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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. 

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 



 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acció

n 
Responsable Temporalización 

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. 

 

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 



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 
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 Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 



r 

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. 

 
 

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 

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. 

 

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

2ª PARTE 



 
 

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 
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  

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

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 
 



 
 
 

 
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  
 

 
 

 
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.  
 

 

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 
 

Subfactor 4.2.  Programación adaptada 
 

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



 

 
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 6.1.  Regulación y educación para la convivencia  
 

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



 
 

PLAN	DE	REUNIONES		
 
 

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

Órgano Nº reuniones 
Ordinarias Extraordinarias 

Claustro de Profesorado 1  
Consejo Escolar 2  
Comisión Permanente C.E. 1  
E.T.C.P. 9  
Jefes de Departamento 1  
Junta de Delegados -  

 
De los Departamentos didácticos: 
 

Departamento Nº reuniones 
Automoción 8 
Biología y geología 5 
E. Física 6 
Instalación en Telecomunicaciones 8 
Artística 6 
Física y Química 4 
F.O.L. Economía 6 
Francés 6 
Geografía e Historia 10 
Inglés 7 
Lengua 10 
Matemáticas 6 
Mecatrónica Industrial - 
Orientación 7 
Sanitaria 4 
Tecnología 5 

 
  



 

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. 
 
Se están iniciando a organizar reuniones informativas con padres y madres pero se 

hacen por videoconferencia por lo que no afectan a centro como horario general. 
 
 
  



 

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: 
 

Para la confección de la revisión trimestral de la Programación Anual correspondiente a la 
2ª Evaluación se partirá de la información cada Departamento, de las distintas tutorías, de 
los Planes y Programas además de la información que la propia dirección elabore. 
Los Departamentos debéis cumplimentar todos los apartados y depositar el archivo en 
formato DOC a la carpeta de 03 Archivos cumplimentados dentro de la carpeta de la 2ª 
evaluación del drive compartido. 
Debéis subir la información el viernes 9 de abril como fecha límite. 
Muy importante poner el nombre del departamento al archivo para que no se confundan. 
Según directrices consensuadas en la ETCP del pasado jueves día 18 de marzo deberán ser 
objeto de mejora o exposición de argumentos todas las materias de todos los cursos que 
empeoren los resultados en comparación con la primera evaluación. Será asimismo 
especialmente tenido en cuenta si además la diferencia de % de aprobados está por debajo 
de 10 puntos porcentuales en comparación con la primera evaluación. 
Se puntualiza la conveniencia de sacar del estudio al alumnado absentista para no sesgar los 
resultados. 
 
Información de interés que se proporciona: 
Carpeta del drive Resultados 2ª evaluación 20/21: podéis sacar los datos de los aprobados 
de las distintas materias/módulos en los distintos cursos 
Carpeta del drive Resultados 1ª evaluación 20/21: para que os sirva de comparación en el 
análisis 
 
DEPARTAMENTO DE :  
 

1.	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	



Tecnología	2º	 2º	ESO	A	 ----	 -----	 ------	
Tecnología	
pend	de	1º	

2º	ESO	A	
----	 ------	 -------	

Tecnología	3º	 3º	ESO	B	 ----	 -----	 -----	
Tecnología	
pend	de	2º	

3º	ESO	B	
----	 -----	 ------	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

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 por debajo del 
mismo curso y grupo de la 1ª evaluación.  
2º De manera voluntaria para todos los cursos donde, aún sin empeorar la 
distancia porcentual, el Departamento así lo considere oportuno por incurrir 
circunstancias que así lo aconsejen 
 
¿Con respecto a que datos los comparo? 
Respecto a los resultados de la 1ª evaluación del curso anterior 20/21 
 
Recordad todos incluir los datos análisis de pendientes de cursos 
anteriores. 
  

 

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



 
*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.  
 
 

3. PLAN DE REUNIONES 
 
Nº de reuniones de la 2ª Evaluación del departamento de las que se ha levantado acta: 
 

Departamento Nº 
      

 
 
 

4. OTROS 
 
 
Cualquier otra apreciación que el Departamento considere que debe ser 
valorada y analizada en la revisión. 
 

 

MATERIAS * * * * 

     

     

     
EJEMPLOS 

Tecnología 2º ESO A 
80% 

3º ESO B 
92% 

  

     



 
 

 

ANÁLISIS	Y	VALORACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS		
 

 
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 

 79% sobre 
60% de 

media del 
primer 

trimestre 

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 

74% sobre 
80% de 

media del 
primer 

trimestre 

El leve descenso del porcentaje 
de aprobados se 
debe al absentismo por parte 
de alumnos que no estaban en 
esta situación en el primer 
trimestre. ( De un 80% en el 
primer trimestre a un 73,33% 
en el 2º). 

Ya en el 2º trimestre se firmó 
un compromiso educativo 
con la familia y se han 
llevado a cabo varias tutorías 
con el alumno. Parece que 
está motivado y está 
comenzando con buen pie. 

Lengua C. y 
Literatura  
 

 
1.º ESO 

C 

80% sobre 
87% de 

media del 
primer 

trimestre 

El porcentaje de este curso es 
inferior debido quizá al 
relajamiento del alumnado al 
trabajar por proyectos. 

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

Lengua C. y 
Literatura  
  

2.º ESO 
A 

50% 
sobre 34% 
del primer 
trimestre 

16% más de aprobados 
Algunos alumnos se han 
esforzado y tomado conciencia 
de la necesidad de aplicarse en 
el curso, así como los 
beneficios de la baja ratio. 

Continuar con la 
metodología, proponer 
actividades y tareas 
motivadoras.  

 
Lengua C. y 
Literatura  

2.º ESO 
C 

59% sobre 
46% de 

media del 

El porcentaje de este curso es 
superior debido a la 
metodología utilizada y al 

Continuar con la misma 
metodología e incentivar al 
estudio en el alumnado. 



 primer 
trimestre 

esfuerzo del alumnado. 

Geografía e 
Historia 

2.º A 
PMAR 

50% 
sobre 0% del 

anterior 
trimestre 

50% más de aprobados 
Algunos alumnos se han 
esforzado y tomado conciencia 
de la necesidad de aplicarse en 
el curso, así como los 
beneficios de la baja ratio. 

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 

60% 
sobre 20% 
del primer 
trimestre 

40% más de aprobados 
Algunos alumnos se han 
esforzado y tomado conciencia 
de la necesidad de aplicarse en 
el curso, así como los 
beneficios de la baja ratio. 

Lengua C. y 
Literatura  
 

2.º B 
PMAR 

40% sobre 
20% del 
primer 

trimestre 

20% más de aprobados 
Algunos alumnos se han 
esforzado y tomado conciencia 
de la necesidad de aplicarse en 
el curso, así como los 
beneficios de la baja ratio. 

Continuar con la misma 
metodología e incentivar al 
estudio en el alumnado. 

Lengua C. y 
Literatura  
 

2.º 
BHCS 

68% 
sobre 49% 

de media del 
primer 

trimestre 

19% más de aprobados. 
La concienciación de los malos 
resultados del primer trimestre 
así como la toma en 
consideración de la cercanía 
del final de curso han obtenido 
estos resultados. 

Continuar con la misma 
metodología. 

Lengua C. y 
Literatura  2.º B/C 

47% 
sobre 61% 
del anterior 

trimestre 

14% más de suspensos. 
Se han confiado en los buenos 
resultados del primer trimestre 
y han bajado el necesario 
esfuerzo para la superación y 
alcance de los objetivos 
mínimos de la materia, 

Tras su análisis colectivo e 
individual y puesta en común 
procederán a la diligencia y 
esfuerzo debido así como a la 
adquisición fructífera en el 
final de curso. 

Latín 1ºBHCS 

47% 
sobre 77% 

de media del 
primer 

trimestre 

Un alumno absentista durante 
la segunda evaluación. Y el 
resto de alumnado parte de un 
nivel lingüístico muy bajo.  

Realizar actividades de 
refuerzo y trabajar técnicas de 
estudio. 

Griego 
1º BCH 

CS 

 
39% 

sobre 54% 
de media del 

primer 
trimestre 

15% menos de aprobados, esto 
se debe al alumno absentista y 
al bajo nivel y rendimiento del 
alumnado.  
 

Realizar actividades de 
refuerzo y trabajar técnicas de 
estudio.  

Lengua y 2.º ESO 0% Hay dos alumnos absentistas - 



Literatura 
(pendiente de 
1.º) 

A suspenden este trimestre. 

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, no lo supera.   

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 20% 

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 
(pendiente de 
1.º, 2.º ) 

3.º ESO 
B 

0% 
Un alumno es absentista y el 
otro suspende la materia.  

- 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
2º) 

3ºESO 
B/C 

(flexible
) 

0% 
Son tres  alumnos los que 
tienen la materia pendiente. 
Todos son absentistas. 

- 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
3º) 

4.º 
ESOB 

100% - - 

Lengua C. y 
Literatura 

(pendiente de 
3º) 

4.º ESO 
C 

50% 

Dos alumnos con la asignatura 
pendiente. Uno tiene atención 
domiciliaria trabaja la 
asignatura y aprueba; 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 

0% 
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  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
SOCIALES       100% 
 
 

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  100% 100% 100% 75% 75% 75% 
LATÍN - 60% 
 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO:  
 
Lengua 4.º ESO: 
Debido a la semipresencialidad al principio del trimestre y por complejidad de temario.  
 
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: 
Lengua 4.º ESO: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del tercer trimestre. 
 
Latín 4.º ESO:  
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del tercer 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  100% 100% 100% 85% 85% 
LATÍN 100% 100% 
GRIEGO 100% 100% 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO:  
 
2.º Bach. Lengua: 
a) Complejidad del temario, mayor detenimiento en lecturas y literatura.  
 
 
MEDIDAS: 



 
2.º Bach. Lengua: 
- Dichas sesiones se llevarán a cabo en las primeras semanas del tercer 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 1º 
 

 
 
 
 
 
 
1º ESO C 
 
 

77 sobre 90 
de media 1ª 
evaluación 

Las calificaciones de este grupo 
han sido satisfactorias, ya que el 
alumnado presenta un nivel 
general muy bueno.  
Los suspensos se caracterizan, 
por tanto, por tener una base de 
conocimiento bajo o muy bajo, ya 
que tanto el compromiso de los 
alumnos como el trabajo diario 
son positivos.  
Por último, encontramos un 
alumno disruptivo que dificulta el 
desarrollo de las clases. 

 
Contacto con las familias. 
Continuar con el seguimiento 
diario de las tareas. 
Seguir proporcionando 
actividades de refuerzo para 
aquellos que lo necesiten. 

REFUERZO 
DE INGLÉS 1º 

 
 
 
 
 
 
1º ESO A 

34 sobre 75 
de media 1ª 
evaluación 

En general, el rendimiento de la 
clase ha bajado bastante.  
El alumnado está más 
desmotivado que en el primer 
trimestre y con pocas ganas de 
trabajar. 
Algunos alumnos presentan un 
comportamiento inadecuado. 
Faltas injustificadas. 

Realizar actividades más 
motivadoras utilizando la pizarra 
digital. 
Continuar trabajando en clase 
actividades de refuerzo 
adaptadas al nivel de los 
estudiantes.  
Hablar con las familias, 
Departamento de Orientación 
y/o tutora. 

INGLÉS  
pendiente de  
1º 

 
 
 
2º ESO A 

20 sobre 20 
de la 1ª 
evaluación 

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 propone seguir con 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 25 
de la 1ª 
evaluación  

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  

El alumno sigue sin trabajar. 

 
INGLÉS  
pendiente de  
2º 

 
 
 
 

38 sobre 25 
de la 1ª 

evaluación 

Ha faltado hábito de trabajo y 
estudio. No se han realizado 
las tareas diarias.  
Ha habido muchas 

Se continuará con las siguientes 
medidas: 
-Atención personalizada. 
-Motivar al alumnado para que 



3º ESO A ausencias injustificadas, 
lo cual no ha favorecido 
mantener un ritmo de trabajo 
constante. 
Una alumna aprueba la 
pendiente y otro alumno ha 
entrado en PMAR este año. 

se centre en trabajar y aprobar. 
 
 
 

 
3º ESO B 

0 sobre 0 de 
la 1ª 

evaluación  
Alumno absentista. Contactar con la familia. 

 
 
3º ESO C 

0 sobre 25 
de la primera 
evaluación 

 
Absentismo escolar. 
Una alumna ha asistido a clase 
intermitentemente. 
 

Contactar con las familias. 

 
 
 
INGLÉS 4º 
 

4º ESO C 
52 sobre 63 
de la 1ª 
evaluación  

Poco menos de la mitad de los 
alumnos no aprueba la 
asignatura. Han trabajado este 
trimestre tanto en modalidad 
semipresencial como presencial. 
La entrega de tareas ha tenido 
especial importancia. 
Motivos por los que no se supera 
la materia: 
-Falta de esfuerzo, motivación e 
interés. 
-Falta de hábito de estudio. 
-Poco nivel. 

Dar más material de apoyo. 
Continuar con el seguimiento 
diario de tareas y destacar la 
importancia del trabajo diario. 
Trabajar conjuntamente con las 
familias y hablar con el 
alumnado. 
 
 

 
 
 
INGLÉS 
pendiente de 
3º 

4º ESO A 

0 sobre 0 de 
la 1ª 

evaluación 
 

2 de los 3 alumnos han trabajado 
de manera intermitente. La 
tercera alumna con pendiente es 
absentista. A aquellos alumnos de 4º ESO 

que tienen la asignatura 
pendiente se les propone 
continuar con: 
-Actividades de refuerzo. 
-Atención más personalizada en 
la medida de lo posible. 
 

4º ESO B 

17 sobre 0 
de la 1ª 

evaluación 
 

Solo un alumno aprueba la 
pendiente. 
El resto no supera la materia 
debido a que la entrega de 
actividades ha sido incompleta o 
fuera de plazo. 

4º ESO C 

 
0 sobre 25 

de la 1ª 
evaluación 

Solo 2 alumnas han trabajado, 
pero no de manera satisfactoria. 
Ninguna de ellas entrega las 
tareas de forma completa o en 
plazo. El resto no trabaja. 

 
INGLÉS  
2º Bachillerato 

2º BHCS 
 
 
 
 

 
43 sobre 56 
de la 1ª 
evaluación  

Numerosas faltas de asistencia 
(sobre todo cuando tienen 
examen de otra materia a lo largo 
de la jornada escolar). 
Falta de interés, estudio y trabajo. 
Algunas tareas no se entregan en 
el plazo establecido o no se 
realizan.  
Algunos alumnos hablan bastante 

Animar al alumnado a seguir 
trabajando para superar las 
dificultades. 
Hablar con el tutor y/o familias. 
Resaltar la importancia de una 
buena organización de trabajo y 
estudio a través de la agenda. 
Continuar con el repaso  de 
contenidos estudiados con 



y se distraen en clase con 
facilidad. 
Muchas carencias en el idioma. 
 

anterioridad. 
Seguir facilitando material de 
refuerzo. 
Volver a cambiar a los alumnos 
de sitio en caso de que la nueva 
distribución no funcione. 

Comunicación 
y Sociedad II 2º FPB 

83 sobre 100 
de la 1ª 
evaluación 

Solo un alumno no supera la 
materia por continuas faltas de 
asistencia injustificadas y poco 
interés y motivación. 

Actividades de refuerzo y 
recuperación para ponerse al 
día y así poder superar la 
materia. 
Atención personalizada en 
clase. 

 

 

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/B* 

3º ESO 
C* 

4º 
ESO 

A/B/C
* 

1º 
Bach. 
A/C* 

1º 
Bach. 

B 

2º 
BHCS/  
2º BM* 

1º FPB 
/ 2º 

FPB* 

Inglés 100 97 97 100 100 100 97 100  
Ampliación de 
Inglés 

       100  

Comunicación 
y Sociedad I/II 
(Lengua 
inglesa) 

         
100 

 

 
 

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 más de 
10 puntos porcentuales. 

Propuestas de mejora2 

FRANCÉS 

1º ESO 85% sobre 
93% de 
media del 
año 
anterior. 

Debido al miedo inicial de 
contagio en el centro, el 
alumnado que faltó ha tenido 
una carencia a la hora de seguir 
las explicaciones y evolucionar 
en la materia. 

Trabajar técnicas de estudio 
para mejorar el rendimiento. 
Realización de actividades de 
refuerzo evaluables. 

FRANCÉS 2º ESO 97% sobre   



61% de 
media del 
año 
anterior. 

FRANCÉS 

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

  

FRANCÉS 
(PEND) 

PENDIEN
TE 2º 
ESO 

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

 

 

FRANCÉS 

4º ESO 100% sobre 
91% de 
media del 
año anterior 

  

FRANCÉS 

1º BC 89% sobre 
93% de 
media del 
año 
anterior. 

La falta de estudio en casa y el 
comportamiento en clase hacen 
que no hayan rendido lo 
suficiente. El bajo interés de 
algunos alumnos por trabajar. 

Trabajar técnicas de estudio 
para mejorar el rendimiento. 
Realización de actividades de 
refuerzo evaluables. 

FRANCÉS 

1º BHCS 82% sobre 
85% de 
media del 
año 
anterior. 

La falta de estudio en casa y el 
comportamiento en clase hacen 
que no hayan rendido lo 
suficiente. 

Trabajar técnicas de estudio 
para mejorar el rendimiento. 
Realización de actividades de 
refuerzo evaluables. 

 
REVISIÓN DE PENDIENTES 

 
Materia 
pendientes 

Curso % 
aprobados 

Valoración de la pendiente 

Francés 2º ESO 3 ESO A 34% 

Tienen pendiente la materia 3 alumnos y 
alumnas pero 2 no han entregado el 
cuadernillo de actividades que tenía que 
haber entregado al final del trimestre ni han 
aprobado la prueba escrita. 

Francés 2º ESO 3 ESO B 50% 

Tienen pendiente la materia 2 alumnos y 
alumnas pero 1 no ha entregado el 
cuadernillo de actividades que tenía que 
haber entregado al final del trimestre ni ha 
realizado la prueba escrita. 

Francés 2º ESO 3 ESO C 100% 
Tiene pendiente la materia 1 alumno pero no 
ha entregado el cuadernillo de actividades 
que tenía que haber entregado al final del 



trimestre ni han realizado la prueba escrita. 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
MATERIAS * * * 
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 
100% 

1ºBACHB 
100% 

1ºBACHC 
100% 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
̶ 4º ESO: se debe fundamentalmente a la necesidad de ampliar conocimientos en un 

grupo para profundizar conocimientos para superar la materia. 
 

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 

60 sobre 47 de  
media 1ª 
evaluación  

  



1º ESO 
B 

60 sobre 50 de 
media 1ª 
evaluación 

  

1º ESO 
C 

84sobre 74 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

Matemáticas  
  

2º ESO 
A 

64 sobre 34 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

2º ESO 
B 

25 sobre 25 de 
media 1ª 
evaluación.  

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.  
Insistir de la importancia del 
trabajo diario. 

2º ESO 
C 

96 sobre 75de 
media 1ª 
evaluación. 

  

MATEMÁTI
CAS 
Pendiente 1º 
ESO  

2º ESO 
A 

50 sobre 20 de 
media 1ª 
evaluación. 

 
  

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

2º ESO 
B 

25 sobre 25 de 
media 1ª 
evaluación. 

2º ESO 
C 

100 sobre 0 de 
media 1ª 
evaluación. 

Matemáticas 
Académicas  
 

 
 
 
 
 
3º ESO 
A 

15 sobre 13 de 
media 1ª 
evaluación. 

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. 



 
 
 
 
 
3º ESO 
B 

62 sobre 48 de 
media 1ª 
evaluación.  

Baja autoestima matemática.  
 

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. 

3º ESO 
C 

64 sobre64 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

Matemáticas  
Aplicadas 

3º ESO 
A/B/C 

40 sobre 30 de 
media 1ª 
evaluación.  

  

MATEMÁTI
CAS  
pendientes 2º 
ESO  

 
3º ESO 
A 

50 sobre 100 
de media 1ª 
evaluación 

No han realizado las tareas 
diarias de refuerzos que se le 
han ido entregando. 
 
Baja autoestima matemáticas. 
 
Ha habido muchas ausencias 
injustificadas.  

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

 
3º ESO 
B 

0 sobre 0 de 
media 1ª 
evaluación 

 
3º ESO 
C 

0 sobre 100 de 
media  1ª 
evaluación 

Matemáticas 
Académicas. 

 
4º ESO 
A 

95 sobre 95 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

4º ESO 
B 

63 sobre 57 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

4º ESO 
C 

70 sobre 74 de 
media 1ª 
evaluación.  

  

Matemáticas 
Aplicadas 

4º ESO 
A 

80 sobre 67 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

 
4º ESO 
B 

50 sobre 40 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

4º ESO 
C 

100 sobre 100 
de media 1ª 
evaluación. 

  



Matemáticas 
pend. 3º Acad 

4º ESO 
A 

100 sobre 100 
de media 1ª 
evaluación. 

  

Matemáticas 
Pend. 3º 
Aplic. 

 
4º ESO 
A 

100 sobre 100 
de media 1ª 
evaluación 

  

Matemáticas 
pend. 3º Acad 

 
4º ESO 
B 

0 sobre 0 de 
media 1ª 
evaluación 

Dos alumnos absentista  

Matemáticas I 
 

 
1º Bach 
A 

 57 sobre 42 
de media 1ª 
evaluación. 

  

 
1º Bach 
B 

50 sobre 50 de 
media 1º 
evaluación. 

  

Matemáticas 
CCSS I 
 

 
1º Bach 
B 

27 sobre 19 de 
media 1ª 
evaluación. 

-Falta de conocimientos 
mínimos requeridos en el 
presente curso. 
-Poco interés por la materia.  
-Falta de hábitos de estudio. 
-Falta de trabajo en clase. 
- Numerosas faltas de 
asistencias, sobre todo 
cuando tienen examen de otra 
materia. 

-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.  

 
 
1º Bach 
C 

52 sobre 61 de 
media 1ª 
evaluación. 

Matemáticas 
II 

 
 
2º BCT 71 sobre 63 de 

media 1ª 
evaluación. 

Falta de estudio de la 
asignatura y de 
conocimientos previos. El 
alumnado en el documento 
reflexionando ante la 
evaluación dejó constancia de 
su falta de base y de estudio.  

-Motivar al alumnado a 
seguir trabajando para superar 
las dificultades.  
- Realizar más actividades de 
refuerzo y consolidación. 
 

Matemáticas I 
Pendiente.  

 
 
2º BCT 

86 sobre 86 de 
media 1ª 
evaluación. 

  

Matemáticas 
CCSS  II 

 
 
 
 
 
2º BCS 

42 sobre 56 de 
media 1º 
evaluación . 

Durante la primera parte del 
trimestre una gran parte del 
alumnado se autoconfinaron y 
decidieron no asistir a clases, 
lo que en algunos casos los ha 
desconectado de la 
asignatura, dejando de asistir 
prácticamente en todo el 
trimestre y en otros casos ha 
producido la bajada de 
rendimiento en clase y en las 

Motivar al alumnado a seguir 
trabajando para superar las 
dificultades.  
- Realizar más actividades de 
refuerzo y consolidación. 
 



pruebas escritas.  

Matemáticas 
pend. CCSS I 

 
 
2º BCS 

43 sobre 34 de 
media 1ª 
evaluación. 

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 

64 sobre 73 de 
media 1ª 
evaluación 

El grupo es trabajador y 
muestra mucho interés por la 
asignatura. 
Los resultados han 
empeorado ligeramente 
debido al inicio de trimestre 
donde hubo muchas faltas 
injustificadas del alumnado.   

-Motivar al alumnado a 
seguir trabajando para superar 
las dificultades.  
- Realizar más actividades de 
refuerzo y consolidación. 
 

 
 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

MATERIAS * * * 
 

Matemáticas 
 

1º ESO A 
95% 

1º ESO B 
95% 

1º ESO C 
95% 

2º ESO A 
75% 

2º ESO B 
75% 

2º ESO C 
75% 

 
Matemáticas Académicas 

3º ESO A 
100% 

3º ESO B 
100% 

3º ESO C 
100% 

4º ESO A 
50% 

4º ESO B 
50% 

4º ESO C 
50% 

 
Matemáticas Aplicadas 

 

3º ESO A 
75% 

3º ESO B 
75% 

3º ESO C 
75% 

4º ESO A 
95% 

4º ESO B 
95% 

4º ESO C 
95% 

Matemáticas I 1º Bac A 
100% 

1º Bac B 
100% 

 

Matemáticas CCSS I 1º Bac B 
75% 

1º Bac C 
75% 

 

Matemáticas II 2º BCT 
100% 

  

Matemáticas CCSS II 2º BCS 
50% 

  

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 2º ESO:  Alto nivel de absentismo durante todo el mes de  Enero, 
impidiendo la posibilidad de avanzar temario a un ritmo normal.  
La reducción de horario en las horas previas al desayuno también ha afectado al ritmo de la 
clase. 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO:   

- Necesidad de ver las unidades que quedaron por ver en el 1er trimestre. 
- Alto nivel de absentismo durante todo el mes de enero, impidiendo la posibilidad de 

avanzar temario.  

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  4º ESO:  
-Alto nivel de absentismo durante el mes de enero.  
-El formato de semipresencialidad ha resultado poco eficaz. 
- Quejas generalizadas del alumnado y familias, al considerar que, dada la situación, un 
rimo de trabajo más apresurado dificultaría su capacidad para asentar conocimientos.  
 
MATEMÁTICAS CCSS I:  
-En el comienzo del 2º trimestre, muchos alumnado se autoconfinaron y ralentizó el ritmo 
de clase.  
- La semipresencialidad ha hecho que algunos alumnos trabajen a un ritmo más lento.  
-Repaso de contenidos mínimos de curso anterior debido al bajo nivel por el confinamiento 
del curso anterior.  
-Grupo poco trabajador y alumnos con poco interés que interrumpen las clases 
constantemente.  
 
MATEMÁTICAS CCSS II:  

- Alto nivel de absentismo en el mes de enero, por autoconfinamiento del alumnado, 
por miedo  al contagio COVID-19, produciendo un avance extremadamente lento.  

- El bajo nivel de conocimiento en la materia que muestra el grupo hace que se 
emplee más tiempo del que debería en el desarrollo de las clases, ya que existen 
déficits de conocimientos que corresponden a cursos anteriores y van parando 
continuamente el avance de las sesiones, por múltiples dudas en el alumnado.  

 
MEDIDAS:  

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

MATEMÁTICAS 2º ESO:  
-Priorizar contenidos mínimos.  
- Bloque de Geometría se va abordar mediante un trabajo y se reducirá el número de 
sesiones.  
 



MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO: La realización de tercer  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 de  las unidad que 
queda del segundo trimestre y se integrarán los contenidos de tercer trimestre.   
 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  4º ESO:  

- Priorizar contenidos mínimos.  
- Bloque de funciones se abordará mediante un trabajo para realizar en casa. 

MATEMÁTICAS CCSS I:   
Nos centraremos en los contenidos mínimos de las unidades posteriores.  
Bloque Estadística y Probabilidad, se trabajaran los contenidos mínimos desde un punto de 
vista teórico y se evaluará con actividades de clases.  
 
MATEMÁTICAS CCSS II:  

- Abstención de dar contenidos no mínimos.  

 

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 

Biología y 
geología 

 
 
 
 
 
1º ESO A 

70,6 sobre 
76,5 del nivel 
del primer 
trimestre del 
curso 20/21  

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 

3º ESO A 62,5 sobre 
72,2 del nivel 
del primer 
trimestre del 
curso 20/21 

Este trimestre ha aumentado 
notablemente el alumnado 
absentista lo que ha dificultado 
que puedan adquirir los objetivos 
marcados a tiempo 

Intentar llevar una metodología 
más dinámica y activa que 
consiga motivar al alumnado 

Biología y 
Geología ** 

 
 
3º ESO A 

92% sobre 
100% del nivel 
de aprobados 
del primer 

La disminución del porcentaje de 
aprobados con respecto al primer 
trimestre se debe a un alumno 
absentista que solo ha asistido 

Comunicación con el tutor/a y la 
familia para conocer las causas 
del absentismo.  



trimestre del 
curso 20/21.  

una vez a clase durante todo el 
trimestre.  

Ciencias 
Aplicadas I 

1 FPB 37,5 sobre 
43,75 del nivel 
de aprobados 
del primer 
trimestre del 
20/21 

En este curso han empeorado los 
resultados académicos debido al 
alto grado de alumnos disruptivos 
que hay en este grupo, además 
del alto grado de absentismo del 
grupo. 

Trabajar el contenido usando 
distintas herramientas, para 
tratar de motivar al alumnado. 

Ciencias 
Aplicadas II  

 
 
2º FPB  

83,4% sobre 
100% del nivel 
de aprobados 
del primer 
trimestre del 
curso 20/21 

La disminución del porcentaje de 
aprobados con respecto al primer 
trimestre se debe a un alumno 
que no ha asistido a clase, no 
habiendo  realizado las pruebas 
escritas y trabajos establecidos.  

Comunicación con la familia 
para conseguir que el alumno 
vuelva a clase y recupere los 
resultados de aprendizaje no 
superados.  

Cultura 
Emprendedora 
y Empresarial  

 
1º 
Bachillerato 

90% sobre el 
100% del nivel 
de aprobados 
del primer 
trimestre del 
curso 20/21 

La disminución del porcentaje de 
aprobados con respecto al primer 
trimestre se debe a dos alumnos 
que han abandonado el 
Bachillerato, pero que durante el 
segundo trimestre seguían 
apareciendo en la lista.  

Actualización de la lista de 
alumnado para que los 
resultados estadísticos sean los 
correctos.  

Biologia 

2º 
Bachillera
to 

72,22% sobre 
88,89 del nivel 
de aprobados 
del primer 
trimestre del 
20/21 

Ha habido más absentismo y 
además los contenidos han sido 
de una mayor complejidad 

Repasar mejor los contenidos y 
trabajar más actividades en 
clase 

 
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 
geología 3º ESO 

4º ESO A 0% Alumno en atención domiciliaria 

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 80 100 80 

Biología y geología 4º ESO 100 100 100  

Física y química** 2º ESO 100 100 80  

Matemáticas** 2º ESO 100 100 80  

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%) 
 

2º ESO: por haber dedicado gran parte del tiempo en la puesta a punto del Plan Aldea. 
 
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. El hecho de haber pasado a 
presencialidad total mejorará los resultados. 
 
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:  



 
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 

48 sobre 58 
de 1º 
evaluación  

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. 

Química 2º BC 
28 sobre 78 

de  1º 
evaluación  

Falta de estudio de la 
asignatura y de conocimientos 
previos tanto matemáticos 
como de la propia materia 
necesarios para el desarrollo de 
la asignatura. 
Adquisición de concepto 
nuevos por parte de los 
alumnos en la materia que 
necesitan y requieren más 
estudio pues nunca antes han 
sido vistos. 

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. 
No hacen entrega del material 
de repaso que se les da. 

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. 
Los alumnos no entregan el 
material que se les adjunta para 
trabajar la materia. 

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. 
Se hará entrega del cuaderno 
de actividades de 
recuperación. 

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. 

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. 
 

 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 
 

MATERIAS 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BC 2ºBC 
FÍSICA 

2º 
BCQUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 100% 75% 100% 86% 100% 100% 
*Indíquese los grupos donde afecta esa materia 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
3º ESO: Falta de asistencia de la profesora por encontrarse de baja debido al COVID. 



1º BC: Falta de los profesores, uno por ser sustituto del profesor que tarda en incorporarse y la profesora del 
otro grupo por estar de baja debido al COVID. 
Además la semipresencialidad también afectó de forma negativa ya que todo el alumnado no seguía las 
clases online. 
 
MEDIDAS:  
3º ESO: Priorización de contenidos, para poder dar el tema que no se impartió en el trimestre anterior. 
1º BC: Priorización de contenidos, para poder dar el tema que no se impartió en el trimestre anterior. 
 
 

DEPARTAMENTO DE SOCIALES 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Curso 
Materia % 

aprobados 
Aprobados 

2ª 
evaluación 

Problemas  Medidas 

1. ESO V. Éticos 
75 91 
37  73 
84 88 

82 
67 
94 

  

CSG 64 67  “ 

2. ESO 

CSG 74   93   “ 

V. Éticos 
75  77 
84  77 
69  90 

78 
93 
100 

 “ 

3. ESO 

ECDH 
77  70 
79  81 
93  95 

72 
68 
84 

Falta de asistencia y 
desinterés por la 
asignatura, no 
realizan ningún tipo 
de trabajo 

Seguir 
intentando 
concienciarlos 
de la 
importancia 
de su 
formación 

V. Éticos 
100  70 
63  81 
62  95 

80 
86 
95 

 “ 

 
1º 

Bach 

Filosofía 
58  68 
48  75 
63  61 

88 
61 
78 

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 

93 
100 

  

2º 
Bach Filosofía 

BCS 94 
60 

BC   30  
40 

50 
55 

Carencias en el 
manejo de 
conceptos y en la 
comprensión de 
textos 

Adaptar 
metodologías 
y tratar de 
infundir 
cultura del 



esfuerzo 

ECDH 88 
100 

88 
100 

  

Psicología 100  88 82   
 
 
Resultados 2ª Evaluación Geografía e Historia 
Curso Materia % 

aprobados 
Aprobados 2ª 
evaluación 

Problemas  Medidas 

1º ESO Gª e Hª 
56  69 
67  74 
92  87 

72 
77 
84 

  

2º ESO Gª e Hª 
89  62 
80  58 
64  71 

64 
58 
92 

  

3º ESO Gª e Hª 
75  62 
72  47 
65  74 

44 
52 
67 

  

4º ESO Gª e Hª 
89  67 
83  64 
80  87 

75 
64 
76 

  

1º 
Bachillerato HMC 

100  63 
63  79 

 

65 
82 

  

2º 
Bachillerato  

Hª 
España 

78  70 
42  70 

66 
78 

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 

Gª 67  80 75 

Asistencia	irregular	de	
parte	del	alumnado	que	
en	época	de	exámenes	
no	asiste	
-	falta	de	trabajo	por	
parte	de	los	alumnos	
que	no	estudian	todo	lo	
que	deberían	en	casa	
-abandono	de	ciertos	
alumnos	de	asignaturas	
en	las	que	no	tienen	
perspectivas	de	aprobar	

Hablar con ellos 
sobre las 
dificultades que 
sus practicas 
entrañan y 
tratarlos de 
hacer 
recapacitar 

Arte 70  85 62 

Desinterés y 
desmotivación de algunos 
alumnos (6 alumnos). 
Abandono (1 alumno) 

Tratar de 
motivarlos  

Lengua e 
historia 

3º PMAR       93 93   

 
 



 
Pendientes curso aprobados   
1º ESO 2º ESO 48% /48%   
2º ESO 3º ESO 34%/34%   
3º ESO 4º ESO 50%/50%   
HMC 2º BCS 100%/100%   
 
 
 

DEPARTAMENTO ARTISTICA 

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 

EPVA 

1º ESO 67% sobre 69% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

  

EPVA 

2º ESO 74% sobre 59% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

  

EPVA 

PENDIENT
E 1º ESO 

0% sobre el 0% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

- La mayoría del alumnado 
con pendientes de 1ºESO 
son absentistas. 

 

EPVA 

PENDIENT
E 2º ESO 

0% sobre el 0% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

- La mayoría del alumnado 
con pendientes de 2ºESO 
son absentistas. 

 

DIBUJO 
TÉCNIC
O 

1º Bach. 93% sobre 65% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

  

DIBUJO 
TÉCNIC
O 

2º Bach. 100% sobre 
84% de media 
del trimestre 
anterior. 

  

 
 



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

MATERIAS * * * 

EPVA 1º ESO A 
100% 

1º ESO B 
100% 

1º ESO C 
100% 

EPVA 2º ESO A 
100% 

2º ESO B 
100% 

2º ESO C 
100% 

DIBUJO 
TÉCNICO 

1º BACH A 
100% 

1º BACH B 
100% 

 

DIBUJO 
TÉCNICO 

2º BACH A 
100% 

  

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
En todas los cursos se ha podido cumplir con la programación establecida.. 
 

MEDIDAS: 
 
Apoyo de la materia con actividades a través de classroom. 
 
 

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 

MÚSIC
A 

1º ESO 
77% sobre 90% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

- Repetidas faltas de 
asistencia a la vuelta de 
vacaciones, y falta de 
continuidad de trabajo 
durante el trimestre. 

 

MÚSIC
A 

2º ESO 
78% sobre 90% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

- Repetidas faltas de 
asistencia a la vuelta de 
vacaciones, y falta de 
continuidad de trabajo 
durante el trimestre. 

 

MÚSIC
A 

PENDIENT
E 1º ESO 

17% sobre el 
34% de media 
del trimestre 

- La mayoría del alumnado 
con pendientes de 1ºESO 
son absentistas. 

 



anterior. 

MÚSIC
A 

PENDIENT
E 2º ESO 

75% sobre el 
75% de media 
del trimestre 
anterior. 

- Parte del alumnado con 
pendientes de 2ºESO son 
absentistas. 

 

MÚSIC
A 

3ºESO 82% sobre 91% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

- Repetidas faltas de 
asistencia a la vuelta de 
vacaciones, y falta de 
continuidad de trabajo 
durante el trimestre. 

 

MÚSIC
A 

4ºESO 97% sobre 97% 
de media del 
trimestre 
anterior. 

  

 
 
 

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

MATERIAS * * * 

MÚSICA 1º ESO A 
90% 

1º ESO B 
90% 

1º ESO C 
90% 

MÚSICA 2º ESO A 
90% 

2º ESO B 
90% 

2º ESO C 
90% 

MÚSICA 3º ESO 
A,B,C 
90% 

  

MÚSICA 4º ESO 
A,B,C 
90% 

  

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
La programación se ha visto parcialmente afectada por las faltas de asistencia generalizadas 
en todos los cursos a la vuelta de vacaciones. 
 

MEDIDAS: 
 
Apoyo de la materia con actividades a través de classroom. 

• Predominio de los contenidos mínimos. 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia 
 

Curso1 
Resultados 

Académicos 
% aprobados 

Valoración: Motivos a los 
que les atribuye la variación 

porcentual 
Propuestas de mejora2 

EDUCACIÓ
N FÍSICA 

1º ESO 

91% sobre 93% de 
media del trimestre 
anterior. 

Prácticamente los resultados 
son iguales, esta pequeña 
variación se debe a que varios 
alumnos no han presentado 
ninguna de las actividades 
teóricas y han faltado mucho 
a clases. 

 

EDUCACIÓ
N FÍSICA 

2º ESO 88% sobre 88% de 
media del trimestre 
anterior. 

  

EDUCACIÓ
N FÍSICA  
(PEND) 

PENDIEN
TE 1º 
ESO 

50% sobre el 50% 
de media del 
trimestre anterior. 

  

EDUCACIÓ
N FÍSICA 

3º ESO 63% sobre 60% de 
media del trimestre 
anterior. 

  

EDUCACIÓ
N FÍSICA 
(PEND) 

PENDIEN
TE 2º 
ESO 

63% sobre el 38% 
de media del 
trimestre anterior. 

  

EDUCACIÓ
N FÍSICA 

4º ESO 
88% sobre 92% de 
media del trimestre 
anterior 

Prácticamente los resultados 
son iguales, este pequeño 
cambio se debe a que varios 
alumnos no han asistido a 
clases en todo el trimestre. 

 

EDUCACIÓ
N FÍSICA 
(PEND) 

PENDIEN
TE 
3º ESO 

0% sobre el 0% de 
media del trimestre 
anterior. 

  

EDUCACIÓ
N FÍSICA 

1º Bach. 

90% sobre 94% de 
media del trimestre 
anterior. 

Resultados muy similares con 
respecto al trimestre anterior. 
Esta pequeña variación se 
debe a que varios alumnos no 
han presentado ninguna de las 
actividades teóricas.  

Creo que no es 
necesario realizar una 
mejora, he hablado 
personalmente con esos 
alumnos y se han 
comprometido a 
realizar las tareas. 

 
 



 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

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

95% 
1º ESO B 

95% 
1º ESO C 

95% 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO A 

95% 
2º ESO B 

95% 
2º ESO C 

95% 
EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO A 

100% 
3º ESO B 

100% 
3º ESO C 

100% 
EDUCACIÓN FÍSICA  4º ESO A 

100% 
4º ESO B 

100% 
4º ESO C 

100% 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHA 

100% 
1ºBACHB 

95% 
1ºBACHC 

95% 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 

● Por la baja médica causada por el profesor titular. 
 

 
MEDIDAS: 
 

● El alumnado trabajará los contenidos conceptuales que no fueron tratados en el 
segundo trimestre mediante un trabajo teórico en el tercer trimestre. Los contenidos 
procedimentales se tratarán en los calentamientos de las sesiones del tercer 
trimestre. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
XX % APRBADOS 
XX % INDICE ISC 

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

Propuestas de 
mejora2 

TECNOLOGIA 
APLICADA 

1º ESO 
A-B-C 

1ªeva 93,00% 
2ªeva 85,00 % 

83,47% 

Los resultados han 
bajado pero siguen 
siendo buenos. 

 



LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
A - - 

 LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
B - - 

LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
C - - 

TECNOLOGIA 2º ESO 
A 

1ª eva 66.67% 
2ª eva 72,00% 

80,70% 

El grupo ha mejorado y 
parece que la 
tendencia es buena 

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, 
pero han mejorado un 
poco en todos los 
aspecto y se va 
notando. 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
A 

1ª eva 100% 
2ª eva 
0,00% 

Solo hay una alumna 
suspensa y no ha 
recuperado 

- 

TECNOLOGIA 2º ESO 
B 

1ª eva 50,00% 
2ª eva 81,00% 

80,70% 

El grupo ha mejorado 
bastante respecto a la 
1ª evaluación.  

Se buscó un enfoque 
diferente planteando 
otras actividades 
alternativas que 
ayuden a captar su 
interés y se ha notado 
bastante.  

TECNOLOGIA 2º ESO 
C 

1ª eva 75,00% 
2ª eva 92,00% 

80,70% 

El grupo ha mejorado 
bastante respecto a la 
1ª evaluación. 

Se aplicaron distintas 
actividades 
alternativas que han 
ayudado a buscar el 
interés de ese 25% de 
alumnos que 
suspenden por no 
entregar tareas o 
prácticas 
fundamentalmente. 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
C 

1ª eva 0,00 % 
2ª eva 0,00% 

El alumno con 
pendiente es 
absentista 

 

TECNOLOGIA 3º ESO 
A 

1ª eva 34,00% 
2ª eva 15,00% 

83,15% 

Los resultados han 
empeorado, si ya eran 
malos este grupo tiene 
12 alumnos PMAR y 

Los alumnos que 
faltan con frecuencia 
no siguen el ritmo de 
la clase. El grupo que 



una cantidad muy alta 
de absentistas. 

asiste no presenta 
interés por lo que no 
entregan prácticas, 
tareas o ejercicios y 
hacen que el resto 
avance con dificultad 
Se planteó la 
asignatura con más 
actividades realizadas 
en clase de forma que 
adquieran 
competencias de una 
forma más practica y 
ayuden a captar su 
interés, pero aun así 
han mantenido poco 
interés.  

TECNOLOGIA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
A 

1ª eva 33,33% 
2ª eva 0,00% c 

Se están trabajando 
tareas de refuerzo 
para que alcances las 
competencias 
necesarias. 

TECNOLOGIA 3º ESO 
B 

1ª eva 67,00% 
2ª eva 39,00% 

83,15% 

Los resultados han 
empeorado. los 
motivos, cabría 
resaltar, que la 
mayoría de los 
alumnos suspensos 
son absentistas 3 
PMAR o alguno con 
falta de habito de 
estudio. Pero confío en 
que remontaran la 
mayoría 

 El grupo que asiste 
en general es 
bastante trabajador, 
no obstante, se 
planteara la 
asignatura con más 
actividades realizadas 
en clase de forma que 
adquieran 
competencias de una 
forma más practica y 
ayuden a captar su 
interés 

TECNOLOGIA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
B 

1ª eva 0,00% 
2ª eva 0,00% 

no ha trabajado nada 
en todo el trimestre. - 

TECNOLOGIA 3º ESO 
C 

1ª eva 80,00% 
2ª eva 60,00% 

83,15% 

Los resultados han 
empeorado un poco 
entre los motivos, 
cabría resaltar, que la 
mayoría de los 
alumnos suspensos 
son por falta de habito 
de estudio. Pero confío 

Aunque el grupo va 
bien, se planteara la 
asignatura con más 
actividades realizadas 
en clase de forma que 
adquieran 
competencias de una 
forma más practica y 



en que remontaran la 
mayoría 

ayuden a captar su 
interés, igual que en 
los otros dos grupos. 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
C  

1ª eva 25,00% 
2ª eva 0,00% 

no ha trabajado nada 
en todo el trimestre. - 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

3º ESO 
C 

1ª eva 0,00 % 
2ª eva 0,00% 

El alumno con 
pendiente es 
absentista 

 

TECNOLOGIA 
APLICADAS 

4º ESO 
A-B-C 

1ª eva 43,00% 
2ª eva 34,00% 

83,46% 

Este grupo ha 
empeorado un poco. 
Mayormente por no 
entregar trabajos 
durante el trimestre 
aunque se le ha 
insistido e invitado a 
las entregas aun fuera 
de plazo. 
Además, varios son 
absentistas.  
Coincide que este 
grupo de alumnos han 
tenido varias 
asignaturas suspensas 

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 
atractivas empleando 
las TIC y las 
maquetas. 

TECNOLOGIA 
ACADEMICAS 

4º ESO 
A-B-C 

1ª eva 83,00% 
2ª eva 57,00% 

83,46% 

Este grupo ha 
empeorado un poco. 
Mayormente por no 
entregar trabajos o 
hacerlo fuera de plazo. 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 
establecidos. 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

3º ESO 
4º ESO  0,00% 

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 

1ª eva 93,50% 
2ª eva 95,00% 

92,52% 
- 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 
establecidos 

TIC 4º 4º ESO 
TIC 02 

 1ªeva 
100,00% 

2ª eva 96,00% 
92,52% 

- 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 
establecidos  

TIC 1º 1º 
BACH A 

1ª eva 97,00% 
2ª eva 97,00% 

90,62% 
- 

Se insistirá en la 
entrega de trabajos 
dentro de los plazos 



TIC 1º 1º 
BACH B 

1ª eva 75,24% 
2ª eva 50,00% 

90,62% 

establecidos 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

1º 
BACH 

87,00% 
91,19% 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

2º 
BACH 

1ª eva 
100,00% 

2ª eva 
100,00% 
96,14% 

El grupo mantiene los 
buenos resultados. - 

     
 

 

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

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

80 % 
  

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% 

TECNOLOGIA 3º ESO 3º ESO A 
90% 

3º ESO B 
90% 

3º ESO C 
90% 

TECNOLOGIA 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 
90% 

1º BACH B 
90% 

1º BACH C 
% 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1º 
BACH 

1º BACH 
80% - - 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2º 
BACH 

2º BACH 
  100% - - 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 
 
 
TECNOLOGIA APLICADA 1º ESO: en esta asignatura se ha recuperado parte de 
la programación del trimestre anterior y nos hemos puesto casi al día con la 2ª 
llegando a 80% de lo previsto. 
TECNOLOGIA 3º ESO (A, B, C): en esta asignatura se ha recuperado parte de la 
programación del trimestre anterior y nos hemos puesto casi al día con la 2ª 
llegando a 90% de lo previsto. 



 
TIC 4º ESO (G02): en esta asignatura se ha recuperado parte de la programación 
del trimestre anterior y nos hemos puesto al día con la 2ª llegando a 100% de lo 
previsto. 
 
TIN 1º Bachillerato: en esta asignatura se ha recuperado parte de la programación 
del trimestre anterior y nos hemos puesto casi al día con la 2ª llegando a 90% de 
lo previsto. 
 
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:  
 
 
 

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	92		
de	media	
trimestre	
anterior	

	 	

Religión	
Católica	

2º	ESO		

85	sobre	95				
de	media	
trimestre	
anterior	

Son	los	alumnos	del	grupo	B	los	
que	más	han	empeorado	sus	
resultados,	pasando	de	2	a	5	
suspensos	en	este	trimestre.	
Hay	que	señalar	que	2	de	esos	
suspensos	corresponden	a	un	
alumno	que	no	ha	asistido	
durante	todo	el	trimestre	y	a	
una	alumna	que	solo	asistió	un	
día,	el	resto	del	alumnado	
suspenso,	no	ha	entregado	toda	
o	gran	parte	de	las	tareas	
propuestas.		

Asistencia	regular	a	clase.	
Seguimiento	más	
personalizado.	
Favorecer	el	contacto	con	las	
familias.	
Refuerzo	positivo	y	valorar	
sus	logros.	

Religión	
Católica	

3º	ESO		 88	sobre	93				
de	media	
trimestre	
anterior	

Los	resultados	han	empeorado	
algo	respecto	al	trimestre	
anterior,	puesto	que	en	3ºB	al	
alumno	absentista	del	primer	
trimestre	suspenso,	se	ha	

Asistencia	regular	a	clase.	
Seguimiento	más	
personalizado.	
Favorecer	el	contacto	con	las	
familias.	



sumado	otra	alumna,	que	ha	
dejado	de	asistir	este	trimestre.	
Algo	parecido	ha	ocurrido	en	
3ºB,	donde	en	el	primer	
trimestre	aprobaron	todos,	pero	
en	este	hay	un	suspenso,	que	
corresponde	a	un	alumno	con	
asistencia	muy	irregular	y	con	
falta	de	trabajo	e	interés.	

Refuerzo	positivo	y	valorar	
sus	logros.	

Religión	
Católica	

4º	ES0	 97	sobre	97				
de	media	
trimestre	
anterior	

	 	

Religión	
Católica	

1ºBach.	
Ciencias	

95	sobre			95		
de	media	
trimestre	
anterior	

	 	

Religión	
Católica	

1ºBHCS	 91	sobre	94			
de	media	
trimestre	
anterior	

*Los	suspensos	corresponden	a	
un	alumno	absentista	desde	el	
primer	trimestre	y	a	alumnos	
que	se	han	dado	de	baja.	

	

Religión	
Católica	

2ºBach.M	

93	sobre		100		
de	media	
trimestre	
anterior	

El	único	suspenso	de	este	grupo	
corresponde	a	un	alumno	que	
por	problemas	personales	ha	
dejado	de	asistir	durante	el	
trimestre	y	de	realizar	la	
mayoría	de	las	tareas	necesarias	
para	su	calificación.	

Asistencia	regular	a	clase	

Religión	
Católica	

2ºBHCS	 100	sobre	
100				de	
media	
trimestre	
anterior	

	 	

 
 

 

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 ESO 
B+C 
95% 

2º ESO A 
100% 

2º ESO 
B+C 
95% 

Religión Católica   3º ESO 
A+C 
95% 

3º ESO B 
95% 

4º ESO 
A+C 

100% 

4º ESO C 
100% 

Religión Católica 1ºBCB+C 
95% 

1ºBCA 
95% 

2ºBC 
95% 

2ºBHCS 
100% 

 
 

DEPARTAMENTO DE FOL-ECONOMÍA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

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

puntos porcentuales. 
Propuestas de mejora 

REQT  

 
1º CAE- 
Mañana 

85,7% sobre 
100% del 
trimestre 
anterior 

Suspenden 2 alumnas 
absentistas. 
El resultado es 100% del 
alumnado que asiste a clase. 

 

FOL 

 
1º APC- 
Mañana 

75% sobre 
90% del 
trimestre 
anterior 

Suspenden 2 alumnas 
absentistas. 
El resultado es el 100% del 
alumnado que asiste a clase. 

 

FOL 

 
1º APC- 
Tarde 

73,33% sobre 
87% del 
trimestre 
anterior 

Los 4 suspensos son 3 absentistas 
y 1 abandono del ciclo. 
 100% del alumnado que asiste a 
clase. 

 

ECONOMÍA  84% sobre De los 4 suspensos,1 alumna que El alumnado está informado 



 
4º ESO 

88% del 
trimestre 
anterior 

no se ha presentado a los 
exámenes. 
Es un 87,5 % de aprobados  
de los que asisten. 

de los criterios a recuperar. 
Se le han facilitado medios 
para superar dichos criterios. 

ECONOMÍA 

 
 
 
1º BCS 

58,13% sobre 
75% del 
trimestre 
anterior 

De los 18 suspensos, 3 son 
absentistas. 
Es un 62,5 % de los asistentes. 
Suspenden por falta de trabajo y 
estudio. 
En el primer trimestre aprobaron 
muchos de forma muy ajustada, 
que ahora no lo han conseguido. 

El alumnado está informado de 
los criterios a recuperar. Se le 
han facilitado medios para 
superar dichos criterios. 
Con aquellos alumnos con 
calificaciones cercanas al 5 se 
han analizado las causas 
individualmente. 

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

 
 
 
2º BCS 

58,06% sobre 
65% del 
trimestre 
anterior 

De los 13 suspensos,2 son 
absentistas. 
Sería un 62% de los asistentes. 
Suspenden por falta trabajo y 
estudio. 

El alumnado está informado de 
los criterios a recuperar. Se le 
han facilitado medios para 
superar dichos criterios. 
Con aquellos alumnos con 
calificaciones cercanas al 5 se 
han analizado las causas 
individualmente. 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA 
pendiente  

 
 
1º BCS 

50% sobre 
100 % del 
trimestre 
anterior 

De los 4 casos, aprueban 2, 
1 suspende y 1 no presentado. 
 
Sería 75% de los que se 
presentan. 
 

Se ha hablado con los 
alumnos de cara a que 
aprueben el tercer trimestre 
y recuperen el segundo. 
 

 

 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
 

MATERIAS * * * * 

 
FOL 

1º CAE- 
Mañana 

75% 

   

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
Ausencia de la profesora por baja médica 
 



MEDIDAS:  
 
Revisar la programación del módulo modificando la temporalización del tercer trimestre. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 
 

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 

STF 1EVA 
48 SOBRE 65 
DE MEDIA 

Nivel de partida bajo. Falta de 
hábito de estudio y faltas 
puntuales de asistencia 

Labores de tutoría y 
mejorar hábitos de 
estudio 

MECBA 1EVA 
48 SOBRE 80 
DE MEDIA 

Nivel de partida bajo. Trabajos y 
piezas solicitadas sin completar. 
Falta de hábito de estudio y 
faltas puntuales de asistencia 

Labores de tutoría y 
mejorar rendimiento 
y hábitos de estudio 
del grupo 

AMO 1FPB 
25 SOBRE 38 
DE MEDIA 

Falta injustificadas  de alumnos 
que no han realizado ni tareas 
evaluables ni los exámenes 
correspondientes 

Labores de tutoría y 
mejorar hábitos de 
estudio 

PS 1FPB 
18 SOBRE 36 
DE MEDIA 

Falta injustificadas de alumnos 
que no han realizado ni tareas 
evaluables ni los exámenes 
correspondientes 

Labores de tutoría y 
mejorar hábitos de 
estudio  

 
 
 

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

1EVA 

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

 
 
 

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 

EIB 

 
1º IT 

66 %  sobre 53% 
del trimestre 
anterior 

Suspenden 6 alumnos de los cuales 
2 son no evaluados. El porcentaje 
real de aprobado sería un 75%.  
Tienen poco hábito de estudio y 
trabajo. La semipresencialidad les 
ha perjudicado. 

Medidas de recuperación 
e intentar gamificar las 
clases. 

ICTVE 

1º IT 

50 % sobre 53 % 
del trimestre 
anterior 

Suspenden 9 alumnos de los cuales 
2 son no evaluados. El porcentaje 
real sería de 56%. Tienen poco 
hábito de estudio y trabajo. La 
semipresencialidad les ha 
perjudicado.  

Medidas de recuperación 
e intentar gamificar las 
clases. 

EM 
1º IT 65% sobre 70 % 

del trimestre 
anterior 

El porcentaje real de aprobados 
sería el 82%, ya que 2  de los 
matriculados son absentistas. 

 

EAP 
1º IT 66 % sobre 66 % 

del trimestre 
anterior 

Suspenden 6 alumnos, de los cuales 
3 son absentistas. 

 

IRDST 
1º IT 59% % sobre 59 % 

del trimestre 
Suspenden 7 alumnos, debido al 
bajo desempeño en la realización 

Medidas de recuperación 
y potenciación de la 



anterior de las actividades de teoría motivación 

INSDO 
2º IT 100 % sobre 86% 

del trimestre 
anterior 

  

HLC 
2º IT 100% sobre 100 % 

del trimestre 
anterior 

  

IR 
2º IT 100% sobre 100 % 

del trimestre 
anterior 

Ningún alumno suspenso  

IMS 
2º IT 100% sobre 100 % 

del trimestre 
anterior 

Ningún alumno suspenso  

CCTV 
2º IT 100% sobre 100% 

del trimestre 
anterior 

Ningún alumno suspenso  

 
 

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

MATERIAS 1º IT 2º IT 
IRDST (1ºIT) 100%  
EIB (1º IT) 80 %  
ICTVE(1º IT) 80 %  
EAP(1º IT) 70%  
EM(1º IT)  95% 
INSDOM(2º IT)  95 % 
HLC(2º IT)  100% 
IRAD(2º IT)  100% 
IMS(2º IT)  50% 
CCTV(2º IT)  95% 

 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
MÓDULO ELECTRÓNICA APLICADA 
 CAUSAS  DE MÓDULO EAP DE 1º IT . 
 
- El alumnado tiene baja motivación por el horario de tarde y su  disciplina deja mucho que 
desear en cuanto asistencia, ya que se están re-acostumbrando a las clases presenciales 



- Poco hábito de estudio y de trabajo, junto con la falta de capacidad de organización de los 
horarios, hace que los alumnos se frustren fácilmente debido principalmente al horario de 
tarde.  
- Deficiencias a nivel de conocimientos físico-matemáticos 
 
MEDIDAS DE MÓDULO EAP DE 1º IT:  
 
- Sintetización de los contenidos. 
- Reorganizar las programaciones didácticas. 
 
 
MÓDULOS ICTVE E IEB 
 CAUSAS  DE MÓDULOS IEB e ICTVE DE 1º IT . 
 
-Disminución de la presencialidad debido a la creación de los dos turnos. 
- Poco hábito de estudio y de trabajo, que se dificulta con la semipresencialidad. 
- Comienzan a coger el ritmo desde que se incorporan en presencialidad total. 
 
MEDIDAS DE MÓDULOS IEB e ICTVE DE 1º IT:  
 
- Sintetización de los contenidos. 
- Reorganizar las programaciones didácticas. 
- Realizar las tareas de casa más dinámicas para intentar incentivar al alumnado, con herramientas 
digitales como Edpuzzle, Kahoot, Google Form, etc… Se intenta gamificar el trabajo de casa y 
centrar. 
- Centrarnos en los conceptos principalmente prácticos, intercalando con los conceptos teóricos. 
 
MÓDULO IMS 
 CAUSAS  DE MÓDULO I.M.S DE 2º IT . 
 
- Temas muy largos con contenidos muy técnicos.Conceptos abstractos. 
- Es un módulo que es totalmente nuevo para los alumnos, y les cuesta mucho de digerir, lo 
que provoca una demora en las explicaciones de aula. 
 
MEDIDAS DE MÓDULOS I.M.S DE 2º IT:  
 
- Sintetización de los contenidos. 
- Utilizar más recursos multimedia como videos explicativos,etc.. para que sea más ameno y 
didáctico para los alumnos. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA 
 
No hay disponible dadas las circunstancias del Departamento desde casi comienzo de curso 
 



DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Mate
ria 

Curs
o  

1ª EV 
% 
aprob. 

2ª EV 
% 
Aprob 

Valoración Propuestas de mejora 

TBE 

 
 
1º 
CAE 
M 
 

35 25 

  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. 

TOE 53 27 

El resultado no es bueno, esto se debe a 
que hay alumnos que tienen pendiente 
alguna parte de la primera o de la 
segunda evaluación. Además, algunos 
presentan dificultades de aprendizaje y 
están distraídos durante las clases. 

Refuerzo de los conceptos no 
superados en anteriores 
evaluaciones, para que al final de 
curso, los alumnos con alguna 
parte pendiente puedan alcanzar 
todos las CT. Por otro lado, insistir 
en la importancia de la asistencia a 
clase, para comprender mejor los 
conceptos técnicos del módulo. 

PSP 75 NE 

NE por baja médica del docente. Varios 
alumnos tienen capacidades sin evaluar 
por confinamiento/aislamiento/falta de 
asistencia en el inicio del trimestre. En 
la fecha fijada a final de trimestre para 
evaluarlos, el docente está en situación 
de baja médica. Se observa de forma 
general falta de hábitos de estudio y de 
comprensión lectora 

Incidir en la necesidad de estudio 
diario y asistencia regular a clase. 
Fomentar la comprensión lectora, 
introduciendo en las actividades 
propuestas la lectura y comentario 
posterior de textos relacionados 
con los contenidos trabajados en 
clase 

SSA NE 86.7 

Pese a que el alumnado se quejaba 
mucho de la dificultad de comprensión 
de los contenidos, el porcentaje de 
alumnado aprobado es alto (aunque la 
gran mayoría ha requerido los 
exámenes de recuperación para 
aprobar) 

Se le pide al alumnado que registre 
las horas de estudio. 

HMH NE 80 

Pese a que el alumnado se quejaba 
mucho de la necesidad de más 
explicaciones en clase para la 
comprensión de los contenidos, el 
porcentaje de alumnado aprobado es 
alto (aunque la gran mayoría ha 
requerido los exámenes de 

Se le pide al alumnado que registre 
las horas de estudio. 



recuperación para aprobar) 

OAS NE 76.5 

Los resultados del alumnado pueden 
haberse visto beneficiados por la 
readaptación de la forma de evaluar 
reflejada en el documento de revisión 
de la programación (actividades y 
trabajos en lugar de exámenes) 

El procedimiento de evaluación en 
el tercer trimestre consistirá en, 
además de actividades y trabajos a 
entregar por el alumnado, la 
realización de exámenes. 

TBE 

1º 
CAE 
T 

61 76.5 

Los resultados han mejorado 
ligeramente respecto a la primera 
evaluación. 
La mayoría del alumnado que asiste 
habitualmente a clase están obteniendo 
buenos resultados en los exámenes 
teóricos y prácticos, realizan todas las 
actividades propuestas y muestran 
mucho interés por el módulo.  

Los que no han obtenido buenos 
resultados faltan con mucha 
frecuencia a clase, no realizan la 
mayoría de las prácticas, ni 
actividades propuestas y han 
dejado de realizar alguno de los 
exámenes. Es necesario hacerle 
ver la importancia de la asistencia 
a clase, más en este módulo 
eminentemente práctico; así como 
la necesidad de dedicarle más 
tiempo a estudiar y a realizar las 
actividades propuestas. El hábito 
de estudio debe ser diario. 
Reforzaremos los contenidos en 
los que el alumnado ha 
encontrado más dificultad y se 
llevarán a cabo actividades de 
refuerzo para afianzar los mismos. 

HMH NE 62.5 
El porcentaje de alumnado que asiste a 
clase regularmente es aprobado es alto 

Se le pide al alumnado que registre 
las horas de estudio. 

TOE 64 69.2 

El porcentaje de aprobados ha 
mejorado ligeramente respecto a la 
primera evaluación. 
La mayoría del alumnado que asiste 
habitualmente a clase están obteniendo 
buenos resultados en los exámenes, 
realizan todas las actividades 
propuestas y muestran mucho interés 
por el módulo.  
 

Los que no han obtenido buenos 
resultados faltan con mucha 
frecuencia a clase, no realizan la 
mayoría de las actividades 
propuestas y han dejado de 
realizar algunos exámenes. Es 
necesario hacerles ver la 
importancia de la asistencia a 
clase, más en este módulo 
eminentemente práctico.  
He de recordarles que deben tener 
un hábito de estudio diario y 
continuado, así como la necesidad 
de realizar las actividades de 
refuerzo propuestas para afianzar 
los contenidos en los que el 
alumnado ha encontrado más 
dificultad. 

PSP 67 NE 
NE por baja médica del docente. Varios 
alumnos tienen capacidades sin evaluar 

Incidir en la necesidad de estudio 
diario y asistencia regular a clase. 



por confinamiento/aislamiento/falta de 
asistencia en el inicio del trimestre. En 
la fecha fijada a final de trimestre para 
evaluarlos, el docente está en situación 
de baja médica. Algunos alumnos 
siguen presentando dificultades en 
cuanto a comprensión lectora y hábitos 
de estudio diario. 

Fomentar la comprensión lectora, 
introduciendo en las actividades 
propuestas la lectura y comentario 
posterior de textos relacionados 
con los contenidos trabajados en 
clase 

OAS NE 62.5 

Los resultados del alumnado pueden 
haberse visto beneficiados por la 
readaptación de la forma de evaluar 
reflejada en el documento de revisión 
de la programación (actividades y 
trabajos en lugar de exámenes) 

El procedimiento de evaluación en 
el tercer trimestre consistirá en, 
además de actividades y trabajos a 
entregar por el alumnado, la 
realización de exámenes. 

SSA NE 82.3 

Los resultados de este trimestre han 
sido buenos, además se han realizado 
las recuperaciones antes de la 
evaluación, por lo que ha subido el 
porcentaje de aprobados 

Los alumnos deben seguir 
trabajando en la misma línea. 

GM 

1º 
AP M 

67 NE 

NE por baja médica del docente en las 
fechas de sesión de evaluación. Un 
grupo de alumnos sigue, al igual que el 
trimestre anterior, teniendo una 
asistencia bastante irregular a clase, y 
actitud poco participativa, lo que 
dificulta su proceso de aprendizaje 
respecto al resto de compañeros, que sí 
han obtenido buenos resultados en las 
pruebas realizadas y actividades 
propuestas 

Incidir en la necesidad de 
asistencia regular a clases, y 
aprovechamiento del tiempo en 
las mismas, sin distracciones. 

TGL 12.5 33.3 

En este trimestre se observa al 
alumnado más centrado en la materia, 
con un mayor hábito de estudio, 
aunque algunos no tienen un hábito 
continuado de estudio, lo que se refleja 
en superar aquellas unidades más 
fáciles y no alcanzando un mínimo para 
considerar la unidad superada. 
Si se observa una evolución favorable 
en el desarrollo de las prácticas, 
mostrando una mayor soltura y 
seguridad a la hora de realizar las 
prácticas propuestas. 

Se les recuerda que el hábito de 
estudio debe ser diario y 
continuado, evitando las 
distracciones. 
Se realizan ejercicios de refuerzo 
de formulación y los problemas del 
trimestre anterior, ya que se 
seguirán aplicando estos 
conocimientos a los ejercicios de 
este trimestre. 
Se repetirán algunas prácticas con 
el fin de reforzar los conocimientos 
impartidos. 

BM 48 30 

Los resultados obtenidos son bajos, a 
pesar de que el grupo trabaja bien. Hay 
un porcentaje alto de alumnos que han 
abandonado el ciclo. La mayoría de los 
suspensos, son por no alcanzar algún 

El grupo trabaja bien, pero deben 
seguir esforzándose para mejorar 
los resultados. Se reforzarán los 
contenidos donde los alumnos han 
tenido más dificultades. 



RA, que se espera lo alcancen al final de 
curso. 

FG NE 23 

 Tras los días de baja, el alumnado se ha 
incorporado con muy buena 
predisposición al módulo. Ha habido 
gran cantidad de baja por parte del 
alumnado, con lo que el grupo se ha 
reducido notablemente.  Los resultados 
obtenidos en esta evaluación son 
bastante satisfactorios ya que un 
porcentaje elevado tiene pendiente 
poca materia.  

Se ha ajustado la programación y 
se intenta motivar al alumnado 
para que realicen un estudio más 
continuado de la materia. 

GM 

1º 
AP T 
 

75 NE 

NE por baja médica del docente en 
fecha de sesión de evaluación. De forma 
general, los alumnos han obtenido 
buenos resultados en las pruebas 
escritas realizadas a lo largo del 
trimestre, y siguen teniendo una actitud 
muy participativa en clase.  

Incidir en la necesidad de estudio 
diario, no dejando el mismo para el 
momento anterior a las pruebas 
escritas. 

TGL 0 25 

En este trimestre se observa al 
alumnado más centrado en la materia, 
con un mayor hábito de estudio aunque 
algunos no tienen un hábito continuado 
de estudio, lo que se refleja en superar 
aquellas unidades más fáciles y no 
alcanzando un mínimo para considerar 
la unidad superada. 
Se sigue manteniendo una gran 
diferencia en el nivel de conocimiento 
del alumnado. Observándose una 
fracción del alumnado que presenta un 
déficit de conocimiento de base, lo que 
le impide el seguimiento normal de las 
clases. 
Si se observa una evolución favorable 
en el desarrollo de las prácticas, 
mostrando una mayor soltura y 
seguridad a la hora de realizar las 
prácticas propuestas. 

Se les recuerda que el hábito de 
estudio debe ser diario y 
continuado, evitando las 
distracciones durante los periodos 
de estudios. 
 
Se realizan ejercicios de refuerzo 
de formulación y los problemas del 
trimestre anterior, ya que se 
seguirán aplicando estos 
conocimientos a los ejercicios de 
este trimestre. 
Se repetirán algunas prácticas con 
el fin de reforzar los conocimientos 
impartidos. 

BM 22 26 

Los resultados nos son buenos, pese a 
que han mejorado con respecto a la 
primera evaluación. 
Por otro lado, algunos de los alumnos 
no pudieron examinarse de una de las 
RAs, debido a que estaban pasando 
cuarentena. 

Refuerzo de los contenidos en los 
que los alumnos han tenido más 
dificultades. Insistir en la 
importancia de que una buena 
organización y tiempo de estudio 
de calidad, les servirá para mejorar 
sus resultados. 

FG 22.3 0 
 El mal resultado generalizado se debe a 
distintos factores: 

Las medidas a tomar serán 
las siguientes: 



- Se han sufrido dos periodos de 
cuarentena por diferentes 
grupos de alumnos de la clase. 
Se han retrasado fechas de 
exámenes, y el alumnado 
implicado no ha estudiado en 
casa (algunos han estado 
enfermos).  

- Mala organización de las fechas 
de los exámenes (El alumnado 
las ajusta a su interés) 

- Falta de rutina de estudio, 
aunque se insiste en la 
necesidad del estudio diario 
para el afianzamiento de los 
conceptos, el alumnado estudia 
de forma irregular e intensa. 

- Dificultad de la materia y su 
contenido novedoso para el 
alumnado.  

- Baja del profesor por una 
semana. 

- Se ha detectado una 
inadecuada expresión escrita en 
parte del alumnado. 

- Se supervisará el 
calendario de exámenes 
del alumnado. 

- Se insistirá en la 
importancia del estudio 
ordenado y periódico para 
superar los RA del módulo. 

- Se distribuirá una tabla 
para que el alumnado 
plasme las horas de 
estudio real del módulo, o 
las dedicadas a otras 
actividades relacionadas 
con él. 

- Se realizarán repasos por 
cada parte impartida para 
afianzar los contenidos. 

- Se enseñarán 
herramientas didácticas 
para facilitar el 
aprendizaje. 

- Se seguirá dando apoyo y 
motivación, muchos 
alumnos/as están cercanos 
al aprobado.  
 

CGI 

2º 
AP M 

72 73.3 

Los resultados han sido muy 
favorecedores, teniendo en cuenta que 
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. 

 El alumnado que no ha accedido a 
la FCT, por no alcanzar alcanzado 
los RA, continúan recibiendo clases 
presenciales a mitad de horario. 

Se les recomienda que el estudio 
debe realizarse de forma 
continuada y no esporádica. Para 
que sean conscientes del tiempo 
real dedicado al estudio, se les 
propone que registren a diario el 
tiempo invertido en ello. De su 
análisis sacarán sus propias 
conclusiones y actuarán en 
consecuencia. 

Se llevarán a cabo Actividades de 
refuerzo supervisadas para” 
recordar” los contenidos básicos, 
que se irán intercalando con los 
contenidos programados. 



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. 

CG NE 85.7 

 Tras mi baja, el alumnado ha retomado 
el módulo con gran interés. En clase se 
ha visto un ambiente de trabajo y 
convivencia muy favorecedor para que 
el resultado haya sido tan favorable 

 Se han realizado una serie de 
actividades online intentando 
retomar el ritmo de clase. 

PTC 53,84 
 

77 

Grupo muy participativo, con gran 
capacidad de trabajo en grupo y con 
habilidad para las técnicas del 
laboratorio 

 

NEC 84,61 80 

  El resultado ha sido muy satisfactorio. 
Aquellos que no han superado el 
módulo han carecido de motivación, y 
no le han dedicado el tiempo requerido. 

 El alumnado que no cursa la FCT 
está recibiendo clases para superar 
los RA pendientes. 
En las clases se explican los RA no 
superados. Para comprobar la 
evolución del aprendizaje se 
establecen debates con los 
alumnos, y se refuerza su 
aprendizaje con actividades.  
Se recomienda el estudio diario y 
la resolución rápida de las dudas.  

HLC 35.7 80 

 El resultado ha sido muy satisfactorio. 
 El alumnado que no ha superado el 
módulo ha carecido de motivación, y no 
le han dedicado el tiempo requerido. 

CGI 

2º 
AP T 

44 55.5 

A pesar de ser un grupo reducido, el 
resultado no ha sido en absoluto 
favorecedor. 
El bajo nivel de partida, el estudio no 
continuado y la ausencia de trabajo en 
equipo ha llevado, a un porcentaje 
importante del alumnado, a no superar 
los RA del módulo. 

El alumnado que no ha accedido a 
la FCT, por no alcanzar a los RA, 
continúan recibiendo clases 
presenciales a mitad de horario. 

Se les recomienda que el estudio 
debe realizarse de forma 
continuada y no esporádica. Para 
que sean conscientes del tiempo 
real dedicado al estudio, se les 
propone que registren a diario el 
tiempo invertido en ello. De su 
análisis sacarán sus propias 
conclusiones y actuarán en 
consecuencia. 

Se llevarán a cabo Actividades de 
refuerzo supervisadas para” 
recordar” los contenidos básicos, 
que se irán intercalando con los 



contenidos programados. 

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. 

CG NE 55.6 

 Tras la baja, el alumnado ha retomado 
con cierta dificultad el módulo. Parece 
evidente que algunos han descuidado el 
seguimiento del módulo durante el 
tiempo de baja y eso ha repercutido 
negativamente en el % de aprobados 

Se realizaron actividades online 
con el propósito de favorecer el 
estudio de la materia 

PTC 20 73.7 

Tan sólo tres alumnos han suspendido 
el módulo y se debe a la gran apatía y 
falta de destrezas en el laboratorio que 
han mostrado durante todo el curso. 

En las clases de recuperación el 
objetivo es que el alumnado 
trabaje de forma autónoma dentro 
del laboratorio y realizando todas 
las técnicas relacionadas con la AP 
de forma satisfactoria. Se refuerza 
contenidos de problemas e 
histología 

NEC 70  
 

 100   

HLC 

 

38,4 88.8 
 Aunque el grupo no ha sido muy 
participativo, la mayoría han superado 
este módulo. 

El alumnado que no cursa la FCT 
está recibiendo clases para superar 
los RA pendientes. 
En las clases se explican los RA no 
superados.  
 Para comprobar la evolución del 
aprendizaje se establecen debates 
con los alumnos y se refuerza su 
aprendizaje con actividades.  
Se recomienda el estudio diario y 
la resolución rápida de las dudas. 

FCT 2º 
CAE 

 90 
Las alumnas que han realizado la FCT en 
el hospital de La Línea de la Concepción 
han obtenido muy buena calificación 
por parte de sus tutores/as laborales 
y/o Supervisoras/es de Servicio y/o 
jefes/Jefas de Bloque. De todas ellas sus 
tutores/as han destacado su capacidad 
de integración en el equipo de trabajo 
desde el primer día, su capacidad de 

 PI  90 



trabajo y responsabilidad. 

El 9 de marzo se evaluaron 9 de ellos, 
queda una alumna sin evaluar porque 
está desarrollando su Módulo 
Profesional de FCT en nuestro centro 
ante la imposibilidad de realizarlas en el 
Hospital de La Línea de la Concepción. 
Se le han diseñado unas prácticas en 
nuestro centro, con un calendario 
distinto al de sus compañeros/as. Va a 
realizar las mismas jornadas que sus 
compañeros/as y no se le ha evaluado 
en esta convocatoria ya que aún no ha 
tenido la oportunidad de realizar todas 
las sesiones propuestas. Igualmente 
tiene una fecha distinta para la entrega 
del Proyecto Integrado. 

 
 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: (%) 
(Sólo en el caso que no se ha haya impartido por encima del 95%) 

MATERIAS          1ª EVALUACIÓN 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN: (%) 

                      2ª EVALUACIÓN  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN: (%) 

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%  
FG 1º APC T  61% 
TGL 1º APC M y T  85% 
FG 1º AP M  70% 

 
 

Ciclo: AP 
Curso: 1º 
Turno: MAÑANA y TARDE 
Módulo: TGL 
Profesor: Rocío García Gallego 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 



 
       TGL          2º Evaluación 85% de la programación 

impartida. 
 
 

● Causas de no haber concluido lo programado: 
 
o La falta de conocimiento del alumnado en conocimiento que deberían de haber adquirido en 

niveles educativos anteriores, ha obligado a ralentizar la marcha del trimestre. 
o La diferencia de 25 puntos porcentuales en los resultados con respectos a los obtenidos en el 

primer trimestre, se debe a la incorporación tardía de un porcentaje bastante elevado del alumnado en el 
comienzo de tarde, lo cual, provocó que muchos de ellos no tuviese tiempo suficiente para afrontar el 
trimestre de forma exitosa. 

 
● Medidas: 
 
● Se les recuerda que el hábito de estudio debe ser diario y continuado, evitando las distracciones 

durante los periodos de estudios. 
 
● Se realizan ejercicios de refuerzo de formulación y los problemas del trimestre anterior, ya que se 

seguirán aplicando estos conocimientos a los ejercicios de este trimestre. 
 
● Se repetirán algunas prácticas con el fin de reforzar los conocimientos impartidos. 
 

 Ciclo: AP 

Curso: 1º 
Turno:  TARDE 
Módulo: FG 
Profesor: Manuel Millán 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 
       FG          2º Evaluación 61 % de la programación 

impartida. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: 61% 

Causas de la desviación 

Se han dado diferentes situaciones que han retrasado el proceso de enseñanza:  

- Dos cuarentenas que han afectado a dos grupos de alumnas 
- Baja del profesor. Tiempo de ausencia 4 sesiones de 2 horas. 
- Dificultad de lo impartido, y escasa base del alumnado.  



Propuesta para corregir desviaciones 

Para corregir la desviación se realizarán los siguientes cambios: 

- Se ajustará el temario. 
- Se recordará al alumnado la importancia de la lectura previa de los temas para 

incrementar el ritmo de clase. 
- Se recordará la importancia del cumplimiento de las normas sanitarias fuera del centro. 
- Se tratará algún tema mediante trabajos expositivos. 

Ciclo: AP Curso: 1º 

Turno:  MAÑANA 
Módulo: FG 
Profesor: Nuria González 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
       FG         1ª y 2º Evaluación  70% de la programación 

impartida. 
 

Causas de la desviación 

Se han dado diferentes situaciones que han retrasado el proceso de enseñanza:  

- Debido fundamentalmente a una baja médica que se prolongó desde el 17 de noviembre de 
2020 hasta el 16 de febrero de 2021. La baja no fue cubierta hasta el 26 de enero, por lo que el 
desarrollo de la programación de fisiopatología se ha visto sensiblemente alterada. 

Propuesta para corregir desviaciones 

 -Ajuste de la programación. 

 
 

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

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
1º ESO 

A B C 

Análisis resultados tras la evaluación 100% 100% 100% 
Convivencia 100% 80% 80% 



Técnicas de trabajo intelectual 50% 50% 50% 
Coeducación 100% 100% 100% 
Valores 100% 100% 100% 
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 en el aula 1º y 1ºc la realización de la actividad “chismes” para la prevención de los 
problemas de convivencia. Se ha calendarizado para el tercer trimestre. 

- El bloque de actividades relacionadas con las técnicas de trabajo intelectual no se ha llevamos a 
cabo en su totalidad debido a los diversos problemas de convivencia que han tenido que resolver 
los tutores. 

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

Como	medidas,	se	proponen:	
- Calendarizar	 la	 actividad	 “chismes”	 dentro	 del	 bloque	 de	 mejora	 de	 la	 convivencia	 para	 el	

tercer	trimestre.	
- Modificar	 la	 temporalización	 planteada	 con	 las	 técnicas	 de	 trabajo	 intelectual,	 se	 llevarán	 a	

cabo	durante	el	tercer	trimestre.	
 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
2º ESO 

A B C 

Análisis de resultados tras la evaluación 100% 100% 100% 
Convivencia 80% 60% 80% 
Valores 100% 100% 100% 
Técnicas de trabajo intelectual 100% 50% 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, quedan 
pendientes las actividades “motes” y “chismes” para la mejora de la convivencia. 

- El bloque de actividades relacionadas con las técnicas de trabajo intelectual no se ha llevamos a 
cabo en su totalidad en el aula de 2º B y 2º C por lo que se calendarizará para el tercer trimestre. 



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

Como	medidas,	se	proponen:	
- Calendarizar	las	actividades	“motes”	y	“chismes”	dentro	del	bloque	de	mejora	de	la	convivencia	

para	el	tercer	trimestre.	
- Modificar	 la	 temporalización	 planteada	 con	 las	 técnicas	 de	 trabajo	 intelectual,	 se	 llevarán	 a	

cabo	durante	el	tercer	trimestre.	
 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
3º ESO 

A B C 

Análisis de resultados tras la evaluación 100% 100% 100% 
Educación para la salud 0% 0% 0% 
Educación vial 0% 0% 0% 
Técnicas de trabajo intelectual 100% 100% 100% 
Coeducación  100% 100% 100% 
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 educación vial no se han realizado debido a la priorización de 
actividades para la mejora de la convivencia.  

- La actividad propuesta del bloque de educación para la salud no se ha realizado debido a la 
priorización de actividades para la mejora de la convivencia. La actividad se traslada a la última 
semana de abril.  Indicar por otro lado que, el alumnado de 3º ESO está haciendo uso del programa 
forma joven. 

 
MEDIDAS:  

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

- Modificar	la	temporalización	planteada	para	la	actividad	de	educación	vial.	
- Modificar	la	temporalización	planteada	para	la	actividad	de	educación	para	la	salud.		

	
	

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 
4º ESO 

A B C 

Análisis de resultados tras la evaluación 100% 0% 0% 
Orientación Académica y profesional 100% 100% 100% 



Convivencia 100% 100% 60% 
Coeducación 100% 100% 100% 
Educación para la salud 0% 0% 0% 
Autoevaluación 100% 100% 100% 

*Se ha sustituido el bloque de educación para la salud por el de “Técnicas de trabajo 
intelectual” 

 
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: 
   

- Análisis de los resultados tras la evaluación, las tutoras no han realizado dicha actividad. 
- La Actividad planteada dentro del bloque de educación para la salud no ha sido planteada debido a 

la priorización de actividades del bloque Técnicas de trabajo intelectual, ya que parte del alumnado 
tras el covid se siente desmotivado y con dificultades para aprobar las asignaturas. 

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

Como	medidas,	se	proponen:	
- 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 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 100% 100% 
PROCESO EA 16% 25% 
PROYECTO VITAL Y PROFESIONAL 80% 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 del bloque de proceso Enseñanza aprendizaje que quedan pendientes para el 
alumnado de 1ºfp básica son:  

o Técnicas de Estudio 

o Comprensión lectora y razonamiento 

En el bloque proyecto vital y profesional queda pendiente trabajar la orientación académica y profesional 
que se considera fundamental para el tercer trimestre. 
 



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

Como medidas, se proponen: 
- Planificar junto a la tutora de 1º FPBásica  la orientación académica y profesional. 

 
 
  



 

INFORME	PROCEDIMIENTO	PENDIENTES		
 
Durante el segundo trimestre se han realizado las siguientes actuaciones: 

 
• Cada semana se hace revisión de las carpetas de “Atención a la Diversidad”, comprobando 

si se han añadido alguno de los programas de recuperación de pendientes de las distintas 
materias, comprobando que han sido firmados por los padres/madres o notificados por 
cualquier vía (telefónica, iPasen) a los mismos. Los profesores/as refieren la dificultad de la 
firma/información de los programas de pendientes a algunos padres/madres (teniendo 
anotados en las carpetas varios intentos para poder contactar con ellos/as). 

• Revisión en Séneca de algunos errores en materias de pendientes (12 y 19 de febrero). 
• Comunicación verbal de los resultados de los cotejos a la Jefatura de Estudios y Dirección 

(mensualmente).  
• Durante la semana de 5 al 9 de abril, se vuelven a comprobar las carpetas de “Atención a la 

Diversidad” con el siguiente resultado: 
 
o 2ºA 

 
Se han incorporado a la carpeta de “Atención a la Diversidad” muchos de los 
programas de recuperación de pendientes, aunque faltan algunos  por firmar, el tutor ha 
dejado constancia de haber intentado contactar  con las familias vía telefónica en varias 
ocasiones, sin obtener respuesta en la mayoría de los casos. 
 

o 2ºB 
 
Se han incorporado la mayoría de los programas de recuperación de pendientes, si bien 
en algunos de ellos falta la firma,  el tutor ha dejado constancia que lo ha comunicado a 
las familias vía telefónica. 
 

o 2ºC 
 
Sólo figura un alumno/a con materias pendientes.  Se han incorporado a la carpeta de 
“Atención a la Diversidad” la mayoría de los  programas de recuperación de  
pendientes. La tutora ha contactado telefónicamente con la familia en varias ocasiones 
para informarles de los mismos. 
 

o 3ºA 
 
Se han incorporado algunos  informes de recuperación de pendientes a la carpeta de 
“Atención a la Diversidad” y la tutora los ha comunicado a las familias vía telefónica. 
 
 

o 3ºB 



 
No se ha incorporado a la carpeta de “Atención a la Diversidad” ningún programa de 
recuperación de pendientes nuevo, quedando la revisión de la misma como en la 
primera evaluación. 
 

o 3ºC 
 
Se ha incorporado alguno de los programas de recuperación de pendientes en la carpeta 
de “Atención a la Diversidad”, dejando constancia la tutora su comunicación a las 
familias vía telefónica. Un alumno/a figura como absentista, se ha dejado constancia en 
la carpeta que, desde la Jefatura de dos Departamentos, se ha intentado localizar a la 
familia en varias ocasiones para informarles del programa y ha sido imposible. 
 

o 4º A 
 
La carpeta de “Atención a la Diversidad” se había completado en la primera evaluación 
con todos los informes de recuperación de pendientes firmados y/o informados  a las 
familias. 
 

o 4º B 
 
Se han introducido todos los informes de recuperación de materias pendientes en la 
carpeta de “Atención a la Diversidad”. La tutora ha dejado constancia en la mencionada 
carpeta que todos los informes que no están firmados han sido comunicados a las 
familias vía telefónica o por iPasen. 
 

o 4º C 
La carpeta de “Atención a la Diversidad” se había completado en la primera evaluación 
con todos los informes de recuperación de pendientes firmados y/o informados  a las 
familias. 
 

Reconocer  que los Tutores y/o Jefes de Departamento han hecho un gran esfuerzo por 
completar en las carpetas de “Atención a la Diversidad” los programas de recuperación de 
pendientes; no obstante, aún falta algunos  en  los cursos de  2º ESO y 3º ESO. 

 
 

San Roque 9 de abril de 2021 
Fdo. Carmen Haro García (Departamento de Pendientes) 

 
 

  



 

PLANES	Y	PROGRAMAS		
 

INNICIA-CULTURA EMPRENDEDORA 
 
Actividades realizadas: 
 
� - El profesor ha entrado en el campus virtual asiduamente durante el 

segundo trimestre. 
 

� - Se ha comenzado el Plan de Empresa con los siguientes apartados: 
� -Idea 
� -DAFO 
� -Logotipo/slogan 
� -Fotos del alumnado y de jabones 
� -Objetivos 
� -Área de producción: se han cortado los jabones en el dpto. -

Tecnología 
� -Se ha vendido pulseras entre el profesorado y fuera del centro 

 
Análisis: se han realizado todas las actividades previstas con un resultado 
positivo. Tanto alumnado como profesorado ha encontrado el proyecto 
enriquecedor. 

 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
 
Actividades realizadas: 
 
Hemos Realizado un Proyecto denominado Andalucía y el Olivo que ha 
supuesto exposiciones, realización de paneles explicativos y análisis sobre el 
olivo desde el punto de vista cultural, histórico, ecológico y geográfico. 
Con motivo del día de la Mujer realizamos paneles en los que se evidencia el 
patrimonio femenino desde el punto de vista cultural, económico y artístico 
Con el proyecto de un Personaje admirable hemos realizado cartas en las que 
elogiábamos a personajes admirables del ámbito educativo y local 
 
  
Análisis: Su desarrollo aparece detallado en moodle 



  
Mejora: trabajar la interdisciplinariedad en los próximos proyectos 
 
 

ALDEA 
 
Actividades realizadas:  
 
 

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

 
 
Análisis: 
Se ha completado la siembra y plantación de diferentes especies vegetales, con el trabajo y 
el esfuerzo del alumnado de 2º de PMAR. 
Las especies usadas son: lechugas, cebollas (blancas y moradas), acelgas, patatas, 
calabacines, calabazas, rábanos y hierbabuena.  
 
Se continúan con las tareas de mantenimiento semanales. 
 
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. 
 
Mejora: 
No se contemplan. 
 
 
 
 

2. Instalación de un sistema de regadío. 
Diseñar e instalar un sistema de regadío por goteo regulado con un temporizador. 

 
Análisis: 
Quedó completada la instalación del sistema de riego automático con un correcto 
funcionamiento. 
 
Todo el proceso de instalación fue apoyado por distintos profesores para su correcta 
adecuación. Destacando la participación de: Domingo Puerto, Francisco Rodríguez, Manuel 
Arenas y Manuel López. 
 



El alumnado de tecnología diseñó el sistema de regadío por goteo regulado con un 
temporizador que programa las horas de funcionamiento de mismo, del modo más 
racionalizado y eficiente posible. 
 
Mejora: 
Se ha colocado un grifo con dos salidas, uno para el riego por goteo y otro para disponer de 
agua a través de una manguera. Para evitar que la manguera soporte la presión del agua 
durante el funcionamiento del goteo, se va a adaptar un grifo de salida, previo a esa 
manguera, para cortar el agua y no esté sometida a dicha presión. 
 
 

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

 
Análisis: 
El alumnado de 2º ESO ha diseñado y construido con palets abandonados, la compostera 
que se ha ubicado en el huerto y que ya está totalmente operativa. A la espera de que pase 
el mínimo tiempo estimado para poder abonar la tierra con el compost generado. 
 
Mejora: 
No se contempla. 
 
 

4. Charla separación de residuos en origen. 
Elaborar cartelería referente al reciclaje y realizar charlas en las aulas acerca del 
reciclaje por personal de ARGISA. 

 
Análisis: 
Dada la situación sanitaria, se desestimó la visita de personal externo al centro. De modo 
que se ha procedido a la elaboración de un vídeo de concienciación en la reducción de la 
generación de residuos y de instrucciones para la correcta separación de residuos y depósito 
en el contenedor correcto, protagonizado íntegramente por el alumnado de 2º de PMAR. 
 
Estamos a la espera de recibir más contenedores amarillos y azules para el reciclaje de 
envases y papel-cartón, respectivamente, ya que la idea es acondicionar cada aula con uno 
de cada, puesto que los desayunos se están haciendo en el interior de las aulas y es el punto 
de generación de residuos en estos momentos. 
 
Se ha propuesto un concurso a nivel del centro para premiar el buen desempeño ambiental 
de cada aula, que será obsequiada a final de cada mes. Un par de alumnos de 2º de PMAR 
pasarán por las aulas arbitrariamente para anotar las incidencias en la separación de 
residuos, que les restará puntos. 
 
También se ha habilitado un punto de recogida de material eléctrico y electrónico, que 
serán retirado el 28 de mayo por la empresa AECONOVA, y con la que participaremos en 
un concurso a nivel de todos los centros educativos de Andalucía. 



 
Mejora:  
Agilizar la presentación del vídeo para los cursos que quedan pendientes. 
 
 
 
 
 

5. Debate. 
Colaboración del alumnado con aportaciones respecto a los binomios alimentación-
cambio climático y cultivos-consumos de energías no renovables. 

 
Análisis: 
El debate se ha realizado en clase con un análisis exhaustivo de la relación entre las 
situaciones planteadas y con reflexiones y aportaciones bastante buenas por parte del 
alumnado de 2º de PMAR. 
 
Por otro lado, se llevó a cabo una exposición en el centro educativo con motivo de la 
celebración del “Día Mundial de los Humedales”, sobre agua, humedales y vida, 
inseparables. En colaboración con el Ayuntamiento de San Roque y en la que participó toda 
la ESO guiada por las profesoras: Ana Sotelo, Carmen Virginia Jiménez y Silvia Lara. 
El alumnado descubrió curiosidades importantes y se concienciaron sobre la importancia 
del uso correcto del agua. 
 
Mejora: 
No se contempla. 
 
 

6. Edublog. 
Subir al blog del centro y redes sociales todos los acontecimientos realizados en materia 
de sensibilización ambiental y las actividades realizadas en el Plan ALDEA. 

 
Análisis: 
Se han publicado los trabajos realizados en el huerto, sobre todo, la comparativa de cómo 
se encontraba el huerto a principios del curso y cómo ha quedado. Con imágenes de todas 
las tareas de adecuación e instalación del regadío. 
 
Mejora: 
Mejorar la coordinación con el responsable del blog y redes sociales para incluir los 
comentarios de las fotos en las publicaciones, así como proporcionarle el material 
fotografiado sobre la marcha para evitar que pase mucho tiempo entre una publicación y 
otra. 
 
 

COEDUCACIÓN 
 



 
Actividades realizadas:  
10/03/2021 - Día Internacional de la Mujer: “Mujeres que hicieron historia”   
 
Análisis:  
 Para dar visibilidad a diferentes mujeres en los diferentes ámbitos: ciencia, tecnología, 
literatura, mundo del motor, empresarial, ingeniería, astrofísica, matemáticas o astronomía, 
profesorado y PAS hemos llevado en este día una camiseta con el nombre de la mujer elegida y 
explicado al alumnado de la ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos, en el recreo o en la 
sala de profesorado la historia, vida y logros de esa mujer que, por un motivo u otro, no fue 
reconocida en su momento.   El nombre de cada una de estas mujeres iba serigrafiado en las 
camisetas elaboradas por el centro en colaboración con el AMPA.  El logo de dichas camisetas, la 
silueta de una mujer con diferentes herramientas, se lo agradecemos a su diseñadora: nuestra 
compañera de Educación Plástica y Visual. 
 
 El Departamento de Tecnología, junto con el alumnado de 2º de ESO, han elaborado un 
símbolo de la mujer que ha sido entregado como detalle para ese día en el centro.  Agradecer el 
trabajo desinteresado a la persona encargada del diseño y a todos los componentes del 
departamento que han realizado un total de aproximadamente 500 impresiones digitales.  
 
 Podemos concluir que la actividad, realizada por primera vez en este centro, ha sido 
bastante positiva, dando visibilidad a un total de 71 pioneras que por diferentes razones no fueron 
reconocidas y valoradas en su momento.   Además, ha permito favorecer las relaciones sociales 
entre los diferentes compañeros y compañeras en esta crisis sanitaria y social al compartir el 
relato de la mujer elegida e inmortalizar este día mediante multitud de fotografías.  
 

Mejora:  
 Como propuestas de mejora se establecen: mantener las distancia de seguridad, en caso de 
seguir requiriendo del seguimiento de Protocolo Covid-19 en el próximo curso, durante la 
realización de fotografías en el patio del centro y, en caso de que sea posible, celebrar la actividad 
el día 8 de marzo.  En este caso se pospuso al día 10 del mismo mes como consecuencia de la 
indisposición de una gran parte del claustro como consecuencia de la vacuna AstraZeneca 
inyectada días antes.  
Actividades realizadas: 
19/03/2021 - “Encuentro virtual Gemma Lienas”  
 
Análisis: 
El alumnado de primero de Bachillerato B junto con Raquel Caballero Sánchez, profesora de 
Lengua Castellana y Literatura de nuestro centro, han trabajado en clase la novela: “El diario azul 
de Carlota”. Esta obra trata las diferentes formas de violencia y ofrece recursos para defendernos 
ante situaciones de peligro.  La actividad puede ser valorada como un éxito.  El comportamiento 
del alumnado ha sido muy bueno y tenía preguntas preparadas para la autora del libro.  Han 
podido, además de conocerla en persona a través de la pantalla del ordenador, resolver muchas 
dudas sobre determinados aspectos de la obra y cuáles son las bases para escribir una novela, así 
como debatir diferentes aspectos tratados tras la realización de la actividad.  
 



Mejora: 
En principio, se creó una sesión en la plataforma Moodle Centros para llevar a cabo la actividad, 
pero era imposible que la escritora pudiera compartir con el alumnado una presentación en Power 
Point.  Este aspecto será tenido en cuenta para futuros talleres.  

 
Actividades realizadas: 
19/03/2021 - Taller online: “Amores sanos” – 2º ESO B  
25/03/20- Taller online: “Amores sanos”- 2º ESO C  
 
Análisis: 
El alumnado se ha mostrado muy participativo con los temas tratados como estereotipos de 
género, mitos del amor romántico y diferentes formas de violencia de género. De hecho, algunos 
y algunas cuentan, a pesar de su corta edad, sus experiencias.  
 
Mejora: 
En este tipo de talleres online resulta más complicado establecer debates, ya que el alumnado 
debe acercarse de forma individual al ordenador portátil para expresar su opinión a la ponente.  
Por tanto, se cerrará el micrófono mientras que el o la profesional explica, dada la posibilidad de 
que se creen pequeños debates que puedan interrumpir la exposición.  
 
   
 

FORMA JÓVEN 
 
 
 

• No hay información a mostrar 
 
 

ESCUELA-ESPACIO DE PAZ 
 
 
Actividades realizadas: 
1. Enero y Febrero de 2021. TALLER ESCUELAS SIN RACISMO que se ha 
centrado en la toma de conciencia por parte del alumnado de aspectos relacionados con la 
discriminación racial.  
Se ha llevado a cabo en colaboración con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y se 
realizó en torno al documental “Tras la valla” que recoge las historias personales y los 
testimonios de los subsaharianos atrapados en Nador.  
Se ha llevado a cabo con el alumnado de 3º ESO A (jueves 28 de enero), 3º ESO B (jueves 28 
de enero) y 3º C (jueves 4 de febrero). 
2. Febrero.  En el marco del programa Escuelas de Paz se ofreció al profesorado de 
nuestro centro la posibilidad de realizar un curso online sobre Diversidad afectivo sexual 
que se impartiría en los meses de abril o mayo. 



3. El día 28 de enero se estrenó en redes sociales el VIDEO CONJUNTO realizado por 
alumnado de todos los centros educativos de San Roque para conmemorar el Día de la Paz 
titulado MANOS DE COLORES. El IES Carlos Castilla participó mediante un video 
grabado por alumnado de 1º de la ESO,  el cual se llevó a cabo gracias a la colaboración del 
profesorado de Música y del Departamento de Orientación.  
4. El viernes día 29 de enero tuvieron lugar las actividades conmemorativas del día de 
la Paz que contaron con la participación, tanto del profesorado, como del alumnado de 
prácticamente todos los cursos de este centro educativo. Entre las actividades, destacar las 
charlas, la visualización de documentales, los murales conmemorativos y los trabajos en 
grupo en torno a la Paz y la no violencia que decoraron nuestro centro. 
5. Durante el mes de marzo se ha preparado un taller sobre FAKE NEWS para 
alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato: contactos con el ponente, presupuesto, 
agenda, contenidos, etc. que ha quedado organizado para impartirse a mediados del mes de 
abril. 
6. Problemas técnicos y de agenda han impedido la realización de un taller 
promocionado por el Exmo. Ayuntamiento de San Roque llamado Pantallas Amigas 
previsto para el mes de marzo que se había organizado desde este Centro dentro de este 
programa Escuelas de Paz y que intentaremos retomar en el tercer trimestre. 

 
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 un número muy importante de iniciativas que tuvieron su 
momento álgido en torno al día de la Paz el próximo 30 de enero. En cualquier caso, en este 
tercer trimestre vamos a continuar trabajando en iniciativas de interés para la comunidad 
educativa del centro siempre teniendo en cuenta la situación de incertidumbre y 
provisionalidad de las actividades propuestas debido a la pandemia de Covid-19. 
 
Mejora: 
Mejor coordinación con otros programas del Centro para evitar una saturación de 
actividades para un alumnado que está viviendo un curso escolar ya de por sí complicado. 
Afinar la preparación de los medios digitales del Centro para evitar imprevistos técnicos. 

 
 

PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 
No hay información a mostrar 
 

TDE 
 

No hay información a mostrar 

  



 

PLAN	DE	FORMACIÓN		
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I.- JUSTIFICACIÓN: 
 

                        El Plan de Formación del profesorado del I.E.S. Carlos Castilla del 

Pino, pretende ser una herramienta eficaz para detectar las necesidades 

formativas de los miembros del Claustro, de manera que  se pueda regularizar y 

estructurar la viabilidad de la atención a estas demandas con el fin de que 

podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y optimizar nuestras actuaciones. 

                        La educación está en continuo cambio en sintonía con los jóvenes 

que constituyen el umbral primario de nuestra sociedad y nosotros, los profesores, 

debemos procurar una constante actualización, en consonancia. Ellos, nuestro 

alumnado, son el referente de las nuevas generaciones y nuestra práctica 

docente, debe adecuarse para poder satisfacer estas inquietudes noveles y 

educarlos en su contexto real. Estas circunstancias, junto con las expectaciones 

propias, nos conducen a estar en constante reciclaje formativo, atendiendo las 

necesidades que nos vayan surgiendo y planteándonos nuevos retos. Desde la 

perspectiva global de Centro, desde este Departamento, debemos procurar 

satisfacer estas demandas e, incluso, promover otras nuevas, por lo que es 

necesario establecer una vía comunicativa fluida que nos permita ser 

conocedores, en primer lugar, de estas solicitudes y, en segundo término, intentar 

orientar para que sean satisfechas. 
 

 

 

 

II.- NORMATIVA: 
 

                          Tanto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE, de 10 de diciembre de 2013), como en la 



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, de 4 de mayo de 

2006), en su artículo 2, apartado 2, sobre los fines y en los artículos 102 y 103, 

una de las medidas de Calidad del Sistema Educativo, es la formación 

permanente del profesorado. 

                            También, podemos remitirnos al Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, 

• Artículo 23, el Proyecto Educativo, en su apartado 3, punto k, cita: “El 

Plan de formación del profesorado” 

• Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa, en su apartado 2, cita: El Departamento de formación, 

evaluación e Innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

                       a.- Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

                       b.- Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán cada curso escolar el Plan de Formación del profesorado, para su 

inclusión en el Proyecto Educativo 

                             

Decreto 93/2013, de 27 de agosto,   por el que se regula la formación inicial y 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 

el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 

Orden de 31 de julio de 2014,  por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2018, 

de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los 

indicadores homologados para la autoevaluación de Escuelas Infantiles (2.º ciclo), 

Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria, 



Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional 

y Centros Específicos de Educación Especial. 

Instrucción de 31 de Julio, de la Dirección General de Fromación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de Transformación Digital 

Educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

Instrucciones del 15 de Septiembre de 2020, de la Dirección General de 

Formación del Profesorado e Innovación Educativa para la formación vinculada a 

los programas para la innovación educativa a la que hacen referencia las 

instrucciones de 30 de Junio de 2014 de la Secretaría General de Educación 

sobre Programas Educativos.  

Instrucciones de 15 de Septiembre 2020 de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de grupos de trabajo. 

Instrucciones de 15 de Septiembre 2020 de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de las actividades de 

Formación en Centro. 

 

 

 

III.- DEPARTAMENTO DE FEIE: 
 

     Según el marco educativo y normativo expuesto en los apartados anteriores, el 

Departamento de FEIE, es el encargado de oficiar la detección de las necesidades 

formativas del Claustro del Centro y de gestionar su complacencia. 

                          

     El proceso de implantación de este nuevo Departamento, el reparto de 

funciones y los objetivos a conseguir, debe ser contextualizado atendiendo a las 

características del Centro y de su Claustro de Profesores. Todos los elementos 



que intervienen en dicho proceso, están sujetos a las variables propias de cada 

Centro y deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar nuestras actuaciones. 

  

     Las funciones de este Departamento son del decreto 327, de 13 de Julio de 

2010. 

     El  departamento de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa realizará 

las siguientes funciones: 

a) Realizar el  diagnóstico  de  las  necesidades formativas  del profesorado  

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

cada curso escolar, el plan  de formación  del profesorado,  para su 

inclusión  en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en  colaboración  con el  correspondiente  centro del profesorado,   

los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro 

de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar   sobre el uso de las buenas prácticas  docentes  existentes y 

trasladarlas  a los departamentos del instituto para su conocimiento  y 

aplicación. 

g) Fomentar  el trabajo  cooperativo de los equipos docentes y velar  para que 

estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 

educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas   entre  los  departamentos de  coordinación   didáctica 

que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 



j) Promover  que las materias optativas de configuración  propia  y el proyecto 

integrado estén basados  en  trabajos de  investigación   y  sigan una 

metodología  activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer  indicadores  de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje  y el proceso  

de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza  de Evaluación Educativa en la 

aplicación  y el seguimiento    de  las pruebas de evaluación  de diagnóstico   

y  en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se 

lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo  directivo  y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
 

 El Plan que a continuación  se explicita ha sido elaborado, debatido y 

aprobado por los integrantes del Dpto. de F.E.I.E. que a continuación se 

enumeran: 

• D. Evaristo Ruiz Rodríguez (Director del centro) 

• Dña. Elisa Victoria Girón Calle (Jefa de área FP) 

• Dña. María Esther Hinojosa Merinas (Jefa de área sociolingüística) 

• D. Miguel Ángel Navas Ramírez  (Jefe de área científica) 

• D. José Manuel Villoslada López  (Jefe de área artística) 

• Dña. Elisabeth Onia Valero (Orientadora) 

• D. Jacobo Alcántara Gómez (Jefe del departamento FEIE) 
 

 

IV.- DETECCIÓN DE NECESIDADES: 



 

                  Nuestro punto de partida debe ser un análisis de la situación real de 

nuestro Centro, las actividades formativas que se han llevado a cabo en el último 

curso, los Planes y Proyectos (para determinar posibles dificultades y/o 

actividades formativas que redundarían en la mejora de éstos) que se están 

desarrollando, sugerencias, queja,…. 

     Debido a la situación particular del curso 2020/2021, desde este departamento 

se intentará ayudar al profesorado con la formación necesaria para poder superar 

con éxito cualquier modalidad de enseñanza posible en el centro: presencial, 

semipresencial (Modalidad A o C) y un posible confinamiento. 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y BUENAS 
PRÁCTICAS PARA 

 

IES Carlos Castilla del Pino (San Roque) 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EL CURSO 2020-2021 

APARTADO 1: Necesidades indicadas por el Responsable de formación del 
Centro: 
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APARTADO 2: Propuestas a título individual expresadas por profesorado de este 
Centro 
  

Línea 
prioritaria 

Temática 
prioritaria 

Nivel Modalidad Contenido Observaciones Solicitante 

No hay propuestas  

 
 
 



 
 
APARTADO 3: Ofertas de buenas prácticas expresadas por profesorado de este 
Centro para actuar como ponente o colaborador en autoformación: 
  
     Profesorado que durante este curso se ofrece para formación en algún CEP: 

Nombre Departamento 

Fernández Rodríguez, Narciso IT (Instalaciones de Telecomunicación) 
Navas Ramírez, Miguel Ángel Tecnología 

 
 También tenemos demandas del departamento de Matemáticas, recogido a 
fecha 29 de Octubre de 2020. 

Del departamento de Matemáticas: 

 

• Geogebra en el aula. 

• Geogebra con Classroom. 

• Calculadora científica en el aula. 
 

V.- OBJETIVOS: 
 

     El Plan de Formación del profesorado, debe atender  a una planificación a corto 

y medio plazo de las actuaciones formativas más asertivas para el  Claustro de 

nuestro Centro y a sus demandas, de manera que, en conjunto, supongan una 

mejora de nuestra gestión educativa y proporcionen una satisfacción personal que 

se refleje en la vida del Centro. A corto plazo, debe recoger las solicitudes más 

inmediatas y que estén en consonancia con el Proyecto Educativo del Centro. 

Para ello, se determinan unos objetivos para este curso próximo: 

  

           Objetivos propuestos: 
 



a) Detectar las necesidades formativas del profesorado y realizar 

propuestas que las complementen, siempre en coordinación con el CEP 

Algeciras –La Línea (Plan de Formación del profesorado). 

b) Establecer prioridades de estas necesidades detectadas atendiendo a nº 

de profesores que afecta, departamentos implicados, incidencia en el 

funcionamiento ordinario del Centro,… 

c) Proponer y colaborar con el Equipo Directivo para diseñar las 

estrategias y acciones que resuelvan estas demandas: cursos, GGTT, 

jornadas, seminarios,…y en qué línea: GGTT, cursos presenciales, on-

line, autoformación,… 

d) Planificar su temporalización, desarrollo, seguimiento, evaluación, 

recursos necesarios,… 

e) Proponer y colaborar con el Equipo Directivo para diseñar las 

estrategias idóneas. 

f) Difundir cuantos cursos, jornadas, congresos,… sean convocados desde el 

CEP o desde cualquier Entidad similar, que puedan resultar de interés. 

g) Establecer las líneas de colaboración con el CEP 

h) Localizar y facilitar las relaciones con otros Organismos y Entidades que 

puedan ser de utilidad similar 

 

 

VI.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN (Para el curso 2020/2021); CONTENIDOS DE 
LAS ACTIVIDADES Y MODALIDADES DE FORMACIÓN: 
 

     Nuestras actuaciones irán dirigidas a la consecución de los objetivos 

propuestos en el apartado anterior. Con tal fin, en primer lugar,  tras reuniones de 

ETCP  y de Áreas y en colaboración con el Equipo Directivo, hemos acordado las 

siguientes acciones formativas: 



Las modalidades de formación aplicable este curso 2020/2021, en el IES Castilla 

del Pino, son las siguientes: 
 

A. Cursos 
     La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de 

carácter científico, técnico y/o pedagógico a cargo de un especialista en la 

materia. 

     Los cursos se realizarán a distancia. Los cursos presenciales y semi-

presenciales se cancelan debido a la nueva situación provocada por el covid-19. 

Al profesorado del centro se le facilitará trimestralmente la oferta del CEP 

Algeciras-La Línea, mediante Séneca, así como la remisión semanal de correos 

electrónicos a todos los docentes, al equipo directivo, a los departamentos 

didácticos o a los coordinadores de los planes y programas del centro, según 

proceda. Esta difusión se realizará a través de los correos corporativos del centro 

de GSuite (@iescarloscastilla.com). 

      
 

B. Planes y Proyectos educativos. 
     Los programas tendrán por objeto la necesidad de profundizar en el estudio de 

determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como 

didácticas, a partir de las aportaciones de los propios asistentes, asesorados por 

expertos cuando sea preciso. 

     En relación a los Planes y Proyectos que se están llevando a cabo en nuestro 

Centro: 

• Proyecto Forma Joven 
• Proyecto Escuela: “Espacio de Paz” 
• Proyecto Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa 
• Programa “Vivir y sentir el patrimonio” 
• Plan de Igualdad de género en educación 
• Programa Innicia 
• Plan lector y Biblioteca 
• Plan de Transformación Digital Educativa 
• Proyecto de Formación en Centro 



 

 

 

     Por un lado, resaltar el Proyecto de Formación en Centro, que para que saliera 

adelante debían estar interesados más del 50% del claustro, participan 50 

docentes de los 77 que lo componen. 

     Por otro lado, el 100% del profesorado del IES Carlos Castilla del Pino, 

participan en el Plan de Transformación Digital Educativa y en el Programa de 

Igualdad de género, que son obligatorios para todo el profesorado. Esta situación 

muestra el interés que gran parte de los docentes del centro tienen por adaptar el 

instituto/aulas a las nuevas tecnologías e innovar en las metodologías que se usan 

día a día con el alumnado del centro. 
 

C. Proyecto de Formación en Centro. 
     Actividad formativa para el Claustro del I.E.S. Carlos Castilla del Pino, para el 

curso 2020/2021, centrada en el Cuaderno de Séneca (Evaluación con Séneca) y 

en el ámbito de la Educación Emocional en el aula. 

 

Finalidad: Formar a los docentes del IES Carlos Castilla del Pino en el manejo del 

cuaderno de Séneca y en trabajar la educación emocional en el aula. 
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Principales objetivos: 

• Dotar al claustro del IES Carlos Castilla del Pino de la formación que 

necesitan para poder realizar una correcta evaluación criterial y 

competencial de su alumnado, a través del cuaderno de Séneca. 

• Aprender a trabajar la educación emocional en el aula, más en esta época 

de pandemia en las que son muchas las familias que se están viendo 

afectadas. 
 

 

D. Grupos de Trabajo. 
     El grupo de trabajo estará formado por profesores/as del centro, siempre que el 

ámbito del mismo sea el centro docente, o profesores de distintos centros, si el 

ámbito del mismo es regional,  que comparten determinadas inquietudes 

relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la 

innovación o investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el 

tratamiento didáctico de temas específicos. 

  

 El plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El CEP 

Algeciras – La Línea colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, 

asumirá su seguimiento y ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios 

para la realización eficaz del trabajo previsto. 

  

Actualmente, el porcentaje de docentes que manifiestan que van a participar en 

Grupos de Trabajo son: 

 

 
 

 

 

 

Responden: 61 
docentes. 



 

Estos grupos de trabajo son: 

 Desarrollo de UDIS y proyectos STEM en la ESO 

 Elaboración de rúbricas con Excel 

 Aprendizaje emocional, social y ético 

 Elaboración y mejora de materiales didácticos para el área de religión evangélica IV 

 

E. Jornadas, conferencias y encuentros: 
     Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo 

es difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir 

información sobre un área de interés concreto, intercambiar experiencias o debatir 

sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico, didáctico o de 

actualidad. 

     Su desarrollo, puede  incluir conferencias, presentación de experiencias y 

comunicaciones, talleres, mesas redondas etc.… con una duración que se 

prolonga desde un día hasta los tres. El departamento de FEIE hará llegar 

mediante el procedimiento tradicional de cuanta oferta educativa tenga 

conocimiento. (Séneca y e-mail corporativos de los docentes) 

Actualmente, la docente Nuria González Murillo participa en las jornadas 

“CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS ERASMUS +.  LOS PROYECTOS 

EUROPEOS EN EL MARCO DE LA COVID-19.  SESIÓN MAÑANA.” 

 
 

F. Escuela de Idiomas. 

     La Escuela Oficial de Idiomas ubicada en la localidad de San Roque ha 

ofertado durante los pasados años un amplio abanico de posibilidades de 

formación a las que el claustro del IES Castilla del Pino siempre ha sido sensible. 

En la actualidad no contamos con ningún profesor que  amplíe su formación en 

idiomas cursando los distintos niveles que oferta el programa oficial de la Escuela 

Oficial de San Roque. 



 
 

VII.-  TEMPORALIZACIÓN: 
 

     Para que resulte eficaz, el Plan de Formación del profesorado debe 

iniciarse en los meses de mayo y  junio y con los datos relativos a las demandas 

del profesorado, elaborarse en septiembre, con el fin de que las solicitudes de 

formación recibidas, una vez consensuadas con el Equipo Directivo, puedan ser 

trasladadas en forma y tiempo al CEP. Evidentemente ésta será solo una 

propuesta inicial sujeta a la oferta y capacidad del CEP o al cambio de 

circunstancias relevantes, en el contexto del Centro. Una vez aprobadas, serán 

incluidas en el Proyecto Educativo del Centro. Por supuesto, la oferta se ampliará 

según la información sobre otros cursos, seminarios, congresos, jornadas, etc. que 

se reciban desde el mismo CEP o desde cualquier otro Organismo análogo. 
 

 

 

VIII.- EVALUACIÓN: 
 

     La evaluación para optimizar los resultados, en este proceso, debe ser 

continua. Al objeto del mismo, se realizará  a lo largo del curso,  revisiones 

trimestrales, que quedarán reflejadas en la Programación Anual, permitiéndonos 

tener una información actualizada. 

Cuestionarios de evaluación para la formación del profesorado: 



 
 



 



 
 
 
IX.- ACCIONES FORMATIVAS DEL CLAUSTRO DEL I.E.S. CASTILLA DEL 
PINO. 



FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO IES CARLOS CASTILLA DEL PINO DURANTE EL CURSO 2020/2021. 

Primer Trimestre/Segundo Trimestre 

• Departamento de Biología y Geología. 
Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Jiménez Rambla, Carmen 
Virginia 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Uso de Séneca para la evaluación por 
competencias en Secundaria Online Trimestral 
Integrando la gamificación en el aula 
(Secundaria) Online Trimestral 

Lara Serrano, Silvia 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en Presencial Anual 
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educación 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Grupo de trabajo Desarrollo de UDIS y proyectos STEM 
en la ESO Online Anual 

Curso a Distancia Moodle programa ALDEA B proyecto 
temático Online Anual 

Sánchez Garrido, Antonia María 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Curso Semipresencial 
Asesoramiento a la red de coordinación 
del Plan de Igualdad de la zona 
educativa Semipresencial Anual 

Sotelo Torres, Ana María 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Grupo de trabajo Desarrollo de UDIS y proyectos STEM 
en la ESO Online Anual 
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Curso a Distancia Gamificación en el área STEM Online Trimestral 
• Departamento de Educación Física: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Gálvez Fernández, 
Ismael 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 

Curso a Distancia Nuevas tendencias metodológicas en 
Educación Física Online Trimestral 

Villoslada López, José 
Manuel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

 

 

• Departamento de E.V.A (Electromecánicas de Vehículos y Automoción): 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Berrocal Piris, Joaquín 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación 
Presencial Anual 

Jiménez García, José 
Manuel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la convivencia 
en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital TDE Online Anual 
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Educativa 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Monje Alarcia, Juan Luis 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Programación didáctica: La evaluación en FP (II) Online Anual 
Herramientas digitales básicas para enseñanza 
online (segunda edición) Online Anual 
Formación para la elaboración de proyectos de 
investigación e innovación. Online Anual 

Muñoz Sabariego, Juan 
Antonio 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Herramientas digitales básicas para enseñanza 
online (segunda edición) Online Trimestral 

Programación didáctica: La evaluación en FP (III) 
Online Trimestral 

Uso de la plataforma Moodle centros (iniciación) 
Online Trimestral 

Metodologías y herramientas para incentivar el 
aprendizaje en FPB Online Trimestral 

Rodríguez Pedraza, 
Francisco José 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Santos Carrión, Daniel 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Embellecimiento de superficies del automóvil con 
sistemas de última generación. Online Trimestral 
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• Departamento de Física y Química: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Daza Raposo, Iván 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Fernández Delgado, Maria de los 
Ángeles 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Luna Martín, Juan Pablo 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

 

• Departamento de Francés: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Aguilar Martínez, María 
de los Ángeles 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
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• Departamento de Formación y Orientación Laboral – Economía: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Almazán Caravantes, 
Maribel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora 
de la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Máster Oficial       

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Domínguez de Torres, 
Jesús Carlos 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Curso a Distancia Gestión económica para secretarías 
de centros públicos Online Trimestral 

Girón Calle, Elisa Victoria 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora 
de la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Arroyo Prados, Candela 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
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Programa "Vivir y sentir el 
patrimonio" Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Gutiérrez Duque, Irene 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora 
de la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Soto Alcantarilla, Álvaro 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora 
de la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Curso a Distancia MOODLE Programa INNICIA cultura 
emprendedora Online Trimestral 

 

 

 

 

• Departamento de Geografía e Historia – Filosofía: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Aguilar Segado, María del 
Mar 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital TDE Online Anual 
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Educativa 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Curso a Distancia Leer, escribir, expresarse… en todas las 
áreas de secundaria. Online Trimestral 

Espinosa Frías, Antonio José 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Fernández Flórez, Pedro 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

García Sabín, Victoria 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 

Giráldez Díaz, Francisco 
Javier 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
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Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Herrera Romero, Juan 
Antonio 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Hinojosa Merinas, María 
Esther 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Curso Semiprensencial 
Educación emocional: herramientas de 
autogestión y apoyo al alumnado. 
Educación secundaria. Presencial Anual 

Curso a Distancia MOODLE Programa vivir y sentir el 
patrimonio Online Trimestral 

Ruíz Pérez, María del 
Carmen 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

 

• Departamento de Inglés: 
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Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Alabarce Romero, 
Adelina 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Andrades Rojas, Lidia 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Actualización para responsables de la 
coordinación de enseñanza bilingüe Online Trimestral 

Barrera Hermoso, Rocío 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Carrillo Martos, Manuel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 

Curso a Distancia 
Programación de videojuegos con 
SCRATCH como herramienta 
educativa Online Trimestral 

Gordillo James, Valeria Plan de Transformación Digital TDE Online Anual 
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Educativa 

Planes y programas del centro 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Gómez González, María 
Pilar 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Moreno Expresati, María 
Isabel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

 

 

 

• Departamento de IT (Instalaciones de Telecomunicaciones): 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Fernández Rodríguez, Narciso 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
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García Luque, Salvador Jesús 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Herramientas digitales: Google 
Forms, CANVA, EdPuzzle, 
Liveworksheets, Educaplay (segunda 
edición) Online Trimestral 
Simulador de domótica KNX (horario 
de mañana) Online Trimestral 

Romero Pérez, Álvaro 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

 

 

• Departamento de Lengua Castellana y Literatura – Clásicas: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Caballero Sánchez, 
Raquel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Cuevas Ariza, María José Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
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Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Leer, escribir, expresarse… en todas las 
áreas de secundaria. Online Trimestral 

González Lobo, José 
David 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Jiménez Delgado, Virginia 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Lingüístico de Centro Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 

Curso a Distancia Habilidades emocionales en la educación 
permanente y régimen especial Online Trimestral 

Puerto del Canto, 
Domingo Jesús 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Lingüístico de Centro Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 

Plan lector y Biblioteca 
Presencial Anual 

Verdú Martínez, María 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia ABP. Aprendizaje basado en proyectos 
(Secundaria y Bachillerato) Online Trimestral 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 2º EVALUACIÓN 
ABRIL 2021 

 110 

 

 

• Departamento de Matemáticas: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Alcántara Gómez, 
Jacobo 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Grupo de trabajo Desarrollo de UDIS y proyectos STEM en la 
ESO Online Anual 

Curso a Distancia Programación de videojuegos con SCRATCH 
como herramienta educativa Online Trimestral 

Anaya Ramírez, Alicia 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Fernández Tapia, 
Antonio Jesús 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Lingüístico de Centro Presencial Anual 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 
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Grupo de trabajo   Online Anual 

Patón Pérez, Victor 
Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Ordoño Calatrava, 
Antonio Jesús 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental para la 
Comunidad Educativa Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Las Matemáticas que nos rodean Online Trimestral 

Rubio Campanario, Ana 
Nieves 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Sánchez de Cos Suárez, 
Clara 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan lector y Biblioteca Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Uso de Séneca para la evaluación por 
competencias en Secundaria Online Trimestral 

 

 

 

• Departamento de Mecatrónica Industrial: 
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Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Collado Gago, Francisco 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Estrategias de apoyo a la coordinación 
TDE Online Trimestral 

Cuesta Aragón, José 
Pedro 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

García Gil, Ana 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Gómez Ortega, José 
Manuel 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

 

 

 

• Departamento de Música y EPVA: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Hidalgo Martos, María 
Isabel 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
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Trillo Almagro, Sergio 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

 

 

 

• Departamento de Orientación: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Gándara Hidalgo, Clara 
Eugenia 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia 
Intervención educativa para alumando 
con TEA Online Trimestral 

Jornadas Jornada provincial Etwinning Online Trimestral 

Onia Valero, Elisabeth 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Metodologías y recursos para el 
alumnado con TEA (2º Edición) Online Anual 

Rodríguez Vázquez, 
Pilar 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 2º EVALUACIÓN 
ABRIL 2021 

 114 

Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

 

 

• Departamento de Religión: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Carillo Galdeano, 
Catalina 

Proyecto de Formación en centro 
Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 
Iniciación al manejo de Google Suite Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 

Rocamora Illán, Noemi 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Grupo de trabajo Elaboración y mejora de materiales didácticos 
para el área de religión evangélica IV Online Anual 

Curso a Distancia Plataformas educativas en la enseñanza y 
aprendizaje. Currículo religión evangélica. Online Anual 

Curso Semipresencial 

Encuentro apologética y biblia. Actualización 
curricular en religión evangélica. Online Anual 
XV Encuentro del profesorado de enseñanza 
religiosa evangélica de Andalucía "pies de 
ciervas en lugar altos". Online Anual 
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• Departamento de Sanitaria: 

Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Barranco Montilla, Mª 
Carmen 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Máster Oficial       

Planes y programas del centro 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Curso a Distancia Herramientas digitales básicas para 
enseñanza online (segunda edición) Online Anual 

Bautista Rico Cristobal 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Protocolo de actuación Covid-19 en 
centros educativos Online Trimestral 
Programación didáctica: La evaluación en 
FP (II) Online Trimestral 
MOODLE programa HHVS Forma Joven Online Trimestral 

Crespillo Alonso, María 
Arantzazu 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
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Curso a Distancia 

Programación didáctica: La evaluación en 
FP (II) Online Trimestral 
Herramientas digitales básicas para 
enseñanza online (segunda edición) Online Trimestral 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Díaz López, Antonio Luis 
Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

García Bueno, Antonio 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

García Gallego, María 
Rocío 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia Programación didáctica: La evaluación en 
FP (II) Online Trimestral 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Gónzalez Murillo, Nuria 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de la 
convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Jornadas 
Convocatorias extraordinarias erasmus+. 
Los proyectos europeos en el marco de la 
covid-19 Online Trimestral 
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Curso a Distancia Herramientas digitales básicas para 
enseñanza online (segunda edición) Online Trimestral 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Haro García, Carmen 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Máster Oficial       

Planes y programas del centro 

Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Millán Vázquez, Manuel 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 
Grupo de trabajo Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Muñoz Hevia, Concepción 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Máster Oficial       

Planes y programas del centro 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Grupo de trabajo 
Aprendizaje emocional, social y ético Online Anual 
Elaboración de rúbricas con Excel Online Anual 

Reyes Jurado, Rafael 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en educación Presencial Anual 

Curso a Distancia 

Estrategias para la atención a la 
diversidad del alumnado en el aula 
ordinaria Online Trimestral 

 

 

• Departamento de Tecnología: 
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Profesor/a Tipo de Formación Nombre de la formación Modalidad Duración 

Arenas Gómez, Manuel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 

Curso a Distancia Gamificación en el área STEM Online Trimestral 

López Guerrero, Manuel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 

Navas Ramírez, Miguel 
Ángel 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Curso a Distancia Uso de Séneca para la evaluación por 
competencias en Secundaria Online Trimestral 

Rodríguez Alonso, María del 
Rosario 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 
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Planes y programas del centro 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Ruíz Rodríguez, Evaristo 

Proyecto de Formación en centro Evaluación de criterios y la mejora de 
la convivencia en el aula Online Anual 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro 

Proyecto Escuela: "Espacio de Paz" Presencial Anual 
Proyecto Forma Joven Presencial Anual 
Proyecto Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa Presencial Anual 
Programa "Vivir y sentir el patrimonio" Presencial Anual 
Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 
Programa Innicia Presencial Anual 

Curso a Distancia Programa de refuerzo orientación y 
apoyo PROA Andalucía Online Trimestral 

Ruíz Vadillo, Diana María 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

Valenzuela Mateos, Clara 
Isabel 

Plan de Transformación Digital 
Educativa TDE Online Anual 

Planes y programas del centro Plan de igualdad de género en 
educación Presencial Anual 

 

Profesorado de baja 

 

      San Roque 08 de Abril de 2021 

Fdo. Jacobo Alcántara Gómez 



 

 

CONVIVENCIA		
 

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
Enero-Marzo 2021 

 
SOBRE LOS PARTES SANCIONADORES 
 

Durante el segundo trimestre del curso académico 2020-21 se han emitido un 
total de 178 partes de amonestación, lo que hace bajar en la media de partes incoados en 
los 4 últimos cursos académicos con 346 partes, siendo el cuarto año consecutivo que se 
ha descendido en la incoación de partes. 

Por niveles académicos: 

-  1º y 2º de la ESO se produce una gran disminución respecto al curso pasado 
en partes totales, leves, graves y los leves más graves. 

- 3º y 4º de la ESO aumentan respecto al curso pasado en partes totales, pero 
disminuyen los partes leves, graves y  leves más graves. 

- Bachillerato se produce un gran descenso en los partes totales respecto el 
curso pasado, disminuyen también los partes leves, se mantiene en 1 los 
graves y aumenta en 1 los leves más graves.  

- FPB aumenta exponencialmente el número de partes totales respecto al curso 
pasado pasando de 13 a 30 y los partes graves también aumentan muchísimo, 
pasan de 9 a 20, los partes leves aumentan en menor medida y disminuyen 
los leves más graves. 

- Ciclos FP disminuyen los partes quedándose a cero todos ellos. 
 

Sería interesante localizar si el incremento de partes graves en FPB se debe a 
algún motivo concreto o bien obedece a que los/a alumnos/as son este curso más 
“complicados”. 

El detalle de los mismos se refleja en el cuadro adjunto repartidos por niveles 
educativos agrupando bloques de dos niveles educativos: 
 

GRUPOS 

TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

16
/1

7  

17
/1

8  

18
/1

9  

19
/2

0 

20
/2

1 

16
/1

7  

17
/1

8  

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

15
/1

6  

16
/1

7  

17
/1

8  

18
/1

9 

20
/2

1 

15
/1

6  

16
/1

7  

17
/1

8  

18
/1

9 

20
/2

1 

1º y 2º ESO 200 233 233 219 76 160 155 105 176 49 33 9 50 61 20 50 28 27 67 7 
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3º y 4º ESO 102 61 67 51 64 60 45 26 41 38
 8 14 6 29 20 4 28 9 12 6 

BACH. 7 1 33 29 8 5 1 30 21 4 2 0 0 1 1 1 2 0 2 3 

FPB 142 76 18 13 30 10 62 4 7 10 6 1 10 9 20 15 3 2 5 0 

CICLOS FP 4 1 4 7 0 2 1 1 5 0 3 0 0 2 0 1 2 0 1 0 

totales 327 372 355 319 178 237 264 166 250 101 52 23 66 102 61 71 63 38 87 16 

 

El desglose de los partes de amonestación impuestos en función de bloques 
horarios se muestra en la siguiente tabla. 
 

HORAS 

TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

1ª-2ª-3ª 1321 116 106 138 67 98 87 42 104 49 5 14 38 14 15 27 13 26 20 3 

RECREO 8 20 22 18 36 6 9 11 16 9 2 11 10 2 24 0 0 1 0 3 

4ª-5ª-6ª 177 221 227 163 72 127 160 113 130 40 14 38 54 13 22 34 22 60 20 10 

SIN ANOTAR 
HORA 10 15 - - - - 8 - - - - 3 - - - - 3 - - - 

totales 327 372 355 319 175 237 264 166 250 98 23 66 
10
2 

29 61 63 38 87 40 16 

 

Se distingue una variación clara entre las distintas horas del día; en la primera 
franja horaria del día el número de partes es inferior a la segunda franja horaria pero hay 
que destacar que hay menos diferencia que en años anteriores, como se puede apreciar 
en la tabla anterior. 

Hay que hacer una apreciación a la subida de partes puestos en el recreo. Este 
aumento se ha debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y las 
medidas puestas para su contención. 
 

Expresado en porcentajes: 
 

HORAS 

TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 
15/16 

16/17 

17/18 

19/20 

 

20/21 
15/16 

16/17 

17/18 

19/20 

20/21 
15/16 

16/17 

17/18 

19/20 

20/21 
15/16 

16/17 

17/18 

19/20 

20/21 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  REVISIÓN 2º EVALUACIÓN 
ABRIL 2021 

 122 

1ª-2ª-3ª 136.5 
67 

-49% 
95.6 

49 

-51.25% 
15.62 

15 

-96.03% 
20.125 

3 

-14.90% 

RECREO 17.25 
36 

208% 
11.5 

9 

-78.26% 
4.75 

24 

505.26% 
0.5 

3 

600% 

4ª-5ª-6ª 195 
72 

-36% 
140.125 

40 

-28.54% 
23.87 

22 

-92.16% 
31.62 

10 

-31.62% 

totales 347.87 
175 

-50.3% 
249.25 

98 

-39.31% 
44.87 

61 

135.94 
36.62 

16 

-43.69% 
  

Podemos ver de los datos de la tabla destacado en rojo los que hemos empeorado 
y en azul los que hemos mejorado. Se puede apreciar que en número total de partes 
también se ha disminuido con respecto al curso anterior a nivel general, los partes leves 
y los leves más graves pero han aumentado los partes graves. 

Según las franjas horarias aumentan en el recreo a nivel general. Aumentan los 
partes graves y los leves más graves disminuyendo el resto en todas las franjas horarias. 

 

Midiendo Coeficientes de Incidencia tenemos: 
 

 Nº alumnos/as Partes 
Coeficiente de Incidencia 

18/19 19/20 20/21 

1º y 2º ESO 167 76 1.39 1.32 0.45 

3º y 4º ESO 167 64 0.40 0.30 0.38 

BACH. 153 8 0.24 0.18 0.05 

FPB 23 30 0.81 0.65 1.30 

CICLOS FP 273 0  0.023 0.03 0 

totales 761 178 0.53 0.44 0.23 

 

En relación al número de alumnos en cada nivel educativo podemos apreciar que 
la incidencia medida como el número de partes puesto por alumno y nivel educativo ha 
disminuido en 1º y 2º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Aumenta en 3º y 4º 
de la ESO y en la FPB con respecto al curso anterior. Se puede apreciar que en general 
el coeficiente de incidencia ha disminuido respecto a los dos cursos anteriores.  

 

 

En cuanto al profesorado podemos decir que sólo 5 profesores/as han puesto 67 
partes, lo que representa un 39.8% con respecto al total de 168 partes. Hay que resaltar 
que un único profesor o profesora ha incoado el 17% de los partes.  A nivel general se 
observa que este dato disminuye con respecto al curso pasado y los otros cursos 
anteriores. Sería bueno resaltar el hecho de no ser mejor docente por poner mas partes. 
Pensamos que es bueno que no sean los mismos profesores los que incoan mas partes. 
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 Partes de sanción 

 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

1 31 43 46 41 28 

2 24 37 39 35 13 

3 20 36 27 26 9 

4 19 34 17 26 9 

5 18 30 14 24 8 

 112 

(34,25%) 

180 

(48,4%) 

143 

(40,28%) 

174 

(54,54%) 

67 

(39,8%) 

 

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias con las que se repiten las 
distintas “conductas contrarias a las normas de convivencia” y la posición que 
ocuparían si se ordenasen de mayor a menor según este parámetro. 
 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

(Frecuencias y 
orden) 

2T 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden 

L1 133 1 224 1 133 1 224 1 59 1 

L2 99 2 165 2 99 2 165 2 31 4 

L3 77 4 142 4 77 4 142 4 34 3 

L4 40 5 55 5 40 5 55 5 12 6 

L5 33 6 18 6 33 6 18 6 6 5 

L6 95 3 147 3 95 3 147 3 39 2 

L7 10 7 14 7 10 7 14 7 3 7 

totales 765  487  765  487  184  

 

Del análisis de los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de 
conductas sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que se 
dan, las cuatro que más se repiten son: 
  
L1 – Los actos que perturban el normal desarrollo de las clases. 
L6 – Los Actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la 
comunidad educativa 
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L3 – Las Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar a sus compañeros 

L2 – La falta de colaboración sistemática del alumno en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje. 

Los motivos de incoar partes leves son los mismos en los últimos cursos 
académicos; el L1 siempre es en primer lugar rotando el L3 L2 y L6 en el segundo, 
tercero y cuarto. Este curso en segundo lugar está el L6, en tercer lugar el L3 y en 
cuarto lugar el L2. 

Respecto a las “conductas gravemente perjudiciales a las normas de 
Convivencia”, se obtienen los resultados de frecuencia anotados en la siguiente tabla 
junto al orden que ocuparían si éstas se ordenasen de mayor a menor según la frecuencia 
con la que se presentan. 

 

CONDUCTAS 

GRAVES 

(Frecuencias y 
orden) 

2T 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Orden Frec. Orden Fre. Orden Frec. Orden Fre. Orden Fre. 

G1 4 30 3 12 4 30 3 12 2 19 

G2 3 45 2 23 3 45 2 23 4 13 

G3 7 13 5 10 7 13 5 10 1 37 

G4 6 6 8 11 6 6 8 11 9 2 

G5 5 5 9 15 5 5 9 15 3 19 

G6 9 2 10 5 9 2 10 5 10 0 

G7 10 7 6/7 9 10 7 6/7 9 7 8 

G8 2 63 1 30 2 63 1 30 5 10 

G9 1 29 4 23 1 29 4 23 6 9 

G10 8 7 6/7 5 8 7 6/7 5 8 5 

totales  207  143  207  143  122 

 

Analizando los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de conductas 
sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que se dan, las 
cinco que más se repiten y en el mismos orden que se repiten con mas frecuencia son: 
G3- Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
G1- Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
G5- Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
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G2-Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

G8- Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 
G9- Cualquier acto dirigido a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro 

Hay que resaltar que “Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 
mismas.” pasa a la primera posición desplazando las “Amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa” a la 3ª posición. Éste cambio de 
posición es debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y a las 
medidas tan estrictas que tienen que cumplir el alumnado en relación con las 
mascarillas, distancias de seguridad, lugares en el recreo y orden durante el desayuno. 
 

SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y TOMADAS 
 

En el centro se ha trabajado numerosas medidas preventivas como intento que la 
trasgresión de las normas no alcancen las aulas, pero como siempre no se ha 
conseguido. Las medidas son toda una batería de acciones que podemos citar: 
 

- Tutorías Individualizadas con los alumnos y con padres para analizar los partes 
y hacerle razonar sobre su comportamiento. 

- Reuniones que equipos docentes para el análisis de situaciones de conflictividad. 

- Mediaciones a nivel de alumnado y profesorado. 

- Actividades de tutoría en ESO sobre todo. 
En concreto el número de tutorías individuales con alumnado y con padres por 
cursos han sido: 

 

Curso 
Tutorías 

individuales 
con alumnos/as 

Tutorías 
individuales 

con 
padres/madre

s 

Compromis
os de 

convivenci
a 

Otras medidas tomadas 

1º ESO A 11 16 1 Se han realizado 5 reuniones de equipo 
educativo 

1º ESO B 
4 3 0 Se ha realizado 1 reunión de equipo 

educativo. En las tutorías de grupo se han 
tratado temas como respeto, convivencia, 

empatía, compañerismo, etc. 

1º ESO C 5 0 - Se han realizado 1 reunió de equipo 
educativo 

2º ESO A 
11 7 3 En dos ocasiones ha habido roces entre dos 

alumnos. En ambos casos se han reunido el 
tutor, la orientadora y los implicados 

firmando un compromiso de que no van a 
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volver a incurrir en esas acciones más 

2º ESO B 40 19 1  

2º ESO C - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

3º ESO A 
0 0 0 En las distintas tutorías llevadas con la 

familia también se tratan cuestiones de 
convivencia. 

3º ESO B 0 4 0 El grupo funciona bastante bien. 

3º ESO C 
0 0 0 Se han realizado tutorías didácticas para 

mejorar aspectos de convivencia como 
respeto, normativa, etc. 

4º ESO A 0 0 0 La  tutora comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

4º ESO B 5 1  No se ha realizado otra acción. 

4º ESO C 0 1 0 Se ha realizado 1 reunión  de equipo 
educativo. 

1º FPB - - - El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

2º FPB 0 0 0 

Se han realizado 1 reunión de equipo 
educativo, donde se acurda hacer relevos 

entre horas para evitar que el alumnado de 
FPB de 1º y 2ºse mezclen debido a la 
situación de pandemia en la que nos 

encontramos. 

1º BHA 0 0 0 El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

1º BHB 2 3 0 Se ha realizado 1 reunión  de equipo 
educativo. 

1º BHC 0 0 0 Se ha realizado 1 reunión  de equipo 
educativo. 

2º BHCS 

0 0 0 El grupo no manifiesta necesidad de 
intervención, mediación, arbitraje, 

regulación o control por parte del equipo 
educativo o del tutor. No obstante ambos 
están en constante comunicación tanto en 
los aspectos de convivencia, académicos, 

trato y relaciones del alumnado. 

2º BC - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

1º IT - - - El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

2º IT 1 0 0 El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

1º EVA - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

2º EVA 0 0 0 El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

1º CAEM - - - Los tutores no comunican haber realizado 
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alguna acción. 

1º CAET - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

1º APCM - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

1º APCT - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

2º APM - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

2º APT - - - Los tutores no comunican haber realizado 
alguna acción. 

1º MECM 0 0 0 El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

1º MECT 0 0 0 El tutor comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

2º MECM 0 0 0 La  tutora comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

2º MECT 0 0 0 La  tutora comunica que no ha realizado 
ninguna acción. 

 

SOBRE MEDIDAS SANCIONADORAS 

Pese a las anteriores medidas, la Dirección del Centro ha tramitado un total de 
48 sanciones de pérdida del derecho de asistencia al centro educativo  para 40 
alumnos/as.  Un detalle de estos puede verse en la siguiente tabla.  
 

GRUPOS 

Nº Expulsiones 

(Alumn@s) 
MENOS DE 15 DÍAS 15 DÍAS O MÁS 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 

Δ% 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 Δ
% 16

/1
7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

20
/2

1 Δ% 

1º-2º 

ESO 

13 

(9) 
19 37 22 18 -81 13 17 35 18 15 -83 0 2 2 4 3 -75 

3º-4º 

ESO 

13 

(9) 
6 15 1 15 1500 13 5 15 1 14 1400 0 1 0 0 1 100 

BACHI. 
2 

(1) 
1 0 4 0 -400 1 1 0 4 0 -400 1 0 0 0 0 0 

FPB 
1 

(1) 
0 5 6 15 250 1 0 5 6 14 230 0 0 0 0 1 100 

CICLOS 

FP 

1 

(1) 
0 2 2 0 -200 1 0 2 1 0 -100 0 0 0 1 0 -100 
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totales 
30 

(21) 
26 59 35 47 134 29 23 57 25 43 172 1 3 2 5 4 -80 

 

Las sanciones de este trimestre han aumentado en un 134% con respecto al curso 
anterior. Aumentando las menores de 15 días en un 172% y disminuyendo las mayores 
de 15 días en un 80 % 

El  Programa AIRES que el curso pasado lo valoramos tan positivamente y que 
pensamos es necesario para los alumnos con mayor problemas de convivencia se han 
derivado 11 alumnos de 1º de ESO, 6 alumnos de 2º de ESO y 4 alumnos de 3º de ESO. 
SOBRE EL ABSENTISMO ESCOLAR 

 En este trimestre se ha mantenido reuniones mensuales con la responsable 
municipal de absentismo escolar en el Centro. Esta reunión ha permitido mantener una 
información mas fluida sobre las medidas a tomar en este respecto. 

 Las decisiones tomadas al amparo del protocolo que regula el absentismo 
escolar han sido: 

ü 7 derivaciones por absentismo  

ü 25 comparecencia por parte de los tutores 

ü En el mes de Abril aún se están realizando comparecencias correspondientes al 
segundo trimestre. 

Fdo. Jefatura de Estudios 

Abril de 2021 
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LABORES	TUTORÍAS	EN	PANDEMIA		
 
Al hilo de dejar información a instancias de inspección sobre como se atienden a padres 
y madres en las tutorías en medio de la pandemia se aporta la siguiente información: 
 
 
 ESO 
Grupo 1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C 3º A 3º B 3º C 4º A 4º B 4º C 
Nº alumnos/as 32 30 30 25 26 24  30 30 24 24 29 
Nº absentistas 4 7 1 5 0 0  4 2 1 2 1 
Cuantas tutorías has 
realizado por teléfono a 
alumnos/as diferentes 

33 14 0 12 14 0  3 9 24 12 5 

Tutorías realizadas por 
otros medios diferentes al 
teléfono a alumnos/as 
diferentes 

31 18 5 17 6 24  13 17 23 9 10 

Compromisos realizados 
con alumnado diferente 1 2 0 1 2 5  0 0 0 0 0 
Compromisos rechazados 
por los padres/madres de 
alumnado diferente 

0 0 0 0 0 0  0 1 3 0 0 

 
 FPB BACHILLERATO F.P. 
Grupo 1º FPB 2º FPB 1º A 1º B 1º C 2º HCS 2º M 1º EVA 2º EVA 1º IT 2º IT 
Nº alumnos/as  6 32 31 27 30 34 18 20 19 9 
Nº absentistas  0 1 2 3 0 2 3 0 4 0 
Cuantas tutorías has 
realizado por teléfono a 
alumnos/as diferentes 

 6 6 9 15 6 16 5 8 6 2 

Tutorías realizadas por 
otros medios diferentes al 
teléfono a alumnos/as 
diferentes 

 0 0 3 10 0 4 4 5 7 2 

Compromisos realizados 
con alumnado diferente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Compromisos rechazados 
por los padres/madres de 
alumnado diferente 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 F.P. 
Grupo 1º CAE 

M 
1º CAE 

T 
1º APC 

M  1º APC T 2º APC 
M 2º APC T 1º MEC 

M 
1º MEC 

T 
2º MEC 

M 
2º MEC 

T 
Nº alumnos/as 22 20 17 19 13      
Nº absentistas 2 3 3 0 0      
Cuantas tutorías has 
realizado por teléfono a 
alumnos/as diferentes 

0 2 0 0 0      

Tutorías realizadas por 
otros medios diferentes al 
teléfono a alumnos/as 
diferentes 

1 3 1 0 0      

Compromisos realizados 
con alumnado diferente 1 0 0 0 0      
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Compromisos rechazados 
por los padres/madres de 
alumnado diferente 

0 0 0 0 0      

 
Información complementaria a criterio del tutor/a: 
 
2º ESO A: Se manifiesta que para mejorar el ambiente de grupo se deben evitar bromas 
ante alumnado que no las tolera. 
Durante el segundo trimestre se ha trabajado en las sesiones de tutoría en la convivencia 
del grupo, medida que se seguirá manteniendo porque los resultados han sido muy 
positivos. Se propone un cambio de una alumna a primera fila para mejorar 
su atención. 
 
El tutor toma nota sobre ciertos alumnos a los que hay que insistir en las familias para 
intentar generar un cambio de actitud de cara al tercer trimestre. 
 
1º APC T: El grupo tiene buena actitud, hay buen ambiente de trabajo y se ayudan entre 
compañeros. No hay problemas de convivencia y se respetan los unos a los otros. Se 
avanza a buen ritmo y todos muestran interés por los diferentes módulos del ciclo  
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INFORME	DE	AUSENCIAS	DEL	PERSONAL		
 
 

Las ausencias del personal durante el segundo trimestre y contabilizadas desde 
el 11 de  enero del 2021 hasta el día 26 de marzo de 2021 se reflejan en la tabla adjunta. 
Hasta esa fecha serían un total de 54 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 23 6 324 7,09 
Inglés 15 5 270 1,48 
Francés 14 2 108 6,48 
Matemáticas 33 5 270 4,81 
Biología y Geología 6 4 216 8,33 
Física y Química 4 2 108 25,92 
Sociales 27 7 378 3,7 
Artística 6 2 108 29,62 
E. Física 4 2 108 9,25 
Tecnología 56 5 270 5,18 
Religiones 6 0,8 43 13,88 
FOL-Economía 28 5 270 4,32 
Electrónica 4 3 162 3,08 
Automoción 6 5 270 10,74 
Mecatrónica 304 7 378 55,02 
Sanitaria 79 10 540 17,22 
Orientación 13 2 108 1,85 

Total 520 72,8 3931 13,22 
PAS 29 5 270 10,74 

Total 29 5 270 10,74 
 

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. En concreto 
la incorporación de docentes por sustitución ha sido bastante relevante al margen de las 
propias de Mecatrónica. 

Es de reseñar unas cuantas bajas por incapacidad que no se han cubierto por 
sustitutos/as porque a priori no era previsible que fuesen de media-larga duración. Caso 
de un par de docentes de sanitaria por citar el caso. 

También es preciso advertir 18 docentes que por el tema de la vacunación no 
pudieron asistir al centro a trabajar al menos 1 día y algunos de ellos mas de 1 día. 

El tema de mecatrónica es un tema “manido” puesto en conocimiento de toda a 
comunidad educativa así como a nuestros superiores. 
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Es de reseñar que la propia media de ausencias del cómputo general supera el 
10% que el nivel que hemos tenido de referencia. 
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PLAN	SALUD	Y	PREVENCIÓN		
 
 

 
Acción Realizado 

 Revisión de los botiquines y 
reposición de los productos 
agotados. 

Si. Se realiza una revisión constante de los 
botiquines. 	

 Revisión de los extintores y 
sustitución de los defectuosos, 
cumplidos y utilizados. 

Si. Se ha realizado una revisión apreciando que 
están correctos los extintores en los edificios A, 
B y C. En el edificio D no hay extintores en la 
planta baja. En el edificio E en la planta baja no 
cumple las condiciones ya que cumplía en 
marzo de 2020. El Extintor del aula 2º de 
mecatrónica también está cumplido de Febrero 
de 2019 

En la planta 1 del Edificio E no cumple 
ninguno de los 4 extintores que hay. Dos de 
ellos cumplieron en mayo y junio de 2020, otro 
en febrero del 2018 y el de CO2 de informática 
no tiene revisión. 

 Compra e instalación de nuevos 
extintores junto a los cuadros 
eléctricos.  

No. Se le dirá a la empresa que lleva el 
mantenimiento de extintores que son 
necesarios extintores de CO2, por ejemplo para 
el taller de enfermería. 

 Puesta a altura correcta los 
extintores. 

Si.  

 Seguimiento de las reformas técnicas 
y su inclusión en el plan de 
autoprotección. 

Si. 	

 Valoración del simulacro realizado 
en el primer trimestre. 

No se ha realizado simulacro en el primer 
trimestre ya que por causas de la pandemia no 
podemos evacuar todo el alumnado del centro 
en el punto de encuentro ya que son 761 
alumnos más profesores y personal no docente 
en una pista  deportiva	

 Revisión del Plan de 
Autoprotección. 

Si. 	
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 Reposición de la cartelería 
defectuosa o ausente de 
instrucciones para evacuación. 

Si.	

 Actualización de los planos de 
evacuación. 

Si. Se han realizado planos de evacuación para 
todos los edificios, se han impreso, plastificado 
y colocado.  

 Instalar cinta antideslizante en los 
peldaños de las escaleras. 

No 

 Poner papelera femenina en los 
baños de las alumnas y profesoras. 

Si. 

 Instalación de rejillas de ventilación 
en las puertas del hueco del edificio 
A y C. 

Si  

 Instalación de barandilla en el hall 
principal. 

No.  

 Adecuación de la instalación del 
ordenador de orientación. 

Si.  

 Adecuación de la instalación de la 
campana extractora de cafetería. 

No. Este curso no se utiliza la cafetería para tal 
fin. Se utiliza como sala del profesorado. 

 Arriostrar estanterías de los talleres y 
aulas. 

Se les ha comunicado a los departamentos para 
que lo realicen 

 Realizar un listado de los productos 
químicos en los talleres de sanitaria 
y laboratorio. 

Si. Se le ha mandado a la empresa de 
prevención de riesgos de la delegación. 

 Realizar un listado de máquinas en 
los talleres de FP 

Si. Se le ha mandado a la empresa de 
prevención de riesgos de la delegación. 

 Poner a la vista un documento con 
los teléfonos de urgencia en 
conserjería. 

Si. 
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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	 47.134,43	€	
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	
Retenciones	IRPF	 22,50	€	
SUBTOTAL	 193.208,81€	
G.F.	Extra.	De	Ciclos	Formativos	 37.311.28 €	
SUBTOTAL	 37.311,28	€	
TOTAL	INGRESOS	 230.520,09 € 

 
GASTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
 Presupuesto Gasto Saldo 
REPARACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	 46.522,85 € 10.761,16 € 35.761,69 € 
MATERIAL	NO	INVENTARIABLE	 5.500 € 581,92 € 4918,08 € 
SUMINISTROS	 58.292,18 € 43.793,06 € 14.499,12 € 
COMUNICACIONES	 2.900 € 1.619,75 € 1.280.25 € 
TRANSPORTE	 3.420,05 € 210,72 € 3.209,33 € 
GASTOS	DIVERSOS	 50.139,55	€	 46.519,41 € 3.620,14 € 
TRABAJOS	OTRAS	EMPRESAS	 10.000 € 5.255,47 € 4.744,53 € 
MATERIAL	INVENTARIABLE	 11.088,52 € 1.879,67 € 9.208,85 € 
INVERSIONES	 42.656,94 € 26.970,38 € 1586,56 € 
TOTAL	 230.520,09€	 137.591,54€	 92.928,55€	

 
 

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 €  
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DEPARTAMENTOS 
 
	 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

LENGUA	 400 265,87 134,13 
INGLÉS	 250 143,80 106,20 
FRANCÉS	 100 172,85 -72,85 
GEO/HIST.	 400 489,83 -89.83 
RELIGIÓN	 100 9,20 293,82 
MATEMAT.	 250 219,62 56,99 
E.	FISICA	 100 211,96 -111,96 
FIS/QUIMIC	 100 178,66 -78,66 
BIO/GEOL.	 200 223,46 -23,46 
ARTÍSTICA	 100 65.20 34.80 
TECNOLO.	 300 862,34 -562,34 
DACE	 50 0 50 
TOTAL	 2.350 2.842,79 -492,79 
 
 
 
 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

AUTOMOCIÓN	
F.P.	BÁSICA	 9.070,78 7.969,28 1.101,50 
ELECTRONIC	 4.330,49 3.231,29 1.099,20 
SANITARIA	 14.186,42 13210,94 975,48 
MECATRÓNICA	 11.257,53 4108,29 7.149,24 
TOTAL	 38.845,22 28519,80 10.325,42 
 
 
 
 Cantidad	

asignada	 Gastado	
Saldo	

ORIENTACIÓN	 1.200 245,10 954,90 
FOL	 800 0 800 
TOTAL	 2.000	 245,10 1.754,90 
 
 
 
TOTAL	C.F.	 40.845,22	 28.764,90	 12.080,32	
 
 


