
Memoria Final del Departamento

a.- Análisis de los resultados académicos.

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

i.- Propuestas de mejora.
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a.- Análisis de los resultados académicos.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS POR GRUPOS

GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1º C_G

Módulo Matricul Evaluados Aprobados Suspensos Promociona

Comunicación
Empresarial y Atenc.
Cliente

14 14 9 5 Promocionan:

8 alumnos

A evaluación
extraordinaria:

7 alumnos

Operaciones Admin. de
compraventa

14 14 9 5

Técnica Contable 15 15 9 6

Empresa y Administración 14 14 7 7

Trat. Inf. de la Información 15 15 8 7

En primero de Grado Medio, los resultados se consideran aceptables, se espera que en la
evaluación extraordinaria de septiembre puedan aprobar un mayor número de alumnos

2º C_G

Módulos Matricul Evaluados Aprobados Suspensos Promociona

Op. Aux. Gestión Tesorería 20 20 13 7 Promocionan:

13  alumnos

(hay 1 alumnos del
curso anterior que solo

tenían el módulo de
FCT)

A evaluación
extraordinaria:

7 alumnos

Trat. de la Documentación
Contable

20 20 12 8

Operaciones
administrativas de RRHH

20 20 16 4

Empresa en el aula 20 20 12 8

De los 20 alumnos matriculados, 13 promocionan a FCT, de ellos 1 alumno presenta la
exención y hay un alumno del curso anterior que sólo tenía el módulo de FCT. Los alumnos
que han realizado las prácticas formativas (marzo-junio) han sido declarados aptos en su
totalidad(13)

De los 7 alumnos que iban a evaluación extraordinaria en junio tan solo uno ha aprobado y
promociona a FCT el curso que viene. Repiten 6 alumnos
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GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1º C_A

Módulo Matricul Evaluados Aprobados Suspensos Promoción

Gest. Docum. Jurid. y empres 20 20 10 10 Promocionan:

10 alumnos

A evaluación
extraordinaria:

10 alumnos

Proc. Integ. Act. Comercial 20 19 15 4

Ofimática y PI 20 19 18 1

Comunicación y AC 20 20 19 1

RRHH y RSC 20 19 17 2

Los resultados obtenidos por primero de Grado Superior son buenos, de los 20 alumnos
matriculados 10 alumnos van a evaluación extraordinaria de septiembre, se espera que
puedan aprobar un mayor número de alumnos.

2º C_A

Módulo Matricul Evaluados Aprobados Suspensos Promoción

Gestión de RRHH 23 23 19 4 Promocionan:

17  alumnos

(hay 2 alumnos del
curso anterior que solo

tenían el módulo de
FCT)

A evaluación
extraordinaria:

11  alumnos

Gestión financiera 22 22 16 6

Contabilidad y Fiscalidad 25 25 14 11

Gestión Logística y
Comercial

21 21 18 3

Simulación empresarial 23 23 19 4

De los 28 alumnos matriculados, 17 promocionan a FCT, de ellos 5 alumnos presentan la
exención y dos alumnos del curso anterior que sólo tenían el módulo de FCT. Uno de los
cuales renuncia a la realización de las prácticas unos días antes de su comienzo debido a la
incompatibilidad horaria con su jornada laboral. Han titulado 16 alumnos. Uno ha sido
calificado como no apto.
De los 11 alumnos que iban a evaluación extraordinaria en junio tan solo han aprobado
todos los módulos 3 alumnos que promocionan a FCT el curso que viene. Repiten 8
alumnos.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º A_A

Módulo Matricul Evaluados Aprobados Suspensos Promoción

Tratamiento Informático de
Datos

12 12 9 3 Promocionan:

9 alumnos

A evaluación
extraordinaria:

3 alumnos

Técnicas Administrativas
básicas

12 10 9 1

Archivo y Comunicación 12 10 9 1

Los resultados obtenidos por primero de FPB han sido bastantes buenos.

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

A lo largo del curso el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica ha sido
correcto.

La coordinación entre los miembros del departamento ha sido muy buena, lo que ha
permitido solucionar cuantos problemas, de orden menor, se han suscitado.
Ha habido buen entendimiento entre los miembros del equipo educativo, mostrándose en
todo momento entre ellos espíritu de colaboración.

La labor de los tutores ha sido excelente, destacar sobre todo en el grupo de Formación
Profesional Básica, dado que debido al tipo de alumnado que compone este grupo, no
han faltado problemas de relaciones entre sus componentes, lo que ha exigido en
ocasiones, proceder a corregir las actitudes disruptivas que se han producido.

La junta de profesores de los diferentes grupos se han reunido cada vez que ha sido
necesario, para tratar todas las cuestiones necesarias.

Con el resto de órganos de coordinación (departamento de actividades complementarias
y extraescolares, departamento de orientación, la CCP) el funcionamiento ha sido
correcto.
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c.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1º C_G

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

2º C_G

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

GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1º C_A

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 Bueno X Regular Malo Muy malo

2º C_A

Ambiente de aprendizaje:
Muy bueno Bueno X Regular Malo Muy malo
Convivencia, relaciones entre compañeros:
Muy bueno Bueno X Regular Malo Muy malo
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Relación con profesores:
Muy bueno Bueno X Regular Malo Muy malo
Conservación del material común:
Muy bueno Bueno X Regular Malo Muy malo

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º A_A

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

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

La metodología elegida es la pertinente para este tipo de enseñanzas: activa, participativa
e inclusiva.

El curso pasado, durante el estado de alarma declarado por el CoVid19 los profesores
tuvieron que hacer un esfuerzo para adaptar su metodología didáctica, usando las
distintas plataformas seleccionadas para continuar con el curso, citando a los alumnos en
videoconferencias, editando vídeos explicativos y aclaratorios de todos los módulos. Todo
esto ha tenido que seguir siendo utilizado este año sobre todo en los cursos de Grado
Superior que se imparten en turno de tarde,debido a los horario con toque de queda que
ha habido durante el curso, que hacía que algunas de las clases se tuvieran que impartir
de forma telemática.

Los materiales curriculares son los publicados en el Boletín Oficial del Estado para cada
uno de los títulos que se imparten en el Instituto: Profesional Básico en Servicios de
Oficina, Técnico en Gestión Administrativa y Técnico Superior en Administración y
Finanzas. No se han producido modificaciones en el currículo, aunque estaba previsto
que se implantara la modalidad a distancia del Grado Superior de Asistencia a la
Dirección todavía no está aprobado. Así mismo el segundo curso del título de FPB iba a
implantarse en el centro pero no se ha podido comenzar con la obra de
acondicionamiento de las aulas que dejó libre la EOI, el curso que viene estas aulas
serán utilizadas para reducir la ratio en la ESO. Son muy útiles los materiales de la
formación profesional online que se nos proporcionaron así como los libros de texto que
ya estan implantados.
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e.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1º C_G

Asistencia:
Muy bueno Bueno Regular X Malo Muy malo
Convivencia:
Muy bueno Bueno X 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 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

2º C_G

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:
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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

GRADO SUPERIOR DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1º C_A

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 X Bueno 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

2º C_A

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

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º A_A

Asistencia:
Muy bueno Bueno Regular Malo X 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 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

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

La familia profesional cuenta con solo tres aulas para impartir las enseñanzas de cinco
grupos de alumnos, en dos turnos: mañana y tarde.

El grupo de 2ºC_G está sólo en horario de mañana y nunca se han producido incidencias
y el aula se usa tanto para la teoría como para la empresa simulada (aula sefed).

Durante el curso 2020/21, y debido a las circunstancias producidas por el Covid19, en
principio se pensó que habría que modificar la fisonomía del aula para que cogieran los
24 alumnos que promocionaron a segundo curso. Es la primera vez desde que tenemos



registros que este hecho ocurre. Al final no ha habido que modificar nada debido a que
las clases se han impartido en dos turnos en días alternos, con 12 alumnos en cada uno
de ellos.

En cuanto a las aulas de la segunda planta (una de teoría de menor tamaño y otra de
práctica con ordenadores) que hasta ahora habían sido compartidas por 1ºC_G y 1ºA_A
por las mañanas y por 1ºC_A y 2ºC_A por las tardes. La rotación de alumnos, en un curso
normal, supone que pasan por el aula a diario unos 100-120 alumnos, que se cruzan en
el pasillos, que tocan los teclados con las mismas manos y que, en el caso del aula de
teoría, comparten un espacio pequeño. Para evitar la alta rotación, se ha optado por que
los alumnos de 1ºA_A (en horario de mañana) y 1ºC_A (en horario de tarde)
permanezcan en el aula de teoría. Los alumnos de 1ºC_G (en horario de mañana) y
2ºC_A (en horario de tarde) permanezcan en el aula de taller. El aula de teoría se ha
adaptado a las nuevas circunstancias instalando ordenadores, que en la medida de los
posibles han solucionado el problema.

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

GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1º C_G

Estadística final de entrevistas realizadas
Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%)

Nº entrevistas
realizadas 15

Solicitadas por padre/ madre
/ tutor (%) 1 Marcha académica del alumno

Incidencia con compañero/profesor

Solicitadas por tutor (%) 99 Incidencias con instalaciones
x Otros: FALTAS DE ASISTENCIA

2º C_G

No ha habido contacto con padres/madres/tutores legales.

GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

No ha habido contacto con padres/madres/tutores legales al tratarse de alumnos mayores
de edad.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º A_A

Estadística final de entrevistas realizadas
Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%)

Nº entrevistas
realizadas 10

Solicitadas por padre/ madre
/ tutor (%) 0 X Marcha académica del alumno

Incidencia con compañero/profesor

Solicitadas por tutor (%)
1
0
0

Incidencias con instalaciones
Otros…
FALTAS DE ASISTENCIA .

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

Ha sido buena. Cuántas veces se ha necesitado acudir en demanda de asesoramiento o
de informes valorativos sobre cuestiones planteadas, se ha hallado el debido apoyo por
parte del departamento de orientación.

i.- Propuestas de mejora.

Los planes de mejora establecidos por el departamento y que están recogido en los
informes trimestrales son los siguientes:

1º GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Unión de los dos turnos, se han dado de baja algunos alumnos (por diferentes motivos,
personales, médicos…..) y las dimensiones de la clase permiten mantener la distancia de
seguridad con el número de alumnos que quedan, por tanto, a partir del segundo
trimestre habrá un único turno, pudiendo impartir todas las horas lectivas.

TODOS LOS GRUPOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL

El plan de mejora en todos los grupos de la familia profesional se desarrollará a través de
las siguientes líneas de actuación:

1. Exámenes de recuperación, al regreso de vacaciones de Navidad.
2. Proporcionar a los alumnos actividades de refuerzo cuyo propósito será mejorar

el rendimiento presente, intentando mejorar los conocimientos de los alumnos y
por ende, los resultados.

3. Que la actividad del aula se desarrolle en un clima positivo donde se perciba
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confianza y respeto en el aula.

En relación con la potenciación de un clima de aula favorable y la socialización del
alumnado para favorecer el clima de aprendizaje, se ha sugerido revisar el
funcionamiento del grupo-clase, analizar aquellos alumnos que mantienen
conductas disruptivas y tratar de explicar mediante evidencias cuál es el origen y
las causas de las mismas. Hay que estimular las buenas actitudes de los alumnos
y penalizar las malas actitudes.

El alumno con buen comportamiento se sentirá protegido por el equipo docente,
en tanto que el alumno displicente entenderá que su conducta deberá modificarla
ante la posibilidad de ser sometido a medidas correctoras.

Se procederá a amonestar a aquel alumno que altere el desarrollo normal de la
clase: charlar, interrumpir, etc. sin consecuencias graves, por considerarse una
falta leve. Falta recogida en el Plan de Convivencia del Instituto. Tras la
acumulación de faltas leves, se considera falta grave y se procederá a su
expulsión.

Los problemas surgidos en el aula se tratarán en el departamento (en Reunión de
Departamento), para procurar la toma de medidas de forma conjunta.

4. Que el profesorado, motive al alumnado generando la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las
competencias.

Actividades específicas relacionadas con la mejora de la motivación hacia el
estudio: estudio de casos, cuestionario, etc.

Dar pautas para lograr que los estudiantes alcancen un óptimo aprendizaje y les
ayude a resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu
de mejora en el trabajo personal y en el de equipo.

Favorecer progresivamente hábitos adecuados para el aprovechamiento del
tiempo de trabajo y estudio en casa.

5. Seguimiento individualizado de aquellos alumnos que se encuentre en situación
de riesgo de no superar el curso.

Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la primera evaluación
se hallen en situación de riesgo de no superar el curso serán objeto de un
seguimiento especial. Se mantendrá una entrevista personal con los alumnos
(todos son mayores de edad) para intercambiar información y favorecer
compromisos.

Se fomentará el uso de las tutorías de profesores para poder trabajar con los



alumnos de forma individual y poder solventar todas las dudas que se les
planteen.

En cuanto a las aptitudes, los alumnos han demostrado en sobradas ocasiones
que pueden hacer el trabajo. Tienen recursos materiales más que suficientes, se
les proporcionan los temas, no han tenido ni siquiera que comprar el libro…en
realidad sólo les hace falta la calculadora.

En cuanto a la motivación de los estudiantes, se proponen utilizar técnicas
distintas para que el aprendizaje sea más ameno: bingo, Kahoot, trabajos
selectivos, ejercicios amenos y muy relacionados con la actualidad…

Los resultados que se esperan obtener tras la aplicación del plan de mejora son:

- Aumentar el porcentaje de aprobados.
- Que los alumnos obtengan las herramientas que permitan desarrollar

habilidades que aumenten la autoestima y la resistencia a la frustración.
- Aprendizaje de técnicas que mejoran el rendimiento en el estudio.
- Acercamiento a la realidad empresarial y a las competencias que se

demandan en el ámbito laboral, lo que permite que el alumnado perciba la
importancia de adquirir dichas competencias para poder ser competitivos y
autosuficientes.

- Mejora de las habilidades comunicativas en ambientes formales o laborales.
- Adquisición de nuevos conocimientos actualizados relacionados con el ciclo

formativo.
- Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades de aprendizaje.
- Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa.



Memoria Final del Departamento

a.- Análisis de los resultados académicos.

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

i.- Propuestas de mejora.
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a.- Análisis de los resultados académicos.

La valoración que hacemos del curso, en general, es positiva. Se  incluye un enlace que
nos lleva a los resultados académicos.

Resultados académicos

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

La coordinación con los distintos organos en el centro ha sido en todo momento muy
fluido y cordial

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

En general, la relación entre el profesorado y el alumnado es bastante buena. Al finalizar
el curso, algunos compañeros hicieron cenas de despedida con sus estudiantes, siempre
cumpliendo las medidas impuestas por el gobierno de la nación por la situación de la
pandemia.

Si que hay que destacar, que el profesor Javier Morillas Zafra, tuvo dos incidentes con la
alumna Natalia Otero. En el primero, esta alumna, culpó al profesor de un gasto
desproporcionado en una herramienta de virtualización usada en el módulo de
Despliegue de Aplicaciones Web. El profesor, tuvo que hacer un informe donde quedó
reflejado la motivación de la utilización de la herramienta y que dicho gasto fue culpa de la
alumna por hacer un uso indebido de dicha herramienta. En el segundo incidente, culpo al
profesor de todos los problemas por lo que estaba pasando, acusándolo, delante de 10
alumnos más, de no enseñar, de reírse de ella, además abandonó el aula mandado a la
mierda al profesor.

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

https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.lqt6wc38mgi
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https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.t539itn8smr2
https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.s54vec5feur
https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.9aydw7isfuql


Nuestro departamento no utiliza libros de texto en los CFGS. Todo el material es
elaborado por los distintos profesores que van actualizando dicho material año a año
adaptandolos a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el ámbito del
conocimiento de los módulos.

En cuanto a los estudiantes de la Formación Básica y el CFGM no hay notificación de que
vayan a cambiar los libros de texto para el año que viene en los módulos en que se
utilicen.

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

Al principio del curso el ambiente y clima de trabajo en las aulas fue difícil y extraño. Tanto
los profesores como los estudiantes tuvieron que habituarse a las nuevas condiciones
adoptadas por la pandemia.

La división del grupo en dos turnos, supuso un esfuerzo enorme en el profesorado, ya
que descuadraba las temporizaciones. También provocó que muchos estudiantes, a pesar
de que se les mandaba prácticas para realizar en casa, se desconectan totalmente de sus
responsabilidades educativas los días que no tuvieran que asistir al centro. Las
consecuencias fueron reflejadas en las calificaciones de los estudiantes, siendo el primer
trimestre donde peores calificaciones obtuvieron, también en parte, porque muchos ellos
no tenían los conocimientos básicos para afrontar con garantías el nuevo curso.

En cuanto a los aspectos positivos de tener dos turnos, se pueden destacar dos:
● El ambiente en el aula era más tranquilo y los estudiantes atendían más

concentrados.
● La convivencia en el aula fue muy buena.

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

La adecuación y adaptación de las aulas para cumplir el protocolo covid fue  buena, se
cumplieron las distancias de seguridad, había gel desinfectante en las aulas. No obstante,
los purificadores de aire llegaron demasiado tarde, en marzo, fecha que los estudiantes
de segundo curso habían acabado su docencia en el centro.

Desde la dirección del centro, se insta a los miembros del departamento que utilicen los
recursos invertidos durante los últimos años. lamentándolo mucho, este año no se pudo

https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.sjohbi7vi632


hacer uso de los recursos del servidor por diferentes motivos, entre ellos, que el prorrateo
sometido a los profesores, hace que durante los dos primeros trimestre sea imposible
hacer uso, planificación y ejecución de proyectos para el departamento. Durante el tercer
trimestre, el departamento de informática, necesita las horas complementarias para hacer
inventario, puesta a punto de ordenadores, redes, etc. Además este curso ha habido
oposiciones y los compañeros interinos han centrado sus energías para prepararse la
oposición.

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

La colaboración siempre ha sido cercana y empática.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

No consta que haya habido algún servicio de apoyo educativo.

i.- Propuestas de mejora.

El curso que viene será bastante intenso en este departamento debido a que hay
modificaciones en los ciclos que impartimos. Estas modificaciones son las siguientes:

● Nuevo curso de especialización en ciberseguridad
● Impartición del primer curso del CFGS de Técnico Superior en Administración de

Sistemas informáticos en red.
● Impartición del primer curso del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web en

modalidad online

Convalidaciones y transversalidad:

Ver documento adjunto: Transversalidad y convalidaciones

Petición de profesorado:

Debido al cambio de ciclos y a la nueva oferta formativa, las necesidades docentes en el
departamento aumentan y por ello se requiere aumentar, al menos, en dos profesores
más:

https://docs.google.com/document/d/1sIceXK0M9cGspdvBRvkW-cJnslCFooGsNCYCOUKzFMw/edit#heading=h.4zw42836a8up
https://docs.google.com/document/u/1/d/1rEahC0CgjKtlpQhFsuE4AVM8Fep68K29/edit?usp=drive_web&ouid=116063295253642028184&rtpof=true


● Un profesor de secundaria especialidad Informática
● Un profesor técnico de formación profesional en la especialidad de Sistemas

y aplicaciones informáticas.

Por ello, a día 23 de junio del 2021, se estima que se necesitarán 4 PS y 5 PT en el
departamento, quedando a la espera de que desde la dirección provincial se indique las
horas asignadas a los módulos que se impartirán online y en el curso de ciberseguridad.

Petición de equipos para el aula donde se desarrollará el curso de especialización en
ciberseguridad:

El aula asignada a la impartición de este curso es la misma que la que se imparte
docencia en la FP Básica. Esto conlleva la problemática, que los estudiantes del turno
diurno, son más conflictivos y tienden a no hacer un uso correcto de los elementos del
aula, como romper ordenadores y periféricos. Los alumnos del turno diurno, deben
continuar la docencia con los equipos que hay instalados actualmente.

En cuanto a los alumnos del turno vespertino (ciberseguridad) necesitan un equipamiento
acorde a las necesidades educativas del curso. A continuación, se refleja algunas de las
necesidades para el curso, ya que aún no se ha podido determinar con exactitud las
necesidades reales del curso:

● No más de 20 estudiantes
● Un ordenador para cada uno con las siguientes especificaciones mínimas:

○ 16 GB de RAM
○ Procesador intel i-7 de octava generación o superior o modelo similar
○ SO Kali Linux con usuario de administración.

● Una Raspberry Pi 4, con al menos 8GB de RAM
● Red de área local con capacidad de realizar ataques cibernéticos ( no capada por

el ministerio)
● Dos pantallas de al menos 24 pulgadas, una para el dispositivo que ataque y otro

para el que defienda.

Petición de un aula adecuada a la impartición de la docencia online: Esta aula,
preferentemente, debe estar situada cerca de las aulas asignadas al departamento y
deberá estar equipada con dispositivos de captura de video y sonido para poder transmitir
la clase en la modalidad online. Además debe permitir, que aquellos estudiantes que
quieran presenciar la clase de manera presencial, tengan esa posibilidad.

Además, se necesita actualizar los equipos del aula de 1_CS y 1_CF ya que se han
quedado anticuados, así como las pantallas asignadas a los mismos.
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