
   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor MOHAMED MEHAMED MAANAN 

Curso 1º Grupo 1ºC_S Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  22 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: 
% 

6 27
.2
7 

9 40.
9 

0  0  7 72
.7
2 

Total alumnos: 
22 

Promocionan/titulan: 
6 

 
27.27 

 

No promocionan/no titulan: 
16 

 
31.8% 

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 

8 

Solicitadas por padre/ madre 
/ tutor (%) 

9
0 

X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
1
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 X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  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 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  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,�) 
 
Ninguna 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ningún acuerdo 

Valoración de la tutoría  

La situación sanitaria actual ha hecho que este curso haya sido peculiar.  
El sistema de turnos ha sido por un lado bueno para el desarrollo de las clases  pero ha sido negativo 
para el rendimiento de los alumnos ya que en los días que no acudían a clase lo tomaban como día 

de vacaciones. 
Sólo promocionan 6 alumnos. Hay 9 alumnos con un solo módulo suspenso FOL que les va a permitir 

promocionar en septiembre aunque no superen el módulo. 
Los siete restantes han abandonado las clases y exámenes en el tercer trimestre.  
En septiembre el nº de promocionados será en total de 15 alumnos. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Javier Morillas Zafra 

Curso 2_CF Grupo 2_CF Fecha de entrega 14-06-2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores 19,35% 

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 

52 3 9.
7 

2 6.
5 

5 16 5 16 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan: 
12 

39% 
 

No promocionan/no titulan:19  
61% 

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: 
% 

26 84 
 

0 0 0 0 1 3.
2 

3 9.
7 

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:19 

Promocionan/titulan:
12 39% No promocionan/no titulan: 61% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 1 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 1 

 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 

 Incidencias con instalaciones 

1 
Otros: Incidencia con uso de 
software de virtualización de 

servidores 
 

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  Bueno X 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 

Ninguna 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ninguno 

Valoración de la tutoría  

Al ser estudiantes mayores de edad tienen autonomía sobre sus acciones y decisiones. En 

general, el desarrollo del curso escolar fue bueno, buenos resultados académicos y buen 

desarrollo personal de los estudiantes. Salvo la incidencia con una alumna y el abandono 
temprano de un alumno no hubo más problemas reseñables  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor TERESA CARRASCO RUIZ 

Curso 2º Grupo C-G Fecha de entrega 14/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos      19 Nº repetidores       2 % Alumnos repetidores    9,5 

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 
 

62       0  0         1 4,
7 

        1 4,
7 

       6 28,6 

Total alumnos: 
           21 

Promocionan/titulan: 
              13 

 
 62 % 

 

No promocionan/no titulan: 
                          8 

 
38 % 

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: 
% 

    1 12,5 

 
       0   0      1 12,

5 
        3 37,

5 
        3 37,5 

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:  8 

Promocionan/titulan:  
1 12,5 % 

No promocionan/no titulan: 
7 87,5% 

 
 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  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,�) 
NINGUNA 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se ha adoptado ningún acuerdo significativo 

Valoración de la tutoría  

Los resultados de la evaluación final ordinaria han sido buenos, han aprobado 13 alumnos de 21. 

Aunque aparentemente los resultados no sean tan buenos, debemos tener en cuenta que por las 
circunstancias del COVID19 el grupo que cursa este año segundo es más numeroso de lo normal, 
y que no promocionaron en las mejores circunstancias. 
 
Hay 8  alumnos que deben realizar los exámenes extraordinarios en junio. Destacar que 6 de 

ellos tienen módulos pendientes de primer curso. 
 
Debido a las medidas de seguridad por el COVID, los grupos han sido reducidos 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. 
 



Los resultados de la evaluación extraordinaria no son satisfactorios, ya que sólo una alumna 

supera todos los módulos pendientes, por lo que 7 alumnos deberán repetir. Además, 5 

alumnos siguen con las pendientes de primer curso sin aprobar, por lo que deberán solicitar la 

convocatoria de gracia para poder seguir cursando el ciclo. 
 
En cuanto a la Formación en Centros de Trabajo, los tutores de las empresas han expresado su 
satisfacción con la labor desarrollada por los alumnos en sus prácticas. Se ha recibido 

felicitaciones por el trabajo desempeñado y por su comportamiento. Además, 2 de los alumnos 

han sido contratados. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Mª Ángeles Ruiz Bernal 

Curso 1º FPB Grupo 1º A_I Fecha de entrega 16/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  19 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 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: 
% 

12 
 

63
,1
5 

3 15
,7
8 

0 0 1 5,
26 

3 15
,7
8 

Total alumnos: 19 Promocionan/titulan: 
12 

 
63,15% 

 

No promocionan/no titulan:7  
36,84

% 
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 

52 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
6 

16 Marcha académica del alumno 
0 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
8
4 

0 Incidencias con instalaciones 

84 Otros: Covid 
Absentismo���������.. 

 
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 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 está formado por 19 alumnos, repartidos en dos turnos de 9 y 10 alumnos. Un alumno ha 

superado el 25% de faltas sin justificar y ha perdido el derecho a evaluación continua. Otra alumna 

abandonó el curso al final del segundo trimestre. 
 
El grupo ha adolecido de una falta de hábito de trabajo y de esfuerzo, así como una asistencia a clase 

irregular. Estas carencias se han visto agravadas por la reducción de horas que han implicado las 

medidas covid en nuestro centro.   
 
Aunque una parte considerable del alumnado no trabaja lo suficiente en clase y absolutamente nada en 
casa, se han intensificado por parte del profesorado los esfuerzos para que los alumnos entreguen las 
prácticas y trabajos en plazo. También se ha vigilado la asistencia a clase de los alumnos, estrechando 
la comunicación con los padres para evitar el absentismo del alumnado. 



 
El porcentaje de alumnos con evaluación positiva en todas las materias es del 63%. El porcentaje de 

alumnos con evaluación negativa en una sola materia es del 15%, muchos de los cuales han suspendido 
una materia porque han faltado el día del examen, pero son alumnos con altas posibilidades de aprobar 

todas las materias en septiembre. Los resultados son buenos y reflejan claramente los beneficios de la 
disminución de la ratio de alumnos por aula, a pesar de la reducción de horas que ha implicado esta 

medida. 
 
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor MUSTAFA MOHAMED MAANÁN 

Curso 1 Grupo CF Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

38
% 

Alumnos 
con 1 
suspensos: 

14
% 

Alumnos 
con 2 
suspensos: 

24
% 

Alumnos con 
3 suspensos: 

5 
% 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 

19
% 

 
 

8  3  5  1  4 

Total alumnos:21 Promocionan/titulan: 8  
38% 

 

No promocionan/no titulan:  
62% 

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 2017/2018 
Tutor HAFIDA MOHAND MOHAND 

Curso 1º  Grupo A-A Fecha de entrega 15/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  12 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 

75 0  0  0  3 25 

Total alumnos: 
12 

Promocionan/titulan: 
9 

 
75% 

 

No promocionan/no titulan: 
3 

 
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: 3 

Promocionan/titulan: 
9 75 % No promocionan/no titulan: 25 % 

 
 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 . 
 

 
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  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  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

El grupo de 1ºA-A de Servicios Administrativos, está formado por 12 alumnos, de los cuales han 

promocionado 9. El grupo en conjunto ha sido bueno y han tenido buen comportamiento con los 
profesores en general. Sin embargo, con respecto a la relación entre los compañeros, hemos 

tenido algún que otro enfrentamiento que se ha conseguido controlar con charlas con los alumnos 

implicados y con el resto de la clase en general, y hemos podido continuar las clases con 
normalidad. En definitiva, los resultados obtenidos han sido bastante buenos, teniendo en cuenta, 
el poco interés que tenían los alumnos por el ciclo al principio de curso, de los cuales han 

promocionado un 75% de alumnos y  con muchas ganas de continuar sus estudios en segundo 
curso, lo cual ha sido un logro de todo el profesorado. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Francisco Javier Alés Fernández 

Curso 2º Grupo 2C_S Fecha de entrega 18/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  21 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 4,76 

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: 
% 

8 38
,0
9 

2 9,
52 

4 19
,0
4 

4 19
,0
4 

1 4,
76 

Total alumnos: 21 Promocionan/titulan: 
10 

 
47,61% 

 

No promocionan/no titulan: 11  
52,38

% 
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: 
% 

8 38
,0
9 

4 19
,0
4 

5 23
,8 

2 9,
52 

0 0 

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 11 

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

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

12 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
1 

10 Marcha académica del alumno 
1 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.   
 
Los casos de absentismo no se han dado en este grupo, solamente la baja 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.   
 
Finalmente la estadística es positiva, más del 50% de alumnos que promocionan en junio, y otros 

con solamente 1 materia o 2 pendientes.  La mayoría de estos suspensos son de la materia de 

FOL. 
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Mónica Grima Suárez 

Curso 1-C Grupo A Fecha de entrega 15/06/21 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  20 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: 
% 

8 
 

40
% 

6 30 2 10 1 5
% 

3 15 

Total alumnos:20 Promocionan/titulan:8  
40 % 

 

No promocionan/no titulan:12  
60 % 

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  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  

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 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  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
No ha sido necesario realizar adaptación curricular. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se han llevado a cabo acuerdos de tutorías. 

Valoración de la tutoría  

Este grupo está conformado por alumnos mayores de edad, por lo que las sesiones de tutorías 

se han realizado de forma personal con los alumnos, sin la intervención de la familia. A lo largo 

del curso, los alumnos han ido planteando algunos problemas con los que se han ido encontrando, 
todos de poca importancia y con fácil solución que hemos ido resolviendo con charlas con 

profesores implicados, dando solución gracias a la implicación del profesorado y alumnado. 
Salvo dos alumnas que se encontraban un poco más desmotivadas con el ciclo, con las cuales 

he tenido conversaciones para poder ir implicándolas, el resto han funcionado perfectamente y 

han mostrado su satisfacción con el grupo, el profesorado, los contenidos y el ciclo en sí.  
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Dunia Abdelaziz Uariachi 

Curso 2020/2021 Grupo 2C_A Fecha de entrega 18/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores 21% 

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 

53
% 

4 15
% 

2 12
% 

2 4
% 

3 12
% 

Total alumnos: 
26 

Promocionan/titulan: 
15 

 
% 

 

No promocionan/no titulan: 
13 

 
% 

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: 
% 

3  
12
% 

4 15
% 

1 4
% 

1 4
% 

3 12
% 

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:9 

Promocionan/titulan:
3 0,33% No promocionan/no titulan: 0,66% 

 
 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 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,�) 
No ha habido alumnos con necesidades educativas especiales este curso,y por tanto no han 
sido necesarias adaptaciones curriculares. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No se ha adoptado ningún acuerdo significativo. 

 
Valoración de la tutoría  

Ha habido una evolución positiva con respecto a la primera evaluación tanto en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en los distintos módulos como en los resultados académicos.  
De los 28 alumnos matriculados  
Promocionan y titulan ( Convocatoria ordinaria ) : 15 alumnos 
Promocionan ( Convocatoria extraordinaria ) : 3 alumnos (FCT) 
Repiten : 9 alumnos 
Renuncia : 1 alumno 
Destacar que a pesar de las dificultades habidas en la impartición de las clases debido al Covid ( 

cambios en los horarios, impartición de clases online, ajustes en las programaciones )que han 

influido de manera notable en el rendimiento académico así como en el absentismo, en general 

el grado de respuesta del grupo ha sido positiva tanto en el buen ambiente  creado como en su 
interés y participación. 



 

 

En conclusión : La valoración ha sido en general positiva. 
 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Mª JOSÉ CAPILLA CANTERO 

Curso 20/21 Grupo 1C_G Fecha de entrega 15 de junio de 2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  17 Nº repetidores 
3 
(2 sin 
calificar) 

% Alumnos repetidores 18 

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 

 
47 

 
1 

 
7 

 
1 

 
7 

 
0 

 
0 

 
6 

 
40 

Total alumnos: 
15 

Promocionan/titulan: 
7 

 
47% 

 

No promocionan/no titulan: 
8 

 
53% 

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 (%) 

1 
 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  9
9 

 Incidencias con instalaciones 
x Otros: FALTAS DE ASISTENCIA 

 
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  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  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
NINGUNA 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Al finalizar la 1ª evaluación y después de analizar las circunstancias de los dos turnos, siempre 

pensando en el bien del alumno y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, el equipo 
educativo decide, con el visto bueno del director, unir los dos turnos y que vengan a clase todos 
los días. 

Valoración de la tutoría  



Los alumnos han mostrado buena conducta en clase, en general no han sido nada disruptivos. 
Lo único que tengo que destacar, es que ha habido algunos que se les bajaba la mascarilla y 

había que estar continuamente regañando. 

En cuanto al interés, se han podido  distinguir dos grupos dentro de la clase. El primer grupo, 
mostraba bastante interés, haciendo todos los ejercicios de clase y de casa, pero había un 

segundo grupo que en clase mostraba menos interés y no hacían siempre los ejercicios. 

En base a los resultados académicos, hay 7 alumnos que promocionan,  1 alumno que tiene 1 

módulo suspendido y otro alumno con 2 módulos, por lo que probablemente promocionarán 9. 

En el acta aparecen 17 alumnos matriculados, pero hay dos alumnas que solicitaron la 
convocatoria de gracia y han optado por presentarse en septiembre, con lo cual aparecen sin 
calificar. 
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