	programación	no	impartida		

En	la	primera	evaluación,	se	han	dispuesto	de	5	horas	lectivas.	No	se	ha	impartido	lo	
siguiente:	

	
Unidad	Didáctica	
(U.D.)	

C.T.	 C.E.	 Observaciones	

U.D.	2	 7.3	 a,	b	 No	se	inició	esta	
U.D.	

	

REORGANIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN.	

En	la	segunda	evaluación,	hay	disponibles	11h	lectivas:	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	2	 5	
U.D.	3	 6	

En	la	tercera	evaluación,	hay	disponibles	9h	lectivas:	

	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	4	 3	
U.D.	5	 6	

	

Causas	de	la	desviación	
○ Profesor	en	huelga	indefinida	(19/10/21-23/12/21).	
○ Necesidad	de	dedicar	tiempo	de	forma	cíclica	a	repetir	explicaciones	y	a	

aclarar	dudas	al	alumnado	de	turno	no	presencial	cuando	regresa	a	la	
presencialidad	del	aula.	



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 1º EVALUACIÓN 
ENERO 2021 

 54 

○ Inseguridad	del	alumnado	(en	general	les	cuesta	dar	por	aprendidos	los	
contenidos,	siendo	relativamente	dificultoso	sacarle	de	la	zona	de	confort).	

Propuesta	para	corregir	desviaciones		

Se	realizará	una	reasignación	de	horas	a	cada	unidad	didáctica,	con	el	objetivo	de	permitir	
completar,	en	el	periodo	disponible	para	la	segunda	y	tercera	evaluación,	el	temario	que	
supone	la	consecución	de	las	CTs	asociadas	a	este	módulo.	Además,	se	han	retirado	dos	
UD,	asegurando	que	pese	a	ello	se	cumplirán	las	CTs	y	sus	CE.	

Todo	ello	quedará	pertinentemente	reflejado	en	el	documento	de	Desviación	de	la	
programación	requerido	por	la	jefatura	del	departamento	de	Sanitaria.	
	

INFORME	DE	EVALUACIÓN	

Ciclo:	CFGM	de	Técnico	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería.	Curso:	1º	CAE-Mañana	

Módulo:	Higiene	del	Medio	Hospitalario	y	Limpieza	del	Material	(HMH)	

	

Partes	de	la	programación	no	impartida		

En	la	primera	evaluación,	se	han	dispuesto	de	45	horas	lectivas.	No	se	ha	impartido	lo	
siguiente:	

	
Unidad	Didáctica	
(U.D.)	

C.T.	 C.E.	 Observaciones	

U.D.	1	 3.2.	 g	 No	se	evaluaron	los	
C.E.	prácticos	

U.D.	3	 3.3	 b,	c,	d	 No	se	inició	esta	
U.D.	

	

REORGANIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN.	

En	la	segunda	evaluación,	hay	disponibles	51h	lectivas:	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	3	 10	
U.D.	4	 26	
U.D.	5	 8	
U.D.	6	 7	

En	la	tercera	evaluación,	hay	disponibles	50h	lectivas:	
Unidad	Didáctica	(U.D.)	 Horas	
U.D.	7	 25	
U.D.	8	 15	
U.D.	9	 10	
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Causas	de	la	desviación	
○ Profesor	en	huelga	indefinida	(19/10/21-23/12/21).	Solo	avanzó	el	

profesor	de	apoyo	(1h/semana	con	1º	CAE-M	y	1h/semana	con	1º	CAE-T).	
○ Necesidad	de	dedicar	tiempo	de	forma	cíclica	a	repetir	explicaciones	y	a	

aclarar	dudas	al	alumnado	de	turno	no	presencial	cuando	regresa	a	la	
presencialidad	del	aula.	

○ Inseguridad	del	alumnado	(en	general	les	cuesta	dar	por	aprendidos	los	
contenidos,	siendo	relativamente	dificultoso	sacarle	de	la	zona	de	confort).	

○ Planificación	mejorable	por	parte	del	profesor	principal	(Antonio	Luis	Díaz	
López)	de	las	sesiones	prácticas.	

Propuesta	para	corregir	desviaciones		

Se	realizará	una	reasignación	de	horas	a	cada	unidad	didáctica,	con	el	objetivo	de	permitir	
completar,	en	el	periodo	disponible	para	la	segunda	y	tercera	evaluación,	el	temario	que	
supone	la	consecución	de	las	CTs	asociadas	a	este	módulo.	Además,	se	han	retirado	dos	
UD,	asegurando	que	pese	a	ello	se	cumplirán	las	CT	y	sus	CE.	

Todo	ello	quedará	pertinentemente	reflejado	en	el	documento	de	Desviación	de	la	
programación	requerido	por	la	jefatura	del	departamento	de	Sanitaria.	
	
	
RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN 1º CAE TARDE 
PROFESORA CARMEN HARO GARCÍA 
MÓDULOS TBE Y TOE 
	

DESVIACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	

CUMPLIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN	TBE	Y	TOE	

1º	CAE	TARDE	

TBE 85% 
TOE 90% 
	

La	causa	principal	de	no	haber	cumplido	la	programación	(en	ambos	módulos)	
y	 por	 tanto	 se	 hace	 necesario	 realizar	 la	 desviación	 de	 la	 misma,	 ha	 sido	 la	
semipresencialidad	en	el	grupo	de	1º	de	CAE	tarde	por	motivos	de	la	COVID-19,	que	junto	
el	bajo	nivel	de	partida	del	alumnado		y	la	dificultad	añadida	que	ha	supuesto	compaginar	
con	las	clases	“on	line”	del	grupo	que	no	estaba	en	presencialidad,	ha	hecho	que	tengamos	
que	ir	más	despacio	de	lo	previsto	y	tener	que	repetir	muchos	de	los	contenidos.	

	
TÉCNICAS	BÁSICAS	DE	ENFERMERÍA	(TBE).	
	

Las	 partes	 de	 la	 programación	 no	 impartida	 en	 la	 primera	 evaluación	 es	 la	
siguiente,	todos	ellos	son	contenidos	mínimos:	

	
U.D.	4.	Sistema	cardiocirculatorio.	Procedimientos	relacionados.	

• Fisiología	del	sistema	cardiocirculatorio:	ciclo	cardíaco	(3	horas).	
• Patología	más	frecuente	(3	horas).	
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U.D.	5.	Constantes	vitales.	

• Temperatura,	respiración	y	pulso	(6	horas).	
• Balance	de	líquidos	y	gráfica	de	hospitalización	(6	horas).		

	
Que	se	corresponden	con	los	siguientes	Capacidades	Terminales	y	Criterios	de	
Evaluación:	
	

	
Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

 
C.T. 3. C.E: d, e y f. 
	

	
Dichos	 contenidos	 se	 impartirán	 en	 la	 siguiente	 evaluación.	 Quedando	 la	

temporalización	de	este	módulo	para	el	2º	trimestre,	del	siguiente	modo:	
	
	

(ANEXO	A	LA	PROGRAMACIÓN	DE	TBE:	MODIFICACIÓN	DE	LA	TEMPORALIZACIÓN	
PARA	EL	SEGUNDO	TRIMESTRE).	
	

BLOQUE	

TEMATICO	

UNIDAD	

TRABAJO	
TITULO	

Número	de	

horas	

TRIMESTRE	

B.T.	III	 4	
Sistema	

Cardiocirculatorio.	
PR	

9	horas	
	

B.T.	III	 5	 Constantes	vitales.	
PR.	 9	horas	

							B.T.	IV	 6	 Sistema	
Respiratorio.	PR	 22	horas	

B.T.	IV	 7	 Sistema	
Renal.	PR	 20	horas	 SEGUNDO	

	

B.T.	IV	 8	 Sistema	
Digestivo.	PR.	 20	horas	 						129	horas.	

	

B.T.	IV	 9	 Metabolismo	y	
Nutrición.	PR.	 20	horas	 	

B.T.	VI	 10	
Aparato	Genital.	
Reproducción	
Humana.	PR	

10	horas	
	

B.T.	VI	 11	
El	Recién	Nacido.	
PR	relacionados	
con	su	cuidado	

10	horas	
	

	 Realización	de	
pruebas	objetivas.	 9	horas	
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TÉCNICAS	DE	AYUDA	ODONTOLÓGICA	Y	ESTOMATOLÓGICA	(TOE).	
	

Las	 partes	 de	 la	 programación	 no	 impartida	 en	 la	 primera	 evaluación	 es	 la	
siguiente,	todos	ellos	son	contenidos	mínimos:	

	
U.D.	3.	PROCEDIMIENTOS	GENERALES	DE	TRABAJO	EN	LA	CLÍNICA	DENTAL.	
	

• El	control	de	la	infección	en	la	clínica	dental	(2	horas).	

• El	dolor	en	la	clínica	dental	(2	horas).	

	
Que	 se	 corresponden	 con	 las	 siguientes	 Capacidades	 Terminales	 y	 Criterios	 de	

Evaluación:	
	

Capacidades Terminales Criterios de Evaluación: 
 

C.T.4 C.E: b y c. 
	
	
Dichos	 contenidos	 se	 impartirán	 en	 la	 siguiente	 evaluación.	 Quedando	 la	

temporalización	de	este	módulo	para	el	2º	trimestre,	del	siguiente	modo:	
	

(ANEXO	A	LA	PROGRAMACIÓN	DE	TOE:		MODIFICACIÓN	DE	LA	TEMPORALIZACIÓN	
PARA	EL	SEGUNDO	TRIMESTRE).	
	
	

BLOQUES U. D 
 

TÍTULO Nº 
 

HORAS 

EVALUAC/ 
TOTAL, 
HORAS 

BLOQUE I 3 Procedimientos generales de  
trabajo en la clínica dental. 

 

4 2º     
Evaluación 

32 h. 
 BLOQUE II 4 El diagnóstico en odontología 

(I): la exploración clínica. 
 

10 

5 El diagnóstico en odontología 
(II): la radiología bucal. 

 

8 

6 Instrumental, materiales y 
procedimientos clínicos en 

odontología 

10 

	
	

	

Ciclo:	CFGM	Cuidados	Auxiliares	de	enfermería	Curso:	1º	TCAE	Tarde	

Módulo:	Promoción	de	la	Salud	y	Apoyo	Psicológico	al	Paciente	(PSP)	

GRADO	DE	CUMPLIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN:	73%	

Partes	de	la	programación	no	impartida	
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En	la	primera	evaluación,	se	han	dispuesto	de	37	horas	lectivas.	No	se	ha	impartido	lo	
siguiente:	
Unidad	Didáctica	
(U.D.)	

C.T..	 C.E.	 Observaciones	

U.D.	5	 4.1	 4.1.7	
4.1.8	

No	se	inició	esta	U.D.	

U.D.6	 4.1	 4.1.3	
4.1.4	

No	se	inició	esta	U.D.	

Causas	de	la	desviación	

La	 modalidad	 semipresencial	 adoptaba	 por	 la	 situación	 sanitaria	 actual,	 en	 la	 que	 el	
alumnado	asiste	de	forma	presencial	en	semanas	alternas,	sumado	a	la	falta	de	hábitos	de	
estudio,	 y	 autonomía	 del	 alumnado,	 ha	 provocado	 que	 en	 las	 sesiones	 presenciales	 se	
hayan	tenido	que	repetir	un	alto	porcentaje	de	los	contenidos	propuestos	en	las	sesiones	
no	presenciales.	

Además,	 la	 realización	 de	 pruebas	 escritas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 turnos,	 A	 y	 B	 en	 sus	
respectivas	 semanas	 de	 formación	 presencial	 para	 no	 mezclar	 ambos	 grupos,	 ha	
conllevado	a	un	importante	empleo	de	sesiones	para	la	realización	de	estas.	

	

Propuesta	para	corregir	desviaciones	

-Se	realizará	una	reasignación	de	horas	a	cada	unidad	didáctica	

-La	 exposición	 de	 los	 contenidos	 conceptuales	 se	 realizará	 de	 forma	 más	 resumida,	
ajustándose	 a	 las	 necesidades	 observadas	 durante	 el	 primer	 trimestre,	 asociadas	 a	 las	
características	de	la	modalidad	de	enseñanza	semipresencial	en	alternancia	

-Se	diseñarán	pruebas	escritas	que	requieran	menor	tiempo	de	realización.	

-Se	 hará	 hincapié	 en	 el	 alumnado	 en	 la	 necesidad	 de	 que	 trabaje	 los	 contenidos	 y	
actividades	propuestos	para	la	semana	no	presencial.	

REORGANIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN.	
	
1.	CONTENIDOS:	AJUSTES	CORRESPONDIENTES:	
Los	contenidos	a	impartir	no	sufrirán	ninguna	modificación.	Se	modificará	la	distribución	
temporal	de	las	unidades	de	trabajo,	conforme	a	la	siguiente	tabla:	
	
BLOQUES	
TEMÁTICOS	

UNIDADES	DIDÁCTICAS	 Nº	HORAS	
ASIGNADAS	

EVALUACIÓN	

Bloque	I:	
Psicología	general	
y	evolutiva	

UD.1.	Psicología	general	y	evolutiva	
del	ser	humano	

8	 1ª	
	

UD.2.	Estudio	de	la	personalidad	y	
mecanismos	de	defensa	

7	

Bloque	II:	
Aspectos	

UD.3.	Estrés	y	ansiedad	 6	
UD.4.	Enfermedad	y	hospitalización	 6	



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 1º EVALUACIÓN 
ENERO 2021 

 59 

psicosociales	y	
relacionales	de	la	
asistencia	

UD.5.	Comunicación	entre	paciente	y	
sanitario	

5	 2ª	

UD.6.	Las	relaciones	en	el	entorno	
laboral	

4	

UD.7.	La	relación	de	ayuda	en	
enfermería	

7	

Bloque	III:	
Aspectos	
psicosociales	de	
la	enfermedad	

UD.8.	Apoyo	psicológico	al	niño	y	
adolescente	enfermos	

8	

UD.9.	Apoyo	psicológico	al	paciente	
anciano	

8	

UD.10.	Apoyo	psicológico	al	paciente	
crónico	

6	 3ª	

UD.11.	Apoyo	psicológico	al	paciente	
oncológico	

6	

UD.12.	Apoyo	psicológico	al	paciente	
terminal	

6	

Bloque	IV:	
Educación	para	la	
salud	

UD.13.	Promoción	de	la	salud	 5	
UD.14	Los	ámbitos,	los	métodos	y	la	
programación	de	la	salud	

4	

	

	Ciclo:	TCAE	
Curso:	1º	
Turno:	MAÑANA.	
Módulo:	TBE	
Profesor:	Cristóbal	Bautista	
	
GRADO	DE	CUMPLIMIENTO	DE	LA	PRGRAMACIÓN	
	
								TBE	TCAE	MAÑANA	 									1º	Evaluación	 	60%	de	la	programación	

impartida.	
	
UT,	CT	y	CE	no	impartidos	ni	evaluados	en	el	primer	trimestre:	
	
Unidad	de	Trabajo	 Capacidad	

Terminal	
Criterios	de	
evaluación	

UT	4:	Sistema	
Cardiocirculatorio.	
Procedimientos	
relacionados.	

	
								C.T.	3	

	
						d,	e	

UT	5:	Constantes	
vitales.	

							C.	T.	3	 						d,	e,	f	

	
• Causas de no haber concluido lo programado: 

 
o Falta de asistencia regular a clase por parte de uno de los grupos de clase. 
o El alumnado no ha sabido aprovechar adecuadamente las sesiones no 

presenciales por lo que, en las sesiones presenciales, el docente debía de 
realizar el trabajo que el alumnado debería haber realizado en las sesiones no 
presenciales. 
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o Graves problemas de comprensión y expresión de una parte del alumnado que 
enlentece el avance en los contenidos. 

o Una parte del alumnado no ha realizado las actividades propuestas para poder 
avanzar en los contenidos programados. 

 
• Medidas: 

 
• Volver a temporalizar los contenidos no impartidos del primer trimestre en el segundo 

trimestre. 
 

• Concienciar al alumnado de la importancia de realizar las tareas propuestas por el 
docente durante la semana no presencial para poder avanzar adecuadamente en los 
contenidos programados. 
 

         Nueva temporalización de los contenidos del primer en el segundo trimestre del 
módulo. 
 
Bloque 
Temático 

U.T.              Título de la Unidad Nº horas Trimestre 

B.T. III  4 Sistema Cardiocirculatorio. P.R. 15 h. Segundo 
B.T: III  5 Constantes Vitales. P.R. 15 h. Segundo 
B.T. IV  6 Sistema Respiratorio P.R. 21 h. Segundo 
B.T. IV  7 Sistema Renal. P.R. 18 h. Segundo 
B.T. IV  8 Sistema Digestivo. P.R. 12 h. Segundo 
B.T. IV  9 Metabolismo y Nutrición. P.R. 12 h. Segundo 
B.T. IV 10  Aparato genital. Reproducción. 12 h. Segundo 
 11  El Recién nacido. P.R. 15 h. Segundo 
  Realización de pruebas objetivas 09 h.  
   129 horas  
 

 
• Proponer al alumnado que tiene dificultades de estudio, comprensión y expresión, que 

la orientadora del centro les proponga medidas para solucionar sus carencias de base. 
	
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
1º ESO 

A B C 

Acogida 100% 100% 100% 
Convivencia 75% 75% 75% 
Técnicas de Trabajo Intelectual 0% 0% 0% 
Valores y Coeducación 100% 100% 100% 
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Autoevaluación 100% 100% 100% 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

Los motivos por los que no han sido realizadas las actividades programadas son los siguientes: 
   

- Las actividades relacionadas con la convivencia se han llevado a cabo parcialmente, queda 
pendiente la actividad de decorar el aula y la actividad del Plan director que finalmente no se va 
realizar. 

- El bloque de actividades relacionadas con las técnicas de trabajo intelectual no han sido 
llevadas a cabo por dificultades en su planificación. 

 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
Como	medidas,	se	proponen:	

- Realizar	con	 los	 tutores	y	discentes	el	decorado	del	aula,	así	como,	ubicar	 las	normas	de	
clase		en	un	lugar	visible.	

- Modificar	la	temporalización	planteada	con	las	técnicas	de	trabajo	intelectual,	se	llevarán	a	
cabo	durante	el	segundo	y	tercer	trimestre.	

 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
2º ESO 

A B C 

Acogida 100% 100% 100% 
Convivencia 67% 67% 67% 
Técnicas de Trabajo Intelectual 0% 0% 0% 
Valores y Coeducación 100% 100% 100% 
Autoevaluación 100% 100% 100% 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO Y 
MEDIDAS: exactamente las mismas que en el caso de 1º de ESO. 
 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
3º ESO 

A B C 

Acogida 100% 100% 100% 
Convivencia 67% 67% 67% 
Técnicas de Trabajo Intelectual 0% 0% 0% 
Valores y coeducación 100% 100% 100% 
Educación para la salud 0% 0% 0% 
Autoevaluación 100% 100% 100% 

 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
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(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

Los motivos por los que no han sido realizadas las actividades programadas son los siguientes: 
   

- Las actividades relacionadas con la convivencia se han llevado a cabo parcialmente, queda 
pendiente la realización de la decoración del aula, incluyendo la ubicación de las normas en un 
sitio visible. Las actividades planificadas del Plan director no van a poder llevarse a cabo. 

- Para iniciar el proceso de decisiones del alumnado, se decidió con las tutoras incluir una 
actividad sobre “cuestionario de intereses profesionales”. 

- El bloque de actividades relacionadas con las técnicas de trabajo intelectual se considera 
oportuno realizarla en 2º o 3º trimestre. 

- No se ha realizado la actividad destinada a la Efeméride del 1 de diciembre de la prevención del 
SIDA por haber trabajado el día de la Discapacidad, día 3 de diciembre. 

 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
Como	medidas,	se	proponen:	

- Continuar	pendientes	de	las	charlas	externas	para	ofrecerlas	en	cuanto	sea	posible.	
- Modificar	la	temporalización	planteada	con	las	técnicas	de	trabajo	intelectual.	
- Planificar	 con	 los	 tutores	 la	 realización	 de	 material	 para	 decorar	 el	 aula	 y	 actividades	

solicitadas	por	la	tutora	de	3ºA	sobre	empatía	y	cohesión	grupal.	
	
	
	
 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
4º ESO 

A B C 

Acogida 100% 100% 100% 
Convivencia 50% 50% 50% 
Técnicas de Trabajo Intelectual 0% 0% 0% 
Valores y coeducación 100% 100% 100% 
Educación para la salud 0% 0% 0% 
Autoevaluación 100% 100% 100% 

 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

Los motivos por los que no han sido realizadas las actividades programadas son los siguientes: 
   

- Las actividades relacionadas con la convivencia se han llevado a cabo parcialmente, por varias 
razones, por un lado por cuestión de planificación y por otra, la asistencia por turnos del 
alumnado. 

- Aquella relacionada con las técnicas de trabajo intelectual se considera oportuno realizarla en 
2º y 3º trimestre con vistas a Bachillerato y FPGM, Confiando en que el covid nos permita la 
asistencia regular del alumnado al centro. 
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- Realización de “Cuestionario de intereses profesionales” para iniciar el proceso de toma de 
decisiones. 

- La actividad del SIDA no se llevó a cabo debido a la necesidad de visibilizar la discapacidad, por 
esta razón se trabajó el día internacional de la Discapacidad.  

 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
Como	medidas,	se	proponen:	

- Modificar	la	temporalización	planteada	con	las	técnicas	de	trabajo	intelectual.	
- Fomentar	 la	 participación	 del	 profesorado,	 concretamente,	 de	 los	 tutores	 y	 tutoras	 para	

que	se	impliquen	en	la	realización	de	actividades.	
	

	
	
	
	
	
	

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
FPB 

1º 2º 

Acogida 100% 100% 
Convivencia 100% 100% 
Desarrollo personal y social 50% 50% 
Proceso de enseñanza y aprendizaje 50% 50% 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 

Los motivos por los que no han sido realizadas las actividades programadas son los siguientes: 
   

- Las actividades del bloque de desarrollo personal y social quedan pendientes: 

o  la actividad del SIDA no ha sido llevada a cabo 

o Actividades de Autoconcepto y autoconocimiento 

o Actividades relacionadas con la expresión de sentimientos propios y autoestima. 

- De las relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje queda pendiente la impartición de 
técnicas de trabajo intelectual. 

 
MEDIDAS:  

(Sólo en el caso que no se ha haya impartido el por encima del 95%) 
Como	medidas,	se	proponen:	

- Modificar	la	temporalización	planteada	con	las	técnicas	de	trabajo	intelectual.	
- Ampliar	 el	 repertorio	 de	 actividades	 destinadas	 al	 desarrollo	 emocional	 y	 social	 del	

alumnado.	
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INFORME	PROCEDIMIENTO	PENDIENTES		
 
 
 
Durante el primer trimestre se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Impresión de listados de materias pendientes de Séneca, por grupos y Departamentos 
(5 de octubre y 6 de octubre de 2020). 

• Clasificación de los listados de pendientes para tutores/as y jefas/es de Departamento 
(6 de octubre de 2020). 

• Entrega de los listados de materias pendientes a tutores/as y jefes/as de 
Departamentos (6 y 8 de octubre). 

• Se resuelven algunos errores, observados por los tutores/as, de los listados de 
materias pendientes de Séneca (semana del 13-16). 

• Desde el 9 de noviembre de 2020 y semanalmente, se hace revisión de las carpetas de 
“Atención a la Diversidad”, comprobando si se han completado los seguimientos 
individualizados de atención a la diversidad a la vez  que se comprueba si están los 
programas de recuperación de pendientes de las distintas materias (indicando a los 
tutores/as  lo que falta en cada una de ellas y de la necesidad de poner en las 
mencionadas carpetas los programas de recuperación de pendientes e informar a los 
padres de los mismos). Ante la problemática de hacerlo con firma presencial se 
aconseja hacerlo por otros medios. 

• Semanalmente se hace comprobación de la firma de los programas de recuperación de 
pendientes y recordatorio a los tutores de la necesidad de devolver dichos informes a 
las carpetas de “Atención a la Diversidad” (durante el mes de noviembre y continuo 
haciéndolo en diciembre). Los profesores/as refieren la dificultad de la 
firma/información de los programas de pendientes a algunos padres/madres. 

• Comunicación verbal de los resultados de los cotejos a la Jefatura de Estudios y 
Dirección (18 de diciembre), y los días posteriores recordatorio a los tutores/as la 
necesidad de devolución de los programas de pendientes firmados a su lugar. 

• Durante la semana de 11 al 15 de enero, se vuelven a comprobar las carpetas de 
“Atención a la Diversidad” con el siguiente resultado: 
 
o 2ºA 

 
De los seis alumnos/as con materias pendientes,  sólo dos tienen todos los 
programas de pendientes firmados. 
Los/las demás  no tienen ninguno de los programas de materias pendientes, si 
bien tres de ellos/as figuran como absentistas, haciéndose constar que se ha 
intentado localizar a la familia en varias ocasiones, siendo esto imposible, por lo 
que no se ha podido aportar ningún informe de atención a la diversidad.  
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2ºB 
 
Hay cuatro alumnos/as con materias pendientes registradas. Los programas de 
recuperación de pendientes no están incluidos en las carpetas y por tanto no se ha 
podido cotejar la firma/información a los padres/madres. 
 

o 2ºC 
 
Sólo figura un alumno/a con materias pendientes.  El programa de recuperación 
de  pendientes no está en la carpeta de a “Atención a la Diversidad” y no se ha 
podido ver si se ha informado al  padre/madre. 
 

o 3ºA 
 
Hay nueve alumnos/as con materias pendientes.  Tres de ellos/as tienen los 
programas de pendientes firmados, a dos alumnos/as le falta alguno, otros cuatro 
(tres de ellos cursan PMAR) no tiene ningún programa de pendientes en las 
carpetas de a “Atención a la Diversidad” (pero la tutora ha incluido en la carpeta 
un documento donde los alumnos/as han firmado el haber recibido los programas 
de recuperación de pendientes). 
 

o 3ºB 
 
Hay 7 alumnos/as con materias pendientes, dos  de ellos/as tienen los programas 
de recuperación de pendientes firmados.  Los demás tienen los programas de 
recuperación sin firmar y faltan algunos programas de recuperación en la carpeta 
de “Atención a la Diversidad”. Hay un alumno/a que figura como absentista 
haciéndose constar que se ha intentado localizar a la familia en varias ocasiones, 
siendo esto imposible, por lo que no se ha podido aportar ningún informe de 
atención a la diversidad.  
 

o 3ºC 
 
De los cinco alumnos/as con materias pendientes, uno  tiene el programa  de 
pendientes sin firmar. Los informes de los demás no están incluidos en la carpeta. 
Un alumno/a figura como absentista. 
 

o 4º A 
 
Hay cinco alumnos/as con materias pendientes. Todos ellos tienen los informes de 
recuperación de pendientes y la tutora ha registrado que se ha informado a sus 
padres/madres telefónicamente. 
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o 4º B 

 
De los siete alumnos/as con materias pendientes tres de ellos/ellas tienen los 
programas de pendientes firmados, de los/las  otros/as cuatro no están  todos los  
programas de recuperación de  pendientes en la carpeta de “Atención a la 
Diversidad” (uno/a de los alumnos/as ha firmado haber recibido el cuaderno de 
recuperación del ámbito científico-matemático). 
 

o 4º C 
 
Hay cuatro alumnos/as con materias pendientes, todos/as tienen los programas 
de pendientes  completos y la tutora hace constar que ha informado a la familia 
por teléfono o iPasen. 
 
 
Los profesores/as refieren la dificultad de la firma/información de los programas 

de pendientes a algunos padres/madres, por la especial situación  de la COVID 19. 
 

 
                                                                                               

San Roque 19 de enero de 2020 
 

Fdo. Carmen Haro García (Departamento de Pendientes) 
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PLANES	Y	PROGRAMAS		
 

INNICIA-CULTURA EMPRENDEDORA 
 

Simplemente enumera las actividades realizadas del Plan o Programa que coordinas y 
analiza si lo considera oportuno posibles incidencias o mejoras para el mejor desarrollo del 
Plan o Programa. 

 
Una vez cumplimentado el archivo lo debes nombrar con el plan o programa que 

coordinas. Lo introduces en la carpeta del drive correspondiente a planes y programas 

 
Actividades realizadas:  
 
El coordinador del programa ha asistido a las reuniones pertinentes por parte de 

organismo organizador del programa donde se han presentado los miembros y contactos del 
mismo. 

 
Se han realizado las presentaciones a través del foro de la plataforma moodle establecida 

para el programa. 
 
En el primer trimestre no se ha realizado ninguna actividad asociada al programa con los 

alumnos pues estaba temporalizado a partir del segundo trimestre. A continuación, se adjunta 
tabla de temporalización prevista: 
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Análisis:  
 
Debido a que el programa comienza sus actividades en el segundo trimestre debemos 

esperar un tiempo para analizar las mismas. 
 
Mejora:  
 
Debido a que el programa comienza sus actividades en el segundo trimestre debemos 

esperar un tiempo para proponer mejoras. 
 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
 
 
Actividades realizadas: 
Durante este primer trimestre dentro del Programa Vivir y sentir el patrimonio hemos 
realizado las siguientes actividades: 

1. Estudio del patrimonio de S. Roque 
2. Análisis de los principales monumentos 
3. Estudio del Imperio Romano y en concreto de las Características de la Hispania 

Romana 
4. Análisis de espacio natural de S. Roque 
5. Actividades conmemorativas del día del Flamenco 

 
Los alumnos de 1º de Bachillerato en la asignatura de Patrimonio han estudiado a fondo 

los principales monumentos de S. Roque y cada uno se ha especializado en uno, realizando 
paneles explicativos y realizando exposición de los mismos en clase ; han elaborado material 
didáctico para en el futuro poder hacer una visita guiada de San Roque y su patrimonio a los 
alumnos de 6º de Primaria del CEIP Coronada 
Los alumnos de Patrimonio han seleccionado algún elemento del Patrimonio histórico, 
artístico, natural, etnográfico ... de nuestra zona y han realizado videos promocionales, 
fotografías, spots, reportajes... expuestos en clase  
Los alumnos de 1º de ESO están estudiando a fondo el mundo romano porque en la 2ª 
Evaluación realizarán un estudio arqueológico, cultural, artístico, sociológico… de Carteia 
Los alumnos de 3º de la ESO estudiaron el medio físico de la localidad y se disponen a realizar 
un conjunto de actividades que permitan su divulgación 

Con motivo del día del Flamenco en 1º y 2º de Bachillerato el Profesor Juan A. realizó 
una clase magistral en la que estudió los orígenes y evolución del patrimonio flamenco en las 
últimas décadas del siglo XX 

Mejora: 
Precisamos una mejor conexión con los departamentos de Biología, tecnología, lengua 

y literatura… porque a partir del próximo trimestre las actividades adquieren un caracter mas 
multidisciplinar 
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ALDEA 

 
 

Actividades realizadas:  
 

Creación del huerto.  
Realización de las labores preparatorias, como son el arado del mismo, abonado y 

posterior siembra de plantones.  
 

 
Análisis: 
Se ha procedido a la creación del huerto primero con la limpieza y adecentamiento del 

espacio destinado a tal fin, con el trabajo y el esfuerzo del alumnado de 2º de PMAR. 
Se ha preparado el terreno con el desbroce y el oxigenado del mismo. 
 
Por otro lado, este mismo alumnado ha realizado un estudio de los distintos cultivos 

posibles de frutas y hortalizas y su temporada de siembra, así como el estudio de las 
condiciones meteorológicas y los cuidados necesarios para su crecimiento. 

 
A propuesta del alumnado, cuando comience la recolección de los frutos, se desea 

donar al banco de alimentos y/o a Cáritas para colaborar y ayudar a los más necesitados del 
municipio de San Roque, sobre todo en estos momentos tan complicados para la economía, 
generados por la pandemia del Covid-19. 

 
No se ha podido realizar la siembra debido a varios factores. Por un lado, todas las 

tareas preparatorias comenzaron tarde por problemas de organización, coordinación y 
operatividad para hacerse con el material y las llaves del recinto. Por otro lado, el absentismo 
de grupo asignado para desarrollar esta primera etapa, así como la escasa disponibilidad y 
predisposición del mismo frente a estas tareas, que son las más duras del proceso. Y, por 
último, la coincidencia de condiciones meteorológicas adversas con el calendario de 
actuaciones, que obligaban a postergarlas. 

 
Mejora: 
Prever más días de actuación para avanzar en los trabajos. Solicitar mayor 

colaboración entre alumnado y profesorado. 
 

Instalación de un sistema de regadío. 
Diseñar e instalar un sistema de regadío por goteo regulado con un temporizador. 
 
Análisis: 
El alumnado de tecnología ha procedido a diseñar un sistema de regadío por goteo 

regulado con un temporizador que programará las horas de funcionamiento de mismo, de 
modo que sea lo más racionalizado y eficiente posible. 

 
El alumnado ha participado con proyectos muy llamativos y bien trabajados. 
 
Será lo siguiente que se haga, una vez que el terreno esté acondicionado para la 

siembra. 
 
Mejora: 
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Dada la participación del alumnado y la brillantez en los proyectos presentados, hacer 
un reconocimiento o mención especial al autor del que se implemente en el huerto. 

 
 
Creación de una compostera. 
Colocar un contenedor en la zona del huerto para residuos orgánicos del alumnado y 

restos de poda. 
 
Análisis: 
Se ha pedido presupuesto. Se está a la espera de la aprobación para su tramitación y 

posterior adquisición. 
 
Mejora: 
No se contempla. 
 
 
Concienciación. 
Elaborar cartelería referente al reciclaje. 
 
Análisis: 
El propio alumnado debía elaborar esta cartelería en colaboración con el 

departamento de educación plástica y visual, pero por incompatibilidad con la programación 
de esta asignatura, se decidió posponerlo para el segundo trimestre. 

 
Mejora:  
Se esperará al desarrollo de esta actividad en el segundo trimestre, para proponer las 

mejoras oportunas. 
 

COEDUCACIÓN 
 
 
 
 Simplemente enumera las actividades realizadas del Plan o Programa que coordinas y 
analiza si lo considera oportuno posibles incidencias o mejoras para el mejor desarrollo del 
Plan o Programa. 
 
 Una vez cumplimentado el archivo lo debes nombrar con el plan o programa que 
coordinas. Lo introduces en la carpeta del drive correspondiente a planes y programas. 
 
Actividades realizadas:  
 
1) Actividad complementaria: “No te enredes con la violencia” 
Taller online subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género realizado el 
20 de octubre de 2020 y dirigido al alumnado que cursa 2º de la ESO.  Esta actividad estaba 
prevista para el mes de marzo del curso 2019/2020, pero debido a la situación de 
confinamiento no pudo ser realizada en la fecha prevista.   
 
Análisis:  
El taller online realizado se ha caracterizado por una intensa participación del alumnado de 
segundo curso de la ESO (grupos A, B y C) en el que han aprendido nuevos conceptos, 
visualizado vídeos de su interés y resuelto numerosas dudas sobre el buen uso de las redes 
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sociales o cuáles son los principales pilares en los que debe basarse una relación sana.  
Además, el alumnado expresa experiencias personales y opiniones relacionados con estos 
temas de gran interés para la etapa de la adolescencia en la que se encuentran.  
 
Por otra parte, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, la realización de 
actividades complementarias de forma online permite fomentar en nuestro alumnado el 
desarrollo de una serie de valores al mismo tiempo que se cumplen todas las medidas 
sanitarias.  
 
Mejora: 
Los talleres han sido impartidos de forma consecutiva en las respectivas aulas de 2º de ESO A, 
B y C, disponiendo de un único ordenador portátil para la conexión y perdiendo algunos 
minutos del horario establecido.  Por ese motivo, se pueden impartir en días diferentes o de 
forma no consecutiva en el horario.  
 
2) Actividad complementaria: “El bosque del buen trato” 
Elaboración de un mural a partir de la escritura sobre elementos de la naturaleza como hojas, 
flores o mariposas de palabras que los hagan sentir bien: cariño, respeto, abrazo, tolerancia o 
amor. Estos términos constituirán nuestro “Bosque del buen trato”. Las ramas del árbol se 
basan en los pilares de una relación sana de Carmen Ruiz Repullo: respeto, libertad, igualdad y 
confianza.  Con esta actividad celebramos la efeméride del 25 de noviembre: “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.  
 
Análisis:  
El alumnado participante en la elaboración del mural ha mostrado bastante interés en el 
desarrollo de la actividad, escribiendo mensajes de apoyo originales a las mujeres víctimas de 
la violencia en los elementos de la naturaleza.  Esta actividad ha permitido la concienciación 
del alumnado y el conocimiento de los pilares de una relación sana (respeto, igualdad, 
confianza y libertad) de Carmen Ruiz Repullo, socióloga española especializada en violencia de 
género en adolescentes.  
 
La combinación del uso de elementos de la naturaleza y los mensajes de apoyo citados 
permite el desarrollo y refuerzo de valores positivos en el alumnado.  
 
Mejora: 
Dada la participación del alumnado y profesorado en la elaboración del mural, una posible 
alternativa de mejora sería que éste ocupase una mayor extensión en las paredes del centro.  
 
3) Actividad Complementaria: “Concurso de microrrelatos contra la violencia de género”  
El alumnado participante ha elaborado microrrelatos sobre la temática de la violencia de 
género con motivo de la celebración de la efeméride del 25 de noviembre: “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.  
 
Análisis:  
El alumnado del primer curso de la ESO y del primer curso de Bachillerato participante ha 
mostrado interés y participación en la redacción de microrrelatos.  Algunos de ellos muestran 
originalidad, están escritos en primera persona, siendo el alumnado el narrador protagonista: 
una víctima de la violencia de género.  
 
Mejora: 
Fomentar el desarrollo de la actividad en otros niveles y cursos, ya que sólo ha participado un 
grupo de 1º de ESO y un grupo de 1º de Bachillerato.  
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PROYECTO BILINGÜISMO 

 
 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. NORMATIVA 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
1.3. INDICADORES AGAEVE 

 
2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3. COMPOSICIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN NUESTRO CENTRO 
3.1. CALENDARIO DE APLICACIÓN 
3.2. MATERIAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
3.3. PROFESORADO PARTICIPANTE. 
 

4. CONTENIDOS, UNIDADES Y PROYECTOS 
 

5. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL FUTURO ALUMNADO. 
 

6. METODOLOGÍA AICLE 
6.1. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
6.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7. EVALUACIÓN 

 
8. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

8.1. NORMATIVA 
8.2. EL AUXILIAR Y CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 Desde la aprobación del Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía en 
2005 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de marzo), el número de centros que 
ofrecen enseñanza bilingüe no ha dejado de crecer con el consiguiente eco educativo y 
social que ha llevado aparejado. 

 La sociedad actual donde vivimos se caracteriza por una mayor y extensa 
movilidad ya sea ésta territorial (mercados económicos más amplios, posibilidades 
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educativas en el extranjero) o bien digital (Internet, redes sociales). Todo esto supone un 
mayor contacto plurilingüístico y multicultural para el que nuestro alumnado debe estar 
preparado dentro de su capacitación general. Estos retos modernos también dan gran 
sentido a la enseñanza bilingüe y su creciente difusión entre nuestros centros 
educativos. 

 Estar dentro de la Union Europea representa en el presente un escenario de 
competitividad, de movilidad y de libre circulación de las personas que impone nuevos 
retos y nuevas necesidades a las tareas educativas y formativas de la ciudadanía, en las 
que la comunicación constituye una necesidad esencial.  

 Además, nos encontramos ante un nuevo contexto social, sometido a un 
continuo proceso de cambio, donde las nuevas tecnologias marcan un nuevo ritmo. Las 
instituciones educativas, por tanto, han de responder y adecuarse al nuevo contexto de la 
sociedad del conocimiento y la información en la que nos encontramos. Los procesos de 
globalización y la plena integración en el marco de la Union Europea demandan una 
competencia lingüística plurilingue como un componente básico de la formación de los 
ciudadanos. Asímismo, el aprendizaje de otras lenguas aporta un valor añadido a los 
sistemas educativos fomentando el desarrollo de diferentes capacidades e integrando 
valores como el respeto, la tolerancia, entre otros. 

 Así pues, con la creación de una Sección Bilingue en I.E.S. Carlos Castilla 
del Pino pretendemos integrarnos en un sistema educativo dinámico, que adapta la 
enseñanza a la demanda de la vida real, en la que se precisa una conexión entre 
educación y sociedad. Asumimos que resulta prioritario compaginar el incremento en 
las competencias comunicativas del alumnado, con el mantenimiento de un alto nivel de 
la calidad educativa.  

 

1.1 NORMATIVA 

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se ha de regir de acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona: 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad 
privada. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de titularidad privada. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015. 

• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017. 

• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para 
el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 

• Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se resuelve el procedimiento para 
el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguasextranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma deAndalucía, correspondiente a la convocatoria de 2019. 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Entre otras medidas establecía la suspensión de la actividad 
educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través de 
las modalidades a distancia y «on line». 

•  Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El centro IES Carlos Castilla del Pino con código 11007791 obtiene la 
autorización como nuevo centro bilingüe para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2020/2021 a través de la “Orden de 12 de marzo de 2020, por 
la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso 2020/2021, se 
autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza 
bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como 
bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.” 
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En cuanto al contexto del centro, San Roque, de los 44 municipios que conforman 
la provincia de Cádiz, ocupa el décimo segundo lugar en cuanto a número de habitantes 
y el tercero del Campo de Gibraltar, detrás de Algeciras y La Línea. 

En los últimos veinte años, San Roque es uno de los municipios que ha ganado 
población por encima del crecimiento de Andalucía. En nacimientos, está por debajo de 
la media con respecto a la provincia, mientras que la tasa de empleo está por encima de 
la media andaluza, aunque por debajo de la de la provincia. 

Por último, la renta media declarada está por encima de la provincial, siendo el 
municipio con la media de mayor renta declarada, junto con Algeciras, Los Barrios y La 
Línea. 

Nuestro centro se encuentra situado en una zona cuya actividad económica está 
especialmente ligada a la actividad industrial. Sus ciudadanos trabajan en la industria, el 
sector servicios y otras ocupaciones que la actividad económica de ésta genera. Grandes 
empresas, pequeñas y medianas empresas subsidiarias, sector servicios dependiendo de 
esta actividad y una zona turística alrededor de las barriadas de Guadiaro, 
Torreguadiaro, San Enrique y, sobre todo, Sotogrande, encuadrada en un turismo de alta 
capacidad adquisitiva. 

Por otro lado, las barriadas de San Roque tienen perfiles muy distintos: Zona 
Centro y Zona Guadiaro-Sotogrande con economías media-alta; barriadas periféricas 
muy heterogéneas, algunas con familias con problemas económicos y sociales que 
generan economía sumergida fuera de la norma; lo que se traduce en ocasiones en 
problemas de atención educativa. El alumnado de Secundaria y Bachillerato de nuestro 
centro proviene de la zona que se define, por tanto, es un alumnado heterogéneo. El 
perfil de las familias es el de un ciudadano medio, de clase media y media baja, con 
nivel cultural medio, aunque pocas veces con estudios universitarios. En general, las 
familias no intervienen en el proceso educativo del alumno por iniciativa propia sino a 
instancias del instituto. El alumnado suele ser variable de unas promociones a otras. El 
I.E.S. recibe alumnos y alumnas de todos los C.E.I.P. del casco urbano, un total de 
cuatro colegios. 

1.3. INDICADORES AGAEVE 

Según los resultados de los indicadores homologados, en la asignatura de Inglés 
se alcanzan los siguientes porcentajes de aprobados: 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
81,72 61,18 67,47 80,82 

  

 Los resultados del alumnado que alcanza la titulación de ESO con valoración 
positiva en todas las materias son inferiores a los de centros con ISC similar. En cuanto 
a los resultados del alumnado que alcanzan la titulación de ESO sin valoración positiva 
en todas las materias, es inferior a los de centros con ISC similar. 

 El porcentaje de alumnado con la titulación en ESO que continua estudios 
posteriores en el centro es superior al de centros de ISC similar, zona educativa y 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 1º EVALUACIÓN 
ENERO 2021 

 76 

Comunidad Autónoma. El abandono escolar en la ESO en el centro es inferior a la 
media del abandono en centros con ISC similar, zona y Comunidad Autónoma. 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la 
mera enseñanza de una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, 
curriculares y organizativos como veremos más adelante. El énfasis ya no está en la 
lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir conocimiento. 
Las clases de idiomas en las que los alumnos tengan que practicar estructuras, sonidos y 
aplicar reglas gramaticales tienen poco o nada de espontáneas ni ofrecen un contexto 
natural. El enfoque AICLE proporciona la naturalidad necesaria para que haya un uso 
espontáneo del idioma en el aula ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas (en 
adelante ANLs) se convierten en una oportunidad de experimentar, utilizar y emplear 
habilidades comunicativas en el marco escolar. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la 
enseñanza bilingüe en nuestros centros educativos son: 

• Mejorar la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre el 
funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las capacidades 
metalingüísticas. Se pretende que el alumnado actúe como hablante, autor, 
oyente y lector de varias lenguas.  
 

• Estar en contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, 
curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De 
esta forma, el alumnado se prepara para aceptar lo diferente, establecer 
relaciones constructivas con los demás y resolver los confilctos pacificamente.  
 

• Aumentar las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y 
aprendizaje de idiomas puesto que se ha constatado que, generalmente, las 
personas que pueden hablar varios idiomas presentan una flexibilidad cognitiva 
superior a las que no. 
 

2.2 OBJETIVOS GENERALES DEL AÑO DOS 

Los objetivos que nos planteamos teniendo en cuenta que nos encontramos en el 
segundo año de implantación son: 

a. Implantar metodología AICLE en el segundo curso de Secundaria y continuar con 
el mismo en el primer curso como hasta ahora. 

b. Seguir perfilando y dando forma al Instituto como Centro Bilingüe. 
c. Continuar la creación del Currículum bilingüe y del Currículum Integrado del 

Centro. 
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d. Expandir las bases metodológicas de la enseñanza AICLE a las otras lenguas que 
se imparten en el Centro especialmente, la Lengua Española. 

e. Potenciar el conocimiento de la cultura extranjera en momentos clave durante el 
curso. 

f. Abrir el Proyecto Bilingüe a todos los ámbitos posibles de la comunidad 
educativa. 

 
3 COMPOSICIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN NUESTRO CENTRO  

 
3.1 CALENDARIO DE APLICACIÓN 

El curso 2019/20 fue el primer año de implantación del Programa Bilingüe, por lo 
que, aplicando el principio de progresividad en la implantación del bilingüismo, se 
empezó por el primer curso de la estapa Educación Secundaria Obligatoria en todas sus 
líneas, es decir 1º E.S.O.-A, 1º E.S.O.-B y 1º E.S.O.-C. Como consecuencia, este curso 
2020/21 se contínua por primera vez en todas las líneas de 2º E.S.O (A, B y C) y se 
reanuda en el primer curso: 1º E.S.O- A, B y C. 

Cabe mencionar la particularidad de que para los alumnos integrantes del 
proyecto bilingüe que se incorporan por primera vez al centro, este curso es el primer 
año que cursan enseñanza bilingüe, puesto que en nuestros centros adscritos no se ha 
implantado las enseñanzas bilingues en la totalidad de cursos. No obstante, los alumnos 
de 2º E.S.O ya están familiarizados con la metodología. 

Durante el próximo curso (2021/2022) las enseñanzas bilingües se impartirán en 
la totalidad de líneas de los cursos 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO. 

3.2 MATERIAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

Las Areas No Lingüisticas (ANLs) en las que se implementan enseñanzas bilingües son: 

• Maths – Matemáticas 
• P.E. (Physical Education) – Educación Física 
• Technology – Tecnología 
• Music – Música 

 
3.3 PROFESORADO PARTICIPANTE. 

El profesorado participante se organiza de la siguiente manera: 

      1ºESO 

 MIEMBRO AREA 
COORDINACIÓN Lidia Andrades Rojas Primera Lengua extranjera: 

Inglés 
PROFESORES DE 
AREAS 

Lidia Andrades Rojas Primera Lengua extranjera: 
Inglés 
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LINGÜISITICAS 
(AL) 

Rocío Barrera Hermoso Refuerzo de Primera 
Lengua extranjera: Inglés 

Candela Arroyo Prados 
M.ª Ángeles Aguilar Martínez 

Segunda Lengua extranjera: 
Francés 

Raquel Caballero Sánchez 
María José Cuevas Ariza 
José David González Lobo 
Domingo Jesús Puerto del Canto 

Lengua Castellana y 
Literatura 

PROFESORES DE 
AREAS NO 
LINGÜISITICAS 
(ANL) 

Ismael Gálvez Fernández Educación Física 
Antonio J. Fernandez Tapìa Matemáticas 
Sergio Trillo Almagro Música 

 

      2ºESO 

 MIEMBRO AREA 
COORDINACIÓN Lidia Andrades Rojas Primera Lengua 

extranjera: Inglés 
PROFESORES DE 
AREAS 
LINGÜISITICAS 
(AL) 

Valeria Gordillo James Primera Lengua 
extranjera: Inglés 

Candela Arroyo Prados 
M.ª Ángeles Aguilar Martínez 

Segunda Lengua 
extranjera: Francés 

Raquel Caballero Sánchez 
María José Cuevas Ariza 
José David González Lobo 
Domingo Jesús Puerto del Canto 

Lengua Castellana y 
Literatura 

PROFESORES DE 
AREAS NO 
LINGÜISITICAS 
(ANL) 

Manuel Arenas Gómez Tecnología 
Antonio J. Fernandez Tapìa Matemáticas 
Ismael Gálvez Fernández Educación Física 

 

4 CONTENIDOS, UNIDADES Y PROYECTOS 

En el IES Carlos Castilla del Pino nos encontramos en el año 2 de implantación de 
la enseñanza bilingüe lo que implica que el profesorado participante se dedica a lo largo 
de todo el curso a: 

a. La adaptación y creación de materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

b. La adaptación del currículo de la ANLs para incorporar aspectos relativos a la 
cultura de los paises de habla inglesa. 

c. La elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

Durante el primer trimestre, dado que se trata del primer año que cursan la 
enseñanza bilingüe todos nuestros alumnos del primer curso de E.S.O, el objetivo 
principal es proporcionar grandes cantidades de input a nuestros alumnos para que 
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posteriormente estén preparados para la producción. En cuanto al segundo curso de 
E.S.O, la finalidad es que los alumnos continúen como el año anterior, mejorando y 
adquiriendo nuevos contenidos. 

Para consegir dichos objetivos, los profesores recopilarán las frases de “classroom 
language” que se usan diaramiente como vehiculo para trabajar desde la L2 y cada 
ANL. Estos documentos se custodiarán en una carpeta Drive para el uso de todos los 
componenetes. Asímismo, se promoverá el uso de dichas frases y también se 
recopilarán nuevas frases que se detecten como útiles y frecuentes durante la práctica 
diaría. De este modo, durante el primer trimestre en cada ANL los alumnos comienzan a 
familiarizarse con el vocabulario básico y más frecuente de cada asignatura que se 
movilizan usando el banco de actividades linguisticas y comunicativas. No obstante, 
debido a la problemática en la que nos encontramos este curso debido al COVID, los 
alumnos no podrán crear los carteles personalizados que usaron como ayuda el curso 
anterior. 

Entre las secuencias que hemos adaptado o adaptaremos publicadas en el portal de 
plurilinguismo de la junta de andalucia u otros blogs de la red de centros bilingues 
andaluces se encuentra: 

- MUSIC STYLES 
- MUSIC AND PERFORMING ARTS  
- INSTRUMENTS OF THE ORCHESTRA 
- QUALITIES OF SOUND 
- READING AND WRITING MUSIC 
- TECHNOLOGICAL PROCESS AND MATERIALS  
- THE ELECTRICITY AND STRUCTURES 
- SOFTWARE AND HARDWARE AND INTERNET 
- LINEAR EQUATIONS 
- INTEGER NUMBERS 
- RATIO AND PROPORTIONS 
- PERIMETERS AND AREAS 
- THE METRIC SYSTEM 
- WARM-UP ACTIVITIES  
- THE HUMAN BODY, PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 
- ALTERNATIVE SPORTS AND GAMES RELATED TO SPORTS. 

Además, hemos creado un índice de contenidos por materias para crear unidades 
interdisciplinares que contengan tareas finales o proyectos globalizadores haciendo uso 
de un banco de actividades que promueven la movilización del vocabulario/input 
trabajado en cada asignatura y la realización de tareas comunicativas.  

 
5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL FUTURO ALUMNADO. 

Durante el curso se desarrollan las siguientes actividades: 
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- Reuniones con familias y tutores para informar acerca de las carácterísticas y 
progreso de la enseñanza bilingüe. 

- Reuniones de tránsito. 
- Publicaciones en los tablones del centro y en la página web del centro de 

información relativa a la enseñanza bilingüe en nuestro IES. 

Al inicio del curso se proporciona a las familias la siguiente información: 

Durante el curso 2020-2021 se pone en marcha el Programa de Bilingüismo en 
el centro IES Carlos Castilla del Pino para el primer y segundo curso de la ESO. 

Se utilizará la metodología AICLE que quiere decir que se usa la lengua inglesa 
progresivamente para presentar, trabajar y aprender contenidos en la mitad de las 
siguientes cuatro asignaturas no lingüísticas (ANL): 

-    Maths – Matemáticas 

-    P.E. (Physical Education) – Educación Física 

-    Technology – Tecnología 

-    Music - Música 

El uso diario del inglés a través de la asignatura Primera Lengua extranjera y de 
las 4 ANLs (Areas No Lingüísticas) pretende ir habituando a los alumnos a 
escuchar este idioma con regularidad y la mayor constancia posible. Al triplicar 
el número de horas de uso del inglés se pretende que sus oídos se vayan 
familiarizando poco a poco con los sonidos del inglés de manera que se 
garantice una buena base a nivel de pronunciación, vocabulario y uso dirigido 
del idioma. 

Los métodos empleados se basan en el desarrollo de actividades lúdicas, y 
comunicativa y centradas en la oralidad, es decir, la escucha, repetición y la 
expresión e interacción oral.  

Debemos recordar ser flexibles en las expectativas que tienen de sus hijos y 
pensar siempre a largo plazo. No es aconsejable hacer comparaciones entre ellos, 
ya que, cada niño está tiene cualidades, talentos y ritmos diferentes.  

Los alumnos saben mucho más de lo que demuestran porque el trabajo de 
comprensión es previo al de expresión. Una vez tengan la seguridad y confianza 
suficiente para poner en práctica el uso de lo que están procesando, ya irán 
“soltando”, poco a poco, palabras, grupos de palabras, frases sencillas o 
fórmulas y rutinas que les son familiares; y que han tenido que escuchar 
previamente muchísimas veces. 

La evaluación se enfoca de manera que se califiquen los conocimientos que el 
niño haya adquirido en cuanto a contenidos de las materias y no en función de la 
producción lingüística en inglés. La competencia que el niño haya desarrollado 
en la lengua inglesa se tendrá en cuenta para mejorar los resultados de la 
evaluación y no para restar nota. No se penaliza por falta de dominio del inglés, 
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sino por la falta de aprendizaje de los contenidos que los niños deben saber de 
esa materia. Del mismo modo, el profesorado siempre usará técnicas diversas de 
explicación incluyendo la aclaración breve en castellano si es precisa para 
asegurar la comprensión en todo momento de todo el alumnado. 

A título indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapas 
educativas que curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles 
de competencia lingüística en la L2 de acuerdo con el MCERL: 

 
4º de primaria A1 

6º de primaria A2 

4º de ESO. B1 

2º de bachillerato B2 

 

 

6 METODOLOGÍA AICLE 

Según establece el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros 
bilingües autorizados por la Consejería competente en materia de educación se dotarán 
de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del 
AICLE (en español-Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera),  CLIL 
(en inglés-Content and Language Integrated Learning) y EMILE (en francés-
´Enseignement d´une matière intégré à une langue étrangère) atendiendo a las 
recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.  

Así pues, en este centro bilingüe se imparten cuatro materias a través del español y 
el inglés con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas materias 
curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

Así pues, el Programa Bilingüe se basa en la enseñanza y el aprendizaje de cuatro 
materias del currículo en dos lenguas. En el caso del IES Carlos Castilla del Pino en 
español como lengua materna (L1) e inglés como primera lengua extranjera (L2). De 
esta manera, se incrementa el numero de horas de exposición a la lengua extranjera y de 
uso de esta como lengua instrumental o vehicular, complementando en al menos un 
50% a la lengua materna. En definitiva, los alumnos aprenden las materias bilingües en 
dos lenguas siendo la finalidad principal el fomento del plurilingüismo y de la 
diversidad lingüistica y la mejora de la competencia comunicativa de manera transversal 
en relación con las cuatro destrezas comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) 
según establecen los cuatro bloques de contenidos.  

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 
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• Trabajo flexible por tareas o proyectos. 
• Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como 

vehículo de otras materias. 
• Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintas 

materias constituyendo ideas eje, núcleos de integración, elementos 
vertebradores y organizadores de unidades didácticas. 

• Trabajo colaborador y cooperativo 
• Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 
• La potencialización del trabajo en equipo del profesorado contribuyendo a 

compartir y poner en común métodos y actividades. 

 

6.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La enseñanza bilingüe se rige por los mismos principios de equidad e inclusión 
por lo que se dirige a todo el alumnado.  

As pues, al igual que en la enseñanza ordinaria, se debe hacer uso de adaptaciones 
significativas o no significativas y proporcionar alternativas metodológicas y de 
evaluación para atender correctamente las necesidades de alumnados que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
7 EVALUACIÓN 

La evaluación de las ANLs se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

a. Los contenidos de las ANLs priman sobre los resultados lingüisticos. 
b. La competencia lingüistica en el idioma sera siempre recompensada. 
c. Se hará uso de la autoevaluación y de la evaluación entre iguales. 
d. No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera. 
e. Las faltas y errores muestran la voluntad del alumno por comunicarse en la 

lengua extranjera y se deben a la fase de la interlengua que todo estudiante 
atraviesa por lo que se debe primar la fluidez sobre la corrección.  

f. Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas 
del alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de 
comunicación, asi como el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo que 
incrementen el interés del alumnado por otras lenguas y culturas. 

g. Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, si han 
necesitado o no adaptaciones de la programacion en algún área, y el progreso 
que hayan realizado desde su evaluacion inicial hasta el nivel alcanzado en la 
evaluación final. 
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8 EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
 

8.1 NORMATIVA 
 

• Instrucciones 15/2020, de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el 
curso escolar 2020/2021. 

• ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• ORDEN de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades 
de provisión y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
auxiliares de conversación, modificada por la Orden de 7 de mayo de 2015. 

• Bases de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

8.2 EL AUXILIAR Y CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

Para el curso 2020/21 a el centro IES Carlos Castilla del Pino se le fue asignado un 
Auxiliar de Conversación de manera parcial que debía ser compartido con el CEIP 
Santa Maria Coronada. 

Al producirse la renuncia del auxiliar de conversación y ante la falta de los 
mismos de manera general para los centros educativos según la Conserjería de 
Educación y Deporte, el centro finalmente no dispone de este recurso tan beneficioso 
durante el curso actual 2020/21. 

8.3 FUNCIONES DEL O DE LA AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

De conformidad con el artículo 7 de la Orden de 22 de septiembre de 2011, por la 
que se establecen las modalidades de provisión y las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a auxiliares de conversación, la finalidad de las 
subvenciones que recibirán los auxiliares es la de posibilitarles su formación en el 
conocimiento de la lengua y de la cultura españolas así como en el del sistema 
educativo de Andalucía, mediante su colaboración en la mejora de la práctica oral de 
lengua extranjera del alumnado.  

Los auxiliares y las auxiliares de conversación asignados a los centros 
correspondientes realizarán las siguientes actividades: 

a) Desarrollarán su actividad durante doce horas semanales de atención directa al 
alumnado, que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser 
compartidas en otro centro. En todo caso, estarán acompañados siempre en el 
aula por el profesor o profesora con el o la que colaboren y bajo la 
tutorización de la coordinación bilingüe del centro. 
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b) Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de 
estudio. 

c) Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente. 

d) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades 
con el profesorado de referencia con el que también colaborarán, en su caso, 
en la preparación de materiales didácticos en la lengua extranjera 
correspondiente. 

e) Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la 
lengua extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y 
actividades lúdicas en el aula. 

 f) Asistirán a las actividades de orientación y formativas que organice la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, acompañados por 
las coordinaciones bilingües de sus centros. 

 g) Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se 
desarrollen dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que 
están asignados, sin que esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar o de 
la auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que se lleve a cabo. 
En ningún momento ejercerán la labor correspondiente al profesorado 
acompañante. 
 

 
BILINGÜISMO 

 
 
 
Actividades realizadas: 
 

• Proporcionar información a los padres a través de reuniones de inicio de curso acerca 
del programa bilingüe, las asignaturas implicadas, la metodología y su evaluación.  

• Elaboración y puesta en práctica de un glosario con vocabulario de clase de uso 
cotidiano en inglés en todas las ANLs (Areas No Lingüisticas) como son Tecnología, 
Música, Matemáticas y Educación Física.  

• Elaboración y utilización de materiales de creación propia para las ANLs como 
presentaciones, vocabulario y actividades sobre los temas tratados en clase.  

• Realización de actividades temáticas en todas las ANLs e Inglés con motivo de fechas 
señaladas como Halloween, el Día del Flamenco y Navidad. No obstante, estas 
actividades, debido a la situación actual de alerta por Covid, se han realizado en clase e 
individualmente.  
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• En todas las ANLs se imparten ciertos contenidos en Inglés, usando vocabulario 
específico adecuado al nivel de los alumnos y usando esta primera lengua extranjera 
como lengua vehicular. 

• Hemos creado varios documentos que se irán ampliando en el que recogemos links 
útiles para trabajar las ANLs con enfoque CLIL así como un banco de actividades de 
vocabulario y comunicativas para poner en común diferentes estrategias que nos 
resulten más efectivas. 

• Debido a la renuncia del auxiliar de conversación asignado no hemos podido contar 
con este apoyo durante el primer trimestre y para el resto del curso. 

 
Análisis: 
 
Este año académico 2020/21 hemos ampliado la línea bilingüe tanto al primer como segundo 
curso de la E.S.O. Por ese motivo, los alumnos y los padres fueron informados en septiembre 
sobre el procedimiento y la metodología que se iba a usar. No obstante, debido a la situación 
en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia por Covid 19, no se han podido 
llevar a cabo las actividades al aire libre y en grupo que se propusieron en primer lugar. Por lo 
tanto, dichas actividades han sido modificadas y realizadas en clase y de manera individual 
para evitar el contacto entre los alumnos. Finalmente, se ha acordado retrasar las grupales y al 
aire libre al segundo o tercer trimestre en función del avance y mejoría de la situación.  
 
Mejora: 
 
De cara al segundo y tercer trimestre, se mejorará, si la situación lo permite, el contenido y su 
aplicación en actividades más coordinadas entre las ANLs e Inglés, pudiendo realizarse entre 
las diferentes clases, en grupos y/o usando materiales y zonas elegidas para ello. 
 
 

FORMA JÓVEN 
 
 
 
Actividades realizadas: Las actividades programadas para el primer trimestre se han realizado: 
 

• Celebración del “Día Internacional del VIH SIDA” 
• Taller de exploración mamaria para la detección precoz del cáncer de mama. 
• Taller de Dopaje. 
• ¿De qué van las drogas? ¿De qué van los jóvenes? 

 
Análisis: 
 

• Por motivos estructurales no se ha celebrado el “Taller de Dopaje”, pero en su lugar se 
ha celebrado el “Taller de hábitos nocivos: cachimba, alcohol y tabaco.”, programado 
inicialmente para el 3º trimestre. 

• El taller “¿De qué van las drogas?, ¿De que van los jóvenes?, no se ha podido realizar 
por falta de tiempo para organizar dicha actividad. 

 
Mejora: 
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• Se valorará la opción de celebrar el Taller de Dopaje en el 2º o 3º trimestre del curso. 
• Se esta trabajando para poder realizar el Taller ¿De que van las Drogas?, ¿De qué van 

los jóvenes? En el 2º o 3º trimestre. 
 
 

ESCUELA-ESPACIO DE PAZ 
 
 
Actividades realizadas: 

1. 12-11- 2020. TALLER y EXPOSICIÓN VEO VEO que se ha centrado en la toma de 
conciencia por parte del alumnado de los mecanismos que conforman los 
estereotipos, los prejuicios, las generalizaciones y la discriminación. Se ha llevado a 
cabo alumnado de 2º ESO A y 2º ESO B.  

2. 17-12-2020.  Se abrió el plazo para la inscripción del profesorado en un curso 
que se impartiría online sobre Círculos restaurativos como herramienta para 
abrir la Escuela a la Comunidad. 

3. 19-11- 2020. TALLER y EXPOSICIÓN VEO VEO: se ha llevado a cabo con el 
alumnado de 2º ESO C.  

4. 18-11-2020. REUNIÓN preparatoria de las actividades conjuntas programadas para el 
30 de enero entre todos los centros educativos de San Roque.  

5. 21-12-2020. REUNIÓN con profesorado para preparar los ensayos de la canción 
conjunta que se estrenará el 30 de enero conmemorando el día de la Paz.  

6. 2-12-2020. EXPOSICIÓN “Enfocando las violencias de género" en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Roque que estuvo expuesta en nuestro centro la primera 
semana de diciembre. 

 
Análisis: 
A pesar de las circunstancias que la comunidad educativa, al igual que el resto de la 
sociedad, estamos viviendo como consecuencia de la pandemia provocada por el virus 
Covid-19 se han llevado a cabo varias actividades que deben culminar en la celebración 
del día de la Paz el próximo 30 de enero. 
Ante esta situación somos conscientes de la incertidumbre y provisionalidad de las 
actividades propuestas debido a posibles contagios, confinamientos, etc. 
 
 
 

PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 
Actividades realizadas: 
 
- Coordinación de los planes lectores en las asignaturas de Lengua y Literatura y 
Geografía e Historia en todos los niveles 
 
- Diseño, coordinación y recopilación de datos de la prueba para analizar el nivel 
de la competencia lingüística del alumnado de 1 de ESO  y 2 de ESO. 
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- Precatalogado de 50 obras que se encontraban en la biblioteca del centro sin 
catalogar debido al abrupto final del curso pasado. 
 
- Cumplimentación de los pasos para la migración a Biblioweb Séneca 2 
 
- Diseño del blog de la biblioteca a la espera de llevarlo a cabo durante este 
trimestre 
 
Análisis: 
 
 En general, el primer trimestre ha sido bastante fructífero en cuanto a lo que la 
biblioteca se refiere poniendo en marcha los mecanismos para que esta funcione a pleno 
rendimiento desde enero desde 2021. 
 Este año la actividad normal de las bibliotecas se ve afectada por una 
circunstancia ineludible. La pandemia de Covid-19 ha provocado que haya que 
desdoblar aulas y la biblioteca pase a ser un aula más al servicio de este bien común. 
  
 Asimismo esta situación a la que aludimos no ha hecho sino agravarse con el 
transcurrir del presente curso por lo que no he considerado recomendable comenzar 
siquiera con el préstamo de libros ya que su desinfección requiere unos procedimientos 
(espacio y tiempo) que lo hacen complicado. Además la condición de aula de dicho 
espacio podría favorecer la contaminación de los ejemplares. 
 
 Debido a esto la biblioteca no ha comenzado aún a hacer prestamos, cuando la 
situación mejore trabajaremos junto al coordinador Covid para establecer un protocolo 
seguro de préstamo de libros. 
 
 Durante estas semanas se trabajará en la puesta en marcha del blog en el que 
subiremos retos de lectura online y fragmentos de obras que poseemos en la biblioteca 
para incentivar el hábito lector del alumnado y estimular la biblioteca como una parte 
integral de la comu nidad educativa. De esta manera se conjugaran de una manera lo 
más segura posible entusiasmo por la lectura y protección frente a la presente pandemia. 
 
 Con la inclusión de la biblioteca en la red de biblioweb Séneca 2 podremos 
terminar el proceso de catálogo de las obras que quedaron por catalogar el curso pasado 
así como dar entrada a obras nuevas que puedan adquirirse este año 
 
 
Mejora: 
 
- El proceso para la migración a Biblioweb Séneca ha sido algo lento y ello ha retrasado 
la puesta en marcha de la biblioteca en un año ya de por si complicado por la situación 
socio-sanitaria que incluso obliga al centro a utilizar la biblioteca como un aula más. 
 
 

TDE 
 

Dentro de las actividades que estaban previstas para este primer trimestre 
teníamos programadas por un lado el potenciar los canales de comunicación hacia las 
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familias para conseguir mayor comunicación y una vez hecho esto conseguir 
efectivamente que funcionen. 

Tenemos por un lado las aplicaciones oficiales como iPasen para padres/madres 
y al mismo tiempo para el alumnado, cada uno de ellos con sus diferentes perfiles. 

Nos consta que la mayoría de los padres son usuarios de la citada aplicación y su 
funcionamiento es óptimo, atendiendo multitud de familias en la secretaría para poner 
en marcha esta aplicación, ya sea por desconocimiento de la misma o simplemente por 
haber dejado de funcionar tras un bloqueo o pérdida de claves. 

Para realizar este cometido, hemos procedido a utilizar dos métodos; por un 
lado, se han enviado claves de acceso por medio de mensajería SMS directamente a los 
tutores legales cuando así nos lo han demandado, evitando así la entrada en el centro 
por los mismos por motivos de COVID. 

Por otro lado y cuando el problema es más difícil de resolver o simplemente los 
tutores legales de los alumnos no conocen la aplicación, se les asesora directamente por 
medio del coordinador TDE o administrativo del centro donde se solventan las dudas de 
puesta en marcha de la mencionada aplicación. 

Nos consta que un alto grado de profesores del centro utilizan la aplicación para 
enviar o recibir comunicaciones de los tutores legales o alumnado. 

Además de este canal de comunicación, el centro se ha integrado en las redes 
sociales para dar a conocer actividades, convocatorias de becas y ayudas, mejoras en el 
centro, etc… en definitiva, todo lo relacionado con la vida del centro. Un dato concreto 
es por ejemplo la publicación en nuestro blog de cuarenta y tres entradas durante el 
primer trimestre. Además del blog, utilizamos las redes sociales de Facebook e 
Instagram, donde se replican las mismas noticias que en el blog para dar un mayor 
alcance. 

Por otro lado, se optó en el centro por el uso de la plataforma Clasroom para el 
refuerzo  de las clases y como salida a la docencia por un posible confinamiento. La 
puesta en marcha de la citada plataforma ha estado coordinada por la jefatura de 
estudios y el coordinador TDE donde el 100% del alumnado es poseedor de una cuenta 
corporativa en el dominio “@iescarloscastilla.es”. 

Para mantener en orden el funcionamiento de todas las cuentas, el coordinador 
TDE se ha encargado casi exclusivamente a la resolución de problemas relacionados 
con accesos y recuperación de claves, habiendo atendido incontables visitas de alumnos 
del centro y en ocasiones, padres o madres. 

Tema aparte es el mantenimiento de las instalaciones TIC del centro. 
Actualmente todas las clases del centro disponen de recursos, bien pantallas táctiles 
como los nuevos televisores LCD y en otras ocasiones, un retroproyector con PC.  

  
En cuanto al análisis de las medidas propuestas y el funcionamiento en general 

de las comunicaciones, plataformas, etc… destacar que estamos muy satisfechos pues, 
tanto alumnado como familias, han sabido adaptarse y utilizarlos de manera eficaz, 
acudiendo en este último mes un número muy escaso de usuarios/as con problemas de 
acceso, siendo esto señal que se dominan las herramientas informáticas. 
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En el apartado de mejoras, podríamos intentar publicar un mayor número de 
contenidos en redes sociales para conseguir una interactuación más numerosa entre toda 
la comunidad educativa. Seguiremos trabajando para que todo siga en sentido positivo y 
ayudando al alumnado y familias para que no se produzca brecha digital alguna. 
 
  
 

PLAN	DE	FORMACIÓN		
 
-NO DISPONIBLE- 
	
 

CONVIVENCIA		
 
No disponible 
 

INFORME	DE	AUSENCIAS	DEL	PERSONAL		
 
 

Las ausencias del personal durante el primer trimestre y contabilizadas hasta el 
día 23 de diciembre se reflejan en la tabla adjunta. Hasta esa fecha serían un total de 66 
jornadas. 

En los casos de bajas con sustitución sólo se han contabilizado los días entre la 
baja y la incorporación del personal sustituto. 

En rojo se puede apreciar los departamentos que superan el 10% de este 
trimestre. 
 

DEPARTAMENT
O 

DÍAS DE 
AUSENC

IA 

Nº 
COMPONENT

ES 
DEPARTAME

NTO 

JORNAD
AS 

TOTALES 
TRIMEST

RE 

% 
JORNAD
AS SIN 

DOCENT
E 

Lengua Castellana 21 6 396 5,3 
Inglés 15 5 330 4,54 
Francés 14 2 132 10,60 
Matemáticas 33 5 330 10 
Biología y Geología 6 4 264 2,27 
Física y Química 4 2 132 9,8 
Sociales 27 7 462 5,84 
Artística 6 2 132 4,54 
E. Física 4 2 132 3,03 
Tecnología 56 5 396 14,14 
Religiones 2 0,8 39,6 5,05 
FOL-Economía 28 5 330 8,48 
Electrónica 4 3 198 2,02 
Automoción 6 5 330 1,81 
Mecatrónica 304 7 462 65,8 
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Sanitaria 79 10 660 11,96 
Orientación 13 2 132 9,84 

Total 165 71,8 4048,4 12,8 
PAS 43 5 330 13,03 

Total 43 5 330 13,03 
 

En general se pueden hacer varias consideraciones: 
Las ausencias son este curso escolar muy altas y en la mayoría de los casos son 

imputables por una parte a la administración y por otra parte al COVID-19. 
La administración en cuanto es responsable de las demandas de docentes que el 

centro tiene y no los nombra. Es de muy destacar que el Departamento de Mecatrónica 
tiene a fecha de la presente revisión 3 vacantes y 1 sustitución sin cubrir. 

Por otra parte es de destacar que la demora en la sustitución de una baja por 
incapacidad temporal de un PAS tarde tanto en cubrirse por parte de la administración. 
Por otra parte para un centro con la envergadura de este con mas de 800 alumnos y 
alumnas y jornadas de mañana y tarde el hecho de no cubrir un PAS por jubilación nos 
llama mucho la atención. 

También es de reseñar que con los protocolos COVID puestos en marcha en 
todos los estamentos ha significado la prudencia extrema que tenemos para que los 
docentes con síntomas compatibles con COVID no vengan al centro de trabajo. 

Por último reseñar que ha habido dos casos en este trimestre que los docentes 
acogiéndose a la circular de 29 de octubre de 2020 han teletrabajado desde casa, por lo 
que no se les considera ausencias como tales. 
 
 

PLAN	SALUD	Y	PREVENCIÓN		
 
-NO DISPONIBLE- 
 
 

PRESUPUESTO		
 

 
 

INGRESOS 
CONCEPTO CANTIDAD 

Remanente	dotación	gastos	funcionamiento	 13.092,52	€	
Gastos	funcionamiento	ordinarios	 68.103,61	€	
Ingresos	recursos	propios	 	 	 1.473,38	€	
Ropa	de	trabajo	 1.583,68	€	
Ayudas	Individ.	de	Transporte	Escolar	AITE	 1.131,91	€	
Programa	gratuidad	Libros	de	texto	 43.888,38	€	
Seguimiento	FCT	(Profesores)	 	 	 251.85	€	
Dotación	para	inversiones	 42.656,94	€	
Pacto	Estado	Violencia	de	Género	 800	€	
Impulso	a	la	FP	Dual	 60	€	
Mejora	biblioteca	Escolar	 2.000	€	
Actuación	Innovación	Educativa	 5.990,87	
Gastos	Extraordinarios	 7.675,68	
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SUBTOTAL	 188.738,82€	
G.F.	Extra.	De	Ciclos	Formativos	 37.311.28 €	
SUBTOTAL	 37.311,28	€	
TOTAL	INGRESOS	 226.020,10 € 

 
GASTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
 Presupuesto Gasto Saldo 
REPARACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	 44.848,04 € 8.851,93 € 35.996,11 € 
MATERIAL	NO	INVENTARIABLE	 5.500 € 436,19 € 5.063,81 € 
SUMINISTROS	 56.212,01 € 24.134,48 € 32.077,53 € 
COMUNICACIONES	 2.900 € 1.128,86 € 1.771,14 € 
TRANSPORTE	 3.420,05 € 110,59 € 3.309,46 € 
GASTOS	DIVERSOS	 49.394,54	€	 45.687,04 € 3.707,50 € 
TRABAJOS	OTRAS	EMPRESAS	 10.000 € 3.971,3 € 6.028,7 € 
MATERIAL	INVENTARIABLE	 11.088,52 € 1.879,67 € 9.208,85 € 
INVERSIONES	 42656,94 € 24.894,14 € 17762,80 € 
TOTAL	 206.020,10€	 111.094,20€	 114.925,90€	

 
 

GASTOS DIVERSOS  
Primas	de	seguros	 506,16	€ 506,16€ 0 € 
Programa	Gratuidad	Libros	de	Texto	 43.888,38 € 43.888,38 € 0€ 
Indemnizaciones	por	razón	del	servicio	 3.000 € 160.59 € 2.839,41 € 
Transferencias	a	familias/instituciones	 2.000 € 1.131,91 868,09 € 
SUBTOTAL	 49.394,54 € 45.687,04 € 3.707,50 €  

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS 
 
	 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

LENGUA	 400 202,11 197,89 
INGLÉS	 250 137,13 112,87 
FRANCÉS	 100 111,98 -11,98 
GEO/HIST.	 400 489,83 -89.83 
RELIGIÓN	 100 9,20 293,82 
MATEMAT.	 250 193.01 56,99 
E.	FISICA	 100 24,64 75.36 
FIS/QUIMIC	 100 178,66 -78,66 
BIO/GEOL.	 200 159.89 40.11 
MÚSICA	Y	
EPV/DIB	

 
100 42.20 57.80 

TECNOLO.	 300 233,82 66,18 
DACE	 50 0 50 
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TOTAL	 2.350 1.782,47 567,53 
 
 
 
 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

AUTOMOCIÓN	
F.P.	BÁSICA	 9.070,78 5.832,02 3.238,76 
ELECTRONIC	 4.330,49 952,87 3.377,62 
SANITARIA	 14.186,42 10.728,48 3.457,94 
MECATRÓNICA	 11.257,53 387,72 10.869,81 
TOTAL	 38.845,22 17.901,09 20.944,13 
 
 
 
 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

ORIENTACIÓN	 1.200 151,54 1.048,46 
FOL	 800 0 800 
TOTAL	 2.000	 151,54 1.848,46 
 
 
 
TOTAL	C.F.	 40.845,22	 18.052,63	 22.792,59	
 
 


