
   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA  1º Bach A.   Curso 2019/2020 
Tutor Jesús Manuel Fernández Botejara 

Curso 1 Bach Grupo A Fecha de entrega 24/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  19 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

17 
 

89
,5 

1 5,
25 

1 5, 
25 

    

Total alumnos: Promocionan/titulan:  
% 

 

No promocionan/no titulan:  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

3 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

2 
x Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 1 
 Incidencias con instalaciones 

 
…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Grupo excelente tanto académica como actitudinalmente. Todo el equipo docente coincide en la 
buena predisposición y resultados en su diferentes asignaturas.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/20 
Tutor María Rosa Varo Gutiérrez 

Curso 2º bachillerato Grupo A Fecha de entrega 15/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  24 Nº repetidores  % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

24 
 

10
0 

0  0  0  0  

Total alumnos: 
24 

Promocionan/titulan: 
24 

 
% 

 

No promocionan/no titulan:  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

6 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

5 
X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 1 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Es un grupo muy unido y de estudiantes  muy trabajadores y esforzados,superando las 
circunstancias especiales de la pandemia de una forma brillante que se refleja en sus 
calificaciones con un gran número de sobresalientes/ matrículas de honor-9-.Se ha trabajado muy 
bien con ellos en inmejorable ambiente. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA  1º Bac. B.   Curso 2019/2020 
Tutor Raúl García Martins 

Curso 1 Bac. Grupo B Fecha de entrega 25/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

11 
 

52
,4 

5 23
,8 

3 14
,3 

0 0 2 9,
5 

Total alumnos: 21 Promocionan/titulan:11  
52,4% 

 

No promocionan/no titulan: 10   
47,6% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 10 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

0 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 
 Incidencias con instalaciones 

 
…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Grupo heterogéneo, tanto en nivel académico como en disposición al esfuerzo. Los buenos 
resultados no reflejan la realidad para la mayoría, ya que están condicionados por las clases en 
línea debidas al estado de alarma. 
Las circunstancias excepcionales, bajo las que se ha desarrollado la última evaluación, han 
hecho necesario el uso de los recursos telemáticos para continuar con la labor docente del 
grupo. Todos los profesores de la tutoría han trabajado convenientemente con diversos 
materiales adaptados a la enseñanza en línea, así como mediante el uso de videoconferencias. 
Para la ejecución de éstas, el centro ha modificado el horario hasta entonces vigente, con vistas 
a proporcionar periodos independientes en cada asignatura; por otra parte, cada profesor ha ido 
proporcionando los materiales de estudio y de trabajo según su propio criterio u horario. 
Los alumnos se han conectado sin problemas en las clases de todos los profesores, excepción 
hecha de un alumno que, si bien absentista desde el inicio del curso, no había formalizado su 
baja en el centro. 
La evaluación se ha llevado a cabo siguiendo las directrices recibidas, basadas en una 



enseñanza de afianzamiento de los conocimientos adquiridos hasta la segunda evaluación; 
aunque se haya continuado con el avance en el temario, su evaluación ha sido formativa y 
diagnóstica y en ningún caso se ha reflejado en la calificación final. 
Los alumnos han sido receptivos a los nuevos métodos, en parte a que ya los conocían por 
algunas asignaturas en concreto. Parece conveniente, empero, el establecimiento de un patrón 
de uso y comportamiento que unifique  los métodos en las distintas asignaturas. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Juan Carlos Ramírez Ramos 

Curso 1º Bachillerato Grupo C Fecha de entrega 29 de junio de 2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  27 Nº repetidores 3 % Alumnos repetidores 11,11 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
9 

33,
34 

8 29
,6
3 

6 22
,2
2 

3 11
,1
1 

1 3,
70 

Total alumnos: 
27 

Promocionan/titulan: 
9 

 
33,34 

% 
 

No promocionan/no titulan: 
18 

 
66,66 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % 
No promocionan/no 
titulan: 

% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

12 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
2 

12 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 



Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No ha sido necesario tomar ningún tipo de medida. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Los acuerdos más significativos que se han tomado han sido referentes a agrupamientos de 
alumnos y cambios de sitio en el aula buscando una mayor concentración en las clases y evitar 
despistes. 

Valoración de la tutoría  



Teniendo en cuenta la situación histórica y extraordinaria producida por la pandemia de covid-19, 
el estado de alarma desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio y la correspondiente suspensión 
de las clases, esta valoración hace referencia al periodo presencial, o sea, primer y segundo 
trimestre. Dicho esto, la valoración de la tutoría ha sido positiva con la salvedad de que, en mi 
asignatura, no he tenido a todos los alumnos del grupo con lo que la relación con tales alumnos 
ha sido más escasa y no por ello han quedado desatendidos. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Josefina Jiménez Rodríguez 

Curso 2º Bach.  Grupo C Fecha de entrega 15/0620 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

15 
 

 2  1  1  2  

Total alumnos: 
21 

Promocionan/titulan: 
15 

 
% 

 

No promocionan/no titulan: 
6 

 
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Grupo de alumnos que ha progresado positivamente a lo largo del curso, mostrando 
responsabilidad y ganas de trabajar. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019-20 
Tutor Narciso Llorente Muñoz 

Curso 2º BACH Grupo B Fecha de entrega 15-6-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  20 Nº repetidores 2 % Alumnos repetidores 10% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

80
% 

Alumnos 
con 1 
suspensos: 

5
% 

Alumnos 
con 2 
suspensos: 

0
% 

Alumnos con 
3 suspensos: 

15
% 

Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

5
% 

16 
 

 1  0  2  1  

Total alumnos:20 Promocionan/titulan:16  
80% 

 

No promocionan/no titulan:4  
20X% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

3 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

3 

10
0
% 

Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 3 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Los profesores insisten en el trabajo continuado; algunos alumnos necesitan que se esté encima 
de ellos para que sigan un ritmo. Los alumnos están acostumbrados a que el trabajo lo lleven a 
cabo los profesores. El periodo de pandemia ha acostumbrado a los alumnos a trabajar más 
individualmente. El resultado ha sido satisfactorio en general. 

Valoración de la tutoría  

Los alumnos no han planteado problemas en la tutoría que no se hayan podido resolver. Han 
observado una corrección conductual adecuada y los escasos problemas siempre se han resuelto 
con la ayuda de padres , profesores y alumnos. Si bien es cierto que a lo largo de los dos primeros 
trimestres el panorama es como se indica en líneas precedentes, no es menos cierto que el último 
trimestre no  ha sido un camino de rosas ni para los profesores ni para los alumnos. La 
preocupación permanente, insistente  de la inminencia de la PEvAU ha alterado el desarrollo del 
proceso educativo. La enseñanza telemática ha generado algunos problemas y dificultades que 
se han ido solucionando progresivamente. El proceso educativo se ha llevado a cabo a través de 
classroom correos y telefónicamente. Los alumnos, al principio desorientados,se han ido 
asentando conforme han ido recibiendo las respuestas de los profesores de cada asignatura. Ha 
habido alumnos que no se podían conectar en un principio; se solucionó con llamadas telefónicas 
personales. Algunos de ellos han estado reticentes para seguir el proceso natural educativo; 
posiblemente no responsabilidad suya sino consecuencia de la presión ejercida por las tareas 



que los profesores han ido encargando periódicamente. Conforme ha ido pasando el tiempo, las 
aguas volvieron  a su cauce, los alumnos se fueron asentando y los profesores acomodaron el 
trabajo a un ritmo más o menos pausado que terminó siendo asequible para los alumnos.Algunos 
han estado en contacto permanente con los profesores, otros han mantenido un contacto 
periódico y muy pocos han participado del proceso irregularmente; aun así, todos han estado 
conectados con los profesores en más o menos ocasiones. El tutor , si bien no ha estado en 
permanente contacto con los profesores de la tutoría, si con aquellos cuya dificultad de la materia 
podía entrañar más dificultades, El contacto ha sido telefónico. El resultado, como figura en los 
datos recogidos en esta memoria, han sido positivos en general. Los alumnos se han 
acostumbrado a trabajar personal e individualmente y eso ha favorecido su estima personal y los 
profesores nos hemos acostumbrado a trabajar telemáticamente lo cual ha resultado positivo 
porque algunos nos hemos acostumbrado al manejo de los recursos telemáticos. En definitiva, el 
curso ha resultado fructífero y ahora  estamos a la espera de los resultados del examen de 
PEvAU. Esperamos que el resultado sea tan positivo como lo ha sido el curso que ahora 
concluimos. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Pedro Dato 

Curso 
Primero 
Bachilllerato 

Grupo D Fecha de entrega 07-07-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  23 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
14 

61 4 17 2 9 0 0 3 13 

Total alumnos 20: Promocionan/titulan: 
14 

 
61% 

 

No promocionan/no titulan: 7  
 39% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: 
14 

61% 
No promocionan/no titulan: 
9 

39% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

8 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

6 
X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 2 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy bueno 
 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No ha sido necesaria ninguna medida de atención a la diversidad más allá de la atención 
individualizada a los alumnos 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ningún acuerdo de tutoría significativo 

Valoración de la tutoría  

La valoración de la tutoría es muy positiva. No se ha presentado ningún problema de disciplina, 
convivencia ni de convivencia. Los alumnos han mostrado respeto hacia sus compañeros y 
profesores en todo momento. Salvo dos alumnos que han abandonado el curso, una antes del 
estado de alarma y la suspensión de las clases presenciales, y un segundo alumno durante la 
tercera evaluación, el resto han seguido el curso de forma telemática, aunque también es cierto 
que no todos lo han hecho con la misma intensidad e interés. Espero que salvo estos dos 
alumnos, espero que el resto de alumnos del grupo promocionen a segundo de bachillerato tras 
la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 
 
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Antonio Barón Muñoz 

Curso 2º Bachillerato Grupo D Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 5 % Alumnos repetidores 22 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 

con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 

con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 

con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 

4 ó más 
suspensos: 

% 

16 
 

75 1 5 1 5 1 5 2 10 

Total alumnos:  
21 

Promocionan/titulan: 
16 

 
75 % 

 

No promocionan/no titulan: 
5 

 
25 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 

con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 

con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 

con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 

4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Ninguna medida adoptada. (Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

En evaluaciones anteriores, los referentes a: la ubicación en aula; la exigencia de rigor en el nivel 
académico; la coordinación en el establecimiento de las fechas de exámenes (respetando, en lo 
posible, las fechas ya ocupadas).   

Valoración de la tutoría  

A lo largo del curso, el grupo se ha ido homogeneizando y presenta un nivel académico bueno, 
con un nivel medio alto de interés por su formación. No se han planteado problemas referentes a 
la tutoría, que se ha desarrollado en un buen ambiente de trabajo, a pesar de no haber impartido 
clases a la totalidad del grupo (factor que ha supuesto un obstáculo al buen desempeño y eficacia 
de la acción tutorial.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor Marina Muñoz Méndez 

Curso 1º Grupo C Fecha de entrega 25-06-20 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 9 % Alumnos repetidores 29,03 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

1 3,2 6 19,
3 

6 19,
3 

3 9,
6 

15 48,4 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan: 
1 

 
3,2 % 

 

No promocionan/no titulan: 
30 

 
96,7% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

33 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

2
0 

X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
1
3 

 Incidencias con instalaciones 

X 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
Alumnos con necesidades de apoyo educativos y de educación especial, algunos han requerido 
adaptaciones curriculares significativas, otros alumnos ACNEE, puede trabajar con la 
adaptación no significativa, lo que les permitirá adquirir los contenidos mínimos, en ambos 
casos, que son exigidos para superar las diferentes materia.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se propone la reducción del número de alumnos repetidores o con necesidades educativas 
especiales, en grupos de bajo nivel curricular, sabiendo que es un acuerdo difícil de alcanzar, 
teniendo en cuenta la alta ratio de la que se parte. Cuya medida permitiría una atención más 
personalizada al alumnado. 

Valoración de la tutoría  



La conducta general del grupo ha sido mala durante el primer y segundo trimestre presencial, 

aunque en el tercer trimestre, la situación vivida ha permitido observar cierta mejoría en la 

conducta y trabajo diario de parte del grupo. Bajísimo nivel curricular, especialmente en lengua y 

la matemáticas, lo que interfiere significativamente en las demás áreas, pues es deficitaria su 

lectura comprensiva, su escritura coherente y sus capacidades para relacionar conceptos y 

deducir hechos a partir de datos u otros hechos. 

En las entrevistas realizadas no aparecen las correspondientes a la tercera evaluación, que han 
sido en su totalidad telefónicas y por correo electrónico, a todos los alumnos del grupo, atendidos 
siempre por estos dos medios, en algunos casos este contacto ha sido mayor, por no conexiones 
en inicio de trimestre o por poco trabajo diario en las diferentes materias. 
Los profesores del grupo han estado informados de la situación de cada alumno a lo largo del 
curso y con especial detalle en el último trimestre. 
Aquellos alumnos que han tenido serios problemas económicos o de imposibilidad de conexión 
han sido derivados al departamento de orientación y, en algunos casos, a la dirección del centro, 
que enseguida han solventado estas dificultades, lo que ha permitido a varios alumnos del grupo, 
con serios problemas, trabajar y superar un alto número de materias, lo que les permitirá 
promocionar en septiembre. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Antonio García Belgrano 

Curso 2º ESO Grupo E Fecha de entrega 25/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  30 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

18 
 

60 7 23
,3
3 

0 0 2 6,
67 

3 10 

Total alumnos: 
30 

Promocionan/titulan: 
18 

 
60 % 

 

No promocionan/no titulan: 
12 

 
40 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:  

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

26 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

8
8,
4
6 

88
,4
6 

Marcha académica del alumno 

11
,5
4 

Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 

1
1,
5
4 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 



Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común:  

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
No ha sido necesaria ninguna adaptación curricular en este grupo. 
Ha sido necesaria la intervención del Departamento de Orientación por varios motivos: 

- reiteradas ausencias a clase: expediente 43177, 42358, 43091 
- revisión para mejora de relaciones sociales con los compañeros del grupo debido a una 

gran timidez por parte de la alumna en cuestión: expediente 43017 
- revisión conductual y mejora de hábitos y habilidades sociales a los expediente: 43009, 

42364, 43119, 43177,  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ha sido necesario tomar pocos acuerdos ya que los resultados académicos y la marcha del grupo 
en si no han hecho necesarios grandes acuerdos, el grupo funcionaba casi solo. 
 
Quizás en momentos puntuales a lo largo del curso académico sí ha sido necesario tomar la 
decisión de separar algún alumno de otro en clase, cambiarlos de banca, por cuestión de algún 
roce entre ellos o porque, por ejemplo, hablasen mucho y hubiera que poner distancia entre ellos. 

Valoración de la tutoría  

Ha sido un grupo bueno, los alumnos en general educados y competentes en los retos 
académicos. Ha sido agradable trabajar con ellos y con las familias. Solo tres alumnos 
desentonaban del grupo. 
 
En momentos puntuales han tenido algún roce entre ellos, normalmente esto coincidía más con 
épocas de examen que luego, una vez pasados los exámenes, todo quedaba olvidado. 
 



Aunque haya sido un grupo que se ha dejado llevar, creo que una hora a la semana de tutoría y 
dos horas a la semana de atención a padres es insuficiente. Ha habido semanas que he tenido 
que dedicar a la atención a padres más de 3 horas, dedicando a la tutoría parte de mi tiempo de 
permanencia en el centro, que no le correspondía a la tutoría, y quitándole ese tiempo a otras 
tareas que tenía que dejar de hacer para hacer luego en casa. 
 
Resumiendo, se hace una valoración positiva del grupo y de la tutoría, buenos resultados 
académicos y buen estar en clase. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor Carlos Moya García 

Curso 2º Grupo G Fecha de entrega 29/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

30 
 

90,
90 

1 3,
03 

0 0 1 3,
03 

1 3,
03 

Total alumnos: 33 Promocionan/titulan: 
30 

 
90,9% 

 

No promocionan/no titulan: 3  
9,09% 

Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

30 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

5
6,
6 

90 Marcha académica del alumno 

10 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
4
3,
3 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 



Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
En este grupo no se precisan. Hemos derivado a Orientación por diferentes motivos a los 
siguientes alumnos:  

- L.R.E (43006) 
- N.EY.A (43012) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

El equipo docente está de acuerdo en dividir el año que viene al grupo para evitar los conflictos 
internos y los roces que existen en la clase.  

Valoración de la tutoría  

El grupo ha sido muy bueno. La queja principal hacia este grupo es que son muy habladores pero 
luego académicamente hablando son muy buenos. Los alumnos han sido muy participativos y 
cariñosos a lo largo de todo el curso. La relación con los padres ha sido muy cercana y agradable. 
El trabajo con todo el equipo docente ha sido excelente y me han ayudado mucho en mi labor 
como tutor.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Najat Ahmed Mohamed 

Curso 2º ESO Grupo A Fecha de entrega 26/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 14 % Alumnos repetidores 42 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
10 

30 5 15 3 9 1 3 14 12 

Total alumnos: 
33 

Promocionan/titulan: 
10 

 
30% 

 

No promocionan/no titulan: 
23 

 
69% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

35 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

2
0 

10
0 

Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
1
5 

 Incidencias con instalaciones 

10
0 

Otros……Marcha académica del 
alumno, conexión del alumno a 
clases online... 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
Se les ha realizado las correspondientes adaptaciones curriculares a los alumnos ACNEE. 
También, además, se ha atendido a una alumna con dificultades de concentración en el estudio 
derivados, posiblemente y segun ella, a una relacion de convivencia conflictiva con un alumno 
de otro grupo.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se acuerda en proponer a algunos alumnos, en la reunion de evaluacion final, a que los cambien 
de grupo para el curso siguiente, al considerarse éstos trabajadores y con un gran potencial. 

Valoración de la tutoría  

Este grupo, en general, aunque muy habladores en algunas asignaturas, ha sido bueno en 
relación a disciplina debido, en parte, a la división de este en dos subgrupos, PMAR y no PMAR. 
La parte que me ha correspondido a mi es la no PMAR. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Irene Patricia Amaya Avilés 

Curso 1º ESO Grupo E Fecha de entrega 23/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  32 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 3,12% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

12 
 

37
,5 

5 15
,6
2 

5 15
,6
2 

1 3,
12 

9 28
,1
2 

Total alumnos:32 Promocionan/titulan:12  
37,5% 

 

No promocionan/no titulan:20  
62,5% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

85 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

4
2,
3
5 

85
,5 

Marcha académica del alumno 

5 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 

5
7,
6
5 

 Incidencias con instalaciones 

10 
Otros: justificación de faltas, 
situación familiar y/o económica, 
solicitud informe médico.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
No hay ningún alumno NEE en el grupo, por tanto no se realizó ningún tipo de adaptación 
curricular significativa. Sin embargo, una vez estudiado el caso del alumno Kamuchi Y. 
Mohamed por el departamento de orientación, finalmente, a principios del segundo trimestre se 
le cambió a la clase de 1º ESO_B para poder recibir clases de apoyo o refuerzo más fácilmente.  
En el caso de Ilyas El Founti, ha continuado en el grupo pero ha salido a clases de apoyo o 
refuerzo en las sesiones de ciertas asignaturas, como Lengua, Matemáticas y Geografía e 
Historia. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Respecto al mantenimiento del orden, limpieza y cuidado del mobiliario. Disposición de los 
alumnos dentro del aula, y la disciplina y respeto entre compañeros y al profesorado. 

Valoración de la tutoría  

Regular 
Grupo heterogéneo, con un nivel académico bastante bajo, que carecen de hábitos de estudio y 
disciplina, prestan poca atención y se distraen bastante. Aunque también hay que decir, que 
casi siempre son los mismos alumnos los que tienen comportamientos disruptivos. Esta 
situación empeoró el ambiente de trabajo e hizo que en, algunos casos, bajara el rendimiento 
académico y empeorase el comportamiento general del grupo. 
A pesar de eso, y con mucho esfuerzo, una buena parte de la clase  mostraba interés y, gracias 
a ello, se ha podido trabajar dentro de lo posible. 



 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Dolores Pacetti Cuevas 

Curso 1º ESO Grupo F Fecha de entrega 29/06/20 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  35 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
24 

69 6 17 1 3 4 11 0 0 

Total alumnos:35 Promocionan/titulan:24  
69% 

 

No promocionan/no titulan:11  
31% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

65 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

5
0 

x Marcha académica del alumno 
x Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
5
0 

 Incidencias con instalaciones 

 

Otros: conocer los recursos 
económicos y necesidades TIC de 
los alumnos y, mantener un contacto 
cercano con ellos, dadas las 
circunstancias excepcionales del 
tercer 
trimestre.……………………………
…. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  



Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

La disposición de los alumnos en clase, se acordó llevarla a cabo el tutor. 

Valoración de la tutoría  

Ha sido un grupo bastante participativo y, con el que se ha trabajado muy bien en clase, en 
general, en la mayoría de las asignaturas. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor PDRO JIMENO MUÑOZ 

Curso 2º Grupo F Fecha de entrega 22-06-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

23 
 

69,
69 

5 15
,1
5 

4 12
,1
2 

0 0 1 3 

Total alumnos: Promocionan/titulan:  
% 

 

No promocionan/no titulan:  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:  10 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

146 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

3
0,
5 

30 Marcha académica del alumno 

50 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
6
9,
5 

 Incidencias con instalaciones 

20 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 



Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
En este grupo no proceden, si bien se han derivado a orientación y asuntos sociales a varios 
alumnos: 
nº 43126-nº 43082-nº 43020-nº 43114-nº 43381-nº 43162 

Acuerdos de tutoría más significativos 

La necesidad de dividir el grupo en 3º de la ESO. 

Valoración de la tutoría  



Ha sido un trabajo muy arduo y laborioso que requiere muchas más horas de las que en principio 
nos compensan. 
El seguimiento del alumnado consecuencia de la actual situación ha sido muy laborioso y 
complejo. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor MARÍA DEL VALLE GÁLVEZ MARTÍNEZ 

Curso 2º ESO Grupo C Fecha de entrega 29/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  29 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores 20,68% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

9 
 

31 6 21 7 24 1 3 6 21 

Total alumnos: 
29 

Promocionan/titulan: 
9 

 
31,03% 

 

No promocionan/no titulan: 
20 

 
68,96
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

46 

Solicitadas por padre/ madre 
/ tutor (%) 

3
4 

91
% 

Marcha académica del alumno 

6% Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
6
6 

0% Incidencias con instalaciones 

3% 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
En el grupo hay 6 alumnos/as con adaptación curricular, 5 alumnos/as son ACNEAE y un alumno que 
asiste al aula de atención para alumnado extranjero. 
Son alumnos/as ACNEAE son: Nasim Mohamed, Ilyas Mohamed, Anissa Salmi, Mohamed El Hafi y 
Haroun Mohamed, y por tanto han tenido una adaptación curricular en todas las asignaturas. Además 
en lengua y matemáticas asisten al aula de atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 
El alumno que asiste al aula de atención para alumnado extranjero es Hamza El Jaouhara. ESte 
alumno asiste a algunas clases ordinarias, como son matemáticas, tecnología e inglés. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Varios alumnos han sido propuestos para la FPB, estos son:  
 
Abderrahim Er Raysy, a el cual el departamento de orientación ha intentado contactar con él y no ha 
podido, a pesar de que lo llame el 21/06/2020 y pude hablar con el padre para recordarle que tenía 
que matricularse en 3º de la ESO y que se le ha propuesto para la FPB y que tenía que rellenar la 
matrícula si quería participar en el proceso de selección, pero aún no lo ha hecho. También se ha 
comunicado este hecho al departamento de orientación.  
 
Haroun Mohamed también ha sido propuesto pero ha sido imposible localizar a este alumno desde 
que se declaró el estado de alarma.  
 
Nasim Mohamed y Nabila Zariahi pero sus padres/madres/tutores han declinado el ofrecimiento y 
prefieren que sus hijos continúen estudiando la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Walid Mohamed  ha solicitado su ingreso en la FPB, pero no ha sido propuesto por el departamento 
de orientación, ha sido a petición propia. Ha rellenado y entregado la solicitud y también se ha 
matriculado en 3º de ESO por si no entrara en la FPB. 
 



Mohamed Amin Bachiri ha sido propuesto para cursar en 3º de ESO PMAR puesto que presenta 
niveles de comprensión muy limitados a pesar de haber conseguido buenos resultados en 2º de ESO 
que han sido favorecidos por las circunstancias excepcionales. 

Valoración de la tutoría  

A pesar de ser un grupo complicado, las distintas actuaciones y decisiones que se han ido tomando a 
lo largo del desarrollo del curso ha mejorado el comportamiento y la actitud del alumnado en clase. 
Estas actuaciones han consistido en cambiar la distribución de la clase, llamar a padre/madres/tutores 
para alertar sobre el comportamiento del alumnado y mantener tutorías con ellos ya sea de ,manera 
presencial como de manera telefónica a lo largo del curso. Todas estas actuaciones han mejorado la 
convivencia en el aula que al principio empezó siendo mala. 
 
Con respecto a los resultados académicos, de los 29 alumnos/as 9 alumnos han aprobado todo y por 
tanto promocionan a 3º de ESO lo que supone el 31% de la clase, mientras que 13 alumnos/as de la 
clase han suspendido entre una y dos asignaturas, lo que supone el 45%, es decir casi la mitad de la 
clase, a falta de hacer los exámenes correspondientes a la convocatoria extraordinaria de septiembre 
están en condiciones de promocionar a 3º de ESO. Por lo tanto, a la luz de estos resultados nos 
muestra que el 76% del grupo va a promocionar al curso siguiente, lo que arroja unos resultados 
excelentes a tenor de los resultados del primer y segundo trimestre.  
Por otro lado, solo 7 alumnos/as tienen tres y más asignaturas suspensas, y que por tanto tendrán 
una nueva oportunidad para promocionar en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Estos 
resultados se deben fundamentalmente al perfil de este alumnado, en su mayoría compuesto por 
familias desestructuradas y complejas con numerosos problemas añadidos y donde en muchos casos 
no existe alguna de las dos figuras parentales. Otro problema añadido, es que mucho de estos 
alumnos no muestran ningún interés puesto que han repetido o en 1º de ESO o en 2º de ESO. 
Por último hay que añadir que la asignatura más suspensa de manera generalizada ha sido Inglés y 
Francés debido al poco interés manifiesto en reiteradas ocasiones por parte del alumnado por estas 
asignaturas. 
 
El grupo ha mejorado notablemente los resultados académicos favorecido por los criterios de 
promoción y evaluación dictados por el gobierno central en la Orden 365/2020 de 22 de abril.  
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Elvira hervás Vílchez 

Curso 1º ESO Grupo B Fecha de entrega 24/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 11 % Alumnos repetidores 33% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
16 

49
% 

2 6
% 

1 3
% 

4 12
% 

10 30
% 

Total alumnos: 
33 

Promocionan/titulan: 
16 

 
49% 

 

No promocionan/no titulan: 
17 

 
51% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

30 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
0
% 

 Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
9
0
% 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…)  
Tres alumnos ACNEAE ( Fatima Zohra Azdad, NOrdin Azouague, Anas El Kaddouri) 
Un alumno NEE (Imen Mimun )  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Tendremos que seguir trabajando en el aprendizaje del grupo e intentar alcanzar las 
competencias previstas al inicio de curso 

Valoración de la tutoría  

Es un grupo que ha mantenido una actitud poco colaborativa con el equipo docente aunque su actitud con 
respecto al inicio del curso ha ido cambiando, sabemos que el estado de alarma ha beneficiado en buena 
medida al grupo haciendo que los resultados sean mejores; el grupo ha obtenido unos excelentes 
resultados teniendo en cuenta la línea que iban siguiendo en la segunda evaluación. Ha sido bastante 
complicado contactar con el alumnado a través de Classroom, Tanto el equipo de Orientación como yo, 
tutora, nos hemos visto obligados a hacer un seguimiento exhaustivo con un número importante de 
alumnos del curso para conseguir que se integrasen al grupo. Los resultados finales han sido satisfactorios 
para el grupo. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor ADELA CERVANTES GONZÁLEZ 

Curso 2 ESO Grupo B Fecha de entrega 24/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 21 % Alumnos repetidores 75% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

3 
 

10 4 15 3 10 4 15 14 50 

Total alumnos: 
28 

Promocionan/titulan: 
3 

 
10% 

 

No promocionan/no titulan: 
25 

 
90% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:25 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

150 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

3
0 

10
0 

Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
1
2
0 

 Incidencias con instalaciones 

20 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
En este grupo no proceden, si bien se han derivado a orientación y asuntos sociales a varios 
alumnos (nºexpedientes): 42424-42425-42656-42421-42570-42569-41904-42628-42623-42385-
42895-42159-42379 
Varios alumnos van a continuar su formación en FPB (nº expedientes): 
41650-42424-42425-42421-42570-42569-41904-42576-41991-42378 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se han recomendado para 3ºPEMAR(nº expedientes): 
42656-42628-43058-42623-42379 

Valoración de la tutoría  

La comunicación con las familias ha sido muy complicada; por falta de datos de contacto 
actualizados, actitud, disponibilidad, etc. 
El alumnado en general carecía de interés y ha dificultado bastante el desarrollo de la docencia 
en clase. 
La tutoría de este grupo ha requerido grandes sesiones de trabajo, comunicación y colaboración.  
Ha sido un trabajo muy tedioso que requiere muchas más horas de las que en principio nos 
compensan. 
El seguimiento del alumnado consecuencia de la actual situación ha sido muy laborioso y 
complejo. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 

Tutor José Antonio Rábago Jiménez 

Curso 1º ESO Grupo D Fecha de entrega 24/06/20 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 2 % Alumnos repetidores 6,06 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
1 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
2 suspensos: 

% 
Alumnos con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 4 
ó más 
suspensos: 

% 

18 
 

54,5
4 

4 12,1
2 

0 0 3 9,0
9 

8 24,
24 

Total alumnos: 33 Promocionan/titulan: 18  
54,54% 

 

No promocionan/no titulan: 15   
45,45

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
1 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
2 suspensos: 

% 
Alumnos con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 4 
ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no titularon 
en junio:  

Promocionan/titulan:  % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

1 

Solicitadas por padre/ madre / 
tutor (%) 

10
0 

100 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  



Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo X 

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo X 

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Una parte significativa de este grupo ha requerido una atención especial dadas sus necesidades. Parte del 
alumnado que ha requerido de una evaluación psicopedagógica y adaptaciones curriculares han sido Mohamed 
Akaichouh (nivel de 4º de primaria), Amara Belver (nivel de 6º de primaria), Jhamza Benaissa (nivel de 6º de 
primaria), Islam Mohamed (nivel de 6º de primaria) y Salman Yachou (nivel de 6º de primaria).  
 
Especialmente durante el periodo de cuarentena, en el que se han impartido las clases con un formato no 
presencial, el contacto con el departamento de Orientación para su apoyo así como para la entrega de 
materiales ha sido necesario. Parte del alumnado que ha necesitado este apoyo para la entrega de las tareas 
en el centro o que han mostrado dificultades para ser contactados han sido: 
 
 -Hayar Abdeslam. No disponía de internet y se le ofreció que entregase las actividades en el centro. 
 -Saleh Ahmed. Ha mostrado dificultades de contacto.  
 -Amara Belver. Desde el primer contacto telefónico los padres no mostraron predisposición a entregar las 
actividades de todas las tareas, estuvo en contacto con el departamento de Orientación por si necesitaba 
alguna ayuda para entregar las actividades. 
 -Jhamza Benaissa. Se conectó a Google Classroom pero no sabía cómo entregar las tareas o utilizar Google 
Classroom, se le ofreció entregar las tareas en el centro pero no llegó a hacerlo.  
 -David Díez. No pudo ser contactado hasta final de curso tras diversos intentos tanto por mi parte como por 
parte del departamento de Orientación. Tras hablar con la madre disponían de materiales para realizar las 
actividade aunque no entregado nada.  
-Abderrahaman Mohamedi. No disponía de medios. 
 

Acuerdos de tutoría más significativos 

En la última sesión de evaluación se ha propuesto por parte del profesorado un cambio a otra clase que se adapte 
más a las necesidades del alumno Salah Eddine, como pudieran ser 1E_F o 1E_G ya que las condiciones de la 
clase actual no son propicias para su desarrollo académico y personal.  

Valoración de la tutoría  



El ambiente y clima de trabajo con este grupo ha sido complicado aunque, en términos generales, ha habido una 
evolución positiva a lo largo del curso. Algunos alumnos en los que se observaba una evolución positiva durante 
el curso 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 sido 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. 
 
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 se adapta a las necesidades del alumnado. 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. 
 
Por otro lado, he reforzado el contacto con la mayoría de los padres de forma telefónica. He transmitido sus dudas 
a otros profesores cuando me lo han solicitado, les he aportado material adicional para que pudieran realizar las 
actividades, así como información sobre ayudas para libros, información de su número de expediente para que 
puedan realizar la matrícula, etc. 
 
La mayor parte del profesorado coincide en la buena evolución académica que han desarrollado cierta parte del 
alumnado durante la pandemia en contraste con los trimestres anteriores. Siendo este el caso de Mohamed 
Akaichouh, Islam Mohamed o Salma Mansour.  
 
Como propuestas de mejora para el próximo curso se aconseja: 
 
-Facilitar al alumnado los suficientes medios tecnológicos.  
-Un mayor apoyo para los alumnos que tengan que repetir.  
-Contacto regular con los padres.  
-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.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 

Tutor INMACULADA CHINCHILLA GARCÉS 

Curso 2º Grupo P-E Fecha de entrega 25-06-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  10 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

3 
 

30 1 10 3 30 1 10 2 20 

Total alumnos:10 Promocionan/titulan:3  
30% 

 

No promocionan/no titulan:7  
70% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:   

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

21 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%)  

4
3
% 

24
% 

Marcha académica del alumno 

19
% 

Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
5
7
% 

 Incidencias con instalaciones 
57
% 

Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 



   
 

Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
AL TRATARSE DE UN GRUPO DE PMAR LAS MEDIDAS ESTÁN YA ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

UNO DE LOS ALUMNOS, QUE NO HA TRABAJADO NADA DURANTE EL CURSO, HA 
SOLICITADO CURSAR FPB EL PRÓXIMO CURSO, CON LO CUAL ABANDONARÁ EL GRUPO. 

Valoración de la tutoría  



   
 

SE ECHA EN FALTA QUE LOS ALUMNOS SE HUBIERAN ESFORZADO MÁS EN GENERAL. 
HA HABIDO QUEJAS GENERALIZADAS EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE CASI TODOS 
LOS PROFESORES DEL GRUPO. SE ESPERA QUE EN TERCERO MUESTREN MÁS 
MADUREZ. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mª JOSÉ CAPILLA CANTERO 

Curso 2º Grupo 2C_G Fecha de entrega 29/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  14 Nº repetidores 2 % Alumnos repetidores 14 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
10 

71
,4 

 
1 

 
7,
1 

 
2 

14
,3 

 
1 

 
7,
1 

 
0 

 
0 

Total alumnos: 
 
14 

Promocionan/titulan: 
 
10 

 
71,4% 

 

No promocionan/no titulan: 
 
4* 

 
28,6% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

0 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
NINGUNA. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se ha adoptado ningún acuerdo significativo. 

Valoración de la tutoría  

 
*OBSERVACIONES: 
 
Evaluación final extraordinaria. Debido a las circunstancias excepcionales del COVID19 los 
exámenes extraordinarios de junio se trasladan a septiembre. 
 
Recogido en Acta (nº31) de Reunión de Departamento de 14/05/2020 en la que se aprobó lo 
siguiente. La convocatoria extraordinaria prevista para el mes de junio para aquellos alumnos con 
módulos suspensos,  que cursan segundo curso de Grado Medio y Segundo Curso de Grado 
Superior se traslada al mes de septiembre. 
Para los alumnos con módulos pendientes en convocatoria extraordinaria, también se realizará el 
examen en septiembre. Las fechas y la forma de examen serán avisadas con antelación por los 
medios que se establezcan. 



 
Hay 4 alumnos que deben hacer los exámenes extraordinarios en septiembre. 
 
Los resultados de la evaluación final han sido buenos. De 14 alumnos, aprueban todo 10. 
 
Los 4 alumnos que han suspendido, tendrán que ir a evaluación extraordinaria. Destacar que 
dos alumnas son repetidoras. 
 
Es una clase poco numerosa por lo que se ha podido trabajar muy bien en el aula, los alumnos 
son participativos, muestran gran interés y muy buen trabajo individual y en equipo. 
 
El comportamiento y respeto al resto de compañeros y profesores es bueno. 
 
La asistencia a clase por parte del alumnado ha sido elevada. 
 
En el momento que se decretó el estado de alarma los alumnos se encontraban realizando la 
FCT, de acuerdo con la Orden EFP/ 361/2020 de 21 de abril por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional en el 
Sistema Educativo, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, así como en la 
Resolución conjunta de la Secretaría de Estado de educación y la Secretaría General Formación 
Profesional, de 5 de mayo de 2020, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer 
trimestre y final del curso 2019-20 en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional como consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus 
(COVID19) el desarrollo de la FCT ha sido el siguiente: 
  
Antes de la declaración del estado de alarma, los alumnos había realizado 28 horas en la 
empresa asignada según Anexo I “Relación nominal de alumnos/as acogidos/as al 
convenio/acuerdo para la realización de la FCT”. Una vez declarado el estado de alarma se 
comenzó a trabajar de forma telemática, mediante la realización de las actividades propuestas, 
asociadas al entorno laboral, sustitutivas de la estancia en la empresa y la elaboración de su 
Proyecto. A partir de la Fase 2 de la pandemia, en aquellas empresas que retomaron su actividad, 
los alumnos retomaron  voluntariamente las prácticas. El total de horas completadas fueron al 
menos las 240 exigidas por la Orden arriba mencionada para el Grado Medio de Gestión 
Administrativa. 
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor María del Rocío Domínguez Llosá 

Curso 2019/20 Grupo 1_CG Fecha de entrega 26/06/2018 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  24 Nº repetidores 4 % Alumnos repetidores 16,66 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

11 
 

45
,8
3 

7 29
,1
6 

4 16
,6
6 

1 4,
34 

0  

Total alumnos: 
24 

Promocionan/titulan: 
11 en junio 

 
 
 

No promocionan/no titulan: 
 

 
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

4 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
1
0
0 

 Incidencias con instalaciones 

x 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) Solo hay un alumno con informe 
del departamento de orientación. Su discapacidad afecta a la mecanografía. Ha suspendido 
para septiembre porque el alumno reconoce que no ha trabajado.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Académicamente ha sido un grupo bueno. Como todos los años, comenzamos con 30 alumnos 
matriculados. Al ser tantos, no se puede dar una atención individualizada. Algunos se aburren. 
Otros están “aguantando” para cobrar la beca, y a veces se hace mal ambiente. Una vez 
desaparecen esos alumnos, el ambiente de enseñanza aprendizaje no es malo. Siempre, claro 
está, hay excepciones. Algunos alumnos han tenido problemas de manera puntual con algunos 
profesores. También hemos detectado la facilidad que tienen algunos para copiar en los 
exámenes. La situación provocada por la pandemia CoVid19 nos ha hecho cambiar la manera de 
dar las clases. Lo hemos hecho en tiempo récord, con nuestros propios medios… Los alumnos, 
en general, han respondido de forma satisfactoria. Han aprobado más de los que suelen hacerlo 
ya que hubo que modificar los criterios de evaluación y calificación para adaptarlos a la Orden 
EFP 361/2020 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA     Curso 2019-2020 
Tutor HAFIDA MOHAND MOHAND 

Curso 1º  Grupo C-A Fecha de entrega 25/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  23 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
23 

       1  

Total alumnos: 
23 

Promocionan/titulan: 
22 

 
99,66% 

 

No promocionan/no titulan: 
1 

 
0,24% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

22  
 

      1  

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: 99,66% No promocionan/no titulan: 0,24% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

NO SE HAN ADOPTADOS ACUERDOS 

Valoración de la tutoría  

Con respecto a la tutoría de 1C-A cabe destacar que ha sido un grupo bastante bueno, 
participativo, buen ambiente de trabajo, por lo que se ha trabajado muy bien con los alumnos 
tanto en las clases presenciales como las clases on line, por lo que la valoración de esta tutoría 
es POSITIVA. 
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor MUSTAFA MOHAMED MAANÁN 

Curso 1 Grupo CF Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

75
% 

Alumnos 
con 1 
suspensos: 

14
% 

Alumnos 
con 2 
suspensos: 

0
% 

Alumnos con 
3 suspensos: 

4 
% 

Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

7
% 

 
 

         

Total alumnos: Promocionan/titulan:  
% 

 

No promocionan/no titulan:  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

 
Promocionan/titulan: 

% No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

0 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas …) 
 
No ha habido alumnos con necesidades educativas especiales este curso, y por tanto no han 
sido necesarias adaptaciones curriculares 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ninguno. 

Valoración de la tutoría  

Este curso académico ha sido bastante homogéneo , tanto académicamente como en actitudes.   
Curso muy bueno  y trabajador. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor YOLANDA GÓMEZ MILLÁN 

Curso 2º Grupo 2ºC_F Fecha de entrega 28/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  30 Nº repetidores 3 % Alumnos repetidores 10% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

10 
 

30
,3 

10 30
,3 

5 16
,6 

5 16
,6 

0 0 

Total alumnos: 
30 

Promocionan/titulan: 
9 

 
30% 

 

No promocionan/no titulan: 
21 

 
70% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
NINGUNA 

Acuerdos de tutoría más significativos 

NINGUNO 

Valoración de la tutoría  

Los alumnos de este curso han mostrado un buen comportamiento, tanto con los profesores como 
con sus compañeros de clase. Hay que resaltar que los alumnos con menor nivel han buscado 
siempre el cobijo de los alumnos más aventajados. En parte es positivo pero quizá ha habido 
mucha dependencia. Eso ha supuesto que un porcentaje elevado tenga módulos pendientes para 
septiembre. 
 
Se han realizado actividades extraescolares relacionadas con el ciclo y que han sido acogidas 
con muy buena predisposición. 
 
La situación excepcional que se ha producido durante el tercer trimestre por motivos del COVID-
19, ha tenido las siguientes consecuencias: 

- Realización de tutorías telemáticas con el grupo de alumnos con módulos pendientes para 
la convocatoria extraordinaria. La sensación ha sido de desgana ya que se han conectado 
para resolver dudas solo dos alumnos. 



- Aplazamiento a septiembre de la convocatoria extraordinaria ya que la realización del 
examen de forma telemática obliga a utilizar unos equipos con unas determinadas 
características técnicas. No se cumple esa exigencia en todos los casos.  

- Seguimiento del proyecto de forma individualizada utilizando la misma vía. Explicar de 
forma detallada los avances semanales ha permitido avanzar en el desarrollo del proyecto 
pero no ha sido igual en todos los casos. 

- Ha habido alumnos que han realizado el módulo de FCT y que no han sido capaces de 
entregar su proyecto. Esta situación ha creado ansiedad y falta de concentración para 
realizar, de forma telemática, tanto el módulo de FCT como el de proyecto. Y, de forma 
responsable, han priorizado su labor en la empresa asignada, en perjuicio de su proyecto, 
el cual pretenden entregar en septiembre cuando sean capaces de entregar un trabajo 
mejor realizado. 

- Por otro lado, los proyectos entregados no han conseguido unos resultados brillantes, 
salvo excepciones. 
 

 
Por todo lo anterior,  los resultados obtenidos no pueden reflejar un balance positivo. Y, aunque 
la solución telemática ha sido la mejor opción para superar este módulo y, tanto las empresas 
como los alumnos se han adaptado a ella, no se aconseja como normal general. 
 
Las expectativas para el siguiente curso no van a ser mejores. Los alumnos que llegan con un 
nivel bajo en programación, tienen muchos problemas para superar el curso debido a lo ajustado 
del temario. Si además, hay que afianzar conocimientos del último trimestre del curso anterior, no 
se espera que la situación cambie demasiado.  
 

 
 



   
 

  

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mohamed Mehamed Maanan 

Curso 2 Grupo 2ºC_S Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  18 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 5,55 

Resultados académicos 

Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

15 
 

83.
33 

1 5,
55 

2 11
.1
1 

0  0  

Total alumnos:18 Promocionan/titulan:15  
83.33% 

 

No promocionan/no titulan:3  
16,66

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 2 

Promocionan/titulan: 
0 

% 
No promocionan/no 
titulan:2 

100% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 



Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
Ninguna. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ningún acuerdo. 

Valoración de la tutoría  

Curso muy bueno y trabajador. En marzo sólo quedan tres alumnos sin FCT, dos por tener  
módulos suspensos y uno por suspensos y absentista. 
 Como caso excepcional por no poder haber hecho los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de junio presencial, por la situación  actual debida al Covic-19, pasan a Septiembre. 
Conclusión: Buen curso donde tanto profesores como alumnos hemos trabajado muy a gusto. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mª JOSÉ CAPILLA CANTERO 

Curso 1º Grupo 1A_A Fecha de entrega 29-06-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  23 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 4,4% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 

Alumnos 
con 2 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

13 
 

56,2 0 0 2 8,7 2 8,7 6 26,
1 

Total alumnos: 
23 

Promocionan/titulan: 
13 

 
56,5% 

 

No promocionan/no titulan: 
10 

 
43,5% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 

Alumnos 
con 2 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

39 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

26 
13 Marcha académica del alumno 
28 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 74 
 Incidencias con instalaciones 

59 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
NINGUNA. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se ha adoptado ningún acuerdo significativo. 

Valoración de la tutoría  



Teniendo en cuenta que estos alumnos vienen de fracasar en el curso anterior, considero que los resultados 
académicos, no han sido malos. Han aprobado todos los módulos, más de la mitad de la clase. 

En general, los alumnos han mostrado interés y han sido participativos. 

No obstante, ha habido un grupito que no han mostrado ningún interés por aprender, porque no han 
participado en clase y no hacían las tareas ni de clase ni de casa. 

En la segunda evaluación, se dio de baja a 3 alumnos por alcanzar el 25% de faltas de asistencia y no venir 
a justificarlas. 

La tercera evaluación se ha caracterizado por la situación excepcional que se ha vivido como consecuencia 
del COVID 19. 

El alto  porcentaje de aprobados se ha conseguido, en parte, gracias a la modificación de los criterios de 
evaluación fijados para esta evaluación en la que se han desarrollado todas las actividades de forma online. 

Los contenidos se han trabajado a través de Google Classroom, videoconferencias Google Meet, vídeos 
elaborados y enviados por los profesores, resolución de dudas con los alumnos a través del correo 
electrónico y videoconferencias.  

Resaltar que las clases online con este grupo, han presentado bastantes dificultades, pues por la falta de 
medios de muchos, han tenido que trabajar con el teléfono móvil con las limitaciones que ello supone. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2018/2019 
Tutor Francisco Javier Alés Fernández 

Curso 1º Grupo 1C_S Fecha de entrega 23/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  26 Nº repetidores 3 % Alumnos repetidores 11,5 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

13 
 

50 7 26
,9 

0 0 2 7,
6 

4 15
,3 

Total alumnos: 26 Promocionan/titulan: 
13 

 
50% 

 

No promocionan/no titulan: 13  
50% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:  

Promocionan/titulan:   No promocionan/no titulan:  % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

12 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
1 

2 Marcha académica del alumno 
9 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 1 
 Incidencias con instalaciones 

1 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
No ha habido alumnos con necesidades educativas especiales este curso, y por tanto no han 
sido necesarias adaptaciones curriculares.   
 
 

Acuerdos de tutoría más significativos 

El modo de trabajo más práctico se ha tratado en diversas evaluaciones, y se ha considerado 
positivo durante todo el curso.  Los cambios de puesto de trabajo han ayudado a mejorar actitudes 
entre los alumnos.   
 
Se dan 4 casos de absentismo durante el curso.  También un abandono durante el tercer trimestre 
de forma voluntaria de un alumno repetidor. 
 

Valoración de la tutoría  

Este curso académico ha sido bueno, tanto académicamente como en actitudes.  Ha habido pocos 
y puntuales casos de alumnos con partes disciplinarios, que finalmente no ha llegado a peores.   
 
Finalmente la estadística es positiva, el 50% de alumnos que promocionan en junio, y otros con 
solamente 1 materia, 7 alumnos más posiblemente en septiembre.  La mayoría de estos 
suspensos son de la materia de FOL, aunque suspendieran también promocionan a segundo, 
pero en septiembre. 
 
 

 
 



   
 

  

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mohamed Mehamed Maanan 

Curso 2 Grupo 2ºC_S Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  18 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 5,55 

Resultados académicos 

Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

15 
 

83.
33 

1 5,
55 

2 11
.1
1 

0  0  

Total alumnos:18 Promocionan/titulan:15  
83.33% 

 

No promocionan/no titulan:3  
16,66

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 2 

Promocionan/titulan: 
0 

% 
No promocionan/no 
titulan:2 

100% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 



Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
Ninguna. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ningún acuerdo. 

Valoración de la tutoría  

Curso muy bueno y trabajador. En marzo sólo quedan tres alumnos sin FCT, dos por tener  
módulos suspensos y uno por suspensos y absentista. 
 Como caso excepcional por no poder haber hecho los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de junio presencial, por la situación  actual debida al Covic-19, pasan a Septiembre. 
Conclusión: Buen curso donde tanto profesores como alumnos hemos trabajado muy a gusto. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mª Ángeles Ruiz Bernal 

Curso 1º FPB Grupo 1º A_I Fecha de entrega 26/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

9 
 

42
,8 

1 4,
7 

1 4,
7 

3 14
,2 

7 33
,3 

Total alumnos: 21 Promocionan/titulan: 9  
42,8% 

 

No promocionan/no titulan:12  
57,2% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

51 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
2 

64 Marcha académica del alumno 
12 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
8
8 

4 Incidencias con instalaciones 

20 
Otros…………………………………. 
Absentismo……………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

El grupo ha adolecido de una falta de hábito de trabajo, de iniciativa para abordar los procesos de 
aprendizaje, de constancia y disciplina. Estas carencias han sido mucho más evidentes en la situación 
de confinamiento y trabajo online que hemos vivido en el último trimestre debido a la emergencia 
sanitaria.  
 
La asistencia a clase durante los dos primeros trimestres fue muy irregular, suponiendo la hora del 
recreo un punto de inflexión a partir del cual las faltas de asistencia se elevan considerablemente. Tres 
alumnos superaron el 25% de faltas y perdieron el derecho a evaluación continua. Dos más 
abandonaron el curso en el mes de marzo aunque no superaron el 25% de faltas y tampoco retomaron 
las clases durante el confinamiento. Se ha observado una apatía generalizada.  
 
El porcentaje de alumnos con evaluación positiva en todas las materias es del 50%, quitando los 3 
absentista que habían perdido el derecho a evaluación continua antes del confinamiento. El porcentaje 
de alumnos con evaluación negativa en una sola materia es ligeramente superior al 5%. Este resultado 



es relativamente bueno teniendo en cuenta el alumnado al que van dirigidas estas enseñanzas pero 
conviene señalar que el profesorado ha centrado su trabajo online durante el confinamiento en facilitar al 
alumnado la recuperación de trimestres pendientes a través de actividades de repaso, prácticas para 
consolidar conocimientos ya adquiridos y exámenes de recuperación y, por tanto, un 50% de los 
alumnos no ha aprovechado con éxito la formación online y no ha recuperado los trimestres pendientes 
en todas de las materias. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Yolanda Capilla Cantero 

Curso 2019/2020 Grupo  2º C_A Fecha de entrega 29/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  24 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores 25% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspens
os: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
16 

 
67% 

   
2 

 
7% 

 
3 

 
13% 

 
3 

 
13
% 

Total alumnos: 
 
24 

Promocionan/titulan: 
 
15 

 
 

63% 
 

No promocionan/no titulan: 
 
*9 
 

 
 
37% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspens
os: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

 

Solicitadas por padre/ madre 
/ tutor (%) 

 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 



Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
No hay ninguna 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se ha adoptado ningún acuerdo significativo 

Valoración de la tutoría  



*OBSERVACIONES: 
 
Evaluación final extraordinaria. Debido a las circunstancias excepcionales del COVID19 los exámenes 
extraordinarios de junio se trasladan a septiembre. 
 
Recogido en Acta (nº31) de Reunión de Departamento de 14/05/2020 en la que se aprobó lo 
siguiente. La convocatoria extraordinaria prevista para el mes de junio para aquellos alumnos con 
módulos suspensos,  que cursan segundo curso de Grado Medio y Segundo Curso de Grado 
Superior se traslada al mes de septiembre. 
Para los alumnos con módulos pendientes en convocatoria extraordinaria, también se realizará el 
examen en septiembre. Las fechas y la forma de examen serán avisadas con antelación por los 
medios que se establezcan (La fecha de los exámenes están publicados en la página del instituto) 
 
Hay 7 alumnos que se deberán presentar a los exámenes extraordinario en septiembre. Una alumna 
renunció a dos módulos por lo que deberá matricularse el curso siguiente. 
 
Destacar que no se ha realizado ninguna entrevista con padres/tutores porque todos los alumnos son 
mayores de edad. 
 
Académicamente ha sido un grupo flojo, aunque ha ido mejorando a medida que avanzaba el curso. 
En cuanto a la conducta e interés también se ha producido una mejoría considerable, podemos decir 
que el grupo ha funcionado de forma correcta, están atentos  a las explicaciones de los profesores, 
se muestran interesados por las diferentes materias, vienen motivados a clase, no presentan 
comportamientos disruptivos, son puntuales, obedecen con paciencia las órdenes de los profesores. 
Todo ésto ha quedado reflejado en la mejoría de los resultados académicos obtenidos en relación 
con los resultados que hubieron en la primera evaluación. 
 
A pesar de los malos resultados de la primera evaluación, ha habido una mejoría considerable, 
habiendo 16 alumnos (67%) que promocionan a FCT 
 
De los 16 alumnos que promociona a FCT, uno ha presentado la solicitud de exención, siendo 
resuelta de forma favorable y otra ha renunciado a la realización de la prácticas un día antes del 
comienzo de las mismas por motivos laborales. Por tanto, hay un total de 14 alumnos que van a 
realizar la FCT. 
 
Hay una alumna que a pesar de tener todos los módulos aprobados no promociona a FCT, porque a 
principios de curso renunció a dos módulos. 
 
En el momento que se decretó el estado de alarma los alumnos se encontraban realizando la FCT, de 
acuerdo con la Orden EFP/ 361/2020 de 21 de abril por la que se adoptan medidas excepcionales en 
materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional en el Sistema Educativo, ante 
la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, así como en la Resolución conjunta de la Secretaría 
de Estado de educación y la Secretaría General Formación Profesional, de 5 de mayo de 2020, por la 
que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-20 en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional como consecuencia del estado de 
alarma provocado por coronavirus (COVID19) el desarrollo de la FCT ha sido el siguiente: 
  
Antes de la declaración del estado de alarma, los alumnos había realizado 28 horas en la empresa 
asignada según Anexo I “Relación nominal de alumnos/as acogidos/as al convenio/acuerdo para la 
realización de la FCT”. Una vez declarado el estado de alarma se comenzó a trabajar de forma 
telemática, mediante la realización de las actividades propuestas, asociadas al entorno laboral, 
sustitutivas de la estancia en la empresa y la elaboración de su Proyecto. A partir de la Fase 2 de la 



pandemia, en aquellas empresas que retomaron su actividad, los alumnos retomaron  voluntariamente 
las prácticas. El total de horas completadas fueron al menos las 245 exigidas por la Orden arriba 
mencionada para el Grado Superior de Administración y Finanzas. 
 

 
 
 



   
 

 

3E_A MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Carlos Rubiales Morales 

Curso 3 DE ESO Grupo A Fecha de entrega JUNIO 2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 3 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

6 
 

19 1 19 3 10 1 3 1 3 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan: 
25 

 
81 % 

 

No promocionan/no titulan: 
6 

 
19 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

4 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 100% 

4 
X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
0% 

0 
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
Se ha atendido según las asignaturas. No ha habido nada destacable. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Las agrupaciones en el aula durante el curso han ido cambiando según las necesidades 
motivadas por el comportamiento. 

Valoración de la tutoría  

En las dos primeras evaluaciones, que se desarrollaron dentro de lo normal, el comportamiento 
ha sido un tanto complicado, aunque con la colaboración del equipo docente las actitudes 
conflictivas se han solucionado satisfactoriamente. 
 
Quiero destacar la labor tutorial desarrollada por los profesores del grupo, en los meses de 
septiembre y octubre, mientras duró mi baja médica por la intervención quirúrgica de rodilla a la 
que fui sometido en los primeros días de septiembre, y a la profesora Helena Segura Alemany 
que me sustituyó durante el mes de octurbre. 
 
En esta última etapa, de mediados de marzo hasta el final del estado de alarma, debido a la 
pandemia del covid-9 la labor de la tutoría se ha visto reforzada en la comunicación, casi diaria 
con los alumnos. 
 



Tengo que destacar la gran colaboración, que los profesores del equipo docente, han prestado a 
esta labor, con un celo encomiable por el bienestar de los alumnos y sus familias, así como la 
atención docente de todos y cada uno de ellos, sin olvidar al equipo directivo y al Departamento 
de Orientación.    
 
A través de correos electrónicos y en su defecto contacto telefónico se han solucionado los 
pequeños problemas que han surgido. 
 
Muy importante ha sido el interés de la mayoría del alumnado por mantener esta comunicación 
fluida, y el trabajo que han realizado en estos meses de confinamiento. 
 
Por todo ello, como tutor felicito a los alumnos por el buen trabajo realizado, en líneas generales, 
y la labor de este equipo docente, que ha trabajado unido y ocupado por atender, de la mejor 
manera, a nuestros alumnos. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Pedro Gómez Gómez 

Curso 4º ESO Grupo E Fecha de entrega 22/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  29 Nº repetidores  % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
7 

24 4 13
,8 

8 27
,5 

4 13
,8 

6 20
,7 

Total alumnos: 
29 

Promocionan/titulan: 
7 

 
24% 

 

No promocionan/no titulan: 
22 

 
75,8% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

21 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
0
0 

X Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
No han sido necesarias. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Hay una preocupación por el bajo nivel del grupo, existiendo una coincidencia en el hecho de que 
los resultados han quedado en cierta forma enmascarados por la forma de evaluación seguida en 
esta fase no presencial del curso. 
Los suspensos sólo se explican por la falta de interés  que los alumnos muestran, pues no han 
sido escasas las facilidades que se les han ofrecido (realización de fichas de actividades, 
exámenes on line, atención constante a través del correo corporativo de cada profesor, posibilidad 
de repetir las fichas, etc). 
El que muchos vayan a septiembre puede ser un obstáculo para acceder a las plazas de Grado 
Medio, pues muchas ya estarán cubiertas. 

Valoración de la tutoría  

La tutoría ha sido difícil en este grupo. Excepción hecha de un reducido número de alumnos (que 
son básicamente los siete que logran titular en junio), desde septiembre he venido observando 
un desinterés general hacia el estudio. Competencias no consolidadas, falta de hábito de estudio 
diario, bajo índice de lectura personal, graves deficiencias en  expresión escrita, escasa 
propensión al esfuerzo, explican los pésimos resultados cosechados en todas las evaluaciones 
(especialmente en las dos primeras).  
La labor tutorial se enfocó, desde el principio, en inculcarles la importancia del curso que estaban 
realizando. Pero también, en la necesidad de incorporar el estudio como un hábito personal diario, 
dirigido a un esfuerzo sostenido hacia una meta final. A pesar del esfuerzo que puse en estas 
charlas durante las sesiones de tutoría, el grupo parecía impermeable a cualquier razonamiento. 



Durante las explicaciones de los contenidos de mi asignatura, podía observar el desinterés, pero 
un desinterés que rayaba en la falta de respeto. No han sido pocos los casos de alumnos 
sorprendidos copiando en los exámenes, como no lo eran los que entregaban las pruebas en 
blanco. 
 
 Esta actitud se ha repetido en el último tramo del curso: Parece mentira que hayan sido solo unos 
cuantos los que han entregado las fichas de trabajo, y los que se han presentado a los exámenes. 
En otras palabras, conociendo la legislación, tuvieron muy claro qué asignaturas iban a abandonar 
desde el principio. 
Otros profesores manifestaron su descontento con el grupo, viéndome obligado a contactar con 
padres. Como ya he indicado, de no ser por la vía telemática, los resultados serían peores. Ya 
veremos en septiembre, si podemos hacer exámenes presenciales, si los resultados mejoran. 
 
Para finalizar, mencionar que se les informó de las diversas salidas que tenían a partir del próximo 
curso, con una videoconferencia explicativa de las diversas modalidades de Bachillerato y de 
Formación Profesional. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor José Manuel Rodríguez García 

Curso 4º Grupo B Fecha de entrega  30/06/2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  32 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

 
28 
 

87,
5 

2 
6,
25 

0 0 2 
62
,5 

0 0 

Total alumnos: 
32 

Promocionan/titulan: 
28 

 
87,5% 

 

No promocionan/no titulan: 
4 

 
12,5% 

Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

10 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
0
0 

10
0 

Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No han sido necesarias. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

El curso ha funcionado bastante bien, antes del confinamiento, el grupo trabajaba bien, excepto 
los alumnos que ya hemos comentado en las actas de las anteriores evaluaciones. Después del 
confinamiento esos mismos alumnos han seguido teniendo problemas, pero también cabe 
destacar que otros alumnos que en las clases presenciales eran poco participativos, durante este 
periodo han mostrado una participación mayor. El trabajo del grupo ha sido bueno en líneas 
generales, es un buen grupo, con buenos alumnos y trabajadores. El ambiente en clase y durante 
las clases en línea ha sido muy bueno, tenían gran interés y mostraban preocupación por los 
posibles problemas que esta nueva situación les podría causar en su marcha académica. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Juan Carlos Colomo Rodríguez 

Curso 3º Grupo B Fecha de entrega 24-06-2020 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

14 
 

50 1 3,
6 

2 7,
1 

4 14
,3 

7 25 

Total alumnos: 
28 

Promocionan/titulan: 
14 

 
50 % 

 

No promocionan/no titulan: 
14 

 
50 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

25 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
0
0 

x Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 

 Incidencias con instalaciones 

 

Otros: No se han contabilizado las 
llamadas realizadas en el tercer 
trimestre, las que ha realizado el 
tutor a los padres. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 



Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
 
No se ha realizado ninguna. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se acordó a principio de curso la disposición de los alumnos a criterio del tutor, si así lo permitía 
cada asignatura. 

Valoración de la tutoría  

La tutoría ha sido en líneas generales muy buena, sólo los problemas normales de 
comportamiento en determinados momentos y determinadas asignaturas. 
Los resultados de la evaluación de Junio no han sido malos, aunque se esperaban mejores, pero 
aún pueden mejorar en la convocatoria de Septiembre. 
De los 28 alumnos de la clase promocionan 14, de los cuales se espera que 7 más (por lo menos) 
lo puedan hacer en Septiembre. 
En el periodo de confinamiento prácticamente la totalidad de la clase ha seguido las clases on-
line, han sido pocos alumnos los que no han podido (y sólo en determinadas asignaturas) y a los 
cuales se las ha procurado facilitar el material necesario. Al finalizar el confinamiento todos los 
alumnos pudieron estar conectados de una manera u otra a las clases on-line. 

 



 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA 3º ESO C      Curso 2019/2020 
Tutor Rosa María García Baena 

Curso 3º ESO Grupo C Fecha de entrega 25 de junio de 2020. 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

4 
 

14
% 

6 21
% 

5 18
% 

1 4 
% 

12 43
% 

Total alumnos: 28 Promocionan/titulan: 4  
14 % 

 

No promocionan/no titulan: 24  
86% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:  24 

Promocionan/titulan:  % No promocionan/no titulan:  

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

16 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

9
5
% 

95
% 

Marcha académica del alumno 

5 
% 

Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
5
% 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,…) 
La evaluación inicial reveló que el grupo presentaba un nivel previo de conocimientos y 
competencias bajo por lo que el Equipo Educativo ha tenido que trabajar los contenidos 
mínimos en las distintas asignaturas que impartía, realizando tanteos diagnósticos al inicio de 
cada unidad o bloque de contenidos.  
Sumado a lo anterior, el grupo ha sido muy charlatán. La clase física ha tenido unas 
dimensiones muy reducidas por lo que ha resultado muy complicado separarlos de uno en uno 
para evitar que charlaran y se distrajeran tanto. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Algunos alumnos/as eran absentistas del curso pasado por lo que el Equipo Docente del grupo 
ha tenido que prestar especial atención a las faltas de asistencia durante los dos primeros 
trimestres del curso. 

Valoración de la tutoría  

El grupo ha presentado, en su fase presencial (dos primeros trimestres) un actitud disruptiva por 
lo que se ha tenido que trabajar con ellos en Tutoría el aspecto disciplinar, a parte del rendimiento 
académico que tampoco ha sido muy satisfactorio. En el tercer trimestre, con la enseñanza 
telemática, los resultados académicos del grupo han sido más positivos que durante los trimestres 
presenciales, entre otros motivos porque no se ha puntuado negativamente la actitud en clase. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2019/2020 
Tutor Mª Mercedes Hernández Buitrago. Inmaculada Chinchilla Garcés 

Curso Tercero Grupo 3P_E/3E_F Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  20 Nº repetidores 15 % Alumnos repetidores 75% 

Resultados académicos 

Evaluación final 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

14 
 

70 2 10 2 10 1 5 1 5 

Total alumnos: 20 Promocionan/titulan: 
14 

 
70% 

 

No promocionan/no titulan: 6  
30% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 
suspensos: 

% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

15 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

6
7 

47 Marcha académica del alumno 
0 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 3
3 

0 Incidencias con instalaciones 

53 
Otros…………………………………. 
……………………………………….. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Ninguna 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ninguno 

Valoración de la tutoría  

En general el comportamiento en clase del grupo de alumnos a lo largo de los dos primeros 
trimestres ha sido bueno, así como el ambiente de trabajo.Durante el tercer trimestre y debido al 
confinamiento los alumnos han trabajado en casa, lo que supuesto bastantes dificultades a la 
hora de trabajar, tanto para contactar con los alumnos como para conseguir que entregaran las 
tareas en plazo. La mayoría de los alumnos han demostrado interés y esfuerzo en las distintas 
asignaturas, lo que se refleja en las notas, ya que sólo dos de los veinte alumnos del grupo han 
suspendido más de dos asignaturas en junio.  

 
 


