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ASPECTOS GENERALES.- 

 

La presente Memoria ha sido elaborada por el Equipo Directivo recogiendo los aspectos más 

relevantes de los informes de evaluación elaborados por los órganos de gobierno y de los equipos de 

coordinación docentes.  

 

Como es lógico, para una mayor comprensión de lo que sigue y medir lo que se ha conseguido, es 

necesario tener presente los objetivos propuestos en la Programación General Anual -PGA-  

 

Finalmente, esta Memoria fue informada por el Claustro en su reunión de 25 de junio y por el 

Consejo Escolar en su reunión del mismo día. 

 

INFORME DEL EQUIPO DIRECTIVO.-  

 

Objetivos Generales fijados en la Programación General Anual: 

 

1. Mejorar los resultados de ESO y, como corolario, mejorar su comportamiento en favor de 

las normas de convivencia. Igualmente, debemos mejorar nuestros resultados académicos en 

todas las demás etapas académicas.  

2. Revisar a lo largo del curso las programaciones didácticas y singularmente la concreción de 

los currículos establecidos por la Administración educativa y todos los aspectos educativos 

de los proyectos y de la programación general anual que corresponda fijar y aprobar al 

Claustro según el artículo 129.b de la LOMCE.  

3. Estudiar, debatir y, en su caso, llevar adelante las propuestas de mejora planteadas en la 

Memoria del curso anterior.  

4. Potenciar el modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad)  

5. Seguir mejorando el estado y el equipamiento del Centro.  

6. Seguir cooperando con las empresas colaboradoras y con las diferentes instituciones 

públicas y privadas.  

7. Seguir con nuestra BOLSA DE TRABAJO que gestiona el Departamento de FOL.  

 

 Mejorar los resultados de ESO y, como corolario, mejorar su comportamiento en favor de 

las normas de convivencia. Igualmente, debemos mejorar nuestros resultados académicos 

en todas las demás etapas académicas.   

 

Para estudiar este primer Objetivo, la metodología consistirá en fijarnos en la valoración general de 

los resultados obtenidos por los alumnos en los procesos de evaluación interna (A), los resultados 

que nos suministra la Administración (B) (este año no nos ha mandado dichos resultados), así como, 

en su caso, en la aplicación de las evaluaciones de carácter externas (4º ESO) (tampoco se han 

realizado estas pruebas) y de las Pruebas de Acceso a la Universidad (C), así como las medidas de 

intervención que se proponen para su mejora. Es importante el análisis comparativo de los resultados 

internos y externos y también la valoración de los datos de los diferentes cursos. 

 

Los resultados de las pruebas externas tienen el valor de indicarnos de forma razonable, qué nivel de 

competencias básicas, conocimientos, habilidades y destrezas tienen nuestros alumnos en relación 

con los demás alumnos de la Comunidad de Madrid. La mejora de estos resultados es un objetivo 

que se repite todos los años y que consideramos irrenunciable a pesar de la crisis y de los recortes.  

En efecto, los alumnos que actualmente están en centros de titularidad privada no vendrán a la 

pública salvo que tengamos, entre otros, mejores resultados académicos que en aquella. Para 
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evaluar si efectivamente se consigue tenemos que basarnos en parámetros medibles y, nada mejor, 

que fijarnos en los resultados de las pruebas externas.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

A. Primeramente, vamos a exponer los resultados de nuestros alumnos de ESO atendiendo a la 

“excelencia”, dicho sea con todos los respetos. Aparecerá el tanto por ciento de alumnos que 

han aprobado en su totalidad las materias correspondientes al curso al que han asistido. También 

están como referencia en cada curso de ESO y Bachillerato el porcentaje obtenido en las 

instrumentales: Lengua castellana y Matemáticas y, además en 2º y 3º ESO, los ámbitos 

correspondientes a los Programas de PMAR. Adelanto que la exigencia nunca viene mal. 

 

Comparación con los cursos precedentes 

 

  2019/2020 PROMEDIO 

  3º TRIMESTRE 5 últimos cursos 

  
% EVA. 

POSITIVA 
2014-2015 al 2018-2019 

1º ESO 42 26,8 

LC 61 44,4 

MA 65 46 

2º ESO 36 23,2 

LC 58 54,2 

MA 67 45,8 

PMAR ACT 30 37 

PMAR ASL 30 57,33333333 

3º ESO 25 31,6 

LC 55 66,4 

MAT-AC 50 62,75 

MAT-AP 36 40,66666667 

PMAR ACT 50 24 

PMAR ALS 70 58,5 

4º ESO 35 33,4 

LC 75 61 

MAT-AC 70 47 

MAT-AP 42 29,33333333 

 

 (Sólo se han coloreado las diferencias significativas, es decir, del 5% o más.)  

 

B. En lo que se refiere al Informe de resultados de la evaluación final de los alumnos de ESO 

(que trata de resultados que incluyen las convocatorias de junio y septiembre) remitido por la 

Subdirección General de Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad 

de Madrid, este año por razones que suponemos debido a la pandemia, no nos ha sido 

suministrado ni en este etapa ni en ninguna.  
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Comentario: Obviamente desconocemos, a la hora de redactar esta Memoria, los resultados del 

conjunto de  Fuenlabrada y de la Comunidad. En relación con la media de los últimos 5 cursos, 

salvo en PMAR1 y 3º ESO, la mejora es significativa en todos los cursos de ESO. 

 

Por otra parte, al ser línea dos pasa como con la selectividad, cualquier variación se “nota” 

porcentualmente mucho más. El porcentaje de nuestros alumnos sube o baja de acuerdo a la 

“añada”, dicho sea con todos los respetos. Cuando son buenos estudiantes, es decir, que estudian 

bastante, el excelente trabajo de nuestros profesores los impulsa por encima de la media.  

 

Da la impresión de que las familias que escogen nuestro Centro son las que tienen un nivel 

socioeconómico más deprimido. Parece que ha calado que las enseñanzas que imparte el 

Centro no tienen el pedigrí de los centros bilingües o de innovación tecnológica. En efecto, los 

ciclos de Formación Profesional Básica, las Aulas de Compensación Educativa en medio de un 

universo de Formación Profesional, que no acaba de despegar en el imaginario social como 

enseñanzas de “calidad”, hacen que las etapas de ESO y Bachillerato languidezcan en nuestro 

Centro y que, además, los alumnos que se matriculan tengan ese perfil socioeconómico. 

Naturalmente, las excepciones hacen que brille la calidad del profesorado en las pruebas de 

acceso a la universidad. Pero eso, a la vista está, no es suficiente.  

 

Finalmente, entendemos que debemos y por ello pedimos, la colaboración activa de los padres 

en la educación de sus hijos para inculcarles los valores de trabajo, ambición y conducta 

exigente consigo mismo para conseguir el éxito. Estamos completamente seguros que si los 

alumnos son capaces de esforzarse, sacrificarse y estudiar mucho, mucho, mucho, la calidad del 

profesorado y la disciplina de este Centro les llevará a la excelencia.  

BACHILLERATO 

 

A. Primeramente, vamos a exponer los resultados de nuestros alumnos de Bachillerato atendiendo 

a la “excelencia”. Aparecerá el tanto por ciento de alumnos que han aprobado en su totalidad las 

materias correspondientes al curso al que han asistido. También están como referencia en cada 

curso de Bachillerato el porcentaje obtenido en las instrumentales: Lengua castellana y 

Matemáticas. 

Comparación con los cursos precedentes 

 

  2019/2020 PROMEDIO 

  3º TRIMESTRE 5 últimos cursos 

  
% EVA. 

POSITIVA 
2014-2015 al 2018-2019 

1º BC 67 24,8 

LC 67 51,4 

MA 56 48,2 

2º BC 56 40,8 

LC 76 59,4 

MA 61 43,6 

1º BHCS 13 29 

LC 48 50,4 

MA 44 42,6 

2º BHCS 57 32,4 
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LC 81 59 

MA 79 56,4 

 

Sólo se han coloreado las diferencias significativas, es decir, del 5% o más. 

 

Comentario: Salvo en 1º BHCS, todos los demás mejoran significativamente.  

 

B. En lo que se refiere al Informe de resultados de la evaluación final de los alumnos de 

Bachillerato (que trata de resultados que incluyen las convocatorias de junio y septiembre) 

remitido por la Subdirección General de Inspección Educativa de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid, este año por razones que suponemos debido a la pandemia, no nos 

ha sido suministrado ni en este etapa ni en ninguna.  
 

C. ESTADÍSTICAS POR ASIGNATURA DE LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE LOS 

ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS -URJC-  

 

Las notas de selectividad nos permiten a los docentes sacar conclusiones y compararnos con 

otros centros a través de los resultados en una de las pocas evaluaciones externas, homologables 

y públicas que existen hoy día en las autonomías. En la pasada convocatoria de junio de las 

Pruebas de Acceso a la Universidad, este Centro presentó a 25 alumnos matriculados en 2º de 

Bachillerato y han aprobado 18, es decir, un 72,00%. En nuestra Universidad Rey Juan Carlos 

se matricularon 3.479 estudiantes y aprobaron el 87,76%. En la Comunidad de Madrid han 

aprobado el 92,16%. Los aprobados se resienten en toda España, según los primeros datos. 

 

En general, a pesar de las facilidades que se han dado este curso en las pruebas, con ese mayor 

abanico de preguntas entre las que elegir en los exámenes, los porcentajes de aprobados no se 

han movido con respecto al año pasado y, si lo han hecho, ha sido en general a la baja 

 

Materia 

Jove 

Julio 

2020 

URJC 

Junio 

2020 

Jove 

Junio  

2019 

URJC 

Junio 

2019 

Jove 

 Junio  

2018 

URJC 

Junio 

2018 

Jove 

 Junio  

2017 

URJC 

Junio 

2017 

Jove 

 Junio  

2016 

URJC 

Junio 

2016 

Jove 

 Junio  

2015 

URJC 

Junio 

2015 

Lengua Castellana y 
Literatura 

80,00 81,06 70,00 87,50 71,43 81,02 57,14 85,44 86,67 77,69 76,19 79,69 

Inglés 52,00 71,95 90,00 80,04 47,62 73,30 71,43 74,33 66,67 71,01 80,95 72,59 

Historia de España 60,00 69,47 60,00 70,06 80,95 67,02 85,71 64,67 80 80,96 85,71 73,37 

Geografía 66,67 64,29 100,00 61,86 100 73,56 100 71,84 100 72,33 100 71,71 

Economía de la empresa 66,67 69,08 33,33 55,54 75 72,91 100 64,85 50 66,62 75 64,56 

Historia del Arte 50,00 67,95 NP* 66,80 NP* 46,02 NP* 72,41 100 58,15 100 65,24 

Hª de la Filosofía 25,00 66,29 40,00 60,34 100 58,88 0 64,29 100 75,65 85,71 70,79 

Latín II 100,00 74,35 100,00 83,90 100 76,61 50 58,11 100 83,72 100 75,28 

Matemáticas II 63,64 78,53 60,00 70,95 66,67 64,64 25 76,96 100 57,43 33,33 53,51 

Matemáticas CC.SS.II 11,11 54,36 25,00 53,46 100 76,95 0 50,24 33,33 54,43 50 65,19 

Física 33,33 73,38 0,00 40,65 20 49,51 0 61,82 66,67 59,80 87,5 61,33 

Química 12,50 66,10 25,00 71,19 40 64,19 50 40,77 16,67 50,88 76,92 68,02 

Biología 0,00 65,99 0,00 54,56 0 55,94 0 75,16 75 69,82 50 72,21 

Griego II 80,00 77,94 100,00 83,19 100 71,68 100 72,90 100 88,20 100 90,70 

 

NP*: En ese curso no hemos presentado alumnos.  

 

Comentario: Por los resultados obtenidos en estas dos últimas convocatorias, no podemos estar 

demasiado contentos. En efecto, nos hemos presentado a 14 materias, en 3 de las cuales, el 21%, el 

https://elpais.com/educacion/2020-07-16/un-92-de-los-alumnos-aprueban-la-selectividad-del-coronavirus-en-madrid.html
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porcentaje  de aprobados es superior al de la Universidad en su conjunto. En el curso pasado este 

porcentaje fue del 31%. Hay que tener en cuenta que estos compañeros que preparan a los alumnos 

de bachillerato son prácticamente los mismos que en el año 2015 y siguientes tenían un porcentaje 

del 71%, es decir, se superaba a la media de la Universidad en 10 de las 14 materias. 

 

Resultados de las PAU de la convocatoria de junio de los cinco últimos cursos 

 

AÑO 

Matriculados  

en 2º  

de Bachillerato 

Presentados Aptos 
% 

Aptos 

% Aptos del total de  

matriculados en 2º  

de Bachillerato 

2015 60 21 20 95,24 33,33 

2016 51 15 14 93,33 27,45 

2017 36 7 6 85,71 16,66 

2018 62 21 20 95,24 32,26 

2019 50 10 9 90,00 18,00 

2020 46 25 18 72,00 39,13 

 

Comentario: El escaso porcentaje de aptos con relación al nº de alumnos matriculados en 2º de 

bachillerato, habla más del entorno socioeconómico de nuestros alumnos y de las expectativas 

personales de los alumnos, más que de la eficacia del sistema educativo. Por otra parte, la actual 

crisis económica ha producido la progresiva incorporación de alumnado de otros centros, (privados y 

privados concertados) con un alto grado de desmotivación y una deficiente preparación previa. 

 

COMPARACIÓN DE LA NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE CON EL DE LA PAU 

-Convocatoria de junio- 

 

La nota media en la PAU mide la excelencia. Cuanto menor sea el valor entre  la nota del expediente 

académico del alumno y la nota media en la PAU, mejor. Denota mayor precisión y exigencia en la 

evaluación de los alumnos por parte de sus profesores. A la vista de la diferencia de este año no 

queda más que concluir que la pandemia ha pasado factura. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 

A. Primeramente, vamos a exponer los resultados de nuestros alumnos de FPB atendiendo a la 

“excelencia”. Aparecerá el tanto por ciento de alumnos que han aprobado en su totalidad los 

módulos correspondientes al curso al que han asistido.  

 
Comparación con los cursos precedentes 

 

  2019/2020 PROMEDIO 

Convocatoria 

de Junio 

Matriculados 

en 2º de 

Bachillerato 

Presentados Aptos 
Aptos/ 

Presentados 

Aptos/ 

Matriculados en 2º  

de Bachillerato 

Media  

Expediente 

Media 

PAU 
Diferencia 

2015 60 21 20 95,24 33,33 7,917 

 
7,567 0,35 

2016 51 15 14 93,33 27,45 6,96 6,62 0,34 

2017 36 7 6 85,71 16,66 6,908 6,587 0,32 

2018 62 21 20 95,24 32,26 7,049 5,762 1,287 

2019 50 10 9 90,00 18,00 7,283 6,998 0,285 

2020 46 25 18 72,00 39,13 7,010 

 

5,461 

 

1,549 
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  3º TRIMESTRE 5 últimos cursos 

  
% EVA. 

POSITIVA 
2014-2015 al 2018-2019 

FB-TMV1 28 32,4 

FB-TMV2 43 33,5 

FB-IMP1 50 20,4 

FB-IMP2 39 34,5 

 

Sólo se han coloreado las diferencias significativas, es decir, del 5% o más. 

 

B. En lo que se refiere al Informe de resultados de la evaluación final de los alumnos de FPB 

2017- 2018 (que trata de resultados que incluyen las convocatorias de junio y septiembre) 

remitido por la Subdirección General de Inspección Educativa de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid, este año por razones que suponemos debido a la pandemia, no nos 

ha sido suministrado ni en este etapa ni en ninguna.  
 

Comentario:  

 

1. El promedio de los alumnos que promocionan o titulan no se diferencia del de los alumnos 

que certificaron en los 6 años de existencia de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial. Apenas hay diferencias significativas entre este tipo de alumnos, independientemente 

de la zona en que residan o de la titularidad de los centros donde se formen. Algo muy 

parecido sucede en toda la Formación Profesional. En efecto, no se producen las enormes 

diferencias que observábamos en los ya comentados informes de ESO y Bachillerato, entre 

los centros de diferentes titularidades y entre las diferentes zonas socioeconómicas de la 

Comunidad. Quizá se deba a que los alumnos que acuden a FPB, (en menor escala en 

F.P.), son del mismo nivel socioeconómico en todas partes.   

2. Por otro lado, como se puede comprobar, apenas promocionan algo menos de la mitad de los 

alumnos. Lo mismo sucedía con los alumnos de los Módulos Obligatorios de PCPI.  

3. Menos del 50% de los alumnos que promocionan al 2º curso, titulan. En este curso ese 

porcentaje disminuye aún más. 

4. Aún así, el “buenismo” pedagógico lleva a resultados asombrosos. En efecto, en los últimos 

tres cursos, el 100% de los alumnos que han titulado en FPB han titulado también en ESO. 

5. El absentismo en FPB es abrumador. Por otra parte, estos alumnos (185), el 13,4% del 

alumnado total del Centro, han acumulado en los dos trimestres presenciales, 63 comisiones 

disciplinarias, es decir, el 34,6% y 298 amonestaciones, el 32,9%.  

 

Conclusión:  

 

1. Es urgentísimo poner en marcha una prueba externa que convalide y unifique tanto el título 

de ESO como el paso a ciclos o a Bachillerato.  

2. Hay que exigir sin ambages a los padres que sin su colaboración activa su hijo/a no tendrá 

ninguna oportunidad. Esta exigencia podría ser, en su caso, pecuniaria. 

3. No renunciar a seguir enseñando con exigencia y lograr la intervención de las familias a 

través de una campaña masiva impulsada por las administraciones, para inculcarles buenas 

prácticas relacionadas con acostumbrarles desde muy pequeños a dedicar tiempo a leer y 

estudiar. Hace algunos años, la Dirección General de Tráfico, con una campaña divulgativa 

masiva de educación vial y otras medidas punitivas, ha conseguido una bajada más que 

significativa del número de accidentes y de fallecidos en las carreteras españolas, por otro 

lado la pandemia ha demostrado la disciplina de la sociedad española en lo que se refiere a 
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respetar el confinamiento y todo lo relacionado con él, una campaña similar a las familias, 

en todo tipo de medios de comunicación, para persuadirlas de que acostumbren a sus 

hijos desde muy pequeños a dedicar tiempo a estudiar, nos ayudarán mucho más que 

cambiando las leyes educativas. 

 

Conviene saber que si los padres  no tienen estudios las posibilidades de que sus hijos incurran en el 

fracaso escolar es 20 veces mayor que la de los hijos de padres universitarios; exactamente, el 40% 

contra el 2%.  

 

Los alumnos dan un paso, no sé si el primero, hacia el fracaso escolar al repetir 1º de ESO. Si no 

reaccionan a base de MUCHÍSIMA disciplina, esfuerzo, sacrificio y tenacidad se verán abocados 

a repetir más adelante y a continuación a meterse en una "embarcación muy frágil" llamada FPB 

(Formación Profesional Básica) donde va a parar el “lumpen” estudiantil.  

 

El Informe PISA ha llegado a la conclusión de que la variabilidad observada entre centros educativos 

en las pruebas de lectura está asociada en un 50% a las características del estudiante, muy 

particularmente, al estatus socioeconómico de su familia y también al sexo, la edad y la condición o 

no de inmigrante. Las características del centro influirían en los resultados en un 16%, mientras que 

la naturaleza competitiva o cooperativa de los métodos didácticos, los medios materiales y el tipo de 

gestión no superarían el 6%.  

 

Descubrir que los elementos determinantes del rendimiento escolar son, en gran medida, ajenos al 

sistema ha sido una gran sorpresa para muchos teóricos que fían todas las soluciones a las reformas 

políticas o al incremento de la financiación. Pero el obstáculo mayor que lastra el objetivo de la 

igualdad de oportunidades es el bajo nivel educativo de los padres. La mayoría de los expertos 

opina que el nivel cultural de los padres pesa más que sus recursos económicos. 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1. Primeramente, vamos a exponer por separado los resultados de nuestros alumnos de primer 

curso y de segundo curso de los ciclos formativos de formación profesional atendiendo a la 

“excelencia”, como hemos hecho con las otras enseñanzas que se imparten en el Centro. 

Aparecerá el tanto por ciento de alumnos que han aprobado en su totalidad los módulos 

correspondientes al curso al que han asistido:  

 

Comparación con los cursos precedentes 

 

  2019/2020 PROMEDIO 

  3º TRIMESTRE 5 últimos cursos 

  
% EVA. 

POSITIVA 
2014-2015 al 2018-2019 

GA1 (PRES) 82 31,2 

GA1 (DUAL)  35 73 

GA2(DUAL) 100 82 

GA2A 38 57,8 

EYB1(DUAL)  75 64 

EYB2(DUAL) 52 92 

EYB1(PRES) 85 38,25 

EYB2 85 71 
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PCC1(DUAL)  48 39,5 

PCC2(DUAL) 93 80 

EM1 (PRES) 39 42,4 

EM1 (DUAL) 54  65,5 

EM2 (DUAL) 100 100 

EM2 75 63,2 

CC1 (DUAL)  42 43,5 

CC2 (DUAL) 100 90 

SM1 15 29,5 

SM2  26 52,2 

CF1 DUAL  66 78 

CF2 DUAL 84 83 

ET1 100 68 

ET2 100 86,6 

ASIR1  62 35,8 

ASIR2  39 66 

DAM1 70 52,4 

DAM2 82 72,6 

DAW1  67 41,5 

DAW2 65 85,2 

CA1 (DUAL) 60  45 

CA2 (DUAL) 100 82 

 

Sólo se han coloreado las diferencias significativas, es decir, del 5% o más 

 

Con fondo gris, los cursos que tienen en el mes de marzo la evaluación final ordinaria. 

 

Comentario: La actual crisis económica ha producido la progresiva incorporación de alumnado con 

un alto grado de desmotivación y una deficiente preparación previa. Llama también la atención dos 

cosas: la pandemia ha “mejorado” las notas, en general, en todas las etapas y los mejores resultados, 

casi siempre, de la dual respecto a la presencial. 

 

2. RESUMEN INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS 

ALUMNOS DE CCFF DE LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS. 

 

Como en las otras etapas, la Subdirección General de Inspección Educativa no nos ha enviado 

el Informe de los resultados de la evaluación final de los alumnos de los CCFF del curso 

anterior.  

 

Sin embargo, podemos comunicar lo que dijimos en el curso anterior, es el poso de muchos años 

y la pandemia no lo va a cambiar. El profesorado de ESO y Bachillerato accede al puesto de 

trabajo siguiendo los mismos procedimientos que los de FP. No es mejor ni peor. Los resultados 

académicos de ESO y Bachillerato distan de los alcanzados por la media de la Comunidad de 

Madrid. Los resultados de los alumnos de FP están en la media o la superan. Los alumnos que 

acuden a F.P. son del mismo nivel socioeconómico en todas partes.   
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En lo que se refiere al estado de las normas de convivencia durante el presente curso escolar, 

presentamos el siguiente resumen. Obviamente sólo tenemos los datos de los dos primeros 

trimestres. 

 

2º TRIMESTRE 
 

Por las circunstancias que todos conocemos, este 2º trimestre tuvo exactamente 30 días menos 

al del 2º trimestre del curso anterior. En efecto, el último día presencial de este trimestre fue el 

pasado 11 de marzo y, en el curso anterior, el último día fue el 11 de abril. 

 

INCIDENCIAS TOTALES DE LOS DOS TURNOS 

 

CURSO 

ALUMNOS 

TOTALES 

ALUMNOS 

ESO 

GRUPOS 

ESO 

 

RATIO 

ESO 

INCIDENCIAS 

1º TRI 

INCIDENCIAS 

2º TRI. 

INCIDENCIAS 

3º TRI. 

TOTAL 

2014-2015 
1295 

-4% 

230 

= 

8 

-11% 

28,75 

+13% 

441 

-13% 

269 

-43% 

251 

+46% 

961 

-17% 

2015-2016 
1225 

-5% 

217 

-6% 

8 

= 

27,125 

-6% 

299 

-32% 

252 

-6% 

194 

-23% 

745 

-22% 

2016-2017 
1262 

+3% 

215 

= 

8 

= 

26,875 

-1% 

464 

+55% 

500 

+98% 

246 

+27% 

1210 

62% 

2017-2018 
1378 

+ 9% 

233 

+8% 
8 

29,125 

+8 % 

497 

+7% 

442 

-12% 

265 

+8% 

1204 

= 

2018-2019 
1342 

-3% 

222 

-5% 

8 

= 

27,75 

-5% 

555 

+12% 

587 

+ 33% 

139 

-48% 

1281 

+6% 

2019-2020 
1380 

+3% 

205 

-8% 

8 

= 

25,625 

-8% 

547 

-1% 

358 

-39% 

--- 905 

 

COMISIONES DE CONVIVENCIA 
 

CURSO 

2º  

TRIMESTRE 

2019-2020 

PROMEDIO 

5 últimos 

cursos 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 
 

2015-2016 

 

2014-2015 

1º ESO 9 20,2 31 23 11 9 27 

2º ESO 3 12,8 17 10 24 6 7 

3º ESO 6 5,8 7 11 5 4 2 

4º ESO 2 10,4 14 20 12 1 5 

FPB/PCPI 22 31,2 30 38 47 24 17 

ACE 20 16,6 11 15 19 13 25 

BACHILLERATO 2 2,4 1 3 1 4 3 

CC.FF. 9 7,4 4 5 8 5 15 

TOTAL 73 106,8 115 125 127 66 101 

 FPB y ACE 

representan el 

58% 

FPB y ACE 

representan el 

45% 

FPB y ACE 

representan el 

36% 

FPB y ACE 

representan el 

42% 

FPB y ACE 

representan el 

52% 

FPB y ACE 

representan el 

56% 

PCPI y ACE 

representan el 

42% 

 

 

CURSO 

2º  

TRIMESTRE 

2019-2020 

1º  

TRIMESTRE 

2019-2020 

TOTAL 

1º ESO 9 21 30 

2º ESO 3 12 15 
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3º ESO 6 6 12 

4º ESO 2 1 3 

FPB 22 41 63 

ACE 20 7 27 

BACHILLERATO 2 9 11 

CC.FF. 9 12 21 

TOTAL 73 109 182 

Variación trimestre 

anterior 
-33%   

 

(*) FPB (185) y ACE (21) con 206 alumnos, es decir, el 15% del total del alumnado representan el 

58% de las comisiones de convivencia.  

  

PARTES DE INCIDENCIA CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 

CURSO 

2º  

TRIMESTRE 

 

2019-20 

PROMEDIO 

5 últimos 

cursos 

 

2018-19 

 

2017-18 

 

2016-17 

 

2015-16 

 

2014-15 

1º ESO 76 84,6 157 78 39 71 78 

2º ESO 19 51,6 71 50 95 21 21 

3º ESO 29 30 43 68 18 11 10 

4º ESO 10 34,4 48 62 37 7 18 

BACH. 13 12 22 13 4 4 17 

FPB/PCPI 98 124,2 150 128 198 96 49 

ACE 61 55 74 31 80 33 57 

CC.FF 52 18,2 22 12 29 9 19 

TOTAL 358 410 587 442 500 252 269 

Variación 

trimestre del 

curso anterior 

FPB y ACE 

representan el 

44%  

FPB y ACE 

representan 

el 44% 

FPB y ACE 

representan el 

38% 

FPB y ACE 

representan el 

36% 

FPB y ACE 

representan el 

56% 

FPB y ACE 

representan el 

51% 

PCPI y ACE 

representan el 

39% 

 

 

CURSO 

2º  

TRIMESTRE 

2018-2019 

1º  

TRIMESTRE 

2018-2019 

TOTAL 

1º ESO 76 100 176 

2º ESO 19 48 67 

3º ESO 29 34 63 

4º ESO 10 17 27 

BACH. 13 29 42 

FPB/PCPI 98 200 298 

ACE 61 64 125 

CC.FF 52 55 107 

TOTAL 358 547 905* 

Variación trimestre 

anterior 
- 35%   

 

(*) FPB (185) y ACE (21) con 206 alumnos, es decir, el 15% del total del alumnado representan el 

47% de las comisiones de convivencia.  

  
Las incidencias más frecuentes con los alumnos han consistido en negarse a trabajar en clase, 

interrumpir su normal desarrollo, no traer el material, llegar con retraso o faltar sin justificación. Las 
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de mayor gravedad se circunscriben esencialmente a irse del Centro o del aula sin justificación, 

deteriorar el material existente y tratar de forma desconsiderada e irrespetuosa al profesorado o a los 

compañeros.  

 

SANCIONES 

 

Las faltas menos graves se han venido sancionando con la realización de trabajos en el aula de 

convivencia o con una hora más de permanencia en el Centro sobre el horario lectivo. Las faltas 

graves o muy graves han sido corregidas mediante sanciones de expulsión por acuerdos de la 

Comisión de Disciplina.  

 

VALORACIÓN DE RESULTADOS DISCIPLINARIOS 

 

Los datos referentes al número de incidencias, muestran un número elevado de éstas en 1º de ESO. 

En la FPB y en las ACE como ya es tradicional, entra dentro de lo previsto.  

 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS ABSENTISTAS  

 

Durante el curso 2019-2020 se ha realizado seguimiento (más o menos intensivo) de un total de 47 

alumnos menores de 16 años de ESO, que han presentado en algún momento faltas de asistencia al 

centro sin justificar significativas. Siendo la mayoría de los casos faltas intermitentes y de retrasos a 

primeras horas. Hemos derivado a las distintas mesas locales de absentismo 8 expedientes. El trabajo 

más intensivo ha sido con 6 alumnos de ACE, 1 FPB, 2 de la ESO. 

 

Distribución de los Seguimientos de alumnos/as con faltas de asistencia. 

 

 Alumnos Alumnas Total 

1º E.S.O. 6 4 10 

2º E.S.O. 12 5 17 

3º E.S.O. 10 6 16 

4º E.S.O. 0 0 0 

FPB 1 0 1 

ACE 6 0 6 

Total 34 15 50 

 

En el segundo trimestre tenemos en seguimiento con la Mesa Local de Absentismo: un alumno de 3º 

ESO, 1 de PMAR y 6 de ACE (3 de Peluquería y 3 de Automoción)   

 

2019-2020 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

ESO 1 1 -- 

PMAR 0 1 -- 

ACE 2 6 -- 

FPB 0 0 -- 

TOTAL 3 8 -- 

 

2018-2019 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

ESO 2 3 5 



 

C/ Móstoles, 64 

28942 Fuenlabrada  (Madrid) 

Teléfonos 91 697 15 65/ 91 697 15 12                 

Fax 91 615 79 94                                                                                        

C.C. 28033850 

E-mail: informacion@iesjovellanos.org 

  

 

14 

 

ACE 9 12 9 

FPB 4 1 0 

TOTAL 15 16 14 

 

 

2017-2018 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

ESO 11 12 10 

ACE 9 11 11 

TOTAL 20 23 21 

 
Por otra parte, consideramos que nuestra programación de actividades extraescolares y 

complementarias ha sido extensa e interesante. También desde el punto de vista convivencial. Sobre 

todo desde este punto de vista: toda actividad de este tipo es normalmente un punto de encuentro y, 

por tanto, una excusa perfecta para mejorar la convivencia. Se ha conseguido, por tanto, estimular la 

actividad educativa, sacar ésta del ámbito estricto del aula escolar, mejorar la relación entre los 

alumnos y de estos con el profesorado, conocer mejor el entorno cultural de la zona y la comunidad y 

estimular la colaboración entre los distintos estamentos que componen la comunidad educativa. El 

Centro ha facilitado, como siempre, que ningún alumno se quedase sin poder realizar la 

actividad por falta de recursos económicos. 
 

En una población como la de Fuenlabrada, con unos índices culturales y económicos muy por debajo 

de la media de la Comunidad de Madrid, se necesitan mucho más apoyos que en otras zonas. No es 

válido “el café para todos”. Como Centro, hemos puesto en marcha, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 

 De manera general, hay que señalar que los objetivos establecidos para las actividades 

complementarias y extraescolares desarrolladas se han conseguido en un alto porcentaje, por 

no decir en su totalidad. Se ha logrado estimular la actividad educativa, sacarla del ámbito 

estricto del aula escolar, mejorar la relación entre los alumnos y de estos con el profesorado, 

conocer mejor el entorno cultural de la zona y la comunidad y estimular la colaboración entre 

los distintos estamentos que componen la comunidad educativa. Se han desarrollado 48 

actividades complementarias y extraescolares hasta el mismo 10 de marzo. 

En la siguiente tabla, se presenta una comparativa del número de actividades 

realizadas en los dos últimos cursos académicos. 

 

AÑO 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1º trimestre 8 15 29 

2º trimestre 12 23 19 

3º trimestre 30 16 0 

TOTAL 50 54 48 

 

 Reforzamos la autoridad del profesorado. Hacemos nuestra la máxima del Defensor del 

Profesor “nunca debemos quitar importancia a unos hechos porque los cometa un niño o un 

adolescente”.  

 Desde principio de curso nos reunimos con los padres recordándoles que nada podemos hacer 

sin la colaboración activa de los padres en la educación de sus hijos.  
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 Hemos puesto en marcha desde el curso 2004/2005 un modelo organizativo basado, en las 

etapas de ESO y Bachillerato, en la distribución de las aulas por Departamento y, en muchos 

casos, por profesor. 

 Se refuerzan con grupos flexibles las asignaturas instrumentales. 

 Hemos seguido con el Programa REFUERZA, por la necesidad que surge del creciente 

número de alumnos que tienen dificultades en las distintas materias y de la imposibilidad de 

muchas familias de ayudarles a superar estas carencias.  

 Se han integrado y son de uso cotidiano en todas las aulas y talleres del Centro las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 Las programaciones didácticas se renuevan, se adaptan, se revisan y se institucionaliza el 

seguimiento de las mismas mes a mes y por escrito.  

 Seguimos desarrollando el Proyecto de Innovación Tecnológica de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte con el Proyecto Uso de Nuevas Tecnologías para el 

desarrollo de Aprendizajes Basados en la Experiencia.  

 

 Revisar a lo largo del curso las programaciones didácticas y singularmente la concreción 

de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponda fijar y 

aprobar al Claustro según el artículo 129.b de la LOMCE.  

 

Según consta en el Acta nº 239 del Claustro celebrado el pasado 22 de octubre de 2019 se aprueban 

las Concreciones del Currículo de Carácter General. Se han revisado esas Concreciones en 5 

reuniones previas de la CCP. Los profesores en general y los departamentos, en particular, han 

estado recibiendo las actas de dichas reuniones por lo que han estado debidamente informados. Las 

Concreciones fueron aprobadas por unanimidad.  

 

El 13 de mayo, se reenvían las nuevas programaciones reelaboradas por motivo de la actual 

pandemia. En total, ha habido 9 CCP. Las tres últimas por videoconferencia. 

 

 Estudiar, debatir y, en su caso, llevar adelante las propuestas de mejora planteadas en la 

Memoria del curso anterior.  

 

El criterio de evaluación o indicador de logro que permite realizar un seguimiento y una posterior 

evaluación del nivel de consecución del objetivo propuesto y de los resultados alcanzados se 

visualiza en una tabla que se pasa a los departamentos y que a final de curso rellenan los mismos, 

valorando del 1 al 4 si se ha conseguido sus propuestas. Por otro lado, señalan en rojo las propuestas 

ya conseguidas y que, en su caso, retiran y,  proponiendo en azul otras nuevas propuestas para el 

próximo curso. En observaciones, se explica lo que procede oportuno. Anexo I. 

 

En el anexo 2, viene el resumen de la Memoria de los 21 departamentos didácticos de este Centro. 

 

 Potenciar el modelo EFQM.  

 

Después de 16 años consecutivos, desde el curso 2003/2004, no se han podido realizar, por razones 

obvias, los Cuestionarios de Satisfacción. La contabilización de todas estas encuestas ha sido posible 

gracias al  trabajo ímprobo, que nunca será reconocido debidamente, de la Profesora Doña Carmen 

Illán Serrano, Coordinadora de dicho Modelo y Jefa del Departamento de Formación y Orientación 

Laboral.  

 

 Seguir mejorando el estado y el equipamiento del Centro.  

 

En este apartado, hemos informado a la Administración de aquellas actuaciones que por su 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/24/BOCM-20140924-10.PDF
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envergadura no podemos asumir: Solicitar un elevador en el pabellón central del Centro, 

rehabilitación de muchas zonas del Centro, por ejemplo y sin ser exhaustivos, aceras, patios, etc., 

debido a la aparición de fisuras y grietas; construcción de un nuevo gimnasio que sustituya al actual 

por sus escasas dimensiones; convertir el actual gimnasio en el salón de actos del que carece 

actualmente el Centro; solicitar la reposición del equipamiento necesario de los Ciclos formativos 

… 

 

Sin la ayuda económica de la Administración es muy difícil que, con los gastos de 

funcionamiento, las reformas estructurales las pueda acometer el Centro.  

 

Con todo y sin embargo, lo más importante es que se han atendido, por décimo quinto año 

consecutivo, prácticamente todas las demandas de material inventariable planteadas por los 

departamentos relacionados con ESO y Bachillerato. Las familias profesionales eran atendidas por 

la Administración con créditos de instalación y reposición que en este curso tampoco se ha 

materializado.  

 

Así y todo hemos repuesto de forma significativa el material inventariable solicitado por estas 

familias. Por otra parte, en este curso hemos hecho y estamos realizando las siguientes obras y 

reparaciones: 

 

a. Hemos terminado de cambiar todos los tubos fluorescentes por led para el ahorro energético. 

b. Hemos puesto válvulas termostáticas en todos los radiadores de los pabellones B y C. 

Estamos por hacer lo mismo este verano, en todos los radiadores del pabellón A. 

c. Hemos comprado 120 sillas ergonómicas para disminuir la fatiga delante de los ordenadores. 

d. Hemos colocado 45carteles con la descripción y nombre en latín de árboles y arbustos del 

Centro. Cada cartel se fija en el suelo con un poste.  

e. Vamos a intentar pintar este verano los talleres de automoción y varias aulas. 

f. Renovar alrededor de 60 ordenadores (aproximadamente el 10%) y otros elementos de los 

equipamientos informáticos. 

g. Mejorar la video vigilancia de todos los pasillos y patios de recreo.  

 Seguir cooperando con las empresas colaboradoras y con las diferentes instituciones 

públicas  realizada y privadas.    

 

Hemos participado en:  

 Por quinto curso consecutivo hemos participado en el Programa Erasmus+.  

 Jornadas desarrolladas por técnicos de la Policía Nacional sobre los efectos negativos del 

consumo de determinadas sustancias, violencia de Género y los peligros de las redes sociales 

en Internet.  

 Jornadas de Educación Vial “ Usa el coco-usa el casco” para informar de la normativa de 

circulación y prevención de accidentes por parte de la Policía Local de Fuenlabrada 
 

 Seguir con nuestra BOLSA DE TRABAJO que gestiona el Departamento de FOL 

 

Ofrecemos un resumen del INFORME DE GESTIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO realizado por 

Doña Carmen Illán Serrano, Jefa del Departamento de Formación y Orientación Laboral, cuyo 

Departamento está a cargo de la gestión de dicha Bolsa. 

  

 OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS.- 
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La evolución de las gestiones realizadas se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES POR DEPARTAMENTOS.- 

 

Las empresas que nos han ofrecido ofertas de empleo en relación con las actividades departamentales 

es la siguiente:  

 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE 

EMPRESAS 

PORCENTAJE 

Administración y Gestión 19 26 

Informática y Comunicaciones 17 24 

Transporte y Mantenimiento de vehículos  19 26 

Imagen personal  2 3 

Otros 2 3 

Prácticas 13 18 

                                 TOTAL 72 100 

 

Respecto a los ciclos formativos solicitados por las empresas, se recogen en la tabla siguiente: 

 

CICLO FORMATIVO Nº DE 

SOLICITUDES 

PORCENTAJE 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  14 11 

Desarrollo de Aplicaciones Web 11 9 

Administración de Sistemas Informáticos en Red 11 9 

Sistemas Microinformáticos y Redes 8 6 

Estética Integral y Bienestar 1 0,01 

Estética y Belleza 1 0,01 

Peluquería 1 0,01 

Automoción 16 13 

Electromecánica 6 5 

Carrocería 3 0,02 

CURSOS 
OFERTAS DE 

EMPRESAS 

Tasa de Variación  

(respecto al año 

anterior) 

2006/2007 233 +5% 

2007/2008 188 -19% 

2008/2009 52 -72% 

2009/2010 30 -42% 

2010/2011 41 +37% 

2011/2012 44 +8% 

2012/2013 20 -45% 

2013/2014 12 -40% 

2014/2015 26 +117% 

2015/2016 49 +88% 

2016/2017 66 +35% 

2017/2018 96 +45% 

2018/2019 112 +17% 

2019/2020 72 -36% 
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Administración y Finanzas 19 15 

Gestión Administrativa 17 14 

Otros/Información/Prácticas 16 13 

Total 124 100 

 

Como se observa, hay diferencia entre el número de gestiones por familia profesional y el número de 

solicitudes por ciclo formativo. La causa es que algunas empresas solicitan datos de varios ciclos 

formativos que consideran adaptables a los perfiles disponibles. Ocurre con frecuencia en los ciclos 

de la familia profesional de Informática y Comunicaciones 

 

Finalmente hemos tenido dos pérdidas notabilísimas que sentimos muchísimo por su enorme 

trascendencia no solo para el Centro sino también personalmente. Me refiero a: 

 

1. Víctor Javier Fernández Gil. Su temprana muerte, el lunes, 8 de junio, nos sobrecogió a 

todos. Profesor de Informática, con destino definitivo en el Centro desde el curso 2009/2010. 

Excelente profesor y excelente persona. Basta repetir aquí, como homenaje, las palabras que 

le dedicamos en la Memoria del curso anterior. Desde hacía algunos años era el Profesor 

acompañante de los alumnos de este Instituto que participaban en el concurso nacional 

Programa-me:  

 

En otro orden de cosas, en el IX Concurso regional de Madrid de ProgramaMe, celebrado 

el martes, 14 de Marzo de 2019, celebrado en el IES Virgen de la Paloma de Madrid. 

Nuestro Equipo Code Rangers ha quedado en tercer lugar, pasando, por tanto a la fase 

nacional.  

 

El mismo lugar lo alcanzamos en la 3ª edición. En la 1ª, 2ª y 4ª edición lo ganamos. 

En la 4ª también subimos a lo más alto del podio en la fase nacional.  

 

Mientras los alumnos están en la fase de concurso, los profesores que quieran 

pueden apuntarse a un concurso paralelo con los mismos problemas que los 

alumnos, pero con unas reglas mucho más distendidas. En esta ocasión también se 

apuntó nuestro compañero Víctor J. Fernández Gil, quedando en el 2º puesto. El 

curso pasado, Víctor quedó en el segundo lugar y hace dos años quedó primero 

 
2. Raquel Pelayo Álvarez. Llegó al Centro en el curso 1989/1990, como profesora con destino 

definitivo en la especialidad de Biología y Geología. Jefa de estudios del turno vespertino 

desde el curso 1991/1992, 29 años consecutivos.  

 

Ha impartido clase en todas las etapas que se han ofertado en el Centro, desde la FPI y FPII 

de la Ley 70, pasando por ESO, Bachillerato y terminando, en los últimos cursos, en la 

Formación Profesional Básica. Siempre brillantemente como atestigua el Reconocimiento 

expreso que le concedió la Jefatura del SITE de la DAT de Madrid–Sur en el año 2006, por 

“… los resultados obtenidos por sus alumnos, muy superior a la media de la localidad, en 

las pasadas pruebas de Acceso a la Universidad…” Sic. Los mejores de toda la DAT en la 

materia de Biología. En efecto, presentó 8 alumnos que obtuvieron en esa materia 4 

sobresalientes y 4 notables. Este reconocimiento expreso también lo recibieron ese año Dña. 

Mª Petra Ramírez Cendrero y D. Luis Jesús Castro Valladolid por su brillantísimos 

resultados en Filosofía. 

 



 

C/ Móstoles, 64 

28942 Fuenlabrada  (Madrid) 

Teléfonos 91 697 15 65/ 91 697 15 12                 

Fax 91 615 79 94                                                                                        

C.C. 28033850 

E-mail: informacion@iesjovellanos.org 
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Como no puede ser de otra manera, por su cargo, su lealtad y sobre todo su enorme 

profesionalidad, siempre ha estado en primera línea en todos los cambios importantes que ha 

tenido el Centro en todas sus versiones.  Brevemente, con su apoyo fuimos  los primeros en:   

 

 Anticipar los Ciclos Formativos y, más tarde, en 1997, la ESO.  

 En 1996, cuatro programas de Garantía Social que dieron lugar, en el curso 2008-

2009, a los cuatro Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y 

posteriormente, curso 2014-2015 a la Formación Profesional Básica (FPB)  

 Los primeros y los únicos en tener en Fuenlabrada Aulas de Compensación Educativa.  

 Los primeros y los únicos en Fuenlabrada en implantar la FP Dual.  

 Los primeros en el curso 2010-2011, en poner en funcionamiento un nuevo servicio 

consistente en el envío de SMS a móviles para comunicar a los padres las infracciones 

contra las normas de convivencia de sus hijos. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, gracias a ella, probablemente seamos los que 

tengamos la mayor superficie completamente ajardinada, más de 5.000 m
2 

de todos los centros de 

secundaria públicos y privados de Fuenlabrada. No hay un solo metro cuadrado de superficie 

aprovechable sin ajardinar. 45 árboles y arbustos y todas las del interior del Centro están 

perfectamente identificados con sus correspondientes carteles. Al igual que la exposición de 

minerales que figura en el vestíbulo principal del Centro. 

 

A todos los miembros de esta Comunidad educativa, mi más profundo agradecimiento por el trabajo 

realizado en este Centro. 

 

 

Fuenlabrada, a 17 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Ismael Sánchez Falcón 

Director 

 

 

 

 

 

DÑA. Mª DE LOS MILAGROS RODRÍGUEZ GARCÍA. SITE DE LA DAT DE MADRID-SUR 

 

 



ANEXO I 

 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA ESTE CURSO 2019-2020 

Por favor, poned en azul las nuevas propuestas para el próximo curso 2020-2021 y en rojo las que se eliminan para el mismo período. 

DEPARTAMENTOS 

Escala de 

valoración 

1-2-3-4
1 

Observaciones 
Observaciones 

Dirección 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN    

Mejorar la protección de todos los equipos informáticos. Tener disponible en el del profesor un antivirus 

profesional y actualizado  (tipo Kaspersky) 
1 

A pesar de que no se ha 

instalado antivirus específico, 

no ha habido problemas este 

curso. 

 

Mejorar la ergonomía de las aulas y departamento, adecuando los espacios y principalmente el mobiliario a los 

requisitos de un mobiliario de oficina. Cómo mínimo, sillas adaptables en altura y mesas a la altura adecuada, de 

modo que cumpla las recomendaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales y los requisitos de 

espacios fijados en los Reales Decretos que regulan los ciclos que se imparten. 

3 

Continuar mejorándolo en todas 

las aulas. 
 

Acondicionar un aula  de ordenadores (la de mayor tamaño, que creemos es la A228)  como aula polivalente, 

según recogen los Reales Decretos que regulan los ciclos que se imparten, para disponer de 2 aulas con esta 

distribución  

1 

Es un requisito de equipamiento 

muy importante para los 

alumnos, tal y como establece la 

normativa. 

 

Cambiar la distribución del resto de aulas de ordenadores (A221 y A222) para mejorar la ergonomía para los 

alumnos. Con la distribución actual, los alumnos tienen la pizarra/pantalla de proyección en el lateral, a la 

espalda o en ángulos muertos. Se propone situar los ordenadores en filas de mesas, de frente a la pizarra y con las 

torres de los ordenadores colocadas en la parte inferior de la mesa, suspendidas en jaulas. 

1 

 

 

Reparar y mejorar la canalización del cableado de los talleres, corrigiendo las deficiencias de seguridad de las 

aulas y reduciendo los riesgos laborales para todos los usuarios. En las aulas con ordenadores, bajar las torres de 

las mesas y colocarlas en la parte inferior de las mesas suspendidas en jaulas. 

1 

 

 

Renovar las impresoras del departamento, principalmente la multifunción. 1   

Tener instalados los programas Contasol, nominasol, Facturasol y Power Point actualizados de cara al inicio del 

curso en los talleres de Finanzas, Secretariado, aula A221 aula A222 y aula A118 
4 

 
 

  Actualizar licencias de software 4 

Actualizar la licencia en los 

programas instalados en los 

ordenadores personales de los 

profesores. 

 

Mantener la rápida resolución de las deficiencias en el funcionamiento de los medios informáticos (servidores, 

videoproyector, software y principalmente Internet). 
4 

 
 

Habilitar carpetas a todos los profesores y acceso a todos los grupos en todos los talleres de informática. 4 

Mantener la cuenta a los 

profesores que se van del centro 

para intentar recuperar los 

materiales y cursos de trabajo 

online el próximo curso desde el 

nuevo centro de destino. 

 

Instalar aire acondicionado en los talleres y departamento (que están ubicados en la última planta, la que alcanza 

temperaturas más altas), para un mejor funcionamiento y mantenimiento de los equipos (tal y como aconsejan los 
4 

 
 



fabricantes de los ordenadores) y para mayor confort de los usuarios. 

Dotar las aulas de ordenadores con equipos nuevos y con características técnicas similares en todos los equipos y 

no con restos de equipos otros ciclos. 
1 

 
 

Facilitar la clave de Wifi a los profesores. 4   

Informar a los alumnos que se van a matricular en Dual de las características del programa previo a su 

matriculación. 
4 

 
 

Revisar  el próximo curso asignación horaria de los módulos de Administración y Finanzas Dual. 1 

Estamos pendientes de la 

configuración horaria de los 

módulos en los ciclos en 

DUAL, por posible 

modificación horaria de 

módulos competencia de otros 

departamentos. 

 

Mantener los correos electrónicos de los alumnos durante los dos años que están matriculados en el mismo ciclo  

(que no se borre el contenido del correo del primer curso) 
1 

 
 

Agrupar el mismo día las horas de FCT duales o presenciales (lectivas y complementarias) y las clases de 

recuperación de dual . Adecuarlas al horario de apertura de las empresas.  
4 

 
 

Renovar las pantallas del aula A221 por unas de mayor tamaño (mínimo 23 pulgadas) 4   

Cambiar la pizarra del aula A228 y sustituirla por una pizarra blanca más grande.     

Asignar correos institucionales a todos los alumnos de los grupos de segundo curso dual.    

Ante un posible nuevo repunte del COVID, facilitar a cada profesor del departamento un ordenador portátil, 

pizarra digital, webcam y auriculares/micrófono con las características técnicas necesarias para desarrollar el 

teletrabajo de forma óptima. 

 

 

 

Ofrecer cursos formativos en septiembre a alumnos y profesores, para una mejor capacitación en el trabajo 

online. 
 

 
 

Facilitar las medidas de protección necesarias a los trabajadores para la adecuada protección en el puesto de 

trabajo (mampara de separación en la mesa del profesor, de los termómetros digitales, mascarillas, pantallas 

faciales, geles, etc, …). Establecer en el reglamento de régimen interno del centro protocolos higiénicos de 

actuación para alumnos y profesores. 

 

 

 

Facilitar software para controlar de forma remota (desde la mesa del profesor) las pantallas de los ordenadores de 

los alumnos en las aulas informáticas.  Mejor software por cable. 
 

 
 

ARTES PLÁSTICAS    

Evitar que coincidan en las últimas horas los alumnos de un mismo grupo, especialmente alumnos de 1º ESO 2 

No se ha cumplido con los 

alumnos de un de los 2 grupos 

2º ESO, que siempre tuvieron en 

la última hora. 

 

Aumentar el presupuesto asignado al Departamento. De este modo se podrían comprar materiales para uso de los 

alumnos.  
3 

 El Centro se hace 

cargo del material 

inventariable de 

todos los 

departamentos. 

Seleccionar bien a los alumnos que se incorporan al PMAR. 3   

El número de alumnos para los grupos de ESO no exceda de 28. Tener muy en cuenta para los grupos de 1º ESO.  2 
En 4º de ESO han sido 31 y 

dadas las características del 

Fuera de 

nuestro alcance 



aula, dificultaba la participación 

de todo el alumnado.  

Arreglar o renovar algunas persianas del aula-taller 4   

Renovar-modificar el sistema audio (altavoces del ordenador) para las proyecciones de documentales o películas 2   

Se deben plantear con mayor frecuencia  actividades que requieran búsqueda y selección de información de 

carácter artístico. 
3 

 
 

Promover actividades/proyectos que impliquen la intervención artística en áreas, mobiliario y espacios comunes 

del centro.  
 

Esta medida podría incrementar 

la motivación y participación 

del alumnado.  

 

Introducir en el aula una pizarra digital que sea táctil o que, al menos, se pueda usar a la vez que la pizarra física 

existente.  
 

La actual pizarra digital no es 

táctil y, además es desplegable y 

cubre la pizarra física, por lo 

que la anula, dificultando las 

explicaciones y la participación 

del alumnado.  

 

CIENCIAS NATURALES    

Para 2º, 3º y 4º de la ESO una hora de Recuperación de la materia pendiente del año anterior. 3   

Para 2º y 3º de la ESO una hora de Recuperación de la materia pendiente del año anterior 3   

Nos gustaría disponer de desdoble en aquellos grupos que sean numerosos, ya que si no es prácticamente 

imposible organizar prácticas de laboratorio. A estas edades los alumnos son muy receptivos a los nuevos 

conocimientos científicos si ven una aplicación práctica de lo que se explica en clase. 

2 

 

 

Intentar inculcar a los alumnos un mayor interés por los libros de divulgación científica. 3   

Potenciar la lectura comprensiva. 2   

CULTURA CLÁSICA    

Cultura Clásica 3º ESO    

Conseguir la utilización en un 100% del Proyecto de Innovación Tecnológica aplicado a esta asignatura             3   

Unificar el método de trabajo telemático para todos los alumnos del centro, con criterios comunes en 

cuanto a plataformas y modo de comunicación y dar unas pautas de todo ello al alumnado a principios de 

curso. 

 

 

 

Latín 4º ESO    

Es imprescindible plantear desde el primer día una disciplina férrea en la elaboración de las distintas actividades y 

seguir insistiendo en el carácter eminentemente práctico de la asignatura. Por último, es básica la utilización de 

los medios audiovisuales a nuestro alcance. 

4 

 

 

Unificar el método de trabajo telemático para todos los alumnos del centro, con criterios comunes en 

cuanto a plataformas y modo de comunicación y dar unas pautas de todo ello al alumnado a principios de 

curso. 

 

 

 

Latín 1º Bachillerato    

Entre las propuestas de mejora, y al hilo de lo dicho anteriormente, el Departamento considera muy importante 

para el próximo año seguir utilizando los medios audiovisuales (sobre todo, el cañón) para hacer más atractivas y 

amenas las clases y también como instrumento básico para aportar materiales diversos a las clases, como 

esquemas, textos, etc.… 

3 

 

 

Entregar materiales que desemboquen en la eliminación del libro de texto para el curso 2019-2020 4   

Griego 1º Bachillerato    



Se propone, la elaboración de un vocabulario básico, incluso en soporte papel, como material de apoyo, porque es 

imprescindible dominar el léxico para realizar las traducciones de forma correcta.  

 

3 

 

 

Elaboración de campeonatos de vocabulario con formato “liguilla” para incentivar el aprendizaje de 

vocabulario griego, con el aliciente de subida de nota u obsequios. 
 

 
 

Unificar el método de trabajo telemático para todos los alumnos del centro, con criterios comunes en 

cuanto a plataformas y modo de comunicación y dar unas pautas de todo ello al alumnado a principios de 

curso. 

 

 

 

Abundando en el tema del vocabulario, que nos preocupa enormemente, pretendemos enfocar el estudio del 

léxico de una forma más racional y etimológica, para evitar que el alumno vea solo un listado de palabras que 

estudiar para el examen. 

3 

 

 

Entregar materiales que desemboquen en la eliminación del libro de texto para el curso 2019-2020 4   

Latín II Y Griego II    

Repaso del vocabulario mínimo griego y latino visto en el curso anterior. 4   

Comenzar el curso con prácticas en el uso del diccionario. 4   

Seguir fomentando la lectura de obras clásicas traducidas. 3   

Fomentar el uso en clase de los medios audiovisuales, sobre todo, del cañón-proyector. 3   

Dar un nuevo enfoque al temario de Literatura, reduciendo los contenidos y dedicar más tiempo a la lectura de 

textos griegos y latinos. 
4 

 
 

Unificar el método de trabajo telemático para todos los alumnos del centro, con criterios comunes en 

cuanto a plataformas y modo de comunicación y dar unas pautas de todo ello al alumnado a principios de 

curso. 

 

 

 

ECONOMÍA    

Inculcar hábitos de estudio diario en los alumnos 3   

Intentar motivar más al alumno para que no se produzcan abandonos tan prematuros del curso, sobre todo en 1º y 

2º de Bachillerato 
3 

 
 

Realización de más actividades prácticas que conecten la teoría económica con la realidad. 3   

Disminuir la “tolerancia” con los alumnos “molestos” que perjudican  a sus compañeros y que impiden conseguir 

los objetivos establecidos en todos los alumnos. 
3 

 
 

Aumentar el uso de las TICs en el aula para hacer más atractiva la asignatura.  3   

Promocionar entre los alumnos de 1º de Bachillerato la asignatura optativa de 2º de bachillerato “Fundamentos 

de Administración y gestión” para que sea elegida por el alumno en 2º y se pueda alcanzar el número mínimo 

para que se pueda impartir.  

2 

 

 

Promocionar la asignatura en 4º de ESO ante la escasez de alumnos que cada curso elige la modalidad de 

Ciencias Sociales 
2 

 
 

Hacer la encuesta de autoevaluación al final de curso en todos los niveles 2   

Informar a los alumnos de 2º de ESO a final de curso  sobre los contenidos de la optativa” IAEE” de 3º de ESO  

para intentar que sea elegida por estos 
 

 
 

En 2º de bachillerato intentar aumentar el número de ejercicios prácticos que se hacen en clase de cara a las 

pruebas de EVAU 
3 

 
 

Adaptar la Programación de Economía de la Empresa y de Economía en 4º de ESO a los cambios de los  nuevos 

libros de texto 
 

 
 

Intentar concretar alguna actividad extraescolar  como la visita a alguna empresa de la zona o alguna charla de 2   



algún empresario innovador para los alumnos de 4º de ESO 

Aumentar la comunicación con los padres vía SMS en los casos más preocupantes 3   

Cambiar los criterios de calificación de “Economía de la Empresa” en 2º de Bachillerato 4   

Adaptar la programación de “Economía” en 1º de Bachillerato a los epígrafes, contenidos y actividades del nuevo 

libro de texto 
4 

 
 

Realizar actividades de contabilidad en el aula informática dentro de “Fundamentos de Administración y 

Gestión” 
2 

 
 

Adaptar la programación de IAEE en 3º de ESO a las actividades, contenidos y epígrafes del nuevo libro de texto 

.Cambiar las actividades de MOODLE 
2 

 
 

Realizar cambios en todas las programaciones del Departamento para mejorar e incluir la evaluación de la 

práctica docente y las actividades de ampliación y recuperación a realizar en el mes de junio 
4 

 
 

Poner en el tablón de información de clase desde el inicio del curso un resumen de los criterios de calificación de 

todas las asignaturas 
4 

 
 

Realizar el viaje de fin de curso de 4º de ESO en junio, una vez finalizada la evaluación ordinaria 2   

Pasar la encuesta de evaluación de práctica docente a todos los grupos de alumnos a cargo del Departamento. 2   

EDUCACIÓN FÍSICA    

Seguir manteniendo la limpieza de los patios (espacios de actividad física) en los que la suciedad se acumula 

diariamente. Extremar las medidas de limpieza necesarias sobre los espacios y materiales propios de la asignatura. 
 

Especialmente ante el nuevo 

escenario planteado por el 

COVID-19. 

 

Construir un nuevo gimnasio o mejorar en la medida de lo posible el estado del actual, de tan sólo 180 m2 y 

claramente insuficiente para un centro de nuestras características.   
2 

 Fuera de 

nuestro alcance 

Construcción de una rampa de acceso a las pistas polideportivas, para facilitar el tránsito de personas y materiales. 2   

Terminar de arreglar el solado de las pistas inferiores, corrigiendo los pequeños desniveles del terreno, para evitar 

cualquier tipo de accidente.  
2 

 
 

Necesidad de insistir en la “prohibición” de aparcar vehículos en el patio inferior por el peligro que conlleva para 

el alumnado y por tratarse de instalaciones específicas para la práctica de la Educación Física. 

Preferencia en el uso de la pista del patio inferior (no usar para el estacionamiento de vehículos particulares ni 

para el uso de los talleres de automoción), con más motivo para el curso 20-21 debido a la introducción de la Ed. 

Física en los estudios de FPB, lo que conlleva un aumento en el número de grupos y horas de utilización de los 

espacios propios de la asignatura. 

 

 

 

Seguir manteniendo los criterios de no impartir clase en horarios con temperaturas muy bajas y poca luz, y de 

situar las clases para un mismo grupo en días alternativos para mejorar la recuperación fisiológica necesaria de los 

alumnos. 

2 

 

 

Aumentar la motivación del alumnado, fomentar hábitos de estudio, potenciar la implicación de las familias en el 

proceso educativo de sus hijos. 
3 

 
 

Incrementar en el currículo las horas lectivas dedicadas a la Educación Física.   Ver Anexo I 

Disminuir, en la medida de lo posible, la ratio de alumnos por clase, sobre todo en el actual contexto para poder 

mantener las distancias mínimas de seguridad necesarias.  

Especialmente ante el nuevo 

escenario planteado por el 

COVID-19. 

Fuera de 

nuestro alcance 

Fomentar el uso de la biblioteca del centro para afianzar hábitos de lectura. 2   

Establecer cuestionarios de evaluación de la práctica docente diferenciados para cada nivel educativo. 3   

Seguir fomentando la práctica de  actividad físico-deportiva como medio para mejorar la salud física y 

psicológica. 
3 

 
 



Programar las actividades extraescolares de los diferentes departamentos en días distintos según el horario de 

cada grupo, para que no coincidan y pierdan siempre las mismas asignaturas. 
2 

 
 

Evitar que coincidan en las últimas horas los alumnos de un mismo grupo. 2   

Mayor autonomía a la hora de realizar actividades extraescolares durante el mes de junio. Debido a la naturaleza 

de la mayoría estas actividades, el factor climatológico es fundamental. 
3 

 
 

Intentar no hacer coincidir las horas de clase del programa de ACE con las del resto de grupos de ESO y 1º 

BACHTO. De igual manera y en la medida de lo posible  no hacer coincidir las horas de clase de FPB  con las 

del resto de grupos de ESO y 1º BACHTO. para optimizar el uso de las instalaciones y materiales específicos de 

la asignatura. 

 

 

 

Intentar no hacer coincidir las horas de clase del programa de ACE, con las del resto de grupos de ESO y 1º 

BACHTO.  
 

 
 

FILOSOFÍA    

El Departamento de Filosofía elaborará, de cara al próximo curso, una prueba para revisar los procesos de 

enseñanza y práctica docente por parte de sus alumnos. 
1 

 
 

El Departamento de Filosofía plantea la necesidad de disminuir el número de alumnos en el 1º de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, así como valorar, por parte de las instituciones, el ampliar el número de horas 

de Valores éticos en 2º y 3º de la E.S.O. y recuperar las 4 horas de la optativa de Psicología 

1 

 

 

Ante la dificultad de impartir la materia de “Valores éticos” a los alumnos del primer ciclo de la E.S.O. se solicita 

que las horas lectivas no estén en el último período (en 1º de la ESO se ha impartido una hora los viernes en el 

último periodo, y se han experimentado muchas más dificultades para el desarrollo de tales sesiones que en la 

hora de los miércoles).  

2 

 

 

Disponer de formación precisa y adecuada para emplear los TIC en el aula o a distancia.    

Crear un programa específico de atención a los alumnos más conflictivos que obstaculizan el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros. 
 

 
 

Establecer en el horario de alguno de los profesores del Departamento una hora de pendientes, para poder realizar 

un seguimiento de los alumnos que tengan pendiente Valores éticos o Filosofía. 
 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA    

En cuanto a los cursos de 2º y de 3º de ESO: emplear en las clases diferentes recursos educativos, como vídeos, 

presentaciones,  uso de recursos educativos en internet, exposiciones de trabajos oralmente… que hagan que las 

clases sean más motivadoras para los alumnos y que les ayuden en la comprensión de la materia de física y 

química como ciencias experimentales. 

 

 

 

Intentar fomentar la participación de los alumnos en 2º y 3º de ESO en clase y su expresión oral proponiéndoles la 

realización de  

algún trabajo grupal, que deban luego de exponer al resto de sus compañeros en clase.  

 

 

 

Insistir a los alumnos en la importancia de la organización de su cuaderno de clase, en la toma de apuntes, 

realización de ejercicios y de resúmenes y en la ortografía y en la expresión, tanto oral como escrita. 
 

 
 

Continuar con las clases de 2º de ESO y de 3º de ESO en días no consecutivos.     

En ESO: asignar a las asignaturas de física y química al menos dos de las tres horas en la primera franja horaria de 

la mañana para mejorar el rendimiento de los alumnos 
 

  

Realización de menos exámenes en 2º Bachillerato, incluyendo en estos más contenidos, ello servirá para 

preparar mejor la EvAU. 
 

  

Solicitar un profesor para desdobles en 2º, 3º y 4º ESO, y realizar prácticas de laboratorio de cada una de las 

unidades didácticas.  

De esta forma la motivación del alumnado sería mucho mayor. 

  

 



Volver a dar semanalmente las clases de pendientes de 1º Bachillerato y 3º ESO, para resolver las dudas que 

puedan surgir al estudiar la asignatura.  
  

 

Emplear la plataforma en Moodle como herramienta de trabajo para los alumnos: presentaciones en power point, 

vídeos, animaciones, ejercicios con soluciones, soluciones de los exámenes y resúmenes de los contenidos que 

les entran en los exámenes. 

  

 

En 3º ESO y en 2º de ESO se valorará un 20% la actitud, el comportamiento, el trabajo en casa y en clase y las 

prácticas del laboratorio y el 80% restante se calculará con los exámenes realizados. 
  

 

Disponer, en alguna ocasión, de aulas informáticas para la realización de alguna actividad de laboratorio con 

ordenador. 
  

 

Concienciar al alumno que las huelgas de estudiantes y profesores repercuten negativamente en el cumplimiento 

de la programación del curso escolar. 
  

 

Para los alumnos de 2º de bachillerato de física y química fomentar la participación de los alumnos en las 

olimpiadas de física y de química. 
  

 

Concienciar al alumno de la importancia del trabajo en casa y hacer un seguimiento, un poco más concienzudo 

del mismo. 
  

 

Realizar actividades extraescolares motivadoras que acerquen la ciencia a los alumnos e informar a los alumnos 

de actividades y exposiciones que se lleven a cabo en Madrid durante el curso escolar. 
  

 

Solicitar una charla de divulgación científica al CIEMAT para los alumnos que cursan bachillerato para 

informarles de algún tema de física o de química de actualidad. 
  

 

Ciencias Aplicadas: Se mantenga la ratio: 20 alumnos por grupo.    

Ciencias Aplicadas: No juntar todos los repetidores, en un mismo grupo.    

Ciencias Aplicadas: Igualmente los alumnos con riesgos de exclusión social separarlos en grupos distintos.    

Que haya un mejor reparto de las horas lectivas de los grupos de FPB, ya que las peores horas son las primeras, 

porque hay más absentismo, y las últimas, ya que están más cansados y es muy difícil que atiendan en clase. 
  

 

En ESO, Bachillerato y FPB: que se proporcione más información al principio de curso sobre los alumnos, en la 

medida de lo posible, por parte de los tutores. 
  

 

Elaborar un protocolo de comunicación con los alumnos desde principio de curso para el caso de que se repita 

una suspensión de las actividades educativas presenciales.  
  

 

En el caso de que el año que viene tuviéramos un periodo de confinamiento, sería conveniente, en la medida de 

lo posible, continuar el temario mediante video llamadas, para aclarar las dudas que vayan surgiendo y así tener 

un contacto más directo con los alumnos. 

  

 

En el caso de que se vuelva a producir la misma situación de confinamiento, quizás sería adecuado que se 

elaborara un calendario, para el grupo de alumnos, en el que se especificaran las horas y días de clase de cada 

materia. De esa manera habría mejor coordinación entre los profesores del grupo y con los alumnos.  

  

 

Se debería de controlar al comienzo de curso si los alumnos disponen de los recursos necesarios (ordenador, 

webcam, micrófono y conexión a internet).  
  

 

Al principio de curso se debería de enseñar a los alumnos las competencias digitales necesarias para poder 

trabajar en la enseñanza on-line.  
  

 

Mejorar el control de los alumnos durante la realización de los exámenes on-line, teniendo en cuenta los 

problemas de este año.  
  

 

Suministrar a alumnos y profesores de los dispositivos y conexiones necesarias para afrontar una situación de 

enseñanza-aprendizaje a distancia.  
  

 

En el caso de que haya enseñanza no presencial utilizar todos los profesores las mismas herramientas para 

facilitar el aprendizaje a los alumnos.  
  

 



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL    

Dado que estos módulos sólo tienen dos o tres horas a la semana, se insiste en cuidar que los horarios no 

coincidan siempre con las últimas horas del horario de los alumnos o las primeras en los grupos del turno diurno, 

como ocurre en bastantes casos. Se ha comprobado que los resultados y la dinámica del aula mejoran 

notablemente cuando se ha tenido otro horario. 

2 

 

 

Continuar con el agrupamiento de las horas de los  módulos impartidos por este departamento en bloques de dos 

+ una, también en los ciclos duales, dado que se temporalizan los módulos de FOL y EIE sin solapamiento, es 

decir, con tres horas semanales en el periodo en que se imparte, como se establece en la propuesta siguiente. 

4 

 

 

Para los grupos de FP Dual consideramos necesario agrupar las clases de FOL en dos trimestres y de EIE en uno, 

en vez de compaginar los dos módulos a lo largo de todo el curso. 
4 

 
 

Dado que los contenidos de los módulos de EIE y FOL en la FP Dual se imparten íntegramente en el Centro 

Educativo, y habiendo constatado durante este curso las dificultades para impartir todos los contenidos 

programados, consideramos que se debería replantear la reducción en la asignación de horas, que se ha hecho en 

la misma proporción que para los módulos que se imparten entre la empresa y el centro educativo. 

1 

 

 

No adelantar tanto como este curso la evaluación ordinaria de 2º curso de módulos presenciales. 3   

Plantearse la ampliación del horario de FOL a tres horas semanales y de EIE a dos horas semanales en los ciclos 

formativos duales. 
1 

 
 

Mejorar la seguridad informática de los recursos aportados por el centro. 

No asignarnos tutorías de dual o de FCT. Debería llevarlas el profesorado de la especialidad que son los que 

conocen las empresas colaboradoras y el sector en cuestión. 

 

 

 

Para el curso que viene, arbitrar un modelo de docencia amparado en la presencia física en clase, como prioridad, 

combinado con la entrega de tareas por medios telemáticos. 
 

 
 

En caso de tener que volver a la formación online: 

 Facilitar el acceso a los instrumentos tecnológicos apropiados tanto a alumnos como a profesores. 

 Establecer unas pautas normalizadas de trabajo respecto a plataformas y aplicaciones a utilizar 

facilitando la formación necesaria a los usuarios. 

 Establecer un horario de trabajo que permita la desconexión. 

 

 

 

FRANCÉS    

Comprar dos libros de lectura: un título para 1º y 2º de la ESO (unos 18 ejemplares) y otro para 3º y4º de la ESO 

(unos 15 ejemplares) para que el departamento pueda trabajar de manera uniforme y coordinada la lectura, ya que 

ahora mismo hay algunos títulos, pero no en ejemplares suficientes para poder trabajar el mismo título con todo 

un grupo y poder proponer una lectura obligatoria por nivel. 

1 

Para evitar préstamo de 

material, limitando así su 

circulación, se trabajará la 

lectura con recursos digitales.  

 

Colaborar más con algunos departamentos afines, como por ejemplo el de inglés o el de lengua castellana en la 

realización de actividades extraescolares y también en la organización de algunos contenidos lingüísticos y de 

comunicación que podrían trabajarse en coordinación para su consolidación utilizando nociones ya dominadas en 

alguna de estas materias.  

3 

Conseguido, gracias a la 

participación de la profesora, 

como miembro de dos 

Departamentos, Lengua y 

Francés.  

 

 Proponer alguna actividad para el Día del Libro (lectura de clásicos, etc.) y organizar Jornadas Culturales donde 

el departamento propondría un concurso gastronómico y alguna actividad de difusión de la cultura francófona 

por parte de los alumnos con la realización de carteles, posters, etc. y en colaboración con otros departamentos, 

estableciendo temas comunes. 

2 

No se ha podido realizar debido al 

confinamiento.  

 

Seguir con la misma metodología: Insistir en el trabajo en equipo, más ejercicios estructurales, explicaciones 

deductivas de gramática, control diario del trabajo, corrección de trabajos entregados. 
4 

 
 



Si la división temporal de los trimestres se mantiene como en este curso prever las actividades más lúdicas, los 

trabajos cooperativos y las extraescolares a finales del segundo trimestre para afianzar contenidos de modo más 

relajado. 

Desempeñar la función de Jefa de Departamento y tener jornada completa en el centro para el/la profesor/a 

titular de modo que pueda proponer, organizar y participar a 100% en los proyectos interdepartamentales 

llevados a cabo. 

4 

 

 

Realizar talleres para los alumnos con todas o casi todas las materias aprobadas, en el mes de junio. 
1 

No se ha podido realizar debido 

al confinamiento.  
 

Considerar la creación de un grupo para 1º de Bachillerato, aunque tenga pocos alumnos, ya que la materia 

computa en la EvAU y de este modo ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de estar en igualdad de 

condiciones con los de otros centros, a la hora de presentarse a esa prueba y de poder optar por mejor puntuación 

en las Facultades que requieran o tengan en consideración esta materia. 

            1 

 

 

Mejorar la dotación y el uso de los recursos digitales para una eventual enseñanza a distancia: 

1. Detectar desde el inicio del curso los recursos y medios disponibles, al alcance de cada alumno, a través 

de una acción tutorial reforzada desde el Departamento de Orientación, aumentando el número de 

profesionales de ese Departamento.  

2. Dotar a esos alumnos de los medios y la formación necesaria para poder seguir la enseñanza a distancia. 

Desde nuestra materia se puede trabajar: uso correcto de Word, powerpoint y otros soportes de 

presentación, Jovellanos virtual. 

3. Realizar simulacros de clases a distancia en las clases presenciales para detectar problemas y establecer 

un protocolo de trabajo, a respetar por todos los alumnos. 

4. Mejorar los hábitos de estudio, trabajando técnicas de organización con los alumnos. 

5. Dotar al profesorado de los recursos necesarios o ayuda para su adquisición con el fin de asegurar los 

medios y circunstancias óptimas para el desarrollo de este tipo de enseñanza.   

 

 

 

Coordinarse con todos los departamentos y el equipo directivo para desarrollar un plan de actuación y un 

protocolo ante una eventual enseñanza a distancia con el fin de: tener un horario de videoconferencias o clases 

virtuales establecido de común acuerdo con el equipo docente de cada grupo, establecer las mismas pautas en 

cuanto a fechas de distribución de tareas y entregas y realizar un calendario para entregar desde el inicio al 

alumnado o un blog para cada grupo donde puedan tener un seguimiento global de las tareas y los plazos 

semanales. 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA    

Las horas de clase de la materia en cada grupo se deben realizar en días alternos. 3   

En un mismo grupo no deben darse todas las horas lectivas de Geografía e Historia en el bloque de clases de 

después del recreo, sino que se deben alternar algunos días en el bloque de antes del recreo. 
3 

 
 

Hay que hacer más hincapié en la motivación del alumno para el estudio, los hábitos y las técnicas. Incluiremos en 

la programación del próximo curso medidas encaminadas a ello. 
4 

 
 

Sería deseable no empezar Primero de Bachillerato con un número tan alto de alumnos como este año, pues eso ha 

dificultado mucho la labor del primer trimestre. 
1 

 Fuera de 

nuestro alcance 

Modificar el formato de los exámenes de Primero de Bachillerato para acercarnos al modelo de los de 

selectividad, de tal manera que los alumnos que accedan a segundo de bachillerato lleven una parte del 

aprendizaje ya hecho. 

3 

 

 

Reducir el número de alumnos en los grupos que integren alumnos con necesidades educativas especiales. 1   

Proponer para el próximo curso que el calendario de la semana de exámenes finales de 2º de Bachillerato lo 

elabore Jefatura de Estudios y lo publique con suficiente antelación. 
2 

 
 



Plantear alguna actividad conjunta en el departamento que trabaje la mejora de la expresión oral de los alumnos 

(club de debate, más exposiciones orales, teatralización de acontecimientos históricos...). Buscar el modo de 

evaluar dicha competencia. 

1 

 

 

Organizar alguna actividad conjunta entre todos los grupos de la ESO relacionada con la geografía, la historia y 

la historia del arte (tipo "Olimpiadas" de conocimiento). Una idea podría ser realizar un banco de preguntas y 

respuestas agrupadas por temas y cursos. 

1 

 

 

Algunos alumnos de 1º de ESO necesitarían una atención especial, en grupos pequeños, para poder arrancar en 

sus estudios. 
1 

 
 

Solicitamos horas para recuperar las materias pendientes porque observamos año tras año que los alumnos no 

realizan los trabajos, quizás porque no tengan clases de refuerzo. 
1 

 
 

Puesta a punto y/o renovación de los ordenadores de las aulas y, sobre todo, del Departamento, como quedó 

reflejado en el Acta del Departamento enviada a finales del curso pasado: actualización de programas, conseguir 

mayor rapidez, limpieza de virus, etc.  Cambiar pantalla del ordenador aula C-14.  

1 

 

 

Pintar las aulas. 1   

El Departamento ha elaborado un Plan y unas Jornadas de Bienvenida para los alumnos de 1º de ESO. 1   

Desarrollar un proyecto transversal con otros departamentos para que los alumnos de 1º de ESO mejoren su 

comportamiento y rendimiento académico. 
1 

 
 

Mejorar el ancho de banda de Internet. Algunos días no ha habido conexión a la red. 2   

La hora lectiva de tutoría de la ESO, debería ser un día diferente al de las clases de Geografía e Historia 4   

Intercambiar con el departamento de Lengua los grupos de 1º y 2º de FPB, para que no le toque siempre el 1º al 

mismo departamento. 
1 

 
 

Diseñar una jornada de presentación para el nivel de 2º y 3º ESO. 1   

Organizar, en colaboración con el departamento de Ciencias Naturales, una excursión para visitar un parque 

natural. Financiar la actividad con la venta de Lotería de Navidad. 
 

 
 

Compensar a los profesores que se impliquen en la organización y acompañamiento de viaje de fin de curso de 4º 

ESO con alguna guardia menos. Ofrecer al escoger horarios la posibilidad de reducción de alguna guardia a los 

profesores que se ofrezcan a la organización y acompañamiento del viaje 

1 

 

 

No incorporar al mismo grupo de 4º ESO todos los alumnos de PMAR 1   

Solicitamos que se tenga en cuenta al departamento para impartir la materia de Valores Éticos de primer ciclo de 

la ESO 
1 

 
 

Ante el elevado número de alumnos de Historia de España, crear siempre dos grupos, aunque los alumnos 

pertenezcan a modalidades diferentes de Bachillerato. 
3 

 
 

Compensar el número de repetidores en los grupos de la ESO para que estén equilibrados 3   

Creación por parte del centro una plataforma en la que los alumnos puedan ver de manera clara las actividades 

que deben realizar para cada una de las asignaturas y los plazos de entrega, ya sea pensando en educación 

presencial como a distancia.  

  Este último trimestre, los 

alumnos que usaban el correo 

electrónico se perdían ante el 

gran número que recibían. Y 

también serviría para la 

coordinación del profesorado. 

 

A principio del curso, evaluar y mejorar la formación de los alumnos para el uso del correo electrónico y de las 

plataformas de educación on line. 

   

Dar más peso en la evaluación a cuestiones prácticas en las que se valore la capacidad de reflexión,  análisis y 

resolución de problemas. 
   

Ante situaciones en las que haya que pasar a enseñanza a distancia, dotar de medios suficientes, cursos de   . 



formación gratuitos, reducción de horas lectivas en los horarios sustituyéndolas por horas dedicadas a la 

elaboración de materiales y atención a alumnos. 

Formación en gestión de:  

- Email. 

- Jovellanos Virtual.  

- Inteligencia emocional. 

 En todos los niveles, otorgar menos peso específico en los criterios de calificación a los exámenes y a la teoría; y 

dárselo al trabajo diario y a los procedimientos prácticos propios de la especialidad. No se puede garantizar al 

realizarlos online la ausencia de fraude por parte del alumnado contrario a los valores del centro.  

  .  
  

Ante la situación sanitaria, organizar  los niveles de la ESO en tres grupos cada uno.  

Así garantizaríamos el 

mantenimiento de la distancia 

interpersonal en las aulas 

 

IMAGEN PERSONAL    

Instalación de aire acondicionado en los talleres de Peluquería y Estética. SOLO TALLER 124 y 122 3 

Estos talleres dan a la parte más 

soleada y es de intenso calor en 

los meses de primavera, verano 

e inicio del otoño 

 

Disponer de un espacio adecuado para prácticas de cosmetología. 3 

Utilización del Laboratorio, que 

se está utilizando en estos 4 

años de forma regular, 

necesitaríamos que pudiera 

seguir siendo así y con 

disponibilidad real de los 

módulos de cosmetología 

perfumería  

 

Reponer material inventariable de modo que los talleres sean los adecuados para la práctica que se imparte al 

alumnado. 
2 

Necesidad importante, para 

solucionar cuanto antes. 
 

Atender a las necesidades de apoyo en los módulos en que sea necesario y que los apoyos contemplados en la 

normativa no sean a tiempo parcial. Imprescindible por cuestión de riesgo de accidentes apoyos en los módulos 

Depilación en los ciclos Estética y belleza y  de Hidrotermal y Aparatología Estética en GS Estética Integral y 

Bienestar  

2 

Los desdobles serán igual en 

dual que en presencial 

Atendiendo a nuestra 

especialidad contamos con 4 

horas de apoyo 2 en Micro que 

las disfrutamos todos los años y 

2 PAR, que se pasan a 

Depilación de 1º Dual por su 

dificultad y pocas horas 

semanales en grupo numeroso 

Solicitamos 4 horas más de 

Profesor técnico para potenciar 

la enseñanza de Alumnos de 

Grado superior en módulos de 

APIs 

Fuera de 

nuestro alcance 

Aumento de dotación presupuestaria.  

No necesitamos aumento en 

dotación fungible, la necesidad 

es de renovación y adquisición 

 



de material inventariable. 

Posibilidad de adquirir aparatología y útiles que permitan desarrollar técnicas innovadoras    

Revisión de instalación eléctrica en talleres, especial hincapié, en el taller de hidrotermal y reparar y poner en 

funcionamiento la instalación de Chorros y la bañera de hidrotermal 
1 

Esta es una necesidad que 

podemos suplirla en el momento 

de adquirir un espacio 

adecuado, que se puede 

posponer una vez se solucione 

la pandemia actual. 

 

Que en el centro se desarrolle algún curso o seminario de lenguaje de signos para poder adaptarnos a los alumnos 

con discapacidad auditiva. 
 

Se ha desarrollado este año por 

el CTIF- Sur, y lo realizamos las 

compañeras interesadas tanto 

del departamento como del IES 

Jovellanos. 

 

Destinar una hora en el horario de los alumnos de 2º de FPB, para poder recuperar los módulos pendientes, y que 

en esta hora tengan a un profesor de 1º que les pueda ayudar a resolver dudas 
1 

Importante para un alumnado 

especialmente vulnerable. 
 

Ofertar un grupo con la asignatura Optativa de iniciación profesional para 3º y  4º de ESO.  

Este próximo curso no sería 

adecuado por la incertidumbre 

al combinar alumnado de 

diferentes grupos. 

 

INFORMÁTICA    

Insistir en la necesidad de la constancia en el esfuerzo y el estudio, tanto ahora como en un futuro, ya que la 

profesión que los alumnos han elegido requerirá de ellos una continua auto-formación para mantener los 

conocimientos actualizados.  

  

 

Motivar a los alumnos a seguir viniendo a clase hasta el final, retrasando lo máximo posible los exámenes.     

Insistir a los alumnos en la importancia de la calidad de los trabajos presentados y conseguir una más general 

participación de los alumnos durante las clases.  

  
 

Insistir a los alumnos en que son responsables del ordenador que tienen asignado y que tiene que comunicar 

inmediatamente cualquier anomalía detectada.  

  
 

Tratar de potenciar la asistencia de los alumnos a las horas establecidas de repaso, concienciándoles de la 

oportunidad tan interesante que se les brinda para superar el módulo profesional, pues durante el periodo de 

repaso prácticamente disfrutan de "clases particulares" con las ventajas que ello conlleva.  

  

 

Ir adaptando la temporalización y secuenciación de los contenidos planificados en la programación, de acuerdo 

con la experiencia ganada en la puesta en práctica en el aula.  

  
 

Obtener material informático obsoleto que el Centro vaya a desechar para mejorar y aumentar el material del 

aula-taller.  

  
 

Asignar horas lectivas para el seguimiento del módulo de proyecto en el periodo de septiembre a diciembre.     

Dotar las aulas de sillas ergonómicas    

Cambiar la disposición de las aulas para que los alumnos miren al frente todo el tiempo.    

Dotas a las aulas de una doble pizarra, una de ellas para la proyección del cañón.    

Dotar a las aulas de un ordenador de buenas características por cada alumno.    



Disponer un espejo al final de las aulas, para poder comprobar qué están haciendo los alumnos en sus 

ordenadores. 

  
 

Retrasar la evaluación de segundo a, más o menos, el 15 de marzo.     

Que el servicio de mantenimiento limpie todas las cuentas de los alumnos de los equipos, en verano.    

Para los alumnos que pasen a segundo con carencias, se proponen horas extras semanales para completar los 

contenidos o dedicar parte del tiempo de los módulos de segundo para recuperar la materia necesaria de primero.  
 

 

Mejorar las equipaciones de las aulas-taller de informática.    

Tener seleccionados desde principio de curso los contenidos esenciales del módulo que habrán de ser impartidos 

si se volvieran a suspender las clases presenciales. 
 

 
 

Tratar de asegurar la disponibilidad de medios informáticos suficientes en todos los hogares, por si se produjera 

un nuevo confinamiento.  
 

 

Recibir formación en la evaluación online.    

Buscar métodos para motivar a alumnos desmotivados.    

Establecer procedimientos técnicos estándares de evaluación on-line a los alumnos.    

Desarrollar un plan de contingencia realista para futuros situaciones semejantes. La planificación de los distintos 

escenarios que puede plantear la pandemia se debería conocer cuanto antes, para, en la medida de lo posible, 

estar preparados como docentes si llegara su hipotética puesta en práctica. 

 
 

 

Utilización de diversas herramientas tecnológicas para la comunicación con el profesorado, además del correo 

electrónico.  
 

 

Recibir formación del profesorado en las herramientas tecnológicas más adecuadas para impartir la formación 

online.  
 

 

Recibir ayudas para la compra de material informático para impartir la formación online.    

INGLÉS    

Proporcionar ejercicios de refuerzo adicionales y de repaso para los alumnos que tuvieran más dificultades.    

Mantener el horario ampliado de 4 a 5 las horas de inglés en el bachillerato para centrarnos en esta hora extra, 

exclusivamente en las destrezas orales, si bien están integradas en el resto de las horas. 
 

 
 

Mandar notas de manera puntual a los padres de aquellos alumnos que no traen los deberes de manera reiterativa 

en el primer ciclo de la ESO.  
 

 
 

En los grados duales en los que solo se cuenta con una hora de inglés, el Departamento considera que una sola 

hora es insuficiente para dar los contenidos del currículo.  
 

 
 

Revisar la temporalización de los contenidos en ASIR y DAM para poder ajustarse a la realidad del horario.    

En todos los grupos de la ESO mantener al menos 4 horas de Inglés.     

Dedicar al menos una semana a dotar al alumno de la competencia digital necesaria para una comunicación fluida 

entre este y sus profesores. Haciendo hincapié en la netiquette.  

   

Retrasar la evaluación inicial a octubre. 
   

Solicitar a los centros de procedencia y al Depto. de Orientación la información necesaria a los alumnos 

ACNEES.  

   

Horarios de FPB- Inglés. Impartir las  horas lectivas antes del recreo, el grado de atención y problemas 

disciplinarios aumenta notablemente en las horas posteriores al recreo. 
   



Volver a colgar paneles de corcho en los pasillos que llevan al departamento de inglés     

Grupos flexibles en los cursos de la ESO (de dos grupos crear tres)    

En la medida de lo posible, intentar que  los grupos no sean muy numerosos con el fin de fomentar la 

participación oral de todos los alumnos. 

   

Ofertar la asignatura de Ampliación de Lengua Inglesa en 1º de Bachillerato.  
   

Adoptar un plan de lectura gradual que abarque los 4 años de la ESO y el ciclo de Bachillerato.     

De cara a un posible año mixto entre sesiones presenciales y virtuales, repasar los criterios de evaluación y 

calificación para conceder un valor objetivo al trabajo diario.  
   

Unificar criterios de objetividad en las pruebas online.  
   

LENGUA CASTELLANA    

Dotar al profesorado de los recursos necesarios o ayuda para su adquisición con el fin de asegurar los medios y 

circunstancias óptimas para el desarrollo de este tipo de enseñanza.   
4 

 
 

Durante el primer trimestre del próximo curso, habrá que reforzar contenidos y, en caso de que sean necesarias 

las clases telemáticas, coordinarse de forma eficaz en la elaboración de un horario. 
4 

 
 

Utilizar una sola plataforma para cada grupo de alumnos y coordinar las distintas metodologías. 4   

Tener preparado un plan de actuación y un protocolo ante posibles repeticiones de esta situación para asegurar la 

coordinación del equipo docente desde un principio. 
4 

 
 

Dar más peso en la evaluación a cuestiones prácticas en las que se valore la capacidad de reflexión, análisis y 

resolución de problemas. 
4 

 
 

Proporcionar al alumnado y a las familias desde Jefatura de Estudios un calendario previamente consensuado con 

el equipo docente para mejor organización. 

4  
 

Respecto a la enseñanza no presencial mejorar los hábitos de estudio, trabajando técnicas de organización con los 

alumnos y manejo de recursos digitales.  
4 

 
 

Que las 5 horas de clase de Comunicación y Sociedad no se desarrollen tres días seguidos, sino días alternos 

durante los 5 días de la semana. 
4 

 
 

Creación de biblioteca: es fundamental que exista un espacio donde el alumno pueda acudir para estudiar, 

repasar, elaborar tarea y escoger lecturas o bibliografía para poder crecer personalmente. 
4 

 
 

Ofertar cursos / seminarios al profesorado para mejorar en este nuevo entorno. 4   

Realización de más ejercicios de refuerzo y de ampliación, adecuados al nivel académico de cada alumno. 4   

Trabajar más la expresión oral y escrita. 4   

Consolidar hábitos de estudio y trabajo y conseguir que respeten las normas establecidas.  4   

Sería conveniente incidir más en la comprensión de textos tanto orales como escritos. 4   

Seguir potenciando una metodología lo más participativa posible en el aula y que los padres se impliquen en el 

seguimiento de la programación, en cuanto al control en casa de la asimilación de los contenidos abordados en el 

aula. 

4 

 

 

Seguir incidiendo en potenciar sus hábitos de estudio y de trabajo diario en casa. 4   

Intentar distribuir a los alumnos repetidores y/o disruptivos en diferentes grupos. 4   

Estimular el gusto por el estudio y la importancia que supone adquirir nuevos conocimientos y destrezas. 4   

Intentar que los alumnos valoren su nivel de expresión escrita y oral y su hábito lector. 4   

Se intentará involucrar más a los alumnos en el plan lector incidiendo positivamente en los criterios de 

calificación los alumnos que realicen lecturas voluntarias. 
4 

 
 



Realización de ejercicios de refuerzo ante los conceptos que presentan mayor dificultad y hacer esquemas que los 

habitúen al estudio. 
4 

 
 

En Recuperación de Lengua la desmotivación y el bajo nivel académico de la mayor parte de este alumnado hace 

que sea un trabajo ímprobo la práctica de la labor docente. Tenemos que tener en cuenta que entre estos alumnos 

hay perfiles de integración, repetidores y absentistas. Como propuesta de mejora es esencial que estos grupos no 

excedan de 15 alumnos. 

4 

 

 

Intentar que la selección de alumnos de los agrupamientos flexibles se haga lo antes posible al inicio del curso 

escolar, pues ello redunda en una puesta en marcha más eficaz para los alumnos y profesores. 
4 

 
 

En 2º de Bachillerato: realización de esquemas conceptuales y fichas de los libros de lectura.  4   

Replantear algunas obras. Que sean más variadas y atractivas. 4   

Continuar con la coordinación fluida entre profesores de integración con el profesor de lengua. 4   

Continuar con el trabajo en equipo. 4   

Se recuerda que los alumnos pueden solicitar su inclusión en el Programa Refuerza, con el fin de que dos días a 

la semana vean reforzados sus contenidos en Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés. 
4  

 

Incluir en el RRI regulación del uso de los móviles en el centro. 4   

Coordinación periódica con los responsables del programa Refuerza para comentar el progreso y seguimiento de 

los alumnos. 
4  

 

Coordinación periódica con los responsables del programa Refuerza para comentar el progreso y seguimiento de 

los alumnos. 
  

 

MATEMÁTICAS    

Los grupos de recuperación y ampliación de matemáticas no deberían superar los 20 (15) alumnos, 

desdoblándolos si fuera necesario. 

1 En Recuperación de 3º ESO ha 

habido 28 alumnos y en 

Recuperación de 1º ESO ha 

habido 22 alumnos. Esto 

dificulta la enseñanza 

individualizada de este tipo de 

alumnado que tienen grandes 

carencias en esta materia. 

 

Continuar con los grupos flexibles en 1º y 2º. 

4 Son fundamentales para que el 

alumnado pueda asentar las 

bases al trabajar en grupos más 

reducidos. 

 

Distribuir al alumnado de los grupos flexibles por orden alfabético en correspondencia con los desdobles de 

Lengua. 

   

Mejorar la coordinación entre los profesores que impartimos el mismo nivel en grupos flexibles. 

 

   

Intentar que el mayor número de clases de matemáticas de todos los niveles sean antes del recreo. El rendimiento 

de los alumnos baja notablemente en las dos últimas horas de la mañana. 

2 Recuperación de Matemáticas 

de 2ºESO: Lunes de 14 a 15 

3º ESO: Jueves de 13 a 14 

4ºESO: Viernes de 13 a 14 

 

Mejorar en todos los niveles la comunicación con las familias para incentivar el trabajo diario de los alumnos. 
3   



Controlar, en todos los niveles de ESO, diariamente el trabajo personal de los alumnos.  
4  

 

Se propone que los profesores que no tengan el grupo completo no sean tutores. 4   

Intentar que una hora a la semana la clase de matemáticas de todos los niveles sea justo la anterior al recreo, para 

poner los exámenes en esa hora y poder dejar más tiempo para realizarlos. 
3  

 

Desdoblar si es posible los dos grupos de académicas y aplicadas de 3º y 4º ESO, si fueran numerosos. 
1  

 

Ofertar la asignatura “Ampliación de matemáticas” en 3º ESO y 4º ESO, para mejorar los resultados de las 

pruebas externas. 
1  

 

Tener dos horas de pendientes: Una para el alumnado de 4ºESO y otra para el alumnado que cursa 2º de 

Bachillerato. 
4  

 

MÚSICA    

Incrementar el presupuesto del Departamento de modo que permita adquirir material o renovar el existente.  

AMPLIADA: Incrementar el presupuesto del Departamento de modo que permita adquirir material o renovar el 

existente. Si como parece, tanto el Taller de Música como la Optativa Lenguaje Músical ofertada en Bachillerato 

salen para alante, hará falta más material,  especialmente tecnológico. 

 

 

 El Departamento sólo 

se ocupa del material 

fungible. El 

inventariable lo 

adquiere el Centro 

previa petición. 

Intentar, en la medida de lo posible, que ningún grupo tenga más de la mitad de las horas lectivas en los horarios 

finales del día. La práctica musical precisa de cierta concentración que está reñida con la acumulación de clases 

durante el día. 

 

 

 

Seleccionar el grupo de PMAR con detalle. Al integrarse en el grupo de referencia en el aula de música, en 

ocasiones tienden a la dispersión. Este año hay que decir que este objetivo se ha alcanzado plenamente.  Este año, 

1ª de PMAR ha sido un modelo de desastre. 

 

 

 

ORIENTACIÓN    

- Reunión del Departamento en la franja horaria de 8 a 15 horas, dificultades de algunos miembros del 

departamento para asistir  de 15 a 16 horas.  
4 

No se puede dejar al ACE sin  

Profesores  
 

- Habilitar un espacio en el edificio A para atención a familias y alumnos, de uso exclusivo para el departamento de 

Orientación, ya que se atienden todas en el departamento, coincidiendo a veces varias reuniones y familias que 

acuden con bebés, o dificultades para acceder al 1º piso. 

1 

 

 

Crear cauces que mejoren la nueva incorporación de los alumnos que han sido absentistas, con el fin de que se 

pueda garantizar su atención, con medidas de flexibilización para lograr mayor éxito en su nueva incorporación. 

Es muy importante mejorar el registro de las faltas por parte de los profesores, sobre todo cuando se plantean 

actuaciones con otras instituciones y su posterior seguimiento. 

1 

 

 

Seguir mejorando la coordinación con la Mesa Local de Absentismo, y solicitar una vez más la aplicación de la 

normativa vigente de absentismo. 
1 

 
 

Solicitar otro orientador y ampliar a jornada completa el perfil de P.T.S.C. 1   

Plantear las reuniones de departamento conjuntas al inicio, pero ir turnando los programas para que sean más 

efectivas. 
4 

 
 

Dotar al Taller de Peluquería de un cañón. 1   

Se necesita una impresora para el ACE. 4   

Tener todos los ordenadores del aula de informática del ACE totalmente actualizados y en idóneas condiciones 

para su uso.  
4 

 
 



Más recursos económicos para renovar el material, y poder disponer de material fungible para poder realizar las 

prácticas en Taller de Automoción. 
4 

 
 

Utilizar el Classroom como plataforma común para trabajar con los alumnos del ACE.    

Facilitar al ACE un teléfono móvil con tarjeta para poder ampliar la forma de contacto con los alumnos.    

Intentar que los alumnos de ESO utilicen una plataforma común (Moodle,Classroom,…) para trabajar.    

Entrenar desde el inicio de curso la utilización del correo electrónico, de las plataformas on line, mejorando la 

competencia digital tanto del alumnado como del profesorado. Si fuese preciso, organizar algún curso específico. 
 

 
 

Informar a las familias desde el principio de curso de las plataformas que se van a utilizar y contar con su 

colaboración para el trabajo en casa. 
 

 
 

Planificar horarios fijos para las clases online si hubiese que volver a confinarse.     

Proponer en todas las materias de la ESO las videollamadas con los alumnos.     

Conocer las posibilidades tecnológicas tanto del alumnado como del profesorado e impulsar un plan de apoyo y 

mejora de estos medios técnicos. 
 

 
 

Utilizar un documento común en DRIVE donde cada profesor pueda ir actualizando la información cualitativa y 

cuantitativa del trabajo de los alumnos. 
 

 
 

Planificar en el horario de los P.T. reuniones con los departamentos de lengua y matemáticas y promover el 

consenso de criterios de evaluación de los acnees.  
 

 
 

No poner un bloque de tres horas seguidas en un ámbito de PMAR dentro de  la misma jornada.    

PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD    

Mejorar el proceso de comunicación a las familias y al Departamento de Orientación de las faltas de asistencia 

significativas de los alumnos, sobre todo en los primeros cursos de la ESO. Incidir a inicios de curso con los 

alumnos ya detectados como posibles absentistas, con mensajes positivos sobre lo importante de acudir al centro, 

implicándoles en tareas de responsabilidad dentro del aula que mejore su autoestima y su motivación. 

 

 

 

Crear cauces que mejoren la nueva incorporación de los alumnos que han sido absentistas, con el fin de que se 

pueda garantizar su atención, con medidas de flexibilización para lograr mayor éxito en su nueva incorporación. 

Es muy importante mejorar el registro de las faltas por parte de los profesores, sobre todo cuando se plantean 

actuaciones con otras instituciones y su posterior seguimiento. 

 

 

 

Seguir mejorando la coordinación con la Mesa Local de Absentismo, y solicitar una vez más la aplicación de la 

normativa vigente de absentismo. 
 

 
 

Potenciar las reuniones con los P.T.S.C. que estamos en los Centros del municipio, para coordinarnos en la 

atención de los alumnos y en la búsqueda de recursos. 
 

 
 

Incidir en los factores que hacen que las familias den la importancia que tiene el proceso educativo de sus 

hijos/as y conseguir que se impliquen más ofreciendo el centro como lugar de cooperación y colaboración en la 

tarea educativa 

 

 

 

Mayor sensibilización y conocimiento por parte de toda la Comunidad Educativa del alumnado de Educación 

Compensatoria y los alumnos de ACE. 
 

 
 

Priorizar en el primer trimestre la elaboración de los informes de los alumnos con necesidades de compensación 

educativa, pidiendo la colaboración de los tutores y departamentos de lengua y matemáticas 
 

 
 

Diseñar un plan de intervención con los alumnos expulsados dentro y fuera del centro, buscando alternativas a las 

expulsiones, especialmente de los alumnos absentistas. 
 

 
 

Potenciar el trabajo por proyectos de aprendizaje sobre todo con los alumnos del ACE, con la colaboración de las 

entidades municipales y sociales de Fuenlabrada que se muestran sensibles y quieren colaborar en esta propuesta 

de trabajo. 

 

 

 

Existe la necesidad de modificar y regular la situación del PTSC en los Departamentos de Orientación como    



profesionales fuera del programa de compensación educativa y con plaza definitiva y estable dentro del cupo de 

profesores del centro, lo que daría continuidad y estabilidad a los programas de actuación.  

Las dificultades que genera el no dar continuidad a la figura del perfil de PTSC dificultad las labores de 

coordinación, seguimiento con las familias. Debido a que las familias solo muestran sus dificultades en climas de 

confianza y donde se establezca los vínculos necesarios y en gran medida esa falta de continuidad impide realizar 

nuestra labor con eficacia.  

 

 

 

Debido a que ha sido el primer año en este centro educativo y el que no haya una Base de datos generalizada, es 

difícil descubrir y atender la problemática social existente. Propongo la realización de una pequeña BBDD para 

el curso que viene donde las actuaciones y el historial sociofamiliar del alumnado quede registrado. Para este 

curso se ha mantenido la realización los seguimientos de forma informática para los expedientes más destacados 

del alumnado con el que se ha intervenido y se ha realizado una pequeña hoja Excel de seguimiento del 

absentismo. 

 

 

 

AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA –ACE-    

Orientadora y PTSC a tiempo completo.    

Seguir realizando los apoyos dentro del aula o taller los apoyos al profesor Técnico de ambos perfiles cuando se 

encuentre en grupo completo. 
 

 
 

Unificar los criterios de evaluación en la programación general del curso y el propio diseño de aquella, 

considerando para ello las diferencias existentes entre las distintas áreas.  
 

 
 

Realizar pruebas iniciales más específicas de los ámbitos formativos, con el objetivo de realizar adaptaciones 

curriculares individualizadas para cada uno de los alumnos. 
 

 
 

Unificar criterios para hacer cumplir normas y sanciones a los alumnos.    

Potenciar las reuniones con los P.T.S.C. que están en los Centros del municipio, para coordinarse en la atención 

de los alumnos y en la búsqueda de recursos. 
 

 
 

Incidir en los factores que hacen que las familias den la importancia que tiene el proceso educativo de sus 

hijos/as y conseguir que se impliquen más ofreciendo el centro como lugar de cooperación y colaboración en la 

tarea 

 

 

 

Trabajar desde el inicio de curso la utilización del correo electrónico, de las plataformas online, mejorando la 

competencia digital tanto del alumnado como del profesorado.  
 

 
 

Informar a las familias desde el principio de curso de las plataformas que se van a utilizar y contar con su 

colaboración para el trabajo en casa. 
 

 
 

Más implicación del resto de Docentes con el ACE.    

Sería necesario una modificación del horario lectivo del ACE, para poder facilitar el acceso de los alumnos, sobre 

todo aquellos que se desplazan desde otras poblaciones, o tienen antecedentes de absentismo.  
 

 
 

La búsqueda de un equipo educativo estable proporciona una labor más efectiva y un trabajo con el alumnado 

más adecuado. 
 

 
 

El establecimiento de un compromiso de normas desde inicio de curso que proporcione una motivación al 

alumnado para que mantenga la asistencia, el comportamiento y la implicación en la acción educativa.  
 

 
 

Restringir el uso del móvil al alumnado desde el primer momento, así como la entrada al centro fuera del horario 

permitido (primera hora).  
 

 
 

Reponer la dotación de algún material inventariable en ambos talleres.    



Integrar a los alumnos de este programa en otras actividades que se organicen en el centro. Se incluirá estas 

actividades en el programa de Actividades Complementarias de la programación de ACE. 
 

 
 

Integrar a los alumnos de ACE con otros alumnos de su edad, mediante la participación en certámenes y 

concursos como: “Certamen de Teatro Universidad Carlos III”, “Concurso literario-artístico Loft-Craft”, 

“Concurso Literario del Centro Salesianas de Plaza Castilla”, “Certamen Recicla con Arte”, “Certamen Cómo te 

vistes, Cómo te ves” y “Comité Economía Social, “Personas que piensan en personas”. 

 

 

 

Programar actividades extraescolares acordes con los intereses del alumnado.    

Lograr un mayor nivel de contenidos en aquellos casos que sea posible.     

Trabajar las actividades formativas comunes tomando como punto de referencia los Perfiles Profesionales.    

Continuar fomentando la coordinación con las familias, estableciendo de forma conjunta por parte de los tutores 

y el Jefe de Estudios reuniones las familias, para promover su participación e implicación en el desarrollo de sus 

hijos.  

 

 

 

Seguir insistiendo en conseguir una actuación más eficaz de la Comisión Local de Absentismo ante los casos que 

se les plantean.  
 

 
 

Mejorar y agilizar la actuación de Servicios Sociales en casos individuales de riego a nivel familiar.    

Unificar y llevar a cabo las premisas de comportamiento establecidas por todo el grupo de profesores para tener 

una línea de intervención común. 
 

 
 

Profesores más cualificados para este perfil de alumnado.    

Información más real del programa Ace por parte de los Departamentos de Orientación, para los alumnos que 

realmente son del perfil. 
 

 
 

RELIGIÓN CATÓLICA    

 En la medida de la posible reducir el número de alumnos por aula. Es complicado impartir docencia a un grupo 

de 33 alumnos. Y la tarea se hace todavía más difícil cuando sólo tienen una hora lectiva a la semana (como es el 

caso del grupo de 2º y 3º de la ESO) y los estudiantes proceden de tres grupos distintos del mismo nivel (como 

por ejemplo en 3º ESO A, B Y 2 PMAR).  

   

En la creación de los horarios de profesores de inicio de curso intentar que un docente (en este caso en la 

especialidad de Religión) no tenga que compartir un mismo día lectivo en dos centros educativos distintos. Si el 

profesor se encuentra trabajando en dos centros (o en tres) procurar repartir días completos. Y en el caso de 

coincidir el trabajo en dos centros en un mismo día lectivo, dejar tiempo suficiente para el desplazamiento. 

 

  

Reservar un aula específica para poder impartir la materia de Religión (aunque dicha aula se comparta con otra 

asignatura). 
 

  

En el mes de septiembre tod@s l@s alumn@s tienen que tener el libro de texto (bien comprado por ellos, bien 

dado por el IES mediante el fondo económico de ayuda a las familias que el centro tiene). No es razonable que 

haya estudiantes que no lleven el libro al aula en todo el curso por mera dejadez (no por causas económicas). Y 

lo mismo ocurre con el cuaderno.  

 

  

1º ESO: informar y trabajar intensamente para conseguir que los estudiantes sepan estar adecuadamente en el 

aula. El cambio del colegio al instituto no es sencillo, pero hay que explicar a los estudiantes (las veces que haga 

falta) en la necesidad de un comportamiento adecuado. Si este trabajo se realiza bien nos ahorraremos 

desagradables situaciones en los cursos siguientes.  

 

  

Programar, sobre todo en 2º y 3º ESO, unidades y actividades que se puedan realizar enteras dentro del periodo 

de una hora lectiva a la semana. Para ello tener en cuenta el libro de la editorial SM que tiene cuatro apartados 

por cada unidad didáctica. 

 

  

1º y 2º BACHILLERATO: impartir un tema por el libro y otro por apuntes (preparado por el docente) siguiendo 

las unidades didácticas marcadas por la LOMCE. Escribir el contenido de un tema en el cuaderno ayuda a retener 

ideas y facilita mucho el estudio. Escoger para los trabajos temas de programa (LOMCE) que puedan servir a los 

estudiantes para otras materias (Historia de Filosofía; Historia de España; Historia del Arte; etc.). Por ejemplo: el 

ateísmo en filosofía; la Iglesia y el descubrimiento de América; al arte románico; etc.  

 

  



 Participar de las actividades que propone la Delegación de Enseñanza Diocesana. 

 Preparar actividades conjuntamente con otros IES de la Dat.Sur de Madrid. 

 Procurar realizar al menos una actividad extraescolar con cada grupo (tanto de la ESO como de 

Bachillerato). 

 

  

 Profundizar en el desarrollo del Plan de animación a la lectura. Además de leer la Biblia en clase, se 

pueden: realizar trabajos concretos sobre un libro concreto de la Biblia; hacer trabajos específicos sobre un 

personaje; etc. Por otro lado, se propone la lectura del Corán como medida para conocer mejor la cultura 

musulmana.  

 Esto hay que hacerlo teniendo en cuenta la carga de lectura de otras asignaturas. 

 Revisar el Plan en vistas a favorecer una introducción más cercana a los alumnos del propio hábito de la 

lectura y el descubrimiento de su placer. 

 

  

Seguir la revisión del currículo y el trabajo de las competencias básicas desde la asignatura de Religión. Para el 

próximo curso 2019/2020 se revisará además el nuevo currículo de religión publicado en el BOE  24/02/2015. 
 

  

 Participar de las actividades que propone la Delegación de Enseñanza Diocesana. 

 Se seguirán preparando actividades conjuntamente con otros IES de la Dat.Sur de Madrid. 

 Procurar realizar al menos una actividad extraescolar con cada grupo (tanto de la ESO como de 

Bachillerato). 

 

  

 Profundizar en el desarrollo del Plan de animación a la lectura. Además de leer la Biblia en clase, se 

pueden: realizar trabajos concretos sobre un libro concreto de la Biblia; hacer trabajos específicos sobre un 

personaje; etc. Por otro lado, se propone la lectura del Corán como medida para conocer mejor la cultura 

musulmana.  

 Esto hay que hacerlo teniendo en cuenta la carga de lectura de otras asignaturas. 

 Revisar el Plan en vistas a favorecer una introducción más cercana a los alumnos del propio hábito de la 

lectura y el descubrimiento de su placer. 

 

  

TECNOLOGÍA    

Ordenadores personales de los alumnos:  

 Hacer una maqueta del centro para entregarles.  

 Incluir la obligatoriedad de su uso.  

 Controlar el ancho de banda imputable al streaming, a las actualizaciones o a los virus y software 

malicioso de los equipos. 

1 

 

 

Incidencias informáticas: 

 Por segundo año consecutivo se hace necesaria una mayor concienciación de la necesidad de respetar los 

procedimientos que permitan eliminar las incidencias de alta duración. 

 Es necesario realizar un nuevo plan de inversiones en material informático, dado que el existente ya ha 

sido ejecutado. 

1 

 

 

Utilización de aulas informáticas: Se realizará un procedimiento informático único en el centro para la reserva de 

todo tipo de aulas informáticas.  
4 

 
 

Estabilidad del Software: Todos los cambios solicitados al coordinador TIC deberían de reflejarse de igual 

manera en la programación de los departamentos. 
4 

 
 

Cuentas de alumnos en servicios telemáticos: Se propone la redacción de un procedimiento mediante el cual los 

alumnos y los profesores al entrar en el centro sean provistos de un nombre de usuario y contraseña para el 

acceso a a los servicios telemáticos del mismo. 

4 

 

 

Formación del profesorado en materia de informática: Una implicación más activa por parte del profesorado del 1   



centro de buen seguro redundaría en un incremento de su formación en materias TIC. 

Incidencias informáticas: 

 Por segundo año consecutivo se hace necesaria una mayor concienciación de la necesidad de respetar los 

procedimientos que permitan eliminar las incidencias de alta duración. 

 Es necesario realizar un nuevo plan de inversiones en material informático, dado que el existente ya ha 

sido ejecutado. 

 

 

 

Utilización de aulas informáticas: Se realizará un procedimiento informático único en el centro para la reserva de 

todo tipo de aulas informáticas.  
 

 
 

Estabilidad del Software: Todos los cambios solicitados al coordinador TIC deberían de reflejarse de igual 

manera en la programación de los departamentos. 
 

 
 

Cuentas de alumnos en servicios telemáticos: Se propone la redacción de un procedimiento mediante el cual los 

alumnos y los profesores al entrar en el centro sean provistos de un nombre de usuario y contraseña para el 

acceso a a los servicios telemáticos del mismo. 

 

 

 

Formación del profesorado en materia de informática: Una implicación más activa por parte del profesorado del 

centro de buen seguro redundaría en un incremento de su formación en materias TIC. 
 

 
 

TIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN    

Ordenadores personales de los alumnos: Hacer un contrato de  responsabilidad sobre la red de los alumnos que 

se traen su propio ordenador portátil . 
 

 
 

Incidencias informáticas: Por tercer año consecutivo se hace necesaria una mayor concienciación de la 

necesidad de respetar los procedimientos que permitan eliminar las incidencias de alta duración. 
 

 
 

Formación del profesorado en materia de informática: Una implicación más activa por parte del profesorado 

del centro de buen seguro redundaría en un incremento de su formación en materias TIC. 
 

 
 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS    

Sería conveniente renovar parte del material y equipamiento de los talleres. 3   

Ampliar las horas de los módulos para realizar más prácticas 2 
 Fuera de 

nuestro alcance 

Mayor comunicación y coordinación entre el turno de mañana y el turno de tarde. 3   

Mejorar el sistema de calefacción del edificio D y los talleres 2   

Más apoyos y desdobles 2 
 Fuera de 

nuestro alcance 

Tratar de agilizar la autorización para la compra del material fungible o en su caso tratar de disminuir el tiempo de 

entrega del citado material. 
3 

 
 

Actualizar documentación del departamento 3   

Pintar interior de los talleres. 1   

Mantener el orden y limpieza, así como la mejora de las instalaciones (infraestructuras) 2   

Mejorar el compromiso del profesorado. 3   

Procurar no coincidir los horarios del mismo taller con varios módulos. 2   

Procurar que el recreo no interrumpa los módulos en diferentes franjas horarias. 2   

Mayor control sobre las herramientas y medios de los que disponemos 3   

Habilitar espacios acordes al nº de alumnos 3   

Mejoras en la maquinaria y material informático. 2   

Adecuación de los talleres tanto en material como en herramientas, a las nuevas tecnologías. 2   



 

 Escala de valoración: 1 Nivel insuficiente: Cuando el cumplimiento de la evidencia queda por debajo de lo deseable de forma muy notoria. 2 Nivel a desarrollar: Corresponde a una situación que, sin ser 

insuficiente, precisa de acciones de potenciación. 3 Nivel adecuado: cuando el nivel alcanzado o desempeñado es positivo y corresponde a lo normalmente esperable en lo realizado o desempeñado. 4 Nivel de 

dominio: Corresponde a nivel de actuación, en el cual se posee la evidencia conductual o resultados descritos, destacándose significativamente de lo esperado. 

 

ANEXO I 

Ampliación del Horario 

Proponed la ampliación de horario de acuerdo a lo que se establece en: 

 

1. Artículo 22 Autonomía de los centros docentes del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. Artículo 19 Autonomía de los centros docentes del DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

del Bachillerato 

Proponer una partida económica extra para la renovación de parte del material de los talleres.  3   

Realizar encuestas a los alumnos para la autoevaluación docente. 1   

Elaborar un plan actuación para la implicación de los profesores en el mantenimiento y organización del taller 2   

Mejorar el sistema de calefacción o su puesta en marcha programada. 3   

Consecución de vehículos para realizar las practicas de taller. 4   

Aclarar los procedimientos de evaluación de la práctica docente (sería útil la elaboración de un cuadernillo guía a 

tal efecto) 
1 

 
 

PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS DUAL    

Durante el presente curso, se ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de contar con un mayor número de 

horas lectivas para la llevanza y seguimiento de las Prácticas Curriculares Externas. 
 

 
 

Los profesores tutores de 2º consideramos que las tutorías deberían ser retribuidas como lo son las de primer 

curso, ya que las funciones que se realizan con el alumnado con equivalentes a las de primer curso, incluso se 

colabora con los tutores de 1º para hacer la asignación de las prácticas en el 2º curso, suponiendo esto una mayor 

carga de trabajo que debería ser remunerada. 

 

 

 

Una mayor formación en medios y aplicaciones para poder teletrabajar. Los tutores han cambiado la forma de 

contactar con las empresas pasando de visitas presenciales a llamadas telefónicas (desde su móvil particular), uso 

más frecuente del correo electrónico así como de videollamadas, incluso de watspp. 

 
 

 

FCT PRESENCIAL    

Debido a la especial circunstancia en el segundo periodo, sería necesario formar a los alumnos y profesores en 

sistemas de teletrabajo. 
 

 
 

Ampliar los periodos de prácticas de los alumnos de Formación Profesional Básica, pues durante las 160 horas 

no es posible una formación práctica suficiente. 
 

 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8937&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8937&cdestado=P#no-back-button
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IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS 
RESUMEN DE LO INDICADO POR LOS 21 DEPARTAMENTOS 

 

Instrumentos de valoración 

Escala de 

valoración 

1-2-3-4
1 

Desarrollo Dificultades encontradas. 

Análisis del desarrollo y cumplimiento de las 

programaciones didácticas 

 

a. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizajes evaluables propios de ese curso que no se 

hayan podido abordar como consecuencia de la 

suspensión de las actividades educativas presenciales y 

cuya adquisición se considere relevante para el 

progreso educativo del alumnado 

b. Contenidos impartidos que deberían ser objeto de una 

revisión, repaso o refuerzo en los primeros momentos 

del curso 2020/2021 por su importancia para construir 

aprendizajes futuros. 

2,79 

a. No hay contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes, relevantes para el 

progreso educativo del alumnado, que no se hayan 

impartido, sobre todo en 2º de Bachillerato. Se han 

abordado todos a través de videoconferencias y 

presentaciones powerpoint, entregadas a los correos 

institucionales de los alumnos.  

b. Todos los departamentos han detallado los 

contenidos que deben repetirse o reforzarse en el 

próximo curso. 

 

No todo el alumnado se ha conectado a las 

clases virtuales, lo que ha impedido que puedan 

seguir todas las explicaciones tal y como lo 

hacíamos en las clases presenciales. Los 

motivos han sido tanto la falta de actitud 

positiva, como falta de medios digitales y 

dominio de éstos, aunque en menor medida.  

La falta del cara a cara dificulta la explicación 

de muchos contenidos prácticos. También se ha 

puesto de relieve que la falta de cercanía física 

no le permite al profesor detectar carencias del 

alumnado que sí detectaría y trataría de 

solucionar de forma efectiva en clases 

presenciales. La no presencia física además 

hace más difícil una evaluación fiable de los 

alumnos, porque es difícil garantizar que los 

conocimientos expuestos en una actividad o 

examen corresponden verdaderamente a su 

realizador. 

Análisis y valoración de los resultados 

 

a. Valoración de los resultados de los alumnos en el 

contexto en el que se ha desarrollado este curso para 

facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y 

refuerzo en el curso escolar 2020/2021. 

b. Datos de absentismo. Análisis del absentismo escolar. 

2,84 

a. En tabla adjunta se compara los resultados de este 

curso con los 5 anteriores. También se compara el 

tercer trimestre con los dos anteriores. En general 

“mejoran”. 

b. En la tabla anexa puede observarse el % de 

alumnos no conectados a las asignaturas en la 3º 

evaluación. Aunque no es estrictamente 

absentismo, se incluye en esta apartado un valor de 

falta de participación en el entorno del 60%: 

  
matriculados 

sin 3º 

evaluación 

% absentismo 3º 

evaluación 

1 ESO 59 35 59,3 

2 ESO 52 27 51,9 

4 ESO 32 20 62,5 

Dadas las circunstancias particulares en las que 

se ha desarrollado el tercer trimestre del curso, 

los resultados no son comparables con los de 

cursos anteriores. La realización de las 

evaluaciones en circunstancias tan especiales 

ha obligado al empleo de instrumentos de 

evaluación a “distancia” que no permiten hacer 

una evaluación justa del alumnado. Los 

resultados en algunos alumnos son superiores a 

lo que cabría de esperar dada su trayectoria en 

la fase presencial. 
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1 BACH 19 13 68,4 

 

En FPB el absentismo ha llegado al 60% y 70%. Si 

observamos los datos de porcentajes de absentismo de 

todos los grupos de Ciencias Aplicadas II durante el 

periodo presencial y no presencial del curso, 

observamos que durante el periodo no presencial se ha 

producido un aumento del número de alumnos 

absentistas.  

Mientras que en 2º de Bachillerato se han conectado 

prácticamente todos.  

En la ESO ha habido picos de conexión de entre un 60 

y un 80%. Este absentismo virtual está muy 

relacionado con el ámbito socioeconómico del alumno. 

Aquellos alumnos que en las clases presenciales ya 

manifestaban dificultades curriculares son los 

principales protagonistas del absentismo en las clases a 

distancia. A todo esto hay que añadirle dificultades 

tecnológicas o situaciones precarias en los domicilios.   

El absentismo escolar es muy similar en todos los 

grupos al del curso anterior, excepto en 1º Bachillerato 

de Humanidades y Ciencias Sociales donde en los dos 

primeros trimestres se han contabilizado 14 alumnos 

absentistas (75 o más faltas). En general son alumnos 

que habían suspendido las dos primeras evaluaciones 

con muy baja motivación hacia los estudios.  

Alumnos que en el último trimestre no se han 

conectado para la realización de tareas en GH: 

13 alumnos en 1º ESO (22%) 

13 en 2º (30%) 

9 en 3º (20%) 

5 en 4º (10%) 

13 en HMC 1º Bach (43%) 

4 en 2º Bach (9%) 

En los CCFF Solo es reseñable en los grupos de FPB, 

en el resto de GM, ha sido más las bajas por diversas 

causas las que han llevado a los grupos a perder a lo 

largo del curso entre un 10 y 15% de los alumnos 

matriculados en septiembre. Tambien se ha dado la 

picaresca, de que el absentismo en un principio era del 

20% y alcanzó el 50% tras saber que no se suspendía 
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por la tercera evaluación. 

Evaluación de la organización y funcionamiento del 

Centro en el período de enseñanza no presencial 
2,85 

Teniendo en cuenta que la situación nos ha pillado a 

todos con el paso cambiado, quizá hemos echado de 

menos una mayor rapidez en la coordinación de 

equipos docentes, que desde el principio se hubieran 

llevado a cabo reuniones más regulares de los 

profesores. Por otro lado, cuando se pusieron en 

marcha y hasta el final, la organización de 

evaluaciones, y el final de curso ha sido satisfactorio. 

El esfuerzo por parte del equipo directivo y por parte 

de los tutores ha sido titánico y creo que, entre todos, 

hemos resuelto bastante satisfactoriamente este final de 

curso tan atípico. 

 La cambiante realidad y el aluvión de 

decretos y normativas cambiantes. 

 La falta de compromiso de la mayoría de 

los padres, ya que no controlaban los 

horarios de los hijos y la mayoría se 

conectaba por la tarde. 

 Falta de medios telemáticos de los 

alumnos y falta de formación en su uso. 

 Uso de equipos informáticos personales 

por parte de los docentes. 

 

Evaluación de la práctica docente 

 

El profesorado ha debido adaptar su labor docente y su 

práctica de aula al contexto de trabajo a distancia. 

a. Metodología didáctica. Valoración de la innovación 

metodológica por parte del profesorado, estrategias 

didácticas, recursos y tiempos empleados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

b. Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse 

con los alumnos. 

c. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

utilizados. 

d. Criterios de calificación utilizados. 

e. Competencia digital del profesorado. 

2,95 

a. Desde el primer momento y a lo largo del trimestre, 

todos los profesores han realizado un gran esfuerzo 

para preparar, adecuar y adaptar metodología, 

estrategia y recursos al teletrabajo. Ha supuesto una 

ingente inversión de horas, tanto en cantidad como 

en ampliación de horario. Se ha trabajado 

principalmente con Google Classroom y con 

Moodle. Durante el tercer trimestre del curso las 

dificultades han ido paulatinamente descendiendo, 

una vez que alumnos y profesores se han ido 

adaptando a las nuevas herramientas de enseñanza. 

b. Correo institucional. Videoconferencias (Google 

Meet, Webex, Jitsi Meet). Google Classroom. 

Moodle. Blinklearning. Google Drive. 

c. Se han utilizado variedad de instrumentos y 

procedimientos especificados para cada módulo en 

la modificación de programaciones aprobada en 

mayo: resúmenes, temas, ejercicios, notas de clase, 

entregas, cuestionarios, trabajos, exposiciones, 

exámenes, etc. 

d. Los aprobados en la modificación de 

programaciones en mayo, que de modo general 

aumentaron la ponderación del trabajo diario 

reduciendo la ponderación de los exámenes. 

e. Los profesores partían de una formación inicial que 

ha sido ampliada durante el trimestre mediante 

cursos de formación y principalmente 

autoformación (tutoriales, webminar, colaboración 

 Medios técnicos mejorables para el 

teletrabajo. Es necesario facilitar 

herramientas al profesorado. Los 

profesores necesitan equipos, medios y 

conexiones a internet en sus domicilios 

para realizar su trabajo en las mejores y 

suficientes condiciones posibles.  

 Algunos profesores no han dispuesto de 

equipos de trabajo de forma exclusiva, 

teniendo que compartirlos con la familia.  

 Plataformas digitales poco seguras y 

fiables. Sería conveniente acordar 

plataformas comunes para todo el equipo 

educativo de cada grupo o departamento. 

 Conocer las herramientas de trabajo 

online, aprender a manejarlas y decidir las 

más adecuadas para cada módulo. 

 Falta de formación en teletrabajo de 

alumnos y profesores. Es necesario 

ampliar la oferta de formación. Sería 

conveniente una formación inicial básica 

para alumnos y profesores al comienzo del 

próximo curso. 

 Aumento significativo de la carga de 

trabajo para preparar y adaptar las clases y 

los materiales. 

 Dificultades para evitar el plagio y la 

suplantación de la identidad. 
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con otros profesores, etc.) Por otra parte, esta 

formación redundará positivamente y será aplicable 

a la enseñanza presencial.  

 Dificultad para seguir a los alumnos 

durante la realización de las pruebas. 

 Escasez de recursos digitales adecuados y 

gratuitos. 

 
Las propuestas de mejora, por favor, trasladadlas al anexo I. Las mismas han de responder a las conclusiones de análisis previos. Por favor, procurad que las propuestas de 

mejora sean realistas, concretas y evaluables. 
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