Departamento didáctico de
CIENCIAS SOCIALES,
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Memoria final del curso 2019-2020

a.- Análisis de los resultados académicos.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos
del centro.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

i.- Propuestas de mejora.

a.- Análisis de los resultados académicos.

Resultados del departamento por asignaturas y niveles durante el curso 2019-2020:
PORCENTAJE DE APROBADOS
ASIGNATURA

Geografía e Historia
Religión
Economía
Historia del Mundo
Contemporáneo
Economía de la Empresa
Fundamentos de
Administración y Gestión
Geografía
Historia de España
Historia del Arte
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El primer aspecto que podemos señalar es que, con respecto al curso anterior, se evidencia una notable
mejora de los resultados, que se sitúan por encima del 55% de aprobados (exceptuando Geografía e
Historia de 3º de ESO y dos asignaturas de CIDEAD). Sin embargo, antes de analizar y valorar las
causas de dicha mejora, consideramos necesario tratar de explicar la escala de los resultados de
Geografía e Historia en los distintos niveles de la ESO.

Consideraciones preliminares:
La asignatura de Geografía e Historia es una materia que suele gustar a los alumnos, pero a la que
muchos se enfrentan con dificultad debido en gran parte a problemas de aprendizaje íntimamente
ligados con amplias carencias en la competencia lingüística. Dicha competencia, no obstante, es
fundamental para la asignatura, principalmente en los aspectos de comprensión lectora y de expresión
escrita. Este es el primer obstáculo que nos encontramos. Junto a ello, en el primer curso de la ESO se
acusa en algunos alumnos la dificultad de adaptación en la transición del modelo de Educación a
Primaria al de Educación Secundaria.
En los siguientes niveles, los alumnos suspensos han de afrontar la promoción con la asignatura

pendiente, y si no logran recuperarla no pueden aprobar la del curso en el que se encuentran, lo que
lastra de manera considerable las posibilidades de éxito en la asignatura. De esta manera, se van
acumulando alumnos que, al tener la asignatura pendiente desde 1º, ven imposible aprobarla y la
abandonan. El hecho de que no se formen grupos de refuerzo de pendientes para Geografía e Historia,
como sí se hace con otras asignaturas, no contribuye a mejorar dichos resultados. En este sentido, el
departamento viene demandando desde hace varios años medidas al respecto.
En cuanto a 4º curso de la ESO, es preocupante el número de alumnos que abandonan la asignatura de
Geografía e Historia, conocedores de que la normativa legal les permite obtener el título de Secundaria
aun con dos asignaturas suspensas, y al considerar aquellos que es una de las que más trabajo exige
para alcanzar el aprobado.
En otro orden de cosas, es preciso mencionar que existen grupos muy dispares en cada nivel, con
importantes diferencias de rendimiento, debidas a variados factores como el desigual grado de
compromiso con la asignatura, de competencias de base, de implicación de las familias, etc. Esto se
hace evidente cuando alumnos de los mismos niveles o incluso grupos, ante la misma materia y con
idéntico docente, obtienen resultados dispares, siendo unos muy positivos y otros muy negativos. De
este modo, por muchas medidas de mejora que se puedan proponer, la consecución de los objetivos
propuestos depende en última instancia -y principalmente- de la motivación y el trabajo individual de
cada alumno. De hecho, las pruebas de recuperación suelen suponer una significativa mejoría en el
número de aprobados.
Finalmente, en la etapa de Bachillerato –sobre todo en el segundo curso- los niveles de atención y de
trabajo, y con ello los resultados académicos, mejoran ostensiblemente por razones obvias, al tratarse
de la etapa previa al ingreso en la Universidad y cuyas calificaciones pueden ser determinantes a la
hora de acceder a los estudios deseados.

Análisis y valoración de los resultados del curso:
El balance del curso es contradictorio. Cuantitativamente, los resultados del departamento han
mejorado mucho, tanto en las asignaturas del curso actual como en las pendientes. No obstante, dichos
resultados no evidencian una mejora académica real percibida por el profesorado, sino que se deben a
las medidas establecidas por el MEFP ante la especial situación sobrevenida, en virtud de las cuales
no se podían minorar las notas obtenidas por los alumnos en las dos primeras evaluaciones. Esto ha
permitido aprobar a alumnos que únicamente habían superado un trimestre. Pese a ello, Geografía e
Historia de 3º de ESO ha arrojado los peores resultados, explicados en gran medida por la mala actitud
y el abandono masivo de la asignatura que desde el principio del curso presentaron –y han mantenidolos grupos de 3º D y 3º E.
Por otra parte, la seguridad del aprobado, desde que se hicieron públicas las instrucciones
ministeriales, ha hecho que muchos alumnos hayan dejado de trabajar y se hayan escudado en

problemas de conectividad y en la no disponibilidad de medios informáticos. A este respecto, debemos
señalar que el instituto ha proporcionado ordenadores y tarjetas de conexión a los alumnos que han
reportado dificultades y también ha ofrecido las tareas en papel a todo aquel que ha venido a
recogerlas.
Igualmente, hay que tener en cuenta que, siguiendo instrucciones, en una buena parte de los niveles
educativos no se ha impartido el temario completo, sino que se ha dedicado el trimestre a actividades
de recuperación, repaso y refuerzo; y en los niveles donde sí se ha avanzado, no se ha hecho en las
mejores condiciones. Además, la realización de exámenes y tareas a distancia ha facilitado la copia,
lo que nos lleva a pensar que la evaluación a distancia no ha funcionado correctamente. Todo ello
habrá implicado un desplome del nivel de los aprendizajes, conocimientos, destrezas y competencias
de cara al siguiente curso, que probablemente se haga patente en el próximo informe PISA. En
consecuencia, manifestamos nuestra preocupación por el nivel que ha podido alcanzar realmente una
buena parte de los alumnos y por las dificultades que ello va a suponer en el curso siguiente.
Los profesores del departamento coincidimos en la dificultad de la situación extraordinaria vivida
durante el presente curso, al tener que adoptar inesperadamente un modelo educativo telemático y al
mismo tiempo adaptarnos a unas directrices cambiantes. A ello se añade la incertidumbre sobre las
condiciones en que se va a desarrollar el curso próximo.

Valoración por asignaturas, niveles y grupos:

ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1º ESO A
El grupo se compone de 24 alumnos/as, debido a que en este grupo hay varios alumnos que no dominan
el idioma y que durante Geografía e Historia abandonan la clase para ir al aula temporal para alumnos
inmigrantes. Además en el grupo hay 6 alumnos/as con necesidades educativas con distintos niveles
de adaptación curricular, 3 de los cuales son ACNEAE y otros 3 alumnos/as son NEE.
El primer y segundo trimestre ha sido un proceso de enseñanza aprendizaje presencial, pero los últimos
quince días del segundo trimestre comenzó la formación online debido a la declaración del estado de
alarma por parte del gobierno central y el consecuente cierre de los centros educativos.
En este grupo han aprobado 15 alumnos/as, lo que supone el 60%. Esto se debe a que el tercer trimestre
ha estado basado en el repaso y recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no alcanzados
durante el primer y segundo trimestre, esto ha favorecido estos resultados, a pesar de que el nivel
académico de estos alumnos es muy bajo, con muchos problemas de comprensión. Por lo tanto los
resultados de la tercera evaluación han mejorado notablemente los resultados finales.
Con respecto a los suspensos, ha habido 10 alumnos/as que han suspendido y suponen el 40% del
grupo. Los motivos por los cuales se ha producido este resultado han sido variados:

En primer lugar muchos de ellos han estado ilocalizables, otros a pesar de haber estado invitados a
conectarse a través de la plataforma educativa que hemos empleado que ha sido Google Classroom,
no han aceptado la invitación y no se han conectado durante los tres meses que ha durado la formación
online a pesar de las llamadas telefónicas y la insistencia para que lo hicieran, y por último hay un
grupo de alumnos/as que al tener una adaptación curricular han visto dificultades para seguir las clases
y las tareas online.
1º ESO B
Desde el punto de vista de las unidades impartidas en este trimestre hemos de señalar que debido a la
situación extraordinaria de la pandemia Covid 19, se ha truncado el avance del temario. Estaba previsto
avanzar en los temas 9, 10,11 y 12, pero hemos seguido las directrices del Departamento, de la
Dirección del Centro, de la Dirección Provincial, es decir nos hemos centrado en el repaso, refuerzo y
consolidación de los conocimientos anteriormente adquiridos de la Primera y Segunda evaluación.
Se trata, como he señalado en las evaluaciones primera y segunda de un grupo de 33 alumnos bastante
complicado en el sentido de que han continuado mostrando gran falta de interés por la materia. No se
han conectado más que un pequeño número de alumnos a Classroom, he tenido que localizar a más
del 50% a través de teléfono y he recurrido en varias ocasiones al Equipo de Orientación para poder
contactar con ellos.
Han respondido de forma positiva un grupo reducido de alumnos, aun así e insistiendo continuamente
se han ido sumando y han trabajado de forma más o menos regular.
En cuanto a los resultados académicos, un 66% han logrado aprobar el curso, incluso los repetidores.
Sin lugar a dudas si hubiese sido una evaluación presencial, ese porcentaje hubiese sido mucho menor.
Las dificultades que hemos ido encontrando, aparte de la falta de interés, serían la falta de medios por
parte de alumnos (ordenadores, Wifi…) y su desconocimiento del manejo del sistema. Señalar en este
punto que he tenido que ayudar a hacer la matrícula para el próximo curso a bastantes alumnos ya que
no sabían cómo hacerla en la página del Centro.
1º ESO C
En relación al número de unidades impartidas no hemos conseguido completar las cuatro unidades
que se habían programado, debido a la extraordinaria situación vivida. El tercer trimestre ha sido
dedicado a repasar las evaluaciones anteriores.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son desastrosos, con tan solo un 10% de
aprobados (3 aprobados). La mayor parte de los alumnos han tenido en el trabajo telemático la misma
actitud que en el presencial. La mayoría del grupo no ha entregado ninguna de las tareas propuestas,
y aquellos que han entregado algo lo han hecho sin regularidad y sin presentar las correcciones que se
les pedían. Los exámenes de recuperación realizados (hasta 4) han sido un fracaso (exámenes no
realizados, o entregados fuera de plazo, o copiados literalmente de diferentes páginas webs, o
sencillamente suspensos).
Se trata de un grupo con una alarmante falta de autonomía e iniciativa para el trabajo, cuestión que se
ha visto agravada al tener que hacerse todo el trabajo a distancia. A ello debemos unir las dificultades

que el grupo presenta en la comprensión lectora, pues nuestra comunicación ha sido realizada a través
de mensajes escritos.
1º ESO D
El grupo estaba formado por 34 alumnos/as, de los cuales hay una alumna que aunque todavía aparece
en lista se ha trasladado a otra ciudad. Hay 5 alumnos/as con adaptación curricular, de los cuales 3 son
NEE y 2 ACNEAE. Con uno de los ACNEAE, el departamento de orientación ha decidido que no
necesita ningún tipo de adaptación puesto que ha superado cualquier dificultad que a priori pudiera
tener.
El primer y segundo trimestre ha sido un proceso de enseñanza aprendizaje presencial, pero los últimos
quince días del segundo trimestre comenzó la formación online debido a la declaración del estado de
alarma por parte del gobierno central y el consecuente cierre de los centros educativos.
Han aprobado la asignatura de Geografía e Historia 25 alumnos/as, lo que supone el 75% del grupo.
Esto se debe a que el tercer trimestre ha estado basado en el repaso y recuperación de los estándares
de aprendizaje evaluables no alcanzados durante el primer y segundo trimestre, esto ha favorecido
estos resultados, a pesar de que el nivel académico de estos alumnos es muy bajo, con muchos
problemas de comprensión. Por lo tanto los resultados de la tercera evaluación han mejorado
notablemente los resultados finales.
Con respecto a los suspensos, ha habido 8 alumnos/as que han suspendido y suponen el 25% del grupo.
Los motivos por los cuales no han superado la asignatura han sido variados. Algunos de ellos han
estado ilocalizables, otros a pesar de haber estado invitados a conectarse a través de Google Classroom,
no han aceptado la invitación y no se han conectado a la formación online a pesar de las llamadas
telefónicas y la insistencia para que lo hicieran, y por último hay un grupo de alumnos/as que al tener
una adaptación curricular han visto dificultades para seguir las clases y las tareas online.
También hay que decir que se trata de un grupo heterogéneo, con muchos problemas de comprensión
y que no tienen dominio de la lectoescritura, algo que resulta fundamental para superar esta asignatura.
Aunque hay que añadir que los resultados académicos han mejorado con respecto al primer trimestre
y el segundo trimestre.
1º ESO E
Desde el punto de vista de las unidades impartidas en este trimestre hemos de señalar que debido a la
situación extraordinaria de la pandemia Covid 19, se ha truncado el avance del temario. Estaba previsto
avanzar en los temas 9, 10, 11 y 12, pero hemos seguido las directrices del Departamento, de la
Dirección del Centro, de la Dirección Provincial, es decir nos hemos centrado en el repaso, refuerzo y
consolidación de los conocimientos anteriormente adquiridos de la Primera y Segunda evaluación.
Se trata, como he señalado en las evaluaciones primera y segunda de un grupo de 34 alumnos bastante
complicado en el sentido de que han continuado mostrando gran falta de interés por la materia. No se
han conectado más que un pequeño número de alumnos a classroom, al principio, después se han ido
sumando gracias a la labor de todos los docentes de 1ºE.
Han respondido de forma positiva un grupo reducido de alumnos, aun así, e insistiendo continuamente,
se han ido sumando y han trabajado de forma más o menos regular.

En cuanto a los resultados académicos, un 53% han logrado aprobar el curso. Sin lugar a dudas si
hubiese sido una evaluación presencial, ese porcentaje hubiese sido mucho menor. Las dificultades
que hemos ido encontrando, aparte de la falta de interés, serían la falta de medios por parte de alumnos
(ordenadores, Wifi…) y el desconocimiento del manejo del sistema.
1º ESO F
En relación al número de unidades impartidas no hemos conseguido completar las cuatro unidades
que se habían programado, debido a la extraordinaria situación vivida. El tercer trimestre ha sido
dedicado a repasar las evaluaciones anteriores.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son muy positivos, con un 71% de aprobados
(25 aprobados), si bien debemos destacar que son resultados muy engañosos, ya que en circunstancias
normales no se habrían alcanzado dichas cifras. El interés de la administración por “favorecer” al
alumnado en lo relativo a sus resultados supondrá a medio-largo plazo un claro perjuicio para aquellos
alumnos que ahora se han visto “beneficiados”.
En su conjunto el grupo ha trabajado regularmente durante el confinamiento, si bien he tenido que dar
múltiples oportunidades para que entregaran tareas atrasadas o pendientes de corregir.
1º ESO G
Durante la fase presencial del curso, este grupo mantuvo un nivel académico muy ajustado, con apenas
conocimientos previos, y un comportamiento bueno, lo que facilitó la exposición del contenido
previsto en la programación.
En la fase de confinamiento, el grupo se manifestó bastante más heterogéneo, en lo referente a las
explicaciones y a trabajo diario en línea. Unos pocos han presentado tareas de buen nivel, correctas en
tiempo y forma; muchos ha entregado actividades deficientes (incompletas, con respuestas simples)
y, casi siempre, fuera de plazo. En la mayoría de los alumnos, se evidencia una enorme diferencia
entre el bajo nivel competencial alcanzado en las evaluaciones presenciales y el elevado grado de
eficiencia demostrado en la fase a distancia.
Por otra parte, la escasa formación digital de muchos alumnos (con una clara tendencia a convertir el
Classroom en un vulgar chat) ha dificultado el correcto desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Además, parece evidente que algunas manifestaciones realizadas al más alto nivel educativo, han
fomentado el desapego de alumnos hacia su formación y el trabajo académico (tal vez, por considerarlo
innecesario para aprobar).
En todo caso, el grupo ha obtenido resultados aceptablemente buenos: de los 31 alumnos del grupo,
solamente suspenden tres, principalmente, por no haber presentado ninguna tarea (ni siquiera las de
recuperación).
2º ESO A
Desde el punto de vista de las unidades impartidas en este trimestre hemos de señalar que debido a la
situación extraordinaria de la pandemia Covid 19, se ha truncado el avance del temario. Estaba previsto

avanzar en los temas 5,6,7 y 8, pero hemos seguido las directrices del Departamento, de la Dirección
del Centro, de la Dirección Provincial, es decir nos hemos centrado en el repaso, refuerzo y
consolidación de los conocimientos anteriormente adquiridos de la Primera y Segunda evaluación.
Se trata, como he señalado en las evaluaciones primera y segunda de un grupo de 19 alumnos bastante
complicado en el sentido de que han continuado mostrando gran falta de interés por la materia.
6 alumnos no se han conectado a classroom y han estado ilocalizables hasta última hora.
Han respondido de forma positiva el resto del grupo alumnos, aun así, e insistiendo continuamente,
han trabajado de forma más o menos regular.
En cuanto a los resultados académicos, un 68% han logrado aprobar el curso, incluso los repetidores.
Sin lugar a dudas si hubiese sido una evaluación presencial, ese porcentaje hubiese sido mucho menor.
Las dificultades que hemos ido encontrando, aparte de la falta de interés, serían la falta de medios por
parte de alumnos (ordenadores, Wifi…) y el desconocimiento del manejo del sistema.
2º ESO B
El grupo se compone de 28 alumnos/as, de los cuales han aprobado 15 personas, lo que supone el
53’5% de la clase. Ha habido 13 alumnos/as que han suspendido y suponen el 46’5% del grupo. Los
motivos por los cuales no han superado la asignatura son porque algunos de ellos han estado
ilocalizables y otros, a pesar de haber estado invitados a conectarse a través de Google Classroom, no
han aceptado la invitación y no se han conectado a la formación online pese a las llamadas telefónicas
y la insistencia para que lo hicieran.
El alto índice de alumnos suspensos también se debe a otros factores, el primero de los cuales es que
de los 28 alumnos/as, 22 de ellos son repetidores de 2º de ESO. Esto hace que el panorama del interés
se diluya completamente y que en muchas ocasiones sea complicado poder dar clase. Sin embargo los
resultados académicos han mejorado mucho debido a que el tercer trimestre ha estado basado en el
repaso y recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no alcanzados durante el primer y
segundo trimestre, esto ha favorecido estos resultados, a pesar de que el nivel académico de estos
alumnos es bajo, con muchos problemas de comprensión. Por lo tanto los resultados de la tercera
evaluación han mejorado notablemente los resultados finales.
El primer y segundo trimestre ha sido un proceso de enseñanza aprendizaje presencial, pero los últimos
quince días del segundo trimestre comenzó la formación online debido a la declaración del estado de
alarma por parte del gobierno central y el consecuente cierre de los centros educativos.
2º ESO C
El grupo se compone de 29 alumnos y alumnas, de los cuales uno de ellos, sale en la mayoría de las
asignaturas porque no domina el idioma y por tanto está en el aula temporal para el alumnado
extranjero.
De los 28 alumnos/as del grupo han aprobado la asignatura 24 alumnos/as, lo que supone el 83% y
han suspendido 5 alumnos/as, que suponen el 17% del grupo. Los motivos por los cuales no han
superado la asignatura son porque uno de ellos ha estado ilocalizable, y los otros porque a pesar de
haber estado conectados no han entregado las tareas propuestas y no han hecho los exámenes finales
de recuperación.

El primer y segundo trimestre ha sido un proceso de enseñanza aprendizaje presencial, pero los últimos
quince días del segundo trimestre comenzó la formación online debido a la declaración del estado de
alarma por parte del gobierno central y el consecuente cierre de los centros educativos.
Sin embargo, los resultados académicos han mejorado mucho debido a que el tercer trimestre ha estado
basado en el repaso y recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no alcanzados durante
el primer y segundo trimestre, esto ha favorecido estos resultados, a pesar de que el nivel académico
de estos alumnos es bajo, con muchos problemas de comprensión. Por lo tanto los resultados de la
tercera evaluación han mejorado notablemente los resultados finales.
2º ESO D
Desde el punto de vista de las unidades impartidas en este trimestre hemos de señalar que debido a la
situación extraordinaria de la pandemia Covid 19, se ha truncado el avance del temario. Estaba previsto
avanzar en los temas 9, 10, 11 y 12, pero hemos seguido las directrices del Departamento, de la
Dirección del Centro, de la Dirección Provincial, es decir nos hemos centrado en el repaso, refuerzo y
consolidación de los conocimientos anteriormente adquiridos de la Primera y Segunda evaluación.
Se trata, como he señalado en las evaluaciones primera y segunda de un grupo de 31 alumnos bastante
complicado en el sentido de que han continuado mostrando gran falta de interés por la materia. No se
han conectado más que un pequeño número de alumnos a classroom, al principio, después se han ido
sumando gracias a la labor de todos los docentes de 2º D.
Han respondido de forma positiva un grupo reducido de alumnos, aun así e insistiendo continuamente
se han ido sumando y han trabajado de forma más o menos regular.
En cuanto a los resultados académicos, un 61% han logrado aprobar el curso, incluso cuatro de ellos
han aprobado 1º ESO que tenían pendiente ya que han entregado actividades y han realizado examen
de 2º ESO.
Sin lugar a dudas si hubiese sido una evaluación presencial, ese porcentaje hubiese sido infinitamente
menor. Las dificultades que hemos ido encontrando, aparte de la falta de interés total y absoluta de la
mayoría, serían la falta de medios por parte de alumnos (ordenadores, Wifi…) y el desconocimiento
del manejo del sistema.
2º ESO E
No se han impartido las unidades previstas, sino que, siguiendo instrucciones, se han repasado las
correspondientes a las dos evaluaciones anteriores. Sí se ha cumplido con el total de las horas
programadas.
El porcentaje de alumnos aprobados (83%) ha sido muy alto y, según las mismas instrucciones citadas
anteriormente, ha correspondido a los alumnos que tenían ya aprobada al menos una de las dos
primeras evaluaciones, más aquellos que han recuperado durante el tercer trimestre.
En cuanto a los alumnos suspensos, la medida prevista es la realización en septiembre de un examen
de recuperación de los contenidos que se impartieron de forma presencial durante los dos primeros
trimestres.

La actitud de los alumnos ha sido buena y colaboradora y los suspensos corresponden a aquellos que,
teniendo suspensas las dos primeras evaluaciones, no se han conectado ni han entregado las tareas de
recuperación por vía telemática o en papel, pues se ha proporcionado el material por las dos vías.
Por otra parte, es posible que los alumnos que han entregado las tareas con retraso hayan podido copiar
los trabajos de sus compañeros.
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de la lectura de los distintos
bloques del temario a repasar y se ha complementado con la realización de actividades de comprensión
lectora.
El uso de las nuevas tecnologías ha sido constante y exclusivo por medio de distintos canales, como
el espacio del Departamento en la página web del instituto; el correo electrónico; y la plataforma
educativa Google Classroom, en la que ha participado casi todo el grupo.
Al menos dos alumnos han comunicado que se encontraban en Marruecos, pero han podido seguir el
trimestre por vía telemática, pues todo el material: textos, actividades, explicaciones, etc. se ha subido
a Google Classroom.
2º ESO F
En relación al número de unidades impartidas sólo hemos recuperado y repasado con ejercicios y
tareas los temas finales de la segunda evaluación además de recuperar con pruebas- examen toda la
materia del primer y segundo trimestres presenciales. No hemos podido avanzar en las programación
inicial del curso siguiendo las directrices generales marcadas por las autoridades educativas para las
adaptaciones curriculares y de criterios de evaluación pero sí se ha trabajado mucho para tratar de
recuperar la asignatura pendiente de 1º de ESO a los que han estado conectados -el 100% de los
alumnos aunque alguno no ha presentado sus tareas hasta los últimos días y han podido recuperar
más bien por las oportunidades ofrecidas en estos meses de trabajo telemático en circunstancias
excepcionales . La evaluación de estos alumnos se ha visto muy afectada por las adaptaciones e
instrucciones generales dadas para el nivel educativo de 2º ESO, han aprobado muchos alumnos que
no habían superado ninguna evaluación presencial ni sus recuperaciones ni la asignatura pendiente
gracias a que se ha podido valorar la conexión al classroom y la realización de tareas así como las
recuperaciones repetidas de las dos evaluaciones presenciales y las tareas de la materia pendiente de
1º ESO.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son muy buenos, 97% aprobados, aceptables por
ajustarse a los parámetros marcados por las autoridades educativas, pero decepcionante por lo regular
que han trabajado a pesar de estar conectados. Muchos no han completado tareas e incluso otros no
han presentado en tres meses casi nada en el trabajo del classroom, es bastante insatisfactorio y soy
consciente del bajo nivel de aprendizaje y contenidos de la asignatura a pesar de la atención
permanente y de estar detrás de todos para que se conectaran y trabajasen las tareas mínimas. De 33
alumnos en lista y conectados han aprobado 32 -sólo uno no ha recuperado nada ni ha presentado tarea
alguna con los dos primeros trimestres suspendidos- incluyendo previamente el 100% de aprobados
en la pendiente de 1º ESO.
2º ESO G

No se han impartido las unidades previstas, sino que, siguiendo instrucciones, se han repasado las
correspondientes a las dos evaluaciones anteriores. Sí se ha cumplido con el total de las horas
programadas.
El porcentaje de alumnos aprobados (94%) ha alcanzado a casi la totalidad del grupo y, según las
mismas instrucciones citadas anteriormente, ha correspondido a los alumnos que tenían ya aprobada
al menos una de las dos primeras evaluaciones, más aquellos que han recuperado durante el tercer
trimestre.
En cuanto a los alumnos suspensos, la medida prevista es la realización en septiembre de un examen
de recuperación de los contenidos que se impartieron de forma presencial durante los dos primeros
trimestres.
La actitud de los alumnos ha sido buena y colaboradora y los suspensos corresponden a dos alumnos
que, teniendo suspensas las dos primeras evaluaciones, no se han conectado ni han entregado las tareas
de recuperación por vía telemática o en papel, pues se ha proporcionado el material por las dos vías.
Se ha podido detectar algún trabajo copiado, y posiblemente ha habido más, puesto que algunos
alumnos han entregado los trabajos con retraso y han tenido la oportunidad de aprovechar los de otros
compañeros.
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de la lectura de los distintos
bloques del temario a repasar y se ha complementado con la realización de actividades de comprensión
lectora.
El uso de las nuevas tecnologías ha sido constante y exclusivo por medio de distintos canales, como
el espacio del Departamento en la página web del instituto; el correo electrónico; y la plataforma
educativa Google Classroom, en la que ha participado casi todo el grupo, pues ha habido algunos
alumnos que no se podían conectar.
3º ESO A
En relación al número de unidades impartidas no hemos conseguido completar las 3 unidades que se
habían programado, debido a la extraordinaria situación vivida. El tercer trimestre ha sido dedicado a
repasar las evaluaciones anteriores.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son muy positivos, con un 84% de aprobados
(26 aprobados), si bien debemos destacar que son resultados muy engañosos, ya que en circunstancias
normales no se habrían alcanzado dichas cifras. Varios alumnos han sabido aprovechar las facilidades
concedidas por la administración para poder obtener una calificación positiva. De hecho, hemos
realizado hasta 4 recuperaciones a algunos alumnos para poder aprobarlos.
En su conjunto el grupo ha trabajado regularmente durante el confinamiento, si bien he tenido que dar
múltiples oportunidades para que entregaran tareas atrasadas o pendientes de corregir. Muchos de los
alumnos han apurado hasta el último minuto para entregarlas, y no siempre se han presentado con los
errores previos subsanados.
3º ESO B
Las unidades impartidas han sido las correspondientes a la Segunda Evaluación que quedaron
pendientes de explicar, tras la interrupción de las clases. Por tanto, en esta fase no presencial del curso

el esfuerzo ha ido dirigido a completar el temario e intentar que los alumnos recuperasen la Primera
Evaluación. Para ello se elaboraron fichas de actividades, presentaciones en “power point” y se
impartieron dos videoconferencias.
Los resultados han sido muy buenos, con solo dos alumnos suspendidos. El grupo ha trabajado bien,
presentando las fichas en el tiempo establecido, demostrando que visualizaban todo el material que se
subía a la plataforma. Los alumnos que suspenden se debe a un esfuerzo muy insuficiente, no
presentación de trabajos o no realización de los exámenes que se han organizado. Estos alumnos
tendrán que preparar el examen de septiembre, contando con todo lo desarrollado en clase más lo que
tienen disponible en Google class.
La actitud del grupo fue magnífica durante todo este período, trabajando desde el principio de forma
telemática con el mismo interés que el mostrado en los dos anteriores trimestres. Es cierto que un
número significativo ha tenido problemas para conectarse, problemas que se han ido resolviendo de
un modo u otro.
Los objetivos alcanzados en expresión escrita y comprensión lectora son notables. No hemos podido
adentrarnos en los contenidos de la Tercera Evaluación como me hubiese gustado, pero consideré más
conveniente disminuir el ritmo de trabajo y priorizar la recuperación de los trimestres previos.
No creo que este grupo tenga problemas para promocionar hacia 4º ESO, aunque sí recomendaría
realizar un repaso de los siglos XVI y XVII en la primera semana de clase.
3º ESO C
Desde el punto de vista de las unidades impartidas en este trimestre hemos de señalar que debido a la
situación extraordinaria de la pandemia Covid 19, se ha truncado el avance del temario. Estaba previsto
avanzar en los temas 4, 5, 6 y 7, pero hemos seguido las directrices del Departamento, de la Dirección
del Centro, de la Dirección Provincial, es decir nos hemos centrado en el repaso, refuerzo y
consolidación de los conocimientos anteriormente adquiridos de la Primera y Segunda evaluación.
Se trata, como he señalado en las evaluaciones primera y segunda de un grupo de 28 alumnos bastante
complicado en el sentido de que han continuado mostrando gran falta de interés por la materia. No se
han conectado más que un pequeño número de alumnos a classroom, desde el inicio de esta situación,
poco a poco se han ido incorporando.
Han respondido de forma positiva un grupo reducido de alumnos, aún así e insistiendo continuamente
se han ido sumando y han trabajado de forma más o menos regular.
Los resultados académicos, un 46% han logrado aprobar el curso, cuatro de ellos han aprobado
igualmente 2º Eso pendiente, mediante entrega de trabajos y actividades que se marcaron en la Página
del Centro en el Departamento de Geografía e Historia.. Sin lugar a dudas si hubiese sido una
evaluación presencial, ese porcentaje hubiese sido mucho menor. Las dificultades que hemos ido
encontrando, a parte de la falta de interés, serían la falta de medios por parte de alumnos (ordenadores,
Wifi…) el desconocimiento del manejo del sistema. Algunos de ellos se encontraban confinados en
Marruecos y se han valido de esta situación para intentar (obviamente no lo han conseguido) aprobar
el curso de forma fácil, sin trabajar nada.

3º ESO D
Las unidades impartidas han sido las correspondientes a la Segunda Evaluación que quedaron
pendientes de explicar, tras la interrupción de las clases. Por tanto, en esta fase no presencial del curso
el esfuerzo ha ido dirigido a completar el temario e intentar que los alumnos recuperasen la Primera
Evaluación. Para ello se elaboraron fichas de actividades, presentaciones en “power point” y se
atendieron las dudas a través del correo de la plataforma Google class. A diferencia del grupo anterior
no organicé ninguna videoconferencia. Este grupo tuvo un comportamiento muy problemático en la
fase presencial del curso, y temía que resultase muy difícil utilizar esa vía. Tampoco el interés hacia
mi asignatura era comparable.
Los resultados han sido los esperados, esto es, pésimos. De 26 alumnos aprueban 7 (un 27%). Los
suspensos (19) se deben a un esfuerzo muy insuficiente, no presentación de trabajos o no realización
de los exámenes que se han organizado. Estos alumnos tendrán que preparar el examen de septiembre,
contando con todo lo desarrollado en clase más lo que tienen disponible en Google class. Hay que
señalar que no son pocos los que no han dado señales durante este período, a pesar de las invitaciones
cursadas para que se registrasen.
Los alumnos aprobados lo hacen con notas bajas (solo una alumna alcanza el 7), con objetivos
alcanzados en su forma más ajustada. De hecho, el aprobado se debe más al esfuerzo (que tampoco ha
sido mucho) y las fichas de trabajo presentadas (sin que quiera decir que sean satisfactorias), que a la
asimilación correcta de los contenidos.
Los objetivos alcanzados en expresión escrita y comprensión lectora son muy limitados, excepción
hecha de dos alumnos. No hemos podido adentrarnos en los contenidos de la Tercera Evaluación, pues
el objetivo constante fue priorizar la recuperación de los trimestres previos.
No creo que este grupo esté preparado para promocionar a 4º ESO, no siendo nada optimista sobre
los resultados de septiembre. Y menos aún, cuando se difunda la noticia de que los exámenes serán
presenciales.
3º ESO E
En relación al número de unidades impartidas no hemos conseguido completar las 3 unidades que se
habían programado, debido a la extraordinaria situación vivida. El tercer trimestre ha sido dedicado a
repasar las evaluaciones anteriores.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son desastrosos, ya que solo una alumna ha
conseguido aprobar (4%), siendo la única que ha trabajado con regularidad, logrando recuperar el
suspenso presentado en la segunda evaluación.
El grupo casi en su totalidad abandonó la realización de tareas (no he recibido tareas desde finales de
abril), tras breves y contados intentos por recuperar las evaluaciones anteriores. Al margen de la
alumna aprobada, el resto del grupo ha actuado de esa manera. Realmente el grupo ha mantenido la
actitud del resto del curso, ya que la asignatura la tenían abandonada desde que comenzó el curso. No

ha habido un intento real por aprovechar las facilidades que la administración ha presentado. Debemos
destacar que la actitud que comento no ha sido propia de este curso académico, sino que buena parte
de los alumnos llevan varios años (algunos hasta 5-6 años) en el centro sin mostrar el más mínimo
interés por el trabajo.
4º ESO A
En relación al número de unidades impartidas hemos conseguido en el trabajo telemático de este tercer
trimestre avanzar y completar las dos unidades de Historia de España que faltaban para cumplir la
programación de la asignatura pero a través de trabajos y tareas fundamentalmente. Sólo se han puesto
pruebas-exámenes de recuperación de las dos evaluaciones presenciales para ayudar a los alumnos
que todavía no las habían superado. Los alumnos han respondido muy bien al trabajo realizado en
estas circunstancias excepcionales que han supuesto la suspensión de las clases presenciales y han
aprobado todos los que han estado conectados, sólo tres alumnos del grupo-hay que aclarar que sólo
una alumna no ha presentado nada y tenía suspendidas las dos evaluaciones presenciales y no ha hecho
ninguna de las recuperaciones repetidas, los otros dos alumnos sólo han ido al aula de extranjeros y
no han asistido ningún día a las clases presenciales ni se han conectado al classsroom. Por lo tanto la
evaluación ha sido muy satisfactoria a pesar de las circunstancias excepcionales.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados muy buenos con 29 alumnos aprobados de 32 teniendo en cuenta que dos alumnos no han asistido nunca ni han estado conectados lo que deja en
91% el porcentaje de aprobados y el porcentaje de suspensos -9%- tres alumnos. Se trata de un grupo
con un buen comportamiento general y un nivel bueno de esfuerzo y trabajo.
4º ESO B
No se han tratado todas las unidades previstas, sino que se ha optado por impartir las tres unidades
didácticas correspondientes a la Historia contemporánea de España, y se ha cumplido con el total de
las horas programadas.
Han aprobado todos los alumnos del grupo y no queda ninguno con la asignatura pendiente de cursos
anteriores.
La actitud de los alumnos ha sido buena y colaboradora, como queda reflejado en los buenos
resultados. Por otra parte, es posible que los alumnos que han entregado las tareas con retraso hayan
podido copiar los trabajos de sus compañeros.
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de lecturas referidas al temario
a impartir y se ha complementado con la realización de actividades de comprensión lectora.
El uso de las nuevas tecnologías ha sido constante y exclusivo por medio de distintos canales, como
el espacio del Departamento en la página web del instituto; el correo electrónico; y la plataforma
educativa Google Classroom, en la que ha participado todo el grupo.
4º ESO C

Los resultados del grupo han sido mucho mejores que los esperados: De un total de 24 alumnos,
aprueban 17 (un 70%). De los 7 suspensos, hay que tener en cuenta que dos son absentistas, con lo
que quedarían 5 alumnos suspendidos en términos reales.
Indudablemente hay que atribuir a las circunstancias impuestas por el Estado de Alarma, el que estos
resultados sean los aquí expuestos. De haber transcurrido el curso bajo circunstancias normales, el
número de suspensos hubiese sido mayor. Historia es una asignatura, y así lo expuse en una
videoconferencia con el Departamento, que debe ser evaluada de forma presencial. Evaluar a base de
fichas de actividades, o exámenes por vía telemática, impide al profesor una apreciación real del grado
de conocimientos que tienen los alumnos. Quizás por esta misma situación, resulte tan difícil entender
que haya alumnos suspensos. La mayoría responden a dos causas: No presentación de fichas, no
presentación a los exámenes. Solo dos alumnas han suspendido por actividades muy incompletas, o
falta de la mayor parte de las mismas, y no presentación a los exámenes.
Se llevó a cabo una Recuperación de la Primera Evaluación, dos Recuperaciones de la Tercera
Evaluación, y varias fichas de recuperación de contenidos más concretos.
Los contenidos que se han impartido en esta fase no presencial, han sido los que quedaron pendientes
de explicar en el segundo trimestre. También se explicaron dos temas de la 3ª Evaluación que el
Departamento estableció que debían estar referidos a las unidades de Historia de España (Temas 7 y
9). La última unidad (Tema 12) no pude explicarla por falta de tiempo.
Los contenidos se expusieron como presentaciones en “power point”, o fichas de ejercicios que debían
entregar en un plazo de tiempo marcado. He sido muy tajante en las fechas de entrega, para evitar que
un alumno con la ficha corregida la pasase a otro compañero, que pretextando la falta de conexión (la
excusa preferida) la enviase perfecta. Otro motivo de devolución de fichas fue el copiado literal, o el
cortado y pegado de textos completos.
Este grupo ha recibido tres videoconferencias.
Para terminar, señalar lo arriba indicado: La vía telemática es totalmente inadecuada para esta
asignatura. Muestro mi preocupación por el bajo nivel formativo adquirido por los alumnos aprobados,
lo que no dejará de tener consecuencias en el futuro próximo.
4º ESO D
No se han tratado todas las unidades previstas, sino que se ha optado por impartir las tres unidades
didácticas correspondientes a la Historia contemporánea de España, y se ha cumplido con el total de
las horas programadas.
El porcentaje de alumnos aprobados (90%) ha subido espectacularmente con respecto a las
evaluaciones presenciales. Esto ha sido debido a las instrucciones recibidas para esta evaluación y a
las facilidades que se han dado, pues de otro modo no se habría alcanzado un número tan alto de
aprobados en este grupo.

Los tres suspensos corresponden a dos alumnas que no han recuperado la asignatura pendiente de
cursos anteriores y a un alumno que, pese a estar dado de alta en la plataforma y no tener problemas
de conexión, no ha participado en ningún momento ni presentado ninguna de las tareas.
La actitud de los alumnos ha sido buena y colaboradora, si bien muchos han presentado las tareas con
bastante retraso, y es posible que alguno haya copiado los trabajos de sus compañeros.
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de lecturas referidas al temario
a impartir y se ha complementado con la realización de actividades de comprensión lectora.
El uso de las nuevas tecnologías ha sido constante y exclusivo por medio de distintos canales, como
el espacio del Departamento en la página web del instituto; el correo electrónico; y la plataforma
educativa Google Classroom, en la que ha participado gran parte del grupo. Ha habido alumnos en
Melilla con problemas de conexión y otros que han enviado los trabajos desde Marruecos.
4º ESO E
Las unidades impartidas han sido las programadas, aunque ha quedado por desarrollar la última
(Unidad 12) debido a la falta de tiempo. En esta fase no presencial del curso, la prioridad ha sido que
los alumnos recuperasen las evaluaciones suspendidas.
El porcentaje de aprobados se sitúa en torno al 40%, lo que no es satisfactorio, aunque sí mejor de lo
previsto inicialmente. Solo hay 12 aprobados en un grupo de 30 (en realidad son 29, pues tenemos un
alumno que se trasladó fuera de la ciudad antes de la finalización del segundo trimestre). ¿Cómo
explicamos este pobre resultado? Simplemente señalando que los alumnos han mantenido el mismo
interés hacia esta asignatura, en la fase del estado de alarma. Pocos han realizado las actividades,
menos aún los que se han presentado a las pruebas de recuperación. El desinterés ha predominado en
ellos durante todo el curso. Resulta desconcertante que no son capaces ni siquiera de copiar.
Se les proporcionó un material para desarrollar aquella parte del temario, que quedó pendiente tras la
interrupción del segundo trimestre. Básicamente, fichas de actividades y presentaciones en “power
point”. Tenía pensado impartir tres videoconferencias, pero ante la desidia e indiferencia que
mostraban, decidí abandonar este recurso.
En cuanto a la posibilidad de que los resultados mejoren en septiembre soy muy escéptico. Si no
quieren hacer exámenes en casa con el libro, en el momento que sepan que serán presenciales,
decidirán entregarlos en blanco (que es lo que han hecho durante los dos primeros trimestres).
Francamente, no creo que merezca la pena dedicar más tiempo a este grupo.
1º BACHILLERATO D: Historia del Mundo Contemporáneo
El grupo, que tiene un nivel académico bastante elevado, siempre ha mantenido un comportamiento
buenísimo y una actitud muy positiva ante el estudio, lo que favoreció un ambiente de trabajo cordial
y muy provechoso.
En las dos primeras evaluaciones, el contenido revisado en el aula se corresponde con el previsto en
la programación.

Durante la fase de confinamiento la actitud del grupo fue muy madura y disciplinada: todos se
conectaron al Classroom y mantuvieron un buen nivel de trabajo.
Los resultados son excelentes, pues la totalidad del grupo alcanza calificaciones positivas en la
asignatura, siendo varias las notas máximas.
2º BACHILLERATO A: Historia de España
Desde el punto de vista de las unidades impartidas hemos completado el temario, a pesar de las
circunstancias sin clases presenciales, gracias al trabajo telemático en el classroom preparando los
temas y sus preguntas más importantes para que todos los alumnos puedan ir preparados a los
exámenes de PEvAU, las recuperaciones telemáticas han completado esta labor facilitando el cien por
cien de aprobados y con muy buenas notas en general.
Los resultados son muy satisfactorios con todos los alumnos aprobados y con 18 alumnos de 24 que
obtienen sobresaliente- 9 o 10- el resto notable y sólo dos alumnas han aprobado con 5 valorando que
tenían dificultades importantes desde el primer trimestre para poder aprobar la asignatura y sus
recuperaciones han sido online. Es un curso muy trabajador incluso en las circunstancias del
teletrabajo han completado todas las tareas propuestas para su preparación del temario.
Muy buen ambiente de trabajo y siempre con mucho interés y esfuerzo.
2º BACHILLERATO B: Historia de España
Este grupo tiene un nivel académico medio-alto y siempre ha mantenido un comportamiento bueno y
una actitud positiva ante el estudio, lo que favoreció un distendido ambiente de trabajo.
En las dos primeras evaluaciones, el contenido revisado en el aula se corresponde con el previsto en
la programación.
Durante la fase de confinamiento la actitud del grupo fue muy madura y disciplinada: todos se
conectaron al Classroom y mantuvieron un buen nivel de trabajo.
Los resultados académicos han sido muy buenos, pues la totalidad del grupo alcanza calificaciones
positivas en la asignatura, excepción hecha de una alumna.

2º BACHILLERATO C: Historia de España
Los resultados del grupo han sido los esperados, satisfactorios en términos estadísticos, mediocres en
términos de rendimiento académico. Todos aprueban, lo que lejos de llevarnos a la complacencia,
habría que verlo como la consecuencia inevitable de la evaluación por vía telemática.
Las autoridades competentes deberían reflexionar sobre la conveniencia de esta forma de evaluación,
sobre todo, en asignaturas en las que es imposible evitar lo que todos sabemos. Tengo que referirme
al caso de una alumna que solía entregar los exámenes en blanco, o con breves redacciones
deshilachadas y carentes de sentido, y a la que se sorprendió intentando introducir en el examen folios
previamente escritos en el segundo trimestre. Pues bien, ha desarrollado en esta etapa no presencial

del curso, un dominio de la expresión escrita y de los contenidos de Historia de España verdaderamente
sobresalientes. Ha logrado recuperar los dos trimestres que tenía suspensos, entregando unos
exámenes de altísimo nivel. Indudablemente, ha aprovechado bien el tiempo.
A los alumnos se les ha impartido toda la materia que quedó pendiente de la Segunda Evaluación (se
finalizó el tema de la II República, y se les proporcionó una presentación en “power point” sobre la
Guerra Civil, con una clase grabada sobre esta última unidad). En dos videoconferencias se les explicó
“La España de Franco”, subiendo a la plataforma de Google class, todo el material de apoyo necesario
para estudiar y asimilar bien los contenidos. Y no he avanzado más porque, sencillamente, los alumnos
no han querido. A pesar de mi insistencia en explicarles las dos unidades que nos quedaban,
ofreciéndome para preparar nuevas videoconferencias, no han contestado.
Cuando se inició el actual estado de alarma con el confinamiento obligado, la preocupación del grupo
era la forma de evaluar que se seguiría en el último trimestre. Me encontré con la imposibilidad de
ofrecer certeza alguna al carecer de información precisa, y a medida que se iba prolongando la
situación opté por una solución lo menos lesiva para el alumnado. Les comuniqué que la nota final
sería la media de las dos evaluaciones presenciales, con la posibilidad de realizar un examen presencial
en junio para subida de notas. Evidentemente, yo consideraba la posibilidad de retornar al Centro en
junio para esta prueba, como una opción real dadas las palabras de Su Excelencia la Señora Ministra
de Educación en los medios de comunicación. Al desaparecer esta vía, y dados los resultados que
estaban teniendo los exámenes de recuperación de la Primera y Segunda Evaluaciones “online”,
consideré absurda la idea de un examen de subida de notas. Descarté, pues, esta posibilidad y puse
unas notas basadas en la media de las dos evaluaciones. Siguiendo la recomendación del Señor
Director del Centro de ser generosos con las finales, se subió un punto a todos los alumnos excepto a
las dos que tenían evaluaciones pendientes y que hicieron los exámenes de recuperación desde casa.
En estos dos casos, la nota máxima ha sido 5.
Ha sido un grupo con escaso interés por mi asignatura (muy pocos han asistido a las videoconferencias,
no han planteado dudas sobre los contenidos en la plataforma, no han querido realizar repasos…).
¡Decepcionante!
De cara a la PEBAU, se les subió al aula virtual un informe con las instrucciones del examen, con un
modelo del mismo. Solo contestó un alumno, planteando una duda que le fue resuelta.
Y poco más tengo que decir. Simplemente, que se ha hecho todo lo posible para impartir una enseñanza
de calidad, que los alumnos no estén perjudicados en ningún momento, y que la accesibilidad con el
profesor estuviese abierta en todo momento.
2º BACHILLERATO D: Historia de España
Desde el punto de vista de las unidades impartidas hemos completado el temario programado, a pesar
de las circunstancias sin clases presenciales en este tercer trimestre, gracias al trabajo telemático en
classroom hemos preparado los temas y sus preguntas más importantes para que todos los alumnos

puedan ir preparados a los exámenes de PEvAU, las recuperaciones online han completado esta labor
facilitando la posibilidad de superar la asignatura.
Los resultados del grupo han sido satisfactorios en términos generales pero mediocres en términos de
preparación real de la asignatura y en el rendimiento académico. Casi todos aprueban -15 alumnos de
18-, tres alumnas suspenden por absentismo aunque una de ellas conectada en este tercer trimestre y
trabajando en otras asignaturas, aunque en algunos casos se debe bastante a la evaluación por vía
telemática. Las facilidades para aprobar sin estudiar son inevitables si pensamos en la falta de
exámenes presenciales y en las pruebas de recuperación telemáticas que han podido hacer los alumnos
con todo el material asequible a la copia más que a motivar el estudio. Espero que no les pase factura
en los exámenes de PEvAU que por supuesto se han adaptado mejor en contenidos y estructura a las
circunstancias.
Las calificaciones son relativamente buenas - un sobresaliente y seis notables y el resto aprobado
con 6 o 5- pero partiendo de la base que tenían al comenzar el curso hay que verlo como un éxito para
un grupo de alumnos que ha conseguido superar el curso.
Ha sido un grupo de esfuerzo irregular, aunque en el teletrabajo han completado todas las tareas
propuestas para abarcar un temario tan amplio y complicado como el de historia de España. Buen
ambiente de trabajo y siempre con motivación e interés y esfuerzo.
2º BACHILLERATO D: Historia del Arte
Ha sido un grupo de alumnas muy buenas, atentas, muy motivadas y trabajadoras, si bien, con
conocimientos artísticos previos poco significativos. Las clases se desarrollaron en un buen ambiente
de trabajo y la programación se ha cumplido con normalidad.
Durante la fase de confinamiento la actitud del grupo fue muy madura y disciplinada: todos se
conectaron al Classroom y mantuvieron un buen nivel de trabajo.
Los resultados académicos son buenos: de 6 alumnas evaluadas, aprueban todas.
2º BACHILLERATO D: Geografía de España
En relación al número de unidades impartidas hemos conseguido completar las 4 que se habían
programado, aunque se ha debido hacer de forma telemática, a través de Google Classroom, Google
Meet y Telegram. La comunicación con los alumnos ha sido permanente.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son muy buenos, pero engañosos. Siguiendo las
indicaciones de la administración, se ha facilitado la labor de los alumnos en busca de una calificación
positiva. Tres alumnas no han llegado a examinarse de la materia, una de las cuales apenas ha asistido
a clase, por lo que los resultados podrían haber sido mejores. En principio había 10 alumnos
matriculados, pero realmente solo 7 han estado presentes durante todo el curso, consiguiendo todos
ellos aprobar la asignatura. Una alumna dejó de asistir a clases en el primer trimestre y otras dos no
volvieron a aparecer con el inicio del segundo trimestre.
1º ESPAD – Ámbito Social

Grupo compuesto por 18 alumnos inscritos, de procedencia variada. Habían dejado la enseñanza
regular hacía tiempo, y con muchas dificultades en la comprensión conceptual y terminológica.
Comenzaron la asistencia a clase sólo un grupo de 6 alumnos. Pero tras comenzar la pandemia
perdieron el contacto con el centro y, a pesar de habérseles llamado uno a uno telefónicamente por la
Jefe de Estudios y por el profesor de esta materia, no respondieron en la mayoría de casos.
Los trabajos y tareas encomendados durante las varias quincenas del confinamiento sólo fueron
realizados por dos alumnos, quienes al final han superado la materia. Parte de los alumnos, por las
informaciones recibidas, ni tenían ordenador en su casa, ni móviles.
Esperemos que los matriculados en septiembre para el nuevo cuatrimestre, puedan venir a clase con
regularidad.
2º ESPAD – Ámbito Social
Grupo compuesto por 32 alumnos de procedencia académica variada, algunos de ellos de pocos
recursos y con mucho tiempo de haber abandonado la educación regular. La mayoría de ellos
trabajadores en activo.
Al empezar el confinamiento han mantenido contacto con classroom y nuestra materia un total de 12
alumnos y alumnas, que en la prueba final ordinaria han superado bien la materia. Y han aprovechado
los trabajos y tareas encomendadas en seis quincenas diseñadas de variados trabajos de Historia y
Geografía, con buen aprovechamiento y envío de sus trabajos.
Esperamos que el próximo curso los alumnos empleados en diversas ocupaciones laborales puedan
matricularse nuevamente y hacer con aprovechamiento este Curso de 2º de ESPAD.
Los materiales y recursos empleados para el trabajo online durante el confinamiento se basaron en la
metodología classroom, y mediante la misma se consiguieron los estándares de aprendizaje evaluables
y las competencias básicas de la materia.
3º ESPAD – Ámbito Social
Grupo compuesto por 32 alumnos inscritos de procedencia variada. Habían dejado la enseñanza
regular hacía tiempo, y con muchas dificultades en la comprensión conceptual y terminológica.
Comenzaron la asistencia a clase sólo un grupo de 14 alumnos. Estos alumnos tras comenzar la
pandemia mantuvieron el contacto con el centro y siguieron el trabajo a distancia mediante el
classroom y la página Web del Instituto desde donde arbitramos una serie variada de tareas para este
nivel de 3º ESPAD en esta materia de ASO.
Los trabajos y tareas encomendados durante las varias quincenas del confinamiento sólo fueron
realizados por este grupo de alumnos, quienes al final han superado la materia. Parte de los alumnos,
por las informaciones recibidas, ni tenían ordenador en su casa, ni móviles.
Esperemos que los matriculados en septiembre para el nuevo cuatrimestre, puedan venir a clase con
regularidad, y superar esta materia de Geografía e Historia.
Se han impartido los principales temas de la Programación General Anual de la materia, en total un
80% aproximadamente, como se puede comprobar en las tareas diseñadas durante el cuatrimestre de
marzo a junio, mediante enseñanza online.

4º ESPAD – Ámbito Social
Grupo compuesto por 43 alumnos inscritos de procedencia variada. Habían dejado la enseñanza
regular hacía tiempo, y con dificultades en la comprensión conceptual y terminológica.
Al iniciarse el cuatrimestre en este curso terminal de la ESO asistían un total de 26 alumnos y alumnas.
Pero tras comenzar la pandemia perdieron el contacto con el centro unos 9 alumnos. Las tareas
realizadas online han sido muy útiles y eficaces, pues su realización y práctica por classroom y página
Web del Centro, desde el site del Departamento, han permitido que nada menos que 18 alumnos hayan
obtenido buenas notas y calificaciones, permitiendo que todos ellos se hayan graduado y obtenido el
título de ESO.
Los trabajos y tareas encomendados durante las varias quincenas del confinamiento sólo fueron
realizados por esos alumnos, quienes al final han superado la materia. Parte de los alumnos, por las
informaciones recibidas, ni tenían ordenador en su casa, ni móviles.
Esperemos que los matriculados en septiembre para el nuevo cuatrimestre, puedan venir a clase con
regularidad y superar con éxito escolar la ESO, mediante esta enseñanza a distancia.
Las tareas diseñadas en este confinamiento siguieron la metodología classroom y otros instrumentos
aptos para la enseñanza a distancia.
1º Bach. L Historia del Mundo Contemporáneo CIDEAD
Este grupo compuesto por 25 alumnos inscritos de procedencia variada, así como seis alumnos de 2º
de CIDEAD que tenían pendiente esta asignatura.
Comenzaron la asistencia a clase sólo un grupo de 21 alumnos. Estos alumnos tras comenzar la
pandemia mantuvieron el contacto con el centro y siguieron el trabajo a distancia mediante el
classroom y la página Web del Instituto desde donde arbitramos una serie variada de tareas para este
nivel de diversas fuentes online y con metodología de classroom.
Una gran parte de esos alumnos han superado con media de suficiente a sobresaliente esta materia, en
total nada menos que 21 alumnos. Y entre ellos, la totalidad de los 6 alumnos que estando matriculados
en 2º de Bachillerato tenían pendientes esta materia.
Las tareas y ejercicios empleados se basaron en videos diseñados expresamente para esta materia y
en una educación online y a distancia, usando YOU TUBE y sitios Web de historiadores y páginas
especializadas de Historia Contemporánea.
Los alumnos se han mostrado muy satisfechos con estos recursos y metodología empleada, lo cual nos
llena de satisfacción y nos anima A CONTINUAR.
2º Bach. L Historia de España CIDEAD

Grupo compuesto por 42 alumnos matriculados de procedencia variada. Habían dejado la enseñanza
regular hacía tiempo, y con muchas dificultades en la comprensión de la Historia de España y de la
terminología.
Comenzaron la asistencia a clase sólo un grupo de 31 del total de los inscritos, al que mantuvieron su
asistencia con cierta regularidad en las clases presenciales y realizaron sus tareas y ejercicios en el
aula.
Con el inicio de la pandemia se alteró el índice de participación levemente, pero la mayor parte, un
total de 27 hicieron las tareas durante el período de trabajo online, desde marzo hasta junio. En la
evaluación final y con la evaluación ordinaria superaron la materia una gran parte de los mismos, y
junto a la prueba extraordinaria final, superaron la materia un total de 31 alumnos. Este alto índice de
aprobados se explica por la buena actitud y disposición al estudio del grupo.
En lo relativo al temario programado se han acabado el 90% de los contenidos y estándares de
aprendizaje, así como de las competencias asociadas.
Se han usado distintas metodologías, especialmente la flipped classroom, que permite un buen trabajo
a distancia.
El año próximo se procurará ahondar en estas metodologías a distancia para ayudar a nuestros alumnos
en su desarrollo de la Educación a distancia.
2º Bach. L Historia del Arte CIDEAD
Grupo compuesto por 32 alumnos inscritos de procedencia variada, a pesar de que era el primer curso
que se ofertaba esta materia en CIDEAD en nuestro querido Centro. Muchos de ellos habían dejado
la enseñanza regular hacía tiempo, y con muchas dificultades en la comprensión conceptual y
terminológica, especialmente en asuntos de arte.
Comenzaron la asistencia a clase sólo un grupo de 21 alumnos en las dos primeras evaluaciones, pero
con mucha atención y dedicación en el aula y en sus tutorías.
En los trabajos de clase se insistió mucho en las proyecciones visuales obtenidas de páginas de internet
y en fuentes de Museos famosos, en los distintos periodos artísticos.
Los trabajos y tareas encomendados durante las varias quincenas del confinamiento fueron realizados
por la totalidad de dichos alumnos.
En la evaluación final, junto con la extraordinaria han superado la materia el 100% de dichos 32
alumnos y alumnas.
En el próximo curso seguiremos con la metodología classroom, y profundizaremos en el uso de las
TICs para el proceso de enseñanza y aprendizaje, una vez visto los buenos resultados alcanzados en
esta materia del CIDEAD.
Se agradece a la Jefa de Departamento, doña Adela Chinchilla, su colaboración por dejarnos usar sus
apuntes resumidos de Historia del Arte, para ser usados durante la pandemia en la tercera evaluación,
mediante copia de los materiales en la WEB del Instituto.
2º Bach. I Historia de España CIDEAD

Este grupo estaba compuesto de 7 alumnos del área de Ciencias. De ellos, participaron regularmente
en las clases 5 alumnos en los dos primeros trimestres.
Durante el tiempo de pandemia esos mismos alumnos hicieron sus trabajos con eficiencia y
regularidad, por lo cual al final los antedichos alumnos superaron bien la materia de Historia de España
con buenas calificaciones.

ÁREA DE ECONOMÍA
4º ESO D
Negativa. 11 alumnos no han aprobado ningún examen en todo el curso y tampoco han superado la
asignatura en junio. La enseñanza online solo ha servido para que los alumnos copien las actividades
y en los exámenes. Esto hace que los resultados de la evaluación final sean totalmente “ficticios”. Los
condicionamientos para la calificación de los alumnos por parte de la administración educativa
también han contribuido a ello.
4º ESO E
El curso está compuesto por 30 alumnos, de los cuales uno de ellos ha causado baja, por lo que han
sido evaluados 29 alumnos.
Las unidades programadas eran 12, de las cuales se han impartido 8, ya que las restantes 4 unidades
se iban a impartir en el tercer trimestre si las clases hubieses sido presenciales.
Con respecto a las horas impartidas, se han cumplido el 75% de las mismas de manera presencial, y el
resto se puede decir que han sido impartidas de manera online, a través de videoconferencias, así como
contestar a dudas por correo electrónico, Classroom, etc, por lo que puede decirse que el contacto con
los alumnos ha sido a distancia pero continuo.
En relación a los alumnos aprobados, en Economía se han obtenido un 80% de alumnos aprobados.
Los resultados son bastantes satisfactorios y esto se ha debido a la situación atípica del estado de
alarma ya que los alumnos han trabajado en el tercer trimestre y por este motivo han superado la
materia.
En el caso de los alumnos suspensos, podrán realizar exámenes de recuperación en septiembre.
La actitud de los alumnos ha mejorado en el tercer trimestre, muchos de ellos han mostrado más interés
en este trimestre que en el resto del año, lo que ha arrojado un resultado tan bueno en porcentaje de
aprobados.
El grado de satisfacción de los logros ha sido poco satisfactorio, ya que los alumnos no han adquirido
los suficientes conocimientos que se requiere en la materia, sobre todo para aquellos alumnos que
pretenden continuar sus estudios en bachillerato, por lo que sería aconsejable tener en cuenta aquellos

contenidos no vistos en el tercer trimestre y que deberían repasar en el primer trimestre del próximo
curso.
En cuanto a las dificultades encontradas en el uso de las nuevas tecnologías, es la falta de medios
materiales para poder trabajar de manera online, ya que muchos alumnos no disponen de ordenador ni
wifi y ha sido complicado la continuidad del curso de manera satisfactoria.
1º BACHILLERATO C+D: Economía
Positiva. Todos los alumnos menos uno han superado la asignatura. Sin embargo, el confinamiento ha
afectado negativamente al proceso. La forma de evaluación y el condicionamiento para la calificación
por parte de la administración educativa han hecho que hayan aprobado alumnos que no se lo merecen
y que no lo habrían hecho en circunstancias normales.
2º BACHILLERATO C+D: Fundamentos de Administración y Gestión
Positiva. Todos los alumnos salvo dos han superado la asignatura. El confinamiento ha requerido un
mayor esfuerzo de coordinación por su parte, ya que tenían que trabajar por equipos.

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA
1º ESO A
Este grupo ni trabaja ni atiende en clase y los resultados así lo reflejan. Los que aprueban apenas llegan
al seis de nota. Necesitan mejorar mucho en comportamiento y atención. El aprobado es muy justo.
1º ESO G
Buen grupo que participa en todas las actividades y presta atención en las clases. Hay trabajo e
implicación y eso se refleja en los resultados, la mayoría tiene una nota de notable.
2º ESO A
Grupo muy malo con resultados catastróficos. Ni atienden ni participan ni trabajan en clase. No
entregan el cuaderno ni hacen la redacción que se realiza a final de trimestre. Han suspendido todos.
2º ESO B
Grupo irregular con resultados dispares, unos trabajan y otros no hacen casi nada. El comportamiento
en general no es bueno y eso se refleja en los resultados. Es complicado captar su atención y hay que
dedicar mucho tiempo a mantener el orden en el aula.

2º ESO C
Grupo irregular con resultados dispares, unos trabajan y otros no hacen casi nada. El comportamiento
en general no es bueno y eso se refleja en los resultados. Es complicado captar su atención y hay que
dedicar mucho tiempo a mantener el orden en el aula.
2º ESO D
Grupo irregular con resultados dispares, unos trabajan y otros no hacen casi nada. El comportamiento
en general no es bueno y eso se refleja en los resultados. Es complicado captar su atención y hay que
dedicar mucho tiempo a mantener el orden en el aula.
3º ESO D
Grupo poco numeroso y con comportamiento aceptable. En el aula. Trabajan de forma irregular y
podrían hacer bastante más de lo que hacen. Con todo el resultado final ha sido bueno, han aprobado
todos la asignatura.
4º ESO A
Curso irregular en comportamiento y trabajo en clase. Son algo habladores y les cuesta centrarse en el
aula. En general acaban implicándose en la asignatura, pero hay que estar muy encima de ellos. Al
final han aprobado todos.
4º ESO B
Curso irregular en comportamiento y trabajo en clase. Son algo habladores y les cuesta centrarse en el
aula. En general acaban implicándose en la asignatura, pero hay que estar muy encima de ellos. Al
final han aprobado todos.
4º ESO D
Curso irregular en comportamiento y trabajo en clase. Son algo habladores y les cuesta centrarse en el
aula. En general acaban implicándose en la asignatura, pero hay que estar muy encima de ellos. Al
final han aprobado todos.
4º ESO E
Curso irregular en comportamiento y trabajo en clase. Son algo habladores y les cuesta centrarse en el
aula. En general acaban implicándose en la asignatura, pero hay que estar muy encima de ellos. Al
final han aprobado todos.

1º BACHILLERATO A
Excelente grupo que trabaja en clase, atiende y participa. En general su nivel de implicación es muy
alto y eso se refleja en los resultados académicos que en muchos de los casos son excelentes
obteniendo altas calificaciones.
1º BACHILLERATO B
Excelente grupo que trabaja en clase, atiende y participa. En general su nivel de implicación es muy
alto y eso se refleja en los resultados académicos que en muchos de los casos son excelentes
obteniendo altas calificaciones.
1º BACHILLERATO C
Excelente grupo que trabaja en clase, atiende y participa. En general su nivel de implicación es muy
alto y eso se refleja en los resultados académicos que en muchos de los casos son excelentes
obteniendo altas calificaciones.
1º BACHILLERATO D
Excelente grupo que trabaja en clase, atiende y participa. En general su nivel de implicación es muy
alto y eso se refleja en los resultados académicos que en muchos de los casos son excelentes
obteniendo altas calificaciones.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Coordinación dentro del departamento:
El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia es uno de los departamentos más

numerosos del centro y tiene un peso importante, pues imparte una gran variedad de asignaturas y está
presente en cada uno de los niveles de la ESO y el Bachillerato -incluidos ESPAD y CIDEAD- y en
todas las modalidades del Bachillerato.
El ambiente de trabajo dentro del departamento ha sido en todo momento distendido, dinámico y
colaborador, lo que ha resultado especialmente beneficioso por las especiales circunstancias surgidas
a raíz del estallido de la pandemia por coronavirus.
El contacto entre sus profesores ha sido constante y enriquecedor y siempre se ha trabajado en equipo.
La coordinación ha tenido lugar, primero mediante reuniones presenciales y, en la etapa de
confinamiento, a través de mensajería, correo, frecuentes llamadas telefónicas, conversaciones
telemáticas y largas sesiones de videoconferencia. Por motivos organizativos y de comunicación, y
para evitar un trabajo extra para la jefatura del departamento, sería deseable que todos los profesores
de las distintas áreas que lo componen contáramos en nuestro horario con una hora común para las
reuniones del mismo.
Como departamento, este año nos hemos volcado en la elaboración de una propuesta de modificación
del Plan de estudios de 2º de bachillerato, como se nos sugirió en la primera reunión de la Comisión
de Coordinación Pedagógica. A este fin, mantuvimos varias reuniones de departamento y consultamos
detenidamente diversa documentación en la que apoyar una propuesta justificada y equilibrada,
conducente a garantizar la impartición continuada en nuestro centro de las asignaturas de Geografía e
Historia del Arte, por su importancia en las opciones de Bachillerato de Ciencias Sociales y de
Humanidades, así como por su valor en las tablas de ponderación de la PEvAU. No obstante, poco
después de que la propuesta fuera presentada ante el claustro de profesores del centro y aprobada por
el mismo -y antes de que estallara la alarma sanitaria- fuimos informados de que el nuevo Plan de
estudios no iba a ser puesto en marcha. Ignoramos el motivo y nos preguntamos si vale la pena invertir
tanto tiempo y esfuerzo en proyectos que, aun habiendo sido aprobados por el claustro, pueden ser
desechados sin mayor aclaración.
Relación con otros departamentos:
La relación con el resto de departamentos es cordial, dialogante y abierta a la cooperación en los
proyectos que puedan surgir. En relación con el departamento de Literatura, se ha intentado una
modesta colaboración con los proyectos eTwinning en 4º de ESO, pero no hemos podido participar en
determinados eventos interdisciplinares ya programados por el DACE, como la Jornada literaria en
conmemoración de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino, o el “Día de las Clásicas”, que
reivindica el estudio de la lengua y cultura clásicas.
El contacto con el departamento de Orientación es frecuente, siendo fundamental para obtener y
proporcionar información de interés sobre el alumnado, para realizar el seguimiento de los alumnos
NEE y ACNEAE, para derivar a aquellos que presentan diferentes necesidades materiales,
psicológicas, etc.

Comisión de Coordinación Pedagógica:
El departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia participa de forma activa en la CCP y,
como se ha señalado más arriba, este curso ha respondido con tesón a la sugerencia que se le hizo de
presentar una alternativa al Plan de estudios actual de 2º de bachillerato.
La CCP constituye un órgano fundamental para el buen funcionamiento del centro y para la
coordinación entre los departamentos y profesores. Su valor ha quedado especialmente de manifiesto
a raíz del confinamiento, periodo durante el cual ha celebrado múltiples y dilatadas reuniones en las
que se han tratado numerosos temas de importancia y se ha transmitido y canalizado una gran cantidad
de información.
Tutores y juntas de profesores de grupo:
Especialmente destacado ha sido el papel de los tutores, quienes han realizado un trabajo impagable
para localizar a los alumnos –con sus propios medios-, mantener la conexión con ellos, orientarlos,
motivarlos, detectar sus necesidades y coordinar a los profesores del grupo.
Los profesores, por su parte, han realizado un enorme esfuerzo de actualización en el manejo de las
nuevas tecnologías y de las plataformas educativas, han preparado tareas y elaborado materiales
adaptados, han trabajado por mantener la comunicación con sus alumnos, han compartido información
de interés y han invertido sus propios medios y todo el tiempo que ha sido necesario para atender de
la mejor forma posible a su alumnado.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Durante el tercer trimestre, las relaciones entre profesorado y alumnado han estado marcadas por la
exclusividad de la enseñanza a distancia. La comunicación ha sido mayoritariamente por escrito,
principalmente a través de la plataforma Google Classroom y del correo electrónico.
Algunos profesores han realizado videoconferencias, pero con problemas de interrupción de la
conexión, y no todos los alumnos se han conectado. Otros hemos optado por grabar videotutoriales,
con explicaciones acompañadas de textos, notas e imágenes que los alumnos han tenido disponibles
en cualquier momento y que han podido visualizar cuantas veces han necesitado.
Las consultas de los alumnos han sido constantes y se ha respondido a las dudas cualquier día y a
cualquier hora. Sin embargo, ha habido alumnos que han estado ilocalizables y otros, pese a contar
con correo electrónico y haber ingresado en la plataforma, no han participado en ningún momento. No
se ha dejado a ningún alumno que se haya interesado sin atender, gracias especialmente al esfuerzo

ímprobo del equipo directivo, del departamento de Orientación y de los tutores, y se ha intentado con
persistencia mantener la comunicación con todo el alumnado. Asimismo, y de forma quincenal, todos
los profesores del departamento han puesto a disposición de los alumnos que lo necesitaran tareas y
orientaciones en papel, si bien han sido muy pocos los que las han recogido y menos aún los que las
han entregado.
Es de destacar también que, gracias a los medios tecnológicos, ha habido alumnos que han podido
continuar su formación, recibiendo sus clases y materiales y entregando sus tareas, desde Marruecos.
Entre los alumnos conectados, han sido pocos los que han trabajado con regularidad y, constantemente,
los profesores hemos tenido que insistir en que trabajaran y que flexibilizar hasta el límite los plazos
para la entrega de tareas por parte del alumnado.
En general, los alumnos han cuidado más la forma en la que se dirigían a los profesores, salvo algunas
salidas de tono individuales y excepciones en algunos grupos, como 4º ESO E.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
Desde el punto de vista metodológico y curricular, el tercer trimestre ha estado protagonizado por el
uso masivo y prácticamente exclusivo de las nuevas tecnologías como única forma de llegar al
alumnado durante el obligado confinamiento. Esto ha afectado a la fluidez y al ritmo del proceso, pero
el profesorado y una parte del alumnado han trabajado con intensidad y todos ellos han hecho un gran
esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias.
El proceso educativo ha continuado principalmente a través de la plataforma Google Classroom, que
ha permitido mantener el contacto con los alumnos por escrito, participar en videoconferencias
mediante Google Meet, responder a sus dudas y compartir con ellos documentos, propuestas de
actividades que los alumnos entregaban y que se devolvían corregidas, enlaces a vídeos,
videotutoriales, etc.
Se ha insistido mucho en la importancia de la lectura comprensiva y en los aspectos más significativos
del currículo, especialmente en los primeros cursos de la ESO, donde se ha trabajado mucho con la
lectura detenida, uso de imágenes, ejercicios de comprensión, vídeos de apoyo... A pesar de ello, en
los niveles más bajos, un gran número de alumnos ha sido incapaz de trabajar con regularidad y de
desarrollar una formación a distancia de manera adecuada sin la presencia física de sus profesores. Por
otra parte, ha quedado de manifiesto la necesidad de formación de profesores, alumnos y familias en
habilidades digitales. En especial, si los alumnos no tienen medios o no saben utilizarlos, este tipo de

enseñanza no funciona.
Dicho lo anterior, la metodología empleada con la enseñanza a distancia también ha aportado
interesantes ventajas, dado que favorece muy especialmente el avance en la competencia digital y en
la competencia para aprender a aprender. De este modo, el alumnado se hace más responsable de su
aprendizaje y de la planificación y desarrollo de su trabajo, todo lo cual contribuye a desarrollar la
madurez y autonomía de los alumnos.
En cuanto al material curricular, se han tenido en cuenta las dificultades de muchos alumnos que no
disponían de sus libros de texto, así como la necesidad de adaptar el material educativo al ritmo de la
enseñanza telemática. Para facilitar al máximo el trabajo del alumnado de ESO, se les ha
proporcionado material fotocopiable autorizado correspondiente a las adaptaciones curriculares de sus
libros de texto. Dicho material se ha publicado en la plataforma como documentos PDF con textos,
imágenes y fichas sencillas de ejercicios. Además, y también para el resto de niveles, se han
compartido apuntes, presentaciones y explicaciones de elaboración propia, vídeos, enlaces a otras
páginas, etc. Asimismo, en ESPAD y CIDEAD se ha publicado mucho material en el espacio que el
departamento tiene dentro de la web del instituto. Todo el material ha estado disponible
quincenalmente en papel para aquellos alumnos que, por imposibilidad de descargarlo, podían
recogerlo en el centro educativo y entregarlo en él una vez completado.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
En la enseñanza a distancia, han desaparecido los problemas de comportamiento y los partes de
disciplina, la conflictividad en el aula y las interrupciones a la hora de dar clase.
El clima de trabajo ha sido bueno e incluso excelente con los alumnos más implicados en el proceso
educativo, pero el ritmo de trabajo ha tenido que disminuir para adaptarse a las nuevas circunstancias,
y también ha sido desigual, dependiendo del grado de compromiso personal de los alumnos, de los
medios de los que disponían y de su madurez y capacidad para organizar su horario de trabajo.
La falta de madurez y de organización se ha evidenciado principalmente en los alumnos NEE y
ACNEAE y, en general, en los cursos inferiores de la ESO, donde muchos alumnos han sido incapaces
de seguir la enseñanza a distancia sin una orientación constante ni la presencia física de sus profesores.
Además de lo anterior, buena parte del alumnado no ha tenido ningún clima de trabajo porque con el
confinamiento y las noticias de las instrucciones del ministerio sobre la evaluación simplemente ha
decidido no hacer las tareas.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
En general, el centro está bien dotado y buena parte de sus aulas son bastante amplias, pero también
existen carencias sobre aspectos básicos que afectan a las condiciones de trabajo del profesorado y al
servicio que se presta al alumnado, y que entorpecen la práctica educativa:
-

-

-

La saturación de alumnos en las aulas más pequeñas, lo que obstaculiza la movilidad del
profesor y el control sobre el grupo, favorece la charla entre los alumnos y hace que a menudo
el ambiente se vuelva viciado e irrespirable, extremo que se percibe fácilmente incluso al
transitar por los pasillos.
La ubicación descentrada de las pizarras digitales en las clases –lo que dificulta la visibilidad
de lo proyectado y obliga a mover a todos los alumnos con el consiguiente trastorno de tiempo
y orden.
La deficiente climatización de las aulas. La mayoría se encuentran expuestas a la irradiación
solar durante toda o casi toda la mañana, y en los primeros y últimos meses del curso escolar
se alcanzan temperaturas sofocantes desde el mediodía, incidiendo negativamente en la
atención de los alumnos y el rendimiento de alumnos y profesores.

Lo anteriormente expuesto es especialmente preocupante de cara al siguiente curso, especialmente en
lo concerniente al mantenimiento de la distancia de seguridad y a la ventilación, el uso de espacios
comunes…
En relación con los recursos del centro, al no haberse podido utilizar durante el confinamiento, los
profesores hemos aportado los nuestros propios (equipos informáticos, conexión a internet, números
de teléfono…) y desconocemos de qué medios vamos a disponer en caso de que hubiera que retomar
la enseñanza telemática. Si así fuera, es de suma importancia el disponer todo lo necesario para
proporcionar el material informático y los medios de conexión a los alumnos que lo precisaran y
garantizar de este modo que la totalidad de los alumnos pudieran seguir su proceso educativo en las
mejores condiciones posibles.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres o tutores se ha adaptado al confinamiento y, aunque a distancia, ha
continuado. Se ha realizado directamente por vía telefónica o por correo electrónico, e indirectamente

a través de informes a los tutores, quienes han llevado a cabo una labor encomiable. La cooperación
de algunas familias ha sido fundamental para supervisar el trabajo de los alumnos y ayudar a que estos
mantuvieran una regularidad en el mismo.
En algunos casos, el contacto se ha visto dificultado por la falta de dominio de las nuevas tecnologías
por parte de los progenitores y no pocas veces han sido los tutores de los grupos quienes han terminado
orientando a los padres en ese sentido e incluso han tenido que formalizar las matrículas de sus
alumnos. Por otra parte, la comunicación con las familias ha sido decisiva a la hora de recabar datos
sobre los alumnos con dificultades para seguir la educación a distancia.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
La relación con el Departamento de Orientación ha sido fluida y correcta, y se valoran positivamente
la información y la labor de asesoramiento por ellos ofrecida, así como las actuaciones de mediación
e intervención en los casos necesarios. Resaltamos asimismo la labor de dicho departamento como
enlace con alumnos que estaban desconectados.

i.- Propuestas de mejora.
Creemos que, al vivir la experiencia educativa desde primera línea, el aportar nuestra opinión puede
enriquecer la visión sobre el panorama actual de la educación en la ciudad de Melilla y en el IES
“Leopoldo Queipo” y ayudar a su mejora, puesto que la evaluación basa su razón de ser en una
reflexión de la práctica educativa que pueda conducir a subsanar sus puntos débiles y favorecer la
consecución de sus objetivos.
Partiendo de que la mejora de los resultados académicos debe ser fruto del esfuerzo conjunto de los
distintos actores del sistema educativo, consideramos que las propuestas del departamento serían
mucho más efectivas si pudieran apoyarse en una intervención decidida de la administración
educativa.
Como se desprende de las valoraciones individuales, curso tras curso, los profesores del departamento
constatamos que una buena parte del alumnado de nuestro centro y de la ciudad presenta altas
necesidades e importantes carencias en el aspecto socioeducativo. Los estudios señalan que nos
encontramos a la cabeza de los índices nacionales de repetición, fracaso y abandono escolar al tiempo
que soportamos las ratios más elevadas del país, lo que evidencia que el alumnado melillense se
encuentra en una preocupante inferioridad de condiciones con respecto al resto de alumnos españoles.

Esta situación, ya alarmante de por sí, se ve gravemente afectada por las circunstancias sanitarias
actuales. Por ello, creemos obligada e imprescindible una actuación responsable y contundente del
MEFP en los territorios que, como Melilla, se encuentran bajo su ámbito de gestión directa, para
invertir sin demora en espacios, programas y, sobre todo, en recursos humanos que contribuyan a dar
respuesta adecuada a las necesidades educativas de los alumnos melillenses.
Sin dotar de los medios necesarios, es tarea imposible proporcionarles la atención digna que merecen
y a la que por ley y por justicia tienen derecho. El estado de la educación en Melilla es muy serio y
muy complicado y precisa de soluciones urgentes y sólidas por parte de los poderes públicos.
No obstante, en previsión de que la situación vivida durante el presente curso pueda repetirse en el
siguiente, si finalmente no se dispone de más profesorado y se tienen que alternar la enseñanza
presencial y a distancia, son los alumnos los que van a sufrir nuevamente las consecuencias, perdiendo
horas de clase y partiendo todos de una situación previa de desventaja por las circunstancias del curso
anterior.
No hay que dejar a ningún alumno atrás, pero, para conseguirlo, proponemos una estrategia diferente
a la que hasta ahora se ha seguido. Creemos que, si paramos todos para no perjudicar a los que no
pueden avanzar, entonces estamos perjudicando a muchos alumnos que sí pueden seguir adelante,
desmotivándolos, desaprovechando su potencial y empeorando más si cabe la situación.
Por el contrario, pensamos que, en lugar de ir hacia atrás, deberíamos continuar hacia adelante,
centrando todos los esfuerzos necesarios en el alumnado más desfavorecido y asegurándonos de
proporcionarle todos los medios y la atención que precise para poder avanzar con sus compañeros. Se
trata, en definitiva, de progresar todos juntos y de no quedarnos paralizados ante un futuro incierto.
Dicho esto, seguidamente, se refieren las principales dificultades detectadas por el departamento
durante este curso, con indicación de las correspondientes medidas de mejora que propone:
DIFICULTADES
DETECTADAS

MEDIDAS PROPUESTAS
-

Dificultad para prestar una
adecuada atención
individualizada a las diferentes
necesidades educativas de los
alumnos

-

-

Desdoble de grupos y disminución de ratios
Colaboración estrecha con el departamento de
Orientación, especialmente en lo referente a los alumnos
NEE y ACNEAE
Uso de herramientas y estrategias que favorezcan la
comprensión de los temas (subrayado, esquemas, mapas y
otras imágenes…)
Concreción de un vocabulario específico que permita fijar
las ideas principales en cada unidad didáctica

Elevado número de alumnos
con la asignatura pendiente
(muy relacionado con la falta
de estudio e importantes
carencias en lectoescritura)

-

Bajo nivel generalizado en la
competencia en comunicación
lingüística

-

Necesidad de mejorar la
competencia digital de
alumnos y profesores y de
asegurar la disponibilidad de
medios informáticos

-

-

Escasa autonomía en el
aprendizaje

Imposibilidad de contactar con
algunos alumnos y con sus
familias

-

Fraude en la realización de
pruebas y tareas

-

Publicación de información accesible y actualizada en la
web del departamento y utilización de contenidos
adaptados
Formación de grupos de atención a alumnos pendientes de
Geografía e Historia, al igual que se hace desde varios
cursos atrás en otras asignaturas.
Especial hincapié en este importante problema del
departamento, puesto que la acumulación de cursos
pendientes en la asignatura lleva a muchos alumnos al
desánimo y al fracaso escolar.
Promoción de la lectura dentro y fuera del aula: lectura
por turnos en voz alta, lectura mental, lectura de
fragmentos literarios relacionados con los temas a tratar...
Trabajo constante en lectura comprensiva y en expresión
oral y escrita (actividades de comprensión, de ortografía,
exposición oral, redacciones, comentario de textos e
imágenes…)
Participación del profesorado en cursos de formación en
tecnologías aplicadas a la educación
Mayor utilización de las nuevas tecnologías, no solo en el
aula sino también en los trabajos de los alumnos y en la
comunicación con ellos.
Continuación de la labor de préstamo de material
informático y de medios de conexión al alumnado con
menos recursos
Potenciación del conocimiento y el uso de las técnicas de
estudio (subrayado, esquema, resumen…)
Fomento de actividades de búsqueda de información
Recurso a actividades de gamificación, flipped classroom,
etc.
Dotación de correos corporativos al alumnado
Exigencia de datos de contacto actualizados (dirección,
teléfono y correo electrónico) a todas las familias
Exigencia de trabajos escritos a mano, perfectamente
legibles y correctamente identificados
Limitación de tiempo en los exámenes y pruebas, así
como para la entrega de actividades
Mayor presencia de pruebas orales
Refuerzo del componente gráfico de cada materia, con
documentos históricos y fuentes iconográficas
relacionadas con los temas (textos, mapas, fotografías…)
para aumentar el nivel de atención en el aula

Desinterés y falta de esfuerzo
(que llega incluso al abierto
abandono de la asignatura en
4º de ESO)

-

Ingente trabajo administrativo
del profesorado

Escaso respeto de las normas
por parte de alumnos
Confusión al contactar con los
profesores por existir varias
cuentas de correo
@iesleopoldoqueipo.com por
persona
Coordinación del profesorado
de Geografía e Historia,
Economía y Religión en la
hora de reunión de
departamento

-

Empleo de recursos atrayentes en la exposición de
contenido (películas, documentales, tebeos...)
Dinamización de las clases con herramientas de trabajo
grupal como la lluvia de ideas y otras
Propuesta de trabajos motivadores como murales,
manualidades...
Recurso a actividades de gamificación, flipped classroom,
etc.
Planteamiento de preguntas orales y escritas frecuentes
sobre lo explicado, para fomentar el estudio y el trabajo
diarios
Disminución y simplificación de las tareas documentales
Posibilidad de mantener la plataforma Classroom para la
enseñanza a distancia, en consideración al enorme trabajo
de adaptación realizado por alumnos y profesores durante
el presente curso y al sobreesfuerzo que supondría
cambiar en poco tiempo a un nuevo sistema
Aplicación rigurosa del Plan de convivencia
Impulso de la participación del alumnado en actividades
colaborativas y de concienciación de respeto a las reglas
establecidas

-

Eliminación de la multiplicidad de cuentas con la
extensión @iesleopoldoqueipo.com por profesor

-

Fijación de una hora de reunión de departamento en la que
puedan coincidir todos sus miembros

*****************

Memoria Final del Departamento
a.- Análisis de los resultados académicos.
b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
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h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
i.- Propuestas de mejora.

a.- Análisis de los resultados académicos.
En el tercer trimestre muchos alumnos han podido recuperar la asignatura. Casi todos
estaban inscritos en la classroom y han realizado las tareas, que, como indicaba la
norma, han sido de repaso de los trimestres anteriores.
Calificaciones muy buenas en general.
Los que han suspendido ya tenían suspensos los trimestres anteriores y no han sabido
aprovechar la oportunidad de recuperar haciendo las tareas en este trimestre. Han tenido
la posibilidad de hacerlo on-line o recogiendo las tareas en papel en el centro.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.

Durante el confinamiento hemos mantenido reuniones con algunos equipos docentes vía
meet. El que más veces nos ha reunido ha sido el tutor de 2ºESO-F. Ha servido para
mantenernos unidos en la situación tan extraña que hemos vivido. Gracias a estas
reuniones hemos tenido conciencia de que no estábamos trabajando en soledad, sino que
seguíamos siendo un equipo.
Cada tutor ha creado un grupo de whatsapp para facilitar la comunicación.
Mediante correos y whatsapps hemos compartido informaciones que nos llegaban de los
alumnos, que nos hacían conocer su realidad y, en muchas ocasiones, las situaciones tan
duras que han vivido las familias, algunas en Marruecos sin posibilidad de volver a su hogar
o enfermedades, paro, separaciones….

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
La classroom nos ofrecía la posibilidad de comunicación instantánea con nuestros alumnos.
Nos han planteado dudas, inquietudes, nos han contado la situación familiar que estaban
viviendo….
De otros, al no tener acceso a internet, no hemos sabido nada.
Algunos se han comunicado con los tutores y éstos nos informaban de todo aquello que
fuera necesario.
Muchos alumnos de primero y segundo de la ESO han tenido problemas con las cuentas
de correo, por ser menores de 14 años. Algunos se han inscrito en la classroom con el
correo de algún familiar o con identidades falsas que continuamente iban cambiando. Ha
sido un poco caótico, pero, al final, hemos logrado entendernos.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
En nuestras classroom hemos incluido a las profesoras especialistas del departamento de
orientación, y nos iban indicando la necesidad de adaptar a los alumnos las actividades
propuestas.
Para los alumnos con niveles de Ed. Primaria, alumnos NEE hemos confeccionado un
dossier con actividades adaptadas.
Hemos procurado plantear las actividades para desarrollar y evaluar las cuatro destrezas
orales y escritas: producciones en audio, video y documentos escritos, y actividades de
comprensión con cuestionarios y preguntas con respuestas cortas o largas, dependiendo
del nivel.

Algunos alumnos nos dijeron desde el principio que no disponían del libro de texto. No ha
sido un problema. Hemos subido a la classroom todo el material de consulta necesario para
realizar las tareas. Ha funcionado bien.
Pero hemos de señalar que, aún siendo conscientes de que la competencia digital se
hace necesaria y es imprescindible desarrollar en todos los niveles, para los alumnos de
1º, 2º y 3ºde la ESO es más indicada la forma presencial. La socialización es algo
inherente al ser humano, y forma parte también del currículo del sistema educativo.
Esperemos que en un futuro esta situación no tenga que repetirse y podamos estar en
contacto directo con nuestros alumnos. Además, por desgracia tenemos que hacer
referencia a la brecha digital. Algunos de nuestros alumnos no han tenido ni la posibilidad
de acceder a internet. Bien es verdad que el Ministerio ha hecho todo lo posible para que
la brecha desaparezca, pero hay situaciones tan complicadas en la realidad que no se
solucionan tan fácilmente como quisiéramos. Es complicado.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Como quedó reflejado en nuestras valoraciones del primer y segundo trimestres, ha habido
algunos grupos difíciles en cuanto a la disciplina. Es cierto que este aspecto se ha
solucionado con las clases on-line. Pero lo que no hemos podido solucionar es el otro gran
problema de los grupos de primero de este año: el desinterés.
Como ya hemos comentado, hay alumnos que, aún teniendo la posibilidad de acceder a
internet, no lo han hecho por pura dejadez, por desmotivación o por desinformación, pues
muchos nos comentaban que, según lo que habían oído, se iba a dar un aprobado
general…..Entonces, ¿para qué trabajar?
Pero quiero felicitar también a ese numeroso grupo de alumnos que han seguido trabajando
en el confinamiento. Nos llena de esperanza saber que hay un futuro lleno de personas
fuertes, optimistas y bien preparadas, dispuestas a afrontar cualquier dificultad. Gracias.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Se hace necesaria una reorganización de los grupos. La destreza oral no se trabaja en
condiciones óptimas con grupos tan numerosos.
Esto es válido tanto para las clases presenciales como para las clases on-line. Para hacer
un seguimiento individualizado de nuestros alumnos debemos bajar la ratio. Se hace
también extremadamente difícil tener que atender a 300 alumnos. Ha terminado el curso y
no los conocemos a todos...
En cuanto a recursos materiales, se ha hecho evidente la necesidad de disponer de
material informático y de incluir una formación básica en los primeros días del curso para
que ciertas situaciones no se vuelvan a repetir. Se hace necesaria la utilización cotidiana

de una plataforma digital que unifique la forma de trabajar de todos los docentes del
centro.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La implicación de las familias ha sido,en general, muy buena.
No tuvimos más remedio que adaptarnos a la nueva situación y hacerlo con toda la buena
voluntad por parte de todos los sectores de la comunidad educativa.
Hemos de señalar que no hemos tenido ningún contacto con los alumnos acogidos en
centros de la ciudad autónoma. Ni se han conectado, ni han hecho las tareas en papel….

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
En nuestras classroom hemos incluido a las profesoras especialistas del departamento de
orientación, y nos iban indicando la necesidad de adaptar a los alumnos las actividades
propuestas.
Para los alumnos con niveles de Ed. Primaria hemos confeccionado un dossier con
actividades adaptadas.
Hemos mantenido contacto directo vía e-mail con las familias.

i.- Propuestas de mejora.
Reducción de la ratio aunque solo sea para trabajar la destreza oral del idioma.
Reagrupamiento de los alumnos teniendo en cuenta los problemas de comportamiento.
Organización de una plataforma digital donde los alumnos se registren con sus nombres y
darles una mínima formación para que aprendan a subir archivos, editar documentos o
compartir información.
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a.- Análisis de los resultados académicos.
a.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS:
Reunidos los profesores del departamento el día 25 de junio de 2020, tal y como se recoge
en
el
acta
nº
29
(https://docs.google.com/document/d/12y1QsSNlL3qJOqIP0z2g3vsGXYA_HxyDoAH4Ziu
J9uk/edit?usp=sharing) del curso escolar que acaba de finalizar, procedemos a valorar los
resultados académicos:
De forma general y atendiendo a los resultados generales, los profesores del Departamento
los valoramos muy positivamente, aunque reconocemos que la situación que hemos vivido
es poliédrica y tiene muchos aspectos que analizar, cosa que haremos más abajo.
1.1. Análisis cualitativo:
Hay que decir que se ha producido un aumento considerable de aprobados en todas las
etapas y en todos los cursos, habida cuenta de que en el tercer trimestre de este curso
2019/2020 los procesos de enseñanza han tendido a reforzar los contenidos impartidos
durante los dos primeros trimestres y las evaluaciones han tenido un carácter formativo y
diagnóstico.
Hay que reconocer, dichos resultados son el fruto del interés del equipo docente de este
departamento que, como el resto de miembros de los distintos departamentos, han sabido
adaptarse a la situación de teledocencia y trabajo en remoto y han dado lo mejor de sí
mismos.
También hemos de alabar el empeño de los alumnos que, en su mayoría, han participado
en los procesos de aprendizaje telemáticos y de sus familias que han apoyado a sus hijos
e hijas con el fin de que la brecha digital no les perjudicase.
Finalmente, hemos de reconocer el trabajo ímprobo del equipo directivo que han
multiplicado sus esfuerzos, organizando la compleja red de procesos que han servido de
soporte a nuestro trabajo, entregando materiales informáticos a alumnos que no disponían
de ellos, proporcionando materiales tangibles a alumnos que no tenían posibilidad de
realizar las tareas de otras maneras, atendiendo físicamente en los centros a las
necesidades que surgían y coordinando al Claustro Virtual de un centro complejo como es
el nuestro.
Como viene siendo la tónica habitual los últimos años, subrayamos un problema evidente:
el de la gran cantidad de alumnos de 1º de ESO que se incorporan a nuestro centro con
evidentes limitaciones en competencia comunicativa, poco dominio de las técnicas de
estudio y con carencias importantes en habilidades sociales. Un buen número de ellos
manifiestan un bajo o nulo interés e, incluso, llegan a rozar el abandono, entregando la
mayoría de las pruebas de evaluación en blanco. Podemos considerar a estos alumnos
como ACNEAE y resulta evidente que en los desfases que advertimos en el nivel de los
alumnos proviene del hecho de que muchos de ellos no tengan el español como lengua
materna, lo cual genera lagunas conceptuales y procedimentales desde las primeras etapas
de la escolarización y que arrastran hasta el final de la Secundaria Obligatoria.

1.2. Análisis cuantitativo:
Ofrecemos unas tablas donde aparezcan los resultados de este curso escolar en
comparación con el anterior (véase el apartado a.2. de este documento de Memoria).

a.2.- TABLAS COMPARATIVAS:
Este curso académico ha quedado marcado, de forma indeleble, por las circunstancias
sobrevenidas a la pandemia de la Covid-19. Los resultados académicos que vamos a
valorar son un reflejo de dichas circunstancias.
A continuación, presentaremos los datos de este año, comparándolos con los del año
anterior. Podemos observar que hay una mejoría en todos las modalidades de enseñanza
(presencial y a distancia), etapas (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato) y cursos.
TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE APROBADOS (ESO)
ESO

CURSO ACADÉMICO 2018/2019

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

+

1 ESO

69%

75%

6

2 ESO

63%

83%

20

3 ESO

54%

68%

14

4 ESO

70%

89%

19

MEDIA

64%

79%

15

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE APROBADOS (BACHILLERATO)

BACH

CURSO ACADÉMICO 2018/2019

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

+

1 BACH

87%

94%

7

2 BACH

88%

95%

7

MEDIA

88%

95%

7

FPB
Este año, el porcentaje de alumnos aprobados, mejor que el del año anterior ha sido de
56% se ha acercado al 60%, que es el porcentaje de aprobados que aparece en la

Programación General Anual como deseable.

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE APROBADOS (ESPAD y CIDEAD)

CURSO
ACADÉMICO
2018/2019

CURSO
ACADÉMICO
2019/2020

+

ESPAD

89%

98%

9

CIDEAD

58%

94%

36

MEDIA

73.5%

96%

22.5

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Pensamos que debemos reforzar los canales de comunicación y de coordinación
didáctica para el caso de que se repita una situación de confinamiento o de reducción de
la actividad presencial educativa. Es cierto que han funcionado perfectamente dichos

canales, tanto verticalmente (reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica,
Claustros virtuales...), como horizontalmente (contactos entre los profesores de un mismo
grupo, mediante mensajes por el correo corporativo, documentos compartidos para conocer
cuáles eran los resultados de la actividad de nuestros alumnos en las diferentes plataformas
educativas), pero creemos que hay que unificar criterios y marcar procedimientos claros de
actuación.
Antes de acabar con este tema, reconocemos que la función de los tutores ha sido
realmente encomiable. Sin su dedicación, nada habría sido igual.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Los grupos de alumnos a los que hemos atendido son bastante heterogéneos, aunque
nuestro equipo directivo procuran que sean uniformes para facilitar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Las relaciones suelen ser fluidas; el respeto en ambos sentidos es
la norma que rige nuestros intercambios, pero sí que es cierto que se producen situaciones
incómodas de falta de consideración e incluso de respeto entre alumnos y, lo que a nosotros
nos incumbe, entre alumnos y profesores. Procuramos no recurrir a los partes de disciplina,
pero las llamadas de atención a los alumnos suelen ser algo habitual. Nos molesta que
muchos alumnos tengan en la boca una rápida respuesta (“perdona, profesor”), porque
sabemos que no es fruto de una reflexión profunda y porque volverán a repetir en breve la
actitud disruptiva que les intentamos corregir.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.

Creemos que la metodología didáctica que seguimos es pertinente, aunque no debemos
perder de vista que no solo hemos de optar por las estrategias de razonamiento deductivas
(deducir conclusiones lógicas a partir de premisas o principios), sino que estas han de
alternarse y combinarse para alcanzar el mayor grado en los estándares de aprendizaje
con las estrategias inductivas.
Un aspecto importantísimo que nos debe hacer plantearnos nuestra metodología y el uso
de materiales es el hecho de que nuestros alumnos, por origen e historia escolar, son
ACNEAE. Hay algunos que se han incorporado de forma tardía al sistema educativo. Una
inmensa mayoría de ellos tienen el tamazight como lengua materna y esto les ha ido
provocando situaciones de retraso desde que se incorporaron al sistema educativo. Cuando
los atendemos en la materia de Lengua, hemos de emplear siempre un tiempo precioso
para ayudarles a rellenar esas “lagunas” conceptuales y procedimentales que tienen. Es
habitual que no se expresen con fluidez ni de forma oral ni escrita. Algunos profesores de
otras materias suelen caer en la crítica fácil de que nuestros alumnos no saben escribir,
pero esto no se nos puede imputar solo a “los de Lengua”, sino que creemos que es una
misión de todos nosotros el contribuir a la mejora de la competencia lingüística de nuestros
alumnos.
El cambio en el enfoque educativo durante la pandemia nos ha demostrado que nuestros
alumnos son más capaces de tomar las riendas de su propio aprendizaje de lo que
creemos. En este tiempo, les hemos propuesto más trabajos de investigación y ampliación
para reforzar los contenidos impartidos en los dos primeros trimestres y han respondido a
ello con suficiente autonomía y madurez.
Sobre los materiales curriculares, de los que teníamos quejas (sobre todo en la etapa de
Secundaria Obligatoria) antes de la situación de confinamiento, por la poca variedad y
cantidad de actividades en el material del alumno, hemos de reconocer que han servido
de gran apoyo durante la situación de confinamiento. El hecho de disponer de un entorno
virtual con todo tipo de fichas ha facilitado nuestra labor. Lo que antes era dificultoso
(proporcionar fotocopias de actividades a todos los alumnos con distinta tipología) en
tiempos de la Covid-19 curiosamente se convertía en útil.
Tenemos aplazada desde hace varios cursos la decisión en el Departamento de cambiar
los materiales, pero la inminencia de la publicación de una nueva ley educativa nos hacía
ser cautos. Este no es momento para cambios, por supuesto.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
El ambiente de trabajo en nuestras clases es complejo por varios motivos materiales:
En cuanto al libro del alumno: no todos los alumnos disponen del material curricular
necesario y, si lo tienen, se trata de fotocopias e, incluso fotocopias de otras fotocopias. Es
normal, por tanto, que tengan ya las soluciones anotadas al margen de dichos materiales,

decayendo su motivación por el trabajo y provocando que compañeros suyos o se copien
o que se sientan discriminados. Si hablamos de los libros de lectura, esta situación se
agrava, dado que es raro que los alumnos traigan el material a clase, a pesar de las
sanciones de disminuir la calificación que recogemos en la programación, dado que
dedicamos una sesión semanal a la lectura.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Pensamos que nuestro centro, a pesar de que por deformación profesional nos fijemos más
en lo que falta que en lo que tenemos, está suficientemente dotado material y
tecnológicamente. Los recursos son muy útiles en el trabajo diario (sobre todo, hacemos
uso de la pizarra digital y de pequeños dispositivos portátiles) y por parte del equipo
directivo se hacen esfuerzos constantes para que dispongamos de ellos con comodidad
(por ejemplo, han sido cambiados de sitio este curso proyectores y pizarras).
Queremos agradecer, en este apartado, el apoyo incansable del equipo directivo para
facilitar la disposición de medios tecnológicos suficientes para el desarrollo de los proyectos
europeos de tipo eTwinning y eTwinning Plus que de forma telemática se llevan
implantando desde hace años en nuestro centro. Este trabajo, que tiene como
protagonistas indudables a nuestros alumnos, nos ha permitido obtener en dos veces
consecutivas el Sello de Calidad “eTwinning School” del que pocos centros pueden
presumir en España.
Reconocemos que los profesores debemos continuar invirtiendo en nuestra formación
contínua, sobre todo en lo tocante a la competencia digital. Nos hemos dado cuenta
durante el confinamiento de que nuestras competencias tecnológicas son susceptibles de
ser mejoradas. Muchos de nosotros tuvimos que aprender sobre la marcha a montar un
grupo Classroom y a manejar las herramientas del mismo.
Pensamos que el enorme potencial humano del que disponemos en el centro (Encargado
TIC, profesorado de Ciclos de Grado Medio y Grado Superior) nos sirve y nos puede ayudar
en un futuro a mejorar en el desarrollo de nuestras competencias.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
Pero no solo esto, consideramos que debemos seguir en la línea de estrechar lazos con
las familias por el bien de la educación de sus hijos. Está claro que son los primeros
interesados en ello. Lo hemos hecho, por spuesto, a lo largo de todo el curso, antes, durante
y después del confinamiento. Mientras duró el encierro, se produjeron muchos episodios
que requirieron llamar a los padres para informarles de incidencias (faltas de respeto,
molestias durante las videoconferencias, inactividad académica cuando las familias

pensaban que sus hijos estaban haciendo lo que debían, etc). Los profesores de este
departamento, aparte de comunicar dichas incidencias a los tutores y al equipo directivo,
hemos realizado múltiples y continuas llamadas telefónicas, de las que hemos dado cuenta
en la Intranet.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Dicha colaboración es totalmente profesional, efectivam estrecha y cercana para todos los
profesores de este Departamento.

i.- Propuestas de mejora.
Con vistas a la modificación del Plan educativo de Centro, y en cuanto a qué tipo de
alumnos queremos y qué educación queremos darles, pensamos que habría que
plantearse la situación académica con la que nos llegan los alumnos para priorizar los
objetivos educativos.
En el apartado de valoraciones sobre la “Pertinencia de la metodología didáctica y de los
materiales curriculares”, acabamos de decir que nuestros alumnos son en su mayorìa
ACNEAE tanto por origen (son alumnos bilingües que no tienen el español como lengua
materna) como por historia escolar (son alumnos que van padeciendo año por año retrasos
en la adquisición de competencias clave (en lo que nosotros respecta, señalamos la

competencia lingüística). Ni que decir tiene de aquellos que han sufrido una incorporación
tardía al sistema educativo. Por tanto, como propuesta de mejora, podríamos marcar como
objetivo prioritario el enseñar a nuestros alumnos a comprender y a comunicarse eficaz y
pertinentemente, en diferentes situaciones comunicativas (no solo las escolares, con
exposiciones, resúmenes, etc.) como por ejemplo, contar una anécdota personal, solicitar
una información en una dependencia administrativa, escribir un currículo, solicitar el carné
de la Biblioteca Pública de la ciudad rellenar una beca, etc. Tenemos en este sentido una
gran responsabilidad y es misión de todos los profesores y de todas las materias alcanzar
este objetivo.
En cuanto a las dependencias de nuestro instituto, dada la situación de nueva realidad que
se deriva de la Covid-19, proponemos que sean remozados los ventanucos que dan a los
pasillos de las aulas, para airearlos cuando sea preciso, ya que ahora no pueden abrirse
por las sucesivas manos de pinturas que han recibido con el paso del tiempo.
En cuanto al apartado g), se propone que haya una colaboración más activa de los tutores
y de los profesores de nuestra materia con los padres, sobre todo en los grupos de
alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje y en los que dan muestras de
escasa socialización.
Queremos seguir contribuyendo a la mejora del Plan Lector del centro, por lo que
solicitamos que se adquieran ejemplares de lecturas que se han propuesto para el curso
que viene porque la experiencia nos dice que los alumnos no compran este tipo de
materiales.
También, se propone recoger, en la Programación del Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias, visitas a la Biblioteca Pública para contribuir a la mejora
de la competencia en comunicación lingüística y de las competencias sociales y cívicas de
los alumnos.

Memoria Final del Departamento
a.- Análisis de los resultados académicos.
b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
i.- Propuestas de mejora.

a.- Análisis de los resultados académicos.
El último trimestre ha sido completamente diferente a lo programado al principio de curso,
se han impartido toda la materia en 2º de Bachillerato, pero de manera telemática que no
ha dado el mismo resultado que presencial; no obstante los resultados han sido positivos.
En 1º de Bachillerato se han repasado los contenidos del 1er y 2º trimestre y se ha
introducido a los alumnos en materia propia del 3er trimestre que será fundamental de
cara al próximo curso
.Los resultados han sido satisfactorios, pero los alumnos tendrán que completar las
carencias de este curso académico en el curso 2020/21.
En 4º de Eso se ha avanzado en materia de cultura y se ha repasado la parte de
gramática, pero ha sido imposible avanzar en esta última materia debido a la dificultad de
esta parte de la asignatura.
Los resultados han sido satisfactorios, los alumnos han realizado tareas y se ha evaluado
el 3er trimestre y las recuperaciones mediante éstas. Los alumnos que no han realizado
dichas tareas, han tenido la oportunidad de hacer un examen extraordinario, y algunos,
por distintas razones, han quedado pendientes para la convocatoria de septiembre.
En 2º Bachillerato de Cidead el 3er trimestre se ha llevado a cabo mediante tareas debido
a la dificultad de la parte gramatical de la asignatura y los resultados han sido positivos;
también han podido realizar un examen extraordinario aquellos alumnos que no han
seguido el sistema de tareas del 3er trimestre.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
El funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica ha sido muy positivo ya que
mediante sistema online los distintos Departamentos hemos estado informados
periódicamente de la situación,de las medidas adoptadas por órganos educativos
superiores, así como se nos ha informado puntualmente de las medidas a tomar en todo
el aspecto educativo relacionado con los alumnos.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Las relaciones profesor-alumno ha sido directa y sistemática en los dos primeros
trimestres; en el 3er trimestre la comunicación ha sido telemática mediante
videoconferencias y correo electrónico. Este cambio metodológico ha influido en la
estrecha relación profesor-alumno,por lo general se ha llevado a cabo sin incidencias
remarcables,, pero algunos alumnos han tenido serios problemas para conectarse y las
dificultades para los alumnos en general han sido mayores a la hora de resolución de

dudas, aclaración de conceptos, etc

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
La metodología didáctica en los dos primeros trimestres ha sido la metodología
expuesta en la Programación didáctica. En el 3er trimestre, debido al Covid-19, ha
sido obligatoriamente telemática y para ello se han utilizado los materiales
disponibles: libro de texto de los alumnos, apuntes proporcionados por el profesor
y también a través de material recogido de la web.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Durante los dos primeros trimestres el ambiente de trabajo ha sido dispar:
En 1º, 2º de Bachillerato y Cidead el ambiente de trabajo ha sido muy respetuoso en todo
momento y el nivel de participación del alumno ligeramente dispar en función del interés de
los alumnos.
En 4º de Eso el ambiente y clima de trabajo ha sido complicado debido a que son grupos
numerosos, con alumnos de bajo interés, con frecuentes disrupciones en el aula, con
apercibimientos y partes por lo general a los mismos alumnos que o son repetidores o están
obligados a cursar sus estudios ante la falta de otras salidas que respondieran mejor a sus
intereses.
En el 3er trimestre, debido al sistema online, los alumnos han trabajado telemáticamente y
el ambiente por tanto ha sido bueno en las conexiones que se han realizado.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Las aulas en general responden a las necesidades de los alumnos, si bien considero que
los grupos de Eso son muy numerosos; el material lo considero básico pero correcto
debido a que no todos los alumnos hacen buen uso de é,l y las pantallas y pizarras
digitales,ordenadores, sistemas de conexión, etc, me parecen muy mejorables ya que
considero que el sistema se ha quedado un poco obsoleto.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres, madres y tutores ha sido la necesaria ; los padres de los
alumnos , previa cita, han recibido información de la marcha del curso de los alumnos y en
ocasiones los profesores y tutores han requerido citas con los padres.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
La colaboración con los servicios de apoyo educativo ha sido correcta y de participación

i.- Propuestas de mejora.
-Sería conveniente mejora en el número de alumnos por aula en la Eso.
-Sería conveniente mejora en los sistemas audiovisuales.
-Mejora en una metodología más cercana al alumno, más audiovisual, en la que el alumno
participe activamente el mayor tiempo posible y con una interrelación entre el tema a
estudiar y su realidad y utilidad en nuestros días.

Memoria Final del Departamento

a.- Análisis de los resultados académicos.
Por niveles, los porcentajes de alumnos aprobados son los siguientes:
1º ESO: 63%
2º ESO: 58%
3º ESO: 56%
4º ESO: 85%
1º Bachillerato: 89 %
2º Bachillerato: 97%
CIDEAD: 89 %
ESPAD: 91%
Formación Profesional Básica: 96%
Los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios pese a las adversas
condiciones que hemos sufrido. Ello se ha debido a la gran labor y esfuerzo que tanto
profesores como alumnos han llevado a cabo.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.

Bajo nuestro punto de vista, los órganos de coordinación didáctica han
trabajado realmente bien. Este buen trabajo ha tenido especial
importancia a partir del confinamiento. La gran labor de coordinación
desempeñada ha permitido llevar adelante un final de curso que a
primera vista parecía difícil y farragoso. Finalmente, tras superar
algunas dificultades que iban apareciendo, se ha podido cerrar el
curso de una manera satisfactoria con ayuda de estos órganos de
coordinación didáctica.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

Durante los dos primeros trimestres las relaciones profesoradoalumnado entraba dentro de lo habitual. A partir del confinamiento, las
relaciones cambiaron necesariamente. A partir de ese momento, estas
relaciones fueron muy intensas a través del correo electrónico,
videoconferencias… Los profesores han puesto un empeño especial
en mantener el contacto con todos los alumnos para seguir
manteniendo una enseñanza y educación de calidad.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
Durante los dos primeros trimestres, la metodología y los materiales
eran los adecuados para el profesorado y el alumnado. Desde el inicio
de la cuarentena, quedaron al descubierto una serie de carencias en el
ámbito de la competencia digital. El profesorado ha tenido que
formarse de una manera rápida y bastante incompleta para poder
llevar a cabo la labor docente.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
En los meses que tuvimos clases presenciales, el clima de trabajo era
no el adecuado en algunos grupos. Sobre todo en primero y en
segundo de ESO, algunos grupos no tenían un ambiente de trabajo
adecuado ya que muchos de los alumnos no mantenían una actitud
positiva y hacían muy difícil la labor docente. Aparte de estos grupos
más problemáticos, el resto de grupos ha favorecido un ambiente de
trabajo adecuado para una buena labor académica.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Durante los dos primeros trimestres, la organización del aula era la
mejor que el centro podía ofrecer. El departamento de inglés sigue
insistiendo en la necesidad de tener más desdobles, así como un
laboratorio de idiomas que pudiera completar la formación del
alumnado.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.

La colaboración con los padres, madres o tutores legales ha sido en
general la adecuada. Esta colaboración se ha visto intensificada
durante los meses del confinamiento, ya que ha sido imprescindible
para continuar con nuestra labor docente.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Los servicios de apoyo han funcionado siempre eficazmente,
especialmente durante la pandemia de la COVID-19.

i.- Propuestas de mejora.
Como propuesta, el departamento pide mejorar la competencia digital
del profesorado y del alumnado por medio de cursos y prácticas
docentes en previsión de que la educación vía telemática siga
realizándose en el próximo curso.

Memoria Final del Departamento
Música 2019-2020
a.- Análisis de los resultados académicos.
b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
i.- Propuestas de mejora.

a.- Análisis de los resultados académicos.
Resultados satisfactorios en general atendiendo a los % mostrados en las tablas anteriores;
sobre un 90% de los alumnos han superado la asignatura, tan solo un 10% no la han
superado, por lo que aunque conviene añadir y matizar, en tanto que las condiciones
laborales de los miembros del Departamento de Música no son las más favorables, siendo
uno de los departamentos que soporta la carga de trabajo más alta, tanto a nivel lectivo como
de ratio de profesor / alumno. Como profesionales y pese a las dificultades, intentaremos
hacer lo necesario para mejorar siempre los resultados de nuestra asignatura. El reto para el
siguiente curso será aumentar la calidad y la profundización de los contenidos para aumentar
el nivel musical , además de ampliar la formación del profesorado del departamento de música
a través de cursos de formación específicos en Moodle y Google Classroom
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b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Desde el Departamento hemos intentado en todo momento de aportar las mejoras que

entendemos son necesarias cuando desde la CCP se nos ha solicitado, ver por ejemplo,
las medidas reflejadas en las distintas actas de departamento que se ha ido haciendo
durante todo el curso escolar. Cumpliendo con nuestra obligación de:

Formular propuestas al equipo directivo y/o al claustro relativas a la elaboración o
modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual.
Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la
elaboración o modificación de los Proyectos curriculares de etapa.
A parte de nuestras obligaciones como Departamento de:
Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de
las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en
el departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo
con las directrices generales establecidas por la comisión de coordinación
pedagógica.
Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.
Mantener actualizada la metodología didáctica.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía
mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una cierta
‘imposición’: están ahí sin consulta o consentimiento previos, por lo que el bagaje previo
del alumno es muy importante, es decir, los alumnos deben de tener adquiridos hábitos
de trabajo y de superación personal para el nivel educativo que se supone deben de
tener en 1º de la ESO, por ello, cuando estos factores básicos no se dan, empiezan los
problemas. Esto no genera sino una conflictividad alarmante que tiene al profesor en el
epicentro, estos alumnos provocan un deterioro de la convivencia y de los procesos de
enseñanza / aprendizaje catastróficos para el resto de alumnos que comparten aula
que sí tienen adquiridas esas competencias y hábitos previamente a lo largo de la
Educación Primaria. Esta conflictividad en el caso de 1 de la ESO se extiende luego a
2º, 3º y 4º de la ESO porque el alumnado adquiere ciertas formas de proceder que se
extienden rápidamente por todo el Centro Educativo. Los grupos que reflejan este
comportamiento son los que siguen:
1E_B, 1E_C,1ED. En los grupos de 1E_F y 1E_G la relación entre el profesorado y el
alumnado han sido muy buenas , esto también se ve reflejado en las altas calificaciones
en la materia, se ha podido ver también una mayor implicación de los padres de estos
grupos , mayor número de reuniones con los tutores etc

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
Cuando programamos las actividades de enseñanza-aprendizaje que se han de llevar a
cabo en el aula, debemos tener en cuenta qué material será el más adecuado para
transmitir los contenidos y alcanzar los objetivos que pretendemos, y que, además han de
ser adecuados al alumno (por su etapa evolutiva y su estructura cognitiva) y han de tener
un valor educativo (contenido). Pero debemos de diferenciar que:
Los materiales curriculares han ido mejorando con las distintas peticiones realizadas en las
Actas de Departamento para la mejora del Aula-Laboratorio de Música.
Como material obligatorio además del libro de texto la mayoría de los alumnos han tocado
la flauta dulce, hay que destacar las ventajas que ello conlleva: Mejora las habilidades
cognitivas , desarrolla la capacidad matemática , mejora la capacidad lectora y de
comprensión, se incrementa la capacidad de concentración , les ayuda a aumentar su
sensibilidad artística, adquieren mayor responsabilidad y disciplina,aumentan sus
habilidades sociales , ayuda a los niños a liberar tensión y estrés, disminuye su miedo
escénico, desarrollan empatía con los demás ya que tiene que escucharse a sí mismos y
a los demás

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
En los gruos de 1E_A, 1E_B,1E_C y 1E_D, el ambiente y clima de trabajo ha sido
complicado tanto de forma presencial en el primer y segundo trimestre como on line en el
tercero, sobre todo en los grupos de 1E_A y 1E_B, debido a la falta de interés por la
asignatura y de respeto hacia el profesor y los compañeros.En los grupos de 1E_C y 1E_D,
ha habido una evolución positiva a lo largo del curso.Algunos alumnos en los que se
observaba una evolución positiva durante el curso algunos alumnos han continuado con
esa tendencia en el tercer trimestre y otros, por el contrario, no han continuado con esa
evolución. Uno de los motivos puede deberse al cambio repentino entre el formato de las
clases presenciales y el de las clases online, ya que para parte del alumnado ha si
do una ruptura en la continuidad de esa tendencia, añadida a la falta de medios y el
desconocimiento del uso de las tecnologías de cierta parte del alumnado.
En los grupos de 1E_F y 1E_G, `por lo general son grupos con los que se puede hacer un
balance positivo del curso y del trimestre tanto en la modalidad presencial como en la a
modalidad online. Pese a que la adaptación en tan poco tiempo no es fácil, la mayoría de
los alumnos han entregado las tareas y los que no lo han podido hacer, ha sido por
problemas derivados de la falta de medios.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Al ser el último trimestre online, la adecuación del aula se ha transformado en la
adecuación de los horarios para impartir clase. La finalidad del aula en la que los alumnos
se encuentran de forma presencial consiste en encontrar el espacio que más sus
necesidades. En este caso, esas necesidades se han cubierto por medio de las
videoconferencias a través de Google Meet, de los materiales subidos en la plataforma
Google Classroom y de la resolución de dudas a través de cualquiera de las plataformas
anteriores o por medio del email.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
Las dificultades encontradas son constantes en el nivel de 1º de la ESO, y son muy
diversas, pero se pueden resumir en varias: falta de hábitos de estudio, no saber estar en
clase (respeto de turnos, respeto de pupitres asignados, interrupciones, etc.), no aportación
de materiales con regularidad o directamente no aporte de materiales por parte de un
número considerable de alumnos.
Dichas dificultades han sido notificadas a los padres puntualmente a través de la vía ZONA
PADRES de la página WEB del IES Leopoldo Queipo, además de con los informes que el
Tutor ha requerido por el sistema ordinario de mensajes que el sistema SGD nos permite
diáriamente. Por lo que los padres que han hecho el seguimiento diario de sus hijos han
obtenido la información puntualmente de las incidencias ocurridas, además de las diversas
reuniones mantenidas con los padres que se han acercado a pedir más información, pero
que consideramos que el número de Padres implicados ha sido escaso y que hay un alto
número de Padres, aproximadamente hasta un 50% en algún grupo que que no han llegado
a asistir ni a la primera reunión con los tutores, hecho reflejado en los informes de primera
reunión de padres.
Teniendo en cuenta que los padres son colaboradores esenciales en el proceso de
enseñanza / aprendizaje del alumno. El Departamento de Música se ha comprometido
durante los tres trimestres lectivos a aportar la información diaria de cada alumno a través
del SGD de la ZONA PADRES de la Web del instituto www.iesleopoldoqueipo.com (además
de los informes de cada alumno requeridos a tutores por parte de los padres y demás
personas implicadas en la comunidad educativa).
Consideramos que la información diaria es vital para que los Padres puedan estar
informados puntualmente de las incidencias ocurridas durante la estancia de sus hijos en
las clases de música del IES Leopoldo Queipo.
Constatamos que cuando los padres realizan el seguimiento diario y se implican, los
alumnos mejoran sustancialmente sus rendimientos y caminan hacia posiciones más

favorables con los procesos de adquisición.
Las dificultades encontradas son constantes en el nivel de 1º de la ESO, y son muy
diversas, pero se pueden resumir en varias: falta de hábitos de estudio, no saber estar en
clase (respeto de turnos, respeto de pupitres asignados, interrupciones, etc.), no aportación
de materiales con regularidad o directamente no aporte de materiales por parte de un
número considerable de alumnos.
Dichas dificultades han sido notificadas a los padres puntualmente a través de la vía ZONA
PADRES de la página WEB del IES Leopoldo Queipo, además de con los informes que el
Tutor ha requerido por el sistema ordinario de mensajes que el sistema SGD nos permite
diáriamente. Por lo que los padres que han hecho el seguimiento diario de sus hijos han
obtenido la información puntualmente de las incidencias ocurridas, además de las diversas
reuniones mantenidas con los padres que se han acercado a pedir más información, pero
que consideramos que el número de Padres implicados ha sido escaso y que hay un alto
número de Padres, aproximadamente hasta un 50% en algún grupo que que no han llegado
a asistir ni a la primera reunión con los tutores, hecho reflejado en los informes de primera
reunión de padres.
Teniendo en cuenta que los padres son colaboradores esenciales en el proceso de
enseñanza / aprendizaje del alumno. El Departamento de Música se ha comprometido
durante los tres trimestres lectivos a aportar la información diaria de cada alumno a través
del SGD de la ZONA PADRES de la Web del instituto www.iesleopoldoqueipo.com (además
de los informes de cada alumno requeridos a tutores por parte de los padres y demás
personas implicadas en la comunidad educativa).
Consideramos que la información diaria es vital para que los Padres puedan estar
informados puntualmente de las incidencias ocurridas durante la estancia de sus hijos en
las clases de música del IES Leopoldo Queipo.
Constatamos que cuando los padres realizan el seguimiento diario y se implican, los
alumnos mejoran sustancialmente sus rendimientos y caminan hacia posiciones más
favorables con los procesos de adquisición.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Como departamento didáctico nos vemos en la obligación de cumplir con una de nuestras
funciones que es colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del
jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de
aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares
para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de diversificación.

i.- Propuestas de mejora.
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Facilitar al alumnado los suficientes medios tecnológicos.
Mejorar el mecanismo de comunicación y coordinación entre el profesorado vía on
line
Ampliar la formación del profesorado a través de cursos de formación específicos
en Moodle y Google Classrom, así como el desarrollo de habilidades para tratar
con las familias que han sufrido dificultades
Aprendizaje basado en proyectos
Metodologías alternativas que favorezcan el desarrollo de las competencias a
través de los modelos de clase no presenciales
Favorecer los trabajos en grupo en formato in line asignando un rol a cada alumno
Propuesta de nuevas aplicaciones para el móvil con las que puedan desarrollar
sus habilidades musicales enfocadas a la composición,escucha y análisis musical,
así como la interpretación y grabación
Seguimiento del alumnado que presente más problemas.
Insistir en las normas de clase y la participación.
Actividades de refuerzo para los alumnos que presenten mayores dificultades.
Mayor insistencia en el trabajo diario
Mayor control y seguimiento de los alumnos con más dificultades
Mantener la clase limpia y ordenada
Mejorar la actitud
Mayor respeto a los profesores y compañeros
Mayor implicación de los padres
Fichas de refuerzo facilitadas por el profesor
Facilitar a los alumnos con mayor dificultad esquemas, imágenes de los temas
impartidos
Formación permanente del profesorado
Atender aspectos formativos como la inteligencia emocional,gestión de conflictos

Memoria Final del Departamento:
ARTES PLÁSTICAS 2019-2020
a.- Análisis de los resultados académicos.
b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
i.- Propuestas de mejora.

a.- Análisis de los resultados académicos.
Este departamento de Artes Plásticas valora los resultados muy positivamente dado que
en todos los grupos se supera o iguala el 50% de aprobados si bien es cierto que las
calificaciones han venido impuestas por el decreto del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
TERCERO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Matriculados

Evaluados

Aprobados

Suspensos

Programadas

Impartidas

157

157

96

61

872

778

61%

39%

90%

CUARTO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Matriculados

Evaluados

Aprobados

Suspensos

Programadas

Impartidas

28

28

26

2

66

59

93%

7%

90%

PRIMERO DE BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO I
Matriculados

Evaluados

Aprobados

Suspensos

Programadas

Impartidas

21

21

16

5

137

125

76%

24%

91%

SEGUNDO DE BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO II
Matriculados

Evaluados

Aprobados

Suspensos

Programadas

Impartidas

9

9

7

2

121

109

78%

22%

90%

Debido a la situación de alarma y confinamiento por el covid-19 han habido algunas
unidades didácticas que no se han podido impartir, debido a la orden ministerial de que el
tercer trimestre fuera solo de repaso y recuperación.
3º ESO Educación Plástica: Completar el tema del Color y en dibujo técnico las Curvas
Cónicas. También la fotografía y el cine.

4º ESO Educación Plástica: No se ha podido completar el tema de la Publicidad, así como
la Composición Modular: el Bajorrelieve.
1º BAC Dibujo Técnico 1: Completar el tema de Tangencias y Enlaces, con Tangencias por
Potencia. No se ha impartido Homoligía y Homología Afín, así como la introducción a los
Sistemas de Representación.
2º BAC Dibujo Técnico 2: Debido a la prolongación del curso hasta mediados de junio
hemos podido completar la programación a través de classroom y de las videoconferencias
que hemos mantenido con los alumnos.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
La valoración es muy positiva, destacando el buen trabajo realizado en el tiempo de
confinamiento, con una muy buena coordinación telemática por parte de la Dirección,
Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Junta de Evaluación y la CCP.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Durante el periodo presencial podemos decir que ha sido buena, salvo las situaciones en
las que algunos alumnos han demostrado su falta de educación.
En el periodo de confinamiento podemos decir que también ha sido buena y en algunos
casos se ha creado una empatía entre los alumnos y el profesorado que ha ayudado a
sobrellevar esta situación.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
La metodología didáctica ha sido correcta y los materiales utilizados a través de la página
web se han enriquecido en este periodo de alarma y confinamiento, destacando los
enlaces a tutoriales que han ayudado mucho a la falta de clases presenciales, tanto en
Secundaria como en Bachillerato.
En ese sentido se han seguido las pautas indicadas en la programación así como los
acuerdos tomados en las Reuniones de Departamento.
Se han completado con videollamadas. Es cierto que no todos los alumnos se han
conectado, pero, para los que sí lo han hecho ha sido enriquecedor.
La metodología a empleada en el tercer y cuarto curso de la Educación Plástica y Visual
ha sido la recogida en la programación:

1.- Al comienzo de cada unidad didáctica se realizará un sondeo personalizado
que sirva de evaluación inicial del tema a tratar.
2.- Exposición teórico-práctica del tema a tratar, haciendo especial incidencia en
las posibles lagunas de aquellos alumnos que estén por debajo de la media del grupo.
3.- Orientar a los alumnos hacia el descubrimiento, ayudándoles en el proceso de
estudio y raciocinio de cuantas cuestiones se planteen en el devenir de la materia.
4.- Análisis de los procesos creativos y técnicos de los distintos aspectos de la
asignatura que lleven a la correcta consecución de los asuntos tratados.
5.- Realización, por parte de los alumnos, bien de forma individualizada, bien por
grupos, según las circunstancias, de ejercicios relacionados con la materia explicada,
contando, en todo momento con el apoyo del profesor.
6.- Utilización de los recursos disponibles en el Centro, como pizarra, vídeo,
diapositivas, retroproyector, salidas al exterior, presentaciones multimedia, etc.
Tanto en primero como en segundo de Dibujo Técnico, además de las consideraciones
reflejadas en la programación, la metodología ha sido:
Atendiendo a los resultados, los períodos lectivos contarán con dos vertientes:
1.- Exposición teórico-práctica del unidad didáctica a tratar, haciendo especial
incidencia en las posibles lagunas de aquellos alumnos que estén por debajo de la media
del grupo, utilizando los medios disponibles dentro del aula, como pizarra, retroproyector,
diapositivas, presentaciones multimedia, etc.
2.- Realización, por parte de los alumnos, bien de forma individualizada, bien por
grupos, según las circunstancias, de ejercicios relacionados con la materia

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Durante los dos primeros trimestres el ambiente y el clima de trabajo podemos dividirlo en
dos aspectos:
Por una parte la mayoría del alumnado ha prestado atención durante las explicaciones,
mientras que en las clases prácticas, debido a que algunos alumnos no traían los
materiales, se ha notado falta de disciplina, esto en cuanto a los cursos de secundaria,
tercero y cuarto.
En primero de bachillerato el ambiente ha sido bueno aunque, también, algunos alumnos
se dedicaban a perder el tiempo.
Todo lo contrario en segundo de bachillerato, que ha sido un grupo excelente tanto en el
aspecto académico como en la educación y respeto entre ellos y con el profesor.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.

En las aulas materia que tenemos, los recursos han sido buenos aunque es necesario
realizar algunas reformas y adecuaciones en el aula de Dibujo 1, ya indicadas en la
memoria del curso pasado. Se necesita:
- Pantalla ordenador más grande.
- Cambio de teclado acorde a la pantalla, el actual se le queda pillado teclas al
pulsar.
- Regular el barullo de cables, valorando el dejar margen para maniobrar de
posición en la mesa
- Arreglar audio, sigue sin haberse arreglado en 3 años.
- Cambios de pizarra nueva y mate, para facilitar trazado.
- Pintar rincón de fregaderos o alicatar (sería la mejor solución), tanto en laterales
como perfil junto a columna y ampliar poyete para que puedan poner sus utensilios
los alumnos y pintar la pared continuación de los fregaderos y de las pizarras con
el color C132 Nube Naranja, página del catálogo 28.
- Colocar una esquinera en el ángulo de las dos paredes.
- La pantalla está mal montada dado que la tecla para subir baja y la de bajar sube,
le falta un tope para que no se enrolle.
- Cambiar la puerta del aula 411, aula de dibujo 1 por estar en mal estado.
Es necesario en el Aula de Dibujo 2 colocar unos paneles grandes de corcho para
exponer los trabajos de los alumnos.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
Se han mantenido las reuniones preceptivas y aquellas que han solicitado para evaluar la
marcha del alumno.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
En la medida de las necesidades planteadas el apoyo ha sido muy buena.

i.- Propuestas de mejora.

Siempre son necesarias las mejoras y aunque este curso se han aplicado, en la
medida de lo posible, las mejoras indicadas en curso pasado, no está de más
volver a indicarlas, para que, de esa manera, vayamos, el próximo curso,
llevándolas a cabo.
Especial relevancia merece la utilización de las TIC, sobretodo por la situación generada
este curso con el confinamiento, debido a la pandemia del covid-19.

Estrategias de Animación a la Lectura y el Desarrollo de la Expresión Oral y
Escrita
Según consta en la programación para 3º de ESO con el fin de animar a la lectura en esta
asignatura proponemos facilitar a los alumnos algunos materiales relacionados con los
distintos aspectos de la asignatura, seleccionados de autores que relatan sus
experiencias artísticas, así como otros textos vinculados a la vida y obra de artistas
nacionales e internacionales.
Para el desarrollo de la expresión oral y escrita, se realizarán en las clases intervenciones
de los alumnos relacionados con los temas que se estén tratando, presenten resúmenes
por escrito de los textos leídos y su posterior exposición oral ante sus compañeros.
En Bachillerato, según consta en la programación:
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso, el Departamento de Artes
Plásticas ha previsto que los alumnos realicen diferentes actividades con el objeto de
acercarlos a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán
en voz alta durante las sesiones de clase.
Actividades lectoras:
-

Lectura de la parte teórica de los temas proyectados en la pantalla
Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el
alumnado
Lectura de algunos pasajes de libros relacionados con el Dibujo.
Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias de dibujo técnico.
Lectura de artículos de revistas especializadas.

Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en soportes
físicos tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se
podrán realizar actividades como:
-

Responder a preguntas relacionadas con el texto leído
Señalar la idea principal de un texto
Señalar el significado de una frase hecha
Relacionar una palabra con su sinónimo
Relacionar una palabra con su antónimo
Señalar otros posibles significados de una misma palabra
Reconocer y utilizar la terminología básica relacionadas con las unidades de dibujo
técnico.

Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:

-

Exposición oral de trabajos
Preguntas orales en clase
Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se
podrían encargar la realización de trabajos de investigación que requieran la
consulta de textos especializados que se encuentren en la biblioteca del centro.

Para mejorar la expresión escrita, el Departamento adoptará una serie de medidas que
pretendan motivar al alumnado a cuidar tanto la ortografía como la caligrafía, de forma
que repercuta positivamente en la calificación.
Utilización de las TIC
El tercer trimestre ha sido la prueba de fuego en la utilización de los medios informáticos y
telemáticos. Nos hemos tenido que adaptar a la utilización de la plataforma classroom, a
realizar videollamadas con los alumnos y con los equipos docentes; ampliar
generosamente los contenidos de nuestra página web, incluyendo video tutoriales como
ayuda a las explicaciones no presenciales.
En ese sentido, tanto el profesorado de este Departamento de Artes Plásticas como el
resto de los compañeros, que formamos nuestro Instituto, hemos estado a la altura de los
retos a los que teníamos que enfrentarnos, demostrando, una vez más, la profesionalidad
del equipo docente del IES Leopoldo Queipo.
También es de justicia decir que la mayoría de nuestros alumnos han sabido responder a
este reto no exento de dificultades.
Esta utilización según consta en la programación ha sido:
-

-

Uso de la página web del Departamento de Artes Plásticas que se encuentra
enlazada en el apartado Departamentos Didácticos de la web del Instituto.
Los apuntes de la asignatura, confeccionado por ellos, en formato digital, ilustrado
por sus dibujos que pueden realizarse con un programa de diseño asistido o bien a
través del escáner o fotografiando sus propios dibujos.
Los apuntes, para su presentación no es necesario que se impriman, se
transforman en un PDF y se visualizan en el ordenador del aula, la víspera del
examen correspondiente a esa materia.

Atención a los alumnos pendientes de las asignaturas de este Departamento
La reflexión de años anteriores también es válida para este curso, aunque con las
circunstancias que nos han rodeado en este último trimestre, se ha apreciado un interés
mayor, debido a la plataforma classroom.
En ese sentido, para la recuperación de septiembre se ha aprovechado este medio para
que tengan a su disposición la tarea que deben hacer.
Los miembros de este departamento han estado disponibles para atender a los alumnos
pendientes en cuantas cuestiones se les han planteado.
En la página web tienen su espacio con toda la información.
El gran problema que se nos plantea es que la mayoría de los alumnos pendientes no se
presentan a las convocatorias oficiales de los exámenes de recuperación. De los que se

presentan la gran mayoría no trae el material necesario e imprescindible para la
realización de las pruebas y tampoco los ejercicios pendientes que no hicieron durante el
curso normal.
Llevamos años visitando las aulas, hablando con los alumnos pendientes, incluso han
habido años que se les ha entregado una carta para los padres, en la que constaban las
fechas de los exámenes, los contenidos de cada uno de ellos, los materiales que iban a
necesitar, y todo ellos con una faldilla para recortar y entregar con el enterado y la firma
de los padres… y no dio resultado.
Mejora en la formación de profesorado
Después de la experiencia vivida con el estado de alarma surgido de la pandemia del
covid-19 hemos observado la necesidad de mejora en el manejo de las TIC, por ello
vemos necesario la actualización en los medios informáticos, como puedan ser:
-

Manejo del programa GeoEnzo de dibujo técnico en la pantalla del ordenador.
Programa para grabar clases desde la pantalla del ordenador como Loom u OBS
Studio.
Utilización de la Moodle.

Y todo aquello que nos ayude a afrontar los nuevos retos en la educación de nuestros
alumnos.
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a.- Análisis de los resultados académicos.
Se han cumplido los objetivos señalados por el Centro en cuanto a horas impartidas y
porcentaje de alumnos aprobados, no ocurre así con las unidades impartidas:
En 1º ESO Biología y Geología se han trabajado el 66,7% y en 3º ESO Biología y Geología
el 75%, la causa está en la especial circunstancia vivida debida la pandemia originada por
el COVID 19, que en estos niveles no ha permitido el avance de materia puesto que se han
repasado contenidos vistos en el 1º y 2º trimestre.
En 4º ESO (A y C) Biología y Geología se han trabajado el 83% de las unidades y en 4º
ESO (B) Biología y Geología, el 100%.
En 2º Bachillerato Biología y Ciencias de la Tierra y del medio ambiente se han trabajado
el 100% de las unidades.
En estos dos niveles, al ser terminales, se ha podido avanzar materia durante el periodo de
confinamiento.
En 1º Bachillerato Biología y Geología se han trabajado el 80% de las unidades
programadas por lo que se cumplen los objetivos marcados por el Centro, al igual que en
Cultura científica que se han trabajado el 100% de las unidades programadas.
Todos estos datos quedan recogidos tanto en las valoraciones de los diferentes profesores
(con su justificación y visión correspondiente) en el documento de “informe 3º
trimestre/final”, como en la hoja de cálculo de la evaluación trimestral de departamentos
(que se puede consultar en este enlace).
En este primer apartado de la memoria se vuelven a recoger los resultados académicos
finales y se analizan brevemente de forma general:

1º de ESO

% aprobados

% suspensos

1EA

68

32

1EB

61

39

1EC

65

35

1ED

70

30

1EE

84

16

1EF

97

3

1EG

94

6

Total

77

23

En 1º ESO se observa una ligera diferencia entre los grupos A, B y C y el resto, aunque
todos están por encima del objetivo marcado (60%), estos datos en realidad reflejan el
trabajo realizado por los alumnos durante 1º y 2º trimestre, puesto que el 3º trimestres ha
sido de diagnóstico repasando solo los contenidos trabajados en esos dos trimestres, no
obstante, estos resultados superan en un 11% a los obtenidos en el curso anterior. Señalar
que este trabajo de repaso se ha hecho de forma telemática a través de la plataforma
Classroom por todos los profesores que imparten clase en el nivel, lo que ha supuesto un
arduo trabajo tanto para profesores como para los alumnos. A pesar de ello en la mayoría
de los casos, los alumnos han estado conectados y han podido realizar las actividades de
una forma continuada, para aquellos alumnos que por circunstancias no pudieron
conectarse se habilitó la forma de hacerles llegar y recoger las actividades de repaso
propuestas.

3º de ESO

% aprobados

% suspensos

3EA

97

3

3EB

96

4

3EC

71

29

3ED

42

58

3EE

50

50

Total

71

29

En 3º ESO los resultados son mejores que el curso anterior, se aprecia un ascenso de 19
puntos, de entrada, hay un grupo menos que el curso anterior. Aunque la media del nivel
supera el objetivo marcado, hay dos grupos en los que el resultado está por debajo de dicho
objetivo, los motivos quedan detallados en las valoraciones de los profesores, recogidas en
el informe trimestral de la evaluación final. Estos datos, al igual que en 1º ESO, en realidad
reflejan el trabajo realizado por los alumnos durante 1º y 2º trimestre, puesto que el 3º
trimestre ha sido de diagnóstico repasando solo los contenidos trabajados en esos dos
trimestres.
Señalar que este trabajo de repaso se ha hecho de forma telemática a través de la
plataforma Classroom por la mayoría de profesores que imparten clase en el nivel, lo que
ha supuesto un arduo trabajo tanto para profesores como para los alumnos. A pesar de ello
en la mayoría de los casos, los alumnos han estado conectados y han podido realizar las
actividades de una forma continuada, para aquellos alumnos que por circunstancias no
pudieron conectarse se habilitó la forma de hacerles llegar y recoger las actividades de
repaso propuestas. El profesor que no trabajó a través de la plataforma Classroom mantuvo
contacto con los alumnos a través de correo electrónico.
4º de ESO

% aprobados

% suspensos

4EA (BG)

88

12

4EB (BG)

100

0

4EC (BG)

71

29

Total, BG

94

6

Respecto a 4º ESO, en Biología y Geología también se aprecia un incremento de 17 puntos
en relación al curso anterior. Todos los resultados sobrepasan el 70% de aprobados. La
valoración del curso es positiva en tanto en cuanto se supera en 10 puntos el objetivo
marcado por el centro. Los datos reflejan el trabajo realizado durante el curso completo
puesto que, al ser terminal, los alumnos han podido avanzar en la materia.
Señalar que este trabajo se ha hecho de forma telemática a través de la plataforma
Classroom por todos los profesores que imparten clase en el nivel, lo que ha supuesto un
arduo trabajo tanto para profesores como para los alumnos. A pesar de ello en la mayoría
de los casos, los alumnos han estado conectados y han podido realizar las actividades de
una forma continuada, para aquellos alumnos que por circunstancias no pudieron
conectarse se habilitó la forma de hacerles llegar y recoger las actividades propuestas.

1º de Bach

% aprobados

% suspensos

1BA (BG)

100

0

Total, BG

100

0

1BA (CC)

100

0

1BC (CC)

96

4

1BD (CC)

95

5

Total, CC

97

3

Total, 1ºbto

98

2

Los resultados en 1º Bachillerato en la asignatura Cultura Científica se aprecia un descenso

de 9 puntos con respecto al curso anterior, muy por encima del objetivo marcado por el
Centro, estando todos los grupos por encima del 94% de aprobados. El “peor” resultado se
corresponde con el grupo D, en el que solo uno de los 20 alumnos matriculados ha
suspendido la asignatura, por lo que los resultados en general de esta asignatura son
excelentes.
En relación a la asignatura de Biología y Geología los resultados superan en 8 puntos los
obtenidos en el curso anterior. Se han trabajado los contenidos programados en el 1º y 2º
trimestre.
Señalar que este trabajo, en ambas asignaturas, se ha hecho de forma telemática a través
de la plataforma Classroom por la mayoría de profesores que imparten clase en el nivel, lo
que ha supuesto un arduo trabajo tanto para profesores como para los alumnos. A pesar
de ello en la mayoría de los casos, los alumnos han estado conectados y han podido realizar
las actividades de una forma continuada, para aquellos alumnos que por circunstancias no
pudieron conectarse se habilitó la forma de hacerles llegar y recoger las actividades de
repaso propuestas, concretamente para la asignatura de Cultura Científica. En la asignatura
de Biología y Geología además de la plataforma a través de videoconferencia los alumnos
pudieron aclarar dudas relativas no sólo a las actividades propuestas sino también al
momento excepcional que estaban viviendo.
El profesor que no trabajó a través de la plataforma Classroom mantuvo contacto con los
alumnos a través de correo electrónico.

2º de Bach

% aprobados

% suspensos

2BA (BI)

100

0

2BB (BI)

100

0

2BA (CTM)

100

0

2BB (CTM)

100

0

Total, 2ºbto

100

0

En 2º Bachillerato, en la asignatura de Biología el porcentaje alcanza el 100% por lo que

aumenta 3 puntos respecto al curso anterior. En lo referente a la asignatura de Ciencias de
la Tierra y del Medio Ambiente, los aprobados alcanzan el 100% lo que mantiene el obtenido
el curso anterior. En este nivel al igual que en 4º ESO al tratarse de un curso terminal y
además con la PEvAU al final , se avanzó materia, con lo que los resultados reflejan el
trabajo realizado durante el curso completo, tercer trimestre incluido.
Señalar que este trabajo en ambas asignaturas se ha hecho de forma telemática a través
de la plataforma Classroom por todos los profesores que imparten clase en el nivel, lo que
ha supuesto un arduo trabajo tanto para profesores como para los alumnos. A pesar de ello
en la mayoría de los casos, los alumnos han estado conectados y han podido realizar las
actividades de una forma continuada, además se han realizado videoconferencias en las
que los alumnos han podido recibir sus clases y aclarar dudas que se presentaban.
Los resultados del CIDEAD, son parecidos a los obtenidos en el diurno, puesto que solo
se tienen en cuenta los alumnos evaluados y no los matriculados pero que no asisten que
suelen superar con creces a los del diurno. En general, estos resultados guardan una
estrecha relación con el número de alumnos interesados en obtener una acreditación
académica que mejore sus expectativas laborales y/o profesionales.

Pendientes

% aprobados

% suspensos

CIT-1BG

93

7

ESO-1BG

17

83

ESO-3BG

89

11

Total

66

34

Respecto a los alumnos pendientes, se observa una mejoría importante en lo referente a
CIT-1BG y ESO-3BG superando al curso pasado en 18 y 89 puntos respectivamente.
Los alumnos pendientes 3ºESO BG, trabajaron durante el tercer trimestre al igual que el
resto de sus compañeros a través de la plataforma Cassroom, y el resultado obtenido ha
sido bastante satisfactorio, sobre todo en lo que a entrega de tareas se refiere, porque con
este sistema alumnos que de forma presencial no la entregaban o lo hacían con retraso, de
forma telemática lo han hecho en tiempo y forma.
Entendemos que, en cualquier caso, el principal escollo a salvar es en los alumnos con BG

pendiente de 1º (solo un 17% aprobados) 16 puntos por debajo del curso anterior y que se
encuentran en su mayoría cursando 2º ESO. Este curso, para estos alumnos se ha
dispuesto de un profesor de pendientes por la tarde para que dirija el trabajo y el
seguimiento para poder recuperar la materia pendiente. A pesar de disponer de este
recurso, de la obligatoriedad de la asistencia a dichas clases y de ayudarles y facilitarles el
trabajo en la medida de lo posible, una gran mayoría de estos alumnos o bien no asistían a
dichas clases o simplemente no trabajaban absolutamente nada (no entrega de fichas, no
presentación a exámenes de pendientes, etc.), tónica que se siguió repitiendo durante el
periodo de confinamiento, porque una mayoría importante de alumnos no se conectó a la
plataforma Classroom, pero tampoco utilizó los medios que se habilitaron para poder
acceder a las tareas. No obstante, seguimos creyendo en la necesidad de este horario de
pendientes ya que algunos alumnos sí se han beneficiado de él para poder recuperar su
materia; aunque hayan sido menos de los esperados, confiamos en una mejoría el próximo
curso.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
El correcto funcionamiento del Departamento de Ciencias Naturales ha facilitado la
coordinación interna entre los diferentes profesores que formaban parte del mismo,
evitando así los posibles desajustes que hubieran podido surgir (y corregirlos en caso de
haberlos). Por tanto, las reuniones de departamento llevadas a cabo a lo largo del curso
escolar han permitido la uniformidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los
diferentes grupos, así como el intercambio de opiniones y aspectos metodológicos.
Mencionar también el seguimiento de la programación realizado por parte de JE, acudiendo
a sesiones de reunión de Dpto. cómo queda reflejado en las diferentes actas (nº 6, 8, 12 y
15) que se mantuvieron de forma presencial hasta que se decretó el estado de Alarma
sanitaria.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Las relaciones entre los profesores del Departamento y los alumnos en general han sido
buenas, de respeto mutuo y cordiales, lo que ha repercutido favorablemente en el clima de
trabajo dentro del aula. Se ha procurado escuchar las inquietudes, opiniones y dificultades
encontradas por los alumnos y tenerlas en cuenta en la medida de lo posible para el mejor
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
No obstante, ha habido ocasiones y/o grupos en los que la relación no ha sido tan fluida o
positiva, generando ciertas dificultades en el desarrollo de las sesiones:

·

1º ESO

- 1º ESO A: En general, la relación entre el alumnado y profesor ha sido positiva, a pesar
de las particularidades que tiene este grupo por su diversidad, y también, por las
molestias y faltas de interés mostradas por un pequeño grupito de alumnos que no han
querido hacer absolutamente nada prácticamente en todo el curso. Sin embargo, la
mayoría han mostrado interés pudiendo desarrollar un proceso de enseñanzaaprendizaje agradable y correcto, con una buena relación entre ambos.
- 1º ESO E: Después de mucho esfuerzo, se ha podido conseguir un buen ambiente y
relación entre alumnado-profesor, ya que se trata de un grupo hablador y bastante
heterogéneo. Las relaciones entre el alumnado no han sido las mejores, mostrando
ciertos problemas de convivencia y un bajo grado de madurez y nivel académico,
creando un clima de trabajo poco adecuado y dificultoso. A pesar de ello, la mayoría
del alumnado ha ido mostrando cada vez un mayor interés y ganas de aprender,
pudiéndose desarrollar un mejor ambiente, relación y resultados de trabajo.
- 1º ESO B, C y F: La valoración de las relaciones profesor-alumnado ha sido, de forma
general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura el aprendizaje, las
orientaciones que se han dado para incentivar su autonomía... Toda esta tarea docente
ha permitido una buena relación profesor-alumno. Trasladándola, también, de la mejor
forma a la formación online del último tercio del curso.
- 1º ESO_D y G Las relaciones han sido cordiales, no destacando ningún incidente que
sea reseñable. Aunque se han podido dar conflictos diarios, se han solventado sin
problema siempre bajo el respeto mutuo. De forma que yo creo que ellos han valorado
la labor del docente
·

3º ESO

- 3ºESO A: Las relaciones han sido cordiales durante todo el curso; a pesar de ser un
grupo bastante hablador y en el que a veces ha costado mantener la disciplina en el
aula, pero en líneas generales, salvo algunos alumnos, la mayoría respondían bastante
bien, sobre todo durante el confinamiento y el trabajo telemático, en el que todo el
grupo se conectó y estuvo en contacto virtual con la profesora.
- 3º ESO B y D Las relaciones han sido adecuadas y normales, pudiendo hablar con ellos
tanto de temas académicos como de sus preocupaciones o inquietudes, e intentando
siempre ofrecerles el mejor consejo posible. Ha habido una comunicación muy fluida y
siempre bajo el respeto mutuo.
- 3º ESO C: La valoración de las relaciones profesor-alumnado ha sido, de forma
general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura el aprendizaje, las
orientaciones que se han dado para incentivar su autonomía... Toda esta tarea docente
ha permitido una buena relación profesor-alumno. Trasladándose, también, de la mejor

forma a la formación online del último tercio del curso.
3º ESO E: El ambiente y el clima y sobre todo la pasividad y el desinterés
generalizado de los alumnos del grupo no ha permitido que las relaciones
alumnos/Profesor hayan sido fluidas y cordiales; es más, han sido desde principios de
curso una continua objeción a la actitud negativa de los alumnos y de insistencia a
trabajar las actividades de clase, llegando al punto de no poder impartir en algunas
ocasiones una clase “normal”. Hubo varias expulsiones durante el 1º y 2º trimestre.
Entre ellos las relaciones son poco respetuosas, aunque no se ha observado signos de
acoso o violencia, pero en algunos casos discusiones que el profesor ha tenido que
atajar y cortar por lo sano. Esto ha pasado hasta el último día antes del decreto de
alarma y cese de actividades docentes; las relaciones posteriores no fueron
presenciales y lógicamente las valoraciones de relaciones Alumnos/Profesor y
Alumnos/Alumnos no se han dado durante este periodo
·

4º ESO

-

4ºESO A: Relación buena en todo momento, aunque el grupo podría haber dado más
en general. Durante el estado de alarma trabajando on line, la relación se ha
mantenido.

-

4º ESO B: Relación buena y positiva en todo momento. Aunque en ciertas ocasiones,
se mostraban muy habladores, y se ha dado algún comportamiento disruptivo por parte
de algunos alumnos, pudiéndose solventar generalmente sin mayor problema.
- 4ºESO C: En general la relación ha sido buena, a pesar de sr un grupo con un nivel
académico muy bajo y salvo en casos puntuales en los que hubo algo de fricción con
algunos alumnos, al final la sangre no llegó al río, y sobre todo durante el estado de
alarma en que se ha trabajado on line los alumnos, en general, han respondido bien.

· 1º Bachillerato
- 1ºBach. A (BG): Es un grupo que ha funcionado correctamente y las relaciones entre
ellos y con la profesora han sido correctas, cordiales e incluso entrañables, sobre

todo durante el periodo de confinamiento y trabajo on line, en el que tanto los
alumnos como la profesora se han dado ánimo mutuo y muestras de
comprensión.
- 1ºBach. A/D (CC): La valoración de las relaciones profesor-alumnado ha sido, de
forma general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura el aprendizaje, las
orientaciones que se han dado para incentivar su autonomía... Toda esta tarea docente
ha permitido una buena relación profesor-alumno. Trasladándola, también, de la mejor
forma a la formación online del último tercio del curso.
- 1º Bach. C (CC): La relación alumnos/profesor ha sido bastante satisfactoria y fluida

desde los comienzos de curso a pesar de que es un grupo numeroso, en relación con
el aula, muy hablador, pero manteniendo el respeto hacia el profesor. Entre ellos las
relaciones también han sido normales y positivas al menos en lo que concierne a la
materia que imparto en esta clase, donde se puede observar la colaboración entre ellos
en la elaboración y exposición de los trabajos en clase
· 2º Bachillerato
- 2º Bach. A (BI): Las relaciones entre los alumnos de segundo bachillerato y el profesor
de Biología han sido muy buenas, fluidas, con respeto mutuo, respetando a la vez las
relaciones entre ellos mismos.
-

2º Bach. B (BI): Las relaciones han sido excelentes, ha habido una comunicación fluida
y los alumnos siempre disponían de la confianza suficiente para cualquier tipo de
pregunta. Valorando también el hecho de que era un grupo reducido lo que ha permitido
una mejor labor docente.

-

2º Bach. A-B (CTM): La relación entre el alumnado y profesor ha sido buena y fluida.
Aunque han sido bastante habladores en ciertas ocasiones, en general, se ha dado un
buen clima de trabajo y ambiente agradable, pudiendo transmitir de forma correcta los
contenidos de la asignatura, y también mostrar por parte del alumnado sus aspectos e
incertidumbres personales al estar en una etapa difícil.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
La metodología didáctica, a pesar de los cambios y modificaciones realizadas durante el 1º
y 2º trimestre para ir adecuándola a los grupos con los que se trabaja, y en la mayoría de
los casos haciéndola más dinámica y participativa, ha sido la correcta. Respecto a los
materiales curriculares empleados durante este periodo de tiempo, entendemos que
también han sido adecuados.
A diferencia del curso pasado, durante el presente curso no se han realizado prácticas de
laboratorio, salvo en 1º Bachillerato, debido a que no se pudieron hacer desdobles en
grupos de más de 30 alumnos, con lo que algunos de los estándares de aprendizaje de
ESO no se han podido evaluar.
El uso de los libros de texto como guía para el trabajo de los alumnos, así como su
complemento mediante apuntes, esquemas, dibujos, fichas de actividades y otros
materiales recomendados y empleados por cada profesor, han demostrado su utilidad.
Durante el 3º trimestre y debido a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia
causada por el COVID 19, la metodología ha cambiado puesto que las clases ya no fueron
presenciales y se trabajó on line con los alumnos utilizando fichas de repaso (1º y 3º ESO,
1º Bachillerato) vídeos divulgativos, clases grabadas y videoconferencias todo ello a través
de plataformas como Classroom o bien a través del correo electrónico.

Con 4º ESO y 2º Bachillerato, aunque se siguió avanzando materia en el tercer trimestre la
metodología ha sido similar a la de los cursos de repaso.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
En la mayoría de los casos, el ambiente y clima de trabajo en las aulas fue bueno, debido
tanto a la disposición y buen hacer de los profesores que supieron entender, conectar e
incentivar a la mayoría del alumnado, como al de los propios alumnos (interés por la
materia, participación en las actividades y desarrollo de las explicaciones, realización de
los ejercicios, preguntas interesantes sobre los temas tratados e incluso profundizando más
en temas que despertaban mayor interés, etc.). Sin embargo, en algunos grupos el
ambiente de trabajo no fue totalmente el adecuado, aunque se ha podido trabajar con ellos.
El ambiente y clima de trabajo de los grupos se detalla a continuación:
-

1º ESO

- 1º ESO A: El clima en el aula, a pesar de ser un grupo muy diverso y de las conductas
disruptivas de algunos alumnos, ha sido bueno ya que la mayoría de los alumnos
atendían durante las explicaciones y colaboraban con la dinámica de las clases,
consiguiendo un buen ambiente de trabajo la mayor parte del tiempo. Además, el
interés, participación y esfuerzo de estos alumnos ha permitido el desarrollo de la
materia de modo correcto.
-

1ºESO D: grupo muy numeroso, y bastante habladores, por lo que a veces el ruido en
clase era excesivo. El clima de trabajo en el aula ha sido un poco más complicado, el
exceso de ruido que he comentado antes repercutió negativamente en la actitud de los
alumnos, presentando una menor predisposición al trabajo.

-

1ºESO G: aunque también eran bastante habladores al principio, han ido adecuando
su comportamiento y se ha podido trabajar sin problemas, realizando las tareas
propuestas, y mostrando bastante interés por la asignatura.

-

1º ESO E: El clima en el aula no ha sido todo lo bueno que se esperaba, tratándose de
un grupo bastante distraído y con un nivel académico bastante bajo, no ha permitido
que las clases se desarrollaran con normalidad la mayor parte del tiempo. Aun teniendo
un rendimiento académico bajo, en ocasiones, se llegaba a conseguir un ambiente de
trabajo adecuado, pues parte del alumnado realizaban las actividades propuestas para
desarrollar en casa, participaban y mostraban interés por la materia.

-

1º ESO B, C y F: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico y
aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, favoreciendo la
atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-alumno. El cuidado de los
factores ambientales, la organización del material y el empleo de una metodología
acorde con los objetivos que se pretenden alcanzar han hecho que la valoración
ambiente/clima de trabajo haya sido favorable. Del mismo modo se ha favorecido un
ambiente y clima de trabajo adecuado a través de la plataforma Google-classroom,

utilización de correo electrónico y alumnos que han recogido su material en papel.
- 3º ESO
-

3ºESO A: El grupo era bastante charlatán, el ambiente de trabajo no ha sido todo lo
bueno que se pretendía, ha costado mucho que se pongan a trabajar porque el sentido
del orden y el saber estar en el aula no lo tenían muy claro. En cuanto al trabajo que
han realizado durante el confinamiento a través de la plataforma Classroom he de
comentar que ha sido provechoso, todos los alumnos se conectaron prácticamente
desde el principio y general, salvo casos puntuales, la entrega de tareas y trabajos fue
en tiempo y forma.

- 3ºESO B, el clima en el aula ha sido bastante bueno, salvo en casos puntuales; los
alumnos han trabajado bastante bien mostrando bastante interés y participación.
- 3º ESO C: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico y aplicando
la metodología para obtener un buen clima en el aula, favoreciendo la atención y la
comunicación profesor- alumno y alumno-alumno. El cuidado de los factores
ambientales, la organización del material y el empleo de una metodología acorde con
los objetivos que se pretenden alcanzar han hecho que la valoración ambiente/clima
de trabajo haya sido favorable. Del mismo modo se ha favorecido un ambiente y clima
de trabajo adecuado a través de la plataforma Google-classroom, utilización de correo
electrónico y alumnos que han recogido su material en papel.
- 3º ESO D, el clima de trabajo ha sido complicado, la presencia de determinados alumnos
repetidores ocasionó conflictos y distracciones continuas, solo destacar el interés y el
trabajo de un pequeño grupo que sí realizaban sus tareas.
-

3º ESO E: En cuanto al ambiente y el clima de trabajo en clase han sido muy poco
satisfactorios. Las características del grupo han dificultado de manera continua el
desarrollo de las clases, por lo que el clima y el ambiente de trabajo no ha sido todo lo
deseable que se pueda esperar para llevar a cabo el trabajo en el aula con los alumnos
del grupo durante las dos evaluaciones primeras, de la 3º evaluación poco podemos
decir. La falta de interés y la pasividad de la mayoría de los alumnos arrastraba a los
demás, o los poco no repetidores del grupo.

- 4º ESO
-

4ºESO A: Aunque el grupo era bastante hablador, con diferentes niveles de interés, por
lo general se ha podido trabajar con ellos, aunque pienso que podrían haber rendido
más de lo que en realidad han hecho. Respecto al trabajo realizado desde la plataforma
Classroom, en líneas generales ha sido bueno y salvo en casos puntuales se ha
trabajado bien con la entrega de tareas y trabajos de forma correcta.

-

4º ESO B: El ambiente de trabajo ha sido bueno, aunque eran habladores y algunos
alumnos presentaban mala actitud durante las clases, la mayoría mostraba interés por
la materia, participaban en las actividades y el desarrollo de las explicaciones, y
realizaban los ejercicios que se les proponía para desarrollar en sus casas.

-

4ºESO C: A pesar de ser un grupo con escaso nivel académico, en general se ha
podido trabajar con ellos en clase, aunque a veces ha costado que arrancaran y
trabajaran, al final se podía trabajar con ellos, otra cosa es que luego ese trabajo se
trasladase a casa. En relación con el trabajo realizado a través de la plataforma
Classroom, comentar que ha sido muy bueno, por gran parte de los alumnos, porque
algunos que en clases presenciales no entregaban tareas, de forma on line lo han
estado haciendo en tiempo y forma

- 1º Bachillerato
- 1ºBach. A (BG): Ambiente y clima de trabajo muy bueno. Las clases se han desarrollado
con total normalidad en un ambiente agradable y distendido, situación que se ha
mantenido a lo largo de todo el periodo de confinamiento mediante trabajo on line a
través de plataforma Classroom y realización de videoconferencias, con el mismo
interés y dedicación de las clases presenciales.
-

1ºBach. A/D (CC): El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico y
aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, favoreciendo la
atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-alumno. El cuidado de los
factores ambientales, la organización del material y el empleo de una metodología
acorde con los objetivos que se pretenden alcanzar han hecho que la valoración
ambiente/clima de trabajo haya sido favorable. Del mismo modo se ha favorecido un
ambiente y clima de trabajo adecuado a través de la plataforma Google-classroom,
utilización de correo electrónico y alumnos que han recogido su material en papel.

-

1º Bach. C (CC): se tardaba en crear un ambiente y un clima adecuado de trabajo
porque como ya señalé, es un grupo que habla continuamente, pero una vez corregida
la actitud de los alumnos resulta un ambiente satisfactorio. Lo mismo pasa con las
pruebas objetivas, se pierde tiempo amonestando a los alumnos, pero una vez
sosegados se puede iniciar el trabajo pendiente trabajo

-

2º Bachillerato

- 2ºBach. A (BI): el ambiente y clima de trabajo ha sido excelente, haciendo que el trabajo
fuese agradable, situación que se ha mantenido incluso durante el tiempo de
confinamiento trabajando on line
- 2ºBach. B (BI): el ambiente y clima de trabajo en el aula ha sido excelente, las clases se
realizaban en el laboratorio al ser un grupo reducido, se colocaban libremente en las
mesas lo que ha propiciado un ambiente agradable de trabajo.
- 2º Bach. A-B (CTM): Buen ambiente y clima de trabajo, aunque en ocasiones hablaban
bastante y mostraban poco interés, con lo cual la dinámica de clase se hacía algo difícil.
Aun así, en general el desarrollo de las sesiones ha sido bueno, tanto a nivel académico
como a nivel personal.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
La dotación del aula en cuanto a recursos es adecuada (siempre que los proyectores
funcionen correctamente), estando en cada momento los recursos del Centro disponibles
para ser utilizados tanto en las aulas como en el laboratorio. De hecho, todos los profesores
del departamento han hecho uso de dichos materiales de forma continuada siempre y
cuando éstos lo han permitido.
En cuanto a la organización del aula, destacar que la localización de las pizarras digitales
es poco adecuada, el no estar en una posición central, en la mayoría de los casos, hace
que en ocasiones los alumnos más alejados no tengan buena visión. También el continuo
fallo de algunas de ellas, o la falta de algún elemento necesario como cables dificulta su
utilización.
Además, también destacar que en grupos muy numerosos la presencia de alumnos NEE,
dificulta el poder atenderles de forma más personalizada.
El haber dispuesto de un profesor para dar una atención adecuada y personalizada al
alumnado con materia pendiente de 1º ESO es un gran acierto ya que se ha podido realizar
la tutorización de trabajos y tareas a realizar por parte de este alumnado (que suele
presentar muchas deficiencias y dificultades). Aunque los resultados obtenidos son algo
peores que los conseguidos en el curso anterior, seguimos insistiendo en la necesidad e
importancia de mantener estas horas lectivas para facilitar la recuperación de la materia
pendiente de estos alumnos el curso próximo.
El curso pasado dispusimos de recursos humanos para la utilización del laboratorio, con lo
cual dicho recurso (laboratorio) se optimizó al máximo, lo que se puso de manifiesto con la
encuesta pasada a los alumnos sobre su experiencia en el uso del laboratorio. Durante el
presente curso, no hemos dispuesto del recurso humano necesario para ello, por lo que no
hemos podido hacer uso de este espacio al máximo.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres/tutores ha sido fluida en todo momento tanto mediante
entrevistas directas como por teléfono, siendo dicha comunicación en muchos casos a
través del tutor mediante la petición de informes por parte de éste.
Cabe destacar algunos casos puntuales como en el caso de los alumnos Pendientes de
Biología y Geología de 1ºESO, que la comunicación no ha sido la más adecuada en muchos
casos. Tras ser informados por el profesor a cargo y por los tutores, no se interesaban y
preocupaban de que sus hijos fuesen y aprovechasen las clases de pendientes, a pesar de
que la asistencia a dichas clases, suponía un 20% de la nota de la materia. A este respecto
hay que comentar que cuando el tutor del grupo de 2ºESO se ha tomado gran interés y ha
estado muy encima de los padres, el resultado ha sido otro.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
En relación a los servicios de apoyo educativo como el Departamento de Orientación y
PTSC, la colaboración ha sido fluida y constante en todo momento; sobre todo con los
profesores que han impartido clase en grupos donde había alumnos NEE o en los que han
surgido problemas de cualquier otro tipo en los que fuera necesaria la intervención de
dichos servicios de apoyo: casos de absentismo, problemas familiares, dificultades de
aprendizaje, etc.

i.- Propuestas de mejora.
●

Para Biología y Geología de 1º ESO:

Teniendo en cuenta que los mayores problemas y peores resultados se han ido dando en
aquellos grupos con una mayor disruptividad, puede que la mejora venga con la disminución
de la ratio de alumnos o incluso separar a aquellos que sean disruptivos del resto;
permitiendo en cada caso una atención más acorde con los intereses y capacidades de
estos alumnos.
Pero, no dejando toda la responsabilidad de los resultados al mal ambiente de clase y
disruptividad de los alumnos, es también conveniente adecuar la metodología a las
necesidades de estos grupos y/o reducir algo los contenidos, dividir en dos algunas
unidades para exámenes, un mayor registro de actividades diarias de trabajo, etc. Todo ello
con la intención de que poco a poco los alumnos vayan trabajando y siguiendo la materia
en vez de ir dejándola.
●

Para Biología y Geología de 3º ESO:

Como se ha ido comentando a lo largo del curso en las diferentes reuniones del
Departamento, seguimiento de la programación, la materia de Biología y Geología de
3ºESO presenta un desfase con respecto a lo programado en un principio. En este desfase
están implicados los profesores que imparten el nivel, y aunque existen circunstancias que
lo justifican de forma específica en cada caso, la principal causa en todos ellos, es el
extenso temario de 3ºESO.
La naturaleza del temario, anatomía y fisiología humana (que se desarrolla en los dos
primeros trimestres), suscita muchas preguntas al alumnado. Debido a ésto, el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto ralentizado al dedicarle tiempo a resolver
las dudas, pero ha favorecido la participación e interés. De esta forma, se ha primado más
un trabajo eficaz de los contenidos y un aprendizaje más significativo, que el llegar a una
determinada unidad, pero sin comprensión.
Se propone modificar la secuenciación de unidades volviendo a iniciarla por la unidad 1:
La organización del cuerpo humano y no por la unidad 10: El medio ambiente natural. Los
ecosistemas que se pasará al 3º trimestre como se recoge en el acta nº27 del

departamento.
●

Para Biología y Geología de 4º ESO:

La propuesta de mejora para este nivel, como se recoge en el acta nº27 del departamento,
es ampliar las sesiones destinadas a los temas de Geología para de este modo suplir las
carencias ocasionadas en 3º ESO que, debido a la pandemia por COVID 19 y el
consiguiente confinamiento, se han dejado de cursar.
●

Para Biología de 2º Bachillerato:

Incluir en la programación prácticas de laboratorio de la parte de biología de la asignatura
Biología y Geología de 1º Bachillerato que, debido al confinamiento derivado del estado de
alarma sanitaria provocado por el COVID 19, se dejaron de realizar.
●

General:

Debido y motivado a que en numerosas ocasiones se comprueba que los alumnos no son
capaces de reflexionar y relacionar conceptos trabajados ya que se quedan en el estudio
de la teoría; y que en los exámenes de PEVAU hay un gran peso para la calificación que
recae en dicho tipo de cuestiones, se propone primar los aspectos reflexivos y trabajar un
mayor nº de actividades de este tipo; enseñando a los alumnos cómo enfrentarse a ellas.
Principalmente se hará durante 4ºESO, 1ºBto. y evidentemente 2ºBto, como ya se propuso
el curso anterior.
Insistimos en la necesidad de retomar las prácticas de laboratorio en todos los niveles ya
que ayuda a acercar la ciencia a la realidad del alumno y reflexionar y relacionar conceptos
trabajados en el aula, además de estar recogido en los estándares de aprendizaje de los
diferentes niveles.
Respecto a los instrumentos de calificación, se acuerda incluir lo siguiente “La nota que
figure en los boletines del 1º y 2º trimestre (Informativos), estará truncada al entero, los
decimales se tendrán en cuenta para la nota final”, como se recoge en el acta nº 30 del
departamento.
En cuanto a los agrupamientos de alumnos, procurar en la medida de lo posible, que los
alumnos ACNEAE y NEE , no estén masificados en grupos que de entrada se prevé sean
disruptivos.
También a nivel general y como propuesta de mejora, la formación integral y exhaustiva,
tanto de profesores como de alumnos, en el trabajo a través de plataformas digitales
(moodle) que pueden favorecer el trabajo on line llegado el caso.
●

Para “pendientes”

A pesar de los resultados obtenidos, seguimos creyendo en la necesidad del horario de
pendientes para BG de 1ºESO ya que algunos alumnos se han beneficiado de él para
poder recuperar su materia; aunque hayan sido menos de los esperados. El principal
problema ha sido la no asistencia y con ella la falta de trabajo, “control” y disminución de

las posibilidades de aprobar por lo que la medida que se propone está enfocada a incidir
más en el control de dichas asistencias, así como la colaboración más estrecha entre el
profesor de pendientes y los tutores de 2º ESO, porque, como se ha visto durante el
presente curso, cuando esto se hace los resultados son muy buenos.
Para el resto de materias pendientes que no tienen oportunidad de asistir a clases de
refuerzo, se seguirá incidiendo en la supervisión para intentar así que los alumnos no solo
trabajen las fichas, sino que se sientan capacitados para presentarse al examen, y la
posibilidad de trabajar a través de plataformas digitales, visto el resultado obtenido durante
el tercer trimestre de este curso. No obstante, es necesario que los propios padres se
impliquen y preocupen más por el trabajo de la materia pendiente considerándola como una
más del curso.
Todo lo anterior aparecerá reflejado en las diferentes programaciones del departamento del
curso 2020-2010
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a.- Análisis de los resultados académicos.
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b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
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c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
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d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
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h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
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i.- Propuestas de mejora.

16

a.- Análisis de los resultados académicos.

1º ESO-A
Profesor
Grupo

JESÚS BOTEJARA
1º ESO A

Evaluación

Final

Valoración

El proceso de enseñanza en este trimestre se lleva a cabo en forma de
repaso de los contenidos tratados durante los 2 primeros trimestres
(especialmente aquellos de condición física) y a través de la propuesta
de una serie de retos físicos realizados en vídeo por los profesores del
departamento.
La nueva situación de enseñanza online hace que muchos alumnos de
este grupo no hayan podido/querido “conectarse” a la asignatura en
todo el trimestre. Algunos por falta de medios, otros por dejadez total.
Por otro lado, existe un buen número de alumnos que siguen la
asignatura de manera online, mandando sus tareas semanalmente y
estableciendo una comunicación fluida con el profesor.
Atendiendo a las indicaciones de la dirección provincial de no minorar
la nota de los primeros trimestres los resultados son los siguientes: del
total de 35 alumnos aprueban 28 y suspenden 7.

1º ESO-B
Profesor

Jesús Botejara

Grupo

1ºB

Evaluación

Final

Valoración

El proceso de enseñanza en este trimestre se aborda en forma de
repaso de los contenidos impartidos durante los 2 primeros trimestres
(especialmente aquellos de condición física) y a través de la propuesta
de una serie de retos físicos realizados en vídeo por los profesores del
departamento.
La nueva situación de enseñanza online hace que muchos alumnos de
este grupo no hayan podido/querido “conectarse” a la asignatura en
todo el trimestre.
El número de alumnos que siguen la asignatura de manera online,
mandando sus tareas semanalmente y estableciendo una
comunicación fluida con el profesor es escaso en este grupo.
Atendiendo a las indicaciones de la dirección provincial de no minorar
la nota de los primeros trimestres los resultados son los siguientes: del
total de 33 alumnos aprueban 29 y suspenden 4.

1º ESO-C
Profesor
Grupo

Carlos Moya García
1º ESO C

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy disruptivo durante todo el curso. Han estado todo el día
discutiendo entre ellos. En general destaca su falta de disciplina y el no
cumplimiento de las reglas de clase. Tenemos alumnos con muchas
faltas de asistencia (justificadas y sin justificar): Nebil Boubaous, Yasin
Bougharda, Zakaría Chounikh y Mimoun Kouhous. No atienden en
clase e interrumpen continuamente las explicaciones. Ha sido muy
difícil trabajar con este grupo y los he tenido que tener castigado varios
días en clase sin bajar al patio. Casi ninguno trae ropa de recambio
para asearse después de clase ni el chándal del instituto y no hacen los
trabajos teóricos ni estudian. Durante el tercer trimestre han sido muy
pocos los alumnos que han trabajado de manera online. Han aprobado
en la final un total de 26 alumnos de 31 (30% del total). Muchos
alumnos han aprobado debido a la situación de excepción que hemos
vivido ya que en situaciones normales hubiesen tenido que ir a
septiembre.

1º ESO-D
Profesor

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA

Grupo

1ºD

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy numeroso e infantil. Les ha costado seguir las tareas del
Classroom y muchos apenas se han conectado. Los padres que sí han
estado más encima, sus hijos han trabajado bien y han mejorado
mucho las notas. En general, este grupo se ha visto muy beneficiado
por las circunstancias y las notas no son reflejo de la realidad. El año
que viene, me temo un batacazo generalizado del grupo. Suspenden 4
para septiembre de 33 alumnos (87% de aprobados) De todos mis
grupos, éste es el que más se ha beneficiado de la situación especial
vivida, ya que en el 2º trimestre se quedaron sin poder hacer el examen
teórico trimestral y la entrega del cuaderno y en este 3º trimestre he
sido muy comprensivo por la brecha digital existente y la falta de
recursos que tenían en casa.

1º ESO-E
Profesor
Grupo

Jesús Botejara
1º ESO E

Evaluación

Final

Valoración

El proceso de enseñanza en este trimestre se aborda en forma de
repaso de los contenidos tratados durante los 2 primeros trimestres
(especialmente aquellos de condición física) y a través de la propuesta
de una serie de retos físicos realizados en vídeo por los profesores del
departamento.
La nueva situación de enseñanza online hace que muchos alumnos de
este grupo no hayan podido/querido “conectarse” a la asignatura en
todo el trimestre.
El número de alumnos que siguen la asignatura de manera online,
mandando sus tareas semanalmente y estableciendo una
comunicación fluida con el profesor es mayor que en otros grupos.
Del total de 32 alumnos aprueban 30 y suspenden 2.

1º ESO-F
Profesor
Grupo

Carlos Moya García
1ºF

Evaluación

Final

Valoración

En general es un grupo bueno con el que he trabajado muy bien.
Tienen buena predisposición y actitud hacia la asignatura y se nota que
les gusta. No suelen faltar a clase y participan en todas las actividades.
Son algo inquietos pero sus resultados han sido muy buenos. Destacar
la elevada ratio de esta clase. DUrante el tercer trimestre han
participado prácticamente todos entregando los trabajos en tiempo y
forma siendo solo 6 alumnos los que no han participado. Han aprobado
todos los alumnos de un total de 35 (100% de aprobados).

1º ESO-G
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
1º ESO G

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy numeroso y bueno, donde no suspende nadie. En general ,
han seguido las tareas del Classroom y el único alumno que tenía que
recuperar lo ha conseguido con creces. Las notas son muy buenas y el
trabajo y esfuerzo ha sido continuo durante todo el curso. Sólo un chico
no se ha conectado por sus dificultades al vivir en el centro de la Gota
de Leche. Además, hay buenas calificaciones, muchas por encima de
un 8. han trabajado muy bien tanto individual como colectivamente y
salvo en algunos casos, el grupo demuestra compañerismo y disciplina
en el trabajo diario. Aprueban 34 de 34.(100% de aprobados)

2º ESO-A
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºA

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy heterogéneo y con muchos niveles diferentes incluido
alumnos extranjeros que no entienden el idioma. En general ha sido un
grupo desmotivado y con pocas ganas de trabajar aún habiendo
intentado hacerles los contenidos mucho más interesantes y
motivadores. Destacar la gran acumulación de faltas de asistencia de
varios alumnos en esta clase por diversos motivos. Durante este último
trimestre sólo han trabajado la mitad de la clase. En total han aprobado
22 alumnos de un total de 33, es decir, un 67% de la clase han
superado la materia.

2º ESO-B
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºB

Evaluación

Final

Valoración

El grupo mantiene la línea de todo el curso. Poco trabajador y muy mal
comportamiento. Les cuesta seguir las indicaciones del profesor y estar
atentos. En general es un grupo desmotivado y sin ganas de trabajar
tanto en los contenidos de carácter teórico como en la práctica. Varios
alumnos interrumpen las clases continuamente y no dejan trabajar.
Destacar la gran cantidad de faltas de Juan Manuel Ferrón. En la final
han aprobado un total de 20 alumnos de 28 (71% aprobados).

2º ESO-C
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºC

Evaluación

Final

Valoración

En general es un grupo que académicamente es bajo pero luego
trabajan muy bien. Suelen traer los materiales y no tienen muchas
faltas. Siguen muy bien las indicaciones del profesor. Deberían estudiar
mucho más los conceptos teóricos. DUrante el tercer trimestre ha
trabajado de manera online la mayoría de la clase y sólo 12 alumnos
no han dado señales de vida. En la nota final han aprobado 28 alumnos
de 29 que hay en total (97% de la clase). .

2º ESO-D
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºD

Evaluación

Final

Valoración

Grupo poco trabajador en general. No están motivados hacia la
asignatura pese a los intentos por hacerla más atractiva. La parte
teórica no estudian ni hacen los trabajos. Existe una falta de actitud
constante que podemos observar en la gran cantidad de veces que se
sientan sin realizar práctica por diversos motivos, las faltas de
asistencia y en que nadie trae ropa para el aseo para cambiarse tras la
clase. Las notas han mejorado un poco en la tercera evaluación porque
han trabajado bastantes alumnos de la clase de forma online. Los
contenidos teóricos han sido un desastre ya que la mayoría no estudia
pero han podido superar la asignatura gracias a los contenidos
prácticos. Han aprobado en la final 8 de 29 (casi el 28%).

2º ESO-E
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºE

Evaluación

Final

Valoración

El grupo es trabajador y participativo, con buena predisposición hacia la
asignatura. Algunas veces habladores y cuesta que escuchen las
explicaciones, pero luego funcionan muy bien. Durante la tercera
evaluación han trabajado prácticamente todos de manera online. Han
aprobado 29 alumnos de 30 (97% supera la asignatura).

2º ESO-F
Profesor
Grupo

Carlos Moya García
2ºF

Evaluación

Final

Valoración

El grupo funciona muy bien en clase. Son muy inquieto y habladores
como grupo, aunque académicamente trabajan y sacan la asignatura.
Es cierto que han mejorado un poco en cuanto a comportamiento, pero
sigue habiendo alumnos algo disruptivos que molestan continuamente.
Durante la tercera evaluación han trabajado prácticamente todos los
alumnos de forma online. Han aprobado 33 alumnos de 33 (100%
supera la asignatura).

2º ESO-G
Profesor

Carlos Moya García

Grupo

2ºG

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy bueno. Excelente predisposición al trabajo en la en clase y
muy interesados en sacar notas altas en la asignatura por lo que
siempre intentan superarse. Tienen muy buena actitud, traen los
materiales y no faltan a clase. Durante la tercera evaluación han
trabajado todos los alumnos online menos 4. No ha suspendido ningún
alumno de un total de 33 destacando que un total de 9 alumnos han
obtenido una calificación de 10.

3º ESO-A
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO A

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy bueno, donde sólo suspende una persona de 31 alumnos,
ya que tenía los dos trimestres anteriores suspensos y no se ha
conectado. En general, el seguimiento de las tareas por Classroom ha
sido bueno y casi todos han mantenido el contacto y han enviado las
tareas, aunque a diferentes ritmos. Existen grandes notas y el
porcentaje de aprobados es altísimo (96%).

3º ESO-B
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO B

Evaluación

Final

Valoración

Grupo muy bueno, donde sólo suspenden 2 para septiembre de
alumnos de 28, ya que los dos alumnos que tenían algún trimestre
anterior suspenso apenas se han conectado y han hecho alguna tarea.
Es un grupo que en general empezó muy bien el trimestre de manera
on line, pero poco a poco se han ido cansando y las tareas ya no se
enviaban con la misma asiduidad. Se podría decir que el curso y la
situación vivida se les ha hecho largo. Hay algunos casos especiales,
donde el alumnado estaba en Marruecos y les hacía más complicado
trabajar por Classroom. En definitiva, buenos resultados con un 92% de
aprobados.

3º ESO-C
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO C

Evaluación

Final

Valoración

Grupo que ha tenido mucho más desinterés en este tercer trimestre y
que no se han conectado porque no han querido. Además, otros casos
que han estado en Marruecos y sus dificultades han sido mayores para
su seguimiento. Esperaba algo más de implicación en las tareas del
Classroom, pero no ha sido así. Muchos las tareas de repaso no las
han hecho, pero han aprobado por tener los trimestres anteriores
superados. Van para septiembre 4 de 28 (85% de aprobados)

3º ESO-D
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO D

Evaluación

Final

Valoración

Grupo no muy numeroso pero con un desinterés muy alto. Empezaron
bastante bien con las tareas del Classroom, pero poco a poco se han
ido cansando y el hecho de que alguno se vaya a la FP básica les ha
influido negativamente. Hay algunos casos que sí han aprovechado
bien este trimestre y han conseguido aprobar los trimestres que tenían
pendiente. En definitiva, de 24 aprueban 16, un 66% de aprobados.

3º ESO-E
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO E

Evaluación

Final

Valoración

Grupo no muy numeroso y todos repetidores algún año.Durante este
trimestre en línea, el desinterés ha ido en aumento, en muchos casos
propiciado por el cambio de algunos de ellos a la FP básica. Son muy
pocos los que han enviado las tareas del Classroom y ninguno el que
ha querido aprovechar la ocasión para aprobar los trimestres
suspensos anteriores. Por tanto, de 24 alumnos aprueban 15, un 62%
de aprobados.

3ºESO F
Profesor
Grupo

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA
3º ESO F

Evaluación

Final

Valoración

Grupo reducido de 20 alumnos con buena predisposición hacia el
trabajo en línea también. Salvo algunos casos que no han participado
nada de las tareas del Classroom, en general mandaban las tareas el
último día muchos de ellos. Además, sólo había un alumno con
trimestres pendientes, lo que ha hecho que los resultados de
aprobados sea muy alto (95%). En definitiva de 20 alumnos aprueban
19.

4º ESO-A
Profesor

Manuel Ayala

Grupo

4º A

Evaluación

Final

Valoración

Curso bueno en cuanto al desarrollo normal del curso, salvo este
trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
deja una sensación de desencanto.
Tras comunicar una pautas de trabajo asi como tarea para detectar las
comunicaciones con los alumnos 21 alumnos no contestaron y
mantuvieron comunicación con el profesor, salvo al final del trimestre y
de entre ellos 2 entregaron fuera de plazo y una no ha entregado
nada.
De los tres alumnos con evaluaciones pendientes , los tres no
entregan los trabajos de recuperación.
.

4º ESO-B
Profesor

Manuel Ayala

Grupo

4ºB

Evaluación

Final

Valoración

Curso heterogéneo, pero cumplidores en general en cuanto al
desarrollo de este trimestre
La sensación en la relación y con la comunicación con el trabajo
desarrollado por los alumnos es satisfactoria.
Tras comunicar una pautas de trabajo así como una tarea para
detectar las comunicaciones con los alumnos 21 alumnos si
contestaron y mantuvieron comunicación con el profesor, sobre todo
final del trimestre que debían entregar un trabajo y de entre ellos 1
entregaron fuera de plazo y dos no ha entregado nada.

4º ESO-C
Profesor

Manuel Ayala

Grupo

4º C

Evaluación

Final

Valoración

Curso en general con poca motivación hacia el estudio
En cuanto al desarrollo de este trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Tras comunicar una pautas de trabajo así como una tarea para
detectar las comunicaciones con los alumnos 11 alumnos si
contestaron y mantuvieron comunicación con el profesor, sobre todo
final del trimestre que debían entregar un trabajo pese a todo 8 no ha
entregado nada. y de ellos han mandado el mismo trabajo con distinto
nombre.
En principio suspenderán 6 alumnos por no presentarse a sus
correspondientes exámenes de recuperación

4º ESO-D
Profesor

Manuel Ayala

Grupo

4º D

Evaluación

Final

Valoración

Curso malo general con poca motivación hacia el estudio y
compuesto por múltiples repetidores
Los datos son de resignación
En cuanto al desarrollo de este trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Tras comunicar una pautas de trabajo así como una tarea para
detectar las comunicaciones con los alumnos 19 alumnos si
contestaron y mantuvieron comunicación con el profesor, sobre todo
final del trimestre que debían entregar un trabajo pese a todo 3 no ha
entregado nada. y de otros 3 entregan fuera de plazo

En principio suspenderán 8 alumnos por no presentarse a sus
correspondientes exámenes de recuperación

4º ESO-E
Profesor

Manuel Ayala

Grupo

4º E

Evaluación

Final

Valoración

Curso poca motivación hacia el estudio
Los datos son de resignación
En cuanto al desarrollo de este trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Tras comunicar una pautas de trabajo así como una tarea para
detectar las comunicaciones con los alumnos 7 alumnos si
contestaron y mantuvieron comunicación con el profesor, sobre todo
final del trimestre que debían entregar un trabajo pese a todo 7 no
ha entregado nada. y de otros 3 entregan fuera de plazo
En principio suspenderán 9 alumnos por no presentarse a sus
correspondientes exámenes de recuperación

1ºBACH.-A
Profesor
Grupo
Evaluación

Jesús Botejara
1ºBach A
Final

Valoración
Grupo encantador, tanto académicamente como actitudinalmente. El
100% de los alumnos siguen de forma virtual la asignatura, entregando
las tareas y retos solicitados en forma y tiempo.
La totalidad de los alumnos superan la asignatura con muy buenas
calificaciones (19 alumnos)

1ºBACH.-B
Profesor
Grupo
Evaluación

Manuel Ayala
1ºBach B
Final

Valoración
Curso normal, pero que deja una sensación de apatía y casi nulo
interés en este novedoso trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Ha existido muy poca comunicación con el profesor, salvo algún caso
aislado digno de mención No ha entregado nada 9 alumnos .
En principio no suspenderán ningún alumno utilizando las
calificaciones de trimestres anteriores

1ºBACH. -C
Profesor
Grupo

Manuel Ayala
1ºBach C

Evaluación

Final

Valoración

Curso normal, pero que deja una sensación de apatía y casi nulo
interés en este novedoso trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Ha existido muy poca comunicación con el profesor, salvo algún caso
aislado digno de mención No ha entregado nada 8 alumnos y 3 lo
han hecho fuera de plazo
En principio no suspenderán ningún alumno .utilizando las
calificaciones de trimestres anteriores

1º Bach D
Profesor
Grupo

Manuel Ayala
1ºBach D

Evaluación

Final

Valoración

Curso normal, pero que deja una sensación de apatía y casi nulo
interés en este novedoso trimestre
La sensación en relación con el trabajo desarrollado por los alumnos
es algo decepcionante.
Ha existido muy poca comunicación con el profesor, salvo algún caso
aislado digno de mención No ha entregado nada 3 alumnos y 3 lo
han hecho fuera de plazo
En principio no suspenderán ningún alumno, utilizando las
calificaciones de trimestres anteriores

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
El departamento a través de su representante ha estado en contacto y participando en
todas aquellas cuestiones que se han tratado en las respectivas CCP.
Esta comisión han funcionado correctamente , y el departamento ha sido informado de
las cuestiones generales tratadas en todas ellas, tanto en reuniones presenciales como
por videoconferencias.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Muy buenas, ya que esta asignatura por su alto componente lúdico y práctico va muy
acorde a los intereses de la adolescencia, no generando dificultades para los alumnos.
En general, los profesores del departamento en mi observación diaria (no olvidemos que
impartimos clases a la vez y en estrecho contacto unos con otros ) mantienen un trato
correcto y cercano con los alumnos, el cual se ve a simple vista y resulta muy agradable.
En las relaciones profesionales y personales del departamento, me gustaría destacar el
buen clima de trabajo y compañerismo existente, influyendo de manera muy positiva en

nuestra labor diaria docente. Es una gran suerte tener a estos compañeros.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.

La adecuación de las estrategias metodológicas de cara a la impartición de aspectos
curriculares tanto de la primera etapa así como de la segunda etapa de la ESO y el
Bachillerato han sido adecuadas según se trate a la hora de impartir contenidos
transversales, o curriculares propiamente dichos.
Se abunda en nuestra asignatura de metodologías muy participativas, con unidades
concretas y evaluaciones concretas basadas en el trabajo cooperativo en general y
individualizados en algunas ocasiones tambien la utilizacion de tecnologias Tic .
Atendiendo a las circunstancias del confinamiento y al repaso de los contenidos ya vistos
anteriormente, decidimos en reunión de departamento, dar el bloque de contenidos de la
condición física. De esta manera, los alumnos realizaran ejercicio físico adaptado al
espacio y materiales propios de casa, y a la vez, podríamos comprobar dicho esfuerzo y
tareas por medio del envío de vídeos por el móvil. Decidimos, y creo que acertadamente,
el trabajo semanal por retos para motivar al alumnado en estos tiempos tan duros y a la vez
cumplir con todos los requisitos expuestos anteriormente. A la vez, para que el
entrenamiento y esfuerzo fuera más continuo y exigente, se planteó una tabla de ejercicios
físicos como trabajo final.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Bueno en sintonía general con expresado en el punto C.
No obstante si lo extendemos al ambiente más general y no exclusivamente cuando los
alumnos están impartiendo su clase con el profesor, consideramos que el ambiente del
centro ha de mejorar de manera muy notable.
(Alumnos que se pasean, alumnos en pasillos, pérdida excesivas por llamadas de
atención y un largo etc. )
El orden, el respeto y la educación en muchas ocasiones deja mucho que desear.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Dentro de nuestras posibilidades, pensamos que no estamos mal y se nos facilita todo
aquello que se solicita por parte de Secretario. En los demás todo correcto.
Para el próximo curso y coincidiendo con el principio de curso se solicitará al Sr
Secretario una partida presupuestaria para adecentar la pintura de los gimnasios.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
Este apartado salvo alguna reunión puntual, especialmente al final de curso y solo
relacionado con la calificación obtenida por el alumno. Es deficiente y se deberían
buscar estrategias para mejorarlas.
Si bien al no tener nuestra asignatura mucha carga teórica , el número de aprobados es
alto y la preocupación de los padres es baja.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Los habituales, información inicial del Departamento de orientación sobre alumnos con
necesidades educativas especiales y aportar lo que se nos solicita, en caso de alumnos
con algún tipo de problemática.
Apoyo del fisioterapeuta para algunos casos concretos por problemas motóricos.

i.- Propuestas de mejora.

Departamentales :
En nuestra asignatura , podríamos mejorar en algunas cuestiones:
No obstante nuestro resultados académicos por la mismas característica de la
asignatura no representan ninguna dificultad.
Se podría mejorar la indumentaria de los alumnos, No obstante es algo complicado y
sobre todo cansino de constantes llamadas al orden y que difícilmente se pueden
resolver con toques de atención ….. este apartado sería mejorable si los alumnos no
tienen clase dos días seguidos.
Mantener los cuadernos editados por los profesores del departamento, como si fuese un
libro de texto.
Repetir la actividad complementaria llevada a cabo con los alumnos de bachillerato.
Seguir con el blog del departamento para dar información y hacer partícipe a los alumnos
de documentos y tareas a realizar en clase. Además, profundizar y mejorar nuestra
comunicación telemática con el alumnado.
Mejorar en el uso y conocimiento de plataformas digitales docentes.
En cuanto a los recursos del Centro deberíamos mejorar un poco la limpieza de los
suelos de nuestras instalaciones con la frecuencia adecuada y en especial tras los
recreos
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a.- Análisis de los resultados académicos.
Ante lo anómalo del curso presente y las extraordinarias circunstancias que lo han
rodeado no podemos menos que celebrar su consecución con un grado relativo de
normalidad. Atendiendo a los objetivos y estándares evaluables de aprendizaje
programados para este curso 2019-2020 la valoración es relativamente positiva. Las
unidades didácticas planificadas para cada una de las asignaturas se han podido trabajar
en su totalidad tan solo en los cursos terminales pero resulta gratificante que en el resto
de cursos haya podido improvisarse una respuesta telemática prácticamente de un día
para otro que permitió finalizar el curso sin mayores inconvenientes. El grado de
cumplimiento de la programación, es decir, la consecución para cada uno de los cursos
es el que sigue:

ASIGNATURA

UNIDADES
PROGRAMADAS

UNIDADES IMPARTIDAS

Valores éticos (Primero ESO)

6

4

Valores éticos (Segundo ESO)

6

4

Valores éticos (Tercero ESO)

6

4

Valores éticos (Cuarto ESO)

6

6

Filosofía (Primero Bachillerato)

12

8

Historia de la Filosofía
(Segundo Bach)

13

13

Filosofía (Cuarto ESO)

6

6

A su vez, los estándares evaluables de aprendizaje que aparecen en cada una de las
unidades didácticas se han alcanzado en su mayor parte, como reflejan los resultados
académicos para cada uno de los grupos de los distintos cursos. Así los resultados
académicos conseguidos en las distintas asignaturas del departamento han sido
desiguales aunque, en general, muy positivos, suspendiendo casi únicamente alumnos
que en la práctica han abandonado sus cursos. Así en las materias de Bachillerato
(Historia de la filosofía de 2º y Filosofía de 1º) y en la Filosofía de 4º de la ESO los
resultados han sido muy positivos como enseguida detallaremos si bien no podemos decir
lo mismo en algunos grupos de Valores Éticos (impartido en todos los niveles de ESO).
Evidentemente, los resultados de los distintos grupos dentro de cada nivel y materia
tampoco son homogéneos, como cabe esperar y como queda reflejado en las distintas
valoraciones recogidas en los informes trimestrales.
Para la materia Historia de la filosofía, el porcentaje de alumnos que superan la materia
ronda el 95%. Los resultados deben considerarse, por lo tanto muy buenos, más teniendo
en cuenta que los alumnos suspensos es muy factible que recuperen la asignatura en
septiembre. No obstante cabe en este punto una reflexión sobre la situación de
optatividad en la que ha quedado esta asignatura, a nuestro entender, tan necesaria. En
tales circunstancias cuesta defender su importancia ante los alumnos lo cual redunda en

una merma de su interés, esfuerzo y rendimiento en la misma.
En la Filosofía del primer curso del Bachillerato los resultados son similares y el
porcentaje de alumnos que aprueba Filosofía se acerca al 98%. Estos porcentajes
señalan unos resultados muy positivos también para este nivel.
La Filosofía como materia optativa en el cuarto curso de ESO presenta resultados muy
positivos. Las altas notas indican un alto grado de consecución de los objetivos
planificados en la programación didáctica. De los dos grupos que cursan la asignatura, el
porcentaje de aprobados es de un 92% suspendiendo únicamente alumnos que han
abandonado el curso de forma general. Frente a lo que sucedía en segundo de
bachillerato en este caso creemos que resulta muy favorable la optatividad pues comporta
la formación de grupos reducidos en los que cabe un tratamiento casi individualizado de
los temas, con tiempo y espacio suficientes para la tan necesaria reflexión personal que
caracteriza estos contenidos.
En cuanto a la materia Valores Éticos cursada en todos los niveles de la ESO los
resultados obtenidos no hacen más que reflejar la heterogeneidad del alumnado de los
distintos grupos y niveles de la Educación Secundaria Obligatoria. En el cuarto curso los
resultados son muy buenos, con un porcentaje de aprobados que ronda el 92%. Los
resultados para el tercer curso son también muy positivos siendo cercanos al 94% de
aprobados. En el primer y segundo cursos es donde los resultados bajan
significativamente en algunos grupos. Aunque casi todos los grupos de estos dos niveles
tienen porcentajes de alumnos aprobados bastante elevados en torno al 100%, en
algunos grupos estos resultados no son buenos y se acercan al 50%. Como se refleja en
las valoraciones específicas de estos grupos en los informes trimestrales de los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos alumnos han presentado
dificultades para poder seguir la programación didáctica a lo largo del curso no
debiéndose ello tanto a un problema de la asignatura como a la actitud general de los
alumnos ante los estudios. El alto índice de suspensos en estos grupos se nutre de
alumnos que por lo general abandonan todas las asignaturas por motivos diversos (Falta
de base, carencias lingüísticas, desinterés…)

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
El funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica, claustro, comisión de
coordinación pedagógica y departamento didáctico, se consideran buenos. La principal
dificultad ha sido coordinar el trabajo con profesores que no forman parte del
departamento de Filosofía y que imparten la materia Valores Éticos, dificultad que se ha
visto incrementada por el confinamiento obligándonos a potenciar los mecanismos online
de coordinación (correo electrónico, whatsapp…) Se han echado de menos mecanismos
más potentes y versátiles en este sentido, algo que hasta ahora no se consideraba
necesario y que sin embargo habrá que potenciar de cara al futuro.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

Las relaciones entre el profesorado y el alumnado se valoran de forma muy heterogénea
dependiendo de los grupos, como se refleja en las valoraciones de los informes
trimestrales, pero, aunque en términos generales se valoran como buenas, hay que
reconocer que la modalidad online del proceso de enseñanza aprendizaje ha sacado a la
luz nuevas realidades en este aspecto que todavía estamos asimilando: continuo hilo de
mensajes por parte de algunos alumnos, desaparición de otros, brecha digital, dificultad
de los procesos de evaluación....

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
Tal vez sea aquí donde la cruda realidad de la pandemia y sus consecuencias haya
dejado más en evidencia las carencias de nuestra propuesta educativa. Toda nuestra
metodología y materiales estaban diseñados para la enseñanza presencial y aunque
contábamos con algunos elementos digitales estos se han mostrado claramente
insuficientes para abordar la enseñanza 100% online

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Mientras el trabajo en el aula ha tenido lugar, hasta finales del segundo trimestre,
podemos decir que, si bien el ambiente y el clima de trabajo en las aulas varía
profundamente de unos grupos a otros y aunque en general puede considerarse como
bueno, cabe afirmar que el elevado índice de alumnos por aula dificulta en gran medida la
posibilidad alcanzar un óptimo en este punto. Esta masificación puede acentuar su lado
negativo de cara al curso que viene cuando las medidas de prevención de la pandemia
choquen cara a cara con la realidad del hacinamiento de nuestras aulas

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Las elevadas ratios que encontramos en las aulas y el alto grado de ocupación de todos
los espacios del centro, indican un buen aprovechamiento, hasta el límite, de estos.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres de los alumnos se ha canalizado fundamentalmente a
través de la labor de los tutores y puede considerarse suficiente. Hay que destacar que,
en las circunstancias presentes, los tutores han realizado una labor ingente de

comunicación permanente con los alumnos y sus familias de cara a mantener desde la
distancia la realidad, tenemos que decir en este caso virtual, de la comunidad educativa.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
La colaboración con los servicios de apoyo educativo debe ser más intensa para poder
mejorar la atención de los alumnos con necesidad de un apoyo específico

i.- Propuestas de mejora.
1. Profundizar en los elementos digitales de la programación en previsión de un
curso nuevamente anómalo.
2. Inclusión de los temas y contenidos no impartidos en el presente curso en la
programación de los cursos posteriores.
3. Proseguir con el reajuste en el número de puntos por tema dentro de cada
programación tendiendo a una simplificación de los mismos.
4. Proseguir con la elaboraciòn de apuntes y materiales para los alumnos de
Filosofía de primero de bachillerato.
5. Mejoras TIC: Potenciar profundamente los siguientes aspectos:
a. Mejorar las habilidades en el uso de los recursos informáticos a través de
actividades complementarias y de ampliación, especialmente la formación
en el uso de la plataforma Moodle.
b. Ampliar los materiales disponibles para presentaciones digitales en el aula
procurando que los mismos se adapten igualmente tanto a la enseñanza
online como a la presencial.
c. Ampliar la oferta de recursos didácticos en la red para los distintos cursos
d. Ampliar la gama de recursos evaluativos para incluir aquellos que permitan
la evaluación significativa y objetiva de un modo online (cuestionarios, test,
etc)
6. Plan lector: Ampliación de los textos filosóficos para lecturas diarias y comentarios
de texto en los diferentes cursos.

Memoria Final del Departamento
Didáctico de Física y Química (ESO y
BACHILLERATO)
a.- Análisis de los resultados académicos.

2

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
2
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

2

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.

2

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
2
g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

2

i.- Propuestas de mejora.

2

a.- Análisis de los resultados académicos.
Matriculados
2º ESO
202
3º ESO
169
4º ESO
61
1º BAC
49
2º BAC QUÍM 39
2º BAC FÍSI
35

Evaluados
201
169
61
49
39
35

Aprobados
96
166
43
41
37
21

Suspensos
105
108
18
8
2
3

Programadas
217
153
88
80
60
60

Impartidas
209
153
88
80
60
60

Una vez realizados los exámenes de junio, las conclusiones son las siguientes:

· Se observa fuerte incremento de aprobados frente a otros años, obviamente
debido a la más que benévola forma de evaluar a los alumnos debido a la
pandemia. Siempre se ha procurado beneficiarlos.
- La utilización de la plataforma classroom ha sido positiva. Es una
herramienta fácil de utilizar y que permite un razonable contacto con los
alumnos. La mayoria ha estado conectado a través de ella y buena parte
de ellos han seguido la asignatura con regularidad. Algunos pese a estar
conectados, apenas han hecho nada. Un bajo número nunca se conectó.
- El profesorado ha estado pendiente de dicha conexion hasta el punto de
enviar correos y llamar a domicilios a aquellos alumnos de los que no se
tenia noticias.

·
·
·

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Nuevamente, hemos de mencionar a la pandemia para decir que el funcionamiento de
estos órganos ha estado condicionado por ella. Pese a las muchas dificultades, la
corrdinación ha sido fluida y se ha organizado de la mejor forma posible.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

Las relaciones entre profesores y alumnos varía mucho dependiendo de diversos
factores:
●

En los niveles altos (4º de ESO y Bachillerato) las relaciones son buenas, pues el
elevado interés y la buena predisposición de los alumnos así lo permiten.

●

En los niveles inferiores (2º y 3º de ESO) las relaciones dependen de la tipología
del grupo, por lo que son muy desiguales, incluso dentro del mismo grupo; en todo
caso, las buenas relaciones entre profesor y alumno suelen ir de la mano del
interés de los mismos por la asignatura.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
En distintas reuniones de departamento, a lo largo del curso, se ha comentado la
pertinencia de los materiales con los que se trabaja en clase y la posibilidad de incluir
libros de texto en los distintos cursos. Tras comprobar cómo han trabajado los alumnos,
todos los miembros del departamento coinciden en continuar con la misma metodología y
en seguir empleando los mismos materiales el próximo curso. De esta manera, los
alumnos saben perfectamente qué tienen que saber y qué deben saber hacer para
alcanzar los estándares de aprendizaje de la asignatura.
Tal y como se ha comentado arriba, la implementacion de una plataforma para la atención
de los alumnos online se ha considerado positiva aunque siempre complementaria a la
formación presencial clásica.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Al igual que hemos dicho en el apartado c, el ambiente y clima de trabajo en las aulas es
muy dispar dependiendo del nivel en que nos encontremos. Han sido muy buenos, en
general, en los cursos con mayor porcentaje de alumnos con interés, y regulares/malos
en los que había una elevada cantidad de alumnos con poca predisposición a aprender.
Los profesores que han impartido clase en 2º y 3º de ESO coinciden en que el ambiente
varía mucho de unos grupos a otros, incluso en el mismo grupo si las clases son antes o
después del recreo.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.

Aparte de los tradicionales, el principal recurso que se ha utilizado por parte de los
miembros del departamento ha sido el de la pizarra digital, principalmente como
proyector, para observar vídeos cortos relacionados con la asignatura, simulaciones de
fenómenos físicos o químicos, etc.
En lo referente a la organización dentro del aula, cada profesor ha dispuesto a sus
alumnos de la manera en que mejor podían aprovechar las clases o del tipo de actividad
que se estaba llevando a cabo.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres es siempre muy dispar:
●

Los padres de los alumnos con mayor interés son los que, a su vez, muestran
mayor interés en la marcha de sus hijos, por lo que con ellos la colaboración es
buena y fluida, ya sea en lo que se refiere a resultados académicos, problemas de
disciplina puntuales,...

●

Muchos de los padres de los alumnos con menor interés apenas muestran
conocimiento de la marcha de su hijo: no responden de manera positiva ante las
interpelaciones del profesor por sus malos resultados académicos ni les suele
interesar el elevado absentismo de sus hijos.

●

Finalmente, algunos padres se muestran muy beligerantes con el profesor, pues
entienden que éste es el culpable de los problemas académicos o conductuales de
su hijo. Son, indudablemente, estos casos los más complicados de tratar; para ello
se requiere la presencia de jefatura de estudios y/o de alguna orientadora del
centro.
En lo concerniente a la colaboracion paterna durante el confinamiento de sus hijos
solo mencionar que algunos de ellos, más de lo deseado, no han vigilado que se
conectaran debidamente e hicieran tareas.

●

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
La colaboración con el departamento de orientación ha sido correcta, en especial con
alumnos que han presentado un elevado absentismo o con aquellos que han necesitado
de una atención educativa específica. Se ha informado a alumnos que, dada su edad y
circunstancias personales, deberían continuar su vida académica cursando una FPB.
Asimismo, el departamento de orientación ha prestado su ayuda en la elaboración de las
adaptaciones curriculares, cuando se le ha requerido, y en el diagnóstico de las
necesidades educativas especiales de algunos alumnos.

i.- Propuestas de mejora.
·
·
En los exámenes de junio, dejar de 3 a 5 días de margen entre el último día de
clases y el del inicio de dichas pruebas. Con esta medida se facilita a aquellos
alumnos que deban recuperar pocas asignaturas (o trimestres sueltos), o a aquellos
de Bachillerato que deseen subir nota, el preparar los exámenes con un tiempo
razonable.
·
Visitar los centros adscritos al instituto (especialmente, CEIP Velázquez y CC
La Salle-El Carmen) con antelación suficiente (teniendo en cuenta el calendario de
escolarización que establezca la Dirección Provincial) para dar a conocerlo, facilitar el
tránsito de los alumnos de una etapa a otra y aumentar el número de los mismos
matriculados. De esta tarea se encargarían profesores (los del departamento de Física
y Química se ofrecen a ello), miembros del departamento de Orientación e incluso
antiguos alumnos de los centros mencionados que estén estudiando en el instituto.
Durante el mes de septiembre se establecería el calendario y características de las
actividades que se desarrollarían para ello.
·
En los meses de mayo, junio, septiembre y octubre es insoportable el calor y la
humedad que se alcanzan en la práctica totalidad de las aulas y recintos del centro.
Además de que es imposible trabajar en estas condiciones, se está violando la propia
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por ello por lo que hay que solicitar la
instalación de aparatos de aire acondicionado en todas las aulas (cambiando la
instalación eléctrica si fuera preciso) y techar parte del patio para las clases de
Educación Física.
Como he dejado escrito anteriormente, consideramos deseable que los alumnos de 3º
de ESO y 1º de bachillerato puedan disfrutar de sesiones de laboratorio.
NOTA: Añadimos la importancia de aplicar las medidas de seguridad adecuadas al
empezar el próximo curso. Clases masificadas suponen un elevado riesgo sanitario.

Memoria Final del Departamento
Didáctico de Matemáticas de - ESO y
BACH Curso 2019-2020
a.- Análisis de los resultados académicos.

2

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
2
c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

2

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.

2

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
2
g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

2

i.- Propuestas de mejora.

2

a.- Análisis de los resultados académicos.
Distribución de grupos curso 2019-2020
Profesores asignados a cada grupo y nivel. Puede observarse en siguiente tabla:
A

B

C

D

1º ESO

Gabriel

Gabriel

Gabriel

Gabriel

Lola

Lola

Caridad

2º ESO

Mar
Dioni

Mar

Mar

Hossein

Hossein

Colomo

Moya

3º ESO

Colomo

Colomo

Carlos

Carlos
Carlos
(AMA)

4º ESO

Caridad

Joro

Dioni

Dioni

1º BACH

Colomo

Carlos

Caridad
Carlos

Caridad
Carlos

2º BACH

Lola

Caridad

Dioni

Lola

FP BÁSICA

Hossein
1º

2º

3º

4º

Mar

Mar

Miguel

Miguel

Nivel y grupo

E

F

G

Dioni

SPAD

Todos los grupos
CIDEAD

Miguel Benhamú

En el Informe trimestral se detallan los resultados y las valoraciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje por grupos de cada nivel.

ESO
Hay que tener en cuenta que los resultados de 1º, 2º y 3º se refieren a los estándares y
competencias establecidos en la programación para la 1ª y segunda evaluación. Ya que la

tercera evaluación se ha dedicado completamente a repaso y recuperación de la 1ª y
segunda evaluación debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia del
COVID19. Y se han obtenido respetando las instrucciones sobre evaluación establecidas
por el Ministerio.

1º de ESO
Los resultados globales en este nivel han mejorado respecto del curso anterior pasando del
61% al 76% un 15% más.

2º de ESO
76% de aprobados. ha mejorado un 22% con respecto al curso pasado.

3º ESO
Matemáticas OO EE AA
68% de aprobado . Aquí la mejoría ha sido sólo del 4%

4º ESO
Matemáticas OO EE AA y Aplicadas
En este nivel se ha avanzado en el tercer trimestre lo que se ha podido para cubrir los
estándares y competencias programados. Hay grupos en los que, por su perfil, se ha podido
avanzar más que en otros.
Con un porcentaje global del 60% de aprobados, se ha duplicado el porcentaje con respecto
al curso pasado.Cabe destacar que los porcentajes no han sido homogéneos ya que hay
dos grupos el A y el B en los que ha habido un 94% de aprobados y sin embargo el grupo
C sólo han superado la asignatura un 26%. Lo que ha afectado muy negativamente a los
resultados globales.

BACHILLERATO
1º Bachillerato M I
78% de aprobados . Un resultado bueno pero inferior en un 14% al del curso anterior.
Sólo hay dos grupos : en el grupo A con perfil biológico ha habido un 95% de aprobados
mientras que en el B con un perfil tecnológico el porcentaje ha sido del 62%. Este dato ha
afectado negativamente al resultado global.
Hay que tener en cuenta que estos resultados son referidos a estándares y competencias
de la 1ª y 2ª evaluación ya que la tercera se ha dedicado completamente a repaso y
recuperación de las dos primeras debido a la suspensión de clases presenciales por la
pandemia COVID 19 y se han obtenido respetando las instrucciones sobre evaluación

establecidas por el Ministerio.

1º Bachillerato MCS I
68 % de aprobados, un 12% más que el curso pasado. Hay que tener en cuenta que estos
resultados son referidos a estándares y competencias de la 1ª y 2ª evaluación ya que la
tercera se ha dedicado completamente a repaso y recuperación de las dos primeras debido
a la suspensión de clases presenciales por la pandemia COVID 19 y se han obtenido
respetando las instrucciones sobre evaluación establecidas por el Ministerio.

2º Bachillerato M II
95% aprobados. Un resultado muy bueno, ha mejorado un 5% con respecto al curso
anterior.Aunque las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo A (biológico) han
sido en general, mejores que las del grupo B (tecnológico).

2º Bachillerato MCS II
86% aprobados ha mejorado un 16 % con respecto al curso pasado.

CIDEAD
86% de aprobados de los alumnos evaluados un 16% más que el curso anterior. Hay que
destacar que el porcentaje de absentismo es del (41%)

SPAD
Ámbito científico-técnico
100% de aprobados de los alumnos evaluados un 34% más que el curso anterior. Hay que
subrayar que el porcentaje de absentismo es muy alto 70%)

FP BÁSICA
Ciencias aplicadas
Los resultados son buenos 65% de aprobados se mantienen parecidos que el curso anterior
aunque un poco más bajo.

ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA PENDIENTE

2º ESO, Matemáticas 1º ESO

Total

Aprobados

Suspensos

%
aprobados

43

26

17

61%

3º ESO, Matemáticas 2º ESO

23

12

11

52%

4º ESO, Matemáticas 3º ESO

13

5

8

38%

2º Bach, Matemáticas M I

16

14

2

86%

2º Bach, Matemáticas MCS I

54

47

7

87%

Las recuperaciones de estos alumnos ha estado bien planificada tal y como se recoge en
la programación

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Funcionamiento del Departamento
A lo largo del curso se han realizado 20 reuniones ordinarias del departamento. En el tercer
trimestre las reuniones se han realizado mediante videollamadas.
Estas reuniones han sido efectivas y planificadas y han servido para:
●

Coordinación entre los profesores que imparten la misma materia en cuanto a
contenidos.

●

Coordinación entre los profesores que imparten la misma materia en cuanto a
evaluación de los alumnos.

●

Coordinación de actividades extraescolares.

●

Fluidez en el intercambio de ideas para favorecer la mejora de aspectos docentes
(metodología, atención a la diversidad,…).

●

Información facilitada por los miembros del Departamento y por la Jefa de
Departamento.

●

Coordinación del departamento con la CCP.

●

Participación activa en el Departamento, cumpliendo las tareas requeridas para el
efectivo funcionamiento de las reuniones y para la realización de todas las tareas
que éste tiene a su cargo.

●

Cambios de programación y de instrumentos de calificación para adaptarlos a la
situación generada por la pandemia del COVID19.

●

Seguimiento de la programación didáctica

●

Seguimiento y evaluación de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores

La opinión general de los miembros del departamento es que el funcionamiento ha sido
bastante bueno.
Relación con CCP

Se han realizado 11 reuniones de la CCP. Los miembros del departamento han sido
debidamente informados aunque su implicación en la toma de decisiones ha sido
moderadamente baja. Para próximos cursos se intentará una mayor implicación del
Departamento en las decisiones de la CCP.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
En general las relaciones entre el profesorado y el alumnado han sido buenas en todos los
niveles excepto en algunos grupos en los que el mal comportamiento, la actitud negativa
de los alumnos y/o su bajo nivel curricular han hecho que las relaciones profesor alumno
sean mejorables.
Durante el tercer trimestre debido a la pandemia COVID19 las relaciones han sido
telemáticas. Multitud de contactos vía email, telegram, whassap, meet…… En un principio
no disponíamos de la información e infraestructuras necesarias. Se ha realizado un
esfuerzo enorme para establecer comunicación y que ésta fuera fluida. En gran parte
finalmente se consiguió. La brecha digital ha dificultado mucho la comunicación
concretamente con alumnos y familias que o bien no disponían de medios o no contaban
con formación suficiente en TICS.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
En general en el primer y segundo trimestre se ha utilizado la metodología prevista en la
programación y ha sido efectiva excepto en grupos con bajo nivel curricular en los que
habría que replantearse otras formas de abordar la enseñanza de esta materia.
En el tercer trimestre debido a la pandemia COVID19 se han impartido las enseñanzas en
todos los niveles en modalidad on line mediante classroom, aportando vídeos clase, con
videollamadas y planificando actividades y tareas en línea.
En ESO se ha utilizado libro de texto de la editorial Anaya, y debido a que el curso pasado
los alumnos no se organizaban con los apuntes, se han elaborado unos modelos de
examen para todos los cursos de la ESO. Se ha utilizado de forma habitual la resolución de
problemas como método para introducir, afianzar y consolidar nuevos procedimientos y
conocimientos. De hecho, en muchos de los cursos se ha introducido cada tema planteando
qué tipo de problemas se van a resolver con los contenidos y procedimientos del tema en
cuestión. Se ha incidido especialmente en la comprensión de los conceptos y los

procedimientos, evitando aquellos métodos exclusivamente memorísticos. También se ha
trabajado el cálculo, mental, escrito y con calculadora, al que se le ha dedicado un día
semanal o quincenal. Se han utilizado recursos tecnológicos, si bien su uso ha estado
condicionado por el elevado número de alumnos en algunos grupos. En ocasiones se han
llevado a cabo trabajos en grupos colaborativos, si bien el poco hábito de los alumnos hacia
este tipo de trabajo
En Bachillerato se han utilizado libros de texto de la editorial OXFORD y se han elaborado
resúmenes y relaciones de ejercicios resueltos de cada unidad. Para estadística se ha
utilizado el programa EXCEL y en el bloque de Análisis el programa GEOGEBRA.
En 2º de bachillerato se ha utilizado la página http://www.emestrada.net que consta de
todos los ejercicios resueltos de PAU de Andalucía de cursos anteriores organizado por
bloques. Para algunas unidades se han utilizado apuntes de D. Santiago Martín Fernández
obtenidos del siguiente enlace. Y en el tercer trimestre se han elaborado videoclases y se
ha conseguido completar el temario requerido en PevAU

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
En general ha sido positivo. En general, los alumnos tardan mucho para organizarse entre
clase y clase por lo que se pierden varios minutos al comenzar la sesión cada día.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Las aulas que están en la ampliación del edificio original son demasiado pequeñas para
grupos de 25 a 30 alumnos y son muy calurosas. Cuando se abren las ventanas, los
alumnos quedan detrás del cristal. Es muy complicado organizar el mobiliario.
Los ordenadores de las aulas están obsoletos. La pizarras digitales también.
En el tercer trimestre todos los profesores han aportado sus recursos personales: móviles,
ordenadores, wifi, y han estado disponibles a cualquier hora del día para resolver dudas,
preguntas y elaborar materiales que permitieran un seguimiento razonable de la actividad
docente.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
No ha habido incidencias en general aunque hay grupos en los que se ha observado un

gran desinterés por parte de padres, madres o tutores legales.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Ha sido muy buena .Los servicios de apoyo educativo han colaborado positivamente
siempre que se les ha requerido.

i.- Propuestas de mejora.
A la vista de los resultados obtenidos, se acuerdan las siguientes medidas de mejora para
el próximo curso:
1. Coordinar los contenidos mínimos a impartir en los distintos niveles integrando los
que no se hayan podido ver durante el estado de alarma
2. Revisar los estándares de aprendizaje evaluables establecidos por bloques y
unidades en las programaciones didácticas de las materias a cargo del
departamento.
3. Revisar los criterios de calificación.
4. Elaborar modelos de exámenes unidades, bloques y niveles
5. Los profesores trabajarán en sus clases la resolución de problemas
6. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza de las materias que
impartimos
7. Elaborar programaciones duales (presencial y on line) de los distintos niveles para
integrar los contenidos no impartidos y en previsión de que pudiera establecerse
una modalidad mixta (presencial-on line).
8. Prestar especial atención a la elaboración de rúbricas para calificar tareas en linea.
9. La Administración Educativa debe poner los recursos digitales a disposición de
profesores y alumnos.
10. Potenciar el desarrollo de la lectura comprensiva y de la expresión oral y escrita,
aplicando estas competencias sobre todo a la comprensión de los enunciados de
los problemas y a la presentación de los resultados de los problemas, utilizando
correctamente el lenguaje matemático y programas informáticos: editor de
ecuaciones word, excel, geogebra
11. Revisar el modelo de recuperación de alumnos con materias pendientes.
12. Elaborar un cuestionario para que los alumnos puedan evaluar a sus profesores.
13. Crear la figura del coordinador de pendientes.

Memoria Final del Departamento
Didáctico de TECNOLOGÍA de - ESO
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a.- Análisis de los resultados académicos.
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a.- Análisis de los resultados académicos.
A tenor de la programación, las valoraciones se han realizado en relación a:
-

Las competencias, se ha hecho especial hincapié en la competencia digital que
ha estado presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas,en las
materias de Tecnología de la información y en la parte de informática en la materia
de Tecnologías implicando el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje. Se ha
incidido en la importancia de transformar la información en conocimiento, sobre
todo en la realización de las tareas propuestas.

-

La competencia en comunicación lingüística, en la adquisición del vocabulario y la
terminología específica sobre la asignatura.

-

La competencia aprender a aprender se ha centrado en el desarrollo de destrezas
para la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje.

-

La competencia social y cívica se ha potenciado a través de la reflexión a fin de
valorar problemas de los sociedad digital.

-

La competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor a través de la
realización de proyectos propios de los alumnos.

-

La Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología se
han centrado en el pensamiento crítico sobre los hechos científicos y tecnológicos
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.

-

La competencia en conciencia y expresión cultural, tal y como se contemplaba en
las distintas unidades didácticas recogidas en la programación, es difícil de
abordar desde los contenidos de la asignatura.

-

Los temas transversales, se han contemplado: La comprensión lectora, l, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la educación cívica y
constitucional y la educación en valores.

En general, para el dominio de cada una de las competencias así como para el
tratamiento de los temas transversales, se han tenido en cuenta estrategias de aprendizaje
para la ejecución y las repeticiones de las acciones que configuran cada uno de los distintos
procedimientos que se contemplaron en la programación (localización y selección de fuentes
de información, lecturas de textos y las realización de las tareas encomendadas).
-

Las medidas de atención a la diversidad, el tratamiento de contenidos en cada
unidad didáctica se ha llevado a cabo teniendo en cuenta:
a) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la
comprensión global de los contenidos esenciales.
b) Profundización y estudio en función de las capacidades individuales
y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje.

En 2º ESO, de los 217 matriculados, han aprobando 178, suspendiendo 39. Por lo
tanto, aprueba el 82% y suspende el 18% del alumnado. De las 137 horas programadas se

ha impartido el 100%. No hay absentismo.
En 4º ESO, hay 61 matriculados. De ellos aprueban 59 y suspenden 2. Por lo tanto,
aprueba el 97% y suspende el 3% del alumnado. De las 70 horas programadas, se ha
impartido el 100%. No hay absentistas.
En 1ºBAC:
En Tecnología Industrial I hay 21 matriculados de los que han aprobado 20 y
han suspendido 1. Por lo tanto, aprueba el 95% del alumnado y suspende el 5%. De
las 105 horas programadas, se ha impartido el 99%. No hay absentistas.
En Tecnología de la Información hay 71 matriculados de los que han aprobado
68 y han suspendido 3. Por lo tanto, aprueba el 96% del alumnado y suspende el
4%. De las 105 horas programadas, se ha impartido el 100%. No hay absentistas.
En 2º BAC:
En Tecnología Industrial II hay 7 matriculados y prueban los 7. Por lo tanto,
aprueba el 100% del alumnado. De las 137 horas programadas, se ha impartido el
100%. No hay absentistas.
En Tecnología de la Información hay 42 matriculados y prueban los 42. Por lo
tanto, aprueba el 100% del alumnado. De las 62 horas programadas, se ha impartido
el 100%. No hay absentistas.
En relación a lo anterior, los resultados obtenidos en el presente curso han sido
satisfactorios en todos los niveles.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
El funcionamiento de estos órganos ha sido el adecuado ya que la transmisión de la
información ha sido fluida y bidireccional ayudando así al buen funcionamiento del centro.
En el tercer trimestre y debido a la COVID-19 y al confinamiento, la información por parte
de jefatura y dirección ha sido constante mediante CCPs que se han realizado de manera
telemática. Las decisiones tomadas en dichas reuniones siempre se han trasladado
inmediatamente por el jefe de departamento a los miembros del mismo, que han podido
participar en dicha CCP a través de dicho jefe.
En el claustro se han tratado temas importantes y se ha dado voz y voto a todos los
miembros.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Las relaciones entre profesor - grupo han sido muy buenas, pero lo que marca la relación
entre profesorado, alumnado y conocimiento es su interacción e iteración. Y cuanto más
se produzca más influirá en el proceso de aprendizaje ya, aunque la relación personal sea
buena, se trata de construir el saber y que el profesorado guíe esa construcción.
Las metodologías activas son un medio para conseguirlo, pero no un fin. El fin es que el

alumnado adquiera hábitos activos en el proceso de aprendizaje. Nuestro alumnado no
tiene hábitos activos.
A nuestro modo de ver hay que dar tres grandes pasos para favorecer las relaciones
entre el alumnado y el profesorado: empoderamiento de la participación activa, utilizar
metodologías activas y conseguir crear el hábito fuera del aula.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.

Las decisiones metodológicas y didácticas, se han tenido en cuenta los principios
metodológicos contemplados en la programación: partir de los intereses del alumno,
propiciar aprendizajes significativos, aplicar los contenidos a situaciones reales, favorecer
un clima de trabajo adecuado, promover la autonomía del alumno, la capacidad de resolver
problemas y tomar decisiones, de aprender a aprender.
Los recursos y materiales didácticos, se han utilizado los contemplados en la
programación, los propios del aula taller, del aula de informática y del aula propiamente
dicha.
Durante el tercer trimestre y debido a la situación del COVID-19 ha habido que
implementar en algunos cursos e incrementar en los que ya se utilizaban métodos de
trabajo on line.
En general, los resultados de la metodología didáctica y de los materiales curriculares
han reflejado los resultados previstos.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
El ambiente y clima de trabajo en las aulas ha sido satisfactorio y muy positivo en el nivel
de 4º ESO y en la etapa de Bachillerato. El hecho de que las asignaturas sean prácticas en
casi su totalidad hace que los alumnos estén muy interesados en la materia y su
participación en el aula sea muy activa y dinámica favoreciendo así un clima de trabajo
positivo.
En el nivel de 2º ESO, el ambiente y clima de trabajo ha sido muy heterogéneo. Excepto en
2º ESO E, 2º ESO F y 2º ESO G en donde el clima y ambiente de trabajo ha sido óptimo,
en los demás grupos el ambiente ha sido desfavorable, debido a la falta de interés del
alumnado, así como el comportamiento disruptivo de muchos de ellos, todo ello agravado
por el alto número de alumnos por clase.
Durante el tercer trimestre y debido a la COVID-19 y al confinamiento y por lo tanto a las
clases telemáticas, el ambiente en estos grupos ha mejorado al no poder interactuar
presencialmente los alumnos más disruptivos. Los alumnos con interés de estos grupos

han podido trabajar mejor y en general muchos padres han estado pendientes de las tareas
de estos alumnos mejorando el rendimiento de los mismos.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de
los recursos del centro.
Dependiendo de los grupos, las aulas se han organizado de diferente manera.
En aula propiamente dicha, se organizan los alumnos de manera individual o por parejas;
en el aula taller la organización es por grupo mientras que en el aula de informática de
manera individual siempre que es posible.
Los recursos del centro, humanos, didácticos, materiales y aulas, se han aprovechado de
manera óptima.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La colaboración con los padres, madres o tutores legales ha sido acorde a lo esperado.
Se han contabilizado entre los miembros del departamento 52 visitas con padres a lo
largo del curso y alrededor de unas 100 llamadas telefónicas durante el confinamiento.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
La colaboración con los servicios de apoyo educativo ha sido favorable. La comunicación
por ambas partes ha sido fluida, facilitando información cuando ha sido requerida y
solucionando los problemas que han podido surgir.

i.- Propuestas de mejora.
Al valorar el trabajo realizado durante el confinamiento se llega a las siguientes
conclusiones:
●

Nos hemos adaptado a la nueva forma de dar clase; no tanto en el sentido de usarlos
nosotros como profesores de informática, sino en el de enseñar a los alumnos a

utilizar estos nuevos recursos con las limitaciones propias de algunas herramientas
nuevas a las que no estábamos acostumbrados y a la falta de recursos de muchos
alumnos.
●

Dado el carácter diagnóstico y formativo de la evaluación, nos hemos esforzado en
afianzar los conocimientos de las evaluaciones anteriores en los cursos no
terminales así como terminar en la medida de lo posible el contenido de la
asignatura en los cursos terminales.

●

La relación entre equipo docente ha sido excelente, hemos trabajo de forma
coordinada con todos los profesores, con la salvedad de que no ha habido una
unificación de criterios en determinados momentos entre los diferentes grupos con
sus tutorías.

Como mejoras se propone para el siguiente curso:
Uso de las herramientas de enseñanza telemática (Google Classroom, Moodle, etc.)
de forma generalizada en todos los grupos, no sólo en tecnología de la información, sino
también en la asignatura de tecnología de segundo y cuarto de la ESO; como canal de
publicación de información y contenido, así como de entrega de tareas. El hecho de usar
estas herramientas favorece la autonomía personal de los alumnos e incrementa su grado
responsabilidad con respecto a la asignatura. Además, fomentando el uso de estas
plataformas los alumnos y sus familias toman conciencia de la necesaria inclusión del
ordenador como un objeto de uso cotidiano en los hogares. Lo cual, como se ha puesto de
manifiesto durante la situación del confinamiento, no siempre tiene lugar, siendo deseable
un cambio a este respecto en el sentido indicado.
Se utilizará también las plataformas telemáticas para el seguimiento de los
alumnos de pendientes, en las que se les facilitarán los trabajos a realizar y se resolverán
las dudas que puedan surgir.
Ante la posibilidad de que fuera necesario el próximo curso el uso de las
clases telemáticas, sería conveniente establecer unas normas de uso y comportamiento
para el trabajo adecuado en línea, por ejemplo: cámaras conectadas durante las clase
online, micrófonos apagados durante las mismas, etc...
Desdoble en los grupos disruptivos en todas las horas y explicación de la materia en
el taller de manera práctica, fomentando así el interés y el trabajo de los alumnos.
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Anexo
- Memoria de la PTSC

a.- Análisis de los resultados académicos.

PROGRAMA

DE INTEGRACIÓN. APOYO PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (estos

datos no se encuentran en el programa de gestión)

Alumnos

Alumnos

evaluados

aprobados

Alumnos
Alumnos

%

% del grupoabsentistas

Matemáticas 1º EA

6

6

100

6

0

0

Matemáticas 1º EB

5

2

40

5

0

0

Matemáticas 1ºEC

8

6

75

8

0

0

Matemáticas 1ºED

6

4

66,6

6

0

0

Matemáticas 2ºEA

3

1

33,3

3

0

0

5

4

80

5

0

0

Matemáticas 2ºEC

Matemáticas 2ºED

4

4

75

4

0

0

Lengua1ºEA

6

6

100

6

0

0

Lengua1ºEB

5

2

40

5

0

0

Lengua1ºEC

8

6

75

8

0

0

Lengua 1ºED

6

4

66,6

6

0

0

Lengua 2ºEA

3

2

66,6

3

0

0

Lengua 2ºEC

5

4

80

5

0

0

Lengua 2ºED

4

3

75

4

0

0

VALORACIÓN DE RESULTADOS

Grupo: PRIMERO ESO A
LENGUA Y MATEMÁTICAS
En este grupo hay dos niveles distintos de competencia curricular. Por un lado está el
nivel de 1º y 2º de EP, compuesto por dos alumnos. Con ellos el proceso de enseñanzaaprendizaje es muy lento, necesitando mucho refuerzo para afianzar los distintos
contenidos.
El resto de los alumnos está formado por un grupo de nivel de competencia curricular
de 4º y 5º de EP, es un grupo trabajador y con un comportamiento correcto entre ellos.

Una de las alumnas de este grupo se debería revisar su diagnóstico. Los seis alumnos
de este curso aprueban las dos materias con su adaptación curricular.

Grupo: PRIMERO ESO B
LENGUA Y MATEMÁTICAS
El rendimiento académico de los alumnos del grupo ha sido poco satisfactorio. De los
cinco alumnos que integran el grupo, solo una es Acnee, el resto son Acneaes.
El 40 % de los alumnos han alcanzado los objetivos previstos tanto en Lengua como
en Matemáticas. El resto del grupo no supera los objetivos porque no han mostrado
interés durante el tercer trimestre. Ha habido poca o nula comunicación con ellos.
El trabajo durante los dos primeros trimestre con ellos ha sido sencillo porque no era
un grupo conflictivo. Trabajaban bien juntos y se ayudaban entre ellos. Eran
participativos en las actividades y nunca han tenido problemas entre ellos. Es un grupo
que ha funcionado muy bien junto.

Grupo:PRIMERO

ESO

C
LENGUA Y MATEMÁTICAS

1º C: 2019-2020. Lengua y matemáticas
Durante el curso escolar este grupo ha tenido 8 alumnos, dos de ellos incorporados
al comienzo del segundo trimestre.La valoración global de este grupo es satisfactoria:
seis alumnos superan sus adaptaciones curriculares y dos no lo consiguen.
La conducta del grupo ha mejorado a lo largo del curso. El nivel de madurez alcanzado
ha ayudado a que las calificaciones fueran positivas.

Grupo:

PRIMERO

ESO

D

LENGUA Y MATEMÁTICAS
El grupo de 1º D está formado por 5 alumnos y alumnas. Su nivel de competencia
curricular es de 5º de Educación Primaria. El rendimiento académico de los alumnos

del grupo ha sido satisfactorio ya que el 66,6 por ciento logra superar tanto la asignatura
de Lengua como la de Matemáticas, teniendo en cuenta también que los dos que no lo
han alcanzado ha sido por falta de comunicación con ellos durante el tercer trimestre.
El grupo ha sido bastante movido, ya que eran muy infantiles y sus comportamientos
iban en esa dirección, con muchas interacciones contínuamente, pero se ha podido ir
trabajando en clase con ellos. Son alumnos participativos y con ganas de aprender.
Prefieren el trabajo individual al cooperativo. Cuando había que hacer actividades
juntas surgían las disputas. Necesitan contínuamente la supervisión de la profesora
para evitar despistes con las tareas encomendadas.

Grupo: SEGUNDO ESO A
LENGUA Y MATEMÁTICAS
Es un grupo formado por tres alumnos, con un nivel de competencia curricular entre 4º
y 5º de EP. Solamente un alumno ha trabajado con regularidad, habiendo superado las
dos materias con su adaptación curricular. La falta de implicación familiar en el proceso
educativo ha impedido la consecución de los objetivos programados. Su conducta ha
sido correcta.

Grupo: SEGUNDO ESO C
Lengua y Matemáticas
2º C: 2019-2020. Lengua y matemáticas
Grupo de cinco alumnos, cuatro repetidores de 2º ESO. Cuatro alumnos superan los
objetivos establecidos para el curso escolar. Se han trabajado los niveles de
competencia curricular de segundo de educación obligatoria alcanzando los objetivos
propuestos. Es un grupo trabajador y responsable. Trabajar contenidos del curso les
motiva y favorece el aprendizaje. Son participativos y tienen un buen compañerismo
entre ellos
Grupo: SEGUNDO ESO D
LENGUA

Grupo formado en un principio por cinco alumnos. A partir del segundo trimestre, un
alumno deja el aula de apoyo, y vuelve a su aula de referencia. De los cuatro alumnos
restantes, tres superan la adaptación curricular. Ha sido un grupo problemático en
cuanto a su conducta, ha habido expulsiones, en varias ocasiones. El nivel académico
no es muy bajo, pero su falta de atención por el motivo indicado, ha impedido que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se consiguiera un mejor rendimiento.
MATEMÁTICAS
Grupo de cuatro alumnos del grupo superan su adaptación cuatro (el 80%). El grupo
entero es Acnee, con dos niveles distinto de ACI: dos alumnos han estado trabajando
5º de E.P. y los otros dos la adaptación de 2º de ESO.
Su trabajo ha tenido que ser supervisado continuamente, pues el trabajo no ha sido
totalmente autónomo. Han necesitado la supervisión contínua de la profesora para
realizar las actividades. Solo un alumno mostraba realmente interés por las actividades.
Durante los dos primeros trimestre se han producido comportamientos y algunas
situaciones conflictivas en el desarrollo de las clases, interfiriendo en la rutina diaria.
Estos alumnos se conocían de años anteriores y ya traían conflictos sin resolver de
otros años. También ha sido la rutina en el gran grupo, pues hubo que hacer una
reunión extraordinaria con los padres en el segundo trimestre para tomar medidas
excepcionales debido a los problemas de disciplina del grupo.
VALORACIÓN GENERAL:
Durante el tercer trimestre se ha trabajado repasando, reforzando y recuperando los
contenidos del primer y segundo trimestre. El envío de actividades y explicaciones se
ha realizado a través de correo electrónico y las orientaciones y el seguimiento a través
de llamadas telefónicas. Se ha intentado que las familias se impliquen en el proceso
de enseñanza- aprendizaje.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO.
PRIMER CURSO DE PMAR 2ºESO

ACM: Durante los dos primeros trimestres ha resultado bastante complicado trabajar
con el grupo, ya que a pesar de ser un grupo pequeño se distraían constantemente y
ha costado mucho trabajo conseguir que se centraran en trabajar. Durante el tercer
trimestre, dedicado a repaso y recuperación de los dos anteriores, 7 de los 10 alumnos
del grupo han superado el ámbito, los otros 3 no han trabajado prácticamente nada, no
han entregado las tareas o las han entregado tarde y mal.
ALS: los alumnos han trabajado menos de lo deseable y, salvo escasas excepciones,
ha habido que insistir y estar muy pendiente de ellos para que hicieran las tareas
correctamente y las entregaran a tiempo. Ha sido necesario readaptar el tipo de
actividades y la metodología para conseguir motivarlos y que trabajaran de la forma
esperada. En el tercer trimestre, algunos de los que mejor trabajaban de forma
presencial se han relajado, otros han intentado ponerse al día para recuperar lo
pendiente y otros dos alumnos no han realizado ninguna tarea y han suspendido. A
pesar de lo dicho, los resultados académicos han sido satisfactorios porque han
aprobado 8 de 10 alumnos.

SEGUNDO CURSO DE PMAR 3º ESO
ACM: En general, el comportamiento en clase del grupo durante los dos primeros
trimestres ha sido bueno, así como el ambiente de trabajo, aunque ha sido un grupo
muy charlatán. Durante el tercer trimestre, debido a la forma de trabajo, ya que ha sido
principalmente repaso, ha habido tanto alumnos que han aprobado el ámbito y que
difícilmente lo hubiesen hecho en circunstancias normales, aunque alguno (los menos)
no han mostrado ningún interés.
La mayoría de los alumnos han mostrado interés y esfuerzo en la asignatura, lo que se
refleja en las notas. Los resultados finales han sido muy buenos, ya que de los 20
alumnos que forman el grupo, 18 superan el ámbito.
ALS: En general, los alumnos empezaron trabajando bien en el primer trimestre,
mientras que en el segundo trimestre el comportamiento y la actitud general empeoró
ligeramente, lo cual nos hizo acumular cierto retraso. Ha habido que insistir y estar muy
pendiente de ellos para que hicieran las tareas correctamente y las entregaran a
tiempo. En el tercer trimestre algunos de los que mejor trabajaban de forma presencial

se han relajado, otros han intentado ponerse al día para recuperar lo pendiente y los
cuatro alumnos que han suspendido o bien no han realizado ninguna tarea o bien las
han hecho mal y no las han entregado corregidas o lo han hecho fuera de plazo. A
pesar de lo dicho, los resultados académicos han sido satisfactorios porque han
aprobado 16 de los 20 alumnos.

PROGRAMA DE ALUMNOS DE INTEGRACIÓN TARDÍA
Durante el curso académico 2019/20 en el Programa de Alumnos de Integración Tardía
se ha atendido a 23 alumnos. A lo largo del curso escolar se han producido
incorporaciones a dicho programa y otros a su aula de referencia, por lo que la
evaluación final es de 18 alumnos.
Cuatro alumnos accedieron durante el curso a su grupo de referencia, dos a 1º de ESO,
y otros dos a 2º de ESO, donde han desarrollado su aprendizaje con aprovechamiento.
Mientras que otro se trasladó de ciudad.
Los 18 alumnos evaluados al final del curso muestran en general una valoración
positiva del trabajo realizado.
Para el próximo curso 2020/21 hemos presentado la propuesta de continuar en el
programa a los alumnos según su nivel de competencia en grupos de:
- 1º de ESO (6 alumnos).
- 2º de ESO (5 alumnos).
- 3º de ESO (1 alumno).
- Del resto de alumnos (3), se incorporan en su totalidad a su grupo de referencia. Y
de los otros ,dos realizarán estudios en el CEPA, y uno en FP Básica.

El trabajo realizado con este grupo de alumnos ha sido arduo y laborioso debido a los
distintos niveles de formación y edades de los mismos, pero a la vez muy gratificante,
gracias al interés y comportamiento mostrado por la mayoría del grupo.
Se ha trabajado en los ámbitos científico y lingüístico.
Ámbito lingüístico: 75% aprobados.
Ámbito científico: 78% aprobados.
Cabe añadir, que debido a las incorporaciones tardías durante el curso, se ha visto en
parte mermado el porcentaje de aprobados a final de curso.

PSICOLOGÍA
2ºB_ A Psicología, 2ºB_C Psicología:,2ºB_D Psicología:
El tercer trimestre ha estado condicionado por la situación sanitaria y la suspensión
de las clases, sustituidas por la plataforma online de Classroom. Las clases quedaron
reducidas a dos días para todos los grupos durante una hora. Pese a ser la primera
vez que tanto alumnos como profesores la utilizamos, todos hemos funcionado
bastante bien. A nuestro favor el tratarse de un asignatura optativa que no necesitaba
de tratamiento muy profundo. Los alumnos han trabajado bien y han mostrado
bastante interés en su mayoría. Sólo una alumna absentista no se conectó. Han
aprobado todos y con muy buena nota, destacando el grupo de 2ºBA que todos han
obtenido un 10. Mención especial por la calidad de sus trabajos.

FOL Y EIE
2ºCF: Resultados muy buenos. Solo suspenden tres alumnos.
1ºCA: resultados muy buenos. Aprueban todos los alumnos.
1ºCF: resultados muy buenos. Aprueban todos los alumnos.

1ºCG: resultados decepcionantes debido a que pese a que el nivel de suspensos es
intermedio, el grupo era muy participativo en clase pero a la hora del trabajo, tanto
presencial como online, no se ha visto reflejado dicha laboriosidad.
1ºCF: resultados intermedios ya que el grupo es muy débil con respecto al interés,
trabajo, participación etc, pero pese a eso y quizás por la situación actual se ha visto
favorecido y ha obtenido mayor número de aprobados que lo previsible en situaciones
normales.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Este curso se ha mantenido el Plan de Acción Tutorial, con los cuatro bloques de
actividades a realizar con los grupos. No se presentó ninguna modificación a esta Plan
en la CCP.
Durante este curso, se han mantenido reuniones con los tutores y Jefatura de Estudios
con la periodicidad establecida por Jefatura de Estudios.
Se ha colaborado con la jefatura de estudios y los tutores en cuantas peticiones se han
cursado.
Se ha facilitado a todos los tutores actividades y documentos sobre lo recogido en el
PAT .
Este curso se ha realizado en las tutorías un actividad en 1º y 2º de la ESO con motivo
del día 25 de noviembre contra la violencia de género, exponiendo el resultado de esta
actividad en el hall del instituto.
Durante el tercer trimestre, debido a la situación, se han mantenido videoconferencias
con tutores y jefatura y contactos a través de teléfono y correos electrónicos con los
tutores para coordinar actuaciones.
Respecto al proyecto de transición se han llevado a cabo las actuaciones previstas. La
valoración por parte de los colegios a los que hemos asistido y la jornada de puertas
abiertas ha sido positiva tanto por parte del profesorado, como del alumnado y las
familias.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Se ha llevado a cabo la orientación de alumnos/as y familias hacia los Programas de
Formación Profesional Básica, de un total de 100 derivaciones (53 de 2º de ESO y 47
de 3º ESO), se ha entrevistado a 98 familias porque no se ha podido localizar a dos de
ellas. Todas las entrevistas y la información han sido telefónicas y a través de correo
electrónico. Se han realizado 41 consejos orientadores para FPB y se les ha ayudado
en la realización de las solicitudes y consentimientos en línea. En el resto de casos, las
familias y los alumnos han rechazado la posibilidad de realización de esta formación.
Dada la situación de este tercer trimestre, toda la orientación en Secundaria y
Bachillerato se ha realizado a través de presentaciones compartidas con los tutores de
cada curso.
En el caso del alumnado de 4º de ESO, se les ha enviado informe individualizado a
cada alumno/a de los resultados de los cuestionarios de preferencias realizado en el
mes de febrero.
También se ha informado y orientado al alumnado interesado en las pruebas de acceso
Grado Medio y Superior, de las fechas, plazos y procedimientos, así como de
contenidos de examen.
Se ha asistido a las charlas en el CAMPUS de Granada para los alumnos de 2º de
bachillerato.
Hemos atendido algunas demandas de alumnos/as que han solicitado información
sobre las Universidades, que han necesitado intervenciones individuales. Así como
orientaciones para realizar matriculaciones y sobre elección de los grados a realizar.
Se han mantenido en la página del DO por parte del TIC enlaces con las distintas
universidades andaluzas, así como información sobre las notas de corte y
ponderaciones, a disposición de los tutores de cada grupo, alumnado y profesorado en
general.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se han recibido derivaciones del profesorado y se han atendido a alumnos y familias
por parte de las orientadoras, cuyas actuaciones están registradas por ellas.
Durante el tercer trimestre, estas actuaciones se han realizado a través de llamadas
telefónicas y correos electrónicos.
Según consta en el libro de visitas de las orientadoras y la PTSC, se han atendido y
orientado de forma individual durante el primer y segundo trimestre a 400 familias,
representantes legales o de estamentos oficiales. En este tercer trimestre se han
incrementado las intervenciones familiares de forma no presencial, debido a las
circunstancias, y se han realizado a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y servicios de mensajería telefónica, llegando a un total de 332 llamadas
telefónicas, sin contar las que no han respondido ni los correos enviados.
Se ha atendido a las demandas de los tutores y profesores en problemas de
aprendizaje. Se ha facilitado información del alumnado y sus necesidades.

Se ha cumplido con las actividades propuestas en la programación. Entre otras:
Evaluación psicopedagógica de determinados alumnos/as, 6 en total y seguimiento de
los detectados con anterioridad. Y dos dictámenes por cambio de modalidad.
Información al profesorado del alumnado de nuevo ingreso.
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Asesoramiento en la planificación de las actividades de tutoría.
Colaboración en el desarrollo de las sesiones de evaluación.
Seguimiento de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones
curriculares.
Planificación de actividades de apoyo para el alumnado con necesidades educativas
especiales, desarrollo y evaluación de las mismas.
Asistencia a las reuniones de tutores informando de las actuaciones y actualizando las
informaciones referidas a los alumnos/as nee.

Respecto a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
se ha realizado el apoyo por parte de las especialistas de Pt de un total de 36 alumnos,
de los cuales 24 alumnos/as son de primero y 12 de segundo. En el caso del alumnado
de 1º, 2º y 3º han recibido apoyo en las horas de Lengua, Matemáticas. Por falta de
disponibilidad horaria el alumnado de 3º y 4º de la ESO no ha sido atendido
Los resultados y la valoración de este alumnado se especifican en la memoria del
programa de integración. Se ha atendido las necesidades de fisioterapia de un alumno
de 1º de la ESO. La profesora de apoyo de la ONCE ha actuado con un alumno de 4º
de la ESO.
Intercambio de información del nuevo alumnado con necesidades educativas
especiales que se incorporarán el próximo curso. Al cierre de esta memoria no hemos
recibido la documentación de este alumnado, solamente conocemos el número total,
su centro de procedencia y los recursos que requieren.
Durante este curso ha continuado el funcionamiento la Unidad de Coordinación de la
Orientación Educativa. Se han convocado dos reuniones en línea en el tercer trimestre
con el coordinador y los orientadores de Secundaria. En ellas se ha dado información
sobre fechas y plazos sobre entrega de documentación y pruebas de acceso a Ciclos
Formativos, elaboración y modificaciones del consejo orientador para el acceso al
programa de Formación Profesional Básica, fechas de entrega de estos informes y de
los de acceso al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación
didáctica.
Los miembros del Departamento han celebrado 30 reuniones durante el curso escolar
2020-2021. En el tercer trimestre todas las reuniones se han celebrado en línea a
través de videoconferencias con el correo corporativo del instituto.
Los temas tratados han sido:
-

Propuestas pedagógicas para la elaboración de horarios

-

Programaciones, entrega y seguimiento

-

Seguimiento mensual de programaciones

-

Cuadernos del profesor

-

Distribución de horarios

-

Información CCP

-

Información calendario inicial y final de curso

-

Información sobre sesiones de evaluación inicial y trimestral

-

Recuperación de asignaturas pendientes

-

Resultados y valoraciones trimestrales

-

Información ACNEAE, revisión y seguimiento del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo

-

Información sobre las reuniones con la Unidad de Orientación

-

Información sobre evacuación

-

Información sobre actuaciones del departamento

-

Revisión del alumnado al que se atiende

-

Funcionamiento del departamento en el tercer trimestre

-

Modificaciones en el tercer trimestre

-

Modificaciones de la programación

-

Información sobre medidas propuestas por el Ministerio de Educación

-

Información sobre las instrucciones de evaluación y promoción

-

Documentos final de trimestre y documentos final de curso

-

Actividades complementarias y extraescolares

-

Información sobre PEvAU

-

Información asignaturas pendientes

-

Actuaciones de orientación académica y profesional 4º ESO y Bachillerato

-

Información pruebas acceso a Ciclos Formativos

-

Propuestas de alumnos para FPB y documentación de los mismos

-

Propuestas sobre agrupamientos

-

Propuestas para el próximo curso, en función de la situación sanitaria

Como valoración global del funcionamiento consideramos que hemos tratado todos los
aspectos referidos a las programaciones y planes del departamento así como lo tratado
en la CCP.

c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
En el programa de alumnos de integración tardía las relaciones entre el profesorado y
alumnado, en general han sido cordiales y distendidas. A pesar de que haya habido
algunas discrepancias entre los alumnos por falta de madurez, lo cual ha impedido
conseguir mejores resultados.
Las profesoras de PT han logrado mantener un clima de trabajo y confianza adecuado
que facilitara el proceso de Enseñanza- Aprendizaje con los alumnos del programa.
FOL y EIE: se ha apreciado una buena relación entre el alumnado y el profesorado. La
edad de los alumnos favorece la interrelación entre ambas partes.
Las relaciones de las orientadoras y la PTSC con el alumnado han sido muy buenas.
Consideramos que dado el gran número de alumnos que atendemos, es un porcentaje
muy pequeño el número de alumnos en los que han existido dificultades en las
relaciones del profesorado con ellos. Y, por tanto, podemos valorar las relaciones entre
el profesorado de este departamento y el alumnado como buenas o muy buenas.

d.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales
curriculares.
En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo la metodología
utilizada ha sido la personalización y la individualización de la enseñanza en las
asignaturas de Lengua y Matemáticas. Con respecto a los materiales, en la mayoría de
las ocasiones, se les proporciona información sobre los materiales a comprar a los

alumnos al inicio del curso después de la valoración inicial y de la información que
aparece reflejada en sus respectivos Informes Psicopedagógicos. Es necesaria la
ampliación de materiales curriculares tipo pizarra digital y programas informáticos para
trabajar con los alumnos aspectos concretos de su necesidades educativas. En el
tercer trimestre, el material utilizado ha sido de repaso y recuperación y, en muchos
casos, materiales que las editoriales han permitido descargar y utilizar a través de
plataformas.
En el programa de atención al alumnado de integración tardía, la programación llevada
a cabo ha sido tan variada como niveles había en clase. Respecto al ámbito científico,
con los alumnos más adelantados se ha trabajado en la primera evaluación repasando
los contenidos 6º de E. Primaria y posteriormente iniciándolos en contenidos de 1º de
ESO. Con el otro grupo de alumnos se ha trabajado principalmente 1º y 2º de E.
Primaria.
En cuanto al ámbito lingüístico, una parte del grupo de alumnos ha empezado a
familiarizarse este curso con la lengua española, ya que su conocimiento de la misma
era mínimo. Ha sido un programa con contenidos de Educación Infantil y 1º de E.
Primaria principalmente. Otro grupo ha seguido el nivel de 6º de E. Primaria.
Hay que señalar también que algunos de estos alumnos han mostrado problemas de
aprendizaje a nivel curricular por ser su primer año de escolarización lo cual nos lleva
a plantearnos un apoyo especial el próximo año si continúan en el programa.
Durante el tercer trimestre el seguimiento se ha realizado a través de correo
electrónico, llamadas telefónicas, servicio de mensajería y videotutoriales.
En Psicología la metodología didáctica y los materiales curriculares utilizados han sido
adecuados y bien valorados por el alumnado en las encuestas final de curso.

La

dificultad ha sido la reducción horaria de esta asignatura. En el tercer trimestre se ha
trabajado a través de classroom.
En FOL y EIE la pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares
ha sido correcta, siendo los materiales utilizados adaptados a las necesidades del
alumnado y al contenido del currículo de cada módulo.

e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Con el alumnado de necesidades educativas, el clima de trabajo ha sido difícil en
algunos grupos debido al elevado número de alumnos.
En el programa de integración tardía, el ambiente y el clima de trabajo en el aula ha
sido bueno en general, aunque ha costado hacerles comprender que era una
necesidad para su aprendizaje de la lengua castellana que se comunicaran en la
misma, y no en su lengua materna.
En la asignatura de Psicología el ambiente y el clima en las aulas ha sido el adecuado.
En FOL y EIE el clima en las aulas ha sido positivo, quizá reseñar un cierto grado de
apatía en algún grupo.

f.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los
recursos del centro.
Con el alumnado de necesidades educativas, las aulas están organizadas en función
del espacio disponible para trabajar con los alumnos de nuestro programa. Las aulas
están dotadas de ordenadores e impresoras, aunque fallan en muchas ocasiones. Hay
que tener en cuenta para el próximo curso que una de las aulas no permite el
distanciamiento entre alumnos y sería recomendable buscar otro espacio.
En el aula de atención al alumnado de integración tardía, el espacio ha sido insuficiente
en relación al número de alumnos que han asistido a la misma. En cuanto a los
recursos: 12 ordenadores y un proyector; han sido utilizados con aprovechamiento en
varias de las asignaturas, al ofrecer una metodología más dinámica y flexible.

Hay

que tener en cuenta para el próximo curso que el aula no permite el distanciamiento
entre alumnos y sería recomendable buscar otro espacio.

En la asignatura de psicología la organización del aula ha sido adecuada y se han
utilizado los medios informáticos. Respecto a estos, en muchas ocasiones ha fallado la
conexión a internet, el proyector y el ordenador.

Se han aprovechado los recursos del centro, tanto las dependencias del departamento
de orientación, las aulas de apoyo y los medios materiales e informáticos que existen
en las diferentes aulas. La mayoría de los miembros del departamento de orientación
usan en el desarrollo de sus áreas los medios informáticos. Este tercer trimestre el
profesorado del departamento ha puesto sus recursos personales en función de las
necesidades de la situación, utilizando sus ordenadores personales, su conexión a
internet y su teléfono personal para contactar y trabajar con el alumnado y familias.

g.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
Todos los miembros del Departamento de Orientación se han relacionado con padres,
madres o tutores.
La profesoras de apoyo del alumnado con necesidades educativas consideran que la
comunicación con la familia ha sido positiva. Durante este curso se han mantenido
reuniones periódicas con las familias de los alumnos y alumnas de los grupos en los
que se ha apoyado al alumnado con necesidades educativas. No en todos los casos
ha ocurrido así, pues muchos padres no han acudido a las reuniones. Es interesante
mencionar que en la mayoría de los casos se han producido a demanda de las
profesoras y no a demanda de los padres. En el tercer trimestre el contacto se ha
realizado a través de correo y llamadas telefónicas.
Estas reuniones se han producido a lo largo de los tres trimestres tratándose los
siguientes temas:
·

Rendimiento académico obtenido en el trimestre.

·

Asignaturas suspendidas, distintas a lengua y matemáticas, en los dos
trimestres.

·

Importancia de que asistan todos los días a clase.

·

Importancia de tener el material de las distintas asignaturas en la mochila
cuando lo necesitan.

·

Importancia de llevar al día las libretas y trabajos de las distintas asignaturas.

·

Supervisar que los alumnos/as realizan las tareas encomendadas para
presentarlas al día siguiente.

·

Implicación de los padres/madres/tutores legales en supervisar el material
que necesitarán al día siguiente en el instituto.

También se les ha pedido colaboración en los siguientes temas:
·

Ayudar a que el hijo/a se organice su tiempo libre.

·

Cuidar el descanso y la alimentación.

·

Higiene personal.

·

Vestuario adecuado a la normativa del centro.

·

Fomentar el uso del castellano en casa.

·

Lugar tranquilo, sin ruido, mesa, postura al estudiar.

·

Planificación cada día, agenda escolar.

·

Periodos de descanso, atención y concentración.

·

Lectura comprensiva, esquemas o resúmenes, comprender lo que se
estudia, expresión escrita.

·

Puntualidad al entregar trabajos.

·

No hacer los deberes por ellos, ayudar.

·

Ayudar más en lo que va peor.

·

Exigir trabajo y responsabilidad.

En casos de falta de asistencia al instituto se ha llamado a las familias por teléfono
comunicándose la falta. En casos de reincidencia se les ha derivado a PTSC del centro
adquiriendo los padres el compromiso de controlar dichas faltas.
Durante el tercer trimestre el contacto ha sido telefónico y a través de correo
electrónico.
Respecto al alumnado de integración tardía, la colaboración con los padres, madres o
tutores legales ha sido cordial y continuada, manteniendo reuniones con ellos de forma
regular cuando han sido necesarias tanto de forma presencial como telefónica,

quedando constancia de ello por escrito. Durante el tercer trimestre el contacto ha sido
telefónico y a través de correo electrónico.
Al final de curso se mantiene entrevista telefónica con los padres o madres de todos
los alumnos con los que ha sido posible contactar, informándoles de cómo ha ido el
final del curso y de la propuesta del próximo para cada alumno.
En FOL y EIE podemos decir que la colaboración ha sido aceptable con los padres,
madres o tutores legales en el caso de los grados medios, en el caso de los grados
superiores, por su casuísticas no ha existido.
Las orientadoras y PTSC han mantenido continuas entrevistas con familias, tutores
legales y otras instituciones que atienden a nuestro alumnado, tal como se puede
comprobar en el cuaderno de visitas del primer y segundo trimestre y las llamadas
telefónicas y correos del tercer trimestre. Se han atendido a todos aquellos que han
pedido una cita con el Departamento de Orientación, así como se han citado a los
padres, madres o tutores ante las derivaciones recibidas o ante algún tipo de problema
que han detectado orientadoras y profesora técnica de servicios a la comunidad.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.
Con la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Melilla se ha
mantenido contactos con :

-

El asesor de FP en consultas sobre oferta formativa, plazos para la
documentación de FP y programas europeos

-

El asesor de programas europeos por parte del profesorado de Formación y
Orientación Laboral

Con la Unidad de Orientación hemos tenido 2 reuniones en el tercer trimestre.
Y las actuaciones realizadas por la PTSC cuya memoria se adjunta en el anexo.

i.- Propuestas de mejora.

PROGRAMA INTEGRACIÓN
-

Al realizar el horario procurar que asignaturas como lengua y matemáticas
tengan hueco en las cuatro primeras horas de la mañana. Intentar que sean
el máximo de sesiones para facilitar el aprendizaje.

-

Continuamos en el centro sin profesor especialista en Audición y Lenguaje.
Consideramos

que

esto

ocasiona

un

retroceso

en

alumnos

ya

diagnosticados con problemas de lenguaje tanto oral como escrito.
-

También sería conveniente decidir por parte de todo el equipo educativo que
comportamientos

consideramos

disruptivos,

reflexionando

sobre

aspectos que le exigimos sin ser indispensables y la frecuencia e intensidad
tolerable de la disrupción.Esto ya se ha estado trabajando en el grupo de 2º
ESO D por parte del equipo docente que lo ha atendido durante el curso.
-

Reuniones del equipo docente para el seguimiento del DIAC de los
alumnos en el mes de octubre y otra reunión para realizar el seguimiento a
mitad de curso.

-

En las sesiones de evaluación sería conveniente comenzar primero por
estos alumnos para ver el seguimiento de las ACIS en el conjunto de todas
las asignaturas.

-

Hay que procurar que estos alumnos no estén en grupos disruptivos
porque dificulta todavía más su integración social y su éxito académico.

-

Continuamos sugiriendo

que un miembro de jefatura de estudios se

encargue de la coordinación del alumnado con necesidades educativas
especiales y su atención
-

Necesitamos que las instrucciones sobre la documentación del alumnado
con necesidades educativas especiales esté clara desde principio de curso,
y que los profesores conozcan desde principio de curso la diferencia entre
alumnos ACNEAES y ACNEES.

- Necesitamos y más en estas circunstancias contar con ordenadores/ tablets
que facilite el trabajo con estos alumnos teniendo en cuenta las circunstancias
actuales con la COVID-19 y no sabiendo lo puede pasar el curso próximo.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INTEGRACIÓN TARDÍA
-

Para el próximo curso sería conveniente que el alumnado pasara más horas
en su aula de referencia y recibiera apoyo en determinadas horas semanales
en el aula de integración tardía, esta medida mejoraría su integración.

-

Sería aconsejable que la previsión de mantenimiento y funcionamiento del
programa se hiciera con la suficiente antelación para poder comenzar con el
inicio regular del curso académico.

-

Asimismo, que las áreas en las que se le imparte apoyo a estos alumnos, y
a las que por tanto, no asisten con el resto del grupo de referencia, sean
valoradas y evaluadas por el profesorado del programa, y no por los
profesores de dicho grupo.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO
-

Seguir incidiendo con especial atención en el desarrollo de las habilidades de
comprensión lectora, pues se han detectado carencias importantes en los
alumnos, que consecuentemente incluyen también la expresión oral y escrita.

-

Igualmente, se han puesto de manifiesto dificultades en el uso de las TIC a
niveles muy básicos, así que convendría ayudar a los alumnos a que actualicen
sus conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos tecnológicos, ya
que los van a necesitar especialmente durante el próximo curso

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
-

Se van a mantener las actividades, excepto que se reciban propuestas de
mejora por parte de tutores y CCP.

-

Si conocemos las actividades, a principio de curso, que ya están acordadas
con la Dirección Provincial podremos ajustar la programación del Plan de
Acción Tutorial.

-

Sería

importante

coordinar

con

el

departamento

de

actividades

complementarias y extraescolares las actividades más significativas y que
impliquen actuaciones en tutoría.
-

Insistir en el primer trimestre la realización de las sesiones de mejora de la
convivencia, como sesiones obligatorias para todos los cursos.

-

Dadas las circunstancias de este curso incidir en las primeras sesiones sobre
las medidas de salud y en los aspectos emocionales del alumnado tras el
confinamiento

-

Propuesta del departamento de orientación en el mes de septiembre de
calendario y temas de reuniones quincenales de tutores que posibiliten
mayor coordinación de las actuaciones

-

Que las orientadoras no tengan horas lectivas en el horario de tutorías de 1º,
2º, 3º y 4º para poder realizar acciones de orientación conjuntamente con los
tutores de estos niveles

-

Que, al menos, los tutores tengan una reunión trimestral con los padres

-

Se considera necesario el conocimiento por parte del tutor de la totalidad del
grupo, debiendo impartir al menos su asignatura a todo el grupo.

-

Necesidad de reuniones de tutores de Bachillerato con jefatura de estudios
y orientación

-

Que un profesor no asuma más de una tutoría

-

La información de las fechas de asignaturas pendientes además de ponerlas
en el tablón e informar los profesores de área, que las tengan los tutores y
hagan especial hincapié en las tutorías

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

-

Mantener las actuaciones de orientación académica y profesional al inicio de
segundo trimestre

-

Programar actuaciones de orientación con el alumnado de Bachillerato (1º)

-

Mejorar en las actividades de orientación académica la información sobre las
enseñanzas aplicadas de 4º de la ESO y las matemáticas aplicadas de 3º
ESO.

-

Mantener las presentaciones de orientación en los distintos cursos y
trabajarlas en una hora de tutoría.

-

Incorporar en las actividades de orientación académica el que los alumnos
de Ciclo Formativos de nuestro instituto informen sobre las enseñanzas de
Formación Profesional

-

Consideramos que, dado el número de plazas de ciclos formativos muchos
alumnos se quedan fuera de esta opción y se tienen que matricular en
Bachillerato, sería necesario que la dirección provincial estudiara la
posibilidad de duplicar los más demandados.

-

Que la información de los nuevos ciclos que se van a impartir se comunique
con suficiente antelación

PROPUESTAS GENERALES PARA EL PRÓXIMO CURSO
Estas propuestas y dudas fueron enviadas al Director antes de la última CCP.
-

Respecto a normas de funcionamiento, consideramos que se tendría que
especificar la norma de que el alumnado tiene que traer su botella de agua, su
gel hidroalcohólico y su mascarilla. También especificar la norma de que no se
puede prestar material entre el alumnado.
Consideramos que sería necesaria una reunión con el profesorado explicando
el cumplimiento de las nuevas normas y medidas sanitarias y cómo explicarlas
y trabajarlas con el alumnado.

-

Respecto a cambios a realizar: la cartelería informativa, el establecer escalera
de subida y de bajada, el abrir los aseos por planta para el profesorado,

dispensador de gel en cada aula y producto de limpieza para que el
profesorado limpie su mesa y borrador cuando entre y salga del aula.
-

Respecto al programa de atención al alumnado de integración tardía: cambio
de aula para cumplir las normas de distancia, y organizar el programa como el
curso 2018-2019, dado que los resultados tanto académicos como en la
integración escolar del alumnado fueron mejores.

-

Respecto al alumnado de integración: cambio del aula de la profesora
especialista de PT, Doña Leonor Pérez, para cumplir con las normas de
distancia. Y la posibilidad de un canal específico para PT en moodle.

Las dudas que hemos planteado en el departamento son las siguientes:
-

La dificultad de cumplir las distancias en el departamento por el número de
profesores del mismo, en los momento en que coinciden.

-

¿Cómo se van al realizar las reuniones de departamento y dónde? Para
cumplir con las medidas.

-

¿Cómo se van a organizar las entradas y salidas del instituto y los recreos? Y
si el horario del centro va a variar.

-

Si se ha planteado la posibilidad de alfombrillas desinfectantes.

-

En el caso de alumnado que no pueda llevar mascarilla cómo se va a gestionar.

-

En el caso de alumnado que presentara síntomas el protocolo a seguir.

OTRAS PROPUESTAS GENERALES
Respecto al inicio de curso:
-

Mejorar la acogida a los nuevos profesores con orientaciones e información
del funcionamiento del instituto y características del alumnado

-

La evaluación inicial tiene que servir para modificar agrupamientos si fuera
necesario y para que se informe a los padres en la primera reunión. Esta
información también tendría que tener datos de una primera prueba escrita
de cada asignatura.

Respecto a la revisión de los documentos de centro:

-

Seguimos necesitando que la dirección provincial nos remita un protocolo de
acoso escolar.

PROPUESTA DE CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS
-

Que todos los miembros del Departamento de Orientación tengan el mismo
periodo complementario para la reunión de Departamento para poder
coordinar las actuaciones y poder realizar un adecuado trabajo de
departamento.

-

Que en el horario de las orientadoras no se recojan horas lectivas en el
horario de tutorías de 1º, 2º, 3º y 4º para poder realizar acciones de
orientación conjuntamente con los tutores de estos niveles y/o poder realizar
actuaciones con el alumnado que lo necesite, sin tener que utilizar horas
lectivas de asignaturas.

-

Que el horario de las áreas de Lengua y Matemática se sitúen en las cuatro
primeras sesiones del horario para posibilitar agrupamientos flexibles.

-

Que el alumnado con necesidades educativas especiales que esté en 3º de
la ESO continúe recibiendo el apoyo de las especialistas.

-

Que el alumnado de PMAR no tengan tres sesiones el mismo día de uno de
los ámbitos por el cansancio y desmotivación que hemos detectado este
curso

-

Que el tutor de los grupos de PMAR sea preferentemente uno de los
profesores de ámbito porque favorece una mayor atención a las dificultades
de este alumnado.

ANEXO MEMORIA PTSC
Durante el curso académico 2019-2020, las actuaciones de la Profesora Técnica
de Servicios a la Comunidad (PTSC) del I.E.S. “Leopoldo Queipo” han sido guiadas por
las funciones determinadas en la Resolución de 29 de abril de 1996 de la dirección

general de Centros Escolares, sobre organización de los Departamentos de
Orientación en Institutos de Educación Secundaria y, por las directrices dadas por la
Jefa del Departamento de Orientación, la Dirección del Centro, el director de la UCOE
y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Melilla.
Debido a las escasas derivaciones de alumnado absentista por parte de tutores
durante el curso pasado (2018-2019), en el presente curso se ha intentado comentar
los casos más urgentes de cada grupo en las reuniones mantenidas con ellos junto a
Jefatura de Estudios. Aunque los tutores continúan confundiendo su intervención en
el Protocolo de Absentismo con las estadísticas de faltas conducentes a pérdida de
evaluación continua, este año ha sido mayor el número de derivaciones tempranas y
de actuaciones conjuntas de la PTSC con los tutores para prevenir la derivación de
alumnos y alumnas absentistas a la Comisión de Absentismo Local.
Siguen siendo muchos los tutores que no han llevado a cabo una acción tutorial
con los alumnos absentistas, ni se han reunido con las familias a pesar de haber
acumulado estos más de 100 faltas. La mayoría de alumnos derivados a la Inspección
Educativa siguen siendo detectados desde el Departamento de Orientación a través de
seguimientos mensuales de la PTSC, por algunos tutores que sí han seguido el
protocolo o por algún miembro del equipo docente que detecta la situación de
absentismo. A lo largo del curso actual, se han derivado a la Comisión Local de
Absentismo 7 casos (1 en el primer trimestre y 6 en el segundo) y han estado en
seguimiento 160 alumnos.
Durante el primer y el segundo trimestre del presente curso académico, la PTSC
ha mantenido aproximadamente unas 180 entrevistas con padres y/o tutores legales
de alumnos (algunas de ellas de forma conjunta con las orientadoras) y con el personal
de diferentes entidades y organismos. Las actuaciones con alumnos han sido
derivadas a través de Jefatura de Estudios, tutores, profesores, orientadoras o por
iniciativa de la PTSC. Al ser el primer año de atención exclusiva del IES Leopoldo
Queipo, ha sido posible una atención más exhaustiva del alumnado y sus familias y un
mayor número de entrevistas.
Para atender las demandas surgidas durante el primer y el segundo trimestre,,
se han realizado diferentes tipos de actuaciones, algunas de estas son:

-

Visitas domiciliarias en casos de absentismo o cuando haya sido requerido
por jefatura o algún tutor/a y la PTSC lo haya creído conveniente (localización
alumno, imposibilidad de contactar con padres, etc.)

-

Seguimiento y control del absentismo acudiendo a las aulas para comprobar
la asistencia, entrevistando a alumnos que permanecían en los alrededores
del instituto, a través de Alborán, de reuniones con tutores y con familiares,
etc.

-

Valoración de los presuntos casos de malos tratos y establecimiento de las
medidas oportunas (entrevistas con padres, compañeros, profesores,
coordinación con tutor, orientadora, jefatura de estudios y dirección así como
el seguimiento tras la valoración o el envío de informe a la Dirección general
del Menor y la Familia y a la Dirección Provincial).

-

Entrevistas con alumnos e intervenciones directas con ellos.

-

Entrevistas con padres, madres y tutores legales.

-

Información y asesoramiento a familias de alumnos.

-

Entrevistas con personal de la Consejería de Bienestar Social del Área del
Menor.

-

Colaboración con la Trabajadora Social de las ludotecas de la CAM y el
coordinador de la Ludoteca de Pinares.

-

Búsqueda de recursos apropiados para el alumnado que lo requería.

-

Entrevistas con tutores y con profesorado

-

Elaboración de informes para la Inspección Educativa, SS.SS, Fiscalía de
Menores, el Área del Menor de la Consejería de Bienestar Social y otros
puntuales que han sido solicitados.

-

Colaboración en todas aquellas actividades del Departamento de
Orientación, Jefatura de Estudios y Dirección en las que ha sido necesario.
En el actual curso se ha colaborado con los siguientes organismos:

-

Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.

-

Consejería de Educación, Juventud y Mujer. Ciudad Autónoma de Melilla.

-

Con el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional.

-

Fiscalía de Menores.

-

Centros de acogida y reforma de menores (Purísima, Centro Asistencial Gota
de leche, CEMI Baluarte).

-

Sección de Medidas Judiciales de Libertad Vigilada.

-

Cáritas, Cruz Roja, Melilla Acoge, Movimiento por la Paz y otras ONGs.

-

Ludotecas de Cañada y Patio Sevilla

A lo largo del curso se han venido realizando las siguientes reuniones:
-

Reuniones con tutores.

-

Reuniones con la Educadora Social de la Consejería de Bienestar Social
encargada de los casos de acogida de alumnos y alumnas del centro.

-

Reuniones con el Asesor Educativo del Centro Asistencial, la trabajadora
social de la Divina Infantita y la educadora social de Purísima.

-

Reuniones semanales con el Departamento de Orientación.

-

Reuniones mensuales con los técnicos del Centro de Intervención familiar y
con los técnicos del área del menor de la Consejería de Bienestar Social.

-

2 reuniones con la Comisión de Absentismo del centro.

En el tercer trimestre, debido al confinamiento, la metodología de trabajo se ha
alterada por las circunstancias y las entrevistas con familiares y alumnos se han
realizado únicamente a través de vía telefónica o email. Los contactos con las
diferentes entidades y asociaciones se han mantenido de la misma forma.
Las entrevistas con familiares y alumnos se han llevado a cabo con el fin de:

-

localizar al alumnado que no estaba participando en las clases online ni
entregando tarea.

-

detectar posibles problemas de acceso a la plataforma debido a la falta de
medios tecnológicos.

-

detectar familias con problemas económicos para gestionar ayudas a través de
Servicios Sociales u otros organismos como el banco de alimentos.

-

Informar a las familias de aquellos alumnos y alumnas que han sido propuestos
para realizar una FPB el curso 2020-2021 y gestionar la documentación
necesaria para su admisión.

En ocasiones ha sido necesario llamar o escribir en varias ocasiones a un mismo
alumno/a o a su familia sin haber contabilizado todos los contactos. El número
aproximado asciende a unas 120 llamadas.

Los contactos con los diferentes organismos y asociaciones se han limitado a:
-

Servicios sociales (informar de familias con problemas económicos, localizar
alumnado, gestión de ayudas,etc). Se han contabilizado unos 25 contactos con
este organismo. .

-

Melilla Acoge (localizar alumnado, obtener información de la situación actual de
las unidades familiares atendidas, etc.). Se han contabilizado unos 3 contactos
con esta asociación.

-

Centro de Intervención familiar (localizar alumnado, informar del rendimiento
académico de determinados alumnos y alumnas usuarios, etc.). Se han
contabilizado unos 8 contactos con este organismo.

-

Centros de Acogida de menores (envio de tareas, ayuda en la realización de
matrículas, información sobre alumnado propuesto para la FPB, seguimiento,
etc.). Se han contabilizado unos 16 contactos con los diferentes centros.

-

Ludotecas (informar del rendimiento de alumnado compartido, recomendar
tareas, etc.).Se han contabilizado unos 7 contactos con la trabajadora social de
las ludotecas de la CAM.

-

Educadora Social del Equipo de Acogida de la Consejería Bienestar Social
(Solicitar información para las matrículas del alumnado en situación de acogida,

solicitud de información de dicho alumnado, etc. ). Se han contabilizado unos 6
contactos.

Como propuestas de mejora, en el curso 2020-2021, a pesar de haber mejorado la
comprensión del Protocolo de absentismo, se debe seguir incidiendo y realizando como
este curso los seguimientos durante las reuniones de tutores y a través de Alborán
semanalmente.
Mi valoración de la coordinación con el Centro de Intervención Familiar en cuanto a
alumnado absentista es muy positiva, pero sigue siendo necesario retomar las
reuniones de la Comisión de Absentismo Local para poder intercambiar información
con otros organismos y coordinar actuaciones.
Durante el tercer trimestre, ha sido evidente que la gestión de ayudas a familias a través
de los Servicios Sociales podría haberse facilitado para ahorrar algunos trámites. Sería
necesario mantener una reunión para que, en el caso de volver a darse una situación
similar de confinamiento, contemos con algunos medios que nos faciliten la ayuda a
las familias.

