
Memoria Final del Departamento: 
ARTES PLÁSTICAS 2021-2022 
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  
 
 
  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Este departamento de Artes Plásticas valora los resultados muy positivamente dado que 
en todos los grupos y niveles se supera el 50%  

TERCERO DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Matriculados Evaluados Aprobados Suspensos Programadas Impartidas 

159 159 119 41 938 909 

71% 31% 96,90% 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO I 

Matriculados Evaluados Aprobados Suspensos Programadas Impartidas 

12 12 8 4 134 134 

67% 23% 100% 

SEGUNDO DE BACHILLERATO - DIBUJO TÉCNICO II 

Matriculados Evaluados Aprobados Suspensos Programadas Impartidas 

15 15 11 4 115 114 

73% 27% 99,13% 

 
A la vista de los resultados obtenidos este departamento valora positivamente el curso 
2021-2022. 
 
En todos los niveles se han superado, sobradamente, el 50% de aprobados, destacando 
este año el 71% de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, de 3º de ESO. 
 
Mención especial merece el grupo de 3E_G, con alumnos de PMAR, que han realizado un 
buen curso. 
 
En Dibujo Técnico de primero y segundo de bachillerato los resultados han sido muy 
buenos, destacando el 73% de los aprobados en segundo, teniendo en cuenta que dos de 
los alumnos suspendidos no se han presentado a los exámenes finales y extraordinarios 
de junio. 

 
 
 



 
 
 
 

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

La valoración es muy positiva, destacando el buen trabajo realizado en la coordinación 
por parte de la Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Junta de 
Evaluación y la CCP. 

 

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

La relación entre los profesores y los alumnos han sido positivas, en líneas generales, 
aunque en los grupos 3E_D y 3E_F   se ha observado una muy mala educación por parte 
de los alumnos, incluso con insultos y enfrentamientos hacia la profesora, cuestionando 
su autoridad, teniendo que ser expulsados algunos alumnos por parte de Jefatura de 
Estudios. 

 
 

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

La metodología didáctica ha sido correcta y los materiales utilizados a través de la página 
web que se enriquecieron durante el periodo de alarma y confinamiento, han ayudado 
durante este curso, tanto en Secundaria como en Bachillerato. 
 
En ese sentido se han seguido las pautas indicadas en la programación así como los 
acuerdos tomados en las Reuniones de Departamento. 
 
La metodología empleada en el tercer curso de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual ha sido la recogida en la programación de la siguiente manera: 
 
           1.- Al comienzo de cada unidad didáctica se realizará un sondeo personalizado 
que sirva de evaluación inicial del tema a tratar. 
           2.- Exposición teórico-práctica del tema a tratar, haciendo especial incidencia en 
las posibles lagunas de aquellos alumnos que estén por debajo de la media del grupo. 
           3.- Orientar a los alumnos hacia el  descubrimiento, ayudándoles en el proceso de 
estudio y raciocinio de cuantas cuestiones se planteen en el devenir de la materia. 
           4.- Análisis de los procesos creativos y técnicos de los distintos aspectos de la 
asignatura que lleven a la correcta consecución de los asuntos tratados. 
           5.- Realización, por parte de los alumnos, bien de forma individualizada, bien por 
grupos, según las circunstancias, de ejercicios relacionados con la materia explicada, 
contando, en todo momento con el apoyo del profesor. 
           6.- Utilización de los recursos disponibles en el Centro, como pizarra, vídeo, 
diapositivas, retroproyector, salidas al exterior, presentaciones multimedia, etc. 
 



Tanto en primero como en segundo de Dibujo Técnico, además de las consideraciones 
reflejadas en la programación, la metodología ha sido: 
 
 Atendiendo a los resultados, los períodos lectivos contarán con dos vertientes: 
 
           1.- Exposición teórico-práctica del unidad didáctica a tratar, haciendo especial 
incidencia en las posibles lagunas de aquellos alumnos que estén por debajo de la media 
del grupo, utilizando los medios disponibles dentro del aula, como pizarra, presentaciones 
multimedia, etc. 
           2.- Realización, por parte de los alumnos, bien de forma individualizada, bien por 
grupos, según las circunstancias, de ejercicios relacionados con la materia 

 
 

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

Durante los tres trimestres el ambiente y el clima de trabajo podemos dividirlo en dos 
aspectos: 
 
Por una parte, en los grupos A y B,  la mayoría del alumnado ha prestado atención durante 
las explicaciones, mientras que en las clases prácticas, debido a que algunos alumnos no 
traían los materiales, se ha notado falta de disciplina, esto en cuanto a los cursos de tercero 
de secundaria. En los demás grupos la falta de atención ha sido mayoritaria, limitándose a 
realizar el contenido de forma mecánica sin motivación alguna. 
 
En primero de bachillerato el ambiente ha sido muy bueno en las relaciones personales, 
incluso con algunos alumnos que se dedicaban a perder el tiempo. 
 
En segundo de bachillerato, el ambiente y el clima de trabajo han sido también muy buenos, 
tan solo dos alumnos no han estudiado nada, limitándose a entregar los exámenes en 
blanco o no presentándose. 

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

En el presente curso el aula de dibujo 410 ha sido para el grupo 1B_B y el aula 411 ha 
vuelto a ser aula materia, compartida por todos los terceros y segundo de bachillerato. 
 
En las aulas materia que tenemos, los recursos han sido buenos aunque es necesario 
realizar algunas reformas y adecuaciones en el aula de Dibujo 1, ya indicadas en la 
memoria del curso pasado. Se necesita: 
 

- Pintar rincón de fregaderos o alicatar (sería la mejor solución), tanto en laterales 
como perfil junto a columna y ampliar poyete para que puedan poner sus utensilios 
los alumnos y pintar la pared continuación de los fregaderos y de las pizarras con 
el color C132 Nube Naranja, página del catálogo 28. 

- Colocar una esquinera en el ángulo de las dos paredes. 
- La pantalla está mal montada dado que la tecla para subir baja y la de bajar sube, 

le falta un tope para que no se enrolle. 
 
Es necesario en el Aula de Dibujo 2 colocar unos paneles grandes de corcho para 



exponer los trabajos de los alumnos. 
 
Los asientos del aula 411, que este año ha vuelto a ser aula materia, deberían de 
cambiarse por los taburetes tradicionales, dado que ya han cumplido su misión cuando el 
aula estaba dedicada a 2º de bachillerato. De igual manera, si el aula 410 vuelve a ser 
aula materia el próximo curso, se debe volver a los taburetes. 
 
Con esta medida el aprovechamiento de ambas aulas será mayor, pudiendo colocar, así, 
todas las mesas. 
 
Parte del mobiliario del aula 411 ha sido destrozado por el mal uso de los alumnos, que 
escudándose unos con otros, nadie ha sido. 

 

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

Las reuniones con los padres de los alumnos se han realizado tanto vía telefónica como 
presencial. 

  

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

En la medida de las necesidades planteadas el apoyo ha sido muy bueno. 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 



Siempre son necesarias las mejoras y aunque este curso se han aplicado, en la 
medida de lo posible, las mejoras indicadas en curso pasado, no está de más 
volver a indicarlas, para que, de esa manera, vayamos, el próximo curso, 
llevándolas a cabo.  

Estrategias de Animación a la Lectura y el Desarrollo de la Expresión Oral y 

Escrita 

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

- Lectura de la parte teórica de los temas proyectados en la pantalla 
- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el   

alumnado 
- Lectura de algunos pasajes de libros relacionados con el Dibujo. 
- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias de dibujo técnico. 
- Lectura de artículos de revistas especializadas. 
-  

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

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

técnico. 
-  

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

- Exposición oral de trabajos  
- Preguntas orales en clase 



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

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

- Uso de la página web del Departamento de Artes Plásticas que se encuentra 
enlazada en el apartado Departamentos Didácticos de la web del Instituto. 

- Los apuntes de la asignatura, confeccionado por ellos, en formato digital, ilustrado 
por sus dibujos que pueden realizarse con un programa de diseño asistido o bien a 
través del escáner o fotografiando sus propios dibujos. 

- Los apuntes, para su presentación no es necesario que se impriman, se 
transforman en un PDF y se visualizan en el ordenador del aula, la víspera del 
examen correspondiente a esa materia. 

 
Atención a los alumnos pendientes de las asignaturas de este Departamento 
 
Al comienzo del curso el Jefe del Departamento envió un correo electrónico a todos los 
alumnos de 4º pendientes de 3º de ESO, indicando cómo se iban a realizar las 
recuperaciones así como las fechas y horas de las mismas, con los contenidos, criterios 
de calificación y enlaces con la página web del Departamento. 
 
Ese mismo documento se publicó en la página web del Departamento. 
https://12fa9c4f-b684-4541-d2e6-
789a72c3925c.filesusr.com/ugd/73ecc5_f0a61814600d41fab004d809db636e22.pdf 
 
Los miembros de este departamento han estado disponibles para atender a los alumnos 
pendientes en cuantas cuestiones se les han planteado. 
 
El gran problema que se nos plantea es que la mayoría de los alumnos pendientes no se 
presentan a las convocatorias oficiales de los exámenes de recuperación, como ha 
quedado reflejado en las actas correspondientes del Departamento. De los que se 



presentan la gran mayoría no trae el material necesario e imprescindible para la 
realización de las pruebas y tampoco los ejercicios pendientes que no hicieron durante el 
curso normal; ha habido alumnos que se han presentado al examen con tan solo un 
bolígrafo. 
 
En años precedentes se han visitado las aulas, hablando con los alumnos pendientes, 
incluso han habido años que se les ha entregado una carta para los padres, en la que 
constaban las fechas de los exámenes, los contenidos de cada uno de ellos, los 
materiales que iban a necesitar, y todo ellos con una faldilla para recortar y entregar con 
el enterado y la firma de los padres… y no dio resultado. 
 
Mejora en la formación de profesorado 
 
Para el curso 2022-2023 este Departamento ve la necesidad de perfeccionar el uso de 
programas y medios que mejoren las clases, tanto si son presenciales, como así se prevé 
como si hubiera que volver a las clases en línea. En ese sentido volvemos a proponer: 
 

- Programa GeoEnzo de dibujo técnico en la pantalla del ordenador. 
- Grabación de clases desde la pantalla del ordenador como Loom u OBS Studio. 
- Utilización de la Moodle. 

 
Y todo aquello que nos ayude a afrontar los nuevos retos en la educación de nuestros 
alumnos. 

 



 Memoria Final del Departamento 

Didáctico de CIENCIAS NATURALES 

de - ESO y BACH Curso 2021-2022 
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Se han cumplido los objetivos señalados por el Centro en cuanto a horas impartidas, 

unidades impartidas y porcentaje de alumnos aprobados. Todos estos datos quedan 

recogidos tanto en las valoraciones de los diferentes profesores (con su justificación y visión 

correspondiente) en el documento de “informe 3º trimestre/final”, como en la hoja de cálculo 

de la evaluación trimestral de departamentos (que se puede consultar en este enlace). 

 
En este primer apartado de la memoria se vuelven a recoger los resultados académicos 

finales y se analizan brevemente de forma general: 

 
 

1º ESO % aprobados % suspensos 

1EA 65% 35% 

1EB 46% 54% 

1EC 67% 33% 

1ED 58% 42% 

1EE 79% 21% 

1EF 85% 15% 

1EG 87% 13% 

1EH 93% 7% 

TOTAL 70% 30% 

 
En los cursos de 1ºESO, se observa una sustancial diferencia entre los grupos E, F, G y H 
respecto al resto (A, B, C y D), apareciendo porcentajes de aprobados superiores al 79%. 
Aunque hay que destacar que entre los cursos A, B, C y D, sólo el grupo B está por debajo 
del objetivo marcado, en el resto se cumple el objetivo marcado por el centro. Con respecto 
al grupo de 1º ESO B destacar que los peores resultados se explican en la mayoría de los 
casos por el tipo de alumnado presente en dichas clases; con comportamiento disruptivo 
frecuente, sin querer trabajar y en la mayoría de los casos escasa implicación de las familias 
en el proceso educativo. También sería conveniente adecuar la metodología y/o reducir 
algo los contenidos (al menos en este tipo de grupos) para conseguir que poco a poco los 
alumnos fueran trabajando y enganchandose a la materia en vez de ir dejándola. Son 
también alumnos/as que no sólo suspenden la Biología y Geología.  
 
De manera general, de los 8 grupos del nivel, 7 de ellos superan el 55%; además el 
porcentaje de aprobados es de un 70%, diez puntos por encima del mismo porcentaje de 
curso pasado, y por tanto, del mismo modo hay una reducción en diez puntos del porcentaje 
de suspensos. Aunque comparativamente con el curso pasado, las ratios han sido 
superiores (ya que los grupos estaban completos y no a la mitad como en el curso 20/21) 
 



 

3º ESO % aprobados % suspensos 

3EA 100% 0% 

3EB 91% 9% 

3EC 92% 8% 

3ED 84% 16% 

3EE 80% 20% 

3EF 24% 76% 

TOTAL 89% 11% 

 
 
En cuanto a los cursos de 3º ESO, podemos apreciar una notable diferencia entre los 
grupos A, B, C, D y E; en donde encontramos porcentajes de aprobados superiores al 80%; 
sin embargo en el caso del 3ªESO F, los resultados son realmente malos, esto se explica 
ampliamente en las valoraciones del profesor responsable del mismo, este grupo se ha 
caracterizado por ser alumnos/as con desinterés absoluto, la falta absoluta de motivación, 
la mala educación, un comportamiento lamentable, el absentismo y las continuas 
expulsiones.  
 
En general, el porcentaje de aprobados es bastante alto, e incluso si lo comparamos con el 
curso anterior (20/21) en donde las ratios de las aulas eran menores, se ha superado en 25 
puntos, se aprecia una mejoría importante. Los grupos en general han respondido bastante 
bien a la metodología adoptada por el Departamento. También destacar que esto ha sido 
posible al trabajo de los miembros del Departamento y a que las ratios en estas aulas no 
superan los 25 alumnos/as por clase. De esta forma es más fácil el control de los 
alumnos/as y la atención más individualizada. 
 
 

4º ESO (BG) % aprobados % suspensos 

4EA 73% 27% 

4EB 80% 20% 

4EC 39% 61% 

TOTAL 64% 36% 

 
Respecto a 4º ESO, en Biología y Geología los resultados que se observan son bastante 

dispares entre los grupos A y B, con respecto al C; en los grupos antes mencionados el 

porcentaje de aprobados es bastante bueno; sin embargo en el grupo C, los resultados 

están significativamente por debajo del objetivo marcado (55%). Las circunstancias de este 

grupo aparecen ampliamente comentadas en las valoraciones de la profesora que ha 

impartido clase en este grupo, pero si bien destacar algunas características del mismo; en 

este grupo hay un porcentaje importante de alumnos, que no han mostrado interés por la 



asignatura prácticamente desde el principio con unas calificaciones durante todo el curso 

inferior a 2. También destacar que es grupo con alto número de repetidores y con 

alumnos/as que tenían Biología y Geología pendiente de 3º ESO. 

 

A nivel global, podemos decir que el porcentaje de aprobados es del 64% y solo un punto 

superior al del curso 20/21 que fue de un 63%. Destacamos que nos mantenemos en la 

misma línea y siempre por encima del objetivo marcado (55%). 

 

4º ESO (CC) % aprobados % suspensos 

4EA 100% 0% 

4EE 100% 0% 

TOTAL 100% 0% 

 

Respecto a 4º ESO, en Cultura científica  los resultados que se observan son 

espectaculares, ya que todos los alumnos/as que han impartido la asignatura la han 

superado. Claramente ha funcionado la metodología empleada por el Departamento. 

Además, es un grupo con el que se ha podido trabajar muy bien en todo momento.  

Gracias a su número reducido y al comportamiento del alumnado, todas las actividades 

realizadas han sido llevadas a cabo con éxito, siendo muy satisfactorias tanto para el 

alumnado como para la profesora, incluso llegando a ser posible realizar una práctica de 

laboratorio con excelentes resultados. 

 

1º BACHILLERATO (BG) % aprobados % suspensos 

1BA 65% 35% 

1BB 67% 33% 

TOTAL 66% 34% 

 

En relación a los resultados de la asignatura de Biología y Geología en 1º Bachillerato, 

destacar que el porcentaje de aprobados supera el objetivo marcado (55%), aunque 

también hay que comentar que este porcentaje es bastante menor si lo comparamos con 

el que se dió en el curso anterior (20/21) que fue de un 85%.  

 

1º BACHILLERATO (CC) % aprobados % suspensos 

1BA 100% 0% 

1BC 100% 0% 

1BD 93% 7% 

1BE 88% 12% 

TOTAL 95% 5% 



 

En cuanto a Cultura Científica comentar que el porcentaje de aprobados es de un 95%  y 

la valoración es más que positiva, el porcentaje de aprobados es similar al de los dos cursos 

anteriores. Esta mejora se basa en el cambio de metodología realizado en la asignatura en 

los últimos años y se ha introducido la gamificación en el aula a través del uso de Kahoots. 

 

El porcentaje de alumnos/as que superan las dos asignaturas que el Departamento imparte 

en 1º Bachillerato es de un 85%, siendo este porcentaje muy bueno y no cabe duda de que 

la metodología y el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido adecuado en todo momento. 

Y destacar la labor realizada por los profesores que han impartido en el nivel. 

 

2º BACHILLERATO (BI) % aprobados % suspensos 

2BA 83% 17% 

2BB 89% 11% 

TOTAL 86% 14% 

 

Los resultados de 2º Bachillerato en la asignatura de Biología son muy buenos llegando 

al 86% de aprobados, destacar que de los alumnos/as que estaban suspensos tres de ellos 

no se presentaron a la recuperación de la asignatura. Además, en relación a los exámenes 

de PeVau, los resultados han sido bastante buenos, obteniéndose tres 10 en la asignatura 

y el resto de notas son bastante buenas, y solo dándose el caso de una alumna suspensa. 

 

2º BACHILLERATO (CTM) % aprobados % suspensos 

2BA 100% 0% 

2BB 100% 0% 

TOTAL 100% 0% 

 

Los resultados de 2º Bachillerato en la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente son muy buenos llegando al 100% de aprobados, la metodología y la actitud de 

los alumnos/as se ve reflejada en los buenísimos resultados obtenidos por el 

Departamento. 

 

CIDEAD % aprobados % suspensos 

1I (BG) 100% 0% 

1I (CC) 100% 0% 

2I (BI) 100% 0% 

2I (CTM) 100% 0% 

TOTAL 100% 0% 



 

Los resultados del CIDEAD guardan poca relación con los obtenidos en la enseñanza 

diurna ya que muchos de los alumnos matriculados dejan de asistir a clase y ni siquiera 

llegan a examinarse por lo que los porcentajes no son del todo válidos. En general, estos 

resultados guardan una estrecha relación con el número de alumnos interesados en 

obtener una acreditación académica que mejore sus expectativas laborales y/o 

profesionales. Como se puede observar, pese a ser pocos alumnos/as los que asisten a las 

sesiones, todos los que se han evaluado han obtenido calificaciones positivas, por tanto se 

han obtenido muy buenos resultados. 

 

PENDIENTES % aprobados % suspensos 

CIT-1BG 0% 100% 

ESO-1BG 35% 65% 

ESO-3BG 75% 25% 

TOTAL 37% 63% 

 

Respecto a los alumnos pendientes y pese al seguimiento realizado por parte del profesor 

que les daba clase en el curso actual, los resultados generales no han sido especialmente 

buenos.  

Destacar el caso de las alumnas con la BG pendiente de 3º ESO, que eran controladas por 

la jefa del departamento y la profesora que impartía en el 4º ESO B y C donde se 

encontraban estos alumnos, de manera exhaustiva con unos resultados muy buenos (75% 

aprobados); el trabajo en la realización de las fichas y dividir la materia en tres partes ha 

sido una gran ventaja para estas alumnas; aunque destacar que no cumplian los plazos de 

entrega que se les marcaban. Teniendo en cuenta que la realización de las fichas y su 

entrega a tiempo supone hasta el 60% de la calificación de estos alumnos. 

En el caso de CIT-1BG, hay que destacar que es solo un alumno y no se ha presentado a 

los exámenes. 

Entendemos que, en cualquier caso, el principal escollo a salvar es en los alumnos con BG 

pendiente de 1º (un 35% aprobados), destacar que este porcentaje es algo inferior al del 

curso pasado con 40%, y que se encuentran cursando 2º ESO. Durante el primer trimestre 

el Departamento no disponía de una hora por la tarde de atención a estos alumno/as pero 

posteriormente en el segundo trimestre estos alumnos han sido atendidos por una 

profesora del Departamento en horario de tarde y permanentemente ha contactado con las 

familias que en un primer momento respondían pero posteriormente no ha habido 

participación ni implicación por parte de las mismas. A pesar de disponer de este recurso, 

y de ayudarles y facilitarles el trabajo en la medida de lo posible, una gran mayoría de estos 

alumnos no trabajaban absolutamente nada (no entrega de fichas, no presentación a 

exámenes de pendientes, etc.). No obstante, seguimos creyendo en la necesidad de una 

hora por la tarde como en cursos anteriores ya que algunos alumnos sí se han beneficiado 

de él para poder recuperar su materia; y entendemos que sería una buena propuesta de 

mejora, y confiamos en una mejoría el próximo curso. 

 



 

ESPAD % aprobados % suspensos 

3I 85% 15% 

 

Es un curso en el que la falta de asistencia es alta, ya que de 28 matriculados solo han sido 

evaluados 13 alumnos/as, se dan cifras de absentismo del 54%. Aunque de los alumnos/as 

evaluados el porcentaje de aprobados es alto pese a las dificultades para el seguimiento 

de las clases. 

 

 

 

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

El correcto funcionamiento del Departamento de Ciencias Naturales ha facilitado la 

coordinación interna entre los diferentes profesores que formaban parte del mismo, 

evitando así los posibles desajustes que hubieran podido surgir (y corregirlos en caso de 

haberlos). Por tanto, las reuniones de departamento llevadas a cabo a lo largo del curso 

escolar han permitido la uniformidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes grupos, así como el intercambio de opiniones y aspectos metodológicos. 

El trabajo realizado de forma coordinada por los miembros del departamento y la existencia 

de dos compañeros con horas en su horario para la realización de ocho prácticas de 

laboratorio nos ha permitido hacer uso de esta instalación y el beneficio que ello lleva 

consigo para los alumnos/as, siendo fundamental en el proceso se enseñanza y 

aprendizaje y para la consecución de las competencias clave.  Debido a lo antes 

mencionado se han realizado prácticas en el laboratorio de Ciencias Naturales en 3º ESO 

y 1º BACH. 

Mencionar también el seguimiento de la programación mensual realizada por parte de JE, 

acudiendo a sesiones de reunión de Dpto. cómo queda reflejado en las diferentes actas (nº 

10, 13, 16, 18, 21, 25, 29 y 32). 

En todo momento, la relación ha sido cordial entre los miembros del Departamento. 

 

 

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

Las relaciones entre los profesores del Departamento y los alumnos en general han sido 

buenas, de respeto mutuo y cordiales, lo que ha repercutido favorablemente en el clima de 



trabajo dentro del aula. Se ha procurado escuchar las inquietudes, opiniones y dificultades 

encontradas por los alumnos y tenerlas en cuenta en la medida de lo posible para el mejor 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, ha habido ocasiones y/o grupos en los que la relación no ha sido tan fluida o 

positiva, generando ciertas dificultades en el desarrollo de las sesiones, a continuación se 

detallan por grupos las relaciones entre que se han establecido entre el profesor que 

imparte en el grupo y los alumnos/as del mismo: 

● 1º ESO 

❖ 1º ESO A: Una clase muy disruptiva. Algunos provocan un malestar general 

en la clase. Las relaciones entre varios  discentes han sido malas, lo que 

provocaba interrupciones continuas en el desarrollo de la clase. En general, 

se ha recuperado la buena relación. 

❖ 1º ESO B: Grupo disruptivo con poco o ningún hábito de estudio. La relación 

entre el profesor y el alumnado durante el presente curso escolar fue 

aceptable, dentro de la normalidad esperada para este tipo de grupos. 

Algunos encontronazos entre algunos alumnos y el profesor de manera 

puntual y aislada solventados con disciplina y ayuda de jefatura de estudios. 

❖ 1º ESO C: En un grupo compuesto por 27 alumnos/as seis eran repetidores. 

Siete alumnos fueron catalogados por el Departamento de Orientación como 

alumnos con necesidad de apoyo educativo y atendidos por profesoras de 

PT en horario de lengua y matemáticas. De los siete mencionados, tres lo 

fueron por capacidad intelectual límite, y el resto por otras causas, sin que 

en ninguno de los casos se requirieron adaptaciones significativas. No se 

puede decir que la relación con los alumnos haya sido fácil, debido en buena 

parte a la presencia en el grupo de un buen número de alumnos con 

comportamiento disruptivo, permanente u ocasional, algunos de ellos 

diagnosticados con hiperactividad y medicados, lo cual supuso un problema 

los días en que venían a clase sin haberles administrado la medicación. 

❖ 1º ESO D: Grupo disruptivo con poco o ningún hábito de estudio. La relación 

entre el profesor y el alumnado durante el presente curso escolar fue 

aceptable, dentro de la normalidad esperada para este tipo de grupos. 

Bastantes encontronazos entre los alumnos y el profesor de manera puntual 

y aislada solventados con disciplina y ayuda de jefatura de estudios. 

❖ 1º ESO E: El número de alumnos del grupo, 34, lo dice todo. Es un grupo 

que, sin contar con alumnos repetidores o conflictivos, tampoco contenía 

alumnos especialmente competentes, salvo tres o cuatro excepciones. Por 

su edad, los alumnos ya no son niños a los que se les pueda imponer 

fácilmente unas normas de disciplina, si bien muchos de ellos siguen 

mostrando un comportamiento notablemente infantil. Todo ello ha hecho que 

el manejo del grupo haya sido difícil, como lo ha sido avanzar en la 

programación. 

❖ 1º ESO F: Buen grupo, con disciplina de trabajo y estudio, mala relación 

entre ellos mismos lo que provocó algunos problemas derivados con el 

profesor. La relación entre profesor y alumnos fue buena durante todo el año, 



no se produjeron problemas destacables. 

❖ 1º ESO G: La valoración de las relaciones profesor-alumnado ha sido, de 

forma general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura 

el aprendizaje, las orientaciones que se han dado para incentivar su 

autonomía... Toda esta tarea docente  ha permitido una buena relación 

profesor-alumno. 

❖ 1º ESO H: La valoración de las relaciones profesor-alumnado ha sido, de 

forma general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura 

el aprendizaje, las orientaciones que se han dado para incentivar su 

autonomía... Toda esta tarea docente  ha permitido una buena relación 

profesor-alumno. 

● 3º ESO 

❖ 3ºESO A: Las relaciones han sido cordiales en todo momento, ha sido un 

grupo muy trabajador, en general, lo que queda reflejado en el buen 

resultado obtenido por los alumnos. Además, varios alumnos/as de este 

grupo eran de mi tutoría de 1º ESO G del curso 19/20, con lo que ya los 

conocía y ha sido mucho más fácil el trato con ellos. 

❖ 3º ESO B: Grupo compuesto por 22 alumnos bajo tutoría del profesor, razón 

por la cual éste trató, acaso equivocadamente, de establecer una relación 

cordial con los alumnos desde un principio, dándoles una confianza que 

algunos de los componentes del grupo no han sabido usar. El problema en 

cuanto a relación entre alumnos y profesor ha sido que los alumnos del 

grupo, conscientes de constituir una especie de élite entre los grupos de 

tercero del instituto se han permitido ciertas licencias en cuanto a 

comportamiento, llegando a considerarse como un grupo intocable en 

materia disciplinaria. 

❖ 3º ESO C: Una clase  ejemplar, muy atentos, con mucho interés y raras 

veces hemos tenido que llamar la atención a alguno. Nunca se ha perdido la 

buena relación profesor-alumno. 

❖ 3º ESO D: Una clase con varios  discentes disruptivos. Menor grado de 

interés pero generalmente bueno. El respeto y la buena relación han 

persistido. 

❖ 3º ESO E: Unos alumnos  que han sabido mantener y valorar esa relación 

aunque, ha habido momentos en los que hemos tenido que poner límites 

para mantener y hacer perdurar esa relación. 

❖ 3º ESO F: Grupo compuesto en un principio por 26 alumnos/as, todos ellos 

repetidores salvo una alumna que tenía, no obstante, vocación de serlo. Las 

bajas oficiales y deserciones han dejado el número inicial en unos diez 

alumnos con probabilidad de aprobar, aunque remota. Hablar de enseñanza, 

aprendizaje o docencia en este grupo no tiene sentido, habida cuenta de que 

está compuesto por alumnos que, salvo una o dos excepciones, no han 

tenido el más mínimo interés en aprobar siquiera, mucho menos en aprender 

algo, por supuesto. El absentismo, las continuas expulsiones, la mala 



educación y actitud negligente de los alumnos han hecho imposible la labor 

docente desde el primer día del curso hasta el último. 

● 4º ESO 

❖ 4º ESO A (BG): Las relaciones con los alumnos/as del grupo han sido muy 

fluidas y cordiales en todo momento. E incluso fuera del horario escolar 

algunos de ellos han participado en actividades medioambientales que les 

he propuesto. 

❖ 4ºESO B (BG): Las relaciones han sido cordiales en todo momento, ha sido 

un grupo trabajador, en general, aunque han tenido que superar el desfase 

en cuanto al ritmo de trabajo que supuso el curso. anterior a media jornada. 

❖ 4º ESO C (BG): A pesar de ser un grupo, en general flojito en cuanto a 

rendimiento académico, las relaciones han sido cordiales, aunque en algún 

momento ha habido algo de tensión por la actuación de algunos alumnos 

algo disruptivos, pero nada que no haya podido superarse y resolver de 

forma efectiva en el aula. 

❖ 4º ESO A_E (CC): Ha sido un grupo de muy buen comportamiento durante 

todo el curso, aunque en el último trimestre, los alumnos de 4º E han tenido 

un bajón en cuanto a comportamiento. Así mismo, han sido muy 

trabajadores y han estado dispuestos a realizar actividades incluso fuera del 

aula. 

● 1º BACH 

❖ 1º Bachillerato A y B (BG): A pesar de ser un grupo mezclado han funcionado 

como una unidad. Las relaciones profesora-alumnos, han sido muy buenas, 

siendo un grupo agradable en el trato mutuo. 

❖ 1º Bachillerato C (CC): La valoración de las relaciones profesor-alumnado 

ha sido, de forma general, positiva abarcando todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el aula, lo que se hace, cómo se estructura 

el aprendizaje, las orientaciones que se han dado para incentivar su 

autonomía... Toda esta tarea docente  ha permitido una buena relación 

profesor-alumno. 

❖ 1º Bachillerato I (BG) y (CC): La relación con el alumnado de CIDEAD ha 

sido muy cordial. Al ser un alumnado adulto, es muy diferente el trato. Ha 

sido un alumnado excelente, con el que sientes que verdaderamente puedes 

desarrollar la tarea docente sin complicaciones. El número también influye, 

ya que sólo asistían 1 o 2 a clases. 

❖ 1º Bachillerato D: El grupo ha estado compuesto por 30 alumnos/as, una de 

las cuales causó baja oficialmente, habiéndose producido otras dos 

deserciones oficiosas antes del fin de la segunda evaluación. No había en el 

grupo alumnos de modalidades de bachillerato científico, por lo que el interés 

de los alumnos por la asignatura no era otro que el de obtener la máxima 

calificación posible con el menor esfuerzo. El nivel de absentismo ha sido 

notable. La actitud y el comportamiento de los alumnos, manifiestamente 

mejorable. 

● 2º BACH  

❖ 2º Bachillerato A: Las relaciones con el grupo han sido muy buenas, se trata 

de un grupo con muchas ganas de aprender y el trabajo en ellos ha sido muy 



gratificante. 

❖ 2º Bachillerato A-B: Las relaciones han sido muy cordiales, ya que son unos 

alumnos/as que conozco desde el curso pasado y hemos establecido muy 

buena relación. Ha sido muy fácil trabajar con ellos. 

❖ 2º Bachillerato I (BI) y (CTM): La relación con el alumnado de CIDEAD ha 

sido muy cordial. Al ser un alumnado adulto,es muy diferente el trato. Han 

sido unos alumnos excelentes, con los que sientes que verdaderamente 

puedes desarrollar la tarea docente sin complicaciones. El número también 

influye, ya que sólo asistían 3 alumnos a clase, que han sido muy aplicados 

en todo momento. 

● 3º ESPAD I: La relación con el alumnado de ESPAD ha sido muy diferente al resto 

de grupos. Es un alumnado que en su mayoría tiene grandes responsabilidades 

como trabajo, familia, hogar, etc. Aun con estas dificultades la relación ha sido 

excelente en todo momento con las personas que han podido asistir a clase. 

 

 

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

La metodología empleada ha sido la correcta como lo demuestran los resultados obtenidos 

en los diferentes grupos y la progresión de los mismos como ha quedado reflejada en las 

diferentes valoraciones trimestrales realizadas. 

Los materiales curriculares empleados (libros, apuntes, fichas de actividades…) han sido 

útiles ya que han ayudado al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas han buscado ser motivadoras en todo momento, con revisión 

de tareas, realización de actividades relacionadas con los contenidos hasta conseguir los 

objetivos, visualización de vídeos, para motivar y/o repasar, diversidad de sistemas de 

evaluación (exámenes, libreta, trabajo realizado en el aula y en casa, exposiciones) e 

intervenciones y reflexiones para guiarlos hacia una actitud más comprometida con los 

estudios y con las normas de conducta. 

 

La metodología empleada ha sido la más adecuada para el alumnado ya que cumple los 

objetivos de aprendizaje marcados al principio del curso, siendo el estudiante el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tuvieron en cuenta las diferencias individuales de 

cada alumno/a y se usaron las TIC en las situaciones necesarias y planificadas. 

El uso del laboratorio en los cursos de tercero de la eso y primero de bachillerato fue 

especialmente exitoso, como se pudo comprobar con las calificaciones obtenidas al evaluar 

dicha actividad. 

Se debe apuntar que el aula del curso 1E_F no disponía ni de ordenador de clase, ni 

altavoces ni proyector por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vio claramente 

perjudicado. 



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

En la mayoría de los casos, el ambiente y clima de trabajo en las aulas fue bueno, debido 

tanto a la disposición y buen hacer de los profesores que supieron entender, conectar e 

incentivar a la mayoría del alumnado, como al de los propios alumnos (interés por la 

materia, participación en las actividades y desarrollo de las explicaciones, realización de 

los ejercicios, preguntas interesantes sobre los temas tratados e incluso profundizando más 

en temas que despertaban mayor interés, etc.). Sin embargo, en algunos grupos el 

ambiente de trabajo no fue totalmente el adecuado, aunque se ha podido trabajar con ellos. 

  

El ambiente y clima de trabajo de los grupos se detalla a continuación: 

● 1º ESO: 

❖ 1º ESO A: Los alumnos de 1ºE-A son muy especiales. El 90% de ellos son 

disruptivos, pero el tiempo que he llevado con ellos, hemos armonizado de 

tal manera que de esos 90%, hemos conseguido alcanzar nuestro objetivo 

y, lograr un 60% de aprobados motivándolos, reforzando con imágenes que 

apoyan su aprendizaje y entendiendo mejor lo que les estábamos 

explicando. La relación profesor-alumnado, en general, ha sido buena, 

exceptuando algunas veces en las que hemos tenido que tomar decisiones, 

como  entender las dificultades de estos alumnos, etc… mejorando el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  para encauzarlas,  al final 

hemos logrado solucionar la mayoría de las incidencias. 

❖ 1º ESO B: El ambiente y clima de trabajo en el grupo no ha sido el adecuado. 

El clima, además de ser conflictivo y de difícil desempeño, el clima de trabajo 

era malo ya que no tenían ningún hábito de estudio, trabajo o esfuerzo. 

❖ 1º ESO C: La presencia de los alumnos problemáticos mencionados 

anteriormente ha propiciado, en la práctica totalidad de las sesiones del 

curso, un ambiente enrarecido de modo tal que muy ocasionalmente se han 

podido celebrar sesiones de clase que se puedan calificar de normales. La 

lucha, frecuentemente infructuosa, por mantener el orden en clase, ha 

supuesto un lastre a la hora de desarrollar la programación, que se ha 

cubierto hasta donde se ha podido, como también ha sido un impedimento 

a la hora de atender a los alumnos con adaptación. 

❖ 1º ESO D: El ambiente y clima de trabajo en el grupo no ha sido el adecuado. 

El clima, además de ser conflictivo y de difícil desempeño, el clima de trabajo 

era malo ya que no tenían ningún hábito de estudio, trabajo o esfuerzo. 

❖ 1º ESO E: Las relaciones con el grupo nunca han sido fáciles. Como ha 

ocurrido con el resto de los grupos, el comportamiento de los chicos sufrió 

un deterioro significativo, más que evidente, a la vuelta del puente de la 

festividad del fin del ayuno. Desde entonces la mentalidad de los alumnos 

ha sido la de haber acabado el curso, y el rendimiento, ya de por sí modesto 

hasta entonces, decayó incluso entre los alumnos más competentes. Han 

sido numerosas las sesiones de clase fallidas en las que, en vez de avanzar 

con la programación, ha habido que enmendar la plana a los alumnos, y 

resolver conflictos entre ellos.  

❖ 1º ESO F: En el caso del grupo 1 E_F, aunque el ambiente de trabajo era 



igual de decepcionante, con numerosos conflictos entre los propios 

estudiantes, el hábito de estudio y trabajo era mucho más adecuado, 

pudiendo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

adecuadamente. 

❖ 1º ESO G: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico 

y aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, 

favoreciendo la atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-

alumno. El cuidado de los factores ambientales, la organización del material 

y el empleo de una metodología  acorde con los objetivos que se pretenden 

alcanzar han hecho que la valoración ambiente/clima de trabajo haya sido 

favorable. 

❖ 1º ESO H: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico 

y aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, 

favoreciendo la atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-

alumno.  El cuidado de los factores ambientales, la organización del material 

y el empleo de una metodología  acorde con los objetivos que se pretenden 

alcanzar han hecho que la valoración ambiente/clima de trabajo haya sido 

favorable. 

● 3º ESO: 

❖ 3º ESO A: El ambiente de trabajo en este grupo ha sido bueno, aunque 

destacar que en algunos momentos mostraban bastantes quejas a la hora 

de trabajar, pero terminaban aceptando la decisión de la profesora. 

❖ 3º ESO B: Es un grupo con el que se ha podido trabajar, en general, 

razonablemente bien. El interés de la mayor parte de los alumnos por 

aprobar, e incluso por obtener buenas calificaciones, ha sido evidente. 

Algunos alumnos incluso han mostrado interés por el contenido de la 

asignatura en sí. 

❖ 3º ESO C: Son muy competitivos. El porcentaje de aprobados está 

ligeramente por encima de nuestro objetivo, ya que son muy trabajadores. 

❖ 3º ESO D: Son algo menos trabajadores. La relación profesor-alumnado, en 

general, ha sido buena, exceptuando algunas veces en las que hemos tenido 

que tomar decisiones, como  entender las dificultades de estos alumnos, 

etc… mejorando el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  para 

encauzarlas,  al final hemos logrado solucionar la mayoría de las incidencias. 

❖ 3º ESO E: Son muy competitivos. El porcentaje de aprobados está 

ligeramente por encima de nuestro objetivo, ya que son muy trabajadores. 

❖ 3º ESO F: El clima de clase en este grupo puede calificarse de impracticable, 

al tratarse de alumnos con un interés nulo en la asignatura, que esperaban 

que se les regalase el aprobado por el hecho de ser repetidores, con un 

comportamiento, actitud y mala educación lamentables, alumnos contra los 

que pocas medidas coercitivas podían emplearse, al estar acostumbrados a 

ellas. En un grupo con tan baja motivación, el profesor fue benevolente en 

exceso con las calificaciones de la primera evaluación a fin de incentivar a 

los alumnos, que interpretaron dichas calificaciones en términos de lo barato 

que iba a salir el aprobado final, a cambio de nada. La mayor parte de los 

miembros del grupo se diría que estaban allí por imposición, a la espera de 



cumplir los 16 años para abandonar los estudios.  Ha habido un par de 

excepciones, alumnos evidentemente dispuestos a atender, pero el hecho 

de haber sido asignados a este grupo les ha supuesto la pérdida de su 

derecho a aprender. 

● 4º ESO: 

❖ 4º ESO A: El ambiente y clima de trabajo con este grupo ha sido inmejorable, 

los alumnos/as han participado en todo lo que se ha propuesto y mostraron 

bastante interés por la asignatura. 

❖ 4º ESO B: Grupo bueno en cuanto a ambiente y clima de trabajo, aunque a 

veces había que recordarles que ya no estábamos a medio gas como en el 

curso anterior, aún así se ha podido trabajar bien con ellos. 

❖ 4º ESO C: El ambiente y clima de trabajo en el aula no ha sido todo lo bueno 

que habría deseado, no por el comportamiento de los alumnos que no ha 

sido malo, sino por el desinterés de algunos de los alumnos del grupo. Este 

hecho ha mejorado algo casi al final de curso, lo que ha quedado demostrado 

en la mejoría de los resultados respecto a trimestres anteriores. 

❖ 4º ESO A- E  (CC): El ambiente y clima de trabajo con este grupo ha sido 

excelente, tanto dentro del aula como en el laboratorio. El alumnado se ha 

prestado a participar en todo lo que se ha propuesto y mostraron bastante 

interés por la asignatura. 

● 1º BACH: 

❖ 1º BACH A-B: El ambiente y clima de trabajo ha sido bueno a pesar de que 

las lagunas académicas de una parte de los alumnos del grupo, hacía en 

ocasiones más lento el ritmo de trabajo, hay que tener en cuenta que estos 

alumnos padecieron de lleno el confinamiento en 3º ESO y la reducción en 

el horario en 4ºESO, por lo que han tenido que acostumbrarse nuevamente 

al ritmo de trabajo normal y al 100%. 

❖ 1º BACH C: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico 

y aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, 

favoreciendo la atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-

alumno.  El cuidado de los factores ambientales, la organización del material 

y el empleo de una metodología  acorde con los objetivos que se pretenden 

alcanzar han hecho que la valoración ambiente/clima de trabajo haya sido 

favorable. 

❖ 1º BACH D: No se puede culpar a alumnos de modalidades de bachillerato 

no científicas de falta de interés por la asignatura, que es lo que, de hecho, 

predominó entre el alumnado. No obstante, ciertas alumnas sí demostraron 

tener interés. El clima de la clase se puede calificar de razonablemente 

practicable, lo cual no significa que el comportamiento de los componentes 

del grupo haya sido irreprochable. Si hubiera que resaltar algún aspecto 

negativo en lo concerniente al comportamiento, sería el del uso de los 

teléfonos en clase, que se ha intentado atajar a base de continuas llamadas 

de atención, para evitar llegar a soluciones más drásticas de índole 

disciplinaria. 

❖ 1º BACH E: El trabajo diario se ha desarrollado controlando el espacio físico 

y aplicando la metodología para obtener un buen clima en el aula, 



favoreciendo la atención y la comunicación profesor- alumno y alumno-

alumno.  El cuidado de los factores ambientales, la organización del material 

y el empleo de una metodología  acorde con los objetivos que se pretenden 

alcanzar han hecho que la valoración ambiente/clima de trabajo haya sido 

favorable. 

❖ 1º BACH I (BG) y (CC): Con sólo 2 alumnos asistiendo a clases presenciales, 

este curso ha sido muy ameno de llevar. El clima de trabajo y el ambiente 

ha sido en todo momento cordial. 

● 2º BACH:  

❖ 2º BACH A_B: Buen ambiente y clima de trabajo durante todo el curso. 

Todos los alumnos han estado juntos en bachillerato (1º y 2º), además con 

la misma profesora por lo que el método de trabajo es de sobra conocido y 

ha permitido que fuera con total fluidez. 

❖ 2º BACH I (BI) y (CTM): Curso muy bueno con sus dificultades debido a su 

poca asistencia. El ambiente y el clima de trabajo han sido excelentes. 

● 3º ESPAD I: Curso muy bueno con sus dificultades debido a su poca asistencia. El 

ambiente y el clima de trabajo han sido excelentes. 

 

 

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

La dotación de las aulas en cuanto a recursos es adecuada (siempre que los proyectores 

funcionen correctamente), estando en cada momento los recursos del Centro disponibles 

para ser utilizados tanto en las aulas como en el laboratorio. 

En cuanto a la organización del aula, destacar que la localización de las pizarras digitales 

es poco adecuada, el no estar en una posición central, sobre todo en 4º ESO B y C, lo que 

hace que los alumnos más alejados no tengan buena visión. En aquellas aulas (1º y 2º 

Bachillerato) en los que la posición de la pizarra ha cambiado a posición central, se ha 

notado sensiblemente, al estar visible para todos los alumnos, además de ser pizarra táctil, 

que ha facilitado mucho la labor del profesor. 

Las aulas de 1º de la ESO son demasiado pequeñas para la ratio de dichos cursos no 

cumpliendo las normas básicas dictadas por el ministerio de educación contra la 

propagación del COVID. Recalcar e insistir que, las aulas de 1ºE-A Y 3ºE-E me parecen 

muy pequeñas para el número de alumnos que albergan. Eso ha sido el causante de tantos 

contactos entre el alumnado de estas aulas. Añadiendo el grado de disturbios y de 

disrupción vividos. 

En cuanto a la organización del aula, en los grupos de cultura científica, CIDEAD y ESPAD, 

se puede trabajar adecuadamente debido al inferior número de alumnos y alumnas con 

respecto a otras asignaturas y grupos. 

Respecto al aprovechamiento de los recursos, este departamento tiene a su disposición un 



buen laboratorio, que podría ser muchísimo más aprovechado. 

La dependencia de Internet se hace muy patente los días en que ésta falla, y los profesores 

tienen que improvisar clases que estaban pensadas para ser impartidas usando el recurso. 

Por otra parte, la posición asimétrica de las pantallas en muchas aulas hace que en las 

clases más numerosas un buen número de alumnos tenga dificultades para visionar lo que 

se expone en dichas pantallas. 

La organización del aula es un elemento importante de la actividad docente y, por 

tanto, se ha estructurado y organizado adecuadamente. Los recursos del centro, tanto 

tecnológicos (pizarras digitales, internet…) como analógicos (pizarra de rotulador y material 

de lectoescritura) se han aprovechado a diario, para favorecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Por lo tanto, ambos factores han construido instrumentos muy valiosos para el 

aprendizaje. 

 

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

La colaboración con los padres o tutores ha sido cordial, positiva y fluida en todo momento, 

aunque mayoritariamente han sido mediante entrevistas telefónicas, debido a las 

especiales circunstancias generadas por la pandemia. En otras ocasiones dicha 

comunicación ha sido a través del tutor mediante la petición de informes por parte de éste. 

En el caso de los alumnos que tienen la Biología y Geología pendiente de 1º ESO y ahora 

están cursando 2º ESO, la relación con las familias ha sido fluida en el 1º trimestre; pero en 

los siguientes trimestres no cogían los telefonos ni contestaban a los correos que se les 

mandaban. 

 
 En algunos casos se aprecian una serie de dificultades en este sentido: 

1E_B: En este grupo apenas se obtuvo colaboración con los tutores legales, solamente se 

contactó con algunos pocos tutores de alumnos/as mediante el mencionado informe tutorial 

online. El resto de actuaciones con los padres/madres fueron personales en el centro 

debido a las muchas expulsiones de los estudiantes por distintos motivos. 

1E_D: En este grupo apenas se obtuvo colaboración con los tutores legales, solamente se 

contactó con algunos pocos tutores de alumnos/as mediante el mencionado informe tutorial 

online. Además, muchos de los estudiantes de este grupo residen en un centro de acogida 

de nuestra ciudad por lo que el contacto fue con los educadores sociales de dicho centro.  

El resto de actuaciones con los padres/madres fueron personales en el centro debido a las 

muchas expulsiones de los estudiantes por distintos motivos. 

El hecho de que las comunicaciones con progenitores/tutores hayan quedado restringidas 

al correo electrónico y teléfono hace que el trato sea demasiado distante. A estas alturas 

creo que debería plantearse la vuelta al trato personal, que ha quedado prácticamente 

restringido a conversaciones informales con progenitores, con quienes se coincide en 

horario de salida del centro. 

 



h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

En relación a los servicios de apoyo educativo como el Departamento de Orientación y 

PTSC, la colaboración ha sido fluida y constante siempre que ha sido necesaria. 

Al principio del curso, tan pronto como les fue posible, mandaron un informe de orientación 

sobre todos los alumnos/as con necesidades educativas especiales, necesidades de apoyo 

educativo, etc. Que fueron de gran ayuda para poder llevar a cabo una correcta educación 

individualizada para dichos estudiantes. Además, se realizaron consultas continuamente 

para tratar casos puntuales durante todo el curso por lo que la coordinación entre 

departamentos y profesores fue efectiva y eficaz. 

El Departamento de Orientación ha estado siempre accesible a quienes hemos tenido a 

cargo alumnos/as con necesidades educativas especiales, y cabe destacar lo fluidos que 

han sido el trato, la colaboración y el intercambio de información con las profesoras que se 

han ocupado en el aula, día a día. 

 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

Las propuestas de mejora que desde el Departamento de Ciencias Naturales para el curso 

2022/23 son las siguientes: 

 

● La realización de prácticas de laboratorio en todos los niveles y asignaturas del 

departamento en los que sea posible, dado que las asignaturas de nuestro 

departamento son claramente prácticas y por ley así está estipulado. Por lo que 

propongo que, en la medida que sea posible, se respete esta propuesta y no se 

agrave al departamento con asignaturas ajenas al mismo. 

● Coordinarnos con el departamento de geografía e historia para no repetir contenidos 

que coinciden en el currículo para primero de la ESO. 

● Llevar a cabo jornadas de instrucción en TICs para que los alumnos/as adquieran 

competencia digital englobado con el proyecto de investigación 

● Reducir la ratio de alumnos por aula. 

● Que se vuelva a ofertar la asignatura de Cultura científica en 1º Bachillerato, ya 

que los alumnos/as estaban bastante motivados y se obtenían muy buenos 

resultados.  

● Teniendo en cuenta la problemática del alumnado de CIDEAD, que en su mayoría 

debe compaginar los estudios con el trabajo, como propuesta de mejora se propone 

reducir el temario de CIDEAD, ya que al disponer de 1 hora de clase a la semana 

es imposible cubrir el extenso temario del bachillerato diurno. He tenido que emplear 

las horas de tutoría para poder dar las 3 unidades, y aún así no ha sido suficiente. 

En su defecto, aumentar el número de horas lectivas para estos cursos.  
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1. Valoraciones, medidas y observaciones del informe 

 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_A  

Evaluación Tercera 

Valoración 

El curso de 1E_A ha seguido en la misma línea del segundo 
trimestre. Ha sido muy difícil poder realizar las sesiones 
programadas en las unidades didácticas debido sobre todo a su 
apatía. Y el comportamiento de algunos alumnos ha sido muy 
apático y disruptivo. Incluso algunos alumnos se negaban a 
realizar las actividades propuestas de ahí el elevado número de 
suspensos en la asignatura. 
 
 A.- H.  Aprueban  19  Suspenden 8 
 
 

 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_B  

Evaluación Tercera 

Valoración 

El curso de 1E_B ha mejorado algo debido a la ausencia de varios 
alumnos por expulsión o expedientes disciplinarios. Se ha podido 
trabajar por este motivo. Salvo en días concretos y con alumnos 
determinados que cuando están expedientados el progreso del 
grupo y el normal desarrollo de las sesiones diarias se nota 
bastante.  
 
(Estos alumnos son concretamente 44051 - 44050 - 44067 - 
44048).  Cuando no están ellos el grupo mejora sustancialmente. 
 
 A.- H.  Aprueban  24 Suspenden 4 
 

 
 



Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_C  

Evaluación Tercera 

Valoración 

El curso de 1E_C es un curso donde los alumnos carecen de  
mucha  motivación hacia el estudio y sin hábitos de trabajo. En 
gran cantidad  no asumen la responsabilidad de sus estudios y 
no trabajan  mucho en casa. 
Aunque este tercer trimestre el grupo ha progresado bastante. 
 
 B.-J  Aprueban 26    Suspenden  1 
  

 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_D  

Evaluación Tercera 

Valoración 

El curso de 1E_D también es un curso muy complejo al igual 
que el anterior de 1E_C donde hay problemas de falta de 
motivación hacia el trabajo, apatía general y en este grupo 
problemas de comportamiento y enfrentamiento entre 
alumnos/as del grupo.  
 
 B.-J  Aprueban 23    Suspenden  3 
  
 

 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_E  

Evaluación Tercera 

Valoración 

El curso de 1E_E es bueno a nivel académico pero tiene muy 
mal comportamiento y actitud hacia el trabajo. 
Las interrupciones son continuas para tener que corregir  



actitudes y comportamientos del grupo. 
 
 B.-J  Aprueban 34    Suspenden  0 
  
  

 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_F  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Curso  Normal  con un nivel de alumnado  en general bueno y 
con unos resultados  aceptables. Sin grandes dificultades para 
realizar nuestra labor educativa y que este tercer trimestre 
aumentó bastante sus resultados académicos con buena actitud 
y buen comportamiento generalizado. 
 
 E.-N  aprueban 27   Suspenden 7 
   
 

 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_G  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Muy buen curso, buena actitud y  nivel de trabajo.  Es  muy 
satisfactorio  trabajar con ellos , salvo el caso de algún alumno/a 
puntual. Es el mejor primero de la ESO de todos.  
 
G.- O  Aprueban 31    Suspenden  0 
  
 
  

 
 
 
 
 



 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 1E_H 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Muy buen curso, buena actitud y  nivel de trabajo,  Es  muy 
satisfactorio  trabajar con ellos , son muy cumplidores con su 
estudios. Muy buen curso.  
 
G.- O  Aprueban 28   Suspenden  0 
  
 
 Muy buen curso. 

 
 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 2E_A  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Curso francamente difícil, donde los alumnos carecen de toda 
motivación hacia el estudio. Sin hábitos de trabajo.  En gran 
cantidad  no asumen la responsabilidad de sus estudios y no 
trabajan en casa. 
Las interrupciones son continuas para tener que corregir  
actitudes, no  traen material,  se duermen en clase, no atienden 
en algunos casos. 
 
El grupo ha mejorado bastante debido a que suelen faltar unos 
10/14 alumnos a las sesiones de E.F con lo cual el control del 
grupo ha mejorado sustancialmente. 
 
 A.- H.  Aprueban 17     Suspenden 11 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Profesor Juan Miguel Fernández Sánchez 

Grupo 2E_B  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Curso francamente difícil, donde los alumnos carecen de toda 
motivación hacia el estudio. Sin hábitos de trabajo,  en gran 
cantidad  no asumen la responsabilidad de sus estudios y no 
trabajan  nada  en casa. 
Las interrupciones son continuas para tener que corregir  
actitudes, no  traen material,  se duermen en clase, no atienden 
en algunos casos. Algunos de ellos se niegan a realizar las 
actividades propuestas por el profesor, no realizan actividad física 
prácticamente nunca, no traen la ropa deportiva y están 
continuamente haciendo uso de aparatos electrónicos. 
 
 A.- H.  Aprueban 19   Suspenden 9 
 
 

 
 
 
 
 

Profesor Antonio Santiago Jiménez 

Grupo 2E_C  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Se han impartido todas las UU.DD. programadas para este 
tercer trimestre. Desde el punto de vista de las horas impartidas, 
hemos cumplido con el 100% de las horas previstas. 
En relación al porcentaje de alumnos aprobados, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. 
En relación a la actitud de los alumnos cabe destacar que, 
aunque algunos son revoltosos y charlatanes, la mayoría 
muestra una actitud positiva hacia la asignatura. 



 

 

Profesor Antonio Santiago Jiménez 

Grupo 2E_D  

Evaluación Tercera 

Valoración 

Se han impartido todas las UU.DD. programadas para este 
tercer trimestre. Desde el punto de vista de las horas impartidas, 
hemos cumplido con el 100% de las horas previstas. 
En relación al porcentaje de alumnos aprobados, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. 
En relación a la actitud de los alumnos cabe destacar que, 
aunque algunos son revoltosos y charlatanes, la mayoría 
muestra una actitud positiva hacia la asignatura. 

 
 
 

Profesor Antonio SantiagoJiménez 

Grupo 2E_E  

Evaluación Tercera 

Valoración 

 
Se han impartido todas las UU.DD. programadas para este 
tercer trimestre. Desde el punto de vista de las horas impartidas, 
hemos cumplido con el 100% de las horas previstas. 
En relación al porcentaje de alumnos aprobados, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. 
En relación a la actitud de los alumnos cabe destacar que, 
aunque algunos son revoltosos y charlatanes, la mayoría 
muestra una actitud positiva hacia la asignatura. 

 

Profesor Antonio Santiago Jiménez 

Grupo 2E_F 



Evaluación Tercera 

Valoración 

Se han impartido todas las UU.DD. programadas para este 
tercer trimestre. Desde el punto de vista de las horas impartidas, 
hemos cumplido con el 100% de las horas previstas. 
En relación al porcentaje de alumnos aprobados, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. 
En relación a la actitud de los alumnos cabe destacar la buena 
actitud y dinámica en las clases, ya que se trata de un grupo 
muy bueno y esto facilita el trabajo docente. 

 

Profesor Carlos Moya García  

Grupo 2º G 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy trabajador. Han seguido la misma dinámica de 
trimestres anteriores. La participación y el comportamiento es 
muy bueno aunque en ocasiones hay roces entre ellos (motes, 
insultos..). Se han trabajado todos los contenidos y los han 
superado con muy buena nota en general. Deben mejorar en los 
trabajos que se mandan para casa ya que muchos lo hacen el 
último día y sin prestar atención.  Han aprobado todos los 
alumnos siendo un 100% los que superan la asignatura. Los dos 
alumnos que llevaban trimestres pendientes los han recuperado.  

 
 
 

Profesor Carlos Moya García 

Grupo 2º H 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy desmotivado hacia la práctica de la Educación 
Física. Faltan mucho, especialmente los alumnos 43465 y 
43499 . No estudian la teoría pero trabajan muy bien la práctica 
y por ello aprueban casi todos. Han superado la asignatura un 
total de 9 alumnos y alumnas de un total de 11 siendo un 82%.  

 
 



Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_A 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy bueno y trabajador. En general atienden y son muy 
participativos en clase,aunque algo charlatanes, sobre todo 
algunas alumnas. Hacen todas las tareas y entregan todos los 
trabajos en tiempo y forma. Las notas medias del curso son 
bastante altas en comparación a otros terceros a los que doy 
clase. Han aprobado el 100% de los alumnos. 24 de 24. 

 

 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_B 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy bueno y trabajador. En general atienden y son muy 
participativos en clase. Hacen todas las tareas y entregan todos 
los trabajos en tiempo y forma. Sólo una alumna tuvo que ir a 
recuperación del 3º trimestre y fue por pillarla con el móvil en el 
examen. 
Las notas medias del curso son bastante altas en comparación 
a otros terceros a los que doy clase. Las dos horas que tuve con 
ellos fue a las 8.30 de la mañana. Han aprobado  el 100% de los 
alumnos. 22 de 22.  

 

 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_C 

Evaluación Tercera 



Valoración 

Grupo muy bueno y trabajador. En general atienden y son muy 
participativos en clase. Hacen casi todos  las tareas y entregan 
los trabajos en tiempo y forma. Las notas de los exámenes y 
medias del curso son algo más bajas que los alumnos de 3ºA y 
3º B. Acuden tres alumnos a la recuperación de junio, 
suspendiendo sólo una alumna que no asiste. Han aprobado  el 
96% de los alumnos, es decir, un sólo suspenso. 
 

 
 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_D 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo bastante hablador y desobediente a la hora de cumplir las 
normas y rutinas de clase y del centro. No les importa mucho 
suspender y el interés en la materia es bajo.A veces son 
anárquicos. 10 alumnos van con alguna parte a junio, 
aprobando 4 de ellos. En definitiva, y atendiendo al grupo, 
aprueban 19 y suspenden 6 (79% de aprobados) que no está 
nada mal. 
 

 

 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_E 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy hablador y heterogéneo, con 4 alumnos con 
necesidades educativas especiales. 12 alumnos acuden a junio 
con alguna parte, de los cuales 6 aprueban. En definitiva, de 25 
alumnos que hay en este grupo, 19  han superado la asignatura, 
(76%) suspendiendo sólo 6, dos de ellos por absentismo. 
 
 
 



 

 
 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_F 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo donde son todos repetidores menos una alumna que 
viene de repetir 2º de la ESO. Aunque trabajan medianamente 
bien y les gusta la asignatura en muchos casos, a la hora de 
entregar las tareas y estudiar para el examen no muestran 
ningún interés. Además, es un grupo en general muy absentista 
y la falta de continuidad en la asistencia hace imposible que 
puedan aprobar la materia. Es un grupo disruptivo pero que en 
esta asignatura trabajan y se portan bien. Aún así,el desinterés 
en los estudios es superlativo, y el hecho de hacerles la 
recuperación de junio no ha servido de nada. Muchos de ellos, 
además han optado por irse a la formación profesional.De 23 
alumnos, aprueban sólo 12 (52%) 
 
 
 

 
 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 3E_G 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy reducido, de PMAR, con muchas dificultades pero 
que muestran cierto interés, aunque hay casos de que no. 4 
alumnos van para junio con alguna parte, aprovechando la 
oportunidad 3. En definitiva,  aprueban el 92% de la asignatura, 
ya que de 13 alumnos suspende 1. 
 
 
 

 
 



 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 4E_A 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy bueno y numeroso . Trabajan  en general  bien. 
Existen  dos grupos bien  diferenciados en su dedicación y 
motivación. Algunos alumnos  son bastante brillantes  en sus   
exámenes con  buenas notas, preocupándose mucho por estas. 
Responden bien a todas las sesiones, además, la mayoría de 
los alumnos se han esforzado en este tercer trimestre bastante 
más que los anteriores, habiendo un proceso de adaptación en 
su comportamiento bastante mejorado. También han tenido 
bastante iniciativa en las actividades, produciéndose un clima 
adecuado para dar las clases de Educación física de forma 
adecuada. 
Aprueban casi todos los alumnos, exceptuando los que han 
dejado de venir a clase, dejando la asignatura o el curso en 
general de lado. 

 
 

Profesor Francisco Miguel Sánchez Osuna 

Grupo 4E_B 

Evaluación Tercera 

Valoración 

  
Grupo muy bueno y también muy numeroso, con 30 alumnos. 
Trabajan mucho y bien. Suelen estudiar en mayor o menor 
medida y son muy agradables y respetuosos en el trato. 
Además, muestran ya cierta autonomía a la hora de trabajar en 
clase. Son responsables y educados. Solo tres alumnos deben 
recuperar algo en junio, aprovechando todos la oportunidad. En 
definitiva, aprueban los 30 alumnos (100%), y con buenas 
medias del curso. 
 
 

 



Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 4E_C 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo muy numeroso con 32 alumnos. Estudian  poco en 
general y se ha tenido que rebajar  un poco los niveles de 
exigencia  sobre todo en lo relativo a las calificaciones de los 
exámenes  teóricos. Aprueban todos los alumnos excepto uno 
por un gran número de faltas. 
Además, el comportamiento no es malo pero si que son 
bastante ruidosos y en ocasiones se hace difícil la explicación 
de las actividades y de los contenidos de las diferentes 
sesiones. 
El trabajo ha sido más práctico  y  dinámico ya que se hacía 
complicado la explicación de aspectos teóricos. 

 

 

Profesor Antonio Santiago Jiménez 

Grupo 4E_D 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Se han impartido todas las UU.DD. programadas para este 
segundo trimestre. Desde el punto de vista de las horas 
impartidas, hemos cumplido con el 100% de las horas previstas. 
En relación al porcentaje de alumnos aprobados, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. 
 
En relación a la actitud de los alumnos cabe destacar que, ha 
sido una labor complicada, ya que el mal comportamiento , el 
uso de los dispositivos electrónicos y la falta de saber estar en 
clase, ha dificultado mucho el trabajo. 

 
 
 

Profesor Ismael Brima De Cara 



Grupo 4E_E 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo igualmente numeroso como todos los cuartos con 31 
alumnos. Estudian  poco en general y se ha tenido que rebajar  
un poco los niveles de exigencia  sobre todo en lo relativo a las 
calificaciones de los exámenes  teóricos. 
En general los alumnos son bastante maleducados e intentan en 
todo momento no hacer ninguna actividad intentando pasar 
desapercibidos. La mayoría de los alumnos han mostrado muy 
poco interés provocando que las notas sean, en general, muy 
bajas. 
Aprueban el 100% de los alumnos. 

 
 
 
 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 1B_A 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Buenísimo curso  con un 100% de aprobados y una actitud y 
conducta  maravillosa. 
Curso muy interesado por los contenidos que se han impartido y 
mostrando un gran esfuerzo tanto en clase como en casa. 
Muy buenos en sus calificaciones en parte  al tratarse de una  
evaluación fácil y sin grandes exigencias de estudios. 
La mayoría de los alumnos han aprobado los exámenes teóricos 
así como la parte práctica. 

 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 1B_B 

Evaluación Tercera 

Valoración 
Buen  curso   también con un casi 100% de aprobados, 
exceptuando Hanoy, quien no ha venido en todo el tercer 



trimestre a clase, además han mostrado una buena actitud 
durante las clases con un clima agradable para trabajar. Algo 
inquietos y juguetones  para el nivel académico en que se 
encuentran.  
Han mostrado un gran interés en el estudio en casa ya que 
todos los alumnos que han realizado el exámen han aprobado. 
Muy buenos en sus calificaciones en parte  al tratarse de una  
evaluación fácil y sin grandes exigencias de estudios . 

 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 1B_C 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Grupo más numeroso con 28 alumnos. 
Grupo formado por muchos chicos. La mayoría de los alumnos 
tienen un comportamiento inadecuado para el nivel educativo en 
el que se encuentran. Su actitud es bastante desagradable y 
debería mejorar en ello. Pocos alumnos son los que han tenido 
un buen comportamiento incluyendo aquí a la mayoría de las 
chicas de la clase.  
La mayoría de los alumnos aprueban ya que han superado el 
exámen teórico y las pruebas realizadas en clase con buenas 
notas. 
Solo suspende un alumno por su ausencia. 
 
 

 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 1B_D 

Evaluación Tercera 



Valoración 

El más  numeroso de los  cursos de Bachillerato con 30 
alumnos. Este grupo ha tenido una evolución maravillosa 
mostrando un gran interés por la asignatura y mejorando mucho 
su comportamiento en clase.  
La mayoría de los alumnos aprueban la asignatura, ya que el 
trabajo realizado durante este último trimestre ha sido muy 
bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Ismael Brima De Cara 

Grupo 1B_E 

Evaluación Tercera 

Valoración 

Muy poquitos alumnos, solo  14. A nivel general bastante 
respetuosos pero con un gran número de conflictos entre ellos 
que en ocasiones dificulta el normal desarrollo de la clase y la 
realización de agrupamientos. 
El trabajo realizado durante este último trimestre ha sido muy 
bueno mostrando una buena actitud y comportamiento durante 
las clases. Además, todos los alumnos han aprobado el exámen 
teórico. 
Aprueban el 100% de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 
El departamento a través de su representante  ha estado en contacto y participando en 
todas aquellas cuestiones que se han tratado en las respectivas CCP. 
 
Esta comisión  ha funcionado correctamente , y el departamento ha sido informado de las 
cuestiones generales tratadas en todas ellas. 
 
 

 
 
 
 

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

Muy buenas, ya que  esta asignatura por su alto componente lúdico y práctico va muy 
acorde a los intereses de la adolescencia,  no generando dificultades para los alumnos. 
 
Decir también, que este año con la vuelta al grupo completo, la ratio se ha visto 
aumentada, dificultando las relaciones profesor-alumno y la atención no ha podido ser tan  
personalizada como el año pasado. 
 
Lo bueno es  que la comunicación vía email y por plataformas educativas digitales, se ha 
mantenido este año, favoreciendo así también dichas relaciones personales. 
 
En general,  los profesores del departamento en mi observación diaria (no olvidemos que 
impartimos  clases a la vez y en estrecho contacto unos con otros ) mantienen un trato 
correcto y cercano con los alumnos, el cual se ve a simple vista y resulta muy agradable. 
 
En las relaciones profesionales  y personales del departamento, me gustaría destacar el 
buen clima de trabajo y compañerismo existente, influyendo de manera muy positiva en 
nuestra labor diaria docente. Es una gran suerte tener a estos compañeros. 

 
 

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

La adecuación de las estrategias metodológicas de cara a la impartición de  aspectos 
curriculares  tanto de  la primera etapa así como de la segunda etapa de la ESO y el 
Bachillerato han sido  adecuadas  según se trate  a la hora de impartir  contenidos 
transversales, o curriculares propiamente dichos. 
 
Se abunda en nuestra asignatura de metodologías  muy participativas,  con unidades  
concretas  y evaluaciones concretas basadas en el trabajo cooperativo  en general.  
 
Este año hemos seguido con normas de organización tales como la recogida y llevada al 
grupo en fila al respectivo lugar de trabajo, uso correcto de la mascarilla,... 



 
Fue ya en el tercer trimestre cuando su uso dejó de ser obligatorio, favoreciendo las 
prácticas en actividades de mayor exigencia física. 
 
 
 

 

 

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

  
Bastante bueno, en sintonía general  con lo expresado en el punto C. 
 
No obstante, si lo extendemos  al ambiente más general y no exclusivamente cuando los 
alumnos están impartiendo su clase con el profesor, consideramos  que el ambiente del  
centro  ha empeorado en cierta manera. El hecho de aumentar la ratio al doble, de  salir 
entre clase y clase ha propiciado alumnos que se pasean, en pasillos, pérdida excesivas 
por llamadas de atención y un largo etc.  
 
El orden, el respeto  y la educación  en este año ha empeorado con respecto al anterior, 
ya que al dividir al grupo en dos turnos supuso muchas ventajas al respecto. Para dicha 
confirmación sólo hay que ver el número de partes de disciplina.. 
 

 
 

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

 
Dentro de nuestras posibilidades, pensamos que no estamos mal con respecto a 
materiales y espacios, ya que se nos facilita todo aquello que se solicita a la dirección 
del centro.   
 
En este curso 21-22, el departamento de Educación Física, pudo volver a la auténtica 
normalidad, pudiendo impartir desde el principio las clases prácticas y aprovechando 
todos los espacios y recursos disponibles del centro. Además, se hizo un pedido 
importante de material , facilitando y mejorando nuestra práctica docente. 
 
En este sentido, el departamento de Educación Física, en comparación con el curso 
anterior, ha visto recuperar sus espacios y metodologías más activas y participativas para 
el desarrollo de sus clases. 
 

 

 



 

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

 
En este apartado,  sólo ha habido alguna reunión  puntual, especialmente  al final de 
curso y relacionada  con la calificación obtenida  por el alumnado.  Por ello,  
consideramos que es deficiente y que se deberían buscar estrategias para mejorarlas. 
 
Si bien al no tener  nuestra asignatura  mucha carga teórica ,  el número de aprobados es 
alto y la preocupación de los padres es baja. 
 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

Los habituales, información inicial  del Departamento de orientación  sobre  alumnos 
con necesidades  educativas especiales y aportar  lo que se nos solicita,  en caso de 
alumnos  con algún tipo de problemática. 
 
Con respecto a los alumnos que tienen apoyo educativo, sería conveniente revisar dicha 
condición en el 2º trimestre, ya que muchas veces su evolución es favorable y en otros 
casos no. Creemos que es mejorable la catalogación de estos alumnos a lo largo del 
curso, ya que debería ser más flexible. 
 
Apoyo del fisioterapeuta para algunos casos concretos por problemas motóricos. 
 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

Departamentales : 
 
En nuestra asignatura , podríamos mejorar en algunas cuestiones: 
 

- Lo primero y más importante sería poder mejorar nuestras instalaciones: 
sombreado en la pista de 3x3, señal wifi eficiente en la sala polivalente,...aún así, 
nos sentimos orgullosos de nuestras instalaciones y del apoyo de dirección en 
este aspecto. 

 
- Se podría mejorar  la indumentaria  de los alumnos. Este año se ha vuelto a la 

indumentaria, si bien se hizo tarde y con dificultades de stock. Esperamos y 
confiamos que para el curso venidero irá mejor porque desde septiembre se hará 
efectivo.  No obstante es algo complicado y sobre todo cansino  de constantes 
llamadas al orden y que difícilmente se pueden resolver con toques de atención... 
este apartado sería mejorable si  los alumnos no tuvieran clase dos días seguidos. 

 
- Mejorar la conducta y normas del alumnado en clase: aparatos electrónicos, 



móviles, comer en clase,etc,...no deben permitirse y se está volviendo complicado 
controlar eso. Debemos ser mucho más inflexibles en este tema. 

 
- Mantener los cuadernos  editados por los profesores  del departamento, como 

si fuese un  libro de texto. 
 

- Poder retomar  la actividad  complementaria llevada a cabo con  los alumnos de 
bachillerato. 

 
- Seguir con el blog del departamento  para dar información y hacer partícipe a los 

alumnos de  documentos  y tareas  a realizar en clase. Además, profundizar y 
mejorar nuestra comunicación telemática con el alumnado. 

 
- Mejorar en el uso y conocimiento de plataformas digitales docentes. 

 
- En cuanto a los recursos del centro deberíamos mejorar un  poco la limpieza de 

los suelos  de nuestras instalaciones con la frecuencia  adecuada  y en especial 
tras los recreos  

 
- No obstante, nuestros resultados académicos por la misma característica  de la 

asignatura no representan ninguna dificultad. 
 

 



Memoria Final del Departamento. 

Física y Química. Curso 2021/2022  
 

A.- Análisis de los resultados académicos.  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

 

PORCENTAJES 
Asignatu

ra 
Grup

o 

ALUMNOS SESIONES 

Aprob Susp Horas 
Absen

t 
Matric Eval Aprob Susp Prog 

Impa
rt 

2ºESO 

65% 35% 95% 0% 

Física y 
Química 

A 17 17 11 6 40 38 

46% 54% 95% 0% B 28 28 13 15 40 38 

69% 31% 95% 0% C 26 26 18 8 40 38 

85% 15% 95% 0% D 26 26 22 4 40 38 

79% 21% 95% 0% E 29 29 23 6 40 38 

93% 7% 95% 0% F 29 29 27 2 40 38 

90% 10% 93% 0% G 30 30 27 3 40 37 

NIVEL 

 

 

73% 27% 95% 0%       

            

3ºESO 

96% 4% 97% 0% 

Física y 
Química 

A 24 24 23 1 29 28 

95% 5% 93% 0% B 22 22 21 1 29 27 

76% 24% 93% 0% C 25 25 19 6 29 27 

28% 72% 91% 7% D 27 25 7 18 32 29 

44% 56% 91% 0% E 25 25 11 14 32 29 

32% 68% 91% 4% F 23 22 7 15 32 29 

NIVEL   



68% 32% 93% 1%       

             

4ºESO 

79% 21% 95% 3% 

Física y 
Química 

A 30 29 23 6 39 37 

70% 30% 90% 0% B 30 30 21 9 39 35 

75% 25% 90% 0% C 32 32 24 8 39 35 

NIVEL 

 

 

75% 25% 92% 2%       

             

1ºBACH 

95% 5% 90% 0% 
Física y 
Química 

A 20 20 19 1 39 35 

67% 33% 90% 0% B 15 15 10 5 39 35 

NIVEL 

 

 

81% 19% 90% 0%       

             

2ºBACH 

87% 13% 100% 0% Química A 23 23 20 3 22 22 

67% 33% 91% 0% Física A 3 3 2 1 22 20 

70% 30% 100% 0% Química B 20 20 14 6 22 22 

100% 0% 91% 14% Física B 14 12 12 0 22 20 

NIVEL 

 

 

81% 19% 95% 4%       

             

CIDEAD 

50% 50% 81% 60% 
Física y 
Química 

1º 5 2 1 1 16 13 

80% 20% 80% 55% 2º 11 5 4 1 15 12 

NIVEL 

 

 

65% 35% 81% 57%       

 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por materias y grupos recogidos en la tabla anterior, 

cabe destacar la siguiente valoración: 

 



Física y Química de 2º ESO 
 
Se ha obtenido un 73 % de aprobados. Se han impartido el 95 % de las horas programadas 
y el 100% de las unidades programadas (a excepción de 2E_G). Por tanto, los resultados 
obtenidos se consideran positivos. 
 
2E_A: De los 17 alumnos y alumnas han aprobado 11 (65%). 
El grupo presentaba una gran diversidad en nivel e interés académico.La materia de física y 

química se ha visto bastante comprometida por el bajo nivel en matemáticas. 

En ocasiones ha resultado complicado trabajar en el aula por la disrupción y falta de civismo 

del alumnado. 

Los 6 estudiantes suspendidos se han ausentado durante gran parte del curso por ser 

absentistas o estar expedientados o expulsados por fal89oitas reiteradas de disciplina . 

La valoración final del grupo es que ha mejorado el ambiente de trabajo y convivencia dentro 

del aula cuando sólo asistían los 11 alumnos aprobados. 

 
2E_B: De los 28 alumnos y alumnas han aprobado 13 (46%). 
El grupo presentaba una gran diversidad en nivel e interés académico. La materia de física y 

química se ha visto bastante comprometida por el bajo nivel en matemáticas. 

En ocasiones ha resultado complicado trabajar en el aula por la disrupción y falta de civismo 

del alumnado. 

Los 15 estudiantes suspensos se han ausentado durante gran parte del curso por ser 

absentistas o estar expulsados por faltas reiteradas de disciplina . 

La valoración final del grupo es que ha mejorado el ambiente de trabajo y convivencia dentro 

del aula cuando sólo asistían los 13 alumnos aprobados.  

 
2E_C: De los 26 alumnos y alumnas han aprobado 18 (69%). 
El grupo presentaba una gran diversidad en nivel e interés académico. La materia de física y 

química se ha visto bastante comprometida por el bajo nivel en matemáticas. 

De los 8 estudiantes suspensos, la mayoría han mostrado gran interés por ir al grado básico 

y poco por aprobar 2ESO, y destacar la ausencia de dos alumnos, uno absentista y otro 

expedientado. 

La valoración final del grupo es regular. No ha sido un grupo disruptivo, pero la tendencia ha 

sido la del mínimo esfuerzo. 

 
2E_D: De los 26 alumnos y alumnas han aprobado 22 (85%). 
El grupo presentaba una gran diversidad en nivel e interés académico.  

En ocasiones ha resultado complicado trabajar en el aula por la disrupción. 

Aproximadamente, un tercio del alumnado complicaba el transcurso de las sesiones con 

interrupciones impertinentes y reiteradas. 

De los 4 estudiantes suspensos, dos se han ausentado bastante y los otros dos han mostrado 

poco interés por aprobar 2ESO. 

La valoración final del grupo es regular. Ha sido un grupo bastante disruptivo y la tendencia 

ha sido la del mínimo esfuerzo. 

 

2E_E: La valoración final de este grupo es buena teniendo en cuenta la actitud y 
comportamiento que han tenido durante todo el curso. Ha sido un grupo muy inquieto, con 
algunas conductas que ha habido que castigar y con un interés medio por el aprendizaje. He 
contado en todo momento con la ayuda del tutor para tratar los problemas que han ido 
surgiendo, pero aún así ha habido una falta de disciplina por parte de muchos de ellos. 



De los 29 alumnos y alumnas matriculados, tan solo seis de ellos no han alcanzado los 

estándares de aprendizaje. Estos estudiantes no han trabajado lo suficiente durante el curso 

y, por eso, ni en las recuperaciones realizadas por trimestres ni en la evaluación final han 

podido aprobar.  

Se han impartido las tres unidades previstas para este trimestre, incluyendo exposiciones 

orales, para repasar la parte teórica de uno de los temas del trimestre. 

No hemos tenido ningún alumno o alumna absentista ni ningún hecho importante que haya 

que destacar, a pesar del comportamiento que se ha comentado anteriormente.  

 
2E_F: La valoración final de este grupo es muy positiva. Aunque al final de curso han estado 
un poco más inquietos de los habitual, ha sido un grupo estupendo para trabajar y hacer 
nuevas actividades con muy buena participación y aceptación siempre. Es un grupo formado 
por 19 alumnas y 10 alumnos. De los cuales 24 han superado la asignatura y tan solo 2 no 
han conseguido alcanzar los estándares de aprendizaje de este curso. 
Es un grupo con una gran predisposición al trabajo y al estudio y con un comportamiento 

ejemplar. Se han impartido las tres unidades previstas para este trimestre, incluyendo 

actividades del plan lector y también exposiciones orales, para repasar la parte teórica de uno 

de los temas del trimestre. 

No hemos tenido ningún alumno o alumna absentista ni nungún hecho que haya que 

destacar. 

 

2E_G: De los 30 alumnos que componen el curso, 3 no superan la materia. 

La unidad 9, no se ha podido ver debido a las horas perdidas en el primer trimestre hasta que 

se incorporó el profesor sustituto.  

Es un grupo muy numeroso y hablador, trabajan en clase pero poco en casa.  

Hubiera sido muy positivo el haber podido ir al Laboratorio, mínimo dos veces por unidad, y 

a ser posible con la mitad de la clase. 

 

Física y Química de 3º ESO 
 
Se ha obtenido un 68 % de aprobados. Se han impartido el 93 % de las horas programadas 
y el 100% de las unidades programadas, solamente, por falta de tiempo, en 3E_A no se ha 
podido ver la última unidad programada. Consideramos que los resultados obtenidos son 
buenos. 
 
3E_A: De los 24 alumnos que componen el curso, uno no supera la materia, la misma no se 
presenta al examen extraordinario de Junio. 
La unidad 6: Dinámica, no se ha podido ver debido a las horas perdidas en el primer trimestre 

hasta que se incorporó el profesor sustituto.  

Es un grupo hablador, trabajan en clase pero poco en casa.  

Hubiera sido muy positivo el haber podido ir al Laboratorio, mínimo una vez por unidad, y a 

ser posible con la mitad de la clase. 

 
3E_B: De los 22 alumnos y alumnas que componen el grupo, tan solo uno no ha alcanzado 
los estándares de aprendizaje de este trimestre y no ha superado la asignatura. Tampoco se 
ha presentado a la recuperación final de la asignatura, por lo que la ha abandonado hasta el 
curso siguiente. 
En general se ha trabajado bien en este grupo y han demostrado interés por el estudio y por 

obtener buenas calificaciones. Aunque en algunas ocasiones ha sido un grupo muy hablador 

y con algunos comportamientos que ha habido que tratar con ellos y castigar, como, por 



ejemplo, salir del aula en los cambios de clase, estar por los pasillos o no esperarme para 

salir al recreo o a última hora. En más de una ocasión he tenido que llamarles la atención. 

Pero no hemos contado con ningún alumno ni alumna absentista, se han impartido los dos 

temas previstos para este trimestre y como se ha comentado anteriormente, con un buen 

nivel académico y buen interés general por la asignatura. 

 
3E_C: De los 25 alumnos y alumnas que componen el grupo, seis de ellos no han alcanzado 
los estándares de aprendizaje de este trimestre. Dos de ellas por falta de interés, dos por la 
dificultad del idioma y otros dos porque no han podido dedicar el tiempo necesario a la 
asignatura por problemas personales.  
En general, he trabajado muy bien en este grupo; han demostrado interés por el estudio y el 

trabajo y por superar la asignatura. 

Aunque hemos contado con una alumna absentista, el tutor ha estado pendiente en todo 

momento del grupo y se ha implicado con todos los estudiantes del grupo. Eso se ha visto 

reflejado en el aula, ya que el comportamiento y la actitud del grupo han sido muy buenas.  

Se han impartido los dos temas previstos para este trimestre y como se ha comentado 

anteriormente, con un buen nivel académico y buen interés general por la asignatura. 

 

3E_D: Este curso empezó con un total de 27 estudiantes pero luego de dar inicio el 2do. 
trimestre se cambiaron de centro 2 alumnos., llegando a terminar el curso 25 alumnos. 
En este grupo aprobaron un porcentaje de 36 % alumnos y suspendieron un 64 %. 

Entre los aprobados están incluidos 4 alumnos que tuvieron pendiente de 2do. que  lo 

aprobaron. 

Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

 
3E_E: En este grupo se  impartieron  las clases a 25 alumnos los cuales aprobaron 52 % y  
suspendieron un 48 %. 
Entre los aprobados están incluidos 2 alumnos que tuvieron pendiente de 2do. que  aprobaron 

y  suspendió una por su irregular asistencia al instituto. 

Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

 
3E_F: En este grupo se  impartieron  las clases a 22 alumnos pero una se cambió de instituto 
a inicios del segundo trimestre. De los 22 alumnos aprobaron un 39% y  suspendieron un 
61%. Entre los suspendidos está una alumna con pendiente de segundo que dejó de 
interesarse en la asignatura desde los inicios del curso.  
Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

 

Física y Química de 4º ESO 
 

Los resultados obtenidos en la materia se consideran positivamente  al obtener un 75 % de 

aprobados, al impartir un 92 % de las horas previstas y el 100 % de las unidades 

programadas, en 4E_A no se pudo ver completo el tema de dinámica, fluidos y energía. 

 
4E_A: De los 30 alumnos que componen el curso, 7 no superan la materia, uno de ellos es 
una alumna absentista que no venía casi nunca a clase, y 2 de ellos no se presentaron al 
examen extraordinario de Junio. 
Debido a las horas perdidas en el primer trimestre hasta que se incorporó el profesor sustituto, 



no se han podido ver las unidades 7 y 8. La poca base que los alumnos tenían de Física, ya 

que no vieron casi nada en 2º de la ESO y nada en 3º de la ESO (debido a la pandemia y la 

reducción de horas), ha provocado que se pierda mucho tiempo en las unidades de Física, 

no pudiendo dar la unidad de dinámica completa. 

Es un grupo con buena actitud, pero que no trabaja nada en casa, no repasan los contenidos 

vistos y tienen una mala base tanto en física y química como en matemáticas. 

Hubiera sido muy positivo el haber podido ir al Laboratorio, mínimo dos veces por unidad, y 

a ser posible con la mitad de la clase.  

 

4E_B: La mayor parte del grupo ha evolucionado positivamente. Trabajan, tienen capacidad 

y estudian. Esto ha hecho que el nivel de aprobados, y con buenas notas, sea muy alto. 

 

 

4E_C: Se ha observado mejoria en comportamiento y actitud de aquellos alumnos que 

estaban más apáticos, no obstante, no han estudiado apenas para aprobar. 

 

Física y Química de 1º Bachillerato 
 

Si tenemos en cuenta que se ha alcanzado un 81% de aprobados, se han impartido el 90% 
de horas programadas y se han trabajado el 100 % de las unidades previstas, la valoración 
de la materia es positiva. 

 
 
1B_A: AL igual que el 1º B, el grupo ha trabajado muy bien durante este trimestre, pese a 

que como ellos mismos reconocen, les está costando debido a cierta falta de conocimientos. 

El número de aprobados es alto y algunos abandonan la opción científico  del bachillerato. 

 

1B_B: En general, es un grupo con el que se ha trabajado bien en el aula y ha habido un 

elevado número de aprobados, aunque hay demasiados alumnos con carencias de 

conocimientos y baja actitud para el estudio. Algunos han abandonado el curso. 

 

Química 2º Bachillerato 

 

Se ha obtenido un 79 % de aprobados. Se han impartido el 95 % de las horas programadas 
y el 100% de las unidades programadas. Por tanto, los resultados obtenidos se consideran 
positivos. 
 
2B_A/B: La valoración del curso se considera buena. Han aprobado la materia 14 de los 20 

alumnos evaluados. La mayoría de los que han suspendido han ido trabajando la asignatura 

durante el curso, pero se han visto desbordados al final y no han podido aprobar la asignatura 

en junio. No hemos contado con ningún alumno absentista. 

Se han impartido todas las sesiones programadas excepto 3 sesiones por baja médica de la 

profesora. 

 

2B_A: Han aprobado la materia los 20 de los 23 alumnos evaluados .  

No hemos contado con ningún alumno absentista. Se han impartido todas las sesiones 

programadas excepto 4 sesiones por baja médica del profesor. 

 



Física 2º Bachillerato 

 

Los resultados obtenidos en la materia se consideran positivos  al obtener un 93 % de 

aprobados, al impartir un  91 % de las horas previstas y el 100 % de las unidades 

programadas. 

 

2B_A/B: De los 17 alumnos que componen el curso, 3 no superan la materia. Dos de ellos 

son absentistas, una dejó de venir en el tercer trimestre y el otro vino dos días. 

Se han visto todas las unidades programadas. 

Es un grupo con muy buena actitud y, en general, trabajador. 

 

CIDEAD 

 
Física y Química de 1º Bachillerato 

 

1B_I: El total de inscritos en presente curso son 5 estudiantes más uno con pendiente y de 

ellos 3 no se presentaron durante el curso , 2 lo dejaron a medio curso y solo llegaron a 

terminar  el curso solo 2 estudiantes. 

El único alumno con pendiente de 1ro. de bachillerato aprobó la asignatura.. 

La valoración porcentual para el fin del curso de  este grupo es: Aprobados 50% y Suspensos 

50% 

Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

La UD7: Energía, no se pudo dedicar tiempo para desarrollarla, solo se trató a grandes rasgos 

y no se evaluó esta UD. 

Química 2º Bachillerato 
 

2B_I: El grupo está formado por  11 alumnos(as) y solo 3 llegaron a  terminar , 2 dejaron de 

asistir a clases después del 2do. trimestre y el resto (6)no se presentaron durante todo el 

curso. 

El único alumno con pendiente de 1ro. de bachillerato aprobó y en consecuencia se examinó 

2do. de bachillerato. 

 La valoración porcentual para el fin del curso de  este grupo es: Aprobados 60% y Suspensos 

40% 

La UD7: Química orgánica, no se dió adecuadamente por falta de tiempo. 

Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

 

ESPAD 

 

1º ESPAD (1º Cuatrimestre): Para este curso se matricularon 39 estudiantes, de ellos  4 

alumnos dejaron de asistir después del primer mes de clases y en consecuencia sólo 7 

llegaron a terminar la asignatura. Los 28 restantes  fueron absentistas. 

 La valoración porcentual para el fin del curso de  este grupo es: Aprobados 64% y Suspensos 

36% 

La UD6: Ciencia y tecnologías de nuestras vidas, no se pudo dar por  falta de tiempo. 

 

1º ESPAD (2º Cuatrimestre): Para este curso se matricularon 19 estudiantes, de ellos  2 



alumnos dejaron de asistir después del primer mes de clases y en consecuencia sólo 5 

llegaron a terminar la asignatura. Los 12 restantes  fueron absentistas. 

La valoración porcentual para el fin del curso de  este grupo es: Aprobados 71% y Suspensos 

29% 

La UD6: Ciencia y tecnologías de nuestras vidas, no se pudo dar por  falta de tiempo. 

Se impartieron todas las sesiones programadas, excepto 3 sesiones que por motivos de baja 

médica se tuvieron que dar luego del alta médica. 

 

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

La coordinación didáctica se ha llevado a cabo en dos niveles: 

 

1) Comisión de coordinación pedagógica (CCP): 

Se informó a los miembros del departamento de todo lo tratado en las diferentes 

reuniones de la CCP. Al mismo tiempo, se trabajó en el departamento las diferentes 

propuestas realizadas por la CCP. 

 

2) Reuniones de departamento: 

Hemos llevado a cabo 27 reuniones de departamento donde se han trabajado 

diferentes aspectos para coordinar el trabajo en las diferentes materias pertenecientes 

al departamento. Por ejemplo: 

 

● Se unificó criterios, métodos, criterios de calificación y contenidos entre 

profesores que imparten la misma materia. Coordinación entre los profesores 

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

 

● Se establecieron y discutieron las bases para la modificación de la 

programación a nivel de contenidos y aspectos metodológicos con el fin de 

abordar los planes de mejora cuando una materia lo requería. 

 

● Comunicación de las reuniones de la CCP. 

 

● Se celebró una reunión mensual ordinaria, con la asistencia del Jefe de 

estudios, para el seguimiento de la programación. 

 

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



 

En este curso se eliminaron los turnos establecidos en la ESO, los mismos al tener una menor 

ratio fueron muy beneficiosos en el ambiente de trabajo, en la conducta, y por tanto, en los 

resultados académicos.  

Al volver a las altas ratios hemos podido observar que:  

● No se ha podido tener una atención personalizada. 

● Es más difícil la intervención de todo el alumnado. 

● Ha empeorado el ambiente de trabajo, la conducta de los alumnos, problemas entre 

compañeros, dificultad para mantener el orden, etc. 

● Peores resultados académicos.  

 

Todo esto no ha sido bueno para las relaciones entre profesores y alumnos. 

 

Desde el departamento valoramos de forma muy positiva una bajada del ratio en las clase 

muy numerosas, y si no fuera posible desdobles en los mismos y en los grupos que son más 

complicados. 

En los grupos de bachillerato las relaciones las valoramos muy positivamente, debido a la 

actitud de los alumnos, su predisposición al trabajo y a la menor número de los mismos por 

clase. 

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

La línea metodológica trabajada es la marcada en la programación del departamento. A tenor 

de los resultados obtenidos, seguiremos trabajando en esta línea, si bien, ha necesitado 

algunas modificaciones en algunos grupos a lo largo del curso para lograr un mayor 

rendimiento de estos. Cabe recordar que los grupos del centro no son homogéneos y en 

algunos de ellos hemos encontrado alumnado con: 

● Falta de conocimientos previos de los alumnos en la materia y de base en 

matemáticas e incluso lengua, ya que se ha observado dificultades en la comprensión 

lectora de los ejercicios 

● Falta de interés en general, y hacia la materia en particular. 

● La actitud y el comportamiento de alguno de los alumnos. 

● Muchos de estos alumnos son repetidores sin ninguna intención de estudiar ni mejorar 

su comportamiento.  

 

Por estas razones, en estos grupos se abordaron las siguientes medidas: 



 
● Se trabajó lo más importante de cada tema de forma más concisa y clara. 

● Se realizaron los ejercicios básicos, los cuales se repitieron cambiando los datos. 

● Se preguntó cada día para conocer cómo llevaban los contenidos nuevos que se 

estaban trabajando. 

● Se trabajó la comprensión lectora, necesaria para la realización de las actividades. 

● Se hicieron exámenes de recuperación antes de la evaluación. Teniendo después otra 

recuperación. 

 

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

Como se ha destacado en el punto C) de esta memoria, al perder los turnos establecidos en 

la ESO, se ha empeorado el ambiente y el clima de trabajo en las aulas.  

● No se ha podido tener una atención personalizada. 

● Es más difícil la intervención de todo el alumnado. 

● Ha empeorado el ambiente de trabajo, la conducta de los alumnos, problemas entre 

compañeros, dificultad para mantener el orden, etc. 

El no poder agrupar a los alumnos en clase ha empeorado el ambiente y el clima de trabajo 

ya que algunos alumnos no podían participar activamente y se encontraban más aislados, 

otros no veían correctamente las pizarras y algunas clases hubieran mejorado colocando a 

los alumnos en parejas. 

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

La separación individual de las mesas de los alumnos ha favorecido el trabajo en el aula. Sin 

embargo, en las aulas más grandes con 30 alumnos de media, los que se encontraban 

pegados a la puerta o a las ventanas, tenían dificultades para ver algunas de las pizarras, 

como para escuchar o ser escuchados. Los pegados a la puerta no podían ver la pizarra 

digital y los pegados a las ventanas las pizarras de rotulador. Sería aconsejable reunir a los 

alumnos para que estén más centrados, perdiendo la separación individual.  

Así como poder tener mayor flexibilidad a la hora de agrupar a los alumnos, tanto para que 

puedan ver correctamente las pizarras, para la realización de trabajos en grupos o en parejas, 

poner en parejas alumnos que trabajarán mejor de esa forma, etc. Que cada profesor en su 

aula pueda decidir lo que es mejor para su grupo en su materia. 

Valoramos positivamente los recursos puestos por el centro para el trabajo en el aula en 

referencia a los ordenadores del aula y las pizarras digitales que facilitan nuestro trabajo. Sin 



embargo, en 2E_D la pizarra digital ha estado estropeada todo el curso escolar, no pudiendo 

aprovechar y disfrutar ese recurso del centro. 

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

La comunicación con las familias se ha establecido cuando hemos detectado que las 
entrevistas con los alumnos no surtían el efecto deseado. Los canales de comunicación con 
los padres han sido los siguientes: 

● Correo electrónico. 

● Llamadas telefónicas 

● Entrevista presenciales. 

H.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

Como todos los cursos, la colaboración con el Departamento de Orientación ha sido positiva 
y nos ha dado respuesta a todo lo solicitado, empezando por el informe al comienzo de curso 
donde nos informan de aquellos alumnos que requieren una atención más personalizada. 

 

i.- Propuestas de mejora.  

De cara al curso 2022/2023 observamos las siguientes propuestas: 

● En 2º y 3º de la ESO la incorporación de un cuadernillo de actividades por unidades. 

En el mismo tendríamos actividades de desarrollo de los contenidos vistos, de 

refuerzo y de ampliación, donde los alumnos puedan trabajar distintos tipos de 

cuestiones y problemas. 

 

● Además de colgar en la página web los contenidos de la unidad, las cuestiones y 

actividades, incorporar una relación de cuestiones y actividades resueltas, que les 

sirva para poder trabajar en casa y de cara al examen de la unidad. 

 

● Con la nueva normativa  3º de la ESO pasa de tener tres horas lectivas a dos. 

Consideramos que con dos horas semanales no podremos dar correctamente los 

contenidos de 3º de la ESO y perjudicará a nuestro alumnado. Pedimos que de las 

tres horas de libre disposición, una de ellas sea para mantener las tres horas en 3º de 

la ESO, de esta forma podremos dar los contenidos mínimos, que los alumnos tengan 

presente la materia (ya que si se pone en días consecutivos, pasarán muchos días 

hasta que vuelvan a tener clase) y así estarán más preparados los que elijan ciencias 

en 4º de la ESO.  



 

● Revisar los criterios de calificación en 2º y 3º de la eso, de forma que el trabajo en 

clase, en casa, la libreta, el comportamiento, etc. tengan un mayor peso en la nota 

final. 

 

● Para el curso que viene nos gustaría que hubiese más flexibilidad de agrupamiento 

en el aula.  

 

● Durante este curso, por motivos de seguridad frente al COVID 19, el departamento 

decidió no utilizar el laboratorio para la realización de prácticas. Sin embargo, si el 

comienzo del próximo curso es el adecuado, proponemos utilizar una hora del horario 

semanal de cada grupo de más de 25 alumnos (desde 2º de ESO hasta 1º de 

Bachillerato) para realizar prácticas de laboratorio. En dicha hora coincidirán dos 

profesores del departamento a fin de desdoblar el grupo, de manera que la mitad 

permanezca en clase y la otra mitad, en el laboratorio. Esta propuesta pretende, 

desde el punto de vista pedagógico, que los alumnos adquieran las destrezas 

necesarias para trabajar experimentalmente en Física y en Química; desde un punto 

de vista puramente legal, es imprescindible para cumplir los estándares de 

aprendizaje evaluables relativos al trabajo de laboratorio que prescribe la legislación 

vigente. 

 

 



 



Memoria Final del Departamento  
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  
 
 
  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Los resultados durante el presente curso pueden considerarse de un modo general como 
muy positivos mostrando una clara continuidad con los de cursos anteriores y 
consolidando una tendencia general en nuestro departamento.  
En los grupos de ESO la recuperación del horario normal con sus dos horas ha facilitado 
la profundización en el temario de la asignatura de Valores Éticos. 
Atendiendo a los objetivos y estándares evaluables de aprendizaje programados para 
este curso 2021-2022 la valoración es relativamente positiva. El grado de cumplimiento de 
la programación, es decir, la consecución para cada uno de los cursos es el que sigue:  
 
 

ASIGNATURA  UNIDADES 
PROGRAMADAS 

UNIDADES IMPARTIDAS 

Valores éticos (Primero ESO) 6 6 

Valores éticos (Segundo ESO) 6 6 

Valores éticos (Tercero  ESO) 6 6 

Valores éticos (Cuarto ESO) 6 6 

Filosofía (Primero Bachillerato) 11 11 

Historia de la Filosofía 
(Segundo Bach) 

13 13 

   

 
 
A su vez, los estándares evaluables de aprendizaje que aparecen en cada una de las 
unidades didácticas se han alcanzado en su mayor parte, como reflejan los resultados 
académicos para cada uno de los grupos de los distintos cursos. Así los resultados 
académicos conseguidos en las distintas asignaturas del departamento han sido 
desiguales aunque, en general, muy  positivos, suspendiendo casi únicamente alumnos 
que en la práctica han abandonado sus cursos. Así en la totalidad de materias del 
departamento (Historia de la filosofía de 2º, Filosofía de 1º y Valores Éticos  de 1º,2º,3º y 
4º de la ESO) los resultados han sido muy positivos (con porcentajes de aprobados 
cercanos al  90%) como enseguida detallaremos, si bien no podemos decir lo mismo de 
los alumnos del CIDEAD cuya peculiaridad analizaremos más abajo. Evidentemente, los 
resultados de los distintos grupos dentro de cada nivel y materia tampoco son 
homogéneos, como cabe esperar y como queda reflejado en las distintas valoraciones 
recogidas en los informes trimestrales.  
 
Para la materia Historia de la filosofía, el porcentaje de alumnos que superan la materia 
se sitúa en el 88%. Los resultados deben considerarse, por tanto, muy buenos. Nos 
felicitamos  en este punto por la recuperación de la obligatoriedad de esta asignatura, a 
nuestro entender, tan necesaria. Ello facilitará defender su importancia ante los alumnos 
lo cual redundará en un aumento de su interés, esfuerzo y rendimiento en la misma.  
 
En la Filosofía del primer curso del Bachillerato los resultados son similares y el 



porcentaje de alumnos que aprueba Filosofía está en el 89%. Estos porcentajes señalan 
unos resultados muy positivos también para este nivel. Se aprecia, no obstante una ligera 
merma  con respecto a los resultados del curso anterior (95% de aprobados) que tal vez 
quepa atribuir a la recuperación de las ratios previas a la pandemia. La reducción de 
ratios durante la crisis covid, sin haber mermado las horas de clase, había supuesto un 
cambio realmente notable en el modo de afrontar la labor docente permitiendo una mayor 
profundización en los contenidos así como una mayor participación de los alumnos. Todo 
ello había redundado en unos resultados ligeramente mejores que en cursos anteriores 
por lo que, en su momento, abogamos por una prolongación de esas condiciones 
convencidos de que ello redundaría a la larga en una mejora general de los resultados 
obtenidos. Una vez más reiteramos los constatados efectos beneficiosos que esta medida 
podría tener en la mejora general del proceso educativo y, consiguientemente, en sus 
resultados finales. 
 
En cuanto a la materia Valores Éticos cursada en todos los niveles de la ESO tenemos  
que reiterar una vez más que los resultados obtenidos no hacen más que reflejar la 
heterogeneidad del alumnado de los distintos grupos y niveles de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En el cuarto curso los resultados son muy buenos, con un 
porcentaje de aprobados que ronda el 95%. Los resultados para el tercer curso son 
también muy positivos siendo cercanos también al 95% de aprobados. En el primer y 
segundo cursos  los resultados bajan significativamente en algunos grupos aislados y así, 
aunque casi todos los grupos de estos dos niveles tienen porcentajes de alumnos 
aprobados bastante elevados en torno al 100%, en algunos grupos estos resultados no 
son tan positivos. Como se refleja en las valoraciones específicas de estos grupos en los 
informes trimestrales de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 
alumnos han presentado dificultades para poder seguir la programación didáctica a lo 
largo del curso no debiéndose ello tanto a un problema de la  asignatura como a la actitud 
general de los alumnos ante los estudios o su carencia de base (algunos grupos cuentan 
incluso con alumnos con graves carencias en el idioma castellano). Así, el alto índice de 
suspensos en estos grupos se nutre de alumnos que por lo general abandonan todas las 
asignaturas por motivos diversos (Falta de base, carencias lingüísticas, desinterés…) 
 
Con respecto al CIDEAD sus  resultados merecen un análisis propio. Si bien el porcentaje 
final de aprobados se sitúa en esperanzador 67%, hay que señalar que, si restamos los 
alumnos absentistas, dicho porcentaje se acercaría al 90% entre los alumnos que han 
realizado un seguimiento efectivo del curso, ya que entre ellos el aprovechamiento es 
muy satisfactorio. Como hemos señalado numerosas veces, tratamos aquí con alumnos 
mayores de edad con una pluralidad de situaciones diversas, pero una común dificultad 
para realizar un seguimiento adecuado del curso que les lleva a abandonar el mismo 
incluso antes de empezarlo. Las necesidades vitales propias de su madurez (trabajo, 
responsabilidades familiares, etc.) dificultan su seguimiento del curso haciendo que de las 
decenas de alumnos matriculados únicamente lo sigan una ínfima parte. Estos últimos 
suelen aprobar, pero el resto prácticamente ni lo intentan siendo así que ni contactan una 
sola vez y ni tan siquiera aparecen un solo día por clase. Es a estos últimos a los que 
podríamos encaminar nuestros esfuerzos, sobre todo a principio de curso, para tratar de 
contactar con ellos y  presentarles una propuesta de trabajo asequible a su situación.  
 
 
 

 
 



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

El funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica, claustro, comisión de 
coordinación pedagógica y departamento didáctico, se consideran sumamente 
satisfactorios habiendo respondido muy adecuadamente en cada una de las ocasiones en 
que ha sido necesario. 

 

 
 

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

Las relaciones entre el profesorado y el alumnado se valoran de forma muy heterogénea 
dependiendo de los grupos, como se refleja en las valoraciones de los informes 
trimestrales, aunque en términos generales se valoran como buenas. Lamentablemente 
son muchos los grupos en los que las enormes ratios dificultan este aspecto impidiendo 
unas relaciones más constructivas. 
 

 
 

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

En general hemos constatado una elevada adecuación de los materiales y la metodología 
empleada en la labor docente.  
 

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

Si bien el ambiente y el clima de trabajo en las aulas varía profundamente de unos grupos 
a otros, en general puede considerarse como bueno. Cabe afirmar, no obstante, que la 
recuperación de las ratios previas a la pandemia ha supuesto un importante factor de 
empeoramiento en este importante aspecto de la labor docente y sería deseable que 
dicha circunstancia pudiera revertirse. 
 
 

 
 

 

 

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



Dada la acuciante falta de espacio del centro y las elevadas ratios podemos afirmar que el 
aprovechamiento de los recursos disponibles está  siendo forzado al máximo y aún así se 
ha conseguido una organización estable en todo momento. 

 

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

La colaboración con los padres de los alumnos se ha canalizado fundamentalmente a 
través del equipo directivo y la labor de los tutores y puede considerarse como excelente. 
Hay que destacar que, en las circunstancias presentes, todos ellos han realizado una  
labor ingente para mantener comunicación permanente, algo más necesario que nunca 
en las actuales circunstancias, con los alumnos y sus familias. 
 
 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

La colaboración con los servicios de apoyo educativo ha resultado suficiente. Hemos 
recibido información puntual sobre los alumnos con necesidades y su evolución a lo largo 
del curso.  
 

 
 

i.- Propuestas de mejora. 
 

 
1. La reducción de ratios sería sin duda la medida más efectiva para producir una 

mejora sustancial en todo el proceso pero siendo algo que no compete a nuestro 
departamento lo incluimos aquí únicamente a modo testimonial,  

2. Por otro lado, como ya hemos señalado en otras ocasiones, la gran positividad de 
los resultados globales obtenidos por el departamento nos invitan a considerar con 
optimismo nuestra labor y así, sin caer en la autosatisfacción, apostar por la 
continuidad general de nuestras propuestas. Nuestra principal propuesta de mejora 
consistiría, por tanto, en la continuidad y, en todo caso, profundización en las vías 
ya exploradas. 

3. Una vez más es en el CIDEAD donde hemos detectado más desajustes entre los 
resultados recomendados y los obtenidos. Como remedio a ello propusimos en 
cursos pasados el refuerzo de las vías de comunicación con los alumnos y  creemos 
poder atribuir a dicha medida la leve mejoría observada este año por lo que 
proponemos profundizar en la misma para apurar sus efectos positivos. 
Potenciaremos pues las vías de contacto en las primeras semanas clarificando al 
máximo los procedimientos para superar la asignatura. 

 
 



 

 



Memoria Final del Departamento de 

Francés 
 

a.- Análisis de los resultados académicos. 

En 1ºA  se trata de un grupo de 20 alumn@s, de los que aprueban 11, 2 alumnas no 
aprueban y 7 no se presentan. Ha sido importante que el comportamiento de este grupo 
mejorará mucho para que se pudiera avanzar y lograr que los 11 alumnos que aprueban 
pasen a 2º curso. 

En 1º B se trata de un grupo de 22 alumn@s, de los que aprueban la asignatura 12, 4 no 
superan la asignatura y 6  no se presentan al examen. Curso que ha tenido que mejorar 
mucho su comportamiento para que los alumnos pudieran superarse y mantener una buena 
actitud en general.  

En 1º C se trata de un grupo de 27 alumnos, de los que aprueban 22 alumnos superan la 
asignatura, 2 suspenden y 3 no se presentan. En este trimestre el comportamiento general 
del grupo ha empeorado notablemente debido al comportamiento, han demostrado menos 
interés y se han distraído mucho más. De manera particular, el comportamiento disruptivo  
de algunos alumn@s ha dificultado el normal avance del grupo. 

En 1ºD se trata de un grupo de 26 alumnos,de los que aprueban 17 alumn@s, 3 no 
aprueban, y 6 no se presentan. Los alumnos que suspenden son muy disruptivos, no han 
tenido ningún interés en superarse, nada motivados, y solo venían a divertirse, haciendo 
que el grupo en general pudiera contagiarse del comportamiento y falta de interés de los 
mismos. Se ha tenido que trabajar mucho el comportamiento para lograr la atención y que 
los aprobados se mantuvieran en la actitud y comportamiento correctos. 

En 1ºE de 34 alumnos han aprobado 25, lo que supone un 74% de aprobados. Han 
mejorado bastante este trimestre puesto que el anterior sólo aprobó un 59% del alumnado. 
Se trata de un grupo demasiado numeroso y demasiado hablador lo que dificulta el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y empeora los resultados académicos. 

En 1ºF se trata de un grupo de 27 alumnos, de los que aprueban 24 y 3 no se presentan. Es 
un grupo con muchas posibilidades, son charlatanes pero atienden con buena actitud a las 
llamadas de atención. Dentro del grupo hay alumnos que destacan por buena actitud, 
comportamiento e interés. Otros tienen actitud algo infantil y se les ha tenido que corregir 
para que se pudiera avanzar con todo el grupo a una.  

En 1ºG, de 31 alumnos, sólo han suspendido 2. Se trata de un grupo muy trabajador, con 
mucho interés por la asignatura y son bastante competitivos entre ellos. 

En 1º H, de 28 alumnos sólo han suspendido 2, se trata de un grupo muy trabajador con 
mucho interés en clase y con mucha competitividad entre ellos. Les gusta la asignatura y 
participan muchísimo. 

En 2ºA,  en este grupo hay 17 alumnos en francés. Han aprobado 10 y suspendido 7. Es un 
grupo en el que ha mejorado el comportamiento. Han demostrado más interés. Los 
suspensos son por falta de asistencia. Los demás alumnos están en aula de atención 
temprana.  

En 2ºB, en este grupo hay 29 alumnos en francés. Han aprobado 16 y suspendido 13. Es 
un grupo con una gran falta de disciplina . Han demostrado un interés muy bajo. Los 
suspensos son por un completo desinterés en la asignatura y por falta de asistencia. 

En 2ºC, En este grupo hay 26 alumnos en francés. Han aprobado 25 y suspendido 1. Es un 
grupo bastante bueno puesto que han aprobado una gran parte de la clase. Han 



demostrado interés y tienen una actitud participativa. Cabe señalar que este último trimestre 
han tenido una actitud más disruptiva. 

En 2ºD, en este grupo hay 26 alumnos en francés. Han aprobado 24 y suspendido 2. Los 
suspensos no demuestran interés por la asignatura y no suelen traer el material. Son 
charlatanes y han tenido un comportamiento disruptivo. 

En 2º E, En este grupo hay 29 alumnos en francés. Han aprobado 29. Son charlatanes pero 
suelen ser participativos y muy trabajadores. Es un grupo que ha demostrado gran interés. 

En 2ºF, en este grupo hay 29 alumnos en francés. Han aprobado 29. Es una clase muy 
trabajadora y muy aplicada. Es un grupo que ha demostrado gran interés y con un nivel alto. 
No obstante este trimestre no han ido tan avanzado en comparación a los demás grupos 
como en el trimestre anterior. 

En 2ºG,  en este grupo hay 31 alumnos en francés. Han aprobado 31. Es un grupo muy 
trabajador y siempre participa. Además,cabe señalar que este trimestre hubo muchos 
conflictos entre los alumnos y afecto al desarrollo de la clase. 

En 3ºA, se trata de un grupo de 24 alumnos, todos aprobados, es un grupo que cuando se 
lo propone trabaja bien, muestran interés y les gusta la asignatura, sin embargo, es un 
grupo muy hablador, suelen ser siempre los mismos y debido a ello ralentizan el normal 
desarrollo de la clase. Sin embargo, hay un grupo de alumnos con un potencial muy bueno! 
Podrían aprovechar mucho más la asignatura. 

En 3ºB, se trata de un grupo de 22 alumnos, un grupo muy homogéneo académicamente y 
de comportamiento, han mostrado interés, han participado y realizado sus tareas. Es un 
grupo bueno para trabajar con ellos la asignatura aprovechando su buena actitud y 
comportamiento. Algunos tienen mejor nivel que otros, y se ha intentado mantener el mismo 
nivel de trabajo para que todos pudieran avanzar. 

En 3ºC, en este grupo hay 25 alumnos en francés. Han aprobado 24 y suspendido 1. Es 
una clase muy trabajadora. No obstante, es una clase muy charlatana que debe centrarse 
un poco más, pero  han demostrado ser un grupo con un nivel alto. Trabajan mucho en 
clase y siempre hacen  todos los ejercicios. 

En 3ºD se trata de un grupo de 21 alumnos, a pesar de ser un grupo reducido, han 
dificultado mucho el normal desarrollo de la clase por sus comportamientos, sus 
distracciones, su nivel y en muchos momentos su falta de interés, sin embargo conforme 
pasaba el trimestre y se acercaban los exámenes fueron mejorando el comportamiento, 
aunque no con constancia y no todos a la vez. La mayoría de los alumnos tienen un nivel 
muy bajo de la asignatura, por ello aprueban 15 alumnos, suspenden 2 alumnos y no se 
presentan 2 (2 alumnos se dieron de baja en el centro) . 

En 3ºE, en este grupo hay 20 alumnos en francés. Han aprobado 17 y suspendido 3. Es una 
clase bastante homogénea.  Es un grupo que ha demostrado un interés medio- bajo, 
además, se distrae bastante. El comportamiento es mejorable. 

En 4ºC y D de 23 alumnos evaluados ha aprobado los 23. Se trata de un grupo bastante 
trabajador y con interés por la asignatura. Algunos alumnos tenían a veces un 
comportamiento disruptivo lo que les ha bajado la nota final. 

En 1º de Bachillerato A, B, D y E ha aprobado la totalidad del alumnado evaluado. Se trata 
de un grupo muy trabajador con mucho interés por la asignatura. 

En 1º de Bachillerato Cidead de 9 alumnos evaluados han aprobado 8, es una pena que la 
mayoría no asista a clase, no venga a las tutorías y ni se presente al examen. 

En 2º de Bachillerato Cidead, ha aprobado el único alumno que se ha presentado con lo 
que supone un 100% de aprobados. Los demás nunca se han presentado ni han asistido a 
clase. 

  



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

 

Valoramos de forma positiva el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica, 
puesto que cualquier duda o problema se resuelve de forma inmediata destacando la buena 
relación entre todos los miembros del Departamento de Francés.  

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

En general la valoración entre el alumnado de francés como segunda lengua extranjera ha 
sido positiva. En 1ºESO E, al ser un grupo muy numeroso y teniendo en cuenta que la 
asignatura se impartía a última hora de la mañana, resultaba difícil mantener un buen 
ambiente en el aula. En 1º ESO A, B, C y D, algunos alumnos no traían material para el 
desarrollo de la clase  por lo que dificultaba la buena relación y convivencia del grupo. En 
2ºESO B podemos destacar una falta de interés importante por parte del alumnado que no 
traía el material pertinente y un comportamiento disruptivo que impedía el normal desarrollo 
de la clase. En 2º ESO E, al ser un grupo tan numeroso, resultaba complicado atender a 
cada uno del alumnado y trabajar la expresión oral con ellos.  

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

Se ha llevado a cabo la metodología didáctica tal y como viene en la programación y se ha 
utilizado una variedad de material curricular para facilitar el aprendizaje del alumnado.  

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

En general podemos valorar de forma positiva el ambiente y el clima de trabajo en las aulas 
salvo en los grupos muy numerosos que resultan más habladores como en 1º ESO E o 2º 
ESO E. 1º C, D y F resultan ser grupos muy habladores porque se distraen con facilidad por 
falta de interés por la asignatura.        

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

Con el cambio de los ordenadores en las aulas, ha mejorado el uso de la pizarra digital. Se 
pierde menos tiempo a la hora de utilizar los recursos TICs. 

  

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

  En general  mantenemos el contacto con ellos a través de los tutores de cada grupo que 
regularmente nos solicita información sobre aspectos académicos y de comportamiento. 

Con todos los grupos  ha sido fructífera y siempre en contínuo contacto en beneficio de los 
propios alumnos.           

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 

 
Muchos alumnos de 1º de la E.S.O con evidentes problemas de aprendizaje llegan al centro 



sin un diagnóstico de los equipos de orientación de educación primaria, por lo que el 
profesorado los deriva al equipo de orientación de nuestro centro, viéndose éste 
desbordado al comienzo del curso. 
Solicitamos también más ayuda a la hora de confeccionar las adaptaciones curriculares, 
que según la ley deben realizarse conjuntamente entre el profesor especialista y el equipo 
de orientación. Aprovechamos este apartado para solicitar más material adaptado para 
niveles de primaria pues tenemos muchos alumnos que deben trabajar este nivel. 

Siempre que ha habido necesidad de recurrir a ellos, hemos encontrado respuesta y en la 
medida de lo posible se ha colaborado hacia ambas partes.  

i.- Propuestas de mejora. 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior que se han aplicado en 
este curso, los resultados han sido  bastante positivos alcanzando un porcentaje de 
aprobados en general superior al 70% en cada nivel.  

En 1ºde la ESO A y B han superado la asignatura más de un 50% del alumnado, como 
propuesta de mejora para el curso que viene proponemos que no se concentren tantos 
repetidores en una misma aula y que en esas aulas haya desdobles en nuestra asignatura. 
Proponemos para el curso que viene entregarles más actividades de refuerzo para que 
puedan superar sus carencias y pueda haber un mayor porcentaje de aprobados.  
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Departamento didáctico de
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Memoria final del curso 2021-2022
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didáctica.
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curriculares.
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a.- Análisis de los resultados académicos.

Análisis y valoración de los resultados del curso:

Después del curso anterior con clases desdobladas y, por tanto, la mitad de alumnos en cada
grupo, así como la mitad de horas de clase para cada uno de los grupos de la ESO, durante el
presente curso escolar los alumnos han recuperado su horario completo y las aulas se han vuelto a
llenar en su totalidad, manteniendo al mismo tiempo medidas preventivas de salud, como la
mascarilla -no tanto la distancia, que no se ha podido respetar en los términos en que se había
anunciado. Todo ello, más las carencias arrastradas por las restricciones de los cursos anteriores,
ha dificultado la vuelta a la normalidad en las aulas. La calidad de la enseñanza se ha visto
afectada y también los resultados, de forma que para poder alcanzar o mantener un determinado
número de alumnos aprobados, ha habido que suavizar mucho el nivel de exigencia.

Valoración por asignaturas, niveles y grupos:

ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO A

Grupo de 23 alumnos en un aula pequeña, de los cuales:
- 20 son repetidores.
- 4 con necesidades de apoyo educativo ACNEAE
- 2 alumnos  de integración tardía.
-     2 alumnos con problemas de salud(asma y celiaquía)

Se han impartido cuatro unidades. En cuanto a las sesiones programadas, se han llevado a cabo
todas.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 34%, continúa siendo bajo el nivel e interés del grupo y
mantienen muy mal comportamiento.
En la recuperación de junio tres alumnos logran aprobar, el resto no se presentan al examen..
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de lecturas y actividades de
comprensión lectora, referidas al temario, durante las clases.
El uso de las nuevas tecnologías no  ha resultado fácil en esta clase.
En conclusión, ha resultado difícil alcanzar los objetivos previstos en la programación de este
curso.

1º ESO B
Grupo de 28 alumnos, de los cuales: 



- 2 TDAH que no se medican. 
- 5 NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo). 
- 1 NEE (necesidades educativas especiales). 

Se ha cumplido con la programación de esta 3ª Evaluación, es decir, se ha impartido y evaluado
los cuatro temas correspondientes, llevándose a cabo lo dispuesto en las sesiones programadas
del aula recogidas en el cuaderno del profesor. Se ha valorado a través de dos exámenes escritos
y dos murales explicativos (haciendo referencia a cada tema), el trabajo diario en clase y en casa y
el comportamiento. 

Para los alumnos con NEAE y NEE, se ha trabajado con adaptaciones curriculares, se ha
cambiado los criterios de calificación y se ha valorado el esfuerzo, el interés y el trabajo diario.
También han realizado sus exámenes y la entrega de los murales explicativos. 

El porcentaje de alumnos aprobados es del 39,2%. Resultado algo más alto que en el trimestre
anterior. Este resultado se debe a un mayor nivel de esfuerzo y de interés por el estudio de algunos
alumnos. Aun así, es un penoso resultado por la falta de interés por el estudio y el esfuerzo diario,
unido al comportamiento disruptivo y la actitud de indiferencia al aprendizaje que se da también en
otras asignaturas. 

Los alumnos suspensos han realizado el examen de recuperación de esta 3ª Evaluación y el
examen final de junio. 

El ambiente en clase sigue siendo malo, con interrupciones continuas y faltas de respeto, por lo
que muchos de ellos, han recibido partes de mal comportamiento acumulativo con sus respectivas
expulsiones por parte de Jefatura de Estudio. Muchos de ellos, han optado por no asistir a clase en
las últimas semanas del curso.

El plan Lector se ha trabajado con la lectura en clase de los apartados del libro de texto que se iba
dando cada día, donde los buenos alumnos estaban animados por leer y participar. También se ha
trabajado a través de las correcciones diarias de las actividades mandadas tanto para clase como
para casa. Por otro lado, se ha fomentado la oralidad de los alumnos en clase.

Pese a que se tardaba en comenzar las clases, debido al desorden, la inquietud y la falta de
interés de la mayoría de los alumnos, se ha logrado dar todo lo programado, imponiendo un ritmo
férreo para que no me abortaran el ritmo de la clase. 

El problema de disciplina sigue siendo claro en este grupo, teniendo que mejorar muchísimo a
nivel educativo y de comportamiento.

1º ESO C

Grupo de 28 alumnos en un aula pequeña, de los cuales:
- 6 son repetidores.
- 7 con necesidades de apoyo educativo ( 6 alumnos ACNEAE y 1 alumno NEE)
-   1  alumno TDH

Se han impartido las cuatro unidades restantes del Tercer Trimestre. En cuanto a las sesiones



programadas, se han llevado a cabo todas.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 27 %, debido al bajo nivel e interés del grupo y a que
han tenido muy mal comportamiento.
En la recuperación de junio solo han logrado superarla 3 alumnos de los 17 que se han
presentado.
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de lecturas y actividades de
comprensión lectora, referidas al temario, durante las clases.
El uso de las nuevas tecnologías no ha resultado fácil en esta clase.
En conclusión, ha resultado difícil alcanzar los objetivos previstos en la programación de este
curso.

1º ESO D

Grupo de 26 alumnos. 

No hay alumnos con necesidades educativas especiales y tampoco, con necesidades específicas
de apoyo educativo. 

Se ha cumplido con la programación de esta 3ª Evaluación, es decir, se ha impartido y evaluado
los cuatro temas correspondientes, llevándose a cabo lo dispuesto en las sesiones programadas
del aula recogidas en el cuaderno del profesor. Se ha valorado a través de dos exámenes escritos
y dos murales explicativos (haciendo referencia a cada tema), el trabajo diario en clase y en casa y
el comportamiento. 

El porcentaje de alumnos aprobados es del 53,8%. Resultado algo más alto que en el trimestre
anterior. Este resultado se debe a un mayor nivel de esfuerzo y de interés por el estudio de algunos
alumnos. Aun así, es un penoso resultado por la falta de interés por el estudio y el esfuerzo diario,
unido al comportamiento disruptivo y la actitud de indiferencia al aprendizaje que se da también en
otras asignaturas. 

Los alumnos suspensos han realizado el examen de recuperación de esta 3ª Evaluación y el
examen final de junio. 

El ambiente en clase es regular, con interrupciones continuas. Es un grupo con comportamiento
dispar, en ocasiones se portan bien y en otras, mal (con desorden, ruidos y falta de respeto).
Jefatura de estudio está al tanto de este comportamiento, teniendo que intervenir en este trimestre
en muchas ocasiones de manera general para todo el grupo. 

El plan Lector se ha trabajado con la lectura en clase de los apartados del libro de texto que se iba
dando cada día, donde los buenos alumnos estaban animados por leer y participar. También se ha
trabajado a través de las correcciones diarias de las actividades mandadas tanto para clase como
para casa. Por otro lado, se ha fomentado la oralidad de los alumnos en clase.

El problema de conducta sigue siendo claro en este grupo, teniendo que mejorar muchísimo a
nivel educativo y de comportamiento.

1º ESO E

Grupo de 34 alumnos. 



No hay alumnos con necesidades educativas especiales y tampoco, con necesidades específicas
de apoyo educativo. 

Se ha cumplido con la programación de esta 3ª Evaluación, es decir, se ha impartido y evaluado
los cuatro temas correspondientes, llevándose a cabo lo dispuesto en las sesiones programadas
del aula recogidas en el cuaderno del profesor. Se ha valorado a través de dos exámenes escritos
y dos murales explicativos (haciendo referencia a cada tema), el trabajo diario en clase y en casa y
el comportamiento. 

El porcentaje de alumnos aprobados es del 94,1 %. Ha subido bastante respecto al trimestre
pasado. Este buen resultado se debe al interés por el estudio, el esfuerzo diario y el
comportamiento cordial en clase, pese a que hablan constantemente, teniéndoles que llamar al
orden. Tienen un buen nivel. El ambiente de trabajo es positivo. La mayoría de los alumnos
son educados y cambian a una actitud positiva cuando se les llama la atención.
Tienen predisposición para el estudio y el trabajo diario en clase y en casa. 

Los alumnos suspensos han realizado el examen de recuperación de esta 3ª Evaluación y el
examen final de junio. 

El plan Lector se ha trabajado con la lectura en clase de los apartados del libro de texto que se iba
dando cada día, donde todos los alumnos estaban animados por leer y participar. También se ha
trabajado a través de las correcciones diarias de las actividades mandadas tanto para clase como
para casa. Por otro lado, se ha fomentado la oralidad de los alumnos en clase.

El ambiente en clase es aceptable y colaborativo, se han adaptado con buen proceder al nuevo
proceso de enseñanza-aprendizaje que caracteriza la E.S.O. Sólo tendrán que mejorar el privarse
de hablar, algo que creo difícil dada la etapa evolutiva en la que se encuentran.

1º ESO F

Grupo de 27 alumnos. 

No hay alumnos con necesidades educativas especiales y tampoco, con necesidades específicas
de apoyo educativo. 

Se ha cumplido con la programación de esta 3ª Evaluación, es decir, se ha impartido y evaluado
los cuatro temas correspondientes, llevándose a cabo lo dispuesto en las sesiones programadas
del aula recogidas en el cuaderno del profesor. Se ha valorado a través de dos exámenes escritos
y dos murales explicativos (haciendo referencia a cada tema), el trabajo diario en clase y en casa y
el comportamiento. 

El porcentaje de alumnos aprobados es del 92,5 %. Ha subido algo respecto al trimestre pasado.
Este buen resultado se debe al interés por el estudio, el esfuerzo diario y el comportamiento cordial
en clase, pese a que hablan constantemente, teniéndoles que llamar al orden. Tienen un buen
nivel. El ambiente de trabajo es positivo. La mayoría de los alumnos son educados y cambian a
una actitud positiva cuando se les llama la atención. Tienen predisposición para el estudio y el
trabajo diario en clase y en casa. 



Los alumnos suspensos han realizado el examen de recuperación de esta 3ª Evaluación y el
examen final de junio. 

El plan Lector se ha trabajado con la lectura en clase de los apartados del libro de texto que se iba
dando cada día, donde todos los alumnos estaban animados por leer y participar. También se ha
trabajado a través de las correcciones diarias de las actividades mandadas tanto para clase como
para casa. Por otro lado, se ha fomentado la oralidad de los alumnos en clase.

El ambiente en clase es aceptable y colaborativo. Se han adaptado bien al proceso de
enseñanza-aprendizaje que caracteriza la E.S.O. Deberán ser menos charlatanes, cosa que veo
difícil por la etapa evolutiva en la que se encuentran.

1º ESO G
En este trimestre, se han impartido y evaluado los cuatro temas previstos en la programación (del 9
al 12) y, por ende, se han completado satisfactoriamente las 39 sesiones previstas en el
correspondiente cuaderno del profesor.
El porcentaje de alumnos que han superado el tercer trimestre y/o los exámenes finales de junio se
ha mantenido en un 83,9% (26 alumnos). El nivel del grupo, en general, es bastante alto, siendo
los buenos resultados cosechados fruto del adecuado ambiente de trabajo que se respira en la
clase, de la buena predisposición que presentan los alumnos hacia el estudio y de su trabajo
regular, tanto en clase como en casa. Deben seguir así el próximo curso.

1º ESO H
En este trimestre se han impartido y evaluado los cuatro temas previstos en la programación (del 9
al 12). Además, se han podido dar las 40 clases previstas en el cuaderno del profesor.
El porcentaje de alumnos aprobados ha aumentado, pasando de un 64,3% en el segundo trimestre
a un 78,6% entre el tercer trimestre y los exámenes finales de junio (22 alumnos).
El clima de trabajo ha sido bueno y la predisposición de los alumnos hacia el estudio, en líneas
generales, adecuada. Si bien, cabe resaltar la falta de base de los alumnos que no han conseguido
aprobar la asignatura, a pesar de las continuas opciones que han tenido para hacerlo. Deben
trabajar muchísimo más para el próximo curso.

2º ESO A

Grupo de 23 alumnos en un aula pequeña, de los cuales:
-   11 son repetidores.
-   6 con necesidades de apoyo educativo ACNEAE
-   1 alumnos  de integración tardía.
- 4 alumnos con problemas de salud (uno con problemas de conducta y absentista; 1 alumno
TDAH; 2 alumnos asma.
-    1 alumno proveniente del Centro de Menores.

A comienzos del Trimestre los seis alumnos con necesidades especiales han sido atendidos por
profesora de apoyo en esta asignatura, pasé toda la información de cada uno de ellos, la evolución
que han tenido durante el curso y han sido evaluados por ésta.



De los 23 alumnos restantes cabe señalar que han faltado prácticamente todo el Trimestre, unos
por expulsiones contínuas, otros por absentismo. Los que sí han asistido con más regularidad,
comportamiento disruptivo total. Ha sido imposible seguir la programación, he tenido que bajar el
nivel para intentar cumplirla. En el examen de junio solo se han presentado cinco alumnos y ha
aprobado uno. En cuanto a las sesiones programadas, se han llevado a cabo todas. De los 13
alumnos con 1ºESO pendiente, solamente logran aprobar dos de ellos, solamente se presentaron
tres.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 30%,teniendo en cuenta que se vuelven a evaluar a los
que presentan necesidades especiales El ambiente de clase ha sido muy complicado, actitud
burlesca, disruptiva y sin interés, no hay una continuidad en la programación ya que de forma
intermitente son expulsados del centro o faltan ya que son absentistas.
Peleas contínuas con enfrentamientos y agresiones físicas entre ellos creando una situación muy
difícil para los alumnos con dificultad y para el profesor.. A pesar de todo esto, intentamos seguir
con la programación establecida, modificando, y resumiendo lo máximo posible, Intentando captar
su atención, que consigo a menudo, tratando de temas de historia actuales e intentar enlazarlos
con los del temario.
El cumplimiento del Plan Lector no se  ha materializado por la situación descrita anteriormente
El uso de las nuevas tecnologías ha resultado imposible en esta clase, han roto el cajón del
ordenador y desaparecido algún cable por lo que he decidido no utilizar más que la pizarra
tradicional y realizar resumen-esquema del tema referido.
El seguimiento de la programación ha sido también lento puesto que hay que emplear bastantes
minutos en poner la clase en orden, calmar a los alumnos y lograr que saquen el material y
empiecen a trabajar, algo prácticamente imposible ya que no traen ni siquiera bolígrafo, libro o
cuaderno. En la Evaluación final se han propuesto 12 alumnos para FPB.
En conclusión, ha resultado muy difícil alcanzar los objetivos previstos en la programación de este
curso.

2º ESO B

Grupo de 28  alumnos en un aula pequeña, de los cuales:
-   20 son repetidores.
-   4 con necesidades de apoyo educativo ACNEAE
-   2 NEE.
-   4 alumnos con problemas de salud(2 asma; 1 audición, 1 arritmia y 1 TDAH)

Durante este Tercer trimestre un alumno se ha dado de baja en el Instituto por traslado a otra
ciudad.
Se han impartido las cuatro unidades finales. En cuanto a las sesiones programadas, se han
llevado a cabo todas.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 41%,incluyendo a los alumnos con necesidades
educativas. Muy bajo nivel e interés del grupo muy mal comportamiento aunque los resultados
obtenidos no han sido muy bajos.
En el examen de junio, solamente se ha presentado uno y no logra el aprobado. De los 10 alumnos
con la asignatura Pendiente de Primero, se presentan a recuperación solamente dos, logrando el
aprobado.



El ambiente de clase ha sido muy complicado, con alumnos que presentan una actitud burlesca,
bruta y sin interés.(ausencias y expulsiones del Centro)
El cumplimiento del Plan Lector se ha materializado en la realización de lecturas y actividades de
comprensión lectora, referidas al temario, durante las clases.
El uso de las nuevas tecnologías no ha resultado fácil en esta clase.
El ritmo de las clases ha sido también lento puesto que hay que emplear bastantes minutos en
poner la clase en orden, calmar a los alumnos y lograr que saquen el material y empiecen a
trabajar.
En la Evaluación final, 8 alumnos se han derivado a Orientación.por faltas de asistencia sin
justificar, algunos se les ha abierto expediente de absentismo.
Como tutora de este grupo he realizado la preinscripción a diez alumnos para derivarlos a FPB y a
otros dos a Diversificación. Se proponen igualmente a cuatro alumnos para que el próximo curso
pasen a un grupo donde puedan desarrollar y trabajar mejor.
Promocionan 26 del total del grupo teniendo en cuenta los criterios de promoción/ titulación Orden
EFP/279/2022  por la que se regulan la evaluación y la promoción en la ESO.
En conclusión, ha resultado difícil alcanzar los objetivos previstos en la programación de este
curso.

2º ESO C
Grupo de 26 alumnos, de los cuales:

- 13 son repetidores.
- 9 tienen la asignatura pendiente: cuatro han recuperado y, de los restantes, dos no se han

presentado a examen.
- 1 alumna es de escolarización tardía.
- 1 alumna, al menos, es absentista.

Se han impartido las unidades previstas. Por motivos de salud, siete de las sesiones programadas
no han podido llevarse a cabo.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 44%. No se alcanza, por tanto, el objetivo de
aprobados, pero la proporción se ha doblado prácticamente. Los alumnos que no han superado la
asignatura han sido aquellos que no han hecho lo más mínimo durante el curso y no han mostrado
el menor interés.
El ambiente de clase ha ido mejorando poco a poco a lo largo del curso escolar, y se ha podido
recuperar a algunos de los alumnos suspensos. Destaca la nula implicación de un buen número de
alumnos de este grupo.
Durante las sesiones, se han realizado lecturas y actividades de comprensión referidas al temario y
se han utilizado las nuevas tecnologías en el aula.

2º ESO D
Grupo de 26 alumnos, de los cuales hay:

- 1 repetidor
- 1 TDAH
- 8 alumnos con la asignatura pendiente. 3 recuperan y otros tres no se han presentado a

examen.
- 2 absentistas



Se han impartido las unidades previstas. Por motivos de salud, ocho de las sesiones programadas
no han podido llevarse a cabo.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 75%, de forma que ha aumentado considerablemente
con respecto al trimestre anterior.
El ambiente de clase es bastante mejorable, ya que el grupo es, en conjunto, indisciplinado,
descuidado y poco trabajador. Hay alumnos que interrumpen mucho durante las sesiones.
Se han realizado lecturas y actividades de comprensión referidas al temario y se ha hecho uso de
las nuevas tecnologías en el aula. No obstante, la situación de la pizarra digital en un extremo de la
clase dificulta mucho su correcta utilización.

2º ESO E
En esta tercera evaluación, se han impartido los cuatro temas previstos en la programación (del 9
al 12) y se han evaluado como corresponde. En consecuencia, se han realizado las 40 sesiones
previstas en el cuaderno del profesor.
El porcentaje de alumnos aprobados ha aumentado ligeramente, pasando de un 62% en el primer
trimestre a un 69% (20 alumnos) entre el actual y los exámenes finales de junio. Como se reflejó
en su momento, los resultados continúan siendo poco satisfactorios, ya que el grupo tiene un
potencial que no está aprovechando como debería. El clima de trabajo, a pesar de los esfuerzos
del tutor, ha sido bastante mejorable. Esto se debe a que es necesario perder gran parte del tiempo
en llamar la atención a los alumnos disruptivos o en hacer callar a la clase en su conjunto. Por otro
lado, 3 de los 4 alumnos que tenían que recuperar la asignatura pendiente de 1ºESO, lo han
hecho.

2º ESO F
Grupo de 29 alumnos en un aula pequeña.

- No hay ningún repetidor ni alumnos de necesidades educativas especiales.
- Siete alumnos tienen la asignatura pendiente, y todos ellos han recuperado.

Se han impartido las unidades previstas. Por motivos de salud, siete de las sesiones programadas
no han podido llevarse a cabo.
El porcentaje de alumnos aprobados es del 97%. Solo una alumna suspende la asignatura.
El ambiente de clase es excelente, pues los alumnos tienen muy buen comportamiento, son
participativos, trabajadores y colaboradores, lo que se traduce en los buenos resultados arriba
expuestos. De otra manera, sería imposible dar clase, ya que son muchos alumnos para las
dimensiones del aula.
Durante las sesiones, se han realizado lecturas y actividades de comprensión referidas al temario y
se han utilizado las nuevas tecnologías en el aula.

2º ESO G
Se ha completado el temario de la asignatura y dado todas las sesiones programadas pero no se
ha podido evaluar el último tema para dedicar sesiones a las recuperaciones extraordinarias y
adaptarnos a la falta de convocatoria de septiembre y la proximidad de las pruebas finales de junio.
El resultado académico es bueno con el 80 % de los alumnos aprobados lo que supone una
mejoría considerable si lo comparamos con el 60% de la segunda evaluación. Se podría comentar



que hubo dificultades para mantener el ritmo de trabajo en aula tras terminar las evaluaciones y no
coincidir con el descanso y la pausa vacacional. El alumno necesita reponerse de exámenes y
trabajos y pruebas de recuperación para volver al esfuerzo con ganas. Para compensar se han
hecho recuperaciones extraordinarias y dado más posibilidades de sacar adelante la asignatura.
Ha sido un grupo muy numeroso y trabajador en general aunque con cierto número de alumnos
con muy poca base y poco hábito de estudio.

3º ESO A
Grupo de 24 alumnos, de los cuales:

- No hay ningún repetidor ni alumnos de necesidades educativas especiales.
- La alumna con la asignatura pendiente ha recuperado la asignatura.

Se han impartido las unidades previstas y se han llevado a cabo todas las sesiones programadas
excepto cuatro. Ha aprobado la totalidad de los alumnos.
Se trata de un grupo con buen nivel y sin dificultades de aprendizaje, pero con problemas cada vez
mayores de atención en el aula. El comportamiento ha empeorado mucho conforme ha avanzado
el curso, no desde un punto de vista conflictivo, pero sí disruptivo, con continuas interrupciones,
charla, distracciones, etc.
Durante las sesiones, se han realizado lecturas y actividades de comprensión referidas al temario y
se han utilizado las nuevas tecnologías en el aula. No obstante, la ubicación de la pizarra digital en
un extremo de la clase, ha dificultado su correcto uso.

3º ESO B
Se ha completado el temario programado de la asignatura y dado todas las sesiones programadas
pero no se ha podido evaluar el último tema para dedicar sesiones a las recuperaciones
extraordinarias y adaptarnos a la falta de convocatoria de septiembre y la proximidad de las
pruebas
finales de junio.
El resultado académico es muy bueno con el 100% de los alumnos aprobados y con buenas
calificaciones en general. Se podría comentar que hubo dificultades para mantener el ritmo de
trabajo en aula tras terminar las evaluaciones y no coincidir con el descanso y la pausa vacacional.
El alumno necesita reponerse de exámenes y trabajos y ejercicios en las pruebas de recuperación
para volver al esfuerzo con ganas. Para compensar se han hecho recuperaciones extraordinarias y
dado más posibilidades de sacar adelante la asignatura.
Ha sido un grupo trabajador y bastante homogéneo con el que se ha podido trabajar bien en aula.

3º ESO C
En relación al número de unidades impartidas del tercer trimestre hemos conseguido completar las
3 unidades que se habían programado. El número de sesiones programadas también se ha
completado.
En cuanto al porcentaje de aprobados en la evaluación final los resultados son bastante
satisfactorios, con un 60% de aprobados (15 alumnos), más teniendo en cuenta los resultados que
se obtuvieron en los dos primeros trimestres. A lo largo del tercer trimestre se han realizado
numerosas recuperaciones para intentar que ese porcentaje fuese lo más elevado posible.
El grupo ha tenido un comportamiento muy bueno, y la actitud general de los alumnos ha sido la de



intentar superar la asignatura. Lo que en el primer trimestre eran excusas para no estudiar se han
convertido en motivaciones para sí hacerlo.

3º ESO D
Al comenzar el curso, el grupo era muy deficiente en lo relacionado con la actitud en clase y ante el
estudio, con un nivel de comprensión muy bajo. Desde el principio, algunos mostraron un escaso o
nulo interés por el estudio y por la materia. Las clases se veían interrumpidas por actitudes
incívicas e insolidarias de algunos alumnos (p. ej.: M. A., A. El B., I. G., N. y V).
Poco a poco, la actitud fue mejorando, pero el nivel académico ha seguido siendo bastante bajo.
Fe de ello son los resultados académicos: aprueba el 65% del grupo, con un total de diez alumnos
con 5 Suficiente, siendo un 7 la calificación más alta. Los suspensos corresponden a alumnos no
presentados o muy mal preparados en las pruebas finales.

3º ESO E
En esta tercera evaluación, se han impartido los tres temas previstos en la programación (del 7 al
9) y se han evaluado como corresponde. Así las cosas, se han realizado las 29 sesiones previstas
en su momento en el cuaderno del profesor.
El porcentaje de alumnos que ha aprobado la asignatura (44%) es bastante negativo, puesto que ni
siquiera ha llegado al 50%. Como ya se reflejó, en anteriores ocasiones, el clima de trabajo es más
que mejorable, así como el comportamiento y la actitud de los alumnos hacia la asignatura. El
trabajo y el esfuerzo, tanto en casa como en clase, brillan por su ausencia - salvo pequeñas y
gratas excepciones -. El resultado de todo esto es el previsible: una gran cantidad de alumnos que
no ha logrado promocionar de curso. Pese a todo, cabe reseñar la existencia de 3 alumnos de los
11 que tenían que recuperar la asignatura del curso pasado, que lo han hecho, pasando limpios a
4ºESO.

3ºESO F
En relación al número de unidades impartidas durante el tercer trimestre, hemos conseguido
completar las tres que se habían programado. De igual forma, hemos impartido todas las sesiones
previstas a principio de curso.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son muy negativos, no habiendo ningún
alumno aprobado. De hecho, ningún alumno del grupo ha hecho el intento de estudiar algo para
aprobar. Pocos son los alumnos que realizan las tareas regularmente, pero siempre que se hagan
en clase. En casa nadie hace absolutamente nada. Su idea de los estudios es que se les regale el
aprobado sin necesidad de hacer nada (así me lo han planteado en varias ocasiones). Los
exámenes de la tercera evaluación, así como las recuperaciones son presentados en blanco por la
totalidad del grupo (en realidad por la totalidad de los alumnos presentados a las pruebas, ya que
ni siquiera todos lo hacen).
Se trata, además, de un grupo con un comportamiento muy malo, con alumnos que vienen a
“pasar el rato” (cuando vienen), y con enormes problemas de concentración, nulo hábito de
estudio, y serias dificultades de comprensión y retención de los contenidos trabajados en la
materia, además de una nula predisposición al estudio. La preocupación y el interés por la materia
es inexistente.

4º ESO A



En relación al número de unidades impartidas durante el tercer trimestre, hemos conseguido
completar 3 de las 4 que se habían programado, además de trabajar la unidad que no se pudo en
el segundo trimestre por haberse adelantado la evaluación.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son peores de lo esperado, pese a haber una
mejoría considerable con respecto a los trimestres anteriores, con un 53% de aprobados (16
alumnos). El 30% de las dos primeras evaluaciones se ha conseguido superar gracias a las
numerosas recuperaciones realizadas en las últimas fechas del curso.
Se trata de un grupo con un buen comportamiento , pero donde se aprecian dos niveles
diferenciados: varios alumnos que no tienen ningún problema para obtener muy buenos resultados;
mientras otros presentan algunas dificultades a la hora de estudiar.

4º ESO B
En relación al número de unidades impartidas durante el tercer trimestre, hemos conseguido
completar 3 de las 4 que se habían programado, además de trabajar la unidad que no se pudo en
el segundo trimestre por haberse adelantado la evaluación.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados han alcanzado el 60% (18 aprobados),
siendo un valor inferior a lo esperado antes de empezar el curso, pero lógico una vez conocidas las
capacidades y esfuerzos de nuestro alumnado.
En el grupo podemos encontrar dos niveles muy dispares: una parte con un comportamiento
excelente, con una gran capacidad de trabajo; y otra que presenta algunas dificultades. Hemos
conseguido que algunos alumnos de este “segundo grupo” puedan superar la asignatura.

4º ESO C
Este grupo del que soy tutor ha mostrado un rendimiento magnífico, con un porcentaje de
aprobados cercano al 100 % (sólo tenemos una alumna suspensa, que no ha acudido a clase
desde mediados del segundo trimestre y que es mayor de edad). Buena parte del éxito conseguido
reside en la confianza que he forjado con el grupo, con una buena relación desde inicios de curso y
un diálogo franco y continuo. En este sentido, una de mis preocupaciones esenciales ha sido
combatir el abandono de nuestra asignatura (algo harto frecuente en este nivel). También la
posibilidad de contactar con padres y corregir a tiempo comportamientos negativos, cuenta a la
hora de llegar a este resultado. Ejercicios continuos tras las explicaciones, intensificación de la
comprensión lectora, enfocar el esfuerzo en los contenidos esenciales, trabajar la autoconfianza y
valorar el esfuerzo, insuflar ánimos continuos, son los elementos instrumentales de mi labor con el
grupo.
La programación se ha desarrollado casi en su totalidad, ajustada a las circunstancias que
marcaron el final del último trimestre. Expliqué las unidades contempladas, priorizando lo relativo a
la Unidad 12 (La España de la Transición) y dejando a un lado la Unidad 11 (Globalización y el
mundo reciente). Aún así ha costado tratar los gobiernos democráticos en el período 1978/2018.
Todo de forma muy básica, buscando que conociesen los nombres de los Presidentes de los
gobiernos; los partidos más importantes; los resultados electorales, y las políticas emprendidas por
unos y otros (pero expuestas en sus líneas más simples).
Geografía de 3º ha sido superada por todos aquellos que la tenían pendiente.
Buen ambiente de trabajo, atención en clase, no pocos tomaban pequeñas anotaciones en sus
cuadernos, alto número de alumnos que realizaban las actividades, preguntas frecuentes (más si
cabe en los últimos temas que han sido los que más les han interesado, Guerra Civil, la muerte de



Franco y el Sahara, la Transición, los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, y cómo triunfa la
moción de censura que llevó a la presidencia al actual titular). El libro de texto de la editorial Anaya
ha funcionado muy bien (utilizando las versiones antigua y moderna). He consultado en internet el
material de esta editorial, y conociendo la disponibilidad de su agente en Melilla, aconsejo
continuar con ella.
Por último, señalar lo inconveniente que resulta iniciar el tercer trimestre con semanas previas a las
vacaciones de Semana Santa. Tengo la impresión que sólo genera una atmósfera de júbilo que lo
dificulta todo. Y lo peor, a mi modesto entender, es que este clima de euforia se ha prolongado tras
el retorno vacacional: El final del Ramadán, la apertura de la frontera, la proximidad del final del
curso, han dificultado excesivamente el trabajo de clase y ha impedido la concentración necesaria
de cara al esfuerzo final. Precisamente, mi acción tutorial en el trimestre ha consistido en no
escasa medida en combatir un jolgorio, permítame la expresión, jolgorio, palpable en clases y
pasillos a todas horas.

4º ESO D
Pasamos a un grupo muy diferente al anterior como ya he indicado en las valoraciones anteriores.
Menos motivación, escasa capacidad de trabajo, alto número de alborotadores profesionales,
desinterés hacia la materia, y mejor no decir más.
Sí es cierto que hay un pequeño subgrupo de alumnos con un comportamiento muy diferente, y
que han logrado calificaciones aceptables. Con ellos se ha trabajado bien, a pesar de lo hiriente
que resultaba las dificultades que creaban el resto.
Tenemos un 47% de aprobados y un 53% de suspensos. Estos últimos por nulo interés, plasmado
en calificaciones de 1 o 2. Desde septiembre tenían claro qué asignatura iban a dejar.
El tema de pendientes sí ha funcionado muy bien, con todos los alumnos aprobando Geografía de
3º excepto uno que no se presentó a ninguna de las convocatorias. En este sentido me gustaría
hacer una reflexión sobre la forma que el departamento está planteando la recuperación de esta
asignatura. La actual vía basada en unidades de diversificación, tiene todo el sentido si lo que se
pretende es facilitar la recuperación mientras el alumno estudia Historia de 4º. La intencionalidad
es buena y el procedimiento también, el problema reside en el efecto práctico que produce: Como
el alumno percibe lo fácil que es recuperar 3º, se olvida deliberadamente de estudiar la materia de
4º. ¿Para qué estudiar las dos, cuando se puede aprobar tan fácilmente una y titular con dos
suspensas? Y, desde luego, tienen muy claro cuál será una de ellas. Es, por tanto, injusto para los
alumnos que se esforzaron en 3º; injusto para los alumnos que se esfuerzan en 4º; injusto para un
profesor que tiene que lidiar con alumnos que no quieren hacer nada; injusto porque se concede el
aprobado a alumnos que no están valorados con algún grado de dificultad para el aprendizaje. Y
para mayor inri, hay quienes preguntan por los contenidos mínimos de esos temas que figuran en
nuestro soporte digital.
Con alumnos distintos y más responsables, este sistema sería magnífico. Pero con los actuales
elementos que tenemos y sufrimos no está funcionando bien. La cuestión, por tanto, es: ¿Qué nos
interesa más? ¿Debe el alumno priorizar qué son los sectores de la economía, los tipos de
ganadería o planos urbanos…? ¿O debería conocer qué fue la Revolución industrial, la unificación
alemana, las guerras mundiales, o el régimen de Franco? Yo propondría un sistema de
recuperación distinto: Primero, priorizar la asignatura de 4º. Segundo, introducir en los exámenes
parámetros de evaluación de contenidos de 3º (mapas, conceptos, imágenes, textos) de modo
que una calificación satisfactoria nos permitiese aprobarle las dos materias. Por supuesto, aquellos



que suspendiesen serían convocados a los exámenes trimestrales (basados en los temas del libro
de 3º ESO).
En este grupo, todos los alumnos que han aprobado la pendiente han abandonado
deliberadamente la asignatura de 4º.
La programación se ha desarrollado de igual forma que en el grupo anterior.

4º ESO E
Los resultados son aún más pobres que en el grupo anterior, aunque el comportamiento es mejor.
Sólo un 39% de aprobados que responde a causas muy similares: Ausencia de interés, abandono
planificado, falta de hábito de estudio, problemas en comprensión lectora y en expresión escrita
(especialmente notorio en los alumnos de nacionalidad marroquí), dificultad para la concentración
en las explicaciones…
Es el grupo que peor resultado en pendientes tiene: De 7 alumnos con la asignatura de 3º, sólo
tres logran aprobar (dos de ellos con mucha benevolencia). Y esto teniendo en cuenta que el
último examen se basó en una sencillez insultante para el nivel actual. Uno de los alumnos sujetos
a esta situación ha titulado con Geografía de 3º e Historia de 4º suspensas (a lo largo del curso
nunca trajo el libro de 4º a clase). Hablé con el tutor, llamé al padre, hablé con él… nunca trajo el
libro. ¡Pues ha titulado!
Los exámenes que ponía en este grupo eran de contenidos mínimos, como en cierta ocasión
mostré a la Jefa del Departamento. Fallan muchas cosas, yo mismo lo hago continuamente, pero
hay algo en lo que no me permito a mí mismo concesión alguna: La voluntad de hacer bien mi
trabajo. En la mayoría de estos alumnos no existe voluntad alguna. Simplemente quieren titular sin
esfuerzo. Por ello, todos los intentos de mejora de resultados fracasan trimestre tras trimestre,
curso tras curso.
La programación siguió la misma línea descrita para el grupo C.

1º BACHILLERATO D-E: Historia del Mundo Contemporáneo
Al finalizar el curso, la valoración que podemos hacer sobre esta asignatura, en cuanto a
resultados obtenidos, es mucho mejor que la esperada al finalizar la Primera Evaluación. Hemos
alcanzado un porcentaje de aprobados del 93% en el grupo D, y un 83% en el grupo E. De un total
de 22 alumnos matriculados, aprueban 19. De los tres alumnos suspensos, dos no se presentaron
al examen extraordinario de junio (uno de ellos es absentista), el restante no pasó de una
calificación ínfima (1).

Puede afirmarse, pues, que todo aquel que se ha esforzado “algo” ha podido superar el mínimo
planteado para otorgar (repito, otorgar, que no conseguir) el aprobado.

Se han desarrollado dos líneas de trabajo para mejorar los resultados y, al mismo tiempo, impulsar
la motivación:

Primera línea

- Ejercicios del libro sobre los contenidos explicados por el profesor. La corrección de los
mismos permitía evaluar el trabajo diario, la asimilación adecuada de la materia, el interés



personal, la expresión oral. Las valoraciones obtenidas han ayudado a alcanzar
calificaciones finales satisfactorias.

- Exposiciones orales en clase sobre algún apartado concreto del temario. Este trabajo
permitía valorar la capacidad de dirigirse al grupo, la competencia digital con proyecciones
en la pizarra, la indagación en diversas fuentes para obtener información… Las notas de
este apartado complementaban la anterior.

Segunda línea

- Realización de un examen escrito para aquellos alumnos que no habían trabajado la línea
anterior. En esta Tercera Evaluación y por problemas de tiempo, sólo hemos podido realizar
una prueba.

El temario no se ha podido desarrollar por falta de tiempo. La unidad 11 (El Mundo actual), sólo se
pudo iniciar con la desintegración de la URSS y el final de la Guerra Fría. Personalmente, creo que
se ha apresurado el final de las clases.

El interés por la asignatura ha ido aumentando a lo largo del curso. Si bien no se apreció en el
primer trimestre un interés notable (veníamos de un confinamiento y una semipresencialidad que
determinaron unas bases frágiles en algunos alumnos), ya en el segundo, y sobre todo en el
tercero, fue creciendo la atención, la participación y el esfuerzo.

Para terminar, indicar lo deseable que sería que aquellos alumnos que no han aprobado Historia
de 4º ESO (sobre todo, en los casos de abandono de asignatura), tuviesen vedada la posibilidad
de matricularse en esta optativa.

2º BACHILLERATO A: Historia de España
Se ha completado todo el temario de la asignatura y dado todas las sesiones programadas.
El resultado académico es muy bueno con el 93,3% de los alumnos aprobados y con muy buenas
calificaciones en general.Se podría comentar que hubo dificultades para mantener el ritmo de
trabajo en aula tras terminar las evaluaciones y no coincidir con el descanso y la pausa vacacional.
El alumno necesita reponerse de tantos exámenes y pruebas de recuperación para volver al
esfuerzo con
ganas.Para compensar se han hecho recuperaciones extraordinarias y dado más posibilidades de
sacar adelante la asignatura.
La recuperación final extraordinaria de junio, que puede ser considerada la anterior de septiembre
ha sido “un fracaso”porque sólo había dos alumnos que tenían que presentarse y no lo han hecho
debido a la posible coincidencia con más asignaturas pendientes y con la nueva posibilidad de
abandonar una asignatura y poder titular y presentarse a la Pevau con una asignatura sin aprobar.

2º BACHILLERATO B: Historia de España
Valoración muy positiva de la evaluación en este grupo.
Ha sido un grupo muy homogéneo en lo referente a actitud positiva, interés por la materia y
dedicación al estudio. El ambiente de trabajo ha sido excelente y se ha podido revisar,
íntegramente, el contenido previsto.



Los resultados obtenidos en la evaluación final son francamente buenos. De los 22 alumnos
evaluados, superan la materia 20; el 30% del alumnado obtiene la calificación máxima en la
asignatura. Los dos suspensos corresponden a alumnos que, ya durante el curso, abandonaron
parcialmente la materia; en las pruebas extraordinarias, una acudió escasamente preparada y el
otro alumno no se presentó.
Una circunstancia adversa fue la no disponibilidad de pizarra digital adecuada, debido a que el aula
asignado al grupo no la incluía. Hemos sufrido todo el curso un proyector defectuoso, cuya
utilización retardaba el inicio de las explicaciones y que, al final del curso, se estropeó.

2º BACHILLERATO C: Historia de España
Se ha completado todo el temario de la asignatura y dado todas las sesiones programadas.
El resultado académico es bueno con el 84 % de los alumnos aprobados lo que supone una
mejoría considerable si lo comparamos con el 64% de la segunda evaluación. Se podría comentar
que hubo dificultades para mantener el ritmo de trabajo en aula tras terminar las evaluaciones y no
coincidir con el descanso y la pausa vacacional. El alumno necesita reponerse de tantos exámenes
y pruebas de recuperación para volver al esfuerzo con ganas. Para compensar se han hecho
recuperaciones extraordinarias y dado más posibilidades de sacar adelante la asignatura.
La recuperación final extraordinaria de junio, que puede ser considerada la anterior de septiembre
ha sido “un fracaso” porque sólo había cinco alumnos que tenían que presentarse y una alumna ha
aprobado y los demás -uno sólo ha puesto su nombre, otro no ha asistido en todo el curso- y los
otros dos alumnos no lo han hecho debido a la posible coincidencia con más asignaturas
pendientes y con la nueva posibilidad de abandonar una asignatura y poder titular y presentarse a
la Pevau con una asignatura sin aprobar.

2º BACHILLERATO D: Historia de España
En general, un buen grupo, que ha obtenido resultados bastante buenos en la evaluación.
Salvo alguna excepción de alumnos disruptivos, las clases se desarrollaron con normalidad y el
ambiente de trabajo fue muy bueno. Se revisó completamente el contenido previsto.
Los resultados académicos han sido bastante positivos. Solamente suspenden cuatro de los 27
alumnos evaluados; más bien por abandono de la asignatura, no presentarse a las pruebas de
junio o presentarse escasamente preparado.
Una cuarta parte del alumnado alcanza la máxima calificación, en la materia.

2º BACHILLERATO D: Historia del Arte
Grupo de alumnos muy comprometido con su propia formación y con la materia elegida. Atentos y
trabajadores, su actitud fue bastante buena, lo que permitió un muy buen ambiente de estudio, el
desarrollo normal de las clases y la revisión adecuada del temario.
De los once alumnos evaluados aprueban diez, cinco de ellos con la máxima calificación. El único
suspenso corresponde con un caso de abandono.

2º BACHILLERATO D: Geografía de España
En relación al número de unidades impartidas hemos conseguido completar las 4 que se habían
programado, así como la unidad que no pudimos trabajar en el segundo trimestre por el adelanto
de las evaluaciones. Cierto es que los dos últimos temas no han sido evaluados.
En cuanto al porcentaje de aprobados, los resultados son magníficos, con un 87% de aprobados,



mejorando claramente los resultados de las evaluaciones anteriores. De hecho, han aprobado
todos los alumnos que se han presentado a los exámenes. Tan solo dos alumnos no han logrado
superar la asignatura. En ambos casos me comunicaron que iban a dejar mi asignatura por
diferentes motivos.
Se trata de un grupo con un buen comportamiento general, ya que se trata de un grupo muy
reducido. De esta manera, el trabajo en el aula se realiza en un ambiente muy agradable. Los
alumnos muestran interés por la asignatura.

ÁREA DE ECONOMÍA

4º ESO D. Economía
Se han impartido los contenidos planificados para la evaluación y se han evaluado en su totalidad.
Los resultados del grupo han sido bastante satisfactorios, aprobando la materia 27 alumnos y
suspendiendo, 2.
Esto se ha conseguido tras utilizar múltiples herramientas de evaluación y varias pruebas de
recuperación.

4º ESO E: Economía
Los resultados de la  evaluación final  son los siguientes:
Número de alumnos evaluados: 11
Número de alumnos aprobados 6
Número de alumnos suspensos 5
Los resultados del grupo han sido malos teniendo en cuenta de que el grupo solo cuenta con 11
alumnos, destacar el gran grado de pasividad con la asignatura y la falta del interés por los asuntos
económicos actuales lo que demuestra la desidia en la que viven los adolescentes en la actualidad,
sus intereses distan mucho de los académicos.
El docente en su afán por comprender el motivo de tal dejadez saca las conclusiones de que
dentro del grupo le dedican gran tiempo al móvil y redes sociales, llegando a perder incluso horas
de sueño (más de una vez algún alumno se ha quedado dormido en clase).
Destacar que el aula asignada no cumple con los más mínimos estándares de impartición de una
clase, con falta de los medios técnicos para poder trabajar óptimamente los contenidos
programados y basando las explicaciones en la tradicional pizarra y las clases magistrales del
profesor procurando la intervención y participación del grupo clase.
Las faltas de asistencia han estado a la orden del día en el grupo destacando a los alumnos con
peores resultados en la asignatura.

4º ESO E: Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial
Los resultados de la  evaluación final  son los siguientes:
Número de alumnos evaluados: 20
Número de alumnos aprobados 15
Número de alumnos suspensos 5
Los resultados del grupo han sido bastante satisfactorios con respecto al trimestre anterior el



porcentaje de alumnos aprobados ha sido 75% un aumento considerable con respecto a la
evaluación anterior, esto se ha podido conseguir tras realizar varias pruebas de recuperación y
corrección de los proyectos presentados.
Destacar que dentro del grupo hay alumnos que no han tenido dificultad en asimilar los
contenidos impartidos.
las faltas de asistencia  han sido muy generalizadas..
La programación no ha podido impartirse en su totalidad por falta de tiempo
En general el comportamiento y la participación ha sido  bueno.

1º BACHILLERATO C+D. Economía
Se han impartido los contenidos planificados para la evaluación y se han evaluado en su totalidad.
Los resultados del grupo han sido bastante satisfactorios: en el grupo C han aprobado la materia
21 alumnos y la han suspendido, 2.
En el grupo D: Superan la materia 11, y no la superan, 2.
Esto se ha conseguido tras utilizar múltiples herramientas de evaluación y varias pruebas de
recuperación.

1º BACHILLERATO D+E. Economía
Los alumnos del grupo D han trabajado y mostrado interés y los resultados se valoran de forma
muy positiva.
Los alumnos del grupo E, sin embargo, han abandonado la asignatura y dejado de venir a clase.
Ninguno de los cuatro ha superado la asignatura.

1º BACHILLERATO L. Economía
Tratándose del bachillerato a distancia, la valoración, tanto del trimestre como del curso, es
positiva. Teniendo en cuenta el normal abandono de este tipo de alumnos, los que han asistido
habitualmente a clase han obtenido buenos resultados.

2º BACHILLERATO C. Economía de la Empresa
Como se ha venido diciendo a lo largo del curso, los resultados son mejorables. El ambiente de
trabajo en el aula ha sido bueno pero ha faltado tiempo de estudio en casa por parte de algunos
alumnos.

2º BACHILLERATO C+D. Economía de la Empresa
La valoración final es positiva. Los resultados han sido óptimos y la programación se ha cumplido
según lo previsto.

2º BACHILLERATO C. Fundamentos de Administración y Gestión
Muy positiva. El trabajo en grupos ha sido muy motivador para los alumnos. Todos ellos han
superado la asignatura.

2º BACHILLERATO D. Fundamentos de Administración y Gestión
Muy positiva. Aunque el trabajo de los distintos grupos ha sido bastante desigual, finalmente todos
los alumnos han superado la asignatura.



2º BACHILLERATO L. Economía de la Empresa
Se han impartido los contenidos planificados para la evaluación y se han evaluado en su totalidad.
Los resultados del grupo han sido bastante satisfactorios: han aprobado la materia 12 alumnos y la
han suspendido 8.

2º BACHILLERATO L. Fundamentos de Administración y Gestión
Se han impartido los contenidos planificados para la evaluación y se han evaluado en su totalidad.
Los resultados del grupo han sido bastante satisfactorios: han aprobado la materia 11 alumnos y la
han suspendido 5.

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

Los distintos órganos de coordinación didáctica se han reunido siempre que ha sido necesario.

El departamento de Geografía e Historia participa activamente en las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, planteando en CCP todas las cuestiones que ha creído pertinentes y
haciendo las sugerencias que ha estimado oportunas. De todos los temas tratados en la Comisión
han sido informados los miembros del departamento.

El departamento de Geografía e Historia es un departamento multidisciplinar y muy numeroso. No
obstante, el constante trabajo y la buena disposición de sus miembros hace que la coordinación
dentro del mismo sea muy satisfactoria.
Aunque algunos profesores que imparten asignaturas del departamento están adscritos a otros
departamentos didácticos y no pueden estar presentes en la hora de reunión, las herramientas
telemáticas y la buena disposición han posibilitado una coordinación y comunicación constante
entre los profesores del departamento.

La comunicación con otros departamentos, profesores y tutores también ha sido fluida.
Por otra parte, algunas de las actividades en las que se ha participado dentro y fuera del instituto
han sido la Semana Cultural de nuestro centro y la I Olimpiada de Historia organizada por el IES
Rusadir.

Finalmente, cabe reconocer la labor fundamental de los tutores, que, además de otras tareas,
desarrollan una enorme actividad de coordinación con los profesores de sus grupos, recopilación
de datos, información a las familias y a Jefatura de estudios y un laborioso trabajo administrativo.



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

En determinados grupos, principalmente de 1º y 2º de la ESO, ha habido comportamientos muy
disruptivos por parte de algunos alumnos. Nos parece preocupante que muchos de estos alumnos
coincidan en determinados grupos, lo que hace muy penosa y difícil la labor educativa para los
profesores correspondientes y resulta injusto para el resto de alumnos del agrupamiento.

Fuera de las aulas, el contacto entre profesorado y alumnado se ha mantenido a través de los
correos electrónicos corporativos que tienen asignados tanto profesores como alumnos. Valoramos
la disponibilidad de estas cuentas de correo para alumnos y profesores como altamente positiva.

Asimismo, se ha utilizado la plataforma Moodle en las enseñanzas a distancia correspondientes al
departamento.

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

Por las especiales características de los dos cursos precedentes, la metodología adoptada por el
departamento se ha basado en la flexibilidad y adaptación a las circunstancias.
Se ha insistido mucho en la importancia de la lectura comprensiva y en los aspectos más
significativos del currículo, especialmente en los primeros cursos de la ESO, donde se ha trabajado
mucho con la lectura detenida, uso de imágenes, ejercicios de comprensión, vídeos de apoyo...

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

El clima de trabajo ha dependido de las características de cada agrupamiento, pues existe una
gran disparidad entre unos grupos trabajadores y otros con bajísimo interés, en los que muchos
alumnos muestran una ostensible falta de sueño y hacen un uso continuo del teléfono móvil,
resultando más que evidente la relación entre el interés y esfuerzo manifestados y el grado de éxito
en las asignaturas.



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

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

- La ubicación descentrada de las pizarras digitales en las clases hace que los alumnos
situados más lejos en el aula no puedan ver o escuchar adecuadamente los contenidos
presentados.

- La deficiente climatización de las aulas. La mayoría se encuentran expuestas a la
irradiación solar durante toda o casi toda la mañana, y en los primeros y últimos meses del
curso escolar se alcanzan temperaturas sofocantes desde el mediodía, incidiendo
negativamente en la atención de los alumnos y el rendimiento de alumnos y profesores.

- El aislamiento acústico: El mantenimiento de puertas y ventanas abiertas para posibilitar la
ventilación cruzada, junto con la vuelta a las aulas de la totalidad de los alumnos ha hecho
que las condiciones acústicas de las aulas no fueran las idóneas para impartir clase, pues
los alumnos no podían escuchar las explicaciones.

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

La colaboración con los padres o tutores legales se ha desarrollado a distancia, bien por vía
telefónica, bien por correo electrónico, cada vez que los profesores han considerado oportuno
ponerse en contacto con los padres o cuando estos así lo han solicitado. La asignación de correos
corporativos tanto al profesorado como al alumnado ha sido muy beneficiosa, pues ha facilitado
una comunicación más fluida e inmediata con las familias, al hallarse aún restringido el contacto
presencial.

En numerosos casos, los progenitores han solicitado la ayuda de los tutores, al encontrar
dificultades en el manejo de las nuevas tecnologías, olvido o desconocimiento de contraseñas,
acceso a los boletines de notas, formalización de matrículas, etc.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.



La relación con el Departamento de Orientación ha sido fluida y correcta, y se valoran
positivamente la información y la labor de asesoramiento que ofrece, así como su intervención en
los casos necesarios.

En determinados cursos de 1º y 2º de ESO que han presentado problemas de comportamiento, la
comunicación y colaboración ha sido necesaria y constante.

i.- Propuestas de mejora.

- Disminuir las ratios.
- Realizar desdobles de grupos en la asignatura de Geografía e Historia, lo que se ha

manifestado como muy beneficioso en las ocasiones en las que se ha hecho.
- Establecer clases de refuerzo para alumnos pendientes de Geografía e Historia, como

medida de mejora de los resultados académicos, como aliciente para los alumnos y como
contribución a su permanencia en el sistema educativo. Es fundamental para la mejora de
los resultados del departamento el apoyo educativo a los alumnos con la asignatura
pendiente.

- Mantener la entrada y salida diferenciadas por niveles, así como las filas de alumnos en
todos los cursos, pues ayudan mucho al mantenimiento del orden en el centro y ayudan al
alumnado a seguir cierta disciplina.

- Reforzar la vigilancia en el orden de las filas en las escaleras, especialmente en las salidas
al recreo y al término de la jornada escolar, en todos los niveles.

- Aligerar el trabajo administrativo realizado por los tutores, que va aumentando año tras año
y resta tiempo y energías para otros aspectos de más peso en la labor tutorial y docente.

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



Memoria Final del Departamento  
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Los resultados académicos de este curso se pueden ver en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dpJzsKIYIkQ3aJCxZrAYcLwlk6VcE3ghMYnyQ2
pq9HU/edit#gid=0 
 
En general, los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que solo en 2º de ESO y no se 
supera el 60% de aprobados. 
Estos resultados son debidos a la gran labor y dedicación de todos los miembros del 
departamento, que han trabajado duro para que este año tan especial no supusiera ninguna 
mella en el aprendizaje de nuestro alumnado. 
 
Debo decir que me es imposible valorar los resultados del ESPAD y del CIDEAD porque el 
profesor encargado de ello no ha enviado los datos que se le han requerido. 
 
 
 

 

 

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

 
En un año tan difícil como ha sido este, ha sido fundamental el buen funcionamiento de 
estos órganos, que siempre han ayudado a conducir de manera adecuada la labor 
docente. 
 

 

 

 

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

En general, las relaciones entre el alumnado y el profesorado han sido buenas. En 
algunas ocasiones ha habido faltas de respeto, pero no han sido ni generalizadas ni 
repetitivas y se han podido reconducir sin mayores problemas.  
 

 

 

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

Este año se ha trabajado con gran variedad de materiales y entre ellos, tenemos que 
destacar el uso de las TIC. Se ha utilizado una metodología adecuada que ha ayudado en 
gran medida al proceso de enseñanza - aprendizaje. 



 
 

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

Excepto en casos puntuales, de aulas con alumnos especialmente conflictivos, el ambiente 
de trabajo este año ha sido excepcionalmente bueno. Esta mejoría viene dada por la 
reducción del número de alumnos y alumnas en las aulas. Aunque esta reducción de la 
ratio ha supuesto mayor esfuerzo de trabajo por parte de los docentes, al ser bueno el clima 
de trabajo en las aulas, todo el esfuerzo realizado por parte de los docentes y estudiantes, 
se ha visto recompensado. 
 

 

 

 

 

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

No hay demasiadas quejas por parte del departamento en este aspecto. Por lo general, la 
organización de las aulas es la adecuada y los recursos son los adecuados en la mayoría 
de las ocasiones. Aún así, tenemos que decir que el recurso de las pizarras digitales o los 
paneles táctiles no siempre ha estado a nuestra disposición o funcionaban 
incorrectamente. Además queremos destacar que en algunas aulas donde hay pizarras 
digitales, éstas no están colocadas en un lugar adecuado en el aula. Nos gustaría que se 
pusiesen en el centro de la pared, y no a un extremo como están ahora, ya que ello 
dificulta la labor docente. 

 

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

Si bien desgraciadamente no hemos tenido una relación positiva en todos los casos, a nivel 
general, la colaboración con los padres, madres y tutores y tutoras legales,  se ha 
desarrollado satisfactoriamente. La comunicación ha sido en la mayoría de los casos vía 
telefónica o correo electrónico. Solo en casos puntuales el contacto ha sido presencial. 
 
 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

Los servicios educativos han colaborado estrechamente con los docentes del 
departamento, especialmente para la parte del alumnado con necesidades educativas 



especiales, facilitando así la labor de los compañeros y compañeras del centro. 
 

 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

Nuestra propuesta se inclina a que, en la medida de lo posible, pudiera repetirse el 
agrupamiento que se ha tenido este curso, así como la bajada de ratio que le acompaña. 
En segundo lugar y como he comentado anteriormente, sería recomendable que se hiciera 
una revisión de los recursos de los que disponen las aulas (pizarras, ordenadores, etc), 
para que dichos recursos no supongan una traba sino una ayuda a la labor docente. 
Por último, el departamento ha decidido utilizar las mejoras introducidas este curso en caso 
de volverlas a necesitar, puesto que han demostrado ser eficaces. 
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a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Para analizar los resultados del Departamento hay que hacer distinción entre los distintos 
niveles: 
 
En 4º de Eso los resultados han sido muy satisfactorios, teniendo en cuenta que la 
Programación ha ha estado reducida a la mitad debido al problema Covid por el que los 
alumnos tenían reducido el número de horas de clase; a los alumnos con resultado negativo 
ha sido imposible darles calificación positiva ya que prácticamente no han asistido a clase 
o han asistido de manera intermitente y sin ninguna continuidad para poder aplicarles de 
manera los planes de mejora establecidos por el Departamento. 
 
En 1º de Bachillerato los resultados han sido relativamente satisfactorios, pero sí los 
esperados, ya que se trataba, por una parte, de un grupo de alumnos motivado, participativo 
y con interés y la otra mitad de la clase un grupo de alumnos distraidos, desmotivados, con 
problemas personales a los que los distintos Planes de mejora impartidos no le han 
producido el efecto deseable. 
 
En 2º de Bachillerato se impartido todo la materia programada según el temario necesario 
para la Evau; los resultados han sido muy satisfactorios, pero las notas de los alumnos han 
sido dispares: un grupo de alumnos motivado, trabajador e interesado en la asignatura ha 
obtenido muy buenas calificaciones, y la otra parte del grupo, por distintas razones, sobre 
todo de tipo personal,  han superado la asignatura de manera ajustada, a pesar de poner 
en práctica los Planes de mejora disponibles en el Departamento. 
 
En 1º y 2º de Bachillerato Cidead los resultados han sido los esperados debido al sistema 
de estudios a distancia en el que los alumnos se matriculan y, durante este curso, no han 
seguido el ritmo marcado, la mayoría no han asistido a clases presenciales y por lo tanto 
no han realizado las tareas y no han podido superar la asignatura, a pesar de que los 
profesores que impartían los distintos niveles se han puesto a su disposición para adaptarse 
a cualquier necesidad por parte de los alumnos. 
 
 
 
 

 

 

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

 
  Los órganos de coordinación didáctica han funcionado perfectamente a todos los 
niveles. 
 

 

 

 

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



 

 
La relación alumno-profesor ha ido muy bien, ha  sido fluida, comunicativa y cercana, 
diferenciando entre el papel del alumno y el papel del profesor; los alumnos, en grupos 
reducidos por la pandemia, han sido respetuosos con las normas del Centro y las normas 
de clase. Por otra parte, el profesor ha intentado actuar de manera cercana, teniendo en 
cuenta la dicotomía entre el contenido y la forma de impartir la asignatura, y los “deseos” 
de los alumnos. El profesor ha actuado como guía, con un poco de mano izquierda e 
intentando resolver problemas individuales relacionados con la asignatura, en todo caso a 
disposición de los intereses de los alumnos.  

 

 

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

 
En 4º de Eso se ha usado el libro de texto, Latín SM, seleccionando los apartados 
más importantes teniendo en cuenta la reducción en un 50% de la Programación, 
por lo que no ha dado tiempo a más. 
En 1º y 2º de Bachillerato la materia se ha impartido mediante apuntes y ejercicios 
de clase y tampoco ha dado tiempo a otras actividades que a los alumnos les 
pudieran resultar más lúdicas o entretenidas. 
En Cidead se ha seguido un libro on line con gramática y ejercicios dividiendo la 
materia en trimestres. 
En próximos cursos se intentará hacer la metodología más variada para una 
mayor motivación por parte del alumnado. 
 
 

 

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

El ambiente y clima de trabajo en clase durante este curso ha sido especialmente bueno, 
debido a la ratio de alumnos por clase, muy reducida ,  y a la separación entre alumnos por 
Covid; esta reducción y distribución ha permitido poder controlar mucho mejor los grupos. 
 
 

 

 

 

 

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



La organización y los recursos  del aula han sido adecuados; quizás el mayor problema 
ha sido la distribución de los alumnos separados por 1,5 metros y la perspectiva con 
respecto a las pizarras que en algunas ocasiones planteaban problemas de visión a los 
alumnos de los extremos. 

 

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

La colaboración con padres o tutores ha sido fluida, pero telefónica, ya que por razones 
Covid ha sido el procedimiento usado durante este curso. 
 
 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

Los servicios de apoyo educativo han colaborado de manera rápida y eficaz  siempre que 
se les ha requerido. 
 

 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

Las propuestas de mejora estarían dirigidas a que el alumno establezca una relación entre 
la asignatura y su finalidad y coherencia para su formación educativa en las distintas etapas, 
y, para conseguir dicho objetivo,  seguiremos trabajando con los medios a nuestro alcance. 
 

 

 

 

 



Memoria Final del Departamento  
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

1.1. Análisis cualitativo: 
 
Reunidos los profesores del departamento el día 27 de junio de 2022, tal y como se 

recoge en el acta número 32 , procedemos a valorar los resultados académicos de 

este curso. académico 2021/2022. 

 

Vistos los porcentajes de aprobados en las distintas materias y niveles que nos 
competen, valoramos positivamente los resultados obtenidos. 
 
En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, hemos alcanzado un 76,75 % 
de aprobados, lo que supone una subida de más de nueve puntos, con respecto al 
curso anterior. No obstante, tenemos que lamentar los bajos resultados alcanzados 
en algunos grupos como 2E_A, 2E_B, 3E_D, 3E_F cuyos alumnos serán orientados a 
cursar un programa de FP Básica (alumnos de 2º de ESO), tendrán que repetir (3E_D) 
o bien promocionarán por no poder repetir nuevamente. También, destacamos 
otros grupos, como el 4E_E donde ha sido difícil mantener un clima de trabajo 
adecuado. 
 

Creemos que, en muchos de los grupos, los resultados han llegado a ser aceptables 
gracias al esfuerzo, paciencia y dedicación que los docentes hemos tenido. 
También valoramos como muy positivos los desdobles que el equipo directivo ha 
podido organizar en algunos grupos. Esta estrategia metodológica ha permitido 
atender más personalizadamente a los alumnos. 
 
Valoramos de forma muy positiva los resultados alcanzados por nuestros alumnos 
en la Formación Profesional Básica, donde se ha alcanzado un 79 % de aprobados, 
diez puntos por encima de los resultados del año anterior. 
 
En la etapa de la Educación Secundaria Postobligatoria, hemos alcanzado un   84,5 
% de aprobados. Valoramos los resultados como bastante más satisfactorios que 
en  la ESO. 
 
Por lo que se refiere a la Modalidad de estudios  a Distancia, tenemos que resaltar 
dos aspectos: en primer lugar, los altos niveles de absentismo (una media de   65,3 
%); en segundo lugar, sin tener en cuenta a los alumnos que, estando matriculados, 
nunca acuden a las tutorías, valoramos como positiva la media de aprobados que 
se sitúa en el 64,25 %, veintitrés con veinticinco puntos por encima del año anterior. 
 

 
 
 
 
 
1.2. Análisis cuantitativo: 



 
Ofrecemos, a continuación, unas tablas donde aparecen los resultados de este 
curso escolar en comparación con el anterior 2020/2021: 
 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE APROBADOS (ESO) 
 

ESO CURSO 
2019/2020 

CURSO 
2020/2021 

CURSO 
2021/2022 

Diferencia 

1 ESO 75% 61 % 75 % + 6 

2 ESO 83% 62 % 66 % + 4 

3 ESO 68% 71 % 83 % + 12 

4 ESO 89% 75 % 83 % + 8 

MEDIA 79% 67 % 76, 75 % + 9,75 

 
 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE APROBADOS (BACHILLERATO) 
 
 

BACH CURSO 
2019/2020 

CURSO 
2020/2021 

CURSO 
2021/2022 

Diferencia 

1 BACH 94% 74 % 80 % + 6 

2 BACH 95% 85 % 89 % + 4 

MEDIA 95% 80% 84, 5 % + 4,5  

 
 
Mención aparte, destacamos los buenos resultados en la materia de Literatura 
Universal, donde se han registrado un 100 % de aprobados. 
 

FPB 
 

 

CURSO ACADÉMICO 
2019/2020 

CURSO ACADÉMICO 
2020/2021 

CURSO 
ACADÉMICO 
2021/2022 

Diferenci
a 

56 % 69 % 79 % + 10 

 

 

 



 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE APROBADOS (ESPAD y CIDEAD) 
 
 

 CURSO 
2019/2020 

CURSO 
2020/2021 

CURSO 
2021/2022 

Diferencia 

ESPAD 98% 15 % 50 % + 35 

CIDEAD 94% 67 % 78,5 % + 11,5 

MEDIA 96% 41 % 64, 25 % + 23,25  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 
 

Casi tres cuartas partes de los profesores del Departamento opina que el 

funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica ha sido altamente 

satisfactorio durante este curso escolar 2021/2022. 

 

Pensamos que ha habido un buen funcionamiento de los órganos de coordinación en 

todas sus dimensiones, tanto de las relaciones verticales  (reuniones de Comisión de 

Coordinación Pedagógica, Claustros presenciales y virtuales...), como horizontales 

(contactos entre los profesores de un mismo grupo, reuniones de tutores, reuniones 

de Departamento, etc.). 

 

A pesar de esta opinión generalizada, recogemos la opinión concreta de que siempre 

se puede mejorar el funcionamiento de coordinación didáctica para que sea más fluido 

y correcto. 

 

 
 

 

 

 

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



 
 

Pensamos que las relaciones han sido buenas, teniendo en cuenta que en los dos 

primeros tercios del año escolar aun se debían observar las medidas derivadas de la 

pandemia del Covid, que obligaban a mantener distancia en clase y portar mascarillas. 

 

Reconocemos que las relaciones entre profesores y alumnos han dependido de los 

grupos donde hemos impartido docencia; en algunos de ellos, las relaciones han sido 

muy satisfactorias, mientras que en otros la actitud disruptiva de algunos alumnos 

impedían desarrollar con normalidad los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Queremos subrayar varios asuntos: por una parte,  la existencia de alumnos que 

demuestran poco interés por el respeto a las normas básicas de convivencia y que 

reclaman que el profesor tenga que aprobarles; por otro lado, el abuso que hacen 

algunos alumnos del correo corporativo, dirigiendo constantes mensajes a los 

profesores fuera del tiempo de clase. 

 
 
 
 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoramos bastante positivamente este apartado. 

 

Metodológicamente,  nos hubiera gustado optar por agrupamientos más flexibles 

(parejas, grupos, etc.) a la hora de realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

pero el cumplimiento de las medidas sanitarias lo impedían. 

 

Nos hemos visto limitados por la escasez de actividades que aparecen recogidas  en 

los materiales para el alumno  de  la Editorial Oxford, por lo que nos hemos decantado 

por elegir la propuesta didáctica de la Editorial Santillana para los nuevos cursos de 

1º y 3º de ESO. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Valoramos que el ambiente de trabajo en las aulas debe ser mejorado. La actitud 

despreocupada de muchos alumnos se refleja en que no traen a clase los materiales 

de trabajo de la materia (libro de texto, libros de lectura), lo que complica el trabajo 

grupal.  

 

Pensamos que hay que optar por los agrupamientos flexibles y por los desdobles en 

los grupos de alumnos con escasas competencias de autonomía y de interés por 

aprender por sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

Creemos que se suelen aprovechar satisfactoriamente los recursos de los que 

disponemos: suele haber conexión a Internet en todas las aulas, disponemos de 

proyectores y pantallas digitales y ordenadores, aunque es cierto que nos hemos 

encontrado con equipos que no han funcionado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

La mayoría de los profesores considera que la colaboración con este sector de la 

Comunidad educativa es satisfactoria, aunque nos encontramos con serias 

dificultades cuando queremos contactar con las familias y vemos que los números de  

teléfono no están actualizados o no nos cogen la llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

 
 

 

Creemos que la colaboración con los servicios de apoyo educativo es altamente 

satisfactoria. Apreciamos la profesionalidad y cercanía del equipo para con todos los 

profesores de este Departamento. No obstante, siempre podemos poner más de 

nuestra parte para la plena coordinación con el Departamento de Orientación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

 
Las propuestas de mejora que hemos realizado los miembros del Departamento tanto 
en la reunión del 28 de junio de 2022 como en el Formulario al que hemos contestado 
para cumplimentar esta memoria son las siguientes: 
 
- Fomentar los desdobles o bien reducir el número de alumnos en grupos 
problemáticos, pues es muy difícil llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje 
satisfactorio en dichos grupos. Las carencias de contenido serán visibles en cursos 
próximos.  
 
- Contemplarse las faltas de asistencia en los criterios de calificación de las 
programaciones de Bachillerato. 
 
- Mejorarse aspectos como la ratio ya que con ello se permite una mayor atención 
individualizada a aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, no siguen el 
mismo ritmo de clase. 
 
- Hacer agrupamientos flexibles (o reducir la ratio) en los cuartos de la ESO que 
aglutinan alumnado de aplicadas y académicas porque el ritmo de los primeros 
ralentiza sobremanera a los segundos. Si se suma que el grupo es muy numeroso, 
ruidoso y charlatán, con comportamientos puntuales disruptivos (como ha sido este 
curso el caso de 4E_E), al final quienes salen perjudicados son los/las alumnos/as que 
desean cursar Bachillerato y que han estudiado un cuarto de la ESO sobre mínimos. 
 
- Unificar criterios para los exámenes de recuperación para el mismo grupo. De otra 
manera, existen diferentes criterios de objetividad que pueden suponer problemas de 
reclamaciones para los profesores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Memoria Final del Departamento Didáctico de 

Matemáticas de - ESO y BACH  

Curso 2021-2022 
 

 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Distribución de grupos curso 2021-2022 

En la primera sesión de departamento , cuya acta se puede ver en el siguiente enlace 
https://docs.google.com/document/d/1e1ncOsfJKM-
SK3nbupwwtkGCQLrufGtz02aTkqGf1ik/edit se asignaron los profesores del departamento 
a cada curso y grupo. 
 
En el Informe Trimestral Final ,que se puede ver en el siguiente enlace 

https://docs.google.com/document/d/1Evs2M4ywSWKzuBLjr6ytKoW7_xg0Nh-

ndYZuAOiCgZY/edit se detallan los resultados y las valoraciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje por grupos de cada curso, nivel y grupo. 

En los resultados finales del curso hay que tener en cuenta la diferente forma de recogida 

de los datos, ya que este año se han contabilizado los resultados finales correspondientes 

a la última convocatoria de Junio ,mientras que en años anteriores había además una 

convocatoria en septiembre .En este sentido , es muy probable  que este método eleve 

ligeramente los porcentajes finales de aprobados. 

ESO 
En general, ha subido bastante el porcentaje de aprobados en 2º de Eso , 3º de Eso   y 4º  

de Eso ,siendo el porcentaje en 1º de Eso bastante parecido al curso pasado. 

Se ha notado, también este curso , el bajo nivel de los alumnos aprobados el curso pasado 

como consecuencia de la relajación de criterios debido a la pandemia. 

La reducción de la ratio ha contribuido a que los resultados hayan sido mejores. 

1º de ESO 

Los resultados globales en este nivel han mejorado ligeramente respecto del curso anterior 

, pasando del 53% de aprobados al 56 %. Es indudable que la reducción de la ratio ha 

contribuido para que los resultados se hayan mantenido a este nivel. 

2º de ESO 

Los resultados globales en este nivel han mejorado bastante respecto del curso anterior 

pasando del 56% de aprobados al 67%. Destacan los 2º de Eso E y F con un 100% de 

aprobados y el 2ºEso G con el 93% de aprobados ,Es indudable que la reducción de la ratio 

ha contribuido para que los resultados hayan sido mejores. 

 

 3º ESO 



Matemáticas OO EE AA 

Los resultados globales en este nivel han sido bastante mejores respecto del curso anterior 

pasando del 54 % de aprobados al  63 %. Además la reducción de la ratio ha contribuido 

para que los resultados hayan sido mejores . 

4º ESO 

Matemáticas OO EE AA y Aplicadas 

El porcentaje global de aprobados ha subido bastante , con respecto al curso anterior, del 

42 % al 55 % . 

Cabe destacar el porcentaje de aprobados del grupo B que ha sido de 80 % . 

 En los demás grupos los porcentajes han estado muy por debajo  entre un 42% y un 

 59%. 

BACHILLERATO 

1º Bachillerato M I 

El resultado ha sido un 85% de aprobados , mucho mejor al del año pasado cuando hubo 

un 74% de aprobados. 

Hay 2 grupos : en el A el porcentaje ha sido del 90% y en el grupo B el resultado es de un 

80 % de aprobadosl.  

1º Bachillerato MCS I 

El resultado ha sido un 60% de aprobados ,algo peor que el curso pasado con el 65%. 

Hay también 2 grupos : en el C el porcentaje ha sido del 65 % y en el grupo D el resultado 

es de un 55 % de aprobados..  
 

2º Bachillerato M II 

85 % de aprobados, un 2% más  con respecto al curso pasado.  

En el grupo A (biológico) han aprobado el 83 % y en el grupo B (tecnológico) un 88%.  

2º Bachillerato MCS II 

Los resultados globales en este nivel han sido muy parecidos respecto del curso anterior , 

pasando del 60% de aprobados al 58% 

Hay 2 grupos : en el C el porcentaje ha sido del 63% y en el grupo Del resultado es de un 

52% de aprobados. Estos porcentajes han afectado negativamente al resultado global del 



nivel que ha sido del 71%. 
 

CIDEAD 

59% de aprobados de los alumnos evaluados un 4% menos que el curso anterior. Hay que 

destacar ,como es habitual, el alto porcentaje de absentismo (42%) 

ESPAD 

Ámbito científico-técnico 

84% de aprobados de los alumnos evaluados,  un 40% mas que el curso anterior. Hay que 

subrayar que el porcentaje de absentismo es muy alto (40%) 

FP BÁSICA 

Ciencias aplicadas 

Los resultados son buenos. Un 79 % de aprobados, aunque con un 2 % por encima  

respecto a los del curso pasado. 

 

ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA PENDIENTE 
 

 Total Aprobados Suspensos % 
aprobados 

2º ESO, Matemáticas 1º ESO 32 19 13 59% 

3º ESO, Matemáticas 2º ESO 24 6 18 25% 

4º ESO, Matemáticas 3º ESO 16 13 3 81% 

2º Bach, Matemáticas M I  10 6 4 60% 

2º Bach, Matemáticas MCS I 32 22 10 69% 

 

 

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

la programación.  

Los resultados son buenos excepto en 3º de ESO pendiente de 2º 

 

 

 



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

Funcionamiento del Departamento 

A lo largo del curso se han realizado 30 reuniones ordinarias del departamento. 

Lamentablemente en Febrero se produjo el fallecimiento de nuestra querida Caridad 

Navarro ,que hasta ese momento había sido nuestra jefa de departamento. 

En la siguiente reunión de departamento , con la presencia del Director y del Jefe de 

estudios se eligió el nuevo Jefe de Departamento , Miguel Benhamu. 

En las reuniones semanales de departamento, se trataron todos los temas relacionados 

con la actividad académica de las asignaturas impartidas por los profesores que forman 

parte del mismo. 

Los principales temas tratados en este curso fueron los siguientes : 

● En la primera reunión se eligieron los cursos y grupos asignados a cada profesor 

Con el cambio del Jefe de departamento e produjo una reasignacion de horas. 

● Seguimiento de la Programación. 

● Seguimiento y evaluación de los alumnos pendientes. 

● Información y colaboración con CCP. Los miembros del departamento han sido 

debidamente informados de las reuniones de la CCP y han colaborado 

satisfactoriamente.  

● En especial , cabe destacar el nuevo Plan Digital del Centro , en el cual , el 

departamento ha participado en las actividades organizadas por el Equipo Directivo. 

 

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

En general las relaciones entre el profesorado y el alumnado han sido buenas en todos los 

niveles excepto en algunos grupos por el mal comportamiento, la actitud negativa de los 

alumnos y/o su bajo nivel curricular. 

 

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

Se ha utilizado la metodología prevista en la programación y ha sido efectiva excepto en 

grupos con bajo nivel curricular en los que habría que replantearse otras formas de abordar 

la enseñanza de esta materia. 



En ESO se ha utilizado libro de texto de la editorial Anaya y se han elaborado unos modelos 

de examen para todos los cursos de la ESO.  

Se ha utilizado de forma habitual la resolución de problemas como método de enseñanza 

,tanto en la introducción de los conceptos y procedimientos ,como en el desarrollo y el 

repaso de los mismos. 

 Se ha incidido especialmente en la comprensión de los conceptos y los procedimientos, 

evitando aquellos métodos exclusivamente memorísticos.  

También se ha trabajado el cálculo, mental, escrito y con calculadora. 

Se han utilizado recursos tecnológicos. 

También se han llevado a cabo trabajos en grupos colaborativos. 

En Bachillerato se han utilizado libros de texto de la editorial OXFORD y se han elaborado 

resúmenes y relaciones de ejercicios resueltos de cada unidad. 

Para estadística se ha utilizado el programa EXCEL y en el bloque de Análisis el programa 

GEOGEBRA. 

En 2º de bachillerato se ha utilizado la página http://www.emestrada.net que consta de 

todos los ejercicios resueltos de Pevau de Andalucía de cursos anteriores organizado por 

bloques. Para algunas unidades se han utilizado apuntes de D. Santiago Martín Fernández 

obtenidos del siguiente enlace.  

 

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

En general ha sido bastante positivo. El nuevo aumento de las ratios, debido a la nueva 

situación de la epidemia de covid-19, ha dificultado la actividad escolar .Sin embargo ,las 

mesas separadas con distancia de seguridad y otras medidas covid todavía vigentes, han 

contribuido a que el ambiente y el clima de trabajo en las aulas haya sido más positivo que 

en los cursos anteriores a la pandemia. 

 

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

Las aulas que están en la ampliación del edificio original son muy calurosas. Cuando se 

abren las ventanas, los alumnos quedan detrás del cristal. Es muy complicado organizar 

el mobiliario. 

Los ordenadores de las aulas están obsoletos. Las pizarras digitales también. 

Sin embargo , este año se han estado actualizando y renovando y se espera que siga así 



el próximo curso. 

Es necesaria la instalación de aire acondicionado en todas las aulas. 

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

No ha habido incidencias en general aunque hay grupos en los que se ha observado un 

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

Ha sido muy buena . 

Los servicios de apoyo educativo han colaborado positivamente siempre que se les ha 

requerido. 

i.- Propuestas de mejora. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la obligada adecuación a la 

LOMLOE, se acuerdan las siguientes medidas de mejora para el próximo curso: 

1. Evitar un aumento de la ratio, de forma que no se vuelva a la situación de los cursos 

anteriores a la pandemia. 

2. Revisar los estándares de aprendizaje evaluables establecidos por bloques y 

unidades en las programaciones didácticas de las materias a cargo del 

departamento. 

3. Revisar los criterios de calificación. 

4. Elaborar modelos de exámenes unidades, bloques y niveles. 

5. Seguir potenciando el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

materias que impartimos. 

6. Prestar especial atención a la elaboración de rúbricas para calificar tareas en línea. 

7. La implicación y participación en las actividades del Nuevo Plan digital del Centro. 

8. Potenciar el desarrollo de la lectura comprensiva y de la expresión oral y escrita, 

aplicando estas competencias sobre todo a la comprensión de los enunciados de 

los problemas y a la presentación de los resultados de los problemas, utilizando 

correctamente el lenguaje matemático y programas informáticos: editor de 

ecuaciones word,  excel, geogebra 

9. Revisar el modelo de recuperación de alumnos con materias pendientes. 

10. Establecer una coordinación más fluida con los padres y tutores. 



 



Memoria Final del Departamento de 

Música 2021-2022 
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Resultados satisfactorios en general atendiendo a los % mostrados en las tablas anteriores; 
sobre un 90% de los alumnos han superado la asignatura, tan solo un 10% no la han 
superado. 
 
En cuanto a las horas impartidas, señalar que en casi todos los cursos de 1ºESO, excepto 
en el 1º ESO A-C-E y H, se han impartido casi el total de las horas, superando en todos 
los casos el 90% de las mismas. 
En referencia a las UUDD programadas, hemos impartido todas las unidades recogidas 
en nuestra Programación. 
 
En todos los grupos hemos superado el 50% de aprobados, si bien en algunos (1ESO C-
K y 1 ESO A-H) los alumnos aprobados han sido un menor porcentaje que en el resto, 
debido a las características del alumnado de estos grupos: hay multitud de alumnos que 
no entienden bien el idioma, no traen materiales o se caracterizan por una desidia y 
abandono generalizado en las cuestiones académicas.  
Las medidas a tomar para los alumnos suspensos serán la realización de un examen en 
septiembre de todos los conceptos aprendidos durante todo el curso escolar 20-21. 
En cuanto al Plan de Lectura señalar que se realiza satisfactoriamente con lecturas 
propuestas por las profesoras. 
 
 Como profesionales y pese a las dificultades, intentaremos hacer lo necesario para mejorar 
siempre los resultados de nuestra asignatura. El reto para el siguiente curso será aumentar 
la calidad y la profundización de los contenidos para aumentar el nivel musical , además de 
ampliar la formación del profesorado del departamento de música a través de cursos de 
formación específicos en Moodle y Google Classroom 
 
 Música 

 

 

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

Desde el Departamento hemos intentado en todo momento de aportar las mejoras que 
entendemos son necesarias cuando desde la CCP se nos ha solicitado, ver por ejemplo, 
las medidas reflejadas en las distintas actas de departamento que se ha ido haciendo 
durante todo el curso escolar. Cumpliendo con nuestra obligación de: 
 
Formular propuestas al equipo directivo y/o al claustro relativas a la elaboración o 
modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 
 
Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración 
o modificación de los Proyectos curriculares de etapa. 
 
 
A parte de nuestras obligaciones como Departamento de: 
 
Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las 



enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el 
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las 
directrices generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica. 
 
Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
 
Mantener actualizada la metodología didáctica. 
 
 

 

 

 

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

La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía 
mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una cierta 
‘imposición’: están ahí sin consulta o consentimiento previos, por lo que el bagaje previo 
del alumno es muy importante, es decir, los alumnos deben de tener adquiridos hábitos 
de trabajo y de superación personal para el nivel educativo que se supone deben de 
tener en 1º de la ESO, por ello, cuando estos factores básicos no se dan, empiezan los 
problemas. Esto no genera sino una conflictividad alarmante que tiene al profesor en el 
epicentro, estos alumnos provocan un deterioro de la convivencia y de los procesos de 
enseñanza /  aprendizaje catastróficos para el resto de alumnos que comparten aula 
que sí tienen adquiridas esas competencias y hábitos previamente a lo largo de la 
Educación Primaria. Esta conflictividad en el caso de 1 de la ESO se extiende luego a 
2º, 3º y 4º de la ESO porque el alumnado adquiere ciertas formas de proceder que se 
extienden rápidamente por todo el Centro Educativo. Los grupos que reflejan este 
comportamiento son los que siguen: 
1E_A, 1E_B, 1E_C, 1ED.  
En los grupos de  1E-E ,1 EF , 1 EG y 1 EH la relación entre el profesorado y el 
alumnado han sido muy buenas , esto también se ve reflejado en las altas calificaciones 
en la materia. 
Con respecto a otros cursos escolares ,salvo en el 1E-E, se refleja un menor número 
de alumnos que ha habido por grupos , la mayoría de los grupos han podido realizar 
actividades prácticas con percusión con vasos, palos , percusión corporal, realización 
de instrumentos caseros, actividades en el patio con un número muy reducido de 
alumnos siempre con la distancia obligada de seguridad, disfrutando tanto el profesor 
como los alumnos de dichas actividades. 
 

 

 

 

 

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



Cuando programamos las actividades de enseñanza-aprendizaje que se han de llevar a 
cabo en el aula, debemos tener en cuenta qué material será el más adecuado para 
transmitir los contenidos y alcanzar los objetivos que pretendemos, y que, además han de 
ser adecuados al alumno (por su etapa evolutiva y su estructura cognitiva) y han de tener 
un valor educativo (contenido). Pero debemos de diferenciar que: 
 
Como material obligatorio además del libro y la libreta, han utilizado palos de madera y 
otros objetos como vasos,cartón para practicar percusión con estos materiales para que 
sea de forma individualizada, hay que destacar las ventajas que ello conlleva: Mejora las 
habilidades cognitivas , desarrolla la capacidad matemática , mejora la capacidad lectora y 
de comprensión, se incrementa la capacidad de concentración , les ayuda a aumentar su 
sensibilidad artística, adquieren mayor responsabilidad y disciplina,aumentan sus 
habilidades  sociales , ayuda a los niños a liberar tensión y estrés, disminuye su miedo 
escénico, desarrollan empatía con los demás ya que tiene que escucharse  a sí mismos y 
a los demás 

 
 

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

En los gruos de 1E_A, 1E_B,1E_C y 1E_D, el ambiente y clima de trabajo ha sido algo 
complicado,  debido a la falta de interés por la asignatura y de respeto hacia el profesor y 
los compañeros, destacar que al se ha podido reflejar que estas complicaciones han sido 
puntuales y siempre con soluciones por parte del profesorado y jefatura de estudios. En los 
grupos de 1E_C y 1E_D, ha habido una evolución positiva a lo largo del curso.Algunos 
alumnos en los que se observaba una evolución positiva durante el curso algunos alumnos 
han continuado con esa tendencia en el tercer trimestre.  
En los  grupos de 1E_F y 1E_G y 1E-H por lo general son grupos con los  que se puede 
hacer un balance positivo del curso y del trimestre. 
 
Valoración Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Valoración Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Debido a la situación especial por COVID 19, durante este curso escolar la adecuación de 
la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro se ha visto muy 



limitada, además durante este curso escolar el aula de música se ha utilizado como aula 
ordinaria para un grupo de 1º ESO (G) 

 

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

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

 

 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

Como departamento didáctico nos vemos en la obligación de cumplir con una de nuestras 

funciones que es colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del 
jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares 
para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas 



especiales y los que sigan programas de diversificación. 
 
Hay que destacar la disponibilidad y predisposición que nos ofrece tanto dirección , 
jefatura de estudios y equipo de orientación en cualquier momento de todo el curso 
escolar 2021-2022. 
 

 

 

i.- Propuestas de mejora. 

 

 
● Facilitar al alumnado los suficientes medios tecnológicos.  

● Mejorar el mecanismo de comunicación y coordinación  entre el profesorado vía on 

line 

● Ampliar la formación del profesorado a través de cursos de formación específicos 

en Moodle y Google Classrom, así como el desarrollo de habilidades para tratar 

con las familias que han sufrido dificultades 

● Aprendizaje basado en proyectos  

● Metodologías alternativas que favorezcan el desarrollo de las competencias a 

través de los modelos de clase no presenciales 

● Favorecer los trabajos en grupo en formato in line asignando un rol a cada alumno 

● Propuesta de nuevas aplicaciones para el móvil con las que puedan desarrollar 

sus habilidades musicales enfocadas a la composición,escucha y análisis musical, 

así como la interpretación y grabación 

 

● Seguimiento del alumnado que presente más problemas. 

● Insistir en las normas de clase y la participación. 

● Actividades de refuerzo para los alumnos que presenten mayores dificultades.  

● Mayor insistencia en el trabajo diario 

● Mayor control y seguimiento de los alumnos con más dificultades 

● Mantener la clase limpia y ordenada 

● Mejorar la actitud 

● Mayor respeto a los profesores y compañeros 

● Mayor implicación de los padres 

●  Fichas de refuerzo facilitadas por el profesor 

● Facilitar a los alumnos con mayor dificultad esquemas, imágenes de los temas 

impartidos 

● Formación permanente del profesorado 

● Atender aspectos formativos como la inteligencia emocional,gestión de conflictos 

● Utilizar una agenda escolar propuesta por el centro para todo el alumnado de la 

ESO 

● Utilizar la pizarra pequeña lateral de las clases para recordar fechas de exámenes 

, trabajos etc… 

● Cursos para el profesorado como el realizado por la UPE, relacionado con la 

“Herramientas TIC para el profesorado de   música”. 



 

 

 

 

 

 



Memoria Final del Departamento de ORIENTACIÓN

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.2

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.

i.- Propuestas de mejora.

Anexo

- Memoria de la PTSC



a.- Análisis de los resultados académicos.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. APOYO PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (estos

datos no se encuentran en el programa de gestión)

Alumnos

evaluados

Alumnos

aprobados %

Alumnos

del grupo

Alumnos

absentistas

%

Matemáticas 1º EA 5 5 100 5 0 0

Matemáticas 1º EB 6 6 100 6 0 0

Matemáticas 1ºEC 8 8 100 8 0 0

Matemáticas 2ºEA 5 1 20 6 1 17

MATEMÁTICAS 2ºE B 6 4 66 6 0 0

Lengua1ºEA 5 5 100 5 0 0

Lengua1ºEB 6 6 100 6 0 0

Lengua1ºEC 7 7 100 7 0 0

Lengua 2ºE A 5 2 40 6 1 17

LENGUA 2ºE B 6 4 66 6 0 0

AMPLIACIÓN

Lengua1ºEA

4 4 100 4 0 0



AMPLIACIÓN

LENGUA1ºEB

6 6 100 6 0 0

AMPLIACIÓN

Lengua 2ºEA
5 2 40 6 1 17

AMPLIACIÓN LENGUA

3º E D
6 6 100 6 0 0

AMPLIACIÓN LENGUA

3º E E
5 5 100 5 0 0

FÍSICA Y QUÍMICA

2ºEA
5 2 40 6 1 17

VALORACIÓN DE RESULTADOS

Grupo: PRIMERO ESO A

LENGUA/ AMPLIACIÓN DE LENGUA/ MATEMÁTICAS

En este grupo el nivel de competencia curricular en el área de Lengua y de

Ampliación de Lengua ha correspondido a 3º de EP, aunque también se han

trabajado contenidos de 4º de E.P. al ver que los alumnos podían alcanzarlos. En el

área de Matemáticas se han trabajado contenidos de final de 2º de EP (ya que se

quedó sin dar el curso anterior) y de 3º de EP. En el área de Lengua y de

Matemáticas se comenzó con un grupo de 5 alumnos y en el segundo trimestre se

incorporó un alumno nuevo, no ocurriendo lo mismo con Ampliación de Lengua ya

que se decidió que dicho alumno continuara asistiendo con su grupo a Francés. Con

ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el adecuado, incluso más rápido

que lo programado inicialmente. Se podía haber trabajado mucho mejor con ellos si



su comportamiento fuera más adecuado. En ocasiones se ha tenido que volver a

trabajar sobre lo mismo porque alguno del grupo fue expulsado. Es un grupo muy

disruptivo (salvo una alumna) por lo que habría que intentar que el próximo curso no

estuvieran en el mismo grupo.

Grupo: PRIMERO ESO B

LENGUA/ AMPLIACIÓN DE LENGUA/ MATEMÁTICAS

El grupo de 1º B ha estado compuesto por seis alumnos en todas las áreas

trabajadas. Del grupo de alumnos, cinco de ellos están diagnosticados como

alumnos ACNEAES y el sexto como alumno NEE.

El rendimiento académico de los alumnos del grupo ha sido satisfactorio.

Se ha trabajado con ellos una AC no significativa correspondiente a 1º de ESO

(Oxford), en las áreas de lengua y ampliación de lengua y una AC no significativa

correspondiente a 1º de ESO (Anaya), en el área de matemáticas.

El 100% de los alumnos han alcanzado los objetivos previstos en las áreas de

Lengua y Ampliación de Lengua.

El 100%  de los alumnos supera los objetivos de la asignatura de Matemáticas.

Este grupo, a pesar de no ser muy conflictivo, ha presentado algunos problemas

puntuales de comportamiento que han implicado la expulsión del centro unos días a

alguno de ellos.

Su rendimiento académico ha sido positivo, puesto que todos los alumnos han

superado todas las materias trabajadas.

Grupo: PRIMERO ESO C

LENGUA Y MATEMÁTICAS

El grupo de 1º C ha estado compuesto por siete alumnos en el área de Lengua y por

ocho alumnos en el área de matemáticas.



Del grupo de alumnos, siete de ellos están diagnosticados como alumnos

ACNEAES y el octavo como alumno NEE.

El rendimiento académico de los alumnos del grupo ha sido satisfactorio.

Se ha trabajado con ellos una AC no significativa correspondiente a 1º de ESO

(Oxford), en el área de lengua y una AC no significativa correspondiente a 1º de ESO

(Anaya),en el área de matemáticas.

El 100% de los alumnos han alcanzado los objetivos previstos en el área de Lengua.

El 100%  de los alumnos supera los objetivos en el área de Matemáticas.

Este grupo ha sido muy conflictivo, porque algunos alumnos presentan problemas de

comportamiento, los cuales han implicado la expulsión del centro unos días a varios

de ellos.

Su rendimiento académico ha sido positivo, puesto que todos los alumnos han

superado todas las materias trabajadas.

Grupo: SEGUNDO ESO A

LENGUA/ AMPLIACIÓN DE LENGUA/ MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA

(CIENCIAS NATURALES)

Es un grupo formado por 6 alumnos, diagnosticados como NEE con muchas

dificultades y un nivel de Competencia Curricular correspondiente a 3º de E.P. por lo

que necesitan refuerzos continuos y enseñanza guiada para afianzar los distintos

contenidos. No se ha dejado de avanzar durante todo el curso porque han sido muy

trabajadores y estaban muy motivados, aunque esos progresos son lentos y no se

reflejan en los resultados académicos. Dentro del grupo hay un alumno con

especiales dificultades y una adaptación de 1º de E.P. con horario reducido que

hacen imposible conseguir avances importantes.

Tanto en Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ampliación de

Lengua supera los contenidos programados en sus adaptaciones curriculares una



alumna que pasará a tercero de Eso, aunque si es posible deberá estar en el aula de

apoyo con el resto del grupo que permanecerá en 2º de ESO.

El próximo curso deberían continuar con el mismo tipo de apoyo porque se ha

comprobado que al trabajar con ellos tantas horas fuera del aula se facilitan sus

aprendizajes. En un aula ordinaria no se les puede atender de la misma manera,

Grupo: SEGUNDO ESO B

LENGUA/MATEMÁTICAS

El grupo de 2º B  está formado por 6 alumnos.

Este grupo ha trabajado mejor en Matemáticas, pues presentaban un mayor interés
y motivación hacia las tareas, manifestando un comportamiento muy bueno. Sin
embargo, en el área de Lengua Castellana y Literatura el comportamiento ha sido
muy regular, presentando diferentes problemas a lo largo de las sesiones. En
muchas ocasiones se ha debido al bajo nivel que presentan en comprensión lectora.

Aunque tienen un aprendizaje autónomo necesitan guía constante para realizar las
actividades propuestas, y también para, sentirse más seguros, pues algunos de
ellos son algo inseguros.

Debido a las numerosas expulsiones y faltas de asistencia hemos tenido que hacer
muchos repasos de los contenidos, facilitando con ello su adquisición.

Se han conseguido todos los objetivos propuestos.

Grupo: TERCERO ESO D AMPLIACIÓN DE LENGUA

El grupo de 3º D está formado por 6 alumnos y alumnas. Este grupo recibía apoyo el

curso pasado pero al pasar a 3º de ESO y no disponer el centro con suficientes

profesoras de Pedagogía Terapéutica, solo han salido durante las horas de Francés

en las que se ha trabajado ampliación de Lengua y se les ha ayudado en otras

asignaturas cuando lo han requerido

El rendimiento académico de los alumnos del grupo ha sido satisfactorio.



El 100 % de los alumnos han logrado los aprendizajes esperados. Es un grupo que

está poco motivado para el aprendizaje, les cuesta mucho estar centrados en la

tarea diaria de clase. Son charlatanes y siempre hay algún tema sobre el que hablar

y comentar.

Grupo: TERCERO ESO E AMPLIACIÓN DE LENGUA

El grupo de 3º E está formado por 5 alumnos y alumnas. Este grupo recibía apoyo el

curso pasado pero al pasar a 3º de ESO y no disponer el centro con suficientes

profesoras de Pedagogía Terapéutica, solo han salido durante las horas de Francés

en las que se ha trabajado ampliación de Lengua y se les ha ayudado en otras

asignaturas cuando lo han requerido

El rendimiento académico de los alumnos del grupo ha sido satisfactorio.

El 100 % de los alumnos han logrado los aprendizajes esperados. Es un grupo

bastante trabajador a pesar de sus dificultades y de lo dificultoso que les ha

resultado estar en 3º de ESO sin el apoyo al que estaban acostumbrados.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO.

PRIMER CURSO DE PMAR 2ºESO

ACM. A pesar de lo reducido del grupo (11 alumnos), la actitud de los alumnos y el

ambiente de trabajo en clase no han sido los esperados en un grupo de estas

características. Aunque los resultados académicos del grupo no han sido malos, ha

habido alumnos que han abandonado la asignatura desde principio de curso y el

ambiente de trabajo ha ido empeorando, sobre todo por las conductas disruptivas de

alguno de los alumnos.

ALS. Coincidiendo con la valoración de la asignatura de ACM, a pesar de lo reducido

del grupo (11 alumnos), el ambiente de trabajo y la actitud del alumnado ha sido peor

de lo previsto inicialmente. En general los alumnos podían haber aprovechado mejor



el curso, sin embargo se han relajado en exceso. A esto hay que añadir que las

conductas disruptivas de algunos alumnos han dificultado el desarrollo de las clases

en muchas ocasiones. Aun así, la mayoría ha superado la asignatura. Los alumnos

que han suspendido han tenido abandonada la asignatura desde principio de curso o

bien han tenido numerosas faltas de asistencia.

SEGUNDO CURSO DE PMAR 3º ESO

ACM. En general, el comportamiento en clase del grupo ha sido bueno, así como el

ambiente de trabajo, aunque se han ido esforzando menos a medida que avanzaba el

curso, por lo que aunque no ha aumentado el número de suspensos, sí que han

empeorado las notas en la asignatura en el segundo y tercer trimestre.

La mayoría de los alumnos han mostrado suficiente interés y esfuerzo en la

asignatura como para poder superarla, aunque algunos han tenido prácticamente

abandonada la asignatura casi desde principio de curso.

ALS. Se esperaba mejor evolución del grupo a tenor de los resultados y de la actitud

observada durante el primer trimestre. Este curso ha habido mayor número de

suspensos que lo habitual en otros años, debido a cierto abandono, desinterés o falta

de responsabilidad y madurez. A pesar de esta circunstancia, la mayoría ha superado

la asignatura, aunque con resultados modestos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INTEGRACIÓN TARDÍA

Durante el curso académico 2021/22 en el Programa de Alumnos de Integración

Tardía se ha atendido a 15 alumnos. Durante el curso se han producido

incorporaciones a sus grupos clase. Atendiendo en el último trimestre a 10.

Para el próximo curso 2022/23 hemos presentado la propuesta de continuar en el

programa a 5.



Del resto de alumnos, 2 se proponen para realizar un Ciclo Formativo de Grado

Básico y el resto se incorpora a su grupo de referencia.

El trabajo realizado con este grupo de alumnos ha sido arduo y laborioso debido a los

distintos niveles de formación y edades de los mismos.

Se ha trabajado en los ámbitos científico y lingüístico.

PSICOLOGÍA

2ºB_ A. 2ºB_B, 2ºB_ C  y 2ºB_D Psicología:

El alumnado de todos los grupos han conseguido buenos resultados este curso. En

general, les ha interesado mucho la asignatura, han participado activamente y

consideran que esta asignatura les es muy válida para su vida.

FOL Y EIE

2º C_S: El módulo impartido ha sido Empresa e Iniciativa Emprendedora. Los

resultados finales han sido muy satisfactorios, aprobando casi la totalidad del

alumnado (18 alumnos de los cuales 16 han aprobado finalmente). La nota mínima

ha sido 7 mientras que ha habido dos alumnos/as con nota de 10.

2º C_F: El módulo impartido ha sido Empresa e Iniciativa Emprendedora. El total de

alumnos/as que han atendido al módulo, es decir 10 alumnos, han conseguido

aprobar sin ningún problema, puesto que han mostrado mucho interés en la misma.

Ha sido un grupo muy participativo que ha valorado en gran medida la importancia

de la materia para su incorporación futura en el mercado laboral. Las notas han

oscilado entre una mínima de 7 a varios alumnos/as que han logrado la puntuación

de 10.

1º C_S: El módulo impartido es Formación y Orientación Laboral. Ha sido un grupo

de alumno/as muy numeroso. Los resultados han ido variando conforme se



avanzaba en los trimestres. Es cierto, que para algunos alumnos/as, el módulo les

ha resultado un poco complicado, pero el motivo principal es por la falta de horas de

estudio que debieron aplicar para superar la asignatura. Los que han suspendido y

se han interesado de forma real, han logrado aprobar, tanto en la convocatoria de

junio, como en la convocatoria extraordinaria. Las sensaciones finales han sido muy

positivas, puesto que los alumnos/as finalmente han valorado la importancia de la

materia impartida y la necesidad de la misma para su inserción en el mercado

laboral.

1º C_F: El módulo impartido es Formación y Orientación Laboral. Siendo un grupo

de alumnos/as que atienden a un grado superior, desde el inicio han asimilado la

importancia del módulo. Las clases fueron muy constructivas y participativas,

reflejándose en los resultados finales. Varios alumnos/as han obtenido la

calificación de sobresaliente, siendo la nota mínima notable alto. Se trata de un

grupo muy comprometido, lo que se reflejará muy probablemente en los resultados

del curso próximo.

1º C_A: El módulo impartido ha sido Formación y Orientación Laboral. Se trata de

un grupo de alumnos/as muy comprometido con el módulo desde el principio del

curso. Los resultados han sido inmejorables, obteniendo todos/as la calificación de

sobresaliente. Han trabajado y participado, tanto en clase como en casa, de forma

muy satisfactoria, involucrándose todo el grupo, por lo que ha resultado sumamente

fácil el poder impartir el módulo. Han sido muy conscientes de la importancia de

asimilar conceptos para su interés propio.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Este curso se ha mantenido el Plan de Acción Tutorial, con los cuatro bloques de

actividades a realizar con los grupos.

Durante este curso, se han mantenido reuniones con los tutores y Jefatura de

Estudios con la periodicidad establecida por Jefatura de Estudios.



Se ha colaborado con la jefatura de estudios y los tutores en cuantas peticiones se

han cursado.

Se ha facilitado a todos los tutores actividades y documentos sobre lo recogido en el

PAT .

Este curso se ha realizado en las tutorías una actividad con motivo del día 25 de

noviembre contra la violencia de género, otra con motivo del día 8 de marzo y se ha

colaborado con la responsable de igualdad.

Respecto al proyecto de transición no se han llevado a cabo todas las actuaciones

previstas, dado que el alumnado viene por adscripción directa. A petición del CEIP

Velázquez se realizó la visita a este colegio con el alumnado de 1º de la ESO

antiguos alumnos del mismo, para explicarles la organización y funcionamiento del

instituto y ayudarles a su integración el próximo curso.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Se ha llevado a cabo la orientación de alumnos/as y familias hacia los Programas de

Formación Profesional Básica, de un total de 57 propuestas, se seleccionan lo que

cumplen los requisitos y los tutores han realizado entrevistas con este alumnado y/o

sus familias. a 44 alumnos y alumnas las orientadoras y PTSC han ayudado a

realizar la documentación y solicitud de FPB. Hemos de reseñar que las orientadoras

han tenido que realizar todo el trabajo administrativo, dadas las complicaciones que

conllevaba el registro y cumplimentación de la solicitud y la falta de administrativos. El

alumnado que ha solicitado tiene los consejos orientadores elaborados por sus

tutores y los correspondientes consentimientos.

En el caso del alumnado de 4º de ESO, se ha realizado el cuestionario de intereses

profesionales, las orientadoras han impartido dos sesiones de tutoría de orientación

académica y una sesión individual de orientación académica con cada uno de los

alumnos/as de este nivel.



También se ha informado y orientado al alumnado interesado en las pruebas de

acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, de las fechas, plazos y

procedimientos, así como de contenidos de examen.

Igualmente se ha atendido a alumnado de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato y se

les ha ayudado con la solicitud y documentación de admisión a Ciclos Formativos de

Grado Medio y Grado Superior.

Se ha asistido a dos charlas virtuales de la Universidad de Granada, sobre la Prueba

de Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad, una para orientadoras y

equipo directivo y otra para el alumnado de 2º de bachillerato.

Hemos atendido algunas demandas de alumnos/as que han solicitado información

sobre las Universidades, que han necesitado intervenciones individuales. Así como

orientaciones para realizar matriculaciones y sobre elección de los grados a realizar.

Se han mantenido en la página del DO por parte del TIC enlaces con las distintas

universidades andaluzas, así como información sobre las notas de corte y

ponderaciones, a disposición de los tutores de cada grupo, alumnado y profesorado

en general.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se han recibido derivaciones del profesorado y se han atendido a alumnos y familias

por parte de las orientadoras, cuyas actuaciones están registradas por ellas.

Según consta en el libro de visitas de las orientadoras, se han atendido y orientado

de forma individual durante el curso a 574 familias o tutores legales. Además este

curso se ha atendido a través del correo electrónico a las solicitudes de información,

así como con llamadas telefónicas.

Se ha atendido a las demandas de los tutores y profesores en problemas de

aprendizaje. Se ha facilitado información del alumnado y sus necesidades.

Se ha cumplido con las actividades propuestas en la programación. Entre otras:



Evaluación psicopedagógica de determinados alumnos/as, 9 en total y seguimiento

de los detectados con anterioridad. Y tres dictámenes por cambio de modalidad, a

Formación Profesional de Grado Básico específico para el alumnado de necesidades

educativas especiales.

Información al profesorado del alumnado de nuevo ingreso.

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Asesoramiento en la planificación de las actividades de tutoría.

Colaboración en el desarrollo de las sesiones de evaluación.

Seguimiento de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones

curriculares.

Planificación de actividades de apoyo para el alumnado con necesidades educativas

especiales, desarrollo y evaluación de las mismas.

Asistencia a las reuniones de tutores informando de las actuaciones y actualizando

las informaciones referidas a los alumnos/as nee.

Respecto a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo, se ha realizado el apoyo por parte de las especialistas de PT de un total

de 42 alumnos, de los cuales 19 alumnos/as son de primero, 11 de segundo y 11 de

tercero. Por falta de disponibilidad horaria el alumnado de 4º de la ESO no ha sido

atendido y el alumnado de 3º solamente ha recibido dos horas de atención.

Los resultados y la valoración de este alumnado se especifican en la memoria del

programa de integración. Se han atendido las necesidades de fisioterapia de dos

alumnos de 2º de la ESO. La profesora de apoyo de la ONCE ha actuado con un

alumno de 2º de Bachillerato.

Intercambio de información del nuevo alumnado con necesidades educativas

especiales que se incorporarán el próximo curso. Al cierre de esta memoria no hemos

recibido la documentación de este alumnado, solamente conocemos el número total,

su centro de procedencia y los recursos que requieren.



Atención a las familias del alumnado que se incorpora al primer curso de PMAR para

informarles de las características del programa.

Entrevista e informes de idoneidad con las familias del alumnado que accede al

primer curso del programa de Diversificación Curricular.

Durante este curso hemos tenido dos reuniones convocadas por la Unidad de

Coordinación de la Orientación Educativa.

También este curso hemos coordinado nuestras actuaciones con la Unidad

Infanto-Juvenil de Salud Mental, a través de llamadas telefónicas, informes y una

jornada de formación e intercambio.

b.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación

didáctica.

Los miembros del Departamento han celebrado 28 reuniones durante el curso escolar

2021-2022

Los temas tratados han sido:

- Elección de horario

- Información inicio de curso

- Medidas COVID

- Información sobre el certificado digital, el uso de correo corporativo y del

correo del Ministerio de Educación, el uso de la red SARA y las solicitudes

de permiso, bajas y justificaciones.

- Seguimiento mensual de programaciones

- Cuadernos del profesor

- Alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento



- Uso de classroom y moodle

- Convocatoria de becas

- Información CCP

- Información calendario inicial y final de curso

- Información sobre sesiones de evaluación inicial y trimestral

- Situación del alumnado este curso: ansiedad, falta de motivación, angustia

ante el futuro, … Cómo les ha afectado el confinamiento.

- Vacunación: información recibida.

- Documentos del centro y modificaciones.

- Valoraciones trimestrales y propuestas de mejora

- Recuperación de asignaturas pendientes

- Resultados y valoraciones trimestrales

- Información ACNEAE, revisión y seguimiento del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo

- Revisión del alumnado al que se atiende

- Proceso de admisión del alumnado

- Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio

-  Información sobre los cambios legislativos

- Materiales próximo curso

- Nuevas escolarizaciones

- Uso de la agenda escolar en 1º de la ESO y el control y seguimiento de su

uso por parte del profesorado que imparta en este nivel.

- Uso de la agenda escolar en los grupos de PEMAR.



- Documentos final de trimestre y documentos final de curso

- Informe final del alumnado con necesidades educativas especiales

- Consejo orientador

- Información pruebas acceso a Ciclos Formativos

- Propuestas sobre agrupamientos

- Propuestas para el próximo curso

- Memoria final

Como valoración global del funcionamiento consideramos que hemos tratado todos

los aspectos referidos a las programaciones y planes del departamento así como lo

tratado en la CCP.

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

En el programa de alumnos de integración tardía las relaciones entre el profesorado y

alumnado, en general han sido cordiales y distendidas.

Las profesoras de PT han logrado mantener un clima de trabajo y confianza

adecuado que facilita el proceso de Enseñanza- Aprendizaje con los alumnos del

programa, excepto en un par de grupos en los que han tenido muchas dificultades.

FOL y EIE: se ha apreciado una buena relación entre el alumnado y el profesorado.

La edad de los alumnos favorece la interrelación entre ambas partes.

Las relaciones de las orientadoras y la PTSC con el alumnado han sido muy buenas.

Consideramos que dado el gran número de alumnos que atendemos, es un

porcentaje muy pequeño el número de alumnos en los que han existido dificultades

en las relaciones del profesorado con ellos. Y, por tanto, podemos valorar las

relaciones entre el profesorado de este departamento y el alumnado como buenas o

muy buenas.



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

En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo la metodología

utilizada ha sido la personalización y la individualización de la enseñanza en las

distintas asignaturas que se han atendido durante el curso 21-22, Con respecto a los

materiales, en la mayoría de las ocasiones, se les proporciona información sobre los

materiales a comprar a los alumnos al inicio del curso después de la valoración inicial

y de la información que aparece reflejada en sus respectivos Informes

Psicopedagógicos e incluso se les facilita material durante el curso en función de las

necesidades que van surgiendo.

En el programa de atención al alumnado de integración tardía, la programación

llevada a cabo ha sido tan variada como niveles había en clase.

En Psicología la metodología didáctica y los materiales curriculares utilizados han

sido adecuados y bien valorados por el alumnado en las encuestas final de curso.

La dificultad ha sido la reducción horaria de esta asignatura y la adaptación de

materiales y actividades por las medidas COVID.

En FOL y EIE la pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales

curriculares ha sido correcta, siendo los materiales utilizados adaptados a las

necesidades del alumnado y al contenido del currículo de cada módulo.

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

Con el alumnado de necesidades educativas, el clima de trabajo ha sido difícil en

algunos grupos (1º E_C) debido al elevado número de alumnos y a la cantidad de

horas que han estado en el aula de apoyo de forma continuada y a los déficit de

atención que suelen presentar los alumnos y algunos problemas de conducta.



En el programa de integración tardía, el ambiente y el clima de trabajo en el aula ha

sido bueno.

En la asignatura de Psicología el ambiente y el clima en las aulas ha sido el

adecuado.

En FOL y EIE el clima en las aulas ha sido positivo.

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

Con el alumnado de necesidades educativas, las aulas están organizadas en función

del espacio disponible para trabajar con los alumnos de nuestro programa. Las aulas

están dotadas de ordenadores,impresoras y pizarra digital, aunque fallan en muchas

ocasiones. Una de las aulas debido a sus dimensiones no se ha podido utilizar con

algunos grupos y debido a este motivo, una de las especialistas de PT ha tenido que

ir cambiando de aula en las diferentes sesiones.

Consideramos que es necesario que se cambie el aula Opt6 por una de unas

dimensiones adecuadas.

En el aula de atención al alumnado de integración tardía, el espacio ha sido

suficiente.

En la asignatura de psicología la organización del aula ha sido adecuada y se han

utilizado los medios informáticos.

AULAS DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO

Ninguna de las aulas del programa de PMAR es adecuada, debido a que las pizarras

digitales y pizarra blanca están colocadas en lugares que conlleva mover al alumnado



para seguir las explicaciones. Esto conlleva muchos problemas de concentración y de

preparación y realización de las actividades.

Teniendo en cuenta que el alumnado del primer curso del programa de

Diversificación Curricular tendrá un número de más de 15 alumnos/as, necesitaremos

un aula en condiciones.

En general, se han aprovechado los recursos del centro, tanto las dependencias del

departamento de orientación, las aulas de apoyo y los medios materiales e

informáticos que existen en las diferentes aulas. La mayoría de los miembros del

departamento de orientación usan en el desarrollo de sus áreas los medios

informáticos.  Seguimos teniendo problemas con  las impresoras del departamento.

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

Todos los miembros del Departamento de Orientación se han relacionado con padres,

madres o tutores.

Las profesoras de apoyo del alumnado con necesidades educativas consideran que

la comunicación con la familia ha sido positiva en general. Durante este curso se han

realizado llamadas telefónicas a las familias de los alumnos y alumnas de los grupos

en los que se ha apoyado al alumnado con necesidades educativas. No en todos los

casos ha ocurrido así, pues muchos padres después de estas llamadas para

comunicarles asuntos importantes de sus hijos y la necesidad de su implicación para

conseguir cambiar la actitud de los mismos y mejorar sus resultados, no han

manifestado más interés en ver cómo iban sus hijos en el curso . Es interesante

mencionar que en la mayoría de los casos se han producido a demanda de las

profesoras y no a demanda de los padres.

Estas reuniones se han tratado los siguientes temas:

·     Rendimiento académico obtenido en el trimestre.



· Asignaturas suspendidas, distintas a lengua y matemáticas, en los dos

trimestres.

·    Importancia de que asistan todos los días a clase.

· Importancia de tener el material de las distintas asignaturas en la mochila

cuando lo necesitan.

· Importancia de llevar al día las libretas y trabajos de las distintas

asignaturas.

· Supervisar que los alumnos/as realizan las tareas encomendadas para

presentarlas al día siguiente.

· Implicación de los padres/madres/tutores legales en supervisar el material

que necesitarán al día siguiente en el instituto.

También se les ha pedido colaboración en los siguientes temas:

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

·     Cuidar el descanso y la alimentación.

·     Higiene personal.

·     Vestuario adecuado a la normativa del centro.

·     Fomentar el uso del castellano en casa.

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

·     Planificación cada día, agenda escolar.

·     Periodos de descanso, atención y concentración.

· Lectura comprensiva, esquemas o resúmenes, comprender lo que se

estudia, expresión escrita.

·     Puntualidad al entregar trabajos.

·     No hacer los deberes por ellos, ayudar.



·     Ayudar más en lo que va peor.

·     Exigir trabajo y responsabilidad.

En casos de falta de asistencia al instituto se ha llamado a las familias por teléfono

comunicándose la falta. En casos de reincidencia se les ha derivado a PTSC del

centro adquiriendo los padres el  compromiso de controlar dichas faltas.

Durante el curso ha habido alumnos confinados por motivos de la COVID y en este

caso ha habido comunicación por parte de la familia con jefatura de estudios para

comunicar esta situación.

Tenemos que destacar que algunas de las familias del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo, así como algunas familias del alumnado del centro,

tienen dificultades para darse de alta y acceder a la sede electrónica para realizar el

seguimiento de las faltas, acceder a las calificaciones, etc.

Respecto al alumnado de integración tardía, la colaboración con los padres, madres o

tutores legales ha sido cordial y continuada.

En FOL y EIE podemos decir que la colaboración ha sido aceptable con los padres,

madres o tutores legales en el caso de los grados medios, en el caso de los grados

superiores, por su casuísticas no ha existido.

Las orientadoras y PTSC han mantenido continuas entrevistas con familias, tutores

legales y otras instituciones que atienden a nuestro alumnado, tal como se puede

comprobar en el cuaderno de visitas del curso. Se han atendido a todos aquellos que

han pedido una cita con el Departamento de Orientación, así como se han citado a

los padres, madres o tutores ante las derivaciones recibidas o ante algún tipo de

problema que han detectado orientadoras y profesora técnica de servicios a la

comunidad.

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.



Con la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Melilla se ha

mantenido contactos con :

- El asesor de FP en consultas sobre oferta formativa, plazos para la

documentación de FP.

Y las actuaciones realizadas por la PTSC cuya memoria se adjunta en el anexo.

i.- Propuestas de mejora.

PROGRAMA INTEGRACIÓN

- Al realizar el horario procurar que asignaturas como lengua y

matemáticas tengan hueco en las cuatro primeras horas de la mañana.

Intentar que sean el máximo de sesiones para facilitar el aprendizaje.

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

Consideramos que esto ocasiona un retroceso en alumnos ya

diagnosticados con problemas de lenguaje tanto oral como escrito.

- Creemos necesaria la incorporación de otro profesor/a de P. T., debido al

gran número de alumnos previsto para el próximo curso y que no van a

poder ser atendidos.

- Reuniones del equipo docente para el seguimiento del DIAC de los

alumnos en el mes de octubre y otra reunión para realizar el seguimiento a

mitad de curso.

- En las sesiones de evaluación sería conveniente comenzar primero por

estos alumnos para ver el seguimiento de las ACIS en el conjunto de todas

las asignaturas.



- Hay que procurar que estos alumnos y alumnas no estén en grupos

donde existen otros con conductas disruptivas, porque dificulta todavía

más su integración social y su éxito académico.

- Continuamos sugiriendo que un miembro de jefatura de estudios se

encargue de la coordinación del alumnado con necesidades educativas

especiales y su atención

- Necesitamos que las instrucciones sobre la documentación del alumnado

con necesidades educativas especiales esté clara desde principio de curso,

y que los profesores conozcan desde principio de curso la diferencia entre

alumnos ACNEAES y ACNEES. Desde el Departamento de Orientación se

podría hacer algún seminario para informar al profesorado.

- Sería interesante que se pudiera revisar la atención a los alumnos

ACNEAES por parte del programa de integración. Hay una gran cantidad

de alumnos que aunque se les diagnostica durante el curso, no pueden ser

atendidos porque en los grupos de apoyo hay demasiados alumnos. Hay

alumnos que no van a aprovechar el recurso que se les ofrece y otros que

no se les puede atender y seguramente lo aprovecharán. Si se pudiera

hacer revisiones trimestrales de esta situación y hacer cambios en los

agrupamientos sería más beneficioso para todas las partes implicadas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INTEGRACIÓN TARDÍA

- Sería aconsejable que la previsión de mantenimiento y funcionamiento del

programa se hiciera con la suficiente antelación para poder comenzar con

el inicio regular del curso académico.

- Que estén incorporados a un grupo de referencia y pasen un número de

horas en ese grupo. Sería importante que tuvieran horario de EF

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO



- Seguir incidiendo con especial atención en el desarrollo de las habilidades de

comprensión lectora, pues se han detectado carencias importantes en algunos

alumnos, que consecuentemente incluyen también la expresión oral y escrita.

- Asimismo, dedicar tiempo a mejorar habilidades de cálculo mental y

operaciones básicas.

- Igualmente, se han puesto de manifiesto dificultades en el uso de las TIC a

niveles muy básicos, así que convendría ayudar a los alumnos y alumnas a

que actualicen sus conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos

tecnológicos, ya que los van a necesitar especialmente durante el próximo

curso

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

- Se van a mantener las actividades, excepto que se reciban propuestas de

mejora por parte de tutores y CCP.

- Si conocemos las actividades, a principio de curso, que ya están acordadas

con la Dirección Provincial podremos ajustar la programación del Plan de

Acción Tutorial.

- Sería importante coordinar con el departamento de actividades

complementarias y extraescolares las actividades más significativas y que

impliquen actuaciones en tutoría.

- Insistir en el primer trimestre la realización de las sesiones de mejora de la

convivencia, como sesiones obligatorias para todos los cursos.

- Dadas las circunstancias de estos dos últimos años, incidir en las primeras

sesiones sobre las medidas de salud y en los aspectos emocionales del

alumnado tras el confinamiento

- Propuesta del departamento de orientación en el mes de septiembre de

calendario y temas de reuniones quincenales de tutores que posibiliten

mayor coordinación de las actuaciones



- Que las orientadoras no tengan horas lectivas en el horario de tutorías de

1º, 2º, 3º y 4º para poder realizar acciones de orientación conjuntamente

con los tutores de estos niveles

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

- Se considera necesario el conocimiento por parte del tutor de la totalidad

del grupo, debiendo impartir al menos su asignatura a todo el grupo.

- Que un profesor/a no asuma más de una tutoría

- La información de las fechas de asignaturas pendientes además de

ponerlas en el tablón e informar los profesores de área, que las tengan los

tutores y hagan especial hincapié en las tutorías y usemos el correo

electrónico para informar de las fechas.

- Revisar el uso de la agenda escolar en 1º de la ESO.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

- Mantener las actuaciones de orientación académica y profesional al inicio

de segundo trimestre

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

- Mejorar en las actividades de orientación académica la información sobre

las enseñanzas aplicadas de 4º de la ESO y las matemáticas aplicadas de

3º ESO.

- Mantener las presentaciones de orientación en los distintos cursos y

trabajarlas en una hora de tutoría.

- Incorporar en las actividades de orientación académica el que los alumnos

de Ciclo Formativos de nuestro instituto informen sobre las enseñanzas de

Formación Profesional.



- Consideramos que, dado el número de plazas de ciclos formativos muchos

alumnos se quedan fuera de esta opción y se tienen que matricular en

Bachillerato, sería necesario que la dirección provincial estudiara la

posibilidad de duplicar los más demandados.

- Que la información de los nuevos ciclos que se van a impartir se

comunique con suficiente antelación

PROPUESTAS GENERALES  PARA EL PRÓXIMO CURSO

Respecto al inicio de curso:

- Mejorar la acogida a los nuevos profesores con orientaciones e información

del funcionamiento del instituto y características del alumnado

- La evaluación inicial tiene que servir para modificar agrupamientos si fuera

necesario y para que se informe a las familias en la primera reunión. Esta

información también tendría que tener datos de una primera prueba escrita

de cada asignatura.

Respecto a la revisión de los documentos de centro:

- Seguimos necesitando que la dirección provincial nos remita un protocolo

de acoso escolar y de prevención del suicidio

- Se establezcan los protocolos de actuación para poder realizar las funciones

la coordinadora del bienestar y protección

PROPUESTA DE CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS

- Que todos los miembros del Departamento de Orientación tengan el mismo

periodo complementario para la reunión de Departamento para poder



coordinar las actuaciones y poder realizar un adecuado trabajo de

departamento.

- Que en el horario de las orientadoras no se recojan horas lectivas en el

horario de tutorías de 1º, 2º, 3º y 4º para poder realizar acciones de

orientación conjuntamente con los tutores de estos niveles y/o poder

realizar actuaciones con el alumnado que lo necesite, sin tener que utilizar

horas lectivas de asignaturas.

- Que el horario de las áreas de Lengua y Matemática se sitúen en las cuatro

primeras sesiones del horario para posibilitar agrupamientos flexibles.

- Que el alumnado con necesidades educativas especiales que esté en 3º y

en 4º de la  ESO continúe recibiendo el apoyo de las especialistas.

- Que el alumnado de PMAR no tenga tres sesiones el mismo día de uno de

los ámbitos por el cansancio y desmotivación que puede producir.

ANEXO MEMORIA PTSC

Durante el curso académico 2021-2022, las actuaciones de la Profesora Técnica de
Servicios a la Comunidad (PTSC) del I.E.S. Leopoldo Queipo han sido guiadas por
las funciones determinadas en la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que
se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidades de apoyo
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y, por las directrices
dadas por la Jefa del Departamento de Orientación, la Dirección del Centro, el
director de la UCOE y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación
Profesional de Melilla.

Las actuaciones llevadas a cabo con el alumnado, han sido derivadas a través de
Jefatura de Estudios, tutores, orientadoras o por iniciativa de la PTSC, pudiéndose
desglosar en las siguientes:

● Absentismo: se han derivado a la Inspección Educativa 18 casos de
absentismo (6 en el primer trimestre, 7 en el segundo y 5 en el tercero)
y han estado en seguimiento 50 alumnos aproximadamente. El



alumnado derivado a la Inspección Educativa se detecta a través de los
tutores, desde el Departamento de Orientación a través de
seguimientos semanales de la PTSC o desde Jefatura de Estudios.

● Maltrato y/o situaciones de riesgo: 2 casos intervenidos. Uno de ellos se
notificó al inspector de referencia y se remitió hoja de notificación de
riesgo y/o maltrato.

● Otros ámbitos de intervención del PTSC: 116 casos intervenidos,
centrándose las actuaciones en la familia, solicitud de banco de
alimentos, conflictos entre iguales, ayuda de libros, contactos con otros
organismos…

En cuanto a los casos de absentismo, a pesar de que al comienzo del presente
curso, la PTSC aclaró en las reuniones iniciales de tutores los pasos del protocolo y
explicó el uso de los diferentes documentos a cumplimentar, y de las instrucciones
dadas por Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación en repetidas
reuniones a lo largo del curso, no todo el personal docente deriva los casos de
absentismo en el momento apropiado ni realiza un control adecuado de la asistencia
a clase. Se han detectado casos de absentismo de alumnado que no había sido
remitido o casos que, una vez detectados, sus expedientes de absentismo no se
han cumplimentado con los documentos que marca el protocolo para la intervención
inicial de los tutores. A comienzo del presente curso, la PTSC aclaró en las
reuniones iniciales de tutores los pasos del protocolo y explicó el uso de los
diferentes documentos a cumplimentar.

Además se han realizado 6 visitas a domicilio, y se han mantenido 216 entrevistas,
presenciales y telefónicas:

● 149 entrevistas con progenitores y/o tutores legales del alumnado
(algunas de ellas de forma conjunta con las orientadoras).

● 67 entrevistas con PTSC y/u orientadores de otros centros, banco de
alimentos, ludotecas, medidas judiciales, protección de menores,
centro de intervención familiar, centros de servicios sociales y la unidad
de acompañamiento y orientación.

También, desde el Departamento de Orientación, se ha llevado a cabo, a través de la
PTSC, un programa de préstamo de libros, beneficiándose de esta ayuda 37
alumnos/as.

Finalmente, con el alumnado del aula temporal de extranjeros, se han realizado
diferentes sesiones para trabajar la coeducación, multiculturalidad, respeto a los
demás, en definitiva, de trabajo en valores.



Con respecto a la Unidad de Coordinación de Orientación Educativa (UCOE), se
han mantenido tres reuniones a lo largo del curso, y se han remitido dos casos a la
Unidad de Acompañamiento Orientadora (UAO).

Además, la PTSC asistió al Seminario de Coordinación de actuaciones educativas y
sanitarias del alumnado con TDAH escolarizado en Melilla.

En definitiva, para atender a las demandas surgidas se han realizado diferentes tipos
de actuaciones, y entre ellas:

- Visitas domiciliarias en casos de absentismo o cuando ha sido necesaria.

- Seguimiento y control del absentismo a través de Alborán, acudiendo a las
aulas para comprobar la asistencia, entrevistando al alumnado, a través
de reuniones con tutores/as y con familiares, etc.

- Valoración de los presuntos casos de malos tratos y establecimiento de las
medidas oportunas (entrevistas con progenitores, profesorado,
coordinación con tutores/as y profesores/as, tratar el caso con dirección,
las orientadoras y jefatura de estudios, así como el seguimiento tras la
valoración o el envío de informe a la Dirección Provincial).

- Entrevistas con el alumnado e intervención directa con él.

- Entrevistas con progenitores y tutores legales.

- Información y asesoramiento a familias del alumnado.

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

- Entrevistas telefónicas con la Trabajadora Social de las ludotecas de la
CAM.

- Búsqueda de recursos apropiados para determinado alumnado (escolares,
realización de actividades extraescolares…)

- Entrevistas con tutores y profesorado.

- Elaboración de informes para la Inspección Educativa.

- Colaboración en todas aquellas actividades del Departamento de
Orientación, Jefatura de Estudios y Dirección en las que ha sido
necesario.



En el actual curso se ha colaborado con los siguientes organismos:

- Centros de Servicios Sociales.

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

- Fiscalía de Menores.

- Centros de acogida (Purísima, Centro Asistencial Gota de leche, Centro
Divina Infantita).

- Sección de Medidas Judiciales.

- Sección de Protección de Menores.

- Banco de alimentos.

- Cáritas, Melilla Acoge, Cruz Roja y otras ONGs.

- Ludotecas de Cañada y Patio Sevilla.

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

- Reuniones con tutores.

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

- Reuniones con el coordinador de la UCOE.

- Reuniones con la PTSC de la UAO.

- Reuniones semanales con el Departamento de Orientación.

- Reuniones telefónicas con los técnicos del Centro de intervención familiar
y con los técnicos del área del menor de la Consejería de Bienestar
Social.

- Reuniones con la Comisión de Absentismo de Centro.

Como propuesta de mejora, sigue siendo necesaria una mayor concienciación de
los tutores en relación a la necesidad de una detección e intervención temprana
tanto en los problemas de absentismo escolar como de otra índole, a fin de evitar,
en la medida de lo posible, situaciones que lleguen a resultar contraproducentes
para el pleno proceso de desarrollo social y personal de nuestro alumnado, sobre
todo, en la derivación y actuación del PTSC. Además, para poder prevenir



situaciones de riesgo relacionadas con el absentismo, es necesario seguir
incluyendo las faltas del alumnado en el programa Alborán.

Asimismo, se debería favorecer la existencia de unas redes de comunicación fluida
entre profesorado y PTSC, concienciando a éstos que las funciones de la PTSC no
se limitan a su intervención en aquellos casos de absentismo y supuestos malos
tratos, sino que, además, abarca otras muchas áreas.



Memoria Final del Departamento  
 

a.- Análisis de los resultados académicos.  

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

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

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

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

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

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

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  

i.- Propuestas de mejora.  

 

 

  



 

a.- Análisis de los resultados académicos. 
 

Se han cumplido los objetivos señalados por el Centros en cuanto a horas, unidades 
impartidas y porcentaje de alumnos aprobados. Por cursos: 
 

En 2º ESO, de los 208 matriculados, han aprobado 153, suspendiendo 

54. Por lo tanto,  aprueba el 75% y suspende el 25% del alumnado. De las 

horas programadas se ha impartido el 95%. No ha habido absentismo 

         En 4º ESO: 

En Tecnología de la Información  hay 89 matriculados y el 100% de 

aprobados. De las horas programadas, se ha impartido el 85%. No hay 

absentistas. 

  

En Tecnología, hay 20 matriculados de los que han aprobado 18 y han 

suspendido 2. De las horas programadas, se han impartido el 100%. No hay 

absentistas. 

  

         En 1ºBAC: 

En Tecnología Industrial I hay 15 matriculados de los que han 

aprobado 13 y han suspendido 2. Por lo tanto, aprueba el 87%  del alumnado 

y suspende el 13%. De las horas programadas, se ha impartido el 100%. No 

hay absentistas. 

  

En Tecnología de la Información hay 72 matriculados de los que han 

aprobado 70 y  han suspendido 2. Por lo tanto, aprueba el 98%  del alumnado 

y suspende el 3%. De las horas programadas, se ha impartido el 100%. No 

hay absentistas. 

  

         En 2º BAC: 

En Tecnología Industrial II hay 8 matriculados y aprueban los 8. Por lo 

tanto, aprueba el 100%  del alumnado. De las horas programadas, se ha 

impartido el 100%. No hay absentistas. 

  

En Tecnología de la Información hay 35 matriculados de los que han 

aprobado los 35. Por lo tanto, aprueba el 100% del alumnado De las horas 

programadas, se ha impartido el 100%. No hay absentistas. 

  

En relación a lo anterior, los resultados obtenidos en el presente curso han 

sido satisfactorios en todos los niveles. 

  

 
 



 

 

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

 

El funcionamiento de estos órganos ha sido el adecuado ya que la transmisión de 

la información ha sido fluida y bidireccional ayudando así al buen funcionamiento 

del centro. 

  

La información por parte de jefatura y dirección ha sido constante mediante las 

Comisiones de Coordinación Pedagógicas que se han realizado y las decisiones 

tomadas en dichas reuniones siempre se han trasladado inmediatamente por el jefe 

de departamento a los miembros del mismo, que han podido participar en dicha 

CCP a través de dicho jefe. 

 

En el claustro se han tratado temas importantes y se ha dado voz y voto a todos 
los miembros. 
 
Se ha realizado el seguimiento de la programación que ha quedado reflejado en las 

siguientes actas: 5, 9,14, 18, 21, 25, 28 y 30 

 

 

 

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

 

Las relaciones que se ha establecido con el alumnado presentan diferencias en 

función del nivel y la materia. Para la asignatura de Tecnología Industrial II en 

segundo de bachillerato las relaciones se han establecido de forma muy fluida y 

cercana; lo que ha permitido tener un alto grado de adaptación a las necesidades 

del grupo a lo largo del curso. El hecho de que el  número de alumnos haya sido 

reducido ha contribuido en gran medida a esta situación, así como la alta carga 

horaria, que ha posibilitado un contacto casi diario con los alumnos y alumnas del 

grupo.. De forma similar se puede hablar del caso de la materia de Tecnología 

Industrial I en primero de bachillerato, donde un número reducido número de 

alumnos, ha facilitado la aplicación de la metodología práctica y adaptada. 

En ambos casos las relaciones profesor-alumno han sido fluidas y han permitido 

flexibilidad en las decisiones metodológicas que se han ido tomando a lo largo del 

curso. 



Para el caso de las TIC  tanto de primero, como de segundo de bachillerato, el uso 

de las plataformas educativas se ha revelado como un gran vehículo de 

comunicación entre el profesor y el alumnado. Si bien, estas relaciones, por la 

propia naturaleza de la materia y la metodología en clase, son muy fluidas y 

dinámicas de por sí; ya que la interacción con los alumnos en el aula es constante 

(resolución de dudas, sugerencias, propuestas de los alumnos para realizar sus 

tareas, etc.), esta comunicación se ve reforzada con el uso de las mencionadas 

plataformas educativas digitales, que hacen el contacto  en el ámbito del aula, 

trascienda al horario lectivo, en muchas ocasiones. 

En relación con el punto anterior, se debe hacer una salvedad, concretamente en 

el caso del grupo de 1B_E, se ha producido un cierta desafección de parte del 

alumnado hacia la asignatura, lo que se ha puesto de manifiesto en ciertos casos 

de no asistencia a clase. El hecho de disponer de gran parte de la información 

necesaria para realizar las tareas en la plataforma, quizás haya favorecido este 

comportamiento. En todo caso, la relación con parte del alumnado del grupo se ha 

visto afectada en alguna medida por este particular. En el apartado dedicado a 

propuestas de mejora se recogen algunas medidas encaminadas a evitar que se 

produzcan estas situaciones. 

 

 Concluimos este apartado dedicado a las relaciones profesor-alumno con el nivel 

de 4º de la ESO en TIC, concretamente en el grupo 4E_D. Teniendo en cuenta la 

baja carga horaria de la materia y favorecer las relaciones con los alumnos se ha 

optado por utilizar un método de evaluación diaria del trabajo de los alumnos. Este 

método implica la revisión al final de cada sesión del trabajo realizado por los 

alumnos, con la aportación de sugerencias, correcciones y valoraciones al 

respecto. Este intercambio continuo ha mejorado la implicación de los alumnos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y de los nexos de comunicación entre ellos 

y con el profesor, a pesar , como ya se ha dicho, de la poca carga horaria de la 

materia. 

 En 4ºESO de Tecnología al ser solo 20 alumnos  se ha trabajado más de forma 

tutorizada y por tanto, ha existido muy buena relación. 

En 2ºESO de Tecnología-Informática, en la mayoría de los grupos ha existido 

buena relación entre el docente y el discente. Han tenido cierto protagonismo en 

momentos determinados del curso y han podido experimentar el papel del 

profesor. Cualquier problema surgido en clase se ha solucionado de forma 

individualizada e incluso con sesiones grupales, siempre con apoyo del 

departamento de orientación. 

 

 



 

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

 Las decisiones metodológicas y didácticas, se han tenido en cuenta los principios 

metodológicos contemplados en la programación:  partir de los intereses del alumno, 

propiciar aprendizajes significativos, aplicar los contenidos a situaciones reales, favorecer 

un clima de trabajo adecuado, promover la autonomía del alumno, la capacidad de resolver 

problemas y tomar decisiones, de  aprender a aprender. 

Los recursos y materiales didácticos, se han utilizado los contemplados en la 

programación, los propios del aula taller, del aula de informática y del aula propiamente 

dicha. 

En general, los resultados de la metodología didáctica y de los materiales curriculares han 

reflejado los resultados previstos. 

 
 

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

A excepción de 2ºESO B y 2ºESO G,  se ha trabajado correctamente con el resto 
de grupos (C,D,E y F). 

El grupo B se compone de un número muy elevado de absentistas, repetidores, con 
necesidades educativas, alumnos que desean cumplir la edad pertinente para pasar 
a una formación básica. Ha sido un grupo con un bajo número de aprobados en 
comparación con el resto de clases. 

 
El grupo G se caracteriza por disponer de un alumnado brillante académicamente, 
pero se han producido varios altercados entre los mismos. 
 

Tecnología Industrial 1. 1B_B: un clima de trabajo más que correcto que ha facilitado 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en las actividades 

llevadas a cabo en el aula del grupo, como las realizadas en el aula taller y el aula 

de informática. 

Tecnología Industrial 2. 2B_B: en este grupo cabe calificar el ambiente de trabajo 

como excelente en todo sus aspectos, con todas las implicaciones que esto tiene 

en el proceso de enseñanza. 

Tecnologías de la Información y la comunicación . 4E_B: El clima de trabajo ha sido 

adecuado. Los alumnos han tenido una excelente disposición hacía la asignatura 

aunque los ritmos de trabajo no han sido muy homogéneos. La plataforma utilizada 



para el desarrollo de la asignatura también ha hecho que se esté en continua 

comunicación con los alumnos. 

Tecnologías de la Información y la comunicación . 4E_C: En este grupo el ambiente 

ha sido bueno aunque en ciertas ocasiones ha habido que llamar la atención a 

algunos alumnos por desobediencia al profesor, que se han resuelto sin ningún 

problema.La plataforma utilizada para el desarrollo de la asignatura también ha 

hecho que se esté en continua comunicación con los alumnos. 

Tecnologías de la Información y la comunicación . 4E_D: para conseguir un clima 

de trabajo adecuado en este grupo, como ya se ha comentado en apartados 

anteriores, se ha tenido que realizar un seguimiento exhaustivo, llevando un registro 

diario del trabajo y actitud de los alumnos en el aula. Este método ha conseguido 

mantener al alumnado con una actitud participativa y activa. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 1. 1B_A: El ambiente y clima en el 

aula ha sido magnífico. Los alumnos han estado muy motivados con la asignatura 

aunque el ritmo de trabajo ha sido más lento que los demás cursos, las 

calificaciones han sido muy buenas. La plataforma utilizada para el desarrollo de la 

asignatura también ha hecho que se esté en continua comunicación con los 

alumnos. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 1. 1B_B-D: En general el ambiente 

y clima de trabajo ha sido bueno aunque ha habido alguna ocasión en la que se ha 

llegado a poner algún parte de disciplina por el mal uso de las mascarillas y 

auriculares. La plataforma utilizada para el desarrollo de la asignatura también ha 

hecho que se esté en continua comunicación con los alumnos. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 1. 1B_C: en este grupo se ha 

podido realizar las tareas con un buen ambiente de trabajo, en general. Si bien es 

verdad que en algunas ocasiones ha habido que realizar algunas llamadas de 

atención hacia ciertas conductas, producto probablemente de la inmadurez,  no 

resultaban adecuadas en el aula; las cuales, por su carácter leve,  se han corregido 

sin mayor trascendencia. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 1. 1B_E: el caso de este grupo ya 

ha sido comentado en el apartado de las relaciones entre el profesor y alumnado. 

El clima de trabajo ha sido peor que en otros grupos, no por una cuestión de 

conducta inadecuada, sino por una manifiesta falta de interés de parte del alumnado 

hacia la materia, que en muchos casos se producía en faltas a clase. Si bien, incluso 

estos alumnos realizaban gran parte  de las actividades que se les proponían, lo 

hacían únicamente para poder obtener la calificación mínima exigible. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 2. 2B_A y B: la alta implicación, 

interés y motivación del alumnado de estos grupos hacia la asignatura han 



repercutido, sin duda, de forma muy positiva en el ambiente de trabajo. A ello 

también ha contribuido la metodología basada en situaciones prácticas utilizada. 

Tecnologías de la Información y la comunicación 2. 2B_A: El ambiente y clima del 

aula ha sido muy positivo. Los alumnos han estado muy motivados y se han 

implicado al 100% en la asignatura: La metodología práctica en su totalidad también 

ha contribuido a ello. La plataforma utilizada para el desarrollo de la asignatura 

también ha hecho que se esté en continua comunicación con los alumnos. 

 

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

Durante este curso se ha mantenido la distancia de 1,5m entre mesas para 

cumplir las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros educativos. 

  

Los recursos del centro, humanos, didácticos, materiales y aulas,  se han 
aprovechado de manera óptima. 

 

 

 

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

La colaboración de los profesores ha sido especialmente activa, dando información 

a los tutores a través de los informes tutoriales y con los padres a través de emails. 

Se han contabilizado alrededor de 56 reuniones telefónicas, 4 entrevistas 
presenciales y 3 online con padres, todas ellas relacionadas con las faltas de 
asistencia y la marcha académica de los alumnos. 
 

 

h.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo. 
 

La colaboración con los servicios de apoyo educativo ha sido favorable. La 

comunicación por ambas partes ha sido fluida, facilitando información cuando ha 

sido requerida y solucionando los problemas que han podido surgir. 

 

 



 

i.- Propuestas de mejora. 

 

Se necesita mejorar en cuanto a los recursos informáticos para el alumnado. Se 

mejorarían los resultados académicos al aprovechar al máximo las sesiones 

dedicadas a ciertas unidades didácticas más prácticas donde se pretende mejorar 

las competencias digital, social y cívica, tecnológica-matemática, entre otras. 

Adecuación de Metodología en los grupos con dificultades de aprendizaje. 

En 2º ESO, cambiar los criterios de calificación en Tecnología para que el taller y 

la informática ponderen de una forma más alta, eliminando el APTO y NO APTO. 

En  1º bachillerato, cambiar los criterios de calificación para que la asistencia 

tenga un peso específico, que determinaremos en el curso que viene. 

Todas estas propuestas se concretarán en las programaciones del próximo curso. 
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