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INTRODUCCIÓN 
Esta Memoria Final Anual refleja el trabajo realizado durante el curso escolar 2017/2018. 

Recoge las conclusiones más relevantes del análisis y evaluación de la Programación General 

Anual y de su grado de cumplimiento, con el claro objetivo de mejorar la planificación de las 

necesidades del curso siguiente, así como de lograr mejorar el funcionamiento del Centro. 

La metodología empleada para llevarla a cabo ha consistido en el análisis de las Memorias de 

los Departamentos Didácticos, de los Planes y Proyectos realizados, de las actas de los 

diferentes Equipos Docentes, etc. 

En los diferentes apartados de esta Memoria queda constancia del grado de cumplimiento de 

estos objetivos en cada uno de los ámbitos que configuran el funcionamiento del Centro y de 

las propuestas de mejora para el curso próximo. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
IES DOS MARES (30005338) 
TITULARIDAD: PÚBLICO 
DIRECCIÓN: C/ CABO SAN ANTONIO, 22 
30740 CUARTEROS (LOS) (SAN PEDRO DEL PINATAR) 
TELÉFONO: 968178500 /  FAX: 968178501 
WEB DEL CENTRO: https://www.murciaeduca.es/iesdosmares/sitio/  , 
http://iesdosmares.com/ 
ENSEÑANZAS DEL CENTRO: 

ESO E. Secundaria Obligatoria (LOMCE) 
E. Secundaria Obligatoria (SB Inglés) 

BACHILLERATO Bachillerato de Ciencias (LOMCE) 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales (LOMCE) 

Ciclo Formativo de F. P. de Grado Medio 
(Plan LOE) 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

Ciclo Formativo de F. P. de Grado Superior 
(Plan LOE) 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

Ciclo Formativo de Formación Profesional 
Básica 

Informática de Oficina 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR: NO, TRANSPORTE ESCOLAR: NO 
 

 

DATOS RELEVANTES Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

1.1 DATOS DE MATRÍCULA (NÚMERO DE GRUPOS Y SU 
CONFIGURACIÓN) 

 

GRUPO CARACTERÍSTICAS Y Nº DE ALUMNOS 
1º A ORD:16 BIL:15 
1º B ORD:12 BIL:16 
1º C ORD:23 
1º D ORD:16 
1º E ORD:10 
1º F ORD:13 
2º A ORD:14 BIL:18 
2º B ORD:16 BIL:16 
2º C ORD: 24 
2º D ORD:19 
2º E ORD:20 
2º F ORD:17 
3º A ORD:14 BIL:12 
3º B ORD:17 BIL:12 
3º C ORD:33 
3º D ORD:26  
4º A ORD:6 BIL:26 
4º B ORD:26 BIL:3 
4º C ORD:22 
4º D ORD:30 

1º BACH A CIENCIAS:18+ARTES:10 
1º BACH B SOCIALES+HUMANIDADES=29 
2º BACH CIENCIAS:30 SOCIALES/HUMAN.:27 

FP BÁSICA 1ª FPB:18 2º FPB:15 
FP GM (SMR) 1º SMR:33 2º SMR:19 
FP GS (DAW) 1º DAW: 33 2º DAW:22 

 
Durante el curso actual, hemos apostado por agrupar a los alumnos, en todas las áreas, 
tomando como referencia la flexibilidad de los grupos llevada a cabo durante varios cursos 
atrás en las materias instrumentales de lengua y matemáticas, con muy buenos resultados.  
 
Agrupando a los alumnos por rendimiento y por interés hacia el aprendizaje conseguimos 
adaptar la metodología y el grado de profundización en los contenidos curriculares. De esta 
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manera no sólo se beneficia el alumnado, puesto que la enseñanza que recibe está más 
ajustada a su nivel, por lo tanto se sentirá más competente y en consecuencia, más involucrado 
y participativo, sino para el profesor, puesto que centra todos los esfuerzos, todos sus recursos 
en la clase dirigidos a un perfil de alumnado más uniforme. 
 
La atención a la diversidad comienza, de forma ordinaria,  con el establecimiento de los grupos. 
Con este tipo de agrupamiento flexible, por niveles, valoramos, durante todo el curso,  la 
posibilidad de cambiar de grupo a un alumno, siempre que se que se ajuste mejor a sus 
necesidades. 
 
Por último, con este tipo de agrupamiento, enviamos un mensaje a las familias y a los propios 
alumnos de que son ellos, con su esfuerzo e interés, los que de alguna manera determinan el 
grupo al que van a pertenecer. Aquellos grupos de alumnos que necesitan más ayuda 
individualizada por parte del profesor son menos numerosos. Por supuesto, también cuentan 
con apoyos en materias instrumentales por parte de profesorado especialista en las mismas, o 
por profesores de Pedagogía Terapéutica y de Compensación Educativa. Queremos garantizar 
el éxito de todo nuestro alumnado, poniendo a su disposición el máximo de recursos que 
podamos ofrecerle. 
 
En 1º y 2º de ESO los grupos A y B están formados por alumnos del sistema de enseñanza en 
lenguas extranjeras y por alumnos de matrícula ordinaria. Se trata de alumnos de buen 
rendimiento académico, que vienen avalados por su expediente académico de curso anterior. 
No podemos olvidar que el programa bilingüe ya supone un filtro de alumnos de gran 
rendimiento puesto que uno de los criterios para formar parte de él es tener buena calificación 
en la primera lengua extranjera durante el curso anterior como garante de que están en 
condiciones de hacer un buen aprovechamiento del programa. Por lo tanto, va dirigidos a 
alumnos comprometidos con el estudio y el aprendizaje. El resto de grupos, letras C, D, E… 
están formados con un nivel curricular y motivacional menor, por lo que presentan ratios 
menores, y en los que el profesorado propone una metodología diferente con la que involucrar 
al alumnado menos participativo. A partir de 3º ESO, la distinción de matemáticas académicas 
y aplicadas y en 4º de ESO y Bachillerato, los diversos itinerarios, marcan los agrupamientos de 
alumnos/as. 
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HORARIO DEL CENTRO 
• La jornada  escolar: de 8:15 a 14:15 horas.  
• La Secretaría del centro permanece abierta en horario de atención al 

público, de lunes a viernes, entre las 9 h y las 13 h. 
• El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes de 11: 00 a 11:30 horas. 
• Atención a padres: Los martes por la tarde de 16:15h a 17:50 h, se dedican 

a que la profesional PTSC, la Orientadora y la Directora del Centro puedan 
atender a padres, aparte de sus horas laborales de mañana. Cada profesor 
cuenta, en su horario particular, con 1 h o 2 h de atención a padres, según 
imparta sólo una materia o, además, sea el tutor de un grupo de alumnos.  

 

HORARIO DE LOS PROFESORES. 
El profesorado dedicará al centro treinta y una horas semanales, de las cuales 20 
tendrán la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario 
individual de obligada permanencia en el centro, y complementarias computadas 
mensualmente. El resto del horario semanal, hasta treinta y siete horas y media, 
será de libre disposición del profesorado para la preparación de actividades 
docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica 
complementaria.  
La distribución del horario lectivo se realiza de lunes a viernes. 
El horario de dedicación al Centro, que no corresponde a tareas lectivas, se destina, 
entre otras, a las siguientes actividades relacionadas con la docencia:  
- Tutorías no lectivas.  
- Orientación del alumnado.  
- Guardias.  
- Reuniones de departamento.  
- Sesiones de evaluación.  
- Participación en reuniones de órganos colegiados.  
- Cuantas otras se establezcan.  
Estas actividades son recogidas en el horario individual de cada profesor.  

RELACIONES PROFESORADO/ALUMNO 
Relacionado con la diversidad de alumnado, de circunstancias planteadas a lo largo 
del curso, las relaciones profesorado-alumnado se pueden graduar o clasificar de la 
siguiente manera: 

1. Son frecuentes las faltas de respeto hacia el profesor y entre los 

alumnos. 

2. Actitud respetuosa hacia el profesor pero frecuentes falta de respeto 

entre alumnos. 

3. Actitud respetuosa, en general, tanto con el profesor como entre 

alumnos. 

4. Actitud respetuosa siempre. Empatía y aceptación de buen grado de las 

decisiones del profesor, así como de las opiniones de los otros alumnos. 
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De forma general, con los grupos de 1º ESO se plantean las relaciones 1 y 2. 
Conforme va subiendo el nivel académico va mejorando la relación 
profesorado/alumnado, siendo mayoritarias las relaciones indicadas con el número 
3 y el número 4. 

RELACIONES CON LAS FAMILIAS 
Encontramos las siguientes relaciones o comportamientos: 

1. En su mayoría, no asisten aunque se les convoque. Colaboración          

nula. 

2. En su mayoría, asisten a recoger el boletín de calificaciones y cuando se les 

convoca por algún conflicto. Colaboración escasa. 

3. En su mayoría, se muestran colaboradoras e interesadas por el rendimiento 

de sus hijos. Piden cita voluntariamente con tutor/a y profesores, en general. 

Hay una relación directa entre las familias poco colaboradoras y el bajo 
rendimiento de los alumnos. En el caso de los alumnos disruptivos, las familias 
pertenecen al tipo 1.  
Existe una necesidad mutua entre familia y centro para conseguir el éxito escolar y 
la formación integral del alumno. 

 

 

MEMORIA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
A LA OFERTA EDUCATIVA 

En el capítulo de INGRESOS: 

  

PROCEDENCIA 

  

  

CUANTÍA ECONÓMICA 

  

Consejería de Educación y 
Universidades (AÑO 2017) 

  

  

37.425,50 € 
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Consejería de Educación y 
Universidades (AÑO 2018) 

  

  

30108,75 € 

  

Otros ingresos 

  

  

Canon de Cantina 600 € 

ERASMUS FP 5510 € 

AMPA 524 € 

PREMIO REAL 
SOCIEDAD 

QÍMICA 

  

250 € 

En el capítulo de GASTOS: 

  

CONCEPTO 

  

CURSO 

2017/2018 

CURSO 

2016/2017 

Mantenimiento 

y 

reparación 

  

18599,26 € 

  

16412,29 € 

Adquisición de material 

y 

servicios 

  

39060,66 € 

  

35407,95 € 

Suministro 

  

Eléctrico 

  

9838,37 € 

  

10485,93 € 
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Gasóleo 

para 

calefacción 

  

3289,34 € 

  

3876,84 € 

  

Como se puede observar en la tabla de gastos, hay dos conceptos que prácticamente se               
llevan todo el presupuesto que son los correspondientes a Mantenimiento y           
reparación y Adquisición de material y servicios. 

Otro gasto considerable ha sido el de suministros energéticos 9838,37€ en electricidad            
y 3.289,34 € en gasoil para la calefacción. 

Hay que destacar también que en este curso se ha dedicado una parte importante del               
presupuesto a la financiación de diversas actividades extraescolares y complementarias,          
superando en su conjunto la cantidad de 2500 €, lo que ha permitido en algún caso                
aminorar el gasto de las familias o bien que ningún alumno se quedase al margen por                
motivos económicos. 

El criterio de gasto con respecto a los distintos departamentos no ha sido el de reparto,                
sino el de la necesidad debidamente motivada y justificada, o el de proyectos             
previamente cuantificados, con lo que las asignaciones varían en función de las            
distintas propuestas. 

En conclusión, el centro ha tenido recursos suficientes para desarrollar su labor, aunque             
debido a la cantidad de proyectos y obras que se considera necesario acometer, la              
dotación económica concedida por parte de la Consejería de Educación, Juventud y            
Deportes se empieza a quedar corta, y tenemos que empezar a suplirla con los fondos               
ahorrados. 

RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS 

Entre los recursos materiales adquiridos habría que destacar: 

-          La adquisición de una impresora 3D. 

- La adquisición de licencias oficiales del paquete OFFICE para los ordenadores de             
los profesores. 

-          La sustitución de varias cámaras de seguridad del centro. 

-          Material para el Departamento de Orientación del centro. 

- La compra de caballetes para su utilización por los alumnos que cursan la              
modalidad de Bachillerato de Artes. 
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-          Varios proyectores para las aulas del centro. 

- La adquisición de mesas y sillas para el centro dentro de una dotación especial de                
2000 euros concedida desde la Consejería de Educación. 

OBRAS O REFORMAS 

Entre las obras y reformas realizadas hay que destacar: 

-          La ampliación de la zona de aparcabicis del centro. 

- La reforma llevada a cabo en uno de los baños para su habilitación como baño para                 
personas con movilidad reducida, esta obra fue llevada a cabo por la Consejería de              
Educación. 

- Sustitución de la iluminación mediante tubos fluorescentes por iluminación tipo           
LED. 

- Está contratada y está pendiente de realizar mejorar los accesos de las pistas              
deportivas al gimnasio y viceversa, mediante una puerta que cumpla la normativa            
actual y una rampa de acceso para que puedan acceder personas con movilidad             
reducida. 

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 

Entre los servicios hay que destacar: 

-          Los autobuses contratados para la realización de actividades extraescolares. 

-          El trabajo de mantenimiento de maquinaria e instalaciones del centro. 

- Revisiones periódicas (electricidad, ascensor, extintores, control de plagas y          
legionela, etc…). 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Coordinador: FRANCISCO ROJAS MELGAREJO 

1.- Actuaciones dirigidas al Coordinador de Prevención de Riesgos         
Laborales. 
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2.- Actuaciones dirigidas al Profesorado. 
 

Se ha elaborado un documento con información básica relativa a las actuaciones a             
realizar durante el desarrollo del simulacro de evacuación, por el profesorado en            
general y en particular a aquel que en el momento de su realización deba desempeñar               
funciones de coordinador o responsable de planta (ANEXO II). También se hace            
referencia expresa a las indicaciones dadas al profesor tutor de cada grupo de             
alumnos y que deberá transmitir al alumnado, previo a la realización del simulacro de              
evacuación, durante las primeras semanas del curso escolar para su consideración el            
día en que el simulacro de evacuación tenga lugar. Se acompaña vídeo con indicación              
del flujo y pautas de evacuación.  

 

3.- Actuaciones dirigidas al Alumnado. 
 
Se ha elaborado un documento con información básica relativa a las actuaciones a             
realizar durante el desarrollo del simulacro de evacuación, por parte del alumnado            
(ANEXO II). Las indicaciones serán dadas por el profesor tutor de cada grupo de              
alumnos, previo a la realización del simulacro de evacuación, durante las primeras            
semanas del curso escolar para su consideración el día en que el simulacro de              
evacuación tenga lugar. Se acompaña vídeo con indicación del flujo y pautas de             
evacuación. 
 
4.- Actuaciones dirigidas al Personal Laboral y de Servicios. 
 
Se ha elaborado un documento con información básica relativa a las actuaciones a             
realizar durante el desarrollo del simulacro de evacuación, por el personal laboral, de             
administración y servicios, así como padres o cualquier otro personal presente en las             
dependencias del centro escolar durante la realización del simulacro de evacuación.           
Se acompaña vídeo con indicación del flujo y pautas de evacuación (ANEXO II). 
 
5.- Actuaciones realizadas en el centro. 
 
Se ha elaborado un documento en formatos de vídeo, PowerPoint y PDF con             
información básica relativa a las actuaciones a realizar durante el desarrollo del            
simulacro de evacuación, por toda la comunidad educativa de nuestro centro. Este            
vídeo se reproduce de forma continua en la pantalla de televisión ubicada en la              
entrada de nuestro centro escolar (ANEXO II). 
 
Simulacro de evacuación. La comunicación del simulacro con los datos, observaciones           
y conclusiones recogidas se realizó mediante el documento establecido para este fin            
(ANEXO I). 
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Intervención y seguimiento de la adecuación del baño para alumnado y/o profesorado            
de movilidad reducida en la primera planta de nuestro centro escolar (diciembre de             
2017). 
 
Intervención y seguimiento de la adecuación de la puerta de salida secundaria del             
gimnasio de nuestro centro. Adecuación a las normas de seguridad vigentes para            
edificios y centros escolares de titularidad pública. Instalación de una rampa para el             
acceso de alumnado y/o profesorado de movilidad reducida (julio de 2018). 
 
Se ha elaborado un gráfico anual de temperaturas diarias con dos puntos de toma de               
datos: 09:00 horas y 14:15 horas en el aula 209. Los resultados de este estudio se                
comunicarán al Claustro de profesores. Este estudio se repetirá con otras aulas de             
nuestro centro, con diferente orientación, para evaluar la adecuación de la           
temperatura de nuestras aulas a lo largo del curso escolar. 
 
Revisión de las puertas de cierre de los cuadros eléctricos en planta baja, primera y               
segunda. Verificación del estado (cerrado) de las cerraduras. 
 
Revisión y limpieza de almacenes de material. 
 
Revisión de los cuadros de extintores en planta baja, primera y segunda. Verificación             
del estado de las fijaciones de los cristales frontales. 
 
6.- Comunicaciones e informes realizados. 
 
Informe de comunicación del simulacro con los datos, observaciones y conclusiones           
recogidas que se realizó mediante el documento establecido para este fin (ANEXO I). 
 
Documento de actuaciones básicas en caso de simulacro de evacuación (ANEXO II). 
 
Estudio de temperaturas en el aula 209 (ANEXO III). 
 
 

Propuestas de mejora de Prevención de Riesgos Laborales 

1.- Actuaciones dirigidas al Coordinador de Prevención de Riesgos         
Laborales. 
Ampliar la formación recibida mediante la realización de los niveles medio y superio            
prevención de riesgos laborales para coordinadores de prevención de los centros: tipo           
durante los próximos cursos académicos. 

 

Realización de diferentes cursos de aspectos específicos y concretos de prevención          
riesgos laborales que sólo se pueden realizar cuando ya se han realizado los cursos             
nivel medio y superior de prevención de riesgos laborales citados en el punto anterior. 
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La realización de estos cursos de formación debe hacerse compatible con las labo            
docentes del Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales y que no supongan me            
para estas últimas. 

 

Mantener la guardia de recreo para el Responsable/Coordinador Prevención de Ries          
Laborales. Podrá valorar posibles riesgos asociados al punto principal de aglomeración          
los alumnos durante su estancia en el centro. 

 

2.- Actuaciones dirigidas al Profesorado. 
 

Entrega a primeros de septiembre de las correspondientes fichas de riesgos labor           
asociados a cada puesto docente. 

 

Entrega de información básica de actuaciones en caso de evacuación: normas genera           
de evacuación, flujos de evacuación y puntos de reunión. 

 

Insistir en informar al profesorado del espacio donde los componentes del claus           
pueden insertar incidencias/sugerencias relativas a prevención de riesgos labora        
utilizando para ello la aplicación de tutores o la página web de nuestro centro, am              
diseñadas por el Departamento de Informática de nuestro centro. Al abrir un nuevo tic             
hay que seleccionar el tema Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.- Actuaciones dirigidas al Alumnado. 
 

Incluir en el Plan de Acción Tutorial del centro de la información básica de actuaciones              
caso de evacuación: normas generales de evacuación, flujos de evacuación y puntos           
reunión. En diferentes sesiones se profundizará en estos aspectos y se recomendará q            
al menos una vez al año, y si es posible, durante el primer trimestre (primeras               
semanas del curso escolar) antes del simulacro de evacuación del centro realicen           
ensayo de evacuación. 

 

Abrir, si es posible, en la página web de nuestro centro un espacio donde los alum               
pueden insertar incidencias/sugerencias relativas a prevención de riesgos labora        
utilizando para ello la aplicación de tutores o la página web de nuestro centro o cualq               
otra herramienta informática accesible a ellos. Como alternativa, el alumnado pu          
transmitir sus sugerencias al profesor tutor de grupo que será el encargado de subir es              
sugerencias al espacio habilitado en nuestra página web. Al abrir un nuevo ticket hay              
seleccionar el tema Prevención de Riesgos Laborales. 
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4.- Actuaciones dirigidas al Personal Laboral y de Servicios. 
 

Entrega a primeros de septiembre de las correspondientes fichas de riesgos labor           
asociados a cada puesto docente. 

 

Entrega información básica de actuaciones en caso de evacuación: normas generales          
evacuación, flujos de evacuación y puntos de reunión. 

 

Compra de sillas ergonómicas en ADMINISTRACIÓN. 

 

Abrir, si es posible, en la página web de nuestro centro un espacio donde el Perso               
Laboral y de Servicios pueda insertar incidencias/sugerencias relativas a prevención         
riesgos laborales, utilizando para ello la aplicación de tutores o la página web de nues              
centro o cualquier otra herramienta informática accesible a ellos. Como alternativa          
Personal Laboral y de Servicios puede transmitir sus sugerencias al Secretario del cen            
que será el encargado de subir estas sugerencias al espacio habilitado en nuestra pág             
web. Al abrir un nuevo ticket hay que seleccionar el tema Prevención de Ries             
Laborales. 

 

5.- Actuaciones a realizar en el centro. 
 
Verificar el desbrozado de una franja de seguridad de al menos tres metros de anchura              
la proximidad de la valla del centro. 

o Verificar estado de limpieza de zona de comunicación del aparcamie         
delantero de profesores y pistas deportivas. 

o Verificar limpieza de los tubos de desagüe en pistas deportivas. 
o Verificar la limpieza de tierras sucias en aparcamiento trasero del centro
o Verificar el estado de presión de las ruedas de la silla de ruedas ubicada             

el almacén próximo a conserjería (MENSUAL). Revisar el estado del equ          
de presión. 

o Verificar la limpieza de la parte superior de las aspas de los ventiladores            
las aulas. 

o Verificar la limpieza de la parte superior de las repisas de           
acristalamientos de pavés del centro. 

o Verificar el estado del botiquín portátil de primeros auxilios del centro          
como del botiquín de mano. 

o Verificar y, en su caso, reemplazar la señalización de evacuación. 
 
Revisar y actualizar el documento de Simulacro de Evacuación. Actualizar normativa. 
 
Utilización de chalecos reflectantes para los responsables de la evacuación: coordinado          
de planta. 
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Continuar la evaluación que se está realizando relativa a situar los puntos de reun             
fuera de las instalaciones del centro. 
 
Revisar y actualizar los planos de planta con flujos de evacuación a partir de los pla               
reales del centro, actualizados según las reformas que ha ido sufriendo desde su apertu
 
Al principio de cada curso escolar es necesario publicar en la pantalla de televisión ubic              
a la entrada al centro las normas básicas de actuación en caso de evacuación. 
 
Verificar el sistema de apertura en la puerta principal del gimnasio. Verificar su nive             
seguridad. 
 
Eliminar las actuales porterías de baloncesto ubicadas en el patio de nuestro centr            
estudiar su sustitución por otras que cumplan las medidas de seguridad vigente           
aplicables en centros escolares de titularidad pública. 
 
Señalización del contorno de las rampas de acceso para minusválidos. Resaltar el desn            
de las rampas (porche recreo). 
 
Dibujar icono de minusválidos en rampas del centro. 
 
Poda de árboles y desbrozado de los parterres de árboles en pistas deportivas. 
 
Garantizar el desbrozado de una franja de seguridad de al menos tres metros de anch              
en la proximidad de la valla del centro. Evitar rastrojos secos y el riesgo de incendio. 
 
Limpiar tierras sucias en aparcamiento trasero del centro. Lugar de concentración          
desechos de animales sueltos y el consiguiente peligro de proliferación de parásitos. 
 
Estructuras metálicas-madera de generación de sombra en patio y aparcamie         
delantero y trasero del centro. Instalar zonas de sombra en el patio: Estructuras metál             
con parte superior de listones de madera tratada con la conveniente separación en            
listones. 
 
Bancos de piedra blanca en el patio. 
 
Instalación de bancos en zona de sombra situada en el espacio entre la cafeterí             
gimnasio. 
 
Silla de ruedas en bajo conserjería. Manómetro para garantizar el estado de presión de             
ruedas.  

o Equipo de presión en Dirección, Jefatura de Estudios o Secret         
(CONCRETAR LUGAR), para mantener la presión de las ruedas. 

OPINIÓN PERSONAL. El Manómetro debe ser guardado en Secretaría, Dirección o Jefat           
de Estudios (Por este orden). 
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Limpieza de ventiladores: parte superior de las aspas. 
 
Fijar armarios en altura en los laboratorios y talleres, sobre todo en 209 que se ut               
como aula de clase. 
 
Disponer de extintores pequeños de rápido acceso en laboratorios, talleres y gimnasio.
 
Información sobre productos químicos en el laboratorio. Protocolo de gestión de resid           
inorgánicos peligrosos. Departamento de Física y Química. 
 
Disponer de un Botiquín portátil de primeros auxilios para el centro así como otro             
mano para llevar en caso de salidas del centro: actividades de Educación Fís            
actividades en la naturaleza, en viajes de estudios y cualquier otra salida de más de               
noche.  
 
Actualizar y reemplazar la señalización de evacuación. Comprobar fosforescencia        
ausencia de luz. Servicio de Prevención de la Consejería de Educación. Enviar            
COMINTER la “solicitud de señalización”. 
 
Que cada grupo de alumnos disponga de aula de referencia, para así evitar al máxim              
tránsito de alumnos por los pasillos, uno de los puntos principales de conflicto en             
centro. La aglomeración de alumnos y profesores en tan corto espacio de tiempo es             
punto a evaluar en la previsión de riesgos laborales de nuestro centro. 
 
Calle Cabo de San de Antonio de un solo sentido. Si se pone vía de un solo sent                 
estudiar ampliar anchura de la acera 30-40 cm. Rebaje en las aceras para facilitar acc              
de personas con movilidad reducida. Señalizar zonas de estacionamiento en lín          
Velocidad máxima de 30 Km/h, señalización vertical de zona escolar. Reductores          
velocidad previos a pasos de peatones. Mejor que resaltos, poner líneas discontinuas q            
provocan ruido de rodadura (bandas sonoras laterales). 
 
ESTUDIAR. Lugar donde custodiar llaves que correspondan a instalaciones de seguri          
y/o emergencia. 
OPINIÓN PERSONAL. Secretaría, Dirección o Jefatura de Estudios. 
 
RRI. Incluir como de ESPECIAL GRAVEDAD las acciones que manipulen o alteren            
condiciones de uso y/o señalización de los equipos empleados en la Prevención de Ries             
Laborales. 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

PGA 
 

Referente a los objetivos planteados en la Programación General Anual (PGA), al inicio del 
curso 2017/2018: 

Relacionado con la 
convivencia 

Nuestro principal objetivo ha sido la mejora de la convivencia en el            
centro. Para ello: 

● Hemos mejorado las estrategias y los métodos aplicados en         

relación al cumplimiento de las normas de convivencia,        

potenciando el diálogo y reduciendo, siempre que ha sido         

posible, las medidas correctoras que suponen la privación del         

derecho de asistencia a clase. 

● Hemos buscado formas de resolución de conflictos que        

implican al profesorado, a los alumnos y a las familias. 

● Hemos convocado semanalmente a la comisión de       

convivencia, compuesta por los dos jefes de estudios, la         

orientadora, la PTSC, las profesoras mediadoras y la        

profesora coordinadora de la convivencia en el centro. 

● Hemos desarrollado el Plan de Convivencia y hemos        

implantado en el centro medidas que puedan contribuir a la          

mejora de la convivencia escolar, como el aula de         

convivencia y la mediación escolar. 

● Hemos fomentado actividades que inciden en la mejora de la          

convivencia escolar, tanto las que van dirigidas al alumnado,         

como aquellas que realiza el profesorado y demás personal         

del centro.  

● Hemos difundido los principios básicos de convivencia,       

tratándolos en las sesiones de tutoría. 

● Hemos desarrollado procedimientos y actividades que      

mejoran la limpieza y el cuidado del centro, sobre todo los           

espacios usados por todo el alumnado (patios y pistas         

polideportivas en particular) o por un grupo que ocupe         

cualquiera de las aulas.  

● Hemos profundizado en el procedimiento de mediación       

escolar como medida de intervención en la resolución de         

conflictos entre alumnos. 
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● Hemos promovido la participación del alumnado en las        

actividades del Centro, reuniendo a la Junta de Delegados o          

mediante los tutores, que actúan como portavoces, o        

atendiendo a sugerencias y peticiones directas a Jefatura de         

Estudios. Hemos potenciado la participación activa del       

alumnado en su formación y en las actividades del centro, en           

un clima de convivencia basado en la responsabilidad, en la          

participación y en la implicación en los órganos del centro          

(Consejo Escolar, Junta de Delegados, representantes      

juveniles, etc.) como cauces para trasladar sus opiniones y         

propuestas. 

● Hemos contado con una Técnico de Absentismo facilitada        

por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar durante parte          

de la segunda y toda la tercera evaluación. Ha tenido          

estrecha relación con los alumnos absentistas y sus familias         

con la finalidad de reducir el abandono escolar. 

Relacionado con el 
rendimiento del 
alumnado 

Para favorecer el buen rendimiento de nuestro alumnado: 
● Se les ha informado, no sólo a comienzo de curso, sino durante            

todo el proceso de aprendizaje, de los principales objetivos y          
criterios de evaluación de todas las materias o módulos         
cursados. 

● Se les ha informado periódicamente de sus resultados en las          
pruebas realizadas, de sus progresos y de sus dificultades a la           
hora de aprender, aportando la orientación necesaria y adecuada         
a sus necesidades. Dicha información es transmitida también a         
las familias, con las que los tutores mantienen comunicación         
frecuente. 

● Se mantiene una actitud de colaboración permanente y una         
buena predisposición desde cada uno de los niveles de         
responsabilidad del profesorado para resolver dudas y atender la         
problemática específica relacionada con la formación de nuestros        
alumnos. 

● Hemos procurado transmitir al alumnado la importancia del        
esfuerzo y el trabajo diario, y la recompensa que éste aporta a            
medio y largo plazo. 

● Hemos querido potenciar en nuestros alumnos la dedicación y la          
atención como actitudes imprescindibles para aprovechar      
adecuadamente el tiempo de clase. Éstos son aspectos que,         
además, contribuyen a mejorar el funcionamiento general del        
Centro, inculcando, a través del trabajo diario, principios de         
convivencia, cooperación y tolerancia.  

● Hemos fomentado la programación, planificación y desarrollo de        
actividades complementarias y extraescolares ajustadas a las       
necesidades del alumnado, tanto en el seno de los         
departamentos didácticos, como aquellas que se programen       
desde el Departamento de Actividades Complementarias y       
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Extraescolares. 
● Hemos promovido la participación en Concursos de interés        

pedagógico que incentiven el entusiasmo el alumnado, como es         
el caso del concurso “Rétame y Aprendo”, organizado por la          
UPCT, las Olimpiadas de Formación Profesional (MurciaSkills       
2018), el Segundo Encuentro de Robótica de la Región de Murcia           
(Cable Amarillo), en el que consiguen ser premiados en varias de           
las pruebas realizadas, la Olimpiada de la Creatividad 2018, el          
Concurso propio del centro:”El Pensador: desafíos para mentes        
inquietas”, el Encuentro Coral organizado el 22 de noviembre de          
2017 dentro del programa Cantemus (Red de Coros Escolares de          
la Región de Murcia) en Caravaca de la Cruz. El coro del instituto             
ofreció también un concierto de navidad en la iglesia de San           
Pedro del Pinatar, así como sus clásicos recitales en la Gala           
Musical de Santo Tomás y Gala Final de curso. 

● Tenemos el compromiso firme de seguir avanzando en el         
desarrollo del Plan para la Mejora de la Competencia Lingüística          
(Proyecto Lingüístico de Centro) con las aportaciones de todos         
los departamentos. 

Relacionado con el 
profesorado 

 
● Hemos procurado proporcionar al profesorado los medios y        

condiciones que le permitan conseguir una enseñanza de calidad,         
facilitando el desarrollo de actividades de actualización científica        
y didáctica, con el objetivo de mejorar la práctica docente,          
especialmente aquellas que potencien el trabajo en equipo y las          
que, para este curso, están en relación directa con la          
planificación y desarrollo de los programas concedidos al centro:         
atención a alumnos con altas capacidades, SELE, Centros        
Digitales, Erasmus +. 

● Hemos propiciado y facilitado que el profesorado participe en         
proyectos de innovación, así como cualquier tipo de proyectos         
institucionales que fomenten la acción investigadora y el trabajo         
cooperativo. 

● Se ha realizado una Actividad de Formación Autónoma, en la          
modalidad de Seminarios de Equipos Docentes: 

o FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN EL AULA. Ha contado         

con una importante participación y representación de los        

departamentos del centro. Da lugar a la iniciativa y         

coordinación para la realización de un Proyecto       

Interdisciplinar: “Los Estados Unidos de Europa,      

¿Posibilidad o Utopía? 

● Se ha potenciado la participación del profesorado en la         
evaluación de las programaciones del departamento, de los        
documentos organizativos del centro, y de su propia práctica         
docente. 

● Se ha recogido las propuestas del profesorado, trasladadas a la          
CCP a través de los jefes de departamento, mejorando los cauces           
de comunicación y la coordinación entre los diferentes equipos:         
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Equipo Directivo, Orientadora, tutores, equipos docentes, otros       
miembros del Departamento de Orientación y resto de        
profesores. 

● Se han realizado las Pruebas de Evaluación Externa en 2º ESO y            
4º ESO, las cuales han implicado el desplazamiento de un número           
importante de profesores de nuestro centro durante los días de          
realización de las mismas. Una buena planificación y mucha         
voluntad consiguen un desarrollo adecuado de las Pruebas y la          
marcha normal de la actividad académica de los grupos no          
implicados en ellas. 

● No hemos podido contar con Auxiliar de Conversación en Inglés          
con formación adecuada. La persona asignada no tiene ni         
experiencia ni formación académica.Por otra parte, ha faltado a         
muchas de las sesiones  durante la mayor parte del curso. 

Relacionado con el 
personal de 
administración y 
servicios 

 
● Se ha tenido en cuenta todas aquellas sugerencias, opiniones e          

ideas del personal no docente para promover la mejora del          

funcionamiento del centro. 

● Se ha fomentado su participación tanto en las actividades         

complementarias del centro como en el Consejo Escolar. 

● Se vela por que el cumplimiento de sus funciones específicas se           

realice en las adecuadas condiciones de trabajo. 

Relacionado con 
los padres 

 
● A principio de curso, se les ha recordado o dado a conocer las             

aplicaciones informáticas implantadas por la Consejería de       
Educación para facilitar la comunicación y la información a las          
familias (Proyecto MIRADOR). Los mensajes de texto para la         
comunicación de las faltas de asistencia son sustituidos por el          
alta en la Plataforma Telegram durante la 2ª evaluación. Se          
transmite la información a las familias pero no se consigue que           
todas se descarguen la aplicación y, además, se unan al canal           
“Ies Dos Mares Informa” de Telegram establecido para la         
comunicación general Centro-Familias. 

● Fomentamos la participación de los padres en la vida del centro a            
través del Consejo Escolar y de cuantas actividades académicas         
se desarrollen en nuestro instituto. 

● Adoptamos como habitual el procedimiento de informar       
directamente a los padres o a los representantes legales de los           
alumnos, del rendimiento académico, del absentismo escolar y        
de todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso        
formativo de sus hijos. 

● La AMPA participa en la vida del centro. Es la encargada de la             
gestión del “Banco de Libros”. 

Relacionado con 
los recursos 
materiales 

● Los medios existentes en el centro se disponen al alcance de todo            
el profesorado, independientemente del lugar del centro en el         
que se encuentren.  

● Se atienden las demandas del profesorado, siguiendo criterios de         
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necesidad en el reparto y en la adquisición de recursos          
materiales. 

● Se amplía la dotación de las aulas, en colaboración con los           
departamentos didácticos en aspectos como medios      
audiovisuales, material informático, etc. 

● Se rentabilizan al máximo las instalaciones y los equipamientos         
didácticos. 

● Se dedica especial atención a la conservación, limpieza y         
mantenimiento de los espacios e instalaciones del centro. 

● Estamos adoptando medidas para mejorar la eficiencia       
energética en el consumo de electricidad,sustituyendo los tubos        
de iluminación fluorescentes por otros LED de menor consumo.         
Ya se han adoptado otras medidas referentes al agua y gasoil,           
reduciendo el gasto en las facturas de estos recursos. Se ha           
intentado concienciar a profesores y alumnos en la necesidad de          
controlar el gasto relacionado con estos aspectos. 

Relacionado con el 
uso de las TIC 

 
● Disponemos de un elevado y creciente número de equipos         

informáticos. Intentamos mejorar, en la medida de lo posible, los          

recursos informáticos del centro, incrementando los puestos       

vinculados directamente con la docencia, mejorando también       

aquellos relacionados con la gestión del centro. 

● Para conseguir la progresiva incorporación del profesorado al        

uso de las TIC como recurso didáctico de aula, continuamos          

mejorando el equipamiento y los recursos técnicos relacionados        

con la aplicación de las tecnologías de la información y la           

comunicación en las aulas, de forma que puedan ser usados en           

todo momento. Al incorporarnos al Programa Centros Digitales,        

hemos tenido ayuda externa para la instalación de recursos         

educativos digitales por parte de un técnico informático enviado         

por la Consejería.  

● Pretendemos optimizar el uso de los recursos informáticos        

vinculados específicamente con el Aula Plumier y con otras aulas          

de informática de uso compartido. 

● Hemos intentado la implementación de la plataforma AULA XXI         

entre el profesorado del centro. 

● Continuamos con la pretensión de mejorar, actualizar y        

desarrollar la página web del instituto como medio de         

información, de contenidos docentes, de descarga de       

documentos asociados a procedimientos administrativos, etc.,      

animando a todos los miembros de la comunidad educativa a          

acceder a ella. Se sigue desarrolando la nueva web del centro           

http://iesdosmares.com/ que permite un formato más      

dinámico, atractivo, colaborativo y actualizado que la de        

murciaeduca: https://www.murciaeduca.es/iesdosmares/sitio/. 
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Relacionados con 
aspectos 
organizativos y 
funcionales 

● Se revisan y actualizan los documentos institucionales del centro         

(Proyecto Educativo del Centro, Reglamento de Régimen Interior        

que, como tal desaparece, y se desarrolla el Plan de Convivencia,           

según el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se            

establecen las normas de convivencia en los centros docentes no          

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad        

Autónoma de la Región de Murcia 

● Se ha intentado mejorar el funcionamiento de la Comisión de          

Coordinación Pedagógica, desarrollando especialmente sus     

competencias pedagógicas, potenciando los mecanismos de      

coordinación tanto entre el equipo directivo y los        

departamentos, como los departamentos entre sí. 

● Se participa en actividades organizadas por agentes sociales y         

económicos del entorno, como la I Feria de Educación de San           

Pedro del Pinatar. Otros programas educativos y de innovación         

en los que se ha participado durante el curso: 

o Erasmus +. 

o Olimpiada de la Formación Profesional MurciaSkills. 

o Olimpiada de la Creatividad. 

o Rétame y Aprendo. 

o Campus Científicos. 

o Premios Extraordinarios de Ed. Secundaria. 

o Inmersión lingüística.  

o Big Challenge. 

o Portfolio Educativo de las Lenguas. 

o eTwinning. 
o Prevención de la violencia. 

o Programa Argos y Altacán sobre prevención del       

alcoholismo y la drogadicción 

o Programa afectivo sexual. 

o Mediadores y Mediación Escolar. 

o Deporte Escolar. 

o Corresponsales Juveniles. 

o Orientación y divulgación laboral. 

o Concursos promovidos por Concejalías del Ayuntamiento      

de San Pedro del Pinatar. 

o Colaboración con Banco de Alimentos y Cruz Roja del         

Municipio. 

o Programa informativo de Garantía Juvenil     

(Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar), para 3º ESO,         

4º ESO y Ciclos de FP.  

o Cursos de Manipulación de Alimentos. 

● Se procura que el servicio de cantina se adecúe a los objetivos de             
una dieta saludable, colaborando con las actividades que se         
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desarrollen en el centro vinculadas a la promoción de la salud. 
 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 
 

OFERTA EDUCATIVA: 

SECUNDARIA 
●     Los cuatro cursos de la etapa (1º, 2º, 3º, 4º de ESO). 
●     Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras: Modalidad 

Plurilingüe. Inmersión intermedia en 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

BACHILLERATO 
●     Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
●     Modalidad de Ciencias 
●     Modalidad de Artes 

  
Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en 1º Bachillerato. 
Modalidad bilingüe. Inmersión básica. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
●     Formación Profesional Básica: 1º y 2º Informática de Oficina 
●     Ciclo de Grado Medio:Sistemas Microinformáticos y Redes 

(SMR)(1º y 2º curso) 
●     Ciclo de Grado Superior:Desarrollo de Aplicaciones Web 

(DAW)(1º y 2º curso) 

 
Las materias, módulos y periodos lectivos se organizan según la normativa vigente. 
Se ha incorporado una nueva modalidad de Bachillerato: BACHILLERATO DE ARTES. En este 
curso escolar sólo se imparte el 1º de Bachillerato de la Modalidad de Artes. El 2º curso se 
implantará en el próximo curso escolar 18/19. 
Durante el curso 17-18, todos los alumnos de la ESO que cursan la ESO mediante el SELE 
(Inglés) lo hacen en la modalidad plurilingüe (Francés como 2º idioma) con inmersión 
intermedia. En cada nivel académico de la ESO se imparten 2 ANL  en inglés, que son: 
 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA + EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

2º ESO MÚSICA+EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA +EDUCACIÓN FÍSICA 

4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA + EDUCACIÓN FÍSICA 
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En Bachillerato, el SELE (Inglés, modalidad básica) se va implantando de forma progresiva 
y en el 17/18 los alumnos que lo cursan son de primer curso. En el 18/19 la implantación 
del SELE será total, contando con alumnos en 1º y 2º de Bachillerato.  
La ANL impartida en inglés es la Educación Física.  
 
Debido a que nuestro centro apuesta por el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras              
(Bilingüe o Plurilingüe) y el inglés es la primera lengua extranjera impartida, se asignan              
importantes recursos humanos para la atención de los alumnos y la mejora en la destreza               
oral. 
 

En las materias instrumentales, Lengua y Matemáticas, así como en otras que tienen una              
parte práctica importante, Inglés, Tecnología, Biología, Física y Química, se realizan           
desdobles de grupo y apoyos (profesor especialista, PT, compensatoria) dentro o fuera del             
aula. La atención de los alumnos por dos profesores facilita la adquisición de destrezas              
importantes en estas materias (expresión oral, conversación, utilización de recursos TIC,           
realización de prácticas de laboratorio, etc.). 

El profesorado realiza la atención educativa a la diversidad del alumnado y se apuesta por               
trabajar de forma integradora, aplicando un tipo de metodología basada en proyectos,            
fomentando el trabajo autónomo y colaborativo. 

La demanda del alumnado determina las materias optativas impartidas y, en su caso, su 
agrupamiento. Las asignaturas optativas específicas y de libre configuración autonómica 
que se han impartido en cada nivel son: 
 

1º ESO: 
FRANCÉS, INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN, REFUERZO COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2º ESO: 
FRANCÉS, INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN, ROBÓTICA,REFUERZO COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

3º ESO: 
FRANCÉS,COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, REFUERZO DE LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

4º ESO: 
FRANCÉS, ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, TIC. 
  

 1º BACHILLERATO: 
CULTURA AUDIOVISUAL, RELIGIÓN, TIC I, FRANCÉS 

2º BACHILLERATO: 
PSICOLOGÍA, TIC II, CULTURA AUDIOVISUAL, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN. 

Las actividades complementarias realizadas y la ofertas de actividades extraescolares ha 
sido amplia, relacionada con el currículo de las materias, niveles, educación emocional y 
convivencia. 
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Los alumnos de FP que realizan prácticas en centros de trabajo (FCT) consiguen la 
calificación de apto y varios de ellos consiguen un puesto de trabajo en la empresa donde 
realizan las prácticas. Éste también es el caso del alumno que realiza prácticas en 
Inglaterra mediante el programa Erasmus+. Otros consiguen la inserción en  el mercado 
laboral poco después de acabar, por lo tanto, entendemos que nuestros Ciclos Formativos 
de Formación Profesional y la FP Básica consiguen los objetivos propuestos por estas 
enseñanzas: 
 

● Facilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa. 
● Contribuir a la formación permanente de los ciudadanos. 
● Atender las demandas de cualificación del sistema productivo del entorno. 

 
Los alumnos que han cursado el Bachillerato y han realizado la EBAU consiguen resultados              
positivos en todos los casos por lo que podrán realizar estudios superiores universitarios             
o profesionales. 
 
Los alumnos de la ESO, de forma general, desarrollan destrezas y adquieren capacidades             
intelectuales y afectivas que desarrollan su personalidad, su convivencia en igualdad,           
respeto y les brindan oportunidades para las etapas futuras. 
 
El Proyecto Educativo de Centro es, por tanto, capaz de satisfacer las necesidades             
educativas de nuestro entorno, adaptándose al contexto socioeconómico y cultural y a las             
características del alumnado. 
 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

A continuación se muestra una presentación con un breve resumen de faltas de convivencia y 

principales medidas adoptadas a lo largo del curso, así como algunas propuestas de mejora: 
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Durante el curso: 

 

● Se ha hecho la revisión  y aplicación del Plan de Convivencia, según Decreto 16/2016, de 9 

de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

● Se ha llevado a cabo la revisión de procedimientos de actuación en caso de conflictos, en 

caso de enfermedad y en caso de acoso escolar. Se han realizado actuaciones de 

prevención y protocolo de seguimiento de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y se ha llevado un control del cumplimiento de las normas y su análisis al final 

de cada evaluación. 

 

● Revisión de procedimientos de actuación durante las guardias, en general, y durante las 

guardias de recreo. 

 

● Determinación del protocolo de actuación de uso inadecuado del móvil en el Centro. 

 

● Se ha puesto en práctica el Aula de Convivencia, enfocada como espacio para promover la 

modificación de conducta del alumno/a, un espacio para la reflexión sobre los motivos que 

han derivado al alumno a ese aula. En esta tarea ha participado el conjunto de profesorado 

del centro, destacando el papel del Departamento de Orientación. 

 

● Se ha contado con una profesora coordinadora de convivencia con importante labor 

desarrollada en la prevención de conflictos, seguimiento de los que se producen y normas 

correctoras a aplicar en cada caso. 
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MEMORIA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Valoración de las actuaciones realizadas y sugerencias: 
 
● Reuniones del grupo de convivencia. Con objeto de responder a las funciones del 
coordinador de convivencia (canalizar, junto al jefe de estudios, los distintos ámbitos para la 
prevención de conflictos existentes en el centro y los procesos de mediación y la supervisión el 
seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia) se determinó la 
sexta sesión de los martes(13:20h-14:15h) como el periodo adecuado para realizar, 
semanalmente y en colaboración con la orientadora del centro, las profesoras encargadas de la 
mediación escolar, jefatura de estudios  y con la profesora técnica de servicios a la comunidad, 
un análisis de los problemas de convivencia presentados durante la semana anterior para 
valorar las actuaciones más adecuadas a realizar con los alumnos implicados. 
 
Se ha revelado como una herramienta valiosa para el diseño de actuaciones simultáneas a las 
medidas correctoras adoptadas por la comisión de faltas contrarias a las normas de 
convivencia en aquellos casos en las que la aplicación de sanción como única respuesta se 
considera insuficiente. Sería conveniente que si se mantiene, no estuviera sujeta a la presencia 
en el centro de todos los implicados sino que se desarrollara con los componentes del grupo 
que han asistido. Utilizarla también para planificar y para evaluar actuaciones. 
 
● Aula de convivencia. La medida se ha utilizado como espacio de reflexión sobre la conducta 
con 15 alumnos. Algunos de ellos la han visitado en más de una ocasión. El equipo directivo ha 
hecho uso del recurso ante situaciones en las que el alumno no puede volver al aula por la 
intensidad del conflicto. En otras ocasiones, lo han elegido como el lugar en el que el alumno 
debe esperar a ser recogido por su padre o por el policía tutor. 
 
Si finalmente se decide ampliar su carácter de lugar para la reflexión (con horario y actividades 
planificadas y con recibí firmado de la familia de la comunicación de la derivación del hijo/a) y 
se utiliza también para “situar temporalmente al alumno/a”, recomiendo que al menos uno de 
los profesores asignados permanezcan en el aula de convivencia. 
 
● Actas de reuniones de equipo docentes. Recogen acuerdos y propuestas surgidas en las 
reuniones de equipo docente. Se realizan en un documento compartido, de manera que 
tengan acceso a ellos los profesores que, por cuestión de horario, no pueden asistir a la 
reunión de equipo docente. Pretenden una misma línea de actuación con un grupo por parte 
de todos los profesores, como compartir experiencias con buen resultado, adoptar actuaciones 
conjuntas para mejorar el clima de convivencia, tratar posibles conflictos que surjan en el 
grupo, coordinar actividades interdisciplinares, etc… 
 
● La ludoteca y El taller de ajedrez. Con objeto de implicar al alumnado en las cuestiones 
relacionadas con la convivencia en nuestro centro y de cara a formar a personas que ejercen 
sus derechos en una sociedad democrática, se ha fomentado la reunión semanal del grupo La 
Alianza D (creada hace un par de cursos y formada fundamentalmente por alumnos del nivel 
de 2ºESO y 3º ESO) y se ha diseñado con ellos dos actividades lúdicas (La Ludoteca y El taller de 
ajedrez) de las que se han responsabilizado y que se han venido realizando durante los recreos 
de los viernes. 
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Considero que se deben desarrollar este y todos aquellos esfuerzos que pretendan que sea el 
alumnado el que construya y esté atento a la buena convivencia. 
 
● Dirección de correo electrónico para la convivencia. Creado en la última evaluación por la 
orientadora del centro amplía la modalidad física del “buzón de convivencia” y se ha revelado 
como un recurso muy eficaz para actuar con celeridad frente a situaciones que podrían 
convertirse en casos de acoso escolar. 
 
Como se ha podido comprobar, pese al breve periodo de tiempo en el que está en 
funcionamiento, puede convertirse en la mejor herramienta de denuncia en situaciones de 
acoso, en casos de discriminación y, en general, en cualquier circunstancia de malestar que, en 
opinión de los afectados, pueda y deba ser resuelta por el centro escolar. Se recomienda llevar 
un registro de las actuaciones realizadas tras la demanda de ayuda. 
 
● Mediación escolar. Con independencia de los aspectos contemplados en la memoria 
elaborada por las responsables del Equipo de Mediación, señalar que se han producido 
mediaciones no individuales en varios grupos. 
 
Al participar como mediadora, me pregunto si sería interesante utilizar algunos casos en los 
que la medida ha sido valorada como positiva por las dos partes en conflicto para “venderla” 
entre el alumnado. Comenzado el nuevo curso y con la perspectiva que da el tiempo 
podríamos proponer a los alumnos implicados que graben algún comentario sobre la 
experiencia y sobre el antes y el después en la relación para reafirmar los beneficios de recurrir 
al diálogo frente a las diferencias y enriquecer, al mismo tiempo, el primer vídeo elaborado por 
las responsables de mediación. 
 
Propuesta de nuevas actuaciones: 
 
● Los contratos de convivencia. Se trata de una medida de carácter preventivo contemplada 
en el plan de convivencia. Mediante la asunción voluntaria de nuevas conductas se pretende 
lograr la mejora de la situación escolar y académica del alumno. Exige el compromiso del 
alumno y de su familia. En este sentido, el recurso permitiría dejar constancia de las familias 
que no se implican ya que, en mi opinión, de las actuaciones que se vienen realizando 
(aplicación de medidas correctoras,derivación al aula de convivencia,...) únicamente se tiene la 
obligación transmitirles información sobre la medida adoptada y no se les puede exigir ninguna 
respuesta concreta, salvo la de firmar un recibí. 
 
● La revisión y actualización del Plan de Convivencia. Independientemente de las medidas 
correctoras que finalmente concrete el Consejo Escolar como respuesta a las conductas 
contrarias a las normas de convivencia más repetidas, habilitar un modelo de “informe” que 
permita al profesorado dejar constancia escrita de la frecuencia con que la que se presentan 
dichas conductas y de los esfuerzos que se han realizado para modificarlas. A título de ejemplo 
adjunto dos modelos compartidos con los compañeros del departamento de Matemáticas, 
departamento al que pertenezco. Incluir todos estos aspectos en el Plan de Convivencia para el 
curso próximo y darle la máxima difusión entre el alumnado y sus familias. 
 
● Valorar y responder a las indicaciones proporcionadas por los especialistas consultados. 
Informar al profesorado de las actuaciones llevadas a cabo relacionadas con la convivencia.  
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MEMORIA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

Durante el presente curso hemos llevado el Servicio de Mediación del IES Dos Mares              

las profesoras Vanessa Barbero Canestri y María Dolores Hernández Sánchez, quienes           

además hemos formado parte del equipo de Convivencia del centro, reuniéndonos una            

vez a la semana durante todo el curso junto a la coordinadora de Convivencia, la               

orientadora del centro, la profesora de Servicios a la Comunidad y un representante de              

Jefatura de estudios. Estas reuniones han permitido un intercambio de información           

fluido para conocer y abordar los casos de conflicto que iban surgiendo y que llegaban               

al Departamento de Orientación o a Jefatura de estudios a través de los/as tutores/as              

o desde el resto del profesorado. Por primera vez, desde que se puso en marcha el                

Servicio de Mediación, la comunicación ha funcionado de forma casi inmediata y            

eficaz, lo que ha facilitado la intervención oportuna. 

Aunque, en principio, el servicio de mediación estaba pensado para intervenir           

en casos de conflictos entre iguales, a partir de las informaciones compartidas en las              

citadas reuniones del equipo de convivencia, se ha visto la necesidad, en ocasiones, de              

realizar alguna intervención a nivel grupal, sobre todo en los cursos de primeros de la               

ESO. Se han realizado actividades de dinámica de grupo, a veces por petición de los               

propios tutores, para trabajar y reforzar las relaciones interpersonales, así como los            

diferentes roles en el seno del grupo-clase. Dichas actividades han estado también            

enfocadas a tratar y/o prevenir algunos casos de acoso incipiente, agresividad verbal,            

aislamiento, desmotivación, etc. La valoración es positiva, puesto que estas actividades           

han hecho aflorar los conflictos latentes en el grupo, el alumnado ha tomado             

conciencia de los mismos y, en algunos casos, se ha producido un cambio de actitud.               

También es verdad que estas intervenciones han resultado escasas e insuficientes,           

hubiera sido necesario mantenerlas de forma periódica a lo largo del curso, lo que ha               

sido inviable por cuestiones de disponibilidad. 

En cuanto a los casos de intervención individual los datos nos indican que ha              

habido mucha mayor incidencia en los cursos de primero y segundo de ESO. Se han               

realizado 15 mediaciones entre alumnos o alumnas de 1º Eso, 12 de 2º ESO, 8 de 3º                 

ESO, 1 en 4º de ESO y 2 en 1º de Bachillerato. En algunas de las mismas la intervención                   

ha requerido una entrevista con terceras personas, también con padres, madres u            

otros miembros de la familia. Los resultados de estas intervenciones son altamente            

positivos. En el total de los casos tratados se ha alcanzado un acuerdo entre las dos                

partes, se ha llegado a un grado notable de comunicación interpersonal y compromiso             

individual.  

Igualmente, hacemos notar que la mayor parte de las situaciones de conflicto            

han tenido su origen en mensajes o comentarios a través de alguna red social, lo que                

ha creado malentendidos y agravios acumulados. Además, es de notar los problemas            

entre los grupos de amigos/as con alguno de sus miembros cuando cambia de             
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amistades o toma un camino distinto del impuesto por el grupo. Dada la importancia              

que tienen estos aspectos en la etapa de la adolescencia, se ha trabajado, en              

ocasiones, con el grupo de amigos/as implicado, previendo que pudiera derivar en            

acoso o aislamiento de uno de sus miembros. 

Este curso que acaba es el primero en el que no funciona el equipo de               

mediación de alumnos/as. Durante los cuatro años anteriores se formó un grupo de             

personas mediadoras que incluía un número de entre 10 y 18 alumnos/as, además de              

las profesoras responsables del servicio. Para el curso próximo, y también a petición de              

Jefatura de estudios, nos proponemos volver a formar un grupo de entre el alumnado,              

para que pueda atender los casos más sencillos y se vean implicados también en el               

abordaje de sus propios problemas. Además, para el equipo de mediación tanto la             

formación como la revisión continua de los casos supone una fuente de aprendizaje y              

entrenamiento personal de alto valor, pues contribuye a la reflexión y cambio de             

actitud individual, así como al fortalecimiento de la pertenencia y la autovaloración. 

Por último, con respecto a los casos que hemos observado de problemas entre             

los grupos de amistades con alguno de sus miembros, vemos interesante trabajar este             

tema desde las tutorías también, abordando asuntos como la necesidad de           

pertenencia, los roles en el grupo, los líderes o la exclusión en caso de no cumplir con                 

ciertas exigencias grupales que se pueden acabar convirtiendo en tiranías insanas para            

los chicos y chicas adolescentes. 

En conclusión, aparte de quedar la sensación de siempre de no haber llegado a              

todo lo que se necesitaba, creemos que con todas estas intervenciones se han ido              

apaciguando situaciones que podrían haber llegado a explosiones de conflictos más           

llamativas, y desde aquí nos resulta interesante resaltar la importancia de la labor, no              

tanto de evitar o prevenir los conflictos (asunto imposible), sino de proveer al             

alumnado de herramientas y recursos para enfrentarse a ellos. 

 
 

 
 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

 

CLAUSTRO 
 

 
CLAUSTROS  
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CURSO 2017/2018 
 

 
6 
 

 
ORDINARIOS 

 
2 
 

 
EXTRAORDINARIOS 

 
ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

 

1. Fechas de Evaluación. 
● Evaluación inicial: 16 y 17 de octubre de 2017. 
● Primera evaluación: 19, 20 y 21 de diciembre de 2017. Entrega de            

calificaciones a las familias: 22 de diciembre de 2017. 
● Segunda evaluación: 20, 21 y 22 de marzo de 2018. Entrega de            

calificaciones a las familias: 23 de marzo de 2018. 
● Tercera evaluación y evaluación final de 2º Bachillerato: 24 de mayo de            

2018. Entrega de calificaciones: 29 de mayo de 2018. 
● Tercera evaluación y evaluación final del resto de grupos: 14 y 15 de junio              

de 2018. Entrega de boletines a las familias: 22 de junio de 2018. 
● Evaluación extraordinaria: 5 de septiembre de 2018. 

 
2. Resultados académicos: 

● Primera evaluación. 
● Segunda evaluación. 
● Tercera evaluación y evaluación final. 

 
3. Informe de convivencia. 

● Primera evaluación. 
● Segunda evaluación. 
● Tercera evaluación y evaluación final. 

4. Aprobación de la asignatura Taller de Electricidad y Electrónica presentada por el            
Departamento de Tecnología como asignatura de libre configuración autonómica         
para el alumnado de 3º ESO. 

5. Informe de mejoras aportado por los Departamentos didácticos. 
 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 
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Se han realizado 3 consejos escolares ordinarios y 1 reunión de la Comisión de Actividades               
Extraescolares y Complementarias del Consejo Escolar. Se tratan los mismos temas,           
se debaten y se realizan aportaciones desde distintos puntos de vista           
correspondientes a los distintos sectores de la comunidad educativa. Se establecen           
las distintas comisiones: económica, convivencia y extraescolares. 

 
CONSEJOS ESCOLARES Y COMISIONES 

CURSO 2017/2018 
 

 
3 

 
ORDINARIOS 

 
 

1 
 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

- Constitución del Consejo Escolar y las distintas comisiones del Consejo Escolar. 
- Sustitución de los miembros que causan baja por diversos motivos. 
- Promoción de la buena convivencia, normas y mediación de conflictos. 
- Información y aprobación de la actividad visita al Cabezo Gordo, y allí visitar la Sima               

de las Palomas y la Cueva del Agua. Que es una actividad encuadrada dentro de los                
proyectos del IES Dos Mares y que está destinada a alumnos de 4º de ESO y 1º                 
Bachillerato de Ciencias. 

-  Aprobación de la cuenta de gestión y el presupuesto para el año 2018. 

 

CCP 
 

 

Órgano de coordinación, espacio de información, propuestas y debate, se reúne todos 

los JUEVES, de 12:25 h a 13:20 h. 

Principales acuerdos adoptados: 

✓ Sobre el PLAN DE CONVIVENCIA: 

● Se acuerda la utilización de un buzón digital para que alumnos y padres 

puedan informar sobre cualquier síntoma de acoso apreciado en 

primera persona o en compañeros. Se  sustituye el buzón físico por el 

email : alumnos.iesdosmares@gmail.com 

● Se acuerda realizar realizar una reunión de delegados, al menos, en 

cada trimestre para consensuar aspectos de convivencia, limpieza y 

mantenimiento del centro. 
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● Se traslada a los departamentos el debate para tipificar medidas 

correctoras ante el incumplimiento frecuente  de  importantes normas 

de convivencia. Se busca la implicación y el consenso del profesorado y 

poder presentar una respuesta común a la comisión de convivencia del 

Consejo Escolar. Se continuará en ello en el próximo curso. 

● Se recoge de la opinión de los departamentos que los incumplimientos 

de normas más reiterados por los alumnos son:  

o Faltas de respeto a compañeros, profesores o personal no 

docente. 

o Salto de la valla para salir o entrar al centro sin control ni 

permiso. 

o Falta continuada del material necesario para el trabajo. 

o Interrupción reiterada del ritmo de la clase hasta el punto de 

impedir a los compañeros el derecho a recibir las explicaciones 

del profesor. 

o Utilización del móvil sin permiso.  

● A propuesta de la jefa de Departamento de Matemáticas responsable 

de la Comisión de Convivencia, se propone la iniciativa: “Alianza D” 

para que la actuación de algunos alumnos voluntarios ayuden a la 

integración de otros con más dificultad, solitarios en los recreos, sin 

amigos, con problemas de autoestima, marginados por el grupo clase y, 

en general, con problemas de socialización. Se habilitará un par de 

aulas de matemáticas para que, en los recreos, funciones como 

ludotecas, donde compartir juegos de mesa y ajedrez que facilitará las 

relaciones y los encuentros entre alumnos. Varios profesores 

voluntarios se harán cargo de la iniciativa para acompañar a los 

alumnos. 

 

✓ PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. Su objetivo es la mejora 

de dicha competencia y del rendimiento general del alumnado en los primeros 

niveles de la ESO.  

La jefa del Departamento de Lengua propone una encuesta sobre esta competencia a 

todos los departamentos y se encarga de recopilar todo el trabajo por áreas 

para hacerlo constar en la memoria correspondiente. 

 
✓ INVITACIONES A LA CCP: 

● Acude el responsable de la coordinación de la nueva página web del 

centro para informar de sus características, apartados y espacios. Su 

finalidad es darla a conocer e informar a todos los departamentos del 

procedimiento y autorización  para subir noticias, manteniendo así vivo 

38 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

y actualizado este escaparate virtual, sincronizado con las redes 

sociales facebook y twitter.  

● Una vez cada trimestre,  la profesora responsable de la coordinación 

del Programa de Enseñanza en Lenguas Extranjeras, Dª Mari Carmen 

Navarro Marín ( Jefa del Departamento de Dibujo) realiza una 

valoración de su desarrollo y de las principales actuaciones  pendientes 

programadas. 

✓ ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CENTRO 

● Las actividades de fin de cada trimestre y de celebración del Día del 

Patrón. 

● Se promueven los viajes de Inmersión lingüística e Intercambios (Inglés) 

Para 2º ESO y 3º ESO. 

● Participación del centro en el Programa Rétame y Aprendo, organizado 

por la UPCT y coordinado por la profesora Mª Antonia Martínez 

Alfonso. 

● Participación en la I Feria de Educación de San Pedro del Pinatar el 

sábado 29 de abril de 2018. 

✓ ACUERDOS DE CENTRO 

● Se acuerda realizar el simulacro de incendio durante la 2ª evaluación. 

Se colocará la información pertinente a la evacuación del centro en 

todas las aulas y espacios del mismo. 

● Se designa como Responsable de Igualdad a la Orientadora del centro: 

Guadalupe Guerrero Andrade. 

● Se propone un Calendario Escolar 2018/2019 para presentar al Consejo 

Escolar Municipal. 

● Se acuerdan las fechas y horarios paras las pruebas extraordinarias de 

septiembre. 

● Se acuerda prolongar un curso más el Servicio de Cantina. 

● Se acuerda solicitar la colaboración del alumnado en el diseño y 

elaboración de materiales corporativos del centro que incorporen el 

logo, que ya tenemos.  

 

OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

JUNTA DE DELEGADOS 
 

Convocados varias veces durante cada evaluación para recoger opiniones sobre actividades a 

realizar o transmitir información sobre jornadas especiales de fin de trimestre o sobre 

actividades promovidas y coordinadas por la Concejalía de la Juventud. 
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CORRESPONSALES JUVENILES 
 
Coordinados con la Concejalía de la juventud hacen de mediadores entre ésta y los alumnos 

del centro. Proponen y colaboran en la organización de actividades e informan a los 

compañeros del centro. 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  PRÁCTICA DOCENTE. 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  Análisis de Memorias Finales 
de los Departamentos y Programas desarrollados. 

 

MEMORIA FINAL DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

FORMULARIO MEMORIA FINAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

Estimado compañero jefe de Departamento, realiza este cuestionario de la forma más completa posible. 

Para finalizar, pulsa "enviar". Muchas gracias. 

*Obligatorio 

Indica el Departamento Didáctico al que corresponde tu Memoria * 

Tu respuesta 

Indica la relación de componentes del Departamento a lo largo del 

curso y las materias impartidas por cada uno de ellos. * 

Tu respuesta 

Valora el grado de cumplimiento de las programaciones docentes 

Según el nivel de profundización de los contenidos y las características de los grupos 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

40 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

1º ESO A 

1 º ESO B 

1 º ESO C 

1º ESO D 

1º ESO E 

1º ESO F 

2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO C 

2º ESO D 

2º ESO E 

2º ESO F 

3º ESO A 

3º ESO B 

3º ESO C 

3º ESO D 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

4º ESO D 

1º BACHILLERATO CIENCIAS 

1º BACHILLERATO ARTES 

1º BACHILLERATO SOCIALES/ HUMAN. 

2º BACH. CIENCIAS 

2º BACH. SOCIALES/HUMAN. 

1º FP BÁSICA 
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2º F. P. BÁSICA 

1º G. M. SMR 

2º G. M. SMR 

1º G. S. DAW 

2º G. S. DAW 

1º ESO A 

1 º ESO B 

1 º ESO C 

1º ESO D 

1º ESO E 

1º ESO F 

2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO C 

2º ESO D 

2º ESO E 

2º ESO F 

3º ESO A 

3º ESO B 

3º ESO C 

3º ESO D 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

4º ESO D 

1º BACHILLERATO CIENCIAS 

1º BACHILLERATO ARTES 

1º BACHILLERATO SOCIALES/ HUMAN. 
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2º BACH. CIENCIAS 

2º BACH. SOCIALES/HUMAN. 

1º FP BÁSICA 

2º F. P. BÁSICA 

1º G. M. SMR 

2º G. M. SMR 

1º G. S. DAW 

2º G. S. DAW 

Valora el cumplimiento de la metodología programada para 

nivel/grupo. Recursos TIC y otros utilizados como herramientas de 

esa metodología. * 

Tu respuesta 

¿Se ha realizado, en algún caso, la modificación de los criterios de 

evaluación de los aprendizajes? Explica en qué ha consistido dicha 

modificación y sus motivos. 

Tu respuesta 

Valoración del seguimiento y procedimiento utilizado para la 

evaluación de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

* 

Tu respuesta 

Grado de satisfacción con los resultados obtenidos por los alumnos 

con materias pendientes de cursos anteriores 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 
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Pendientes 1º ESO 

Pendientes 2º ESO 

Pendientes 3º ESO 

Pendientes 1º Bachillerato 

Pendientes 1º FPB 

Pendientes 1º SMR 

Pendientes 1º DAW 

Pendientes 1º ESO 

Pendientes 2º ESO 

Pendientes 3º ESO 

Pendientes 1º Bachillerato 

Pendientes 1º FPB 

Pendientes 1º SMR 

Pendientes 1º DAW 

Evaluación desdobles, prácticas, refuerzos y apoyos (según proceda 

en cada caso). 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Desdobles para la práctica de conversación(Inglés) 

Desdobles para las prácticas de laboratorio 

Refuerzos y apoyos de Lengua 

Refuerzos y apoyos de Matemáticas 

Apoyos FPB y Ciclos Formativos 

Desdobles para la práctica de conversación(Inglés) 

Desdobles para las prácticas de laboratorio 
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Refuerzos y apoyos de Lengua 

Refuerzos y apoyos de Matemáticas 

Apoyos FPB y Ciclos Formativos 

Atención a la diversidad: valoración de la programación desarrollada 

en las actividades de refuerzo y/o apoyo, destinadas a alumnos con 

necesidades educativas. 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º FPB 

2º FPB 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º FPB 

2º FPB 

Medidas de atención a la diversidad realizadas * 

Distinto nivel de profundización de contenidos 

Diversificación de atividades 

Diversificación de materiales, adaptación de materiales curriculares 

Diversificación de instrumentos de evaluación 

45 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

Adaptaciones grupales 

Otra 

Otro: 

Relación de actividades complementarias / extraescolares realizadas. 

* 

Tu respuesta 

Valoración del desarrollo de las actividades complementarias / 

extraescolares 

Poco satisfactoria 

Satisfactoria 

Muy satisfactoria 

Relación con la Programación 

Participación del alumnado 

Satisfacción del alumnado 

Satisfacción del profesorado. 

Aprovechamiento de los recursos del entorno 

Idoneidad de las fechas de realización 

Relación con la Programación 

Participación del alumnado 

Satisfacción del alumnado 

Satisfacción del profesorado. 

Aprovechamiento de los recursos del entorno 

Idoneidad de las fechas de realización 

Valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje por niveles y 

grupos: resultados académicos. 

Nada satisfactorio 
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Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Rendimiento 1º A 

Rendimiento 1º B 

Rendimiento 1º C 

Rendimiento 1º D 

Rendimiento 1º E 

Rendimiento 1º F 

Rendimiento 2º A 

Rendimiento 2º B 

Rendimiento 2º C 

Rendimiento 2º D 

Rendimiento 2º E 

Rendimiento 2º F 

Rendimiento 3º A 

Rendimiento 3º B 

Rendimiento 3º C 

Rendimiento 3º D 

Rendimiento 4º A 

Rendimiento 4º B 

Rendimiento 4º C 

Rendimiento 4º D 

Rendimiento 1º BCC 

Rendimiento 1º BACH. SOCIALES 

Rendimiento 1º BACH. ARTES 

Rendimiento 2º BACH. CIENCIAS 

Rendimiento 2º BACH. SOC. 
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Rendimiento 1º FPB 

Rendimiento 2º FPB 

Rendimiento 1º SMR 

Rendimiento 2º SMR 

Rendimiento 1º DAW 

Rendimiento 2º DAW 

Rendimiento 1º A 

Rendimiento 1º B 

Rendimiento 1º C 

Rendimiento 1º D 

Rendimiento 1º E 

Rendimiento 1º F 

Rendimiento 2º A 

Rendimiento 2º B 

Rendimiento 2º C 

Rendimiento 2º D 

Rendimiento 2º E 

Rendimiento 2º F 

Rendimiento 3º A 

Rendimiento 3º B 

Rendimiento 3º C 

Rendimiento 3º D 

Rendimiento 4º A 

Rendimiento 4º B 

Rendimiento 4º C 

Rendimiento 4º D 

Rendimiento 1º BCC 

Rendimiento 1º BACH. SOCIALES 
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Rendimiento 1º BACH. ARTES 

Rendimiento 2º BACH. CIENCIAS 

Rendimiento 2º BACH. SOC. 

Rendimiento 1º FPB 

Rendimiento 2º FPB 

Rendimiento 1º SMR 

Rendimiento 2º SMR 

Rendimiento 1º DAW 

Rendimiento 2º DAW 

Valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje por niveles y 

grupos: motivación y esfuerzo 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Motiv. y esfuerzo 1º A 

Motiv. y esfuerzo 1º B 

Motiv. y esfuerzo 1º C 

Motiv. y esfuerzo1º D 

Motiv. y esfuerzo 1º E 

Motiv. y esfuerzo 1º F 

Motiv. y esfuerzo 2º A 

Motiv. y esfuerzo 2º B 

Motiv. y esfuerzo 2º C 

Motiv. y esfuerzo 2º D 

Motiv. y esfuerzo 2º E 

Motiv. y esfuerzo 2º F 
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Motiv. y esfuerzo 3º A 

Motiv. y esfuerzo 3º B 

Motiv. y esfuerzo 3º C 

Motiv. y esfuerzo3º D 

Motiv. y esfuerzo 4º A 

Motiv. y esfuerzo 4º B 

Motiv. y esfuerzo 4º C 

Motiv. y esfuerzo 4º D 

Motiv. y esfuerzo 1º BCC 

Motiv. y esfuerzo 1º BACH. SOCIALES 

Motiv. y esfuerzo1º BACH. ARTES 

Motiv. y esfuerzo 2º BACH. CIENCIAS 

Motiv. y esfuerzo 2º BACH. SOC. 

Motiv. y esfuerzo 1º FPB 

Motiv. y esfuerzo 2º FPB 

Motiv. y esfuerzo1º SMR 

Motiv. y esfuerzo 2º SMR 

Motiv. y esfuerzo 1º DAW 

Motiv. y esfuerzo 2º DAW 

Motiv. y esfuerzo 1º A 

Motiv. y esfuerzo 1º B 

Motiv. y esfuerzo 1º C 

Motiv. y esfuerzo1º D 

Motiv. y esfuerzo 1º E 

Motiv. y esfuerzo 1º F 

Motiv. y esfuerzo 2º A 

Motiv. y esfuerzo 2º B 

Motiv. y esfuerzo 2º C 
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Motiv. y esfuerzo 2º D 

Motiv. y esfuerzo 2º E 

Motiv. y esfuerzo 2º F 

Motiv. y esfuerzo 3º A 

Motiv. y esfuerzo 3º B 

Motiv. y esfuerzo 3º C 

Motiv. y esfuerzo3º D 

Motiv. y esfuerzo 4º A 

Motiv. y esfuerzo 4º B 

Motiv. y esfuerzo 4º C 

Motiv. y esfuerzo 4º D 

Motiv. y esfuerzo 1º BCC 

Motiv. y esfuerzo 1º BACH. SOCIALES 

Motiv. y esfuerzo1º BACH. ARTES 

Motiv. y esfuerzo 2º BACH. CIENCIAS 

Motiv. y esfuerzo 2º BACH. SOC. 

Motiv. y esfuerzo 1º FPB 

Motiv. y esfuerzo 2º FPB 

Motiv. y esfuerzo1º SMR 

Motiv. y esfuerzo 2º SMR 

Motiv. y esfuerzo 1º DAW 

Motiv. y esfuerzo 2º DAW 

Valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje por niveles y 

grupos: comportamiento 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 
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Muy satisfactorio 

Comportamiento 1º A 

Comportamiento 1º B 

Comportamiento 1º C 

Comportamiento 1º D 

Comportamiento 1º E 

Comportamiento 1º F 

Comportamiento 2º A 

Comportamiento 2º B 

Comportamiento 2º C 

Comportamiento 2º D 

Comportamiento 2º E 

Comportamiento 2º F 

Comportamiento 3º A 

Comportamiento 3º B 

Comportamiento 3º C 

Comportamiento 3º D 

Comportamiento 4º A 

Comportamiento 4º B 

Comportamiento 4º C 

Comportamiento 4º D 

Comportamiento 1º BCC 

Comportamiento 1º BACH. SOCIALES 

Comportamiento 1º BACH. ARTES 

Comportamiento 2º BACH. CIENCIAS 

Comportamiento 2º BACH. SOC. 

Comportamiento 1º FPB 

Comportamiento 2º FPB 
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Comportamiento 1º SMR 

Comportamiento 2º SMR 

Comportamiento 1º DAW 

Comportamiento 2º DAW 

Comportamiento 1º A 

Comportamiento 1º B 

Comportamiento 1º C 

Comportamiento 1º D 

Comportamiento 1º E 

Comportamiento 1º F 

Comportamiento 2º A 

Comportamiento 2º B 

Comportamiento 2º C 

Comportamiento 2º D 

Comportamiento 2º E 

Comportamiento 2º F 

Comportamiento 3º A 

Comportamiento 3º B 

Comportamiento 3º C 

Comportamiento 3º D 

Comportamiento 4º A 

Comportamiento 4º B 

Comportamiento 4º C 

Comportamiento 4º D 

Comportamiento 1º BCC 

Comportamiento 1º BACH. SOCIALES 

Comportamiento 1º BACH. ARTES 

Comportamiento 2º BACH. CIENCIAS 
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Comportamiento 2º BACH. SOC. 

Comportamiento 1º FPB 

Comportamiento 2º FPB 

Comportamiento 1º SMR 

Comportamiento 2º SMR 

Comportamiento 1º DAW 

Comportamiento 2º DAW 

Funcionamiento global del Departamento * 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Coordinación entre los miembros del Departamento., adopción de acuerdos. 

Reuniones semanales 

Coordinación con el Departamento e Orientación 

Coordinación con la CCP (recepción de la información, aporte de propuestas) 

Coordinación con el equipo directivo 

Reflexión sobre los resultados negativos que provoque la revisión y/o debate sobre las actuaciones 

didácticas del departamento. 

Empleo de metodología actualizada. 

Implicación del Departamento en las actividades complementarias y extraescolares.. 

Solicitud, por parte del Departamento, de actividades de formación para el curso próximo. 

Coordinación entre los miembros del Departamento., adopción de acuerdos. 

Reuniones semanales 

Coordinación con el Departamento e Orientación 

Coordinación con la CCP (recepción de la información, aporte de propuestas) 

Coordinación con el equipo directivo 
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Reflexión sobre los resultados negativos que provoque la revisión y/o debate sobre las actuaciones 

didácticas del departamento. 

Empleo de metodología actualizada. 

Implicación del Departamento en las actividades complementarias y extraescolares.. 

Solicitud, por parte del Departamento, de actividades de formación para el curso próximo. 

Valoración de las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la 

práctica docente, teniendo en cuenta las posibilidades: * 

Nada satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Condiciones materiales 

Planificación del tiempo 

Organización del espacio 

Condiciones materiales 

Planificación del tiempo 

Organización del espacio 

Actividades de formación en las que ha intervenido el profesorado 

del Departamento durante el curso actual: jornadas, cursos, 

seminarios, grupos de trabajo, etc. 

Tu respuesta 

Describe cualquier observación que consideres de interés y que no 

haya podido ser reflejada en las cuestiones anteriores. 

Tu respuesta 
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RESPUESTAS AL FORMULARIO PLANTEADO COMO MEMORIA FINAL DE 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

En el siguiente enlace podrás ver las respuestas al formulario 

planteado como “MEMORIA FINAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS”. 

 

MEMORIA FINAL DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 2017/18 

https://docs.google.com/forms/d/1LInvrqZ3ZOABN9fdFJjrsu_
AAf2Eyi-_VSbC2DPWjc4/viewanalyt 

 
MEMORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente Memoria Final del Departamento de Orientación se incluyen 
diferentes apartados y memorias de los diversos profesionales que componen 
el departamento: 
 
En primer lugar, se incluye la explicación de la orientadora educativa del centro             
sobre los componentes del Departamento de Orientación, así como las          
funciones y cargos desempeñados por cada uno de ellos y las principales            
actividades que se han llevado a cabo dentro del mismo a lo largo del año.               
También se explican a modo de resumen las intervenciones de la orientadora            
educativa del centro en cuanto al asesoramiento de padres, alumnos y           
profesores, de las demandas de intervención y de los resultados de las            
valoraciones psicopedagógicas realizadas. 
 
En segundo lugar, se incluye la memoria de la Acción tutorial explicando cómo             
se ha llevado a cabo la coordinación de la misma, todas las actividades que se               
han preparado nuevas el presente curso y las encuestas distribuidas a los            
tutores para evaluar la Acción Tutorial y su coordinación. 
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En tercer lugar, se incluye la memoria de la Atención a la Diversidad donde se               
explica el perfil de alumnado ACNEE y ACNEAE del centro, cómo se            
seleccionó a los alumnos que han recibido atención a la diversidad en grupo             
reducido, qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de confeccionar los              
grupos reducidos y los horarios de atención a la diversidad. Así como los             
beneficios, logros y eficacia de los apoyos PT y las dificultades que se han              
encontrado en la realización de dicha atención a la diversidad. 
 
En cuarto, quinto y sexto lugar, se incluyen las memorias de los dos maestros              
de Pedagogía Terapéutica, y de las profesoras de matemáticas de Educación           
Compensatoria donde se explica qué alumnos han sido atendidos en grupo           
reducido, cómo se ha desarrollado este apoyo educativo específico, qué logros           
se han alcanzado, qué materiales y recursos se han empleado, qué propuestas            
de mejora de deberían tener en cuenta y una valoración del proceso de             
enseñanza y de la práctica docente. 
 
En séptimo y octavo lugar se incluyen las memorias del ámbito científico            
matemático de los grupos de 4º de ESO del grupo de Diversificación Curricular             
y de 3ºde ESO del grupo del Programa de Mejora del Aprendizaje y del              
Rendimiento (PMAR). 
 
En noveno lugar, se incluye la memoria de la profesora técnica de Servicios a              
la Comunidad (PTSC) donde se explica las actuaciones realizadas este curso           
por la PTSC dentro de cuatro diferentes ámbitos como son: al apoyo a la              
acción tutorial, la relación con los alumnos dentro del Departamento de           
Orientación, el ámbito comunitario-institucional y el socio-familiar. 
 
En décimo lugar, la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica             
docente. 
 
En undécimo lugar, se incluye la evaluación de la única actividad extraescolar            
desarrollada con alumnos fuera del aula. 
 
Y, por último, las propuestas de mejora de los miembros del departamento para             
el próximo curso. 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Este curso 2017-18, el Departamento de Orientación ha estado formado por           
cinco miembros, (tres de los cuales eran nuevos en el centro). 
 
En la siguiente tabla se muestran los componentes, así como el tipo de             
jornada, las funciones y cargos que han desempeñado a lo largo del curso (en              
orden alfabético): 
 

NOMBRE TIPO DE JORNADA FUNCIÓN/ CARGO 
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Mª Jesús Cantos Jornada Completa Directora del centro y    
profesora de Apoyo de    
Educación Compensatoria 

o Rodríguez Paniagua  Jornada Completa tro especialista en educación    
Compensatoria. Ha impartido   
cuatro horas semanales en la     
materia instrumental de   
Lengua. 

Ainara Sáez Serna  Jornada Completa Maestra especialista en   
Pedagogía Terapéutica (PT) 

Mª Ángeles García Jornada Completa Profesora Técnica de Servicios    
Sociales y a la Comunidad     
(PTSC) 

Lupe Guerrero Jornada Completa Orientadora educativa,  
profesora de la optativa de     
Psicología de 2º de    
Bachillerato y jefa de    
departamento. 

 
 
 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS DESEMPEÑADAS DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
ACTIVIDAD O FUNCIÓN RESPONSABLE 
Tramitación de becas de educación especial Orientadora 
Tramitación de becas ordinarias PTSC 
Detección de alumnos con altas capacidades      
intelectuales 

Orientadora 

Valoración de alumnos, detección de necesidades      
educativas especiales o dificultades de aprendizaje  

Orientadora 

Redacción de informes psicopedagógicos y dictámenes      
de escolarización 

Orientadora 

Control de absentismo del alumnado PTSC 
Planificación y preparación de charlas informativas para       
los alumnos 

PTSC y Orientadora 

Apoyo educativo en pequeño grupo a alumnos con        
necesidades educativas espaciales (alumnos ACNEE) 

Especialista PT 

Apoyo educativo en pequeño grupo a los alumnos de         
educación compensatoria 

Especialistas de educación   
compensatoria 

Apoyo educativo mediante inclusión en el aula ordinaria Especialistas PT y de    
educación compensatoria 
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Preparación de material para los alumnos ACNEE y        
ACNEAE 

Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Orientación para 2º, 3º y 4º de ESO Orientadora 
Orientación a FP Básica (padres, alumnos) PTSC y Orientadora 
Orientación a Ciclos Formativos (padres, alumnos) PTSC y Orientadora 
Orientación de alumnos a la Formación de adultos PTSC y Orientadora 
Aplicación de pruebas de orientación sobre intereses       
vocacionales a todos los alumnos de 4º de ESO 

Orientadora 

Orientación en Bachillerato Orientadora 
Informar al profesorado (equipos docentes) y a la        
Comisión de Coordinación Pedagógica de las      
características de los alumnos 

Orientadora 

Elaborar el horario de atención a la diversidad Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Preparación de material adaptado para los alumnos Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Atención a alumnos con dificultades de aprendizaje Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Detección de necesidades educativas del alumnado      
mediante pruebas de nivel  

Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Coordinación con el resto del equipo docente que        
imparte clases con los alumnos que reciben apoyo        
específico 

Especialistas PT y de    
educación compensatoria 

Preparación de material y actividades para las tutorías Orientadora 
Coordinación de la acción tutorial Orientadora 
Traspaso de información a los tutores y equipos        
docentes sobre las características de los alumnos al        
inicio de curso, tras una nueva matrícula o tras una          
nueva detección. 

Orientadora  

Información a los equipos docentes de la llegada de un          
alumno de incorporación tardía con desconocimiento de       
la lengua. 

PTSC y Orientadora 

Información y coordinación en el proceso de solicitud        
becas de los alumnos 

PTSC 

Estructura y coordinación de los corresponsales      
juveniles del centro 

PTSC 

Participación del Programa “Ciudad amiga” de Unicef PTSC 

Coordinación del Programa Argos y Altacan PTSC 

Coordinación con los servicios de la zona: servicios        
sociales, policía tutor, centro de salud,… 

PTSC 

Actuar en la mediación de las familias/alumnos       
pertenecientes a minorías culturales, étnicas o familias       
socialmente desfavorecidas 

PTSC 
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Inicio de protocolo de absentismo de los alumnos y         
seguimiento de casos 

PTSC 

Inicio de protocolos de maltrato, acoso escolar de los         
alumnos 

PTSC  

Asistencia y participación en la reunión semanal de        
convivencia  

PTSC y orientadora 

Entrevistas a las familias y atención a alumnos PTSC y orientadora 

Derivación y seguimiento de casos a equipos de        
orientación específicos y otras entidades especialistas  

PTSC y orientadora 

Seguimiento de casos de alumnos PTSC y orientadora 

Clases de Refuerzo de Lengua Castellana en grupo        
flexible 

Maestro de educación   
compensatoria 

Clases de la materia de Psicología de 2º de Bachillerato Orientadora 

 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 
A lo largo del curso se han celebrado las reuniones de departamento            
necesarias para el buen funcionamiento del mismo y para la correcta           
coordinación de sus miembros. 
 
Las reuniones de departamento se han celebrado siempre de forma ordinaria y            
siempre en el mismo horario (cada lunes, de 10:05 a 11:00 h), exceptuando la              
primera semana de septiembre que se realizaron reuniones de departamento          
con mayor frecuencia para iniciar la labor del departamento e informar a los             
nuevos miembros. 
  
Las reuniones que se han llevado a cabo han sido un total de 29. En las actas                 
del Departamento constan los asuntos tratados y los acuerdos tomados.          
Además, al final de cada mes, se hacía constar un resumen de las actuaciones              
llevadas a cabo por los miembros del departamento. 
 
Los días en los que se ha realizado la reunión de departamento y su              
correspondiente acta son los siguientes: 
 
1 de septiembre 15 de septiembre 19 de septiembre 25 de septiembre 
2 de octubre 9 de octubre 23 de octubre 30 de octubre 
6 de noviembre 13 de noviembre 20 de noviembre 27 de noviembre 
4 de diciembre 18 de diciembre 8 de enero 15 de enero 
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22 de enero 5 de febrero 12 de febrero 19 de febrero 
5 de marzo 12 de marzo 16 de abril 23 de abril 
7 de mayo 21 de mayo 28 de mayo 4 de junio 
11 de junio 18 de junio   
 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LLEVADAS A CABO POR EL 
DEPARTAMENTO  

 
Para el presente curso se han planificado y realizado las siguientes actividades: 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NIVEL/GRUPO  FECHA EN LA QUE SE 
HA REALIZADO 

Becas NEE (diversas entrevistas    
informativas con padres), un par o      
más por cada alumno 

Toda la ESO A lo largo del mes de      
Septiembre 

Traspaso de información a los tutores      
sobre los perfiles de los alumnos y la        
información recogida de primaria o     
cursos anteriores. 

Tutores ESO Septiembre 

Traspaso de información a la CCP y al        
profesorado sobre los perfiles de los      
alumnos ACNEE y ACNEAE 

CCP y todo el 
profesorado 

Primera CCP e información    
dada en septiembre. Y    
actualización en segundo   
trimestre 

Información a todo el profesorado     
sobre PTI, Atención a la Diversidad,      
material compartido en DRIVE, etc. 

CCP y todo el 
profesorado 

Primera CCP e información    
dada en  
septiembre/octubre. Y a lo    
largo el curso. 

Aplicación de la 1ª Prueba de      
detección de Altas Capacidades 

1º de ESO Del 9 al 20 de octubre 

Charla sobre prevención de 
drogodependencias. Proyecto Hombre 

2º y 3º ESO 20 de octubre y 2 de      
noviembre 

Información a los padres de los      
alumnos de 1º de ESO y recogida de        
autorizaciones para aplicar pruebas de     
detección de Altas Capacidades  

1º de ESO A lo largo del mes de      
septiembre y octubre  

Talleres sobre igualdad de género,     
sexualidad y habilidades sociales 

3º de ESO De octubre a mayo. 

Charla sobre prevención de la     
violencia de género 

3ºESO y FP 
Básica 

25 y 27 de octubre  

Información a los padres de los      
alumnos detectados en la 1ª fase de       
detección de Altas capacidades  

1º de ESO A lo largo del mes de      
noviembre 

Charla proyecto Hombre 2º y 3º ESO 2 de noviembre 
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Charla “Hombres y mujeres: historia     
de 5 generaciones” 

3º ESO 20 de noviembre 

Salida de 3º de ESO para lectura del        
manifiesto contra la violencia de     
género en el Ayuntamiento 

3º de ESO 24 de noviembre 

Salida “Ciudad amiga de la infancia”      
de Unicef 

2º y 4º de ESO 20 de noviembre 

2ª Fase de aplicación de pruebas de       
detección de Altas Capacidades 

1º ESO 1 de diciembre 

3ª Fase de aplicación de pruebas de       
detección de Altas Capacidades 

1º ESO 2 de enero 

Charla de orientación sobre pruebas     
de acceso a Ciclos 

Alumnos que 
cumplen 
requisitos 

18 y 19 de enero 

Corrección de pruebas y elaboración     
de los informes de los alumnos de       
Altas Capacidades 

1º de ESO Enero, febrero, marzo y    
abril. 

Reunión con la UTE 1 alumna TEA 12 de febrero 
Reunión EOEP visuales 1 alumna con 

informe de la 
ONCE 

14 de febrero 

Reunión EOEP Autismo 1 alumna TEA 26 de febrero 
Charla de la UPCT 2º Bachillerato y 

2º CFGS 
27 de febrero 

Reunión con AFEMAR 2 alumnos 1 de marzo 
Charla de la UMU 2º Bachillerato y 

2º CFGS 
16 de abril 

Visita al campus de la UMU 2º Bachillerato y 
2º CFGS 

9 de marzo 

Talleres de empleabilidad 4º ESO 6 y 7 de marzo 
Charla de la policía local: redes      
sociales 

1º ESO 12 de abril 

Charla de la policía local:     
consecuencias legales del consumo    
de alcohol y drogas 

2º ESO 13 de abril 

Charla de Orientación   
padres-alumnos. Salidas de la ESO 

4º ESO 24 de abril 

Charlas sobre prevención del bullying 2º ESO 24 de abril 
Charlas de orientación a alumnos de      
4º de ESO 

4º de ESO 25 y 27 de abril 

Charla orienta joven sobre    
empleabilidad 

1º Bachillerato 25 de abril 

Aplicación de pruebas de orientación     
vocacional a 4º de ESO 

4º de ESO Del 2 al 4 de mayo 

Charlas Altacan  2ºESO Del 2 al 16 de mayo 
Charlas Programa Argos 1º ESO Del 8 al 16 de mayo 
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Reuniones propuestas de equipo    
docentes FP Básica 

Equipos 
docentes de 2º y 
3º (4º de ESO 
mediante 
información a 
tutores) 

9 y 10 de mayo 

Reunión EOEP auditivos Alumnos con 
discapacidad 
auditiva 

11 de enero, 25 de enero y       
23 de mayo 

Reunión con Jefa de estudios de      
CIFEA 

Orientación 
Ciclos 

24 de mayo 

Reunión y coordinación con CEFIS Alumnos con  
medidas 
judiciales 

A lo largo del curso desde      
febrero 

Coordinación telefónica con el Centro     
La Zarza 

Alumnos con  
medidas 
judiciales 

De marzo a abril 

Reunión EOEP de Convivencia Alumnos de 1º y    
2º de ESO 

15 de octubre, 7 de     
octubre, 19 de diciembre, y     
23 de enero. 

Atención a padres y alumnos ESO, FP y   
Bachillerato 

A lo largo de todo el curso 

Valoración de alumnos ESO A lo largo de todo el curso 
Renovación del blog de orientación:     
“Orientación en dos mares” 

Todos los 
alumnos y 
padres 

A lo largo de todo el curso 

Creación y supervisión de la carpeta      
de material compartido en Drive 

Profesorado A lo largo de todo el curso 

Información a alumnos y padres sobre      
la FP Básica y el proceso de admisión.        
Ayuda en la solicitud. Realización de      
documentos anexos. 

Alumnos de 2º, 
3º y 4º de ESO 

Mayo/ junio 

Información a alumnos y padres sobre      
los Ciclos Formativos de FP y el       
proceso de admisión. Ayuda en la      
solicitud. Realización de documentos    
anexos. 

Alumnos 
interesados que 
cumplen los 
requisitos 

Mayo/junio 

Información a padres sobre los Talles      
de enriquecimiento para el curso     
2018-19. Realización de documentos    
anexos. 

Alumnos de 
Altas  
Capacidades (de 
1º a 4º de ESO) 

A lo largo del mes de mayo 

Información y entrega de informes     
psicopedagógicos a los padres de los      
alumnos que se han valorado a lo       
largo de todo el curso 

Alumnos 
detectados con 
dificultades de 
aprendizaje 

A lo largo de todo el curso 
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Recogida de información. Información    
y entrega de informes    
psicopedagógicos a los padres de los      
alumnos que se han detectado como      
Altas Capacidades. Varias entrevistas 

Alumnos 
detectados con 
Altas 
Capacidades 

Abril y mayo 

Control del correo electrónico de     
convivencia 

Todos los  
alumnos y  
padres 

Desde su creación hasta    
finales de curso 

 
 
 

ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Para garantizar el asesoramiento e información del profesorado se han          
realizado las siguientes actividades: 
 

1. Se elaboró y distribuyó a todo el profesorado a través de la CCP una              
tabla informativa de todos los alumnos considerados ACNEE y de todos           
los ACNEAE. 

 
2. Se elaboró y distribuyó a todo el profesorado a través de la CCP y de la                

carpeta compartida en Drive unas guías informativas con explicaciones y          
recomendaciones para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de         
los siguientes perfiles: 
● Trastornos de Conducta (negativista desafiante) 
● Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
● Hipoacusia y discapacidad auditiva 
● Disgrafía. 
● Dislexia. 
● Trastorno del espectro autista: Asperger. 
● Altas Capacidades. 
● Cómo abordar situaciones conflictivas en el aula. 

 
3. Se distribuyó a todo el profesorado a través de la CCP y del claustro el               

modelo de Plan de Trabajo Individualizado que debía aplicarse. Además          
de compartirse con todos los equipos docentes a través de la carpeta            
compartida en Drive. 

  
4. Se elaboró y distribuyó a todo el profesorado a través de la CCP y del               

claustro una tabla informativa sobre qué tipo de PTI era necesario para            
cada perfil de alumno y qué parte del PTI (en qué materias era             
recomendable). Además de compartirse con todos los equipos docentes         
a través de la carpeta compartida en Drive. 

  
5. Se creó una carpeta compartida con todo el profesorado para compartir: 
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a. Los modelos de PTI. 
b. El listado de los alumnos ACNEE y ACNEAE (incluyendo los de           

Altas Capacidades) 
c. Las recomendaciones sobre la parte del PTI a aplicar en cada           

perfil. 
d. Los PTI conforme se iban elaborando. 
e. El traspaso de información de primaria a secundaria. 
f. El listado de tutores. 
g. El listado de delegados y subdelegados de grupos. 
h. Las actividades de tutoría y el PAT para los tutores. 
i. Documentos para los tutores. 
j. La información y el material para las reuniones con padres:          

reunión de inicio de curso, registro de entrevistas,… 
k. Varios modelos de calendarios del curso para los alumnos/         

tutores. 
l. El horario de atención a la diversidad con el listado de alumnos            

atendidos en los apoyos PT/ Ed Compensatoria. 
m. Una carpeta sobre absentismo. 
n. Y otra carpeta sobre el seguimiento y estado de las evaluaciones           

psicopedagógicas realizadas por la orientadora. 
 
 

6. Se han atendido todas las demandas de los profesores en el mismo            
momento de ser solicitadas. Además de los asesoramientos individuales         
sobre la elaboración de los PTI. 

 
7. Se han atendido todas las demandas y entrevistas solicitadas por los           

padres y/o los alumnos, solicitando orientación o asesoramiento sobre         
orientación profesional, académico, etc. 

 
8. Se han realizado las evaluaciones psicopedagógicas demandadas de        

forma grupal en 1º de la ESO, con el fin de detectar Altas Capacidades              
Intelectuales, Dificultades de Aprendizaje y Necesidades Educativas       
Especiales. 

 
9. Se han realizado pruebas de intereses y preferencias profesionales a los           

alumnos de 4º de ESO. 
 

10.Se han realizado las valoraciones psicopedagógicas de los alumnos         
cuyas demandas han sido realizadas por los tutores, equipos docentes          
y/o padres. Con su respectivo informe psicopedagógico. 

 
11.Se han elaborado todos los dictámenes de escolarización de los          

alumnos que solicitan cambio de centro. 
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RESUMEN DE LAS DEMANDAS DE INTERVENCIÓN Y DE VALORACIÓN 
SOLICITADAS 

 
De las 148 evaluaciones psicopedagógicas realizadas por demanda de los          
equipos docentes en los últimos 3 cursos, este curso se han realizado unas 65              
valoraciones psicopedagógicas, de las cuales han sido: 
 

● Nuevas demandas de evaluación psicopedagógica:43 intervenciones. 
● Revisiones de casos ya conocidos: 22 intervenciones. 

 
 
A continuación, presentamos un resumen de los nuevos casos detectados este           
curso 2017-18 mediante las valoraciones psicopedagógicas realizadas. 
 

● Se han detectado 9 alumnos nuevos de 1º de ESO con Altas            
capacidades Intelectuales: 

o 1 con Talento Complejo Académico más Talento Múltiple por         
combinación de Talento Simple Matemático y T. S. Espacial. 

o 2 con Talento Múltiple configurado por la combinación de Talento          
Simple Verbal y Talento Simple Matemático. 

o 1 con con Talento Múltiple configurado por la combinación de Talento           
Simple Matemático y Talento Simple Espacial. 

o 3 con Talento Simple Espacial. 
o 1 con Talento Simple Lógico. 
o 1 con Talento Simple Mecánico. 

● Se han realizado 3 revisiones de altas capacidades mediante la          
realización de un dictamen de escolarización. 

● Se han realizado 15 evaluaciones psicopedagógicas de nuevos casos         
detectados como alumnos ACNEAE con dificultades de aprendizaje. 

● Se han realizado 9 evaluaciones psicopedagógicas de revisión de casos 
ya evaluados anteriormente. 

● Se han realizado 3 evaluaciones psicopedagógicas de casos nuevos de          
alumnos valorados como ACNEE. 

● Se han realizado 10 revisiones de casos de alumnos ACNEE ya           
detectados anteriormente. 

● Se han realizado 12 evaluaciones psicopedagógicas a alumnos        
derivados por los equipos docentes a los cuales no se les han            
encontrado ninguna dificultad de aprendizaje ni alta capacidad        
intelectual. 

● Se han descartado 3 alumnos propuestos por los equipos docentes para           
evaluación psicopedagógica (debido a no ser casos prioritarios, a no          
mostrar indicios y a falta de interés de las familias y/o de los alumnos              
durante las primeras pruebas y/o entrevistas) 

● Quedan pendientes de finalizar la evaluación psicopedagógica 2 casos. 
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● Se han derivado a la Unidad Infanto-juvenil del Centro de Salud Mental a             
6 alumnos, debido a indicios de TDAH, indicios de Trastorno grave de            
conducta e indicios de posible depresión. 

● Se ha derivado a la Unidad Terapéutica y al EOEP específico de            
Autismo y otros TGD a 1 alumno, con su respectivo informe de            
demanda. 

● Se han realizado 5 informes psicopedagógicos con sus respectivos         
dictámenes para derivar a 5 alumnos a la FP Básica de modalidad            
especial. De los cuales sólo lo han solicitado 2. 
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MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
 
Este curso no se han realizado reuniones semanales de coordinación de la            
acción tutorial, debido a que se han priorizado las reuniones de equipo            
docente; pero se ha mantenido una relación estrecha y constante con los            
tutores mediante el correo electrónico 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Las actividades realizadas este curso son todas nuevas y se han digitalizado y             
distribuido a los tutores por correo electrónico y/o a través de la carpeta de              
material compartido por el Drive. Se han creado un total de 69 actividades             
nuevas. 
 
Además, se han creado guías explicativas para los tutores/as que se han            
aportado junto a las actividades y cuando ha sido necesario se han aportado             
solucionarios de las actividades para que pudiesen corregirse en el propia aula. 
 
Las actividades aportadas por el Departamento de Orientación han sido          
distribuidas y agrupadas por temáticas diversas de la siguiente manera: 
 
 

TEMÁTICA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 

ACOGIDA  DE 
ALUMNOS 

Guía del tutor 
Ficha personal del alumno. 
Cuestionario personal para el alumno 
Bienvenido al Instituto. Horario 
Ficha del alumno con registro de las evaluaciones 
Ficha de seguimiento del alumno 
Registro de las entrevistas tutor-padres 
Calendario por trimestres 
Horario personal de distribución de tardes 

ACOGIDA DE  PADRES 

Material.  Guía para la presentación de padres 
Convocatorias padres, madres y tutores legales. Reunión       
inicial de curso. 
Power Point para la presentación de padres 

PRESENTACIÓN Y 
COHESION DEL GRUPO 

El ovillo de lana 
Entrevista a un compañero 
Presenta a un compañero 
Power point de presentación. 

NORMAS DE LA CLASE Instrucciones. Guía del tutor 
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Normas del aula 
Power point normas de la clase 

ELECCIÓN DE 
DELEGADOS 

Guía del tutor 
Instrucciones para el desarrollo del proceso electoral 
Cualidades del buen delegado. Material 
Cualidades del buen delegado (power-point) 
Funciones del delegado (material) 
Funciones del delegado (Power point) 
Acta de la elección de delegado/a 
Papeleta electoral para la elección de delegado/a 

DINÁMICA DE GRUPOS 

¿Quién soy? 
We wil rock you 
Quiero Ketchup (material) 
Quiero Ketchup (power point) 
Expedición al Kilimanjaro 

ED. VALORES 

19 de octubre. Día de la lucha contra el cáncer (power           
point) 
El papel arrugado (guía del tutor) 
El papel arrugado (power point) 
Los papalagis (guía del tutor) 
Los papaklagis (power point) 

JUEGOS 

Juego 1: El viajero de la fila 22 
Juego 2: El enigma de la pirámide 
Juego 3: Brain games 1 
Juego 4: Viajando por España. 
Juego 5: acertijos y juegos de ingenio 
Juego 6: Brain games 2. 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 25 DE 

NOVIEMBRE 

1º ESO: El maltrato sutil (material y guía del tutor) 
 Una relación sin violencia (material y power point) 
Pistas para distinguir una relación violenta de otra        
respetuosa en parejas jóvenes y adolescentes (power       
point). 
Mural con flores 
Video 1º y 2º ESO: No confundas amor con abuso 
Vídeo 3º y 4º: La historia de Pepa y Pepe 
Vídeo: la historia de Raúl y Sílvia 
Vídeo de cámara oculta de canal Sur: Si me dejas, hago           
una locura. 

DÍA DE LA PAZ. 30 DE 
ENERO 

El cuento de la paz (power point) 
Día escolar de la Paz y la no violencia (power point) 
Película 1º y 2º ESO: La guerra de los botones 
Película 3º y 4º ESO: War horse 
Mural por la paz 

DÍA DE LA MUJER. 8 DE 
MARZO 

Exposición sobre las mujeres en la historia 
8 de marzo. Las 10 mujeres más influyentes del mundo 
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Película: Ágora 
ACOSO ESCOLAR La carta de Andrés 

SOCIOGRAMAS 1º y 2º de ESO (material y guía del tutor) 
3º y 4º de ESO (material y guía del tutor) 

ENCUESTAS 

Lo que opinen los demás está de más (guía del tutor y            
cuestionario para alumnos) 
Soy responsable y autosuficiente (guía del tutor y        
cuestionario para alumnos) 

TÉCNICAS DE ESTUDIO  

Guía del tutor 
El ambiente de trabajo (Power point y ejercicios)  
La planificación (Power point y ejercicios) 
Método de estudio (Power point y ejercicios) 
Decálogo del estudiante (Power point y ejercicios) 
Blog de Técnicas de estudio 

LA ENTREVISTA DE 
TRABAJO 

La entrevista de trabajo. El lenguaje corporal (Power        
point) (4º de ESO) 

ORIENTACIÓN 

3º ESO: Power point. Orientación en 3º de ESO 
4º ESO: Charla y power point. Orientación en 4º de ESO 
4º ESO: Cuestionario de preferencias profesionales 
2º de Bachillerato y 2º CFGS: Charla de orientación UMU. 
2º de Bachillerato y 2º CFGS:: Charla de orientación         
UPCT 
2º de Bachillerato y 2º CFGS:: Visita al campus de la UMU 

REVISIONES DE 
EVALUACIONES 

Reflexionando ante la 1ª evaluación 
Reflexionando tras la 1ª evaluación 
Reflexionando antes de la 2ª evaluación 
Reflexionando tras la 2ª evaluación. Valoración de la 3ª         
evaluación 
Reflexionando antes de la 3ª evaluación 

 
Además de las actividades propuestas también se han realizado charlas y           
talleres planificados por el Departamento de Orientación, los cuales: 
 

● Se han desarrollado dentro de la hora de tutoría cuando ha sido posible, 
● Se ha informado a tutores y profesores afectados, previamente a la           

realización del mismo por correo electrónico, mediante un cartel         
anunciador y a través de la reunión semanal de coordinación de tutorías. 

 

CHARLAS DENTRO DEL PAT DIRIGIDAS A ALUMNOS DE ESO 

 
 

1º ESO 
PROGRAMA ARGOS. PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO 

DE ALCOHOL 
CHARLA DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE REDES SOCIALES 

2º ESO CHARLA DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE CONSECUENCIAS 
LEGALES DEL USO DE ALCOHOL Y DROGAS 
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CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL BULLYING 
CHARLAS PROYECTO HOMBRE DE PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS  
PROGRAMA ALTACÁN. PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO 

DE ALCOHOL, TABACO Y CANNABIS. 
3º ESO TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y SEXUALIDAD

 
CHARLA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  
2º Y 4º DE ESO CHARLA SOBRE ADMISIÓN A LA FP BÁSICA  

2º Y 4º ESO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA (UNICEF) 
4º ESO TALLERES DE EMPLEABILIDAD Y BÚSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO  
 

CHARLA INFORMATIVA PARA PADRES SOBRE LAS 
SALIDAS DE LA ESO 

 
 

 
 

ENCUESTA A MODO DE MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS 
TUTORES DE ESO DEL CURSO 2017-18 

 
A modo de memoria de la acción tutorial se ha elaborado la siguiente encuesta              
(a modo de formulario on-line de Google) para los tutores a fin de intentar              
garantizar la mejora de la labor realizada este curso por el Departamento de             
Orientación y la continuación del proceso el siguiente curso: 
 

 
 

ENCUESTA DE LA MEMORIA FINAL DE TUTORÍA 
 
 
Apreciado tutor/a, rellena este formulario para que forme parte de la memoria final de tutoría. Una vez la 
hayas terminado pulsa "enviar". Muchas gracias 
 
 

 
1. TUTORÍA: Marca el grupo * 

 A B C D E F 

1º ESO       
2º ESO       
3º ESO       
4º ESO       
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2. ¿QUÉ PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES FACILITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN HAS PODIDO REALIZAR EN TU GRUPO DE TUTORÍA? * 
 

o  MENOS DEL 20% DE LAS ACTIVIDADES FACILITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

o  ENTRE EL 20% Y EL 40% DE LAS ACTIVIDADES 

o  ENTRE EL 40% Y EL 60% DE LAS ACTIVIDADES 

o  ENTRE EL 60% Y EL 80% DE LAS ACTIVIDADES 

o  MÁS DEL 80% DE LAS ACTIVIDADES 

o  EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
3. EN CASO DE NO HABER PODIDO REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, INDICA LOS MOTIVOS: 

 
 
 
4. VALORA DE FORMA GENERAL EL NIVEL DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA QUE 

SE HAN PROGRAMADO ESTE CURSO * 

o  NADA ADECUADAS 

o  POCO ADECUADAS 

o  ADECUADAS 

o  BASTANTE ADECUADAS 

o  MUY ADECUADAS 
 
 
5. VALORA DE FORMA GENERAL LAS CHARLAS QUE SE HAN REALIZADO EN TU GRUPO A LO LARGO

DEL CURSO. * 

o  NADA ADECUADAS 

o  POCO ADECUADAS 

o  ADECUADAS 

o  BASTANTE ADECUADAS 

o  MUY ADECUADAS 
 
6. VALORA DE FORMA MÁS CONCRETA LAS CHARLAS QUE SE HAN REALIZADO EN TU GRUPO A LO 

LARGO DEL CURSO (OBSERVACIÓN: 1 NADA NECESARIO, 2 POCO NECESARIO, 3 
NECESARIO, 4 BASTANTE NECESARIO Y 5 MUY NECESARIO) 
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 1. 
NADA 

2. 
POCO 

3. 
NECESARI

O 

4. 
BASTANT

E 

5. 
MUCHO 

1º ESO: PROGRAMA 
ARGOS. PREVENCIÓN 
SOBRE EL CONSUMO 
DE ALCOHOL 

     

1º ESO: CHARLA DE LA 
POLICÍA LOCAL SOBRE 
REDES SOCIALES 

     

2º ESO: CHARLA DE LA 
POLICÍA LOCAL SOBRE 
CONSECUENCIAS 
LEGALES DEL USO DE 
ALCOHOL Y DROGAS 

     

2º ESO: CHARLAS 
SOBRE PREVENCIÓN 
DEL BULLYING 

     

2º ESO: CHARLAS 
PROYECTO HOMBRE 
DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

     

2º ESO: PROGRAMA 
ALTACÁN. 
PREVENCIÓN SOBRE 
EL CONSUMO DE 
ALCOHOL, TABACO Y 
CANNABIS. 

     

3º ESO: TALLERES 
SOBRE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
SEXUALIDAD 

     

3º ESO: CHARLA 
SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

     

2º, 3º Y 4º ESO: CHARLA 
SOBRE ADMISIÓN A LA 
FP BÁSICA 

     

2º Y 4º DE ESO: CIUDAD 
AMIGA DE LA INFANCIA 
(UNICEF) 

     

4º ESO: TALLERES DE 
EMPLEABILIDAD Y 
BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO 
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4º ESO: CHARLA 
INFORMATIVA PARA 
ALUMNOS SOBRE LAS 
SALIDAS DE LA ESO 

     

4º ESO: CHARLA 
INFORMATIVA PARA 
PADRES SOBRE LAS 
SALIDAS DE LA ESO 

     

 
 
7. VALORA DE FORMA GENERAL EL RESULTADO OBTENIDO Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

CONSEGUIDO CON LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA QUE HAS PODIDO APLICAR ESTE 
CURSO. * 

o  NADA SATISFACTORIO 

o  POCO SATISFACTORIO 

o  SATISFACTORIO 

o  BASTANTE SATISFACTORIO 

o  MUY SATISFACTORIO 
 
 
8. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES CREES QUE SE PODRÍA ORGANIZAR PARA EL PRÓXIMO CURSO? 

 
 
 
9. ¿SUPRIMIRÍAS ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS PROGRAMADAS ESTE CURSO PARA EL PRÓXIMO 

AÑO? * 

o  SI 

o  No 

o  Tal vez 
 
 
10. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL SUPRIMIRÍAS? 
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MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. ESTE FORMULARIO FORMA PARTE DE LA MEMORIA FINAL DE 

CURSO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. SI DESEAS AÑADIR ALGUNA OBSERVACIÓN PARA 
EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, PUEDES AÑADIRLA A CONTINUACIÓN: 

 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 
 

Se han recogido 9 opiniones de tutores, de los 20 tutores de ESO encuestados. 
A continuación, se muestran las respuestas obtenidas en el formulario:  
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2. EN CASO DE NO HABER PODIDO REALIZAR TODAS 
LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, INDICA LOS 
MOTIVOS:7 respuestas 

La gran cantidad de falta de asistencias y la poca motivación que tienen hacia las actividades 
propuestas. 
En mi grupo ha habido muchas ocasiones en las que hemos dedicado la hora de tutoría para 
soluciona y hablar sobre conflictos internos del grupo o temas que ellos han ido demandando, a 
veces hemos usado esta hora para recuperar horas de inglés que no hemos podido dar por 
actividades que hAn supuesto la ausencia de la mayor parte del grupo. 
Se han tenido que dedicar bastantes sesiones de tutoría a tratar y solucionar problemas de 
convivencia y a tratar el tema de higiene personal. 
Hemos tenido que usar el tiempo de tutoría para "solucionar problemas de convivencia y de 
comportamiento en las clases. 
Algunas actividades extraescolares (salidas, viaje de estudios...) han coincidido en días de 
sesión de tutoría. 
TODOS los alumnos del grupo tienen problemas de aprendizaje importantes. Todos han tenido 
que repetir al menos algún curso y muchos de los alumnos del grupo son de compensatoria. 
Por ese motivo se han tenido que trabajar actividades diferentes a las propuestas por el 
Departamento de Orientación, a saber... técnicas de estudio, motivación, organización, 
información, clases de refuerzo de algunas asignaturas, control y revisión intensivo de las 
agendas escolares... 
Falta de tiempo por haber tratado temas que afectaban al grupo 
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6. VALORA DE FORMA MÁS CONCRETA LAS CHARLAS 
QUE SE HAN REALIZADO EN TU GRUPO A LO LARGO DEL 
CURSO (OBSERVACIÓN: 1 NADA NECESARIO, 2 POCO 
NECESARIO, 3 NECESARIO, 4 BASTANTE NECESARIO Y 5 
MUY NECESARIO) 
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8. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES CREES QUE SE PODRÍA 
ORGANIZAR PARA EL PRÓXIMO CURSO?4 respuestas 
Alguna charla con ejemplos prácticos relacionados con la convivencia escolar. Qué hacer ante 
bullying, cómo reaccionar ante faltas de respeto de compañeros, etc. 
Alguna que fomente el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. 
Considero adecuado que sigan una línea similar 
Al haberse organizado el reparto de alumnos en los grupos en función del comportamiento o de 
las dificultades de aprendizaje, está claro que esos grupos necesitan incidir más en algunos 
aspectos que otros. Pero para los grupos "normales" me parece correcto la selección de 
actividades. Quizás se podría hacer alguna actividad destinada a mejorar las habilidades 
sociales en cuanto a la educación relacionada con el trato hacia otras personas. 
 

 
10. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL SUPRIMIRÍAS?1 respuesta 
Los cuestionarios de valoración de cada evaluación 
 
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. ESTE FORMULARIO 
FORMA PARTE DE LA MEMORIA FINAL DE CURSO DEL 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. SI DESEAS AÑADIR ALGUNA 
OBSERVACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN, PUEDES AÑADIRLA A CONTINUACIÓN: 
5 respuestas 
Gracias por la labor que hacéis, la cantidad de actividades propuestas y la atención 
personalizada a los alumnos y familias. Felices vacaciones. 
¡Enhorabuena! Es la primera vez que me encuentro con un departamento de orientación tan 
eficiente. Muchas gracias por estar siempre ahí para resolver todas las dudas tanto de profes 
como de alumnos. Sólo un pequeño comentario con respecto a la charla ALTACAN de 2ºC, los 
alumnos me informan (yo no estuve presente) de que la charla fue muy aburrida y que no se 
enteraron de mucho. El problema no era el contenido, sino la forma de explicarlo. 
Quiero transmitir mi admiración por vuestra dedicación y la organización que os hace llegar a 
todo y a todos. 
Cabe destacar que, sin que haya habido una hora semanal de reunión de tutores (4ºESO), la 
fluidez de comunicación y la coordinación han sido completísimas. ¡Felicidades! 
Felicitar al departamento por la excelente y ardua tarea que desempeñáis, sin vuestro esfuerzo 
e implicación nuestra tarea como tutores sería mucho más complicada. 
 
 
 

MEMORIA DEL PLAN DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD: 
 

ALUMNADO ACNEE Y ACNEAE 
 

 

 

ALUMNOS CONSIDERADOS ACNEE: 

  
En nuestro centro están matriculados 25 alumnos considerados ACNEE de los           
cuales:  

● 9 alumnos se encuentran matriculados en 1º de ESO  
● 6 alumnos se encuentran matriculados en 2º de ESO ,  
● 2 alumnos se encuentran matriculados en 3º de ESO  
● 3 alumnos están cursando 4º de ESO 
● 2 alumnos están cursando 1º de FP Básica. 
● 1 alumno está cursando 1º de Bachillerato de Ciencias 
● 1 alumno se encuentra en el primer curso del Ciclo Formativo de            

Grado Superior.  
● Y 1 alumno se encuentra en el segundo curso del Ciclo Formativo de             

Grado Superior.  
 
Todos los alumnos del centro considerados ACNEE de la ESO son atendidos            
semanalmente por la maestra especialista PT en horas de atención          
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individualizada en grupo reducido y/o en horas de apoyo PT mediante inclusión            
en el aula ordinaria.  
 

ALUMNOS CONSIDERADOS ACNEAE: 

  
En nuestro centro están matriculados un total de 253 alumnos considerados           
ACNEAE,  los cuales se encuentran repartidos del siguiente modo:  
 

● 15 alumnos están diagnosticados de trastorno específico del        
lenguaje y de la comunicación. 

● 72 alumnos están diagnosticados de algún tipo de dificultad de          
aprendizaje. 

● 22 alumnos son de integración tardía. 
● 13 alumnos pertenecen al grupo de desconocimiento de la lengua de           

instrucción. 
● 77 alumnos de Educación Compensatoria. 
● Y 54 alumnos de Altas Capacidades Intelectuales. 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CONFECCIÓN DEL HORARIO Y CRITERIOS UTILIZADOS PARA DECIDIR LOS 
AGRUPAMIENTOS  

 
En cuanto a la Atención a la Diversidad del presente curso 2016-2017, para             
realizar los agrupamientos se han tenido en cuenta, en primer lugar, las            
características de los distintos alumnos que son atendidos por los maestros           
especialistas PT.  
 
Para ello, se analizó previamente la información de que se disponía a través             
de: 
 

● Los distintos informes psicopedagógicos recogidos en los historiales        
académicos de los alumnos, 

● El traspaso de información realizado por el paso desde primaria de los            
alumnos de 1º de ESO, 

● Las observaciones y comentarios orales y/o escritos de los anteriores          
tutores de los alumnos, 

● Las observaciones y comentarios escritos de los anteriores maestros         
especialistas. 
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● Y las observaciones recogidas durante las sesiones de las distintas          
Juntas de  la Evaluación Inicial. 

 
Gracias a toda esta información, el departamento de Orientación confeccionó          
una lista inicial de alumnos candidatos a ser atendidos por los maestros PT y              
de Educación Compensatoria..  
 
Y, posteriormente, los propios maestros especialistas en Pedagogía        
Terapéutica realizaron una serie de pruebas iniciales a los alumnos de la lista             
para determinar el nivel de competencia curricular de cada uno de ellos y la              
idoneidad de las distintas posibles agrupaciones. 
 
Como hemos dicho se tuvieron en cuenta las características personales y las            
necesidades educativas especiales de todos los alumnos de la lista de           
candidatos a fin de ajustar el número de horas de apoyo PT que recibían los               
alumnos y que éstas se ajustasen a las necesidades reales de cada uno de              
ellos. Por ejemplo: a los alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro           
Autista (Síndrome de Asperger) se le asignó inicialmente únicamente una hora           
semanal, para que pudiesen organizar los estudios y actividades del resto de la             
semana y desarrollar y aprender habilidades sociales, ya que lo que se            
pretende es que puedan integrarse en el aula ordinaria debido a que presentan             
carencias sociales. 
 
Para confeccionar el horario de Atención a la Diversidad se partió del horario             
ordinario de los distintos grupos de modo que los alumnos no saliesen de sus              
aulas para recibir apoyo en horas de Educación Física, Música, Educación           
Visual y Plástica, Tutoría, materias optativas, Religión ni Valores éticos. Y se            
priorizaron las horas en las que se impartían materias instrumentales dentro del            
aula ordinaria. Para ello, se preparó un primer borrador de horario y            
posteriormente se elaboró el resto de horarios de atención a la Diversidad que             
se han llevado a cabo a lo largo del curso con las modificaciones que se iban                
solicitando desde los equipos docentes, desde las juntas de evaluación y           
conforme nuevos alumnos se iban incorporando al centro. 
 
En este horario de atención a la diversidad se incluyeron todas las horas de              
apoyo PT y las horas de apoyo de Educación Compensatoria; así como los             
nombres de los alumnos atendidos, los profesores que realizaban el apoyo, las            
materias que se impartían dentro del aula de apoyo (PT/Compensatoria) y las            
que se impartían en el aula ordinaria de la cual salía el alumno. 
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Finalmente, en las horas en que el resto de alumnos ACNEAE de un grupo              
ordinario podía beneficiarse de apoyo PT se decidió aplicar el apoyo PT            
mediante inclusión en el aula con el objetivo de ayudar a un mayor número de               
alumnos y que los alumnos ACNEE se pudiesen integrar mejor dentro de su             
propio grupo. 
 

MEMORIA FINAL DE LOS MAESTROS PT Y DE ÁMBITO DE EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA 

 
Durante el curso 2017-2018, ha recibido apoyo psicopedagógico por parte de la maestra 

especialista de pedagogía terapéutica fuera de su aula ordinaria el siguiente alumnado: 
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1. Distribución del alumnado 

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo se han agrupado para 

trabajar en el aula de apoyo en pequeño grupo con el criterio de proporcionar una enseñanza 

lo más individualizada posible y al mismo tiempo rentabilizar el horario de atención teniendo 

en cuenta el horario de su grupo, manteniendo como criterio que el apoyo psicopedagógico 

fuera del aula se realice preferentemente sobre los aprendizajes instrumentales en sesiones 

que coincidan con las asignaturas de lengua y matemáticas; aunque opcionalmente se ha 

considerado la posibilidad de que salieran en otras materias. 

Los agrupamientos, sin embargo, han variado en número en función de las necesidades de 

cada alumno y del curso de referencia. Así en las sesiones los alumnos se han agrupado en 

parejas, grupos de tres, cuatro y como máximo siete. El número de sesiones que ha recibido 

apoyo cada alumno ha sido variable. El promedio ha correspondido a tres/cuatro sesiones 

semanales por alumno (en algún caso hasta siete, constatando siempre que esta decisión no 

perjudicaba su normal desenvolvimiento e integración con su grupo-clase, ni el seguimiento de 

las asignaturas). 

Cabe destacar que varios alumnos han sufrido un cambio en el horario durante el curso, 

aumentando las horas de apoyo educativo. En alguna ocasión, se ha tenido disminuido las 

horas por falta de asistencia al centro. 

También se han aumentado los alumnos que han sido atendidos a lo largo del curso, sobre                

todo tras la primera evaluación. 

Se han llevado a cabo durante el curso, dos inclusivas en las horas de matemáticas a los cursos 

de 1º E y 2º F. 

2. Objetivos Generales perseguidos con el Programa de Integración 

a) Respecto al alumnado 

· El enriquecimiento cognitivo de los alumnos/as con n.e.e., partiendo de su            

nivel de competencia curricular y persiguiendo el manejo de objetivos y           

contenidos funcionales que les permitan una mayor integración e         

inserción social. 

· Adquirir estrategias y habilidades sociales que les permitan una mayor           

integración. 

· Ser capaces de integrarse socialmente en su grupo clase y en la dinámica              

general del centro. 
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· Mejorar su autoestima y autoconcepto, proponiéndoles actividades que         

entren dentro de su campo motivacional. 

· Generalizar hábitos de trabajo y aprendizajes al aula ordinaria, a través de             

la globalización de las actividades. 

  

b) Respecto al profesorado 

· Proporcionar datos respecto al informe psicopedagógico del alumnado;         

preferentemente a aquellos referidos a su nivel de competencia curricular          

y necesidades educativas especiales. 

· Asesorar y diseñar, junto con el profesorado de Área, las convenientes            

Adaptaciones Curriculares, su seguimiento y su evaluación trimestral. 

·         Planificar con antelación reuniones previas a las sesiones de evaluación. 

· Coordinación con el profesorado de las áreas instrumentales a través de            

los Departamentos Didácticos de Lengua y Matemáticas. 

· Abordar aspectos generales de su proceso de enseñanza-aprendizaje a          

través de las sesiones de evaluación. 

c) Respecto a las familias 

· Recopilar datos familiares y personales de los alumnos relevantes para el            

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

· Informar a los padres acerca de los aspectos de la propuesta curricular             

individualizada de sus hijos e hijas. 

· Servir de cauce de comunicación entre las familias y los tutores de sus              

hijos e hijas. 

3. Metodología 

La metodología que ha regido la práctica docente se ha caracterizado por ser flexible e               

individualizada. Es decir que a partir del nivel de competencia curricular de cada alumno/a y en                

función de las dificultades derivadas de su déficit se ha tratado de ofrecer una respuesta               

educativa que compensara sus dificultades y potenciara sus capacidades. Por esto nos hemos             

servido de recursos manipulativos, explicaciones gráficas, materiales intuitivos y         

autocorrectivos, ejemplificación de diversas situaciones, generalización a otros contextos, y          

explicaciones secuenciadas. 

Los dos principios metodológicos base que se han seguido han sido: sobre-aprendizaje,            

insistencia y repetición de los mismos contenidos iniciales a lo largo de todo el curso, y la                 
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sobre-graduación: partir de las tareas más sencillas para avanzar hacia las tareas            

sensiblemente más complejas. 

Además del material de cada asignatura trabajado por el profesorado, los alumnos han             

contado con material específico para desarrollar diversas capacidades, reforzando además el           

aspecto lúdico y motivador del aprendizaje. 

Otro principio metodológico seguido en el aula consiste en la creación de un clima de               

afecto y confianza en el trabajo en pequeño grupo, tanto con la profesora como entre el                

propio alumnado, lo cual repercute beneficiosamente en dos sentidos: 

ü de una parte, en el desarrollo de un clima de trabajo basado en la seguridad                

psicológica, el gusto por trabajar de manera responsable y la satisfacción           

personal de conseguir buenos resultados en cuanto a rendimiento; 

ü y por otra, la estrategia del compañero-tutor, reforzando la autoestima de los             

alumnos y alumnas al abordar la idea de que cualquier compañero/a puede            

en cualquier momento ayudar o ser ayudado por otro compañero (concepto           

de inteligencia pestrada de Vigotsky). 

  

Se ha llevado a cabo un taller de habilidades sociales en el que se ha trabajado con los                  

alumnos aspectos como la comunicación, interacción con personas de la misma edad y             

adultos, entre otras. A este taller han asistido un total de 8 alumnos, los cuales han ido                 

intercalando las clases con el taller. 

  

  

  

  

4. Evaluación del Programa de Integración y propuestas de mejora 

  

Los resultados globales del programa de integración han sido muy satisfactorios. 

De un lado, el número de alumnado que ha integrado el Programa ha permitido              

intervenir durante un mayor número de sesiones de manera eficaz sobre el alumnado con              

necesidades educativas especiales, lo cual es imprescindible tratando con alumnado con           

discapacidad psíquica en ocasiones asociada a déficit de atención con hiperactividad, como            

ocurre en diferentes casos; y por otra parte el seguimiento y trabajo conjunto de la P.T. con los                  

tutores y profesores de área, así como la implicación y el esfuerzo de los diferentes miembros                
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del Equipo Directivo, ha posibilitado el desarrollo del programa de integración en valores de              

calidad. 

Los alumnos y alumnas que acuden al aula de apoyo, sienten que tienen en ésta una                

oportunidad para preguntar lo que no entienden y trabajar de acuerdo a sus capacidades y con                

su propio ritmo. Muestran una alta motivación al trabajo individual o en pequeño grupo, y en                

mayor medida cada vez, rentabilizan este recurso que les ofrece el instituto para superar con               

éxito los aprendizajes mínimos de todas las asignaturas. 

Por otra parte, el rendimiento académico del alumnado ha estado condicionado por la             

motivación y esfuerzo personal de cada uno/a, así como por la dedicación individual al estudio               

en casa. Siendo un factor que ha condicionado la evaluación negativa de un pequeño              

porcentaje del alumnado, la falta de respuesta familiar ante la demanda del centro en al               

trabajo de hijos, de control y seguimiento ante las faltas de asistencia. 

En lo que se refiere a la evaluación de la intervención y comunicación con las familias,                

señalar que dentro del programa de integración se considera como un factor sustancial de              

calidad la intervención e intercambio fluido de informaciones en ambos. En este sentido, la              

coordinación ha sido ha sido escasa y poco operativa por parte de ambas partes. Se ha                

intentado dicho contacto en diferentes momentos a lo largo del curso. 

En esta línea se procurará mejorar la intervención en el próximo curso, considerándose             

un instrumento decisivo a la hora de tomar acuerdos conjuntos facilitadores del progreso             

académico de sus hijos. 

De cara al próximo curso, también sería necesario seguir impulsando la coordinación            

entre todos los profesores que incidimos con los alumnos del programa de integración. 

  5. Propuestas de mejora. 

Q Promover la participación activa con las familias, haciéndoles partícipes de una           

forma más directa del proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Q Mejorar la coordinación con los equipos docentes de aquellos grupos que           

requieran una adaptación grupal. 

Q Aumentar las horas del servicio de pedagogía terapéutica (añadiendo media          

jornada laboral del especialista en pedagogía terapéutica. 

 

BENEFICIOS, EFICACIA Y DIFICULTADES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
PRESENTE CURSO: 

 
Consideramos que las agrupaciones y los apoyos impartidos por los maestros           
PT y los profesores de Educación Compensatoria son muy eficaces y           
beneficiosos para los alumnos con necesidades educativas especiales, con         
dificultades de aprendizaje, de compensación educativa,…, y, especialmente        
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beneficiosas para los alumnos con desconocimiento de la lengua vehicular ya           
que ello les permite adquirir rápidamente vocabulario y realizar una inmersión           
lingüística.  
 
Tanto las inclusiones realizadas dentro del aula ordinaria como los apoyos           
realizados de forma individualizada en grupo reducido son muy eficaces debido           
a que muchos de estos alumnos no trabajan apenas dentro del grupo ordinario,             
bien por la dificultad que les supone seguir el ritmo de la clase, bien porque,               
debido a las ratios tan masificadas que existen en las aulas ordinarias y al gran               
número de alumnos disruptivos y desmotivados, muchas veces los profesores          
no disponen de tiempo necesario para atenderles adecuadamente. 
 
Sin embargo, existen algunas dificultades para desarrollar, en determinadas         
horas, las atenciones individualizadas en grupo reducido en 1º de ESO y            
muchas dificultades para desarrollar las atenciones PT mediante inclusiones en          
el aula en primero de ESO debido a que en esos grupos se concentran varios               
casos de alumnos altamente disruptivos y desmotivados por el mundo          
académico. Por lo que en algunas ocasiones se han priorizado las atenciones            
 en grupo reducido frente a las inclusiones en el aula ordinaria con el objetivo              
de que esos alumnos pudiesen ser tratados en el aula de apoyo PT para              
facilitar el aprendizaje del resto de sus compañeros.  
 
Por otra parte tampoco disponemos de especialista en Audición y Lenguaje           
(AL) a pesar de que contamos en nuestro centro con 3 alumnos matriculados             
que poseen discapacidad auditiva y 15 alumnos con dificultades del habla y de             
la comunicación. 
 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como en cursos anteriores, nos hemos propuesto ofrecer más a nuestros 
alumnos de lo que viene recogido en los currículos ordinarios de las materias 
de cada nivel. 
 
La identificación del alumnado de altas capacidades, con distintos perfiles 
psicopedagógicos, ha sido un estímulo y un reto para nuestro Centro en el 
planteamiento de una respuesta educativa amplia, variada, que nos permita 
atender a toda la diversidad de este alumnado y favorecer su integración en el 
grupo y en la vida del Centro. 
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Apostamos por el trabajo por proyectos y encontramos respuestas favorables e 
ilusionantes en nuestros alumnos, cuando somos capaces de captar su interés. 
En cualquier caso, siempre perseguimos despertar el talento o favorecer su 
expresión. 
 
Llevamos a cabo una actuación global de Centro, en la que se implica una 
parte importante del profesorado, que reconoce que los alumnos con altas 
capacidades intelectuales necesitan, como otros de características diferentes, 
de atención específica para conseguir un desarrollo equilibrado de sus 
capacidades y de su personalidad. 
  
 
OBJETIVOS: 
 

● Detección de alumnado con altas capacidades. 
● Realización en el aula de actividades de enriquecimiento y profundización 

motivadoras y variadas, dentro del marco del currículo escolar, que despierten 
el interés del alumnado y permitan el desarrollo de su talento. 

● Sensibilizar a los profesores en relación  a las características, necesidades y 
respuestas educativas a los alumnos de aacc,  mediante formación e 
incorporación a proyectos ya iniciados. 

● Asesoramiento a las familias.  
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA: 
 
1.       Evaluación y detección temprana en alumnos de 1º de ESO con Altas 
Capacidades Intelectuales. 
2.       Elaboración de Adaptaciones Curriculares de Ampliación y /o Flexibilización 
(PTI), al inicio de curso, de aquellos alumnos que proceden ya evaluados como tal, de 
centros de educación primaria de atención preferente. 
3.       Compartir con los profesores la información del perfil psicopedagógico de sus 
alumnos y  documentación sobre estrategias, métodos y técnicas para identificar altas 
capacidades y la la sobredotación intelectual. 
4.       Asesorar al profesorado sobre las actuaciones a nivel curricular que se pueden 
llevar a cabo sobre los alumnos superdotados. 
5.       Colaborar en el asesoramiento para desarrollar las AACC. 
6.       Coordinar y atender a los alumnos que acuden a los talleres de ampliación. 
7.       Coordinarnos con el Equipo Específico de Altas Capacidades de la Región de 
Murcia. 
 
 
DETECCIÓN DE ALUMNOS. FASES. ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS. 
VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN. 
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Los alumnos se identifican por una doble vía: aplicación de unas pruebas en varias 
fases de “screening” en 1º ESO (siguiendo el protocolo de detección propuesto por el 
EOEP específico de AACC)  o propuesta nominal de los profesores del equipo 
educativo. 
 
Se han realizado las pruebas de identificación a todos los alumnos de 1º ESO de 
nueva incorporación. Los resultados obtenidos han sido recogidos en informes que son 
proporcionados a las familias, además del asesoramiento particular cuando se solicita 
o se cree conveniente. 
 
Tras una primera fase, el procedimiento  de identificación está dirigido a un menor 
número de alumnos y permite obtener una información bastante exhaustiva del 
alumno. 

 
Durante el curso 17/18, se han detectado 9 alumnos nuevos de 1º de ESO con               
Altas capacidades Intelectuales: 

o 1 con Talento Complejo Académico más Talento Múltiple por          
combinación de Talento Simple Matemático y T. S. Espacial. 
o 2 con Talento Múltiple configurado por la combinación de Talento           
Simple Verbal y Talento Simple Matemático. 
o 1 con con Talento Múltiple configurado por la combinación de           
Talento Simple Matemático y Talento Simple Espacial. 
o   3 con Talento Simple Espacial. 
o   1 con Talento Simple Lógico. 
o   1 con Talento Simple Mecánico. 

Además de éstos, en el resto de niveles académicos, contamos con 36 
alumnos identificados en cursos anteriores con perfiles diferentes. 
 
FECHAS DE LAS ACTUACIONES: 
 

Aplicación de la 1ª Prueba de      
detección de Altas Capacidades 

1º de ESO Del 9 al 20 de octubre 

 

Información general a los padres     
de los alumnos de 1º de ESO y        
recogida de autorizaciones para    
aplicar pruebas de detección de     
Altas Capacidades 

1º de ESO A lo largo del mes de      
septiembre y octubre 
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Información a los padres de los      
alumnos detectados en la 1ª fase      
de detección de Altas    
capacidades. Información de los    
indicios. 

1º de ESO A lo largo del mes de      
noviembre 

 
 

2ª Fase de aplicación de pruebas      
de detección de Altas    
Capacidades 

1º ESO 1 de diciembre 

 

3ª Fase de aplicación de pruebas      
de detección de Altas Capacidades 

1º ESO 2 de enero 

 

Corrección de pruebas y    
elaboración de los informes de los      
alumnos de Altas Capacidades 

1º de ESO Enero, febrero, marzo y    
abril. 

 

Entrevista y recogida de    
información. Información de los    
padres de los alumnos que se      
han detectado como Altas    
Capacidades. Varias entrevistas 

Alumnos 
detectados con 
Altas 
Capacidades 

Febrero, marzo y abril  

 
 

Recogida de información.   
Información y entrega de informes     
psicopedagógicos a los padres de     
los alumnos que se han detectado      
como Altas Capacidades. Varias    
entrevistas 

Alumnos 
detectados con 
Altas 
Capacidades 

Abril y mayo 

 
 

Información a los miembros del     
EOEP de Altas Capacidades 

Alumnos 
detectados con 

26 de octubre de 2017, 2      
de febrero y 3 de mayo. 
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Altas 
Capacidades 

 
 

MEDIDAS ORDINARIAS PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA DE ALUMNOS 
CON ALTAS CAPACIDADES 
 

A. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Los alumnos se reúnen en uno o dos grupos de cada nivel educativo. No se puede 
decir que el agrupamiento sea homogéneo, siempre es diverso, pero se intenta facilitar 
una respuesta educativa diferenciada al alumnado según sus necesidades y 
capacidades. Los alumnos con altas capacidades, los de alto rendimiento, los más 
motivados y ávidos de aprendizaje, de forma general, se disponen compartiendo 
grupo. Esta medida organizativa favorece la actividad docente del profesor que, 
conociendo a su alumnado, desarrolla estrategias individuales y grupales que 
posibilitan el enriquecimiento del currículo. 
 
      B. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
  
RESPUESTA EDUCATIVA DIFERENCIADA EN UN MARCO INCLUSIVO E 
INTEGRADOR BASADA EN: 
 
·        AMPLIACIÓN DEL CURRÍCULO ORDINARIO 
     ENFOQUE HORIZONTAL INTERDISCIPLINAR 
 
Las medidas ordinarias se enmarcan en el proceso de enseñanza aprendizaje a través 
de alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

● Contenidos con distintos grados de dificultad 
● Actividades de ampliación y/o de libre elección 
● Adecuación de los recursos o materiales empleados 
● Empleo de modelos organizativos flexibles 
● Programas específicos 
● Adaptaciones en los procesos de evaluación 

En función de las características individuales se adoptan unas u otras medidas, por lo 
que se considera, para cada caso,una respuesta diferenciada.  
 
Según lo descrito, las medidas ordinarias utilizadas para la atención de estos alumnos 
consisten en una actuación global, que comienza con el agrupamiento de los alumnos 
de un nivel en el mismo grupo o en dos de los grupos con mayor rendimiento y 
disposición para el trabajo, y se completa con la atención por el conjunto de profesores 
para realizar:  
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PROYECTOS DE TRABAJO COOPERATIVO INTERDISCIPLINAR. La metodología 
de trabajo por proyectos es muy recomendable para todos los alumnos. Cada curso se 
plantea un proyecto interdisciplinar global, a nivel de centro, que será desarrollado por 
partes en distintos niveles coordinando materias y consiguiendo minimizar la 
parcelación del aprendizaje, haciéndose integrador y significativo.  
En el ANEXO I se muestra información sobre el proyecto interdisciplinar realizado en 
este curso 2017/18. 
 
  
PROYECTOS INDIVIDUALES (voluntariamente elegidos por el alumno entre la oferta 
realizada) tutorizados por un profesor. 
  
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Estas actividades pueden ser planteadas de forma individual o grupal, con 
diferenciación de tareas o de logros. 
 
Las actividades se plantean al conjunto de alumnos de un grupo, o de un nivel o, 
incluso, a nivel de centro. Son evaluadas y realizadas según la motivación e interés 
para el alumnado. 
 
Nuestro trabajo con este tipo de alumnado es, en ocasiones de forma individual, pero 
también de forma cooperativa mediante trabajo grupal, con diferente nivel de 
desempeño, para favorecer la integración de todos los alumnos del Centro. 
 
Desde todas las materias, se realiza el PTI correspondiente a cada alumno, donde se 
recogen los puntos fuertes sobre los que se puede profundizar y los puntos débiles 
sobre los que hay que incidir para intentar compensar, según su perfil individual. 
  
Las actividades de ampliación propuestas para las materias en las que destaca un 
alumno/a se realizarán en clase y/o en casa, guiadas por el profesor/a y permitirán 
distinto nivel de ejecución y formas variadas de expresión que favorezcan la 
adaptación a las características diferenciales del alumnado, según motivación e 
intereses. 
  
Las  actividades complementarias y extraescolares también se plantean para que 
aporte un nivel de profundización extra al realizado en el aula. 
  
A continuación se nombran algunos ejemplos: 
 
 

● PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA DE LA CREATIVIDAD 2017 
https://www.ceeim.es/proyectos/olimpiada-de-creatividad/  
https://www.youtube.com/watch?v=2R07VWKtTog  
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● PLANTEAMIENTO DE RETOS/DESAFÍOS QUINCENALES. Hemos puesto en 
marcha esta actividad en forma de concurso que se resuelve al final de cada 
trimestre con el recuento de retos acertados por los participantes. Se participa 
desde la web del centro: http://iesdosmares.com/ , concretamente en el 
apartado de alumnos: 
http://iesdosmares.com/el-pensador-desafios-para-mentes-inquietas/ o con 
respuesta en formato papel recogidas en el buzón que acompaña al tablero 
expositor de desafíos ubicado en el hall del centro. 

 
● INCENTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA : “RÉTAME Y 

APRENDO”. 
http://retame.upct.es/ 
http://retame.upct.es/centros_participantes.html 
 

● RECREOS ACTIVOS: TALLER DE CANTO CORAL, FACTORITRÓN 
(Concurso matemático) 

 
● IMPLICACIÓN EN EL PROGRAMA “CABLE AMARILLO”(Mediante la Robótica 

2º ESO y las TIC de 4º ESO, 1º y 2º BACH.) 
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=5&ubicacion=general&id_buscar=9
310 
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=9
315 
 

● I CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE: "20 AÑOS SIN JOSÉ MARÍA 
PÁRRAGA": Reinterpretando la obra de Párraga 
http://pintorparraga.com/actividades.htm  

 
● EDUCACIÓN EMOCIONAL, HABILIDADES SOCIALES: LUDOTECA (juegos 

de mesa, ajedrez, .. 
 
Todas estas actividades se han considerado muy positivas y motivadoras, por parte 
del alumnado y de los profesores por lo que se continuará con ellas en el curso 
próximo. 
 

EVALUACIÓN 
El procedimiento básico para la evaluación de las actuaciones realizadas se centra en: 
 

1. SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS: RESULTADO DE CADA EVALUACIÓN: 
 

● INFORMACIÓN ANALIZADA POR EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL 
PROYECTO (Coordinación con el tutor/a  y  con profesores). 
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● INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ( En caso de 
disrupciones académicas o de comportamiento): 

            CON LA FAMILIA (Solicitar información y participación). (Vía presencial, 
telemática o telefónica). 
            CON EL ALUMNO (Mejorar rendimiento, resolver conflictos). (En la tutoría o 
con el D.O.). 
 
2.  REUNIONES DE COORDINACIÓN DE PROFESORES: 
 

● Coordinación de tutores. 
● Coordinación profesores de profesores de área implicados en adaptaciones         

curriculares/PTI con el Departamento de Orientación. 
● Coordinación de los equipos docentes de los grupos con alumnos identificados           

de altas capacidades. 
● Coordinación del equipo de profesores representantes de cada departamento         

(equipo de coordinación de altas capacidades) que proponen, coordinan y          
evalúan la propuesta educativa y la respuesta del alumnado. 

● ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, que se han realizado         
en el centro como: SEMINARIO PARA EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD           
EN EL AULA. Se ha utilizado esta actividad formativa para la planificación del             
proyecto interdisciplinar, la coordinación del profesorado y el diseño de          
actividades creativas. 

 
 
  E.  NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

● Seguir realizando actividades de formación del profesorado relacionadas con la 
atención educativa para la diversidad del alumnado, el fomento de la 
creatividad, el trabajo cooperativo, los proyectos de trabajo, las TIC, … Estas 
actividades formativas conjuntas favorecen la coordinación del profesorado y 
estimulan la creación de proyectos y actividades interdisciplinares que 
repercuten  en el beneficio de nuestro alumnado.  

● Contar con sesiones de coordinación por grupos de profesores integradas en el 
horario. 

● Medios materiales, como equipos informáticos disponibles, para trabajos de 
investigación en el aula. 

● Flexibilidad en los horarios de los alumnos para favorecer la coordinación de 
proyectos y el seguimiento por el profesor que tutela al alumno o alumnos que 
lo realizan. 

● Colaboración familiar que favorezca el trabajo individualizado y dirigido. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En esta memoria general final del Departamento de Orientación se incluyen las            
memorias de algunos profesores que han realizado apoyo PT/Compensatoria.         
En dichas memorias se incluye la evaluación de la práctica docente. 
 
No obstante, en general podemos decir que la atención a la diversidad es muy              
necesaria para atender a determinados alumnos ACNEAE y especialmente los          
alumnos ACNEE, ya que es la mejor manera de atender las necesidades            
educativas específicas del alumnado de una forma individualizada y adaptada          
al nivel de competencia curricular de cada uno de ellos. 
 
En la mayoría de los casos los resultados han sido favorables y muy             
favorables, salvo en aquellos casos de alumnos cuya actitud, conducta,          
desmotivación y falta de interés dificultan el proceso de         
enseñanza-aprendizaje. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LA MATERIA OPTATIVA DE PSICOLOGÍA 
 
Por lo que respecta a la evaluación de la práctica docente de la materia              
optativa de 2º de Bachillerato, se han cumplido todos los objetivos que se             
habían planteado en la programación al inicio de curso.  
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL 

 
Se han realizado todas las demandas solicitadas, pero la dificultad más           
importante que se ha encontrado es la falta de tiempo para poder hacer con              
más profundidad y calidad algunos seguimientos de casos, algunas         
valoraciones en las cuales se debería profundizar y algunas actividades de           
orientación y de tutoría en la propia aula. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS Y A 
PROFESORES: 
 

- Se solicitan tantas demandas de intervención que es imposible, dadas las            
características de los problemas y la cantidad de alumnos, hacer las           
actividades con el adecuado seguimiento y la calidad deseada. 
 
Existen tantos casos de alumnos con problemas específicos que es muy difícil            
tratar cada caso con la profundidad que se merece, a pesar de que se ha               
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continuado trabajando incluso en horas de patio y que se han elaborado gran             
parte de los informes en casa. 
- A veces es difícil asesorar o informar al profesorado, debido a la falta de               
tiempo o a la falta de reuniones de equipo docente en todos los grupos. 
 

PROGRAMACIÓN / EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 

1.NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

2.BREVE DESCRIPCIÓN 
-CARACTERÍSTICAS - 
DURACIÓN APROXIMADA- 
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ 
(ya sea en el centro, la biblioteca, 
San Pedro o Murcia) 

3.FECHA 
PROPUESTA  
o aproximada-  

REALIZA
DA 
SÍ/ NO 

1 º  E S O   
1ª 
E 
V 

Proyecto Argos Charlas sobre prevención de 
drogodependencias ( a 
expensas de que el Centro de 
Salud lo organice) 

Se desconoce la fecha 
y si se podrá realizar 
al no depender del 
centro 

SÍ 

    
    

2ª 
E 
V 

    
    
    

3ª 
E 
V 

    
    
    

2º ESO 
1ª 
E 
V 

Charla sobre 
prevención de 
drogodependencias 

Charla de Proyecto Hombre de 
Murcia 

20 de Octubre SÍ 

    
    

2ª 
E 
V 

Charla sobre los 
cambios en la 
adolescencia 

Impartida por la PTSC Aproximadamente en 
febrero 

NO 

    
    

3ª 
E 
V 

    
    
    

3º ESO 

96 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

1ª 
E 
V 

Charla sobre 
prevención de 
drogodependencias 

Charla de Proyecto Hombre de 
Murcia 

20 de Octubre SÍ 

Talleres de 
Prevención de 
Violencia de Género 

Impartidos  por la educadora 
del Ayuntamiento (1 sesión al 
mes). Incluye 1º de FP Básica. 

1ª sesión: 25 y 27 de 
octubre 

SÍ 

Salida 3º ESO al 
Ayuntamiento 

Lectura del manifiesto contra la 
violencia de género  

25 de noviembre SÍ 

2ª 
E 
V 

    
    
    

3ª 
 
E 
V 

    
    
    

2 º CICLO 
 
4º ESO 
1ª 
E 
V 

    
    
    

2ª 
E 
V 

Talleres sobre 
empleabilidad 

Charlas sobre cómo buscar 
empleo y sobre los recursos 
locales para ello (3 horas de 
duración aprox.) 

6 y 7 de febrero SÍ 

    
    

3ª 
E 
V 

    
    
    

     
1º BACHILLERATO 
1ª 
 

    
    
    

2ª 
 
 

    
    

3ª 
 

    
    

2º BACHILLERATO 
1ª 
E 
V 

    
    
    

2ª 
E 
V 

Charla Universidad 
de Murcia 

Charla de orientación Enero/febrero SÍ 
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Charla Universidad 
Politécnica de 
cartagena 

Charla de Orientación Enero/ febrero SÍ 

Visita Campus 
universitario 

Visita al Campus de la 
Universidad de Murcia. Visita a 
las facultades 

Marzo/Abril SÍ 

3ª 
 

    
    

 
 

OTRAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS QUE NO SE HAN LLEVADO A CABO: 
 

● SALIDAS BREVES LOCALES CON ALUMNOS DE APOYO       
ESPECÍFICO: Organizadas por la profesora D Ainara Saéz Serna. No          
se han realizado debido a la dificultad de horario (al no disponer de dos              
horas o más seguidas de apoyo específico con estos alumnos). A           
cambio se han sustituido por algún desayuno en la cantina del centro. 

● CHARLA SOBRE LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA:       
Organizada por la profesora Mª Ángeles García Moya (PTSC). No se           
han realizado por falta de tiempo y exceso de trabajo al tener que             
organizar las charlas de los Proyectos ARGOS y ALTACÁN. 

 

OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
DENTRO DEL PAT 

 

CHARLAS DENTRO DEL PAT DIRIGIDAS A ALUMNOS DE ESO 

 
 

1º ESO 
PROGRAMA ARGOS. PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO 

DE ALCOHOL 
CHARLA DE LA POLICIA LOCAL SOBRE REDES SOCIALES 

2º ESO CHARLA DE LA POLICIA LOCAL SOBRE CONSECUENCIAS 
LEGALES DEL USO DE ALCOHOL Y DROGAS 

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL BULLYING 
CHARLAS PROYECTO HOMBRE DE PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS  
PROGRAMA ALTACÁN. PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO 

DE ALCOHOL, TABACO Y CANNABIS. 
3º ESO TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y SEXUALIDAD

 
CHARLA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  
2º Y 4º DE ESO CHARLA SOBRE ADMISIÓN A LA FP BÁSICA  

2º Y 4º ESO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA (UNICEF) 
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4º ESO TALLERES DE EMPLEABILIDAD Y BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO  

 
CHARLA INFORMATIVA PARA PADRES SOBRE LAS 

SALIDAS DE LA ESO 
 

 
 

VALORACIÓN DE LOS TUTORES DE LAS CHARLAS PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DENTRO DEL PAT 

 
Todas las charlas propuestas y llevadas acabo por el Departamento de           
Orientación han sido valoradas por los tutores como bastante adecuadas o           
como muy adecuadas. 
 
A continuación, se muestra la pregunta en cuestión, así como la obtenida de             
las respuestas emitidas por los tutores. 
 
 
 
VALORA DE FORMA MÁS CONCRETA LAS CHARLAS QUE 
SE HAN REALIZADO EN TU GRUPO A LO LARGO DEL 
CURSO (OBSERVACIÓN: 1 NADA NECESARIO, 2 POCO 
NECESARIO, 3 NECESARIO, 4 BASTANTE NECESARIO Y 5 
MUY NECESARIO) 
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MEMORIA FINAL DEL PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD 

INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de la programación del Profesor de Servicios a la           

Comunidad durante el presente curso ha implicado el trabajo en los cuatro            
ámbitos de intervención siguientes:  

● Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
● Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los           
alumnos/as. 
● Ámbito comunitario-institucional. 
● Ámbito socio-familiar. 

Las actuaciones realizadas se organizan siguiendo los cuatro ámbitos de          
intervención detallados anteriormente, de forma interrelacionada en la mayoría         
de ocasiones. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

 
Colaboración en los acuerdos para establecer criterios de intervención en casos de 
absentismo. 

 
Durante el curso 2017-2018 ha habido una estrecha colaboración entre          

tutores, jefatura de estudios y P.T.S.C en relación al absentismo. Se han            
tomado decisiones conjuntas y se ha trabajado en equipo con familias y            
menores. 

También hemos tenido la colaboración de la Concejalía de Educación de           
San Pedro del Pinatar y especialmente con la técnico de absentismo del            
ayuntamiento. 
 
Coordinación con los tutores y jefatura de estudios en la detección y seguimiento 
en los casos de absentismo escolar y participación en las medidas adoptadas con el 
alumnado con problemática grave de adaptación a la actividad educativa. 

 
En cumplimiento del protocolo de absentismo (PRAE) en vigencia se han           

seguido los procedimientos que en él se especifican, para lo cual se ha             
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trabajado conjuntamente con los tutores, jefatura de estudios y con la           
orientadora cuando ha sido necesario. 

Con motivo de la aplicación de dicho Plan, se han mantenido reuniones            
individuales con el alumnado que presenta absentismo esporádico y crónico          
para explicar cuáles son las consecuencias del mantenimiento de esa actitud y            
las repercusiones a nivel académico, personal, familiar y social. Igualmente, se           
han aplicado los pasos que incorporaba dicho protocolo: citación desde tutoría,           
citación desde Jefatura de Estudios con la presencia del P.T.S.C,          
cumplimentación de los registros de las actuaciones realizadas, notificaciones,         
citaciones mediante el policía-tutor y/o visitas domiciliarias llevadas a cabo          
entre la P.T.S.C y el policía-tutor y en casos concretos apertura del expediente             
de absentismo. También se ha enviado, tal y como establece el protocolo, un             
informe mensual al Ayuntamiento, realizado por el P.T.S.C, en el que se            
informaba del listado mensual de los alumnos/as que presentan absentismo. 

Además: 
● A comienzo de curso, se recuerda a tutores/as, Dirección y Jefatura de            

Estudios, cuál es el protocolo, y el papel de cada uno en relación al              
absentismo del centro. Asimismo, la asistencia a las sesiones de evaluación           
ha ayudado a conocer mejor los casos y los alumnos/as que han empezado             
a faltar y se ha intervenido a tiempo. 

 
● Junto a los tutores/as, se lleva a cabo un seguimiento de los casos de              

absentismo y estudio de las faltas injustificadas. Hemos intentado trasladar          
la importancia de justificar las faltas a alumnos/as y familias, para disminuir            
su porcentaje. 

 
● Asistencia y participación activa a la Sub-comisión de Absentismo realizadas          

en el Excelentísimo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar a lo largo del             
curso escolar. 

 
● Se llevan a cabo 2 visitas domiciliarias con el Policía Tutor. 
 
● Se ha hecho un acompañamiento a algunos tutores, orientándolos para          

seguir el protocolo en absentismo.  
 

En resumen, son 90 alumnos de nuestro IES (sin incluir los listados de junio)              
los que en algún momento a lo largo del curso han superado el 20% de faltas                
de asistencia sin justificar permitidas. Se ha hablado con todos esos tutores,            
con todos esos niños/as y con todas esas familias. Se ha iniciado el protocolo              
hablando con las familias y alumnos/as solicitándoles justificación de faltas en           
el 80% de los casos, en el tanto por ciento restantes se ha solucionado a través                
del tutor. Un pequeño porcentaje de esos alumnos han cumplido 16 años por lo              
que, aunque ha seguido habiendo seguimiento y se ha hecho orientación con            
algunos de ellos no se ha continuado con el protocolo PRAE. Por último, se              
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han derivado 3 expedientes a la mesa local de Absentismo, derivándose 3 de             
ellos posteriormente a la mesa regional de Absentismo. 
 
 
Recogida de información en la evaluación inicial de los alumnos, expedientes y 
documentación del Departamento sobre los antecedentes de absentismo en cursos 
académicos anteriores y en otras etapas educativas, así como con problemática 
social. 

 
Al final de curso se ha recogido información sobre los alumnos y familias             

que vendrán a nuestro I.E.S el próximo año. Datos sobre absentismo en            
primaria y diversas problemáticas. 

También he trabajado en la comprobación y realización de gestión de           
documentación, de diferentes traslados de expedientes de alumnos/as nuestros         
a otros centros educativos y/o  de menores.  

Se ha elaborado un listado con los alumnos/as con diferentes          
problemáticas sociales y/o familiares, así como de menores de etnia gitana que            
asisten en nuestro Instituto. 

Y tras entrevistas con alumnos/as y familias, se han revisado y           
actualizado los datos de los mismos en sus fichas y en secretaría, para facilitar              
poder comunicarse con ellos/as. 

También como P.T.S.C he estado al tanto de las diferentes          
incorporaciones que se han ido dando a lo largo del año. Y he trabajado en el                
traslado, planificación y bienvenida al centro de los mismos, así como su            
seguimiento. 

Por último, he tenido mantenido una entrevista telefónica, a principio de           
curso, con el P.T.S.C del curso anterior, Pilar Jiménez, para recoger todos los             
datos importantes y seguir su trabajo donde ella lo dejó. 
 
Proporcionarle información al profesor tutor sobre aspectos familiares y relativos 
al contexto sociocultural del alumnado en situación de desventaja social. 

Se ha aportado información a los tutores sobre los alumnos/as y su            
contexto familiar y los recursos externos disponibles del entorno.  

Se ha asistido a las sesiones de evaluación donde han estado los            
alumnos/as con mayores problemáticas, buscando en todo momento, lo mejor          
para el adecuado desarrollo formativo y personal del alumnado en desventaja. 
 
 
Proponer y participar en aquellas iniciativas encaminadas a la mejora de la 
convivencia del centro. 
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Ha habido una buena coordinación profesor/tutor- jefatura de estudios-         
P.T.S.C para tomar decisiones sobre los problemas de convivencia y se ha            
seguido la normativa para estudiar los posibles casos de acoso escolar que            
han sido denunciados por alumnos y/o profesores apoyando al desarrollo de           
actividades de centro encaminadas a la mejora de la convivencia en el mismo. 

Todos los martes nos hemos reunido a través de la comisión de            
convivencia, los jefes de estudio, la secretaría de la comisión, la orientadora y             
yo, para estudiar todos los casos encaminados a la mejora de la convivencia             
del centro. 

En este curso escolar se han abierto 3 protocolos de acoso con la             
información recibida tanto de las familias, e-mails, como del profesorado. En el            
1er caso se ha seguido la Resolución de 4 de abril de 2006 por la que se dictan                  
instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros que            
imparten enseñanzas escolares y en los dos siguientes la nueva Resolución de            
13 de noviembre de 2017 por la que se dictan instrucciones para la mejora de               
la convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos           
de la Comunidad Autónoma de Murcia. Tal y como dicta esta Resolución, se             
han mantenido entrevistas con los alumnos supuestamente acosados,        
observadores, familias y presunto acosador. También se han propuesto         
medidas de vigilancia. 

 
Coordinación con los tutores buscando posibles necesidades de formación para el 
profesorado y organizar dicha formación. 

 
Se les ofreció a los tutores de Formación Profesional Básica de 1º y 2º la               

posibilidad realizar el curso de formación de Proyecto Hombre sobre          
prevención de la drogadicción “Rompecabezas”. Programa de prevención        
selectiva en Centros Educativos y Prelaborales”. Ambos profesores se         
mostraron interesados y pudieron realizarlo y utilizarlo en las tutorías con sus            
alumnos. Fueron 4 sesiones de formación, entre las cuales los tutores aplicaron            
las actividades que les proponían en la tutoría. 

El curso fue bien valorado por el profesorado a los que le pareció muy              
necesario para su alumnado y en las tutorías con ellos hubo aceptación y             
participación. 

El curso fue ofertado al centro desde la Comisión Municipal de           
Prevención de Drogodependencia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento         
de San Pedro del Pinatar. 

 

Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as. 

 
Utilización de material que nos facilite la tarea de registro de información sobre el 

alumno, su familia y su situación socio-comunitaria. 
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Se han utilizado los documentos que había disponibles en el          

Departamento de Orientación. Se han creado o modificados aquellos que han           
sido necesarios. 
 
Integración del alumno en desventaja social, a través de entrevistas individuales, 
sesiones de acogida y de seguimiento, etc. 

 
Respecto a la acogida, integración y participación del alumnado que se           

ha ido incorporando a lo largo del curso, cabe destacar que se ha establecido              
un protocolo para garantizar que, cuando el alumnado de nueva incorporación           
se integre en el aula, lo haga con unas condiciones mínimas de información y              
material. 

A lo largo del curso han sido varios alumnos/as los que se han ido              
incorporando, extranjeros en algunos casos, que han recibido apoyo por los           
compañeros de Educación Compensatoria y Pedagogía Terapeútica. 

Se ha trabajado con los menores que en algún momento han            
necesitado ayuda para su integración o apoyo. Al igual que se han tenido en              
cuenta las dudas al respecto de profesores sobre algunos de sus alumnos/as.  

El P.T.S.C ha participado en las mediaciones realizadas con este          
alumnado en caso de mal comportamiento y/o sanciones, así como con los            
alumnos de esta etnia con gran número de suspensos en su haber.  

El P.T.S.C ha llevado a cabo un seguimiento de los casos conocidos            
buscando siempre la mejora en las problemáticas halladas. 

Información a los alumnos en desventaja social y absentistas, acerca de su futuro 
académico y profesional. 

Se ha trabajado con los menores absentistas buscando conjuntamente         
con ellos y sus familias alternativas para su futuro cercano. 

En casos concretos de alumnos/as con muchas asignaturas suspensas y          
mal comportamiento en clase, muchas sanciones acumuladas, etc, se ha          
trabajado para buscar soluciones y alternativas a esta situación. 

 
Revisión de la matriculación del alumnado adscrito al centro procedente de 
primaria y de los informes enviados por los centros de primaria, así como 
contactos con los directores y/o tutores en los casos que se consideren necesarios. 

Al principio de curso se elaboran listados con alumnos/as a los que hay             
que prestar una mayor atención por su situación socio-familiar y se lleva un             
seguimiento de los mismos. 
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- Existe una coordinación P.T.S.C-Tutor del centro de referencia de estos           
alumnos/as, en el caso de que sea necesario, tanto al principio de curso, como              
a lo largo de este, si fuera necesario. 
- Asimismo, desde el Departamento de Orientación hemos dado la información           
requerida por otros centros, donde han ido alumnos/as anteriormente nuestros,          
para que puedan funcionar correctamente y obteniendo los mejores resultados          
posibles. 
- El P.T.S.C ha hecho revisión de matrículas realizadas y ha trabajado para             
conseguir que vengan por un lado, todos los alumnos/as matriculados en           
nuestro centro a clase, y por otro, aquellos que la comisión ha ido mandando a               
lo largo del curso, haciendo una bienvenida al alumno/a y trabajando con el             
tutor correspondiente para que conozca las características del mismo. 
 
Asistencia a las reuniones del Departamento de Orientación y participación e 
implicación en los programas y actividades que éste lleve a cabo. 

 
El P.T.S.C ha asistido a las reuniones de Departamento semanales y ha            

participado en las actividades llevadas a cabo. En estas reuniones hemos           
tratado temas como el absentismo y problemáticas social-familiares de algunos          
alumnos/as, además de todas las indicaciones dadas en la C.C.P y           
organización interna del departamento. Ha existido una buena coordinación         
entre los miembros del departamento. 
 
Participación en la revisión, actualización y desarrollo del Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD) 

El equipo directivo solicitó a los departamentos y especialmente al          
departamento de orientación la revisión de dicho plan y la orientadora aportó            
las sugerencias que creyó convenientes desde sus funciones y la PTSC las            
referidas a sus atribuciones (absentismo, acogida alumno integración tardía,         
desventaja social…) 

 

Ámbito comunitario-institucional. 

 
Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona 
para obtener información relevante del alumnado que se considere oportuno y 
necesario. 

En este curso académico el traspaso de información de primaria a           
secundaria con el E.O.E.P de mi zona está convocado para el 21 de junio. Se               
facilitará al PTSC del equipo los listados de los alumnos admitidos y            
matriculados en nuestro centro en 1º ESO para asegurar que todos los            
alumnos se escolarizan en uno de los centros de la zona. 
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Contactar con los centros de procedencia del alumnado con el fin de garantizar la 
escolarización y de realizar la detección precoz del alumnado absentista. 

 
Desde comienzo de curso se ha realizado una búsqueda de aquellos           

alumnos/as que no han formalizado su matrícula en nuestro centro o que se             
han quedado sin matricular.  

Nos hemos comunicado con los centros de procedencia por diferentes          
problemáticas que han ido apareciendo a lo largo del curso, y se ha confirmado              
e intercambiado información en el caso de cambios de centro producidos este            
curso escolar. 

También se ha realizado un seguimiento de aquellos alumnos/as que          
han estado parte del curso en Centros de Menores y otros centros privados en              
los que un alumno nuestro ha estado “RecUrra”. Se ha producido un            
intercambio de información así como una comprobación de la incorporación en           
el mismo, además de una coordinación semanal para poder hacer un           
seguimiento de su evolución educativa. 

 
Establecimiento y consolidación de líneas de coordinación con servicios y recursos 
existentes en la zona, para el seguimiento y atención de alumnos y familias. 

 
El municipio de San Pedro del Pinatar cuenta con una red amplia y             

estructurada de recursos de utilidad para el I.E.S y para el alumnado y sus              
familias. Ha existido una comunicación fluida con distintos servicios externos,          
especialmente con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, E.O.E.P y con            
otros centros educativos, con el fin de detectar las necesidades de           
escolarización de alumnado en desventaja. A través de la comunicación          
periódica con los Servicios Sociales Municipales, Concejalía de Educación,         
Policía Local y el E.O.E.P de zona, CAVI, se ha trabajado conjuntamente en los              
casos de problemática socio-familiar grave, desventaja sociocultural o        
absentismo y/o abandono escolar. 
 

Los recursos externos utilizados durante este curso han sido los siguientes: 
 

- CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO     
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

El P.T.S.C ha elaborado informes sobre las derivaciones de alumnos/as por           
problemas de absentismo del año anterior. Se ha trabajado de manera conjunta            
con los casos que han aparecido este año y se ha producido un intercambio de               
información en algunos casos concretos. 
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Por otra parte, todos los meses se ha mandado desde el centro el listado              
con los alumnos/as que han superado el 20% de las faltas y son menores de               
16 años. 

El P.T.S.C ha compartido mesa con esta Concejalía y han tomado           
decisiones conjuntas, en las Subcomisiones de absentismo. 

- JUVENTUD: CENTRO DE OCIO 
Se ha colaborado en el Programa de Corresponsales Juveniles como          

tutora y se ha participado en la comparsa del Carnaval de San Pedro del              
Pinatar de los Corresponsales Juveniles en colaboración con el IES Luis           
Tárraga.  

También se ha participado en la difusión de los eventos organizados por            
JUVENTUD a nivel municipal y regional. 

 
- POLICÍA LOCAL: POLICÍA TUTOR 
Esta figura ha sido determinante en algunas intervenciones durante este          

curso. Se ha solicitado su presencia en reuniones con familiares y niños            
disruptivos, para intentar acabar con esta problemática en casa y en el centro,             
se ha solicitado su apoyo para visitas domiciliarias por casos de absentismo y             
se ha trabajado conjuntamente en casos concretos , solicitando su presencia          
cuando no se ha podido localizar a las familias de los alumnos amonestados y              
llevarlos a su casa cuando ha sido necesario. 

- CEFIS 
Hemos mantenido contacto con la asociación que lleva la gestión y           

seguimiento del alumnado con medidas judiciales. Este año hemos tenido 4           
alumnos en estas condiciones. Uno de ellos ingreso en centro de menores a             
final del 2º trimestre, otro de ellos regresó del centro y otro acabó las medidas y                
se ha incorporado al mundo laboral. El último ha iniciado sus medidas a             
primeros de junio por lo que el curso que viene continuará con ellas. 
 

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE       
TORRE PACHECO. 

El P.T.S.C también ha compartido con el P.T.S.C del E.O.E.P las Sub            
comisiones de absentismo, así como en el traspaso de información de primaria            
para el curso que viene. 
 

- IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO 
A principio de curso los P.T.S.C se pusieron manos a la obra para aunar              

caminos tanto para realizar las derivaciones a Servicios Sociales como para el            
desarrollo del P.R.A.E. También se ha producido un intercambio de información           
sobre alumnos/as que hemos ido intercambiando. 
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- TÉCNICO DE ABSENTISMO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO      
DE SAN PEDRO DEL PINATAR. 

Todas las semanas ha habido una coordinación con esta persona para           
estudiar los casos de absentismo, ver cómo iban y buscar soluciones. Se ha             
trabajado con ella los casos del año pasado y llevado a cabo visitas             
domiciliarias. 

Se ha trabajado conjuntamente en el Plan de Absentismo descrito en el            
anexo I y se ha desarrollado el Plan de Intervención Individual socioeducativa            
(P.I.I.S) de los alumnos/as derivados a la Mesa Local de absentismo. 

 
- SERVICIOS SOCIALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
Con los Servicios Sociales de San Pedro ha habido una estrecha           

colaboración, la educadora ha venido a nuestro I.E.S a desarrollar talleres de            
sexualidad y violencia de género con nuestros alumnos/as de 3º E.S.O y F.P             
Básica. Además, nos hemos visto una vez al mes para consultar casos que nos              
iban surgiendo y hacer seguimiento de los mismos. En estas reuniones hemos            
estado presentes las P.T.S.C de los dos I.E.S de la zona, la psicóloga de              
SS.SS y las educadoras de SS.SS. En las últimas reuniones se ha unido la              
técnico de absentismo del ayuntamiento. 

En caso necesario se ha producido un intercambio de información de casos            
concretos. 

Se ha participado en el Programa de Ciudad Amiga de Unicef y los             
alumnos representantes son César Rodríguez, Darwin J. Peralta y Roberto          
Zapata.  

- FAGA 
Este año el equipo directivo ha decidido contar de forma puntual con el             
mediador gitano y solo en un par de casos este ha mantenido entrevista con la               
familia del alumno. 

- SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE CRUZ ROJA. 
El P.T.S.C ha organizado las visitas de Cruz Roja para recibir información            

sobre sus alumnos, así como la búsqueda de información y coordinación para            
ello de los equipos educativos elaborando y enviando los informes          
correspondientes. 

- SERVICIO DEL MENOR Y FAMILIA 
Se han pasado informes a este servicio, tanto por expedientes abiertos en            

años anteriores, para realizar el seguimiento, como por casos concretos para           
estudiar la posibilidad de maltrato o abandono en su domicilio familiar, usando            
para ello el protocolo de riesgo en la infancia y adolescencia, a través de              
Servicios Sociales 

- EQUIPO DE CONVIVENCIA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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Se ha solicitado su apoyo en cuatro casos concretos de disrupción en            
nuestro centro, y el P.T.S.C ha colaborado activamente con este equipo en las             
reuniones con los diferentes profesionales implicados y con la familia. El           
P.T.S.C también ha buscado alternativas y posibilidades de mejora para este           
caso en el municipio y alrededores para ayudar en la mejora del caso.  

 
- EQUIPO DE AUTISMO Y TGD 
Con este equipo se ha trabajado conjuntamente para la valoración de la            

situación actual y para la derivación de una alumna diagnosticado de TGD no             
especificado e incapacidad intelectual límite al aula abierta del IES Tárraga 

- CENTRO MÉDICO SAN PEDRO DEL PINATAR 
He mantenido comunicaciones a través de e-mails con el coordinador del           

centro de salud para averiguar si las faltas de algunos alumnos/as tienen una             
razón médica o no o para informar de la necesidad de que su médico de               
cabecera valorará la derivación a salud mental o el ajuste de la medicación. En              
una ocasión para preguntar por unas señales en el cuerpo de un alumno. La              
coordinación ha sido eficaz. 

También se ha llevado el Programa Argos y Altacán en los que personal             
sanitario impartían una de las sesiones en el centro de salud. 

- CENTRO DE MENORES RED URRA. 
Al tener a un menor ingresado en dicho centro, el P.T.S.C realizó una             

coordinación con el tutor del menor para traspaso de información a su nuevo             
tutor en nuestro I.E.S y para planificar la acogida.  

- CENTRO DE MENORES LAS ZARZAS 

El departamento de orientación se ha coordinado con el centro con relación            
a 3 alumnos. Uno para la reincorporación a nuestro centro de nuevo y 2 por su                
incorporación en el centro de menores. 

- SERVICIO DE SALUD MENTAL 

Se ha mantenido conversaciones telefónicas y enviado emails a la Trabajadora           
Social de dicho servicio en referencia a un alumno con psicosis infantil y             
que es absentista. 

La coordinación es difícil por la saturación el cambio del servicio que se ha              
descentralizado y instaurado una unidad en el Hospital de los Arcos al final             
de mayo de este año. 

- PROYECTO HOMBRE 
Durante este curso académico se ha participado en una comisión de           
prevención de drogodependencias con proyecto hombre para detectar y         
analizar la problemática que encontramos en la pedanía sobre drogas y buscar            
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formas de combatir y prevenirlas. Ha habido 5 reuniones a las que han asistido              
orientadores, PTSCs, directores de centros de primaria y secundaria, la Policía           
Local, representantes del Centro de Salud y de Servicios Sociales. 
 
Participación y colaboración con el Plan Regional de Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa 
PRAE), en el Plan Municipal y en la Comisión Técnica Municipal, de Absentismo en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, los centros 
educativos del municipio, la Consejería de Educación, Universidades y Empleo y las 
administraciones locales. 

Se ha asistido a todas las Comisiones de la mesa Municipal de Absentismo y              
derivado tres casos a la Mesa Regional de Absentismo. Se trabajado           
conjuntamente con la Técnico de absentismo del Ayuntamiento 

 
Participación y colaboración en la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia 
de Género. 

Este año se ha reunido dicha mesa para mantener las vías de            
colaboración y recordar los protocolos de derivación.  

Se han derivado tres casos de alumnas que habían tenido relaciones           
tóxicas o que en su casa hay una relación de maltrato entre sus padres. Se ha                
derivado también la revelación de un caso de abuso sexual de una alumna que              
ocurrió en su infancia y adolescencia. 

 
VALORACIÓN: La coordinación con otros recursos del entorno ha sido          

muy positiva. La Concejalía de Igualdad ha dado un tono de color y alegría a               
nuestra colaboración y trabajo con los alumnos/as. Quería resaltar también,          
que el trabajo de Servicios Sociales de nuestro municipio en ocasiones no ha             
sido productivo, porque solamente trabajan con aquellas familias que si quieren           
participar, y tenemos varios casos de familias a las que nos resulta imposible             
llegar, al igual que a servicios sociales. 

 

Ámbito socio-familiar. 

 
Información y orientación a los padres de alumnos en desventaja social sobre 
ayudas existentes que mejoren su integración en el medio escolar. 

Se ha ofrecido información, orientación y asesoramiento a las familias del           
alumnado en general y en particular al alumnado con necesidades educativas           
específicas sobre los recursos comunitarios existentes (económicos,       
materiales, personales y sociales) que mejoren las condiciones del contexto          
familiar y canalizar la derivación a los mismos. 
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Información y asesoramiento sobre los recursos educativos complementarios        
(becas, FPB, ayudas de libros, etc.) ofrecidos por las entidades públicas y            
privadas. 
 
Colaboración en el fomento de hábitos de autonomía personal y social. 
Intervención directa con los alumnos y sus familias. 

El P.T.S.C trata de actuar como intermediario entre las familias, los           
tutores y resto del equipo docente en los casos de dificultades en las relaciones              
socio-familiares. Estas actuaciones se han realizado cuando se ha informado al           
P.T.S.C de la necesidad de intervención con algún alumno o alumna. La            
mayoría de las veces la información era proporcionada por los tutores o por el              
equipo directivo. A partir de ahí, se planteaban las medidas más oportunas            
para aplicar en cada caso. 
 
Contactos con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de 
sus hijos. 

El P.T.S.C ha realizado comunicación con familias que no confirmaron          
matrícula y con las que no la hicieron y tenían al menor sin escolarizar. 

También se habla con las familias más necesitadas cada vez que ha            
salido alguna ayuda que podían solicitar y se ha ayudado a hacerlo. Y se ha               
mediado con familias que no entendían las citaciones o cartas que le            
llegaban del Servicio de Menor y Familia para explicarlas y ayudarlas a            
mejorar su día a día. 

Por último, se ha tratado con familias para ayudar a la incorporación            
tardía o reincorporación de los menores tras un cambio de centro. Al igual             
que en una ocasión se ha propuesto cambio de centro para mejorar las             
condiciones de una menor. 

 
Evaluación del contexto socio-familiar del alumnado en situación de desventaja 
social. 

Recogida de información del contexto familiar: mediante entrevistas al         
alumnado y a sus familias, contacto con servicios públicos y privados con los             
que esté relacionado. 
 

VALORACIÓN: Las intervenciones familiares realizadas han sido,       
fundamentalmente, por motivos de absentismo, problemas de disciplina,        
situaciones de riesgo y orientaciones laborales y educativas en el caso de            
alumnos con riesgo de abandono escolar. El Plan de Absentismo ha absorbido            
gran parte del tiempo disponible aunque, por otra parte, también ha servido de             
justificación para poder entrar en contacto con las familias en las que se había              
encontrado otros síntomas de problemas socio-familiares.  
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RECURSOS. 

Recursos materiales 
Los materiales fungibles e inventariables propios del Departamento de         

Orientación del I.E.S. 
Recursos humanos 
Además de la figura del Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad,            

la puesta en práctica de estas intervenciones ha requerido la colaboración de:  
● Jefes de Estudios,  
● Tutores,  
● Orientadora,  
● Profesorado de Compensatoria, 
● Profesorado de Pedagogía terapéutica, 
● Resto de docentes del centro,  
● Alumnado, 
● Familias, 
● Técnicos de las diferentes entidades con las que nos hemos coordinado           

(Servicios Sociales, Policía Local-Agente Tutor, Educación,...). 
Recursos espaciales 
La mayor parte de las acciones desarrolladas se han desarrollado en el            

espacio físico del Departamento de Orientación y aula de convivencia, puesto           
que en ellas se han llevado a cabo la mayoría de reuniones, entrevistas y otros               
trabajos de tipo individual.  
 

EVALUACIÓN FINAL. 

Algunos de los indicadores de evaluación que se pueden emplear son: 
● ¿Cómo ha sido la colaboración con los/las tutores/as? Positiva 
● ¿Han sido adecuados y/o favorables los criterios proporcionados a         
los/las tutores para desarrollar con el alumnado? Si 
● ¿Cómo se está desarrollado el Plan de Absentismo del centro? ¿Han           
colaborado o implicado todos los tutores así como el resto de profesorado? La             
valoración del desarrollo del P.R.A.E se puede considerar bastante positiva a           
pesar del rechazo inicial de parte de algunos compañeros que a lo largo del              
curso ha ido desapareciendo, estando el centro preparado para el adecuado           
cumplimiento del PRAE. 
● ¿Se ha llevado a cabo el seguimiento del alumnado en desventaja           
social? Sí 
● ¿Se ha proporcionado información socio-familiar del alumnado a los         
tutores que lo han solicitado? Si  
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● ¿Se atendieron las demandas de los tutores cuyos alumnos se          
encontraron en desventaja social o con problemas de absentismo escolar? Si. 
● ¿Se ha informado a los alumnos/as y a sus padres de los recursos             
sociales, culturales, económicos, materiales, sanitarios, lúdicos, deportivos y        
laborales existentes en el municipio y/o comarca? Si 
● ¿Se ha colaborado con la Concejalía de Educación y Servicios Sociales           
en el cumplimiento del Plan de Absentismo Municipal? Si 
● ¿Se ha asesorado y orientado a padres sobre pautas educativas,          
hábitos educativos y saludables, organización doméstica, disciplina…? Si A         
raíz de esto ¿Ha mejorado el comportamiento de sus hijos? En ocasiones se             
ha conseguido y los padres han conseguido herramientas nuevas para poder           
mejorar el día a día en sus hogares. 
● La intervención con los alumnos/as y familias ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha            
sido su nivel de implicación y/o colaboración? La mayoría de los padres de los              
alumnos con los que interviene la P.T.S.C se implican muy poco en el proceso              
educativo de sus hijos. 
● ¿Cómo ha sido la colaboración con Ayuntamiento y demás Instituciones          
Públicas y privadas? Positiva 

 

MEJORAS PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PARA EL CURSO 2017-2018 
 
 
En el Departamento de Orientación nos hemos encontrado con varios escollos           
a la hora de realizar nuestro trabajo este año y son estos inconvenientes los              
que pretendemos reflejar en esta memoria para poder mejorarlos el próximo           
curso. 
 

EN CUANTO A LA LABOR DE LA PROFESORA PTSC 
 

 
Para poder desempeñar mejor la labor de intervención con las familias y la             
labor de seguimiento e intervención de los alumnos absentistas, creemos          
importante que la labor de la técnica de absentismo se prolongue a todo el             
curso académico.  
 
Por último, que exista la posibilidad de realizar alguna reunión de           
coordinación al trimestre entre PTSC y Orientador con Salud Mental (infanto           
juvenil) para realizar seguimiento de ciertos alumnos/as. 
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EN CUANTO A LA LABOR DE LAS MAESTRAS PT Y EL MAESTRO DE EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA 

 
Se solicitan reuniones de coordinación en los departamentos de las          
materias instrumentales para facilitar la labor de coordinación entre los          
diferentes especialistas y los profesores de la materia común del aula. 
 
Consideramos que debe existir una mejor coordinación entre los profesores de           
materia y los maestros especialistas. Por ello, para facilitar los apoyos           
educativos sería conveniente que los profesores del grupo ordinario         
informasen a los especialistas responsables de los apoyos de qué          
actividades debe realizar el alumno. Ello implicaría que los alumnos pudieran           
disponer de un material adaptado, en caso de que fuese necesario, o de una              
adaptación personalizada y ajustada a sus necesidades. 
 
 
 
 

EN CUANTO A LA LABOR DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
El gran volumen de demandas de valoración e intervención realizadas a lo            
largo del curso supone una sobrecarga de trabajo que afecta incluso a los             
períodos de descanso como todos los recreos y horas personales (horas           
extras, se ha seguido trabajando en las horas de reducción del Consejo            
Escolar, algunas tardes, muchos fines de semana y gran parte de los períodos             
vacacionales). Ello se podría mejorar: 
 
● Con el aumento de horas destinadas a orientación (solicitando una          
media jornada extra de orientación) 
● Con la supresión de las guardias. 
● Y con la reducción o ajuste de tareas. 
 
Se proponen reuniones de equipos docentes iniciales en las que se puedan            
coordinar las adaptaciones curriculares realizadas con los alumnos ACNEE         
y ACNEAE del centro mediante la hoja de coordinación de la labor educativa             
que presenta el documento del Plan de Trabajo Individualizado. Y se puedan            
firmar los acuerdos que se tomen con cada caso particular. 
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Por último, creemos que si existiesen más plazas fijas o mayor continuidad            
laboral dentro del departamento se facilitaría la continuidad en el desarrollo de            
las tareas y una mejor profesionalidad de la labor del departamento en pleno;             
así como una menor dedicación inicial cada vez que se incorpora un nuevo             
miembro. Por ejemplo, el hecho de que cada año tengan que realizarse            
reuniones explicativas sobre el funcionamiento del centro, de las características          
de los alumnos, de la labor desempeñada hasta la fecha, más la adaptación del              
nuevo profesorado,…, ralentiza la labor educativa de todo el departamento en           
un momento clave como es el inicio de curso (momento que supone un             
esfuerzo a la orientadora debido al gran volumen de tareas que se deben             
realizar y gestionar, como: crear la carpeta compartida con todo el profesorado,            
programar el PAT del curso y crear actividades nuevas del PAT para gran parte              
del curso, gestionar las becas de NEE, informar a la CCP y a los equipos               
docentes mediante la creación de listados de alumnos ACNEE y ACNEAE, etc. 
 
Se precisan reuniones periódicas con los especialistas de la unidad          
Infanto-Juvenil del Centro de Salud Mental (llevamos tres años intentando          
contactar infructuosamente mediante llamadas telefónicas y/o correos       
electrónicos). 
 
Solicitamos: 
 

1. Que la labor de la técnica de absentismo se prolongue a todo el             
curso. 

2. Que exista una coordinación trimestral con la Unidad Infanto-Juvenil         
del Centro de Salud Mental. 

3. Facilitar la coordinación de los apoyos específicos       
(PT/compensatoria) mediante reuniones con los departamentos      
correspondientes (como mínimo de las materias instrumentales). 

4. Que exista mayor coordinación entre profesores de grupo y         
maestros especialistas. Facilitando la labor de los maestros        
especialistas con la implicación de los profesores del aula         
(informándoles de qué unidades y actividades deben realizar con los          
alumnos de apoyo). 

5. Aumento de horas destinadas a orientación educativa (ya sea con la           
solicitud de una media jornada, con el aumento de la bolsa de horas             
destinadas a orientación, con la supresión o reducción de         
tareas/reuniones/guardias. 
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6. Reuniones de equipo docente al inicio de curso para poder coordinar           
las adaptaciones curriculares de los alumnos ACNEE/ACNEAE y se         
puedan establecer acuerdos pertinentes. 

7. Solicitamos mayor continuidad laboral de los miembros del        
departamento. 

8. Solicitamos la dotación/creación de una plaza para profesional de          
Audición y Lenguaje (AL) para tratar a los alumnos con Disfemia,           
Dislalia u otros Trastornos específicos del lenguaje. 

MEMORIA SECCIÓN BILINGÜE 
ÍNDICE 

I. Constitución de los miembros del Programa Bilingüe para el curso          

2017/2018 

II. Información general sobre los aspectos más relevantes del Programa         

Bilingüe para el Curso 2017/2018.  

III. Análisis de los resultados. Seguimiento del Programa.  

III.I. Análisis de los resultados de la prueba diagnóstico inicial.  

III. II. Análisis de los resultados de la primera evaluación. 

III.III. Análisis de los resultados de la segunda evaluación. 

III.IV. Análisis de los resultados de la evaluación final.  

IV. Alumnos propuestos para abandonar el Programa.  

V. Alumnos propuestos para incorporarse o continuar con el Programa.  

VI. Actividades extraescolares. Viajes de inmersión.  

VII. Análisis de la actuación de la lectora nativa.  

VIII. Bachillerato Bilingüe.  

IX. Propuestas de mejora. 

 

 

I. Constitución de los miembros del Programa Bilingüe para el curso          

2017/2018 

Los profesores que integran el Programa Bilingüe para el curso 2017/2018 son            
los siguientes.  
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● D. Pedro Martínez Hellín: Profesor del Departamento de Geografía e Historia.           
Imparte docencia en los niveles de 1º y 4º de ESO la materia de Geografía e                
Historia, 3 y 4 horas semanales respectivamente.  

● Dª María Antonia Martínez Alfonso: Profesora del Departamento de Geografía          
e Historia. Imparte docencia en el nivel de 3ª de ESO, la materia de Geografía e                
Historia durante tres horas semanales. 

● Dª Mª Carmen Navarro Marín. Profesora del Departamento de Educación          
Plástica. Imparte Docencia en 2º ESO, la materia de Educación Plástica Visual y             
Audiovisual durante dos horas semanales y además asume la coordinación del           
programa. 

● Dª Laura Pérez Fernández. Profesora del departamento de Inglés. Imparte          
docencia en el nivel de 3ªESO la materia de Inglés durante cuatro horas             
semanales. 

● Elisabet Carmona Llor. Profesora del departamento de Inglés. Imparte docencia          
en el nivel de 4º ESO la materia de Inglés durante cuatro horas semanales. 

● Mohamed Imrani Abdeselam. Profesor del departamento de francés. Imparte         
docencia en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO la materia de francés durante                 
tres horas semanales. 

● Juan Martínez Ruiz. Profesor del departamento de educación física. Imparte          
docencia en los niveles 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato la materia de               
educación física durante dos horas semanales.   

● Carlos Terol Vera. Profesor del departamento de dibujo. Imparte docencia en           
1º de ESO la materia de educación plástica, visual y audiovisual durante dos             
horas semanales. 

● Isabel Caballero Baquero. Profesora del departamento de Inglés. Imparte         
docencia en el nivel de 2º ESO la materia de Inglés durante cuatro horas              
semanales.  

● Maria Teresa Pastor Pastor ( inicia el curso su sustituta Mª Ángeles Bravo             
Muñoz). Profesora del departamento de Inglés. Imparte docencia en el nivel de            
1º ESO la materia de Inglés durante cuatro horas semanales.  

● Luis Egío Vallejo. Profesor del departamento de música. Imparte docencia en el            
nivel de 2º de ESO la materia de Música durante dos horas semanales. 

 
Además, durante una nueve horas a la semana contamos con un auxiliar de             

conversación que apoyará a los profesores que imparten el Programa, tanto           
profesores ANL como profesores del área de inglés. La labor del auxiliar consiste             
fundamentalmente en reforzar la competencia comunicativa de cada una de las áreas.            
Debido a que en este caso, la auxiliar carece de conocimientos pedagógicos así como              
experiencia para dar clases, los profesores de la sección bilingüe acuerdan facilitar su             
labor dentro de la clase ofreciéndole cualquier tipo de ayuda necesaria no solamente             
en la preparación de material sino también en sus funciones dentro del aula. 

Pero este curso, el auxiliar que se nos adjudicó en septiembre renunció antes             
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de incorporarse. La Consejería no nos adjudicó otro auxiliar hasta enero. El ocho de              
enero llegó al centro Rhiannon Shearsby, auxiliar de conversación contratada a través            
de la academia de inglés Piccadilly de Murcia. Su asistencia no ha sido constante por lo                
que no se ha podido aprovechar su trabajo.  

 
II. Información general sobre los aspectos más relevantes del Programa         

Bilingüe para el Curso 2017/2018. 

 

En el presente curso académico contamos con un total de 139 alumnos que             

integran el Programa Bilingüe, distribuidos en 31 alumnos en 1ºESO, 33 alumnos en             

2º ESO, 24 alumnos en 3º ESO, 29 alumnos en 4º ESO y 22 en 1º de bachillerato. 

 

La base fundamental del programa es que el idioma no es un objetivo en sí, sino                

un vehículo de transmisión de conocimientos y sensibilidades. Por lo tanto, no solo             

en las clases de lengua extranjera sino también para el resto de materias ANL, el               

inglés será en todo momento la lengua de comunicación. Por lo tanto, los             

profesores acuerdan que a fin de abordar un Currículo Integrado, los objetivos            

comunes de todas las materias serán los siguientes para el curso 2017/2018: 

 

a)  Desarrollo de destrezas orales (comprensión y producción). 

b)  Desarrollo de destrezas escritas (comprensión y producción). 

c)  Familiarización con las intervenciones orales en público. 

d)  Enriquecimiento cultural y de vocabulario. 

e)  Respeto por las lenguas extranjeras en general. 

f)  Concienciación sobre la importancia del inglés como lengua franca de          
comunicación internacional.  

g)  Utilización activa de las tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

III. Análisis de los resultados. Seguimiento del Programa.  
 
III.I. Análisis de los resultados de la prueba diagnóstico inicial. 

 
En el presente curso contamos con un total de 31 alumnos en el nivel de 1º                

ESO. La elección de los alumnos del programa se ha hecho en base a su dominio de las                  
destrezas básicas del inglés de acuerdo a los expedientes académicos de primaria, el             
interés de los alumnos en la lengua extranjera y al posterior consentimiento por parte              
de los padres. Destacamos, que se trata de un grupo heterogéneo de alumnos con un               
nivel académico medio alto en lo que compete a la lengua extranjera y cuyos              
resultados en inglés en el año anterior oscilaban entre notable y sobresaliente.            
También hay un grupo reducido de alumnos que había sido calificado con notas más              
bajas y que puede presentar alguna dificultad con el idioma. En general, son alumnos              
que están muy motivados e interesados por el aprendizaje de lenguas extranjeras ya             
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que, además, todos cursan francés como segunda lengua extranjera. 
 

Tras haber analizado los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación           
iniciales nos encontramos en el grupo de 1º ESO con un porcentaje muy elevado de               
alumnos que maneja vocabulario básico y que son capaces de comprender textos            
orales y escritos, propios de su nivel, sin dificultad. En cuanto a la producción y               
expresión escrita, destaca un grupo de alumnos que encuentran mayor dificultad en            
dichas destrezas pero, en general, la mayoría es capaz de expresarse correctamente en             
la lengua extranjera. Se habló de ello, desde un primer momento, con el tutor y con los                 
padres para que fuesen conscientes de esa dificultad y, sobre todo, por la importancia              
de subsanar cuanto antes dichas dificultades en un programa como éste. 

 
En cuanto al grupo de 2ºESO, este curso se ha producido 1 baja y 1               

incorporación con respecto al año anterior. Estos alumnos no tienen grandes           
dificultades en la expresión y comprensión de la lengua extranjera. El principal            
inconveniente para trabajar con este grupo ha sido la ratio, 33, y lo habladores que               
son. 

 
En 3º ESO se han producido 2 bajas y 3 incorporaciones con respecto al año               

anterior. Estos alumnos presentaron dificultades en el curso anterior no solo en la             
expresión y comprensión de la lengua extranjera sino también en el resto de             
asignaturas no bilingües. En general, el grupo se ha caracterizado por presentar un             
nivel de dominio de la lengua inferior a lo esperado. 

 
El grupo de 4º ESO se han caracterizado por tener un buen nivel en inglés y                

presentan un alto grado de motivación e interés por la lengua extranjera. 
 
1º de bachillerato es un grupo de 22 alumnos repartidos en diferentes            

modalidades. 
 

III. II. Análisis de los resultados de la primera evaluación. 

En 1ºESO para la materia de inglés, los resultados son los siguientes: 
Total alumnos: 32 
Aprobados: 28  
Suspensos: 4  
 
El rendimiento del grupo ha sido medio-alto lo cual se ve reflejado en los buenos resultados                

obtenidos en el mismo, solamente cuatro alumnos suspensos. Aunque destaca un número            

considerable de alumnos calificados con Notable y Sobresaliente, es cierto que el nivel general              

del grupo no es muy elevado si lo comparamos con otros grupos bilingües. El grupo ha                

presentado a lo largo del trimestre una actitud positiva en clase y se ha caracterizado por                

mostrar motivación en los temas tratados. Sin embargo, en general aunque no podemos             

hablar de problemas de disciplina si es cierto que en reiteradas ocasiones hay que estar               
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llamando la atención ya que se distraen con facilidad interrumpiendo el normal desarrollo de              

la clase.  

Los alumnos suspensos han obtenido una calificación de 4 y sus dificultades se centran              

principalmente  en las destrezas de expresión oral y escrita. 

Hemos de añadir que estos alumnos se encuentran dentro del grupo señalado por los              

profesores que imparten la sección bilingüe como alumnos que presentan dificultades en el             

programa y cuyo aprovechamiento del programa no se está produciendo en su totalidad,             

precisamente por las carencias que presentan en la lengua.  

La profesora se ha puesto en contacto con las familias para informarles de su rendimiento y                

evolución en este primer trimestre y se les recordó las medidas que deben tomar para               

mejorar los resultados haciendo especial hincapié en la importancia de suspender la materia             

de inglés dentro de este programa.  

 
 

En la materia de Geografía e Historia, los resultados son los siguientes: 

Total alumnos: 31 
Aprobados: 29  
Suspensos: 2 
 
Grupo muy trabajador y académicamente muy comprometido con sus resultados. Sus 

familias están muy comprometidas y han realizado un seguimiento constante del 

desarrollo del alumnado durante esta primera etapa del curso. 

Hay que valorar que aunque sea un grupo bilingüe, el nivel de idioma extranjero no 

está entre lo que se cabría desear. Pero los resultados son favorables ya que el uso de 

la lengua extranjera no ha sido exclusivo. 

En este grupo el caso de los dos suspensos se concreta en que un alumno faltó durante 

un mes a las clases por viajar a su país de origen lo que le desconectó mucho del 

desarrollo de la asignatura y, otro alumno que no trabaja, no realiza las tareas 

evaluables y no prepara los exámenes.  

 

En 2º ESO en la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual, los             

resultados son los siguientes:  

Total alumnos: 33 
Aprobados: 24 
Suspensos: 9 
 

En la materia de Música, los resultados son los siguientes: 
 
Total alumnos: 33 
Aprobados: 33 
Suspensos: 0 
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En cuanto al nivel de 3º ESO, los resultados en la materia de Geografía e               

Historia son los siguientes: 

Total alumnos: 23 

Aprobados: 18 

Suspensos: 5 

 

En la materia de Inglés, los resultados son los siguientes:  

Total alumnos: 24 
Aprobados: 22 
Suspensos: 2 
 
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios si tenemos en cuenta el número de             

aprobados. Sin embargo, las notas obtenidas por la mayoría no son muy altas. Siempre              

ha sido un grupo flojo en el que destacan no más de cinco o seis alumnos. Hay un                  

elevado número de alumnos poco participativo voluntariamente de las actividades          

orales en el aula. Pero es un grupo trabajador en el aula y en casa. Su comportamiento                 

en el aula es excepcional.  

Este curso se han incorporado tres alumnos al programa y dos de ellos han sido los                

alumnos suspensos. Se nota la diferencia. 

 

En Educación Física los resultados son los siguientes: 
 

Total alumnos: 23 
Aprobados: 23 
Suspensos: 0 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados lo 

que se ve claramente reflejado en las notas obtenidas. 

 

En 4º ESO, los resultados obtenidos en el área de Geografía e Historia, son los               

siguientes: 

Total alumnos: 29 
Aprobados: 27 
Suspensos: 2 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados. 
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El alto porcentaje de aprobados se explica también por ser un grupo que he llevado en 

cursos anteriores, conocen perfectamente el sistema de trabajo y se les ha inculcado 

unos mínimos de trabajo y estudio en años anteriores. 

El caso de los alumnos suspensos, uno de ellos ha sido por no entregar tareas 

obligatorias y evaluables y, el otro caso por falta de preparación de varios exámenes. 

En ambos casos seguramente superarán la asignatura a final de curso. 

 

En Educación Física, los resultados son los siguientes: 

 

Total alumnos: 29 
Aprobados: 29 
Suspensos: 0 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados lo 

que se ve claramente reflejado en las notas obtenidas. 

 

En 1º de bachillerato en la materia de Educación Física, los resultados son los 

siguientes: 

 

Total alumnos: 22 
Aprobados: 22 
Suspensos: 0 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados lo 

que se ve claramente reflejado en las notas obtenidas. 

 

 

III.III. Análisis de los resultados de la segunda evaluación. 

En 1ºESO para la materia de inglés, los resultados son los siguientes:  
 

Total alumnos: 32 
Aprobados: 28 
Suspensos: 4  

  
El rendimiento del grupo al igual que ocurría en el primer trimestre ha sido medio-alto lo cual                 
se ve reflejado en los buenos resultados obtenidos en el mismo, solamente cuatro alumnos              
suspenso. Destacan un número considerable de alumnos calificados con notable y           
sobresaliente pero sí que es cierto que a pesar de ser una agrupación bilingüe la actitud de un                  
elevado número de alumnos, su predisposición e interés hacia la lengua extranjera a veces no               
es la adecuada. 
 
El grupo ha presentado a lo largo del trimestre una actitud positiva en clase y se ha                 
caracterizado por mostrar motivación en los temas tratados. Sin embargo, en general aunque             
no podemos hablar de problemas de disciplina si es cierto que en reiteradas ocasiones hay que                
estar llamando la atención ya que se distraen con facilidad interrumpiendo el normal             
desarrollo de  la clase. 
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La valoración del trabajo por proyectos es es positiva. Los alumnos han mostrado interés en la                
realización de las actividades propuestas y se ha reflejado en los buenos resultados             
obtenidos por la mayoría de los alumnos en las tareas de producción oral y escrita que se han                  
diseñado. Es cierto que la tarea final, no se ha podido llevar a cabo todavía por problemas                 
organizativos  pero se pretende llevar a cabo a lo largo del tercer trimestre. 
Los alumnos suspensos han obtenido una calificación de 3 en un solo caso y 4 en el resto y sus                    
dificultades se centran principalmente  en las destrezas de expresión oral y escrita. 

 
 

En la materia de Geografía e Historia, los resultados fueron los siguientes:  
 

Total alumnos: 31 
Aprobados: 30 
Suspensos: 1 
 

 Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados. 
A pesar de ser muy habladores poco a poco van adquiriendo un comportamiento más 
adecuado en clase. 
La realización de un proyecto les ha permitido, a aquellos alumnos suspensos en la 
primera evaluación, superar satisfactoriamente la segunda evaluación. 
Precisamente el alumno suspenso lo está por no haber presentado el proyecto en 
cuestión. 

 
 

En el nivel de 2ºESO, para la materia de inglés, los resultados son los siguientes: 
Total alumnos: 33 
Aprobados: 29 (88%) 
Suspensos: 4 (12%) 

 
 

En cuanto a la materia de Educación Plástica, los resultados son los siguientes:  
Total alumnos: 33 
Aprobados: 30 
Suspensos: 3 
 
En la materia de Música, los resultados son los siguientes: 
 
Total alumnos: 33 
Aprobados: 28 
Suspensos: 5 

 
 

En cuanto al nivel de 3º ESO, los resultados obtenidos en la materia de inglés               
son los siguientes: 

Total alumnos: 24 
Aprobados: 23 
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Suspensos: 1 
 
Es un grupo de un comportamiento ejemplar y trabajador, tanto en el aula como en               

casa. Aún así, de los 23 aprobados el 50% obtiene una nota de 5 y 6. Siempre ha                  

habido un grupo más flojo, que va mejorando, pero muy poco a poco. Se han               

trabajado los estándares programados para este trimestre. El trabajo por proyectos ha            

sido muy gratificante y ha hecho que los alumnos más flojos aprendan más y mejor. 

La alumna suspensa no se ha presentado a las últimas pruebas. Además, es la misma               

que suspendió en el primer trimestre y que se incorporó al programa bilingüe este              

curso. 

En la materia de Geografía e Historia, los resultados son los siguientes:  
Total alumnos: 24 
Aprobados: 22 
Suspensos: 2 
 

 
 

Para el nivel de 4º ESO, en la materia de inglés, los resultados obtenidos por los                
alumnos son: 
Total alumnos: 29 
Aprobados: 28 
Suspensos: 1 
 
El rendimiento de este grupo es muy bueno, sólo hay una alumna suspensa que              
presenta una enorme dificultad para la expresión oral. Asimismo, dos alumnos han            
sido avisados de sus conocimientos de la materia se encuentran en el límite del              
aprobado y se espera que su rendimiento mejore de cara a la tercera evaluación.  

El ambiente de trabajo y estudio de este grupo es excelente, presentan un gran interés               
por la materia y los propios alumnos han pedido que se profundice más en la materia y                 
que durante el tercer trimestre se les prepare para los exámenes de la escuela oficial               
de idiomas.  

 En la materia de Educación Física, los resultados obtenidos son:  
Total alumnos: 29 
Aprobados: 29 
Suspensos: 0 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados lo 

que se ve claramente reflejado en las notas obtenidas. 

 
En la materia de Geografía e Historia, los resultados obtenidos son: 

Total alumnos: 29 
Aprobados: 27 
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Suspensos: 2 
 

Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados. 

El caso de los alumnos suspensos se explica por la falta de preparación de varios 

exámenes. 

 
 
 

III.IV. Análisis de los resultados de la evaluación final.  

En 1ºESO para la materia de inglés, los resultados son los siguientes: 
 

Total alumnos:  31 
Aprobados: 31 
Suspensos: 0 

  
Los resultados del grupo son muy satisfactorios si valoramos el número de aprobados.  

Sin embargo, tal y como llevamos apuntando todo el curso, destacan en el grupo un 

número significativo de alumnos cuya actitud en clase y el interés mostrado por la 

materia  no se corresponde  con el perfil de alumnado bilingüe. Este grupo de alumnos, 

se concentra en el subgrupo 1ESO B y coincide a su vez que a pesar de haber obtenido 

una calificación positiva en la materia, hay estándares de aprendizaje que no han 

superado y sus calificaciones son muy bajas. De los 16 alumnos del grupo B, 11 

obtienen 5 y 6.  

 
A estos alumnos se le han dado orientaciones/ medidas a tomar de cara al año 
próximo  y se le han propuesto actividades de refuerzo para este verano.  

 

 
En cuanto a la asignatura de Geografía e Historia, los resultados son: 

Total alumnos:  31 
Aprobados: 30 
Suspensos: 1 

  
Grupo muy trabajador y académicamente muy comprometido con sus resultados. Sus 

familias están muy comprometidas y han realizado un seguimiento constante del 

desarrollo del alumnado durante el curso. 

Hay que valorar que aunque sea un grupo bilingüe, el nivel de idioma extranjero no 

está entre lo que se cabría desear. Pero los resultados son favorables ya que el uso de 

la lengua extranjera no ha sido exclusivo. 
En el caso del alumno suspenso se explica por la falta de trabajo y estudio, no por el 
uso de la lengua extranjera en el desarrollo de las clases. 
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En la materia de Segunda Lengua Extranjera, los resultados son: 

 Alumnos evaluados: 31 
Aprobados: 29 
Suspensos: 2 
Los resultados del grupo son muy satisfactorios. 
 

 
En el nivel de 2ºESO, para la materia de inglés, los resultados son los siguientes:  

Total alumnos: 33 
Aprobados: 32 
Suspensos: 1 

 

En cuanto a la materia de Segunda lengua Extranjera , los resultados de la             
evaluación final son los siguientes: 

Alumnos evaluados: 33 
Aprobados: 29 
Suspensos: 4 

 
Los resultados obtenidos en la materia de Educación Plástica Visual y           

Audiovisual son: 
Total alumnos: 33 
Aprobados: 32 
Suspensos: 1 
 
En la materia de Música, los resultados son los siguientes: 
 
Total alumnos: 33 
Aprobados: 31 
Suspensos: 2 
 
 

 
 

En cuanto al nivel de 3º ESO, los resultados en la materia de inglés son: 

Total alumnos: 24 
Aprobados: 22 
Suspensos: 2 
 
Como en los dos trimestres anteriores, suspenden los mismos alumnos. Ambos han faltado con              
frecuencia, no habiéndose presentado a varias pruebas y no alcanzando la consecución de los              
objetivos. 
De los alumnos aprobados, destaco los dos grandes subgrupos: un grupo de alumnos con un               
elevado nivel competencial y que sí estarán preparados para presentarse a las pruebas de              
alumnos SELE de la EOI, al nivel B1, y otro grupo con un nivel más bajo y que dudo se puedan                     
presentar al nivel B1, aunque sí al nivel A2. 
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En la materia de Geografía e Historia, los resultados finales son: 

Total alumnos: 24 
Aprobados: 20 
Suspensos: 4 

 
En la materia de Segunda Lengua Extranjera, los resultados son: 
 

Alumnos evaluados: 27 
Aprobados: 24 
Suspensos: 3 
 

En la materia de Educación Física, los resultados son: 
Total alumnos: 24 
Aprobados: 24 
Suspensos: 0 
 
 
 

Para el nivel de 4º ESO, en la materia de inglés los resultados son los siguientes: 

Total alumnos: 29 
Aprobados: 28 
Suspensos: 1 
 
Se trata de un grupo muy trabajador y muy interesado en la materia de lengua               

extranjera, aunque también es bastante hablador. Todos los alumnos han conseguido           

superar la materia a excepción de una alumna, Mª Cristina Romero, cuya permanencia             

en el sistema bilingüe ha sido cuestionado a lo largo de los últimos 3 años debido a sus                  

dificultades para expresarse en inglés. Esta dificultad no ha sido superada sino que ha              

ido en aumento a pesar del apoyo recibido por sus compañeros y la ayuda que se le ha                  

ofrecido por parte de la profesora. 

Cabe destacar dos alumnas, Mª José Mañogil y Mª Carmen Plantón que presentaban             

cierta dificultad y que han conseguido alcanzar los contenidos mínimos para aprobar            

pero a las cuales se les ha recomendado seguir repasando este verano para no tener               

dificultades de cara al próximo curso.  

 
En la materia de Segunda Lengua Extranjera, los resultados son: 

 
Alumnos evaluados : 29 
Aprobados: 29 
Suspensos: 0 

 
En la materia de Geografía e Historia, los resultados obtenidos son los            
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siguientes: 
Total alumnos: 29 
Aprobados: 29 
Suspensos:  
 
Es un grupo muy trabajador y académicamente comprometido con sus resultados. 

El alto porcentaje de aprobados se explica también por ser un grupo que he llevado en 

cursos anteriores, conocen perfectamente el sistema de trabajo y se les ha inculcado 

unos mínimos de trabajo y estudio en años anteriores, lo que explica el alto 

rendimiento y las altas notas de final de curso. 

 

En la materia de Educación Física, los resultados son: 

Total alumnos: 29 
Aprobados: 29 
Suspensos:  
 
Es un grupo académicamente muy bueno y adaptados ya al programa bilingüe por lo              

que se puede trabajar con ell@s muy bien los contenidos programados al inicio de              

curso. Consecuencia de ello, es que no haya ningún suspenso y todos los alumnos              

hayan superado la materia fácilmente.  

 

En 1º de bachillerato en la materia de Educación Física, los resultados son: 

Total alumnos: 22 
Aprobados: 22 
Suspensos: 0 
 

En la materia de inglés, los resultados son: 
Total alumnos: 22 
Aprobados: 22 
Suspensos: 0 
 
A pesar de haber obtenido resultados bastantes satisfactorios, el grupo se ha 
caracterizado por mostrar en algunas ocasiones  una actitud pasiva y poco interés en 
las actividades propuestas en clase. Creo que el rendimiento del grupo hubiese sido 
mayor si se hubiesen esforzado más y hubiesen  tenido una actitud más positiva  y 
participativa hacia la materia.  

 
IV. Alumnos propuestos para abandonar el Programa. 

 
Los profesores encargados de impartir clase en los grupos bilingües, tras           

debatir las causas y razones por las que algunos alumnos no han aprovechado el              

programa durante el curso 2017/2018, proponen los siguientes alumnos para          

abandonar el programa en el próximo curso: 

128 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

 

1º ESO: 

- J.G. 1º B: ya se ha hablado con los padres y están de acuerdo. Bajo rendimiento                
en inglés y la Geografía e Historia la hace en español en vez de en inglés. 

- A.B. 1º B: pendiente hablar con los padres. 
- Y.J. 1º B: ha mejorado, pero no le gusta. La Geografía e Historia la hace en                

español, tiene el libro en español, bajo rendimiento en francés. 
- A.P. 1º B: el programa no le aporta nada, no lo está aprovechando. 
- S.R. 1º B y J. D. 1º A: dos alumnos que aunque promocionarán están sufriendo               

en el programa. 
2ºESO: 

- S. S, M. y D.: suspenden inglés. 
- F. y L.: muy flojas en inglés, aunque van “sobreviviendo”. 

 

V. Alumnos propuestos para incorporarse o continuar con el Programa.  

- Propuesta de posibles incorporaciones a 2º ESO: M.M.G., R.F.P. y A.R.P. ( Si no              
hubiera plaza para las tres, acordamos ordenarlas haciendo la media          
aritmética entre la nota de inglés de 1º de eso y la nota de la prueba de francés                  
que harán en septiembre). Como hemos hablado en otras ocasiones estas           
incorporaciones están sujetas a una prueba de francés. 

 

VI. Actividades extraescolares. Viajes de inmersión.  

Por decisión del centro y del departamento de inglés no se han ofrecido este              
año actividades complementarias solamente para las agrupaciones bilingües sino         
también para los grupos ordinarios. Por lo tanto, los cursos de inmersión lingüística             
que se han ofertado son: en la ciudad de Worthing, Inglaterra, para alumnos de 3º               
ESO y en Riópar para 2º ESO. Este curso, el viaje de inmersión lingüística de Riópar no                 
se llegó a hacer por falta de alumnos. De los 33 alumnos del programa bilingüe en 2º                 
de eso sólo querían ir 13, por lo que no se llegó al mínimo de alumnos establecido para                  
la actividad. 

Los profesores del programa creemos muy conveniente la participación de          
estos alumnos en los viajes de inmersión. La no participación de los alumnos de 2º de                
eso es un tanto preocupante. 

 
VII. Análisis de la actuación de la lectora nativa.  

Este curso, la valoración de la auxiliar de conversación es negativa. Se incorporó             
en Septiembre y además, no ha asistido regularmente. Ha sido como si no hubiésemos              
tenido.  

 
VIII. Estructura del programa durante el curso 2018/19.  

 

1º ESO:Educación Plástica Visual y Audiovisual  y Geografía e  Historia.  

2º ESO: Educación Física y Educación Plástica y Audiovisual. 
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3º ESO: Geografía e Historia y Música. 

4º ESO: Geografía e Historia y Educación Física.  

1º bachillerato: Educación Física. 

2º bachillerato: Cultura Audiovisual II. 

 

IX. Propuestas de mejora.  
 

Los profesores proponen posibles mejoras para los grupos bilingües y la coordinación            
del Programa de cara al nuevo curso escolar: 

 
- Cualquier alumno que repita curso estando en el programa bilingüe, no se le             

debe permitir continuar en el programa. 
-  Reducir la ratio en los grupos bilingües. 
- Tener garantía de disponer de auxiliar de conversación desde principio de           

curso. Y que esta persona cumpla los requisitos, en cuanto a la formación,             
exigidos por la normativa. 

- Aumentar las horas de la auxiliar de conversación. 
- Establecer una propuesta de trabajo entre la materia de inglés y las materias no              

lingüísticas impartidas en inglés. 
- Mejorar la coordinación entre los profesores del programa.  
- No recomendar la incorporación de alumnos al programa en 3º y 4º de ESO. 

 
MEMORIA DE ACTUACIONES CON EL ePEL. 

MES ACTUACIÓN 
Septiembre 2017 ❏ Presentación nuevos profesores en reunión 

departamento y registro en la plataforma online. ✔ 

Octubre 2017 ❏ Presentación alumnos en soporte digital y papel. ✔ 
❏ Presentación ppt VOCABULARY (Instructions) ✔ 
❏ Creación de una cuenta de e-mail (gmail.com). ✔ 
❏ Registro en la plataforma online : 1

❏ (Idioma: inglés; Username: nombre.apellido; 
Password). ✔ 

❏ Explicación de las diferentes secciones 
codificadas por color. ✔ 

❏ Personal Details : Selección de idiomas sobre 
los que reflexionar o mejorar. ✔  

❏ Presentación a las familias. Subir foto. 
❏ Subir experiencias de años anteriores. 
❏ Subir certificados de años anteriores. 

Noviembre 2017 ❏ Actividades de reflexión. Aprender a aprender. ✔ 
Diciembre 2017 ❏ Reflexionar y marcar descriptores del A1. Subir tareas 

de producción. ✔ 

1 https://www.oapee.es/e-pel/navigate.do 
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Enero 2018 ❏ Actividades de reflexión. Actividades de aprendizaje. 
✔ 

Febrero 2018 ❏ Marcar descriptores y subir proyectos/trabajos. ✔ 
Marzo 2018 ❏ Marcar descriptores y subir proyectos/trabajos. ✔ 
Abril 2018 ❏ Marcar descriptores y subir proyectos/trabajos. ✔ 
Mayo 2018 ❏ Marcar descriptores y subir proyectos/trabajos. ✔ 
Junio 2018 ❏ Marcar descriptores y subir proyectos/trabajos. ✔ 
 

 

Los cursos que han trabajado han sido 1º A/B Bilingüe y 3º A/B Bilingüe. El grupo 2º 
A/B bilingüe no lo ha realizado. 

Durante la hora de coordinación se han planificado todas las tareas que se desglosan 
más abajo. Así mismo, se han secuenciado la mayoría de descriptores de los niveles 
A1 y A2 entre los diferentes cursos de E.S.O.  

 

1ºESO AB  

TERM 1 

❏ 20 de  Octubre del 2017  

GRUPO A: Los alumnos comprenden qué es el Portfolio y para qué sirve. 

Se les muestra PPT sobre instrucciones. Todos tienen correo electrónico y hacen una 
primera visita a la aplicación.  

❏ 27 de Octubre del 2017 

GRUPO A: Terminan la sesión de Introducción al Portfolio. 

❏ 3 de  Noviembre del 2017  

GRUPO B: Los alumnos comprenden que es el Portfolio y para qué sirve. 

Se les muestra PPT sobre instrucciones. Todos tienen correo electrónico y hacen una 
primera visita a la aplicación.  

❏ 10 de Noviembre del 2017 

GRUPO B: Terminan la sesión de Introducción al Portfolio. 

❏ 17 de Noviembre del 2017 

GRUPO A: Rellenan la sección de datos personales. Crean una carpeta en Drive 
llamada “English Folder” y dentro de ella tres carpetas: Experiences, Tasks y 
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Certificates. Suben su primera foto relacionada con la tarea de “Comprar entradas en 
un cine”. 

❏ 1 de Diciembre del 2017 

GRUPO B:  Rellenan la sección de datos personales. Crean una carpeta en Drive 
llamada “English Folder” y dentro de ella tres carpetas: Experiences, Tasks y 
Certificates. Suben su primera foto relacionada con la tarea de “Comprar entradas en 
un cine”. 

 

 

TERM 2 

❏ 27 de abril del 2018  
 
Se marcan los siguientes descriptores: 
 
A1 READING 
 
2.Soy capaz de entender formularios  (solicitud de inscripción, hoja de registro de un 
hotel, etc.) .para proporcionar datos relevantes sobre mi mismo.  
Los alumnos hacen una captura de pantalla Hacemos una captura de la hoja donde se 
registran en E-pel donde quedan registrados información de sus datos personales.  
 
A2 READING  
3. Soy capaz de encontrar y entender información que me interesa en folletos 
ilustrados sobre actividades de ocio como horarios de apertura y cierre de 
monumentos, centros deportivos, etc.  
Los alumnos adjuntan a su dossier una foto de la actividad Run and Answer donde 
tienen que realizar un cuestionario sobre información específica proveniente de folletos 
y carteles de centros deportivos.  
 
A1 WRITING  
 
2. Soy capaz de escribir una tarjeta de felicitación con un mensaje navideño.  
 
Los alumnos adjunta foto de la actividad A Christmas Card Tree donde utilizan 
vocabulario adecuado y frases con mensajes navideños.  
 
A2 LISTENING 
 
12.  Soy capaz  de captar información específica  proveniente de una encuesta 
transmitida en una presentación sobre las redes sociales y la seguridad en internet. 
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 Los alumnos adjuntan una foto de la charla sobre seguridad en las redes impartida por 
los alumnos de DAW. 
 

 

 

TERM 3 

❏ 18 de junio  del 2018  
  
 
A1: READING .  
1.Soy capaz de entender palabras y frases en letreros más comunes . Por ejemplo:              
SOY:. “ ESTACIÓN”, “ NO APARCAR” , “ PROHIBIDO”.  
Los alumnos adjuntan una foto de la actividad realizada en clase como parte de la               
preparación de la interacción oral Asking for and giving directions donde deducen el             
significado de diferentes señales y mensajes encontrados en la calle.  
 
A1: WRITING  
2.Soy capaz de escribir una receta de cocina de forma clara y sencilla donde              
aparezcan ingredientes y expresiones de cantidad  
 
Los alumnos adjuntan sus PPT con las recetas de cocina típicas del Reino Unido  
 
A1: SPOKEN PRODUCTION  
5. Soy capaz de pedir una bebida y una comida sencilla 
 
Los alumnos adjuntan fotos de la carpeta compartida en drive de la actividad del “Bar               
Amigos” y del menú del establecimiento.  
 
A1: SPOKEN INTERACTION. 
7. Soy capaz de reaccionar y utilizar ciertas fórmulas sociales de cortesía, “ Enjoy your               
meal” Vocabulario practicado en la interacción “Ordering food” 
 
Los alumnos adjuntan fotos de la carpeta compartida en drive de la actividad del Bar               
Amigos. 
 
A2: READING  
10. Soy capaz de entender las instrucciones de la preparación de una receta de 
cocina. 
Los alumnos adjuntan foto del libro de cocina tradicional británica que han 
confeccionado los alumnos rellenando un documento Excel compartido.  
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A2: LISTENING  
4. Soy capaz de entender palabras, frases y expresiones en transacciones 
sencillas,como por ejemplo en bancos y tiendas.  
 
Los alumnos adjuntan video  de la interacción grabada fuera del aula “Going shopping”  
 
A1: LISTENING  
6.Soy capaz de entender indicaciones breves y sencilla sobre cómo llegar a un lugar  
 
Los alumnos adjuntan foto de la interacción realizada en clase “Asking for and giving 
directions”.  
 
A2: SPOKEN INTERACTION  
7. Soy capaz de pedir y dar instrucciones para llegar a un lugar utilizando un mapa.  
 
Los alumnos adjuntan foto de la interacción en clase “Asking for and giving directions”.  
 
 
EXPERIENCIAS Y CERTIFICACIONES  
 
Los alumnos suben fotos del certificado de participación del Big Challenge . 
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FINAL TASKS: 

SURVEY✔ 

BUYING TICKETS AT THE CINEMA ✔ 

BUYING SOME CLOTHES✔ 

A RECIPE✔ 

ORDERING FOOD ✔ 

FILL IN A PERSONAL DETAILS QUESTIONNAIRE✔ 

EXPERIENCES: 

BIG CHALLENGE ✔ 

CERTIFICATES: 

BIG CHALLENGE CERTIFICATE ✔ 

 

CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Se valora de forma positiva la participación de los alumnos en el programa a pesar de                
haber encontrado dificultades en lo que respecta a la competencia digital de un             
número significativo de alumnos. Para el próximo curso, se pretende de realizar una             
primera sesión con aquellos alumnos que se han ido quedando atrás para repasar los              
descriptores y ponerse al día.  

PROFESORA: MARÍA TERESA PASTOR PASTOR. 

3º A/B 

TERM 1 

❏ 19 diciembre de 2017 

Se marcan los siguientes descriptores: 
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SPOKEN PRODUCTION A1 Soy capaz de expresar la hora en la que suceden los              
acontecimientos relacionado con la tarea de presentación That´s me, my likes and            
my routines 

SPOKEN PRODUCTION A2 Soy capaz de hablar de manera sencilla de mis            

aficiones y de las cosas que me interesan también relacionado con la tarea anterior y               
con la presentación de My essential gadget.  

Con ambas tareas de producción se marcan los siguientes descriptores del nivel A2: 

 

Tengo un vocabulario suficiente para comunicarme en situaciones habituales de 
la vida cotidiana. 

Soy capaz de enlazar grupos de palabras por medio de conectores tales como 
"y", "pero", "porque". 

Soy capaz de utilizar las palabras más usuales para expresar la secuencia 
temporal de un acontecimiento: "primero", "después", "más tarde", "entonces". 

Soy capaz de explicar mi rutina cotidiana. 

 

SPOKEN INTERACTION A2 Soy capaz de saludar a alguien, preguntarle cómo está y             
reaccionar ante lo que me dice y Soy capaz de decir lo que me gusta y lo que no me                    
gusta son los descriptores que se marcan para justificar la interacción de Making a              
playlist. 

LISTENING A2 Soy capaz de entender frases, expresiones y palabras si se refieren a              
temas de relevancia inmediata; por ejemplo, información fundamental sobre una          
persona, su familia, trabajo o entorno tras rellenar un documento de comprensión            
sobre las presentaciones de los compañeros sobre sus rutinas. 

READING A2 Soy capaz de rellenar un cuestionario aportando información sobre mi            
educación, trabajo, intereses y conocimientos específicos tras la actividad de Run &            
Answer con los folletos de After School Clubs 

WRITING A2 Soy capaz de rellenar un cuestionario aportando información sobre mi            
educación, trabajo, intereses y conocimientos específicos. 

TERM 2 

❏ 11 de enero de 2018 

Se marcan los siguientes descriptores: 
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WRITING A2 Soy capaz de presentarme de forma breve en una carta y de              

referirme a mi familia, estudios, trabajo, aficiones, etc. / Soy capaz de            

escribir, en una carta personal, sobre aspectos de la vida cotidiana           

(personas, lugares, trabajo, estudios, familia, aficiones, etc.) y Soy capaz          

de escribir cartas / correos electrónicos claros, breves y sencillos utilizando           

una correcta presentación en los que describa hechos, cuente lo que           

sucedió, cuándo y dónde, etc. relacionados con la tarea final All about me .              

Escribieron un email al correo del departamento. Luego se los          

intercambiaron entre ellos y de esta forma también se marcaron los           

descriptores de READING A2 Soy capaz de entender cartas personales          

sencillas en las que se cuentan hechos de la vida cotidiana o se hacen              

preguntas sobre ella: "El fin de semana estuve en la playa", "¿Cuándo            

vienes a verme"? Y Soy capaz de entender mensajes de texto y correos             

electrónicos sencillos. 

SPOKEN INTERACTION A2 Soy capaz de preguntar y contestar sobre el           

trabajo y el tiempo libre. Este descriptor está relacionado con la tarea            

Personal Profile Questionnaire, cuestionario que diseñaron entre todos        

los alumnos para entrevistar a la auxiliar de conversación. 

❏ 22 de marzo de 2018 

Se marcan los siguientes descriptores. 

WRITING A2 Soy capaz de describir un acontecimiento y decir qué ha pasado. La              
actividad que se sube es la de escribir en un blog lo que han hecho durante tres días al                   
acudir a un evento deportivo relatando lo que hicieron y lo que vieron. 

Se añade el descriptor Soy capaz de describir un lugar, un objeto , una persona y un                 
deporte. Suben el comentario que dejaron en el blog sobre sus experiencias            
deportivas. También suben fotos de los trabajos sobre el arte en los que tuvieron que               
describir un museo europeo, una obra de arte representativa de ese museo y la              
biografía del artista. 

SPOKEN PRODUCTION Se añade el descriptor Soy capaz de describir un lugar, una             
persona y un objeto relacionado con la tarea final de AN ART EXHIBITION. 

SPOKEN INTERACTION Se tica el descriptor Soy capaz de mantener una charla muy             
breve acerca de algo que conozco muy bien. Este descriptor está relacionado con la              
actividad de interacción sobre obras de arte en la que los alumnos tenían que              
seleccionar una obra de arte a elegir entre tres, expresando opinión, haciendo            
sugerencias y llegando a un acuerdo. 

TERM 3 

❏ 15 mayo de 2018 
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Se marcan los siguientes descriptores. 

A1 READING Soy capaz de entender mensajes cortos y sencillos, felicitaciones y            
saludos.  

Suben la foto de diferentes greeting cards que se trabajaron en clase. 

A1 WRITING Soy capaz de escribir una tarjeta de felicitación.  

Suben la invitación que han escrito utilizando una aplicación informática. 

A2 LISTENING Soy capaz de entender lo que se me dice en una conversación              
cotidiana  sencilla / Soy capaz de entender a las personas haciendo planes.  

Han trabajado invitaciones a fiestas diversas. 

A2 READING Soy capaz de entender narraciones o relatos breves.  

Suben una foto del documento Book review de las lecturas graduadas que han leído. 

A2 SPOKEN INTERACTION Soy capaz de invitar a alguien y de responder a una              
invitaci´n / Soy capaz de hablar con alguien para llegar a un acuerdo sobre qué hacer /                 
Soy capaz de hacer planes sencillos. 

A2 WRITING Soy capaz de, en una carta breve, expresar agradecimiento. 

Suben la foto de una carta de agradecimiento que han elaborado 

 

FINAL TASKS: 

❏ LEAVE A COMMENT ON BLOG (TECHI OR TECNOPHONE / LIKES & DISLIKES) 

✔ 

❏ THAT'S ME, MY LIKES & ROUTINES (PPT Spoken Production Individual) ✔ 

❏ MY ESSENTIAL GADGET (PPT Individual Spoken Production) ✔ 

❏ APPS INVENTOR (Group Work Spoken Production) ✔ 

❏ ALL ABOUT ME (Writing an email) ✔ 

❏ PERSONAL PROFILE QUESTIONNAIRE (Spoken Interaction with Language 

Assistant)✔ 

❏ EXTREME SPORTS (Spoken Production) ✔ 
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❏ SPORTS (Writing Leaving comments on a blog) ✔ 

❏ A TRIP (Writing a blog) ✔ 

❏ AR ART EXHIBITION (Spoken production & Spoken Interaction, describing, 

suggesting and giving opinions) ✔ 

❏ INVITATIONS (Writing) ✔ 

❏ THANK YOU LETTER (Writing) ✔ 

❏ GREETING CARDS (Reading) ✔ 

❏ GRADED READERS (Reading) ✔ 

CERTIFICATES: 

❏ Academia viaje de inmersión a Worthing. Pendiente de subir 

EXPERIENCES: 

❏ Viaje de inmersión a Worthing del 6 al 11 de mayo. Foto con la familia. 
Pendiente de subir 

❏ Foto participación Big Challenge. Pendiente de subir. 

CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A comienzos del próximo curso se deberían marcar varios descriptores que se han             
trabajado pero que no ha dado tiempo a marcar. Serïan los siguientes: 

A1 LISTENING Comprendo direcciones sencillas. 

A1 WRITING Sé dar consejos para proteger el medio ambiente (FUNDRAISING           
POSTERS) 

A2 SPOKEN INTERACTION Sé preguntar y dar direcciones usando un mapa. 

A2 SPOKEN PRODUCTION:  

❏ Sé preguntar dónde están los sitios.  
❏ Sé dar instrucciones para llegar a un sitio. 
❏ Sé pedir una cita. 

Los tres alumnos que se han incorporado al programa no podrán finalizar su portfolio              
ya que no lo han trabajado en años anteriores. Por este, y otros motivos, se               
recomienda la no incorporación al programa bilingüe en 3º y/o 4º ESO. 
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MEMORIA FINAL DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA 
 

1. Actuaciones realizadas 
 
El trabajo principal realizado durante este curso en la biblioteca se ha centrado en las               
siguientes actuaciones:  

- Servicio de préstamo y devolución de libros.  
- Control y seguimiento de las devoluciones de libros.  
- Ordenar los libros tras el uso que los alumnos hacen de ellos en la biblioteca, en                

particular en los libros de consulta y en la sección de literatura juvenil. 
- Ordenar los libros en las estanterías siguiendo el método de “clasificación decimal            

universal” (CDU) ya que un porcentaje muy elevado de libros no se encuentra en su               
lugar correspondiente.  

- Catalogar libros. 
- Coordinación con el RMI para la solución de varios problemas:  

- Reparaciones varias en los ordenadores de la biblioteca (problemas de acceso           
a internet, teclados que no funcionan, etc). 

- Realizar copia de seguridad del programa Abbies para posteriormente poder          
instalar la última versión de éste, labor imposible debido a las dificultades            
encontradas y especificadas en el siguiente apartado. 

 
2. Análisis de actuaciones y dificultades encontradas 

 
El número de préstamos de libros se ha incrementado con respecto al curso pasado.              

Sin embargo, uno de los principales problemas que persiste desde hace varios años es el               
hecho de que los alumnos se llevan los libros prestados y no los devuelven. A fin de evitar                  
esto, se informó a los tutores de que el plazo de devolución de libros es de 15 días, renovables                   
otros 15, a fin de que esta información llegase a los alumnos. Sin embargo, el número de libros                  
no devueltos ha seguido siendo muy alto.  

Con el fin de solucionar este problema, a finales de cada trimestre (tanto en la segunda                
como en la tercera evaluación) se ha repartido a los tutores, para que se entregase a los                 
padres junto con el boletín de calificaciones, una notificación por escrito a todos aquellos              
alumnos que no han devuelto un libro incluyendo el título de éste e instándolo a devolverlo a la                  
mayor brevedad posible. A pesar de estas medidas, el problema, a fecha 25 de junio persiste y                 
aún hay un gran número de libros sin devolver. 

 
La tarea de catalogar libros también ha encontrado serias dificultades. Como ya se             

notificó a finales del curso pasado, los libros cuyo ISBN corresponden a los últimos años no se                 
pueden catalogar en la version de Abbies instalada en el ordenador de la biblioteca. Para poder                
instalar la última versión de éste, se recomienda realizar una copia de seguridad de la               
anterior para evitar perder toda la información referente a la gran cantidad de libros que han                
sido catalogados. Se realizó la coordinación con el RMI para ello, pero esta tarea fue imposible                
debido a que el programa solicita una contraseña de administrador. Se ha consultado a todos               
los miembros del departamento de lengua, se ha contactado incluso con antiguos profesores             
del centro: Desiderio, Leonor, etc y no se ha conseguido el acceso a esta contraseña.               
Debido a este motivo, ha sido imposible realizar la copia de seguridad. El RMI propone enviar                
una incidencia para resolver este problema y estoy a la espera de noticias.  
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Una vez que se solucione este problema, se podrá continuar con el proceso de              
catalogar libros. En lo referente al servicio de préstamo, se decidió a comienzos de curso               
realizarlo de forma manual por tres razones:  

1. El lector de códigos de barras no funciona. 
2. Los problemas presentados por el programa Abbies para catalogar los libros de nuevo             

ISBN imposibilitan su préstamo. 
3. El hecho de que la versión actual no permite -según se me ha informado- tener un                

listado de alumnos que han cogido libros prestados para poder posteriormente           
controlar su devolución. Queda por comprobar si la nueva versión lo permite.  

 
Otro aspecto de alta importancia es el hecho de que el problema con el programa               

Abbies ha impedido otras tareas. He recibido varios correos electrónicos que me han sido              
reenviados por la directora que me informan, de que el IES Dos Mares, como centro adscrito                
al programa de “Centros digitales” ha sido seleccionado para iniciar el proyecto de             
cambiar el sistema actual de gestión bibliotecaria. Para ello, he recibido instrucciones de             
los procedimientos a seguir que, tras previa consulta con el RMI, han resultado imposibles              
debido al problema previamente mencionado. Tanto dirección como jefatura de estudios fueron            
informados de esta dificultad y de la imposibilidad de llevar a cabo las instrucciones              
recibidas hasta que el problema se solucione. A fecha de hoy, 25 de junio de 2018, reenvío                 
los emails recibidos a jefatura de estudios para que sean reenviados al coordinador de              
biblioteca del curso que viene y éste sea informado de todas las tareas a realizar.  
 

Otro de los principales problemas de la biblioteca del centro es la enorme             
desorganización de los libros. Los alumnos cogen libros, los revisan, y los dejan de cualquier               
manera en cualquier parte de la biblioteca. El desorden es claramente visible como muestran              
las siguientes imágenes y ha sido constante a lo largo del curso a pesar de haber solicitado al                  
profesorado un mayor control de éste.  
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El proceso de ordenación de libros de la biblioteca se ha realizado principalmente en la               
primera y tercera evaluación, y se han ordenado correctamente todos los libros de consulta              
siguiendo el sistema CDU y teniendo en cuenta hasta dos cifras en la numeración para su                
ordenación. Quedarían por organizar y ordenar los libros de préstamo. Tras previa consulta con              
la dirección del centro, se considera que sería conveniente una mejora en el orden de la                
biblioteca por parte de los alumnos previa a la ordenación de éstos. Ya en la primera                
evaluación se comenzó a ordenarlos, pero tras dos meses realizando esta labor, se advirtió que               
debido al mal uso que los alumnos hacen de los libros el gran esfuerzo requerido era en vano                  
ya que a los pocos días los libros volvían a estar fuera de lugar.  

 
El uso de la biblioteca como aula de estudio durante los recreos así como el uso de los                  

dos ordenadores disponibles ha sido continuo a lo largo del curso y especialmente importante              
para aquellos alumnos que no disponen de ordenador y/o conexión a Internet en casa.  
 

En lo que a actividades se refiere, quiero agradecer la labor de la profesora de lengua                
Rosa López, que ha realizado diversas tertulias literarias a lo largo del curso.  
 

Quisiera mencionar, en último lugar, que mi ausencia por baja laboral durante casi 3              
meses ha ralentizado la labor que normalmente se realiza en la biblioteca debido al              
desconocimiento por parte de mi sustituta del funcionamiento de ésta. Fue informada de las              
actuaciones que había que realizar y el procedimiento pero dijo haber encontrado grandes             
dificultades para ello.  

 
 
 
 
 
3. Propuestas de mejora y sugerencias para el futuro. 
 

● Como prioridad absoluta: solucionar el problema con el programa Abbies y llevar a             
cabo las instrucciones recibidas por correo electrónico para instalar el nuevo programa            
de gestión de biblioteca.  

 
● Otras propuestas:  

 
- Incrementar el control, por parte del profesor de guardia, en lo referente al orden de los                

libros en la biblioteca. 
- Concienciar a los alumnos, a través de la figura del tutor, para respetar las normas de                

la biblioteca: plazo de devolución de libros, mantener el orden, no “esconder” los libros              
entre las estanterías, no colocar libros fuera de su lugar, posibilidad de dejarlos en la               
estantería habilitada para la devolución, etc.  

- Comprar un lector de códigos de barras para su uso en el préstamo de libros.  
- Aumentar el número de actividades que se realizan en la biblioteca: club de lectura,              

concurso de relatos, juegos de ingenio, concurso de ajedrez, etc.  
- Crear una página web -dentro de la web del centro, si es posible- específica para la                

biblioteca para poder dar difusión a las actividades que se realizan. 
- Llevar a cabo el proyecto de “la maleta viajera” por la cual se equipa a ciertos alumnos                 

con una maleta que podrán tener disponible en casa durante un mes. En ésta se               
incluirán lecturas para toda la familia, fomentando así la lectura en todos sus miembros. 
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- Adquisición de nuevos libros de especial interés para el alumnado para tratar, de esta              
forma, fomentar la lectura y desarrollar la competencia lingüística. 

 
 
 

Memoria Final “El Cable Amarillo” 

 
Patricia Ruiz García 

Jefa del Departamento de Tecnología IES Dos Mares 

 
 
1º Datos del centro. 

Nombre: IES Dos Mares 

Dirección: C/ Cabo San Antonio, 22 

       30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)  

Teléfono: 968178500 

 

2º Cursos, número de grupos y número de alumnos y materias           
en los que se han utilizado los kits. 

Los Kits se han utilizado en un curso, el único en el que se ha impartido                
conocimientos de electrónica: 

● 4ºTecnología: 16 alumnos. Se hicieron 8 grupos de 2 alumnos cada           
uno.  

Con los robots Mbot se ha trabajado en cuatro cursos donde los alumnos han              
aprendido programación por bloques: 

● 4ºTecnología: 16 alumnos. Se hicieron 4 grupos de 4 alumnos cada           
uno. 

● 1ºBachillerato TIC: 11 alumnos. Se hicieron 3 grupos de 3 alumnos y 1             
de 2 alumnos. 
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● 1ºInvestigación: 20 alumnos. Se formaron 5 grupos de 4 alumnos cada           
uno. 

● 1ºE Tecnología: 9 alumnos. Se dividieron en 3 grupos de 3 alumnos. 

 

3º Descripción del proyecto realizado  

En 1ºBachillerato TIC, los alumnos aprendieron a programar con Scratch ,          
realizaron prácticas con los robots Mbot y contribuyeron al diseño de las            
programaciones destinadas a la competición de robótica, celebrada en la          
Universidad Politécnica de Cartagena. 
 

En 4ºTecnología , los alumnos después de haber adquirido conocimientos en          
electrónica, robótica y programación con Mblock, realizaron la mayoría de las           
prácticas planteadas en la página de internet       
https://github.com/ElCableAmarillo y se prepararon para la competición de        
robótica en el “II Encuentro de Centros el Cable Amarillo”, que se celebró el 1               
de junio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de            
la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
 
 

Práctica de un cruce de semáforos utilizando las placas de Arduino 
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Para ello aprendieron a programar los robots Mbot y, junto a los alumnos de              
1ºBach. TIC I, probaron las programaciones hasta encontrar la más óptima           
para competir en las pruebas de dicho encuentro. 
 
Además, “tunearon” con mucha ilusión dos de los robots MBot, con el fin de              
dotarlos de una forma adecuada para ganar en la Competición de Sumo, una             
de las pruebas de la competición de robótica, en la que participaron 2 grupos              
de 4ºTecnología, un tercer grupo de 4º compitió en la prueba del laberinto. 

 
Robots participantes en la competición de robótica 
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Laberinto construido en el taller para realizar pruebas 
El grupo de 1ºInvestigación y 1ºE de Tecnología aprendió a programar los            
robots Mbot sirviéndose de la aplicación Mblock, superando así varios desafíos           
preparados por el profesor (seguir una línea negra, evitar obstáculos, diseñar           
una ruta que describa una figura geométrica en el suelo, competir con otro             
robot en una prueba de sumo…). 
 

 

 

4º Trabajos o proyectos realizados con otros centros. 

Durante este curso no hemos realizado ningún proyecto ni trabajo con otros            
centros. 

 

5º Participación en jornadas, concursos, ferias o exposiciones        
en las que los alumnos expongan sus trabajos. 
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➢ Nuestro departamento participó junto a nuestro instituto en la I Feria de            
Educación y Juventud de San Pedro del Pinatar, que tuvo lugar el            
sábado 21 de abril del 2018. 

En ella se mostraron los robots MBot y los robots Lego EV3. 
 
En los últimos tres años el departamento de Tecnología e Informática de            

nuestro centro participó en la Feria Tecnológica de San Pedro del           
Pinatar, evento que este año no se ha celebrado. 

 

 

Alumnos de 2º de Robótica mostrando al público el funcionamiento de los robots. 
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Patricia Ruiz y Francisco Almarcha, profesores pertenecientes al departamento de Tecnología 
del Ies. Dos Mares. 

➢ Participación en la Competición de Robótica en el “II Encuentro de           
Centros el Cable Amarillo” , que se celebró el 1 de junio en la Escuela              
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad         
Politécnica de Cartagena. 

 

 

¡En la prueba del siguelíneas nuestro instituto fue el ganador, registró el            
mejor tiempo en todas las rondas! 
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Equipo ganador de la prueba del siguelíneas 

 

 

 

6º Publicaciones de los proyectos realizados en web de         
centros, educarm, prensa, blog de profesores, twitter o        
cualquier otro medio de comunicación utilizado para dar        
difusión al programa. 

➢ I Feria de Educación y Juventud de San Pedro del Pinatar, que tuvo             
lugar el sábado 21 de abril del 2018. 

 

 

http://iesdosmares.com/i-feria-de-educacion-de-san-pedro/ 
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http://iesdosmares.com/ies-dos-mares-en-la-i-feria-de-juventud-y-educaci
on-de-san-pedro-del-pinatar/ 
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➢ Participación en la Competición de Robótica en el “II Encuentro de           

Centros el Cable Amarillo” , que se celebró el 1 de junio en la Escuela              
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad         
Politécnica de Cartagena. 

 

Alumnos del Ies. Dos Mares ganadores en el competición del siguelíneas           
en el II Encuentro de Centros El Cable Amarillo 
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Alumnos participantes en las II Jornadas del Programa de Robótica 
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7º Propuestas de mejora para el próximo curso. 

➢ Sería necesaria una nueva dotación de al menos otros cuatro          
robots MBot, para que cada uno de los grupos en una clase, formados             
por 3 o 4 alumnos, puedan disponer de su propio robot, y para             
posibilitar trabajar con estos robots de forma simultánea con dos cursos           
distintos. 

 
➢ En la competición de Robótica, consideramos que podría haber un          

primer y segundo clasificado en cada una de las categorías, de           
forma que los premios que actualmente se ganan, se repartiesen          
entre ellos, esto animaría más a los alumnos, y un número mayor de             
institutos lo celebrarían.  

 
 

Fdo. Patricia Ruiz García 
Coordinadora del Programa “El Cable Amarillo” 

Jefa del departamento de Tecnología Ies. Dos Mares 
 
 

MEMORIA DEL PROGRAMA ERASMUS + 
COORDINADOR: GONZALO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

INTRODUCCIÓN  

Nuestro centro cuenta con la carta Erasmus+ de Educación Superior 2014-2020 desde el curso 
2015-2016. 

La participación en este programa europeo nos permite: 

• KA103 - Movilidades de personas 

Alumnos: Les permite realizar el módulo de FCT en una empresa de la Unión Europea                             
(movilidad para prácticas). La duración de la estancia subvencionada es de 3 meses. 

Profesores del ciclo formativo y personal no docente del centro: 

▪ Movilidad para docencia: Les permite impartir clase o realizar una observación (job                         
shadowing) en un centro educativo de la Unión Europea. La duración de la estancia                           
subvencionada es de 5 días. 

▪ Movilidad para prácticas: Les permite recibir formación o realizar una observación (job                         
shadowing) en una empresa de la Unión Europea. La duración de la estancia subvencionada es                             
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de 5 días. 

Visitas de personal invitado de empresas: 

▪ Permite traer personal invitado de empresas europeas para impartir clase a nuestro alumnado.                           
La duración de la estancia subvencionada es de 5 días. 

• KA203 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, lo cual 
incluye: 

o Las Asociaciones Estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o                       
varios ámbitos de la educación, la formación y la juventud y a promover la innovación, el                               
intercambio de experiencia y conocimiento entre diferentes tipos de organizaciones implicadas                     
en la educación, la formación y la juventud o en otros ámbitos pertinentes. Ciertas actividades                             
de movilidad reciben apoyo por contribuir a los objetivos del proyecto. 

o Las Alianzas para el Conocimiento entre instituciones de educación superior y empresas con                           
el objetivo de estimular la innovación, el espíritu de empresa, la creatividad, la empleabilidad, el                             
intercambio de conocimientos y la enseñanza y el aprendizaje multidisciplinares. 

o Las Alianzas para las Competencias Sectoriales que respaldan el diseño y la aplicación de                             
planes de estudios de formación profesional conjuntos y programas y metodologías de                       
enseñanza y formación, basándose en las tendencias existentes en un sector económico                       
determinado y en las competencias necesarias en uno o más ámbitos profesionales. 

o Los proyectos de Desarrollo de las Capacidades que respaldan la cooperación con los países                             
asociados en materia de enseñanza superior y juventud. Los proyectos de desarrollo de las                           
capacidades tienen por objetivo contribuir en el proceso de modernización e                     
internacionalización de las organizaciones o instituciones y sistemas. Determinados proyectos                   
de Desarrollo de Capacidades apoyan actividades de movilidad por contribuir a los objetivos del                           
proyecto. 

o Las plataformas de apoyo a las TI, como eTwinning, la plataforma School Education                           
Gateway, la Plataforma electrónica para el aprendizaje de personas adultas en Europa (EPALE)                         
y el Portal Europeo de la Juventud, que ofrecen espacios, bases de datos y oportunidades de                               
colaboración virtual, comunidades de práctica y otros servicios en línea para los profesores,                         
formadores y profesionales del ámbito escolar y de la educación de personas adultas, así como                             
para los jóvenes, voluntarios y trabajadores en el ámbito de la juventud de Europa y fuera de                                 
ella. 
ACTUACIONES PREVIAS 

Curso 2014-2015: Elaboración y presentación del proyecto para la obtención de la carta 
Erasmus+ de Educación Superior 2014-2020. 

Noviembre 2015: Obtención de la carta Erasmus+ de Educación Superior 2014- 2020 

Curso 2015-2016: Elaboración y presentación de un proyecto KA103 para movilidades de                       
personas, solicitando 2 movilidades de estudiantes para prácticas, 1 movilidad de profesorado                       
para docencia y 1 movilidad de profesorado para formación. 

Julio 2016: Aprobación del proyecto KA103 2016-1-ES01-KA103-023218 con 2 movilidades                   
de estudiantes para prácticas, 1 movilidad de profesorado para docencia y 1 movilidad de                           
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profesorado para formación, a realizar durante el curso 2016/2017. 

Curso 2016-2017: 

Desarrollo del proyecto KA103 2016-1-ES01-KA103-023218 con la realización de 2                   
movilidades de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesores para formación, quedando                         
sin realizar 1 movilidad de profesores para docencia. 

Elaboración y presentación de un nuevo proyecto KA103 para movilidades de personas,                       
solicitando 3 movilidades de estudiantes para prácticas y 2 movilidades de profesorado para                         
formación. 

Julio 2017: Aprobación del proyecto KA103 2017-1-ES01-KA103-036116 con 3 movilidades                   
de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesorado para formación, a realizar durante el                             
curso 2017/2018. 

2017-2018 

Las actuaciones realizadas durante el presente curso 2017-2018 han ido en tres direcciones:                         
cerrar el proyecto KA103 ejecutado durante el curso anterior, ejecutar el proyecto KA103 que                           
teníamos otorgado para el presente curso y preparar y presentar otro proyecto KA103 para el                             
próximo curso 2018-2019. 

Cierre del proyecto KA103 2016-1-ES01-KA103-023218 

Durante el curso anterior, 2016-2017, se ejecutó el proyecto KA103 con fecha de vencimiento:                           
30 de Septiembre de 2017. Llegada dicha fecha se procedió al cierre del proyecto y la                               
elaboración del informe final. 

En el proyecto se ejecutaron 3 de las 4 movilidades concedidas (las 2 de estudiantes para                               
estudios y 1 de profesorado para formación), por lo que al cierre del mismo, hubo que devolver                                 
el importe asociado a la movilidad no realizada (1 movilidad de profesorado para formación). 

El proyecto fue evaluado por el SEPIE con 82 puntos sobre 100 y una valoración cualitativa de                                 
“Muy bien”. El informe de evaluación completo se encuentra almacenado para su consulta en                           
formato papel en la carpeta de Erasmus+ de Secretaría del centro. 

Ejecución del proyecto KA103 2017-1-ES01-KA103-036116 

En Julio de 2017 nos fue aprobado el proyecto KA103 solicitado, para su ejecución en el                               
presente curso 2017-2018, con fecha de vencimiento: 30 de Septiembre de 2018. 

En dicho proyecto se nos concedían las siguientes movilidades: 

• 3 movilidades de estudiantes para prácticas 

• 1 movilidad de profesores para prácticas (transformada en informe intermedio a 1 movilidad                           
para traer al centro a personal invitado de empresas europeas) 

Este es el segundo año en el que se ejecuta un proyecto de este tipo en nuestro centro y se ha                                         
utilizado la experiencia adquirida durante el año anterior para mejorar procesos y                       
documentación asociada. 

En Marzo de 2018 se realizó el informe intermedio Erasmus+ entregado en la plataforma online                             
habilitada a tal efecto. En dicho informe intermedio se solicitó la transformación de la movilidad                             
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de profesores para prácticas, en una movilidad para traer al centro a personal invitado de                             
empresas europeas, con la finalidad de que pueda impartir docencia a nuestro alumnado durante                           
una semana. 

En la misma fecha, se solicitó una ampliación de la duración del proyecto, para prorrogar el                               
mismo hasta el 31/05/2019. Se ha solicitado dicha ampliación debido a que se han quedado sin                               
realizar 3 de las 4 movilidades concedidas en el proyecto (2 de estudiantes para prácticas y 1                                 
para traer al centro a una persona invitada de una empresa europea), y hay expectativas de que                                 
pudiesen ser utilizadas durante los dos primeros trimestres del próximo curso. Además, es                         
fundamental utilizar las movilidades concedidas para no ser penalizados en la evaluación final                         
del proyecto. A fecha de hoy, la ampliación aún no ha sido concedida, aunque desde el SEPIE                                 
nos han informado, de manera informal, de que sería muy raro que no se concediese. 

Una vez finalizado el proyecto, a 30 de Septiembre de 2018, si no se concede la ampliación, o a                                     
31 de mayo si se concediese, y en el plazo de 30 días, se deberá realizar el informe final del                                       
proyecto Erasmus+ y entregarlo en la plataforma online habilitada a tal efecto. 

Movilidades de estudiantes para prácticas: 

Se ha ejecutado una de las tres movilidades concedidas en el proyecto. 

Un alumno del segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de                           
Aplicaciones Web (DAW), ha realizado sus 400 horas del módulo de Formación en Centros de                             
Trabajo en una empresa de programación de aplicaciones web, realidad virtual y realidad                         
aumentada, en Bournemouth (Reino Unido): Dorset Creative. 

Antes de la movilidad, se realizaron varias reuniones informativas con el alumno y con la 
empresa intermediaria. 

Para poder completar su beca, al alumno se le ha ofrecido la posibilidad de participar en el                                 
programa de ventas de productos que organiza el departamento de extraescolares para el resto                           
de viajes de estudios. Dicha posibilidad no ha sido utilizada por el alumno. 

El alumno ha viajado con su seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado por el 
centro con la empresa “miotroseguro.com” 

Tras la realización de su movilidad Erasmus+, el alumno ha obtenido el APTO en la realización                               
de las prácticas de FCT. El aprovechamiento de la movilidad por parte del alumno ha sido                               
máximo, tanto a nivel formativo como de desarrollo personal. El alumno se queda contratado en                             
la empresa en la que ha realizado las prácticas: Dorset Creative. 

Para la búsqueda de las empresas en el extranjero, búsqueda del alojamiento en familia inglesa,                             
impartición de cursos de inglés en el lugar de destino y la gestión de la documentación asociada                                 

a las movilidades, se han contratado los servicios de la empresa intermediaria World Choice                           
Education. 

La tutorización de las prácticas del alumnado la ha realizado el profesor José López Noguera,                             
con la colaboración del coordinador Erasmus, Gonzalo Fernández Hernández. Para ello ha                       
utilizado medios telemáticos (correo electrónico, Drive, Skype y los chats y llamadas de                         
Telegram). 

Aparte del certificado final de realización de las prácticas, al alumno se le ha gestionado, a la                                 
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finalización de sus prácticas, tanto el documento de movilidad Europass como el suplemento al                           
título Europass. 

En cuanto a las dos movilidades de estudiantes para prácticas que se han quedado sin realizar: 

• En una de ellas, el alumno seleccionado renunció a principios de febrero por motivos                             
económicos y académicos. Finalmente, no superó todos los módulos del ciclo formativo en                         
marzo, por lo que no hubiera podido realizar la FCT Erasmus+. 

• La otra movilidad nos fue imposible organizarla para el Reino Unido, debido a que el alumno                                 
seleccionado no tenía la nacionalidad europea y, por lo tanto, necesitaba un visado para realizar                             
las prácticas en el extranjero. Por cuestiones económicas y de tiempo, no pudimos resolver ese                             
problema. Se intentó buscarle empresa en Francia, país para el que no se necesita visado, pero                               
tampoco tuvimos éxito. Al no tener empresa para el alumno, no se pudo realizar la movilidad                               
Erasmus+. 

• Había un tercer alumno seleccionado en lista de espera, pero también por motivos económicos                             
y por no tener la nacionalidad europea, nos encontramos con los mismos problemas del caso                             
anterior y no pudo ocupar ninguna de las plazas vacantes. 

En caso de que sea concedida la ampliación del proyecto hasta mayo del 2019, se tratará de                                 
realizar estas dos movilidades pendientes durante los dos primeros trimestres del próximo curso.                         
A este respecto, está planificado realizar la siguiente oferta: 

• Se ofertará una de las movilidades para el alumnado de 2o DAW que debe realizar sus                                 
prácticas de FCT en el período septiembre – diciembre de 2018. Se ha publicado ya la oferta,                                 
siempre a condición de que sea concedida la ampliación, para que el alumnado interesado                           
realice la solicitud de participación con la entrega del sobre de matrícula para el próximo curso. 

• Se ofertará la otra de las movilidades al alumnado recién titulado en 2o DAW (titulados en el                                   
curso 2017/2018), lo cual está permitido por el programa Erasmus+, aunque sea una movilidad                           
desvinculada de la FCT. Aún no se ha publicado la oferta, la cual se hará al comienzo del curso                                     
próximo, una vez que se sepa si se ha concedido la ampliación. 

Movilidad de personal invitado de una empresa europea: 

Inicialmente una movilidad de profesorado para formación, como no hubo ninguna solicitud por                         
parte del profesorado para la misma, se decidió transformarla en una movilidad para traer                           
personal invitado de una empresa europea. Dicho cambio se realizó en marzo, en el informe                             
intermedio. 

Finalmente, por diversas circunstancias, se ha quedado sin ejecutar. 

En caso de que sea concedida la ampliación del proyecto hasta mayo del 2019, se tratará de                                 
realizar esta movilidad pendiente durante el primer trimestre del próximo curso. La intención es                           
traer al centro al dueño de la empresa Dorset Creative (Reino Unido), empresa en la que se ha                                   
quedado contratado el alumno que ha realizado la movilidad Erasmus+, para que participe en las                             
jornadas de la semana europea de la FP (noviembre 2018) que el departamento tiene planeado                             
organizar. Dicha empresa está interesada en acoger más alumnado nuestro en prácticas, con                         
posibilidad de contratación, por lo que puede ser una magnífica oportunidad para que conozca in                             
situ nuestra manera de trabajar y conozca personalmente a nuestro alumnado y a los candidatos                             
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Erasmus+. 

Elaboración y presentación de un proyecto KA103 para el curso 2018-2019 

Durante el presente curso se ha elaborado y presentado un nuevo proyecto KA103 de movilidad 
de personas, para su ejecución durante el curso 2018-2019. 

Se han solicitado las siguientes movilidades: 

• 2 movilidades de estudiantes para prácticas 

• 1 movilidades de profesores para formación 

Para realizar esta petición, previamente se realizó una reunión informativa con el alumnado del                           
primer curso del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web y se realizó una encuesta para                             
conocer el número de personas interesadas en realizar sus prácticas de FCT en el extranjero.                             
Tres fueron los alumnos interesados en participar en el proyecto Erasmus+ y se decidió en                             
reunión del departamento de informática que se solicitasen dos movilidades, con la finalidad de                           
asegurarnos de que finalmente se cubren todas y no se deja ninguna sin ejecutar. También en                               
reunión del departamento de informática se decidió cuántas movilidades de profesores solicitar. 

El proyecto fue presentado en Enero de 2018 y ha sido aprobado en Junio de 2018, habiendo 
sido concedidas todas las movilidades solicitadas: 

• 2 movilidades de estudiantes para prácticas 

• 1 movilidad de profesores para formación 

ACTUACIONES FUTURAS 

Durante el próximo curso 2018-2019 se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Ejecución del proyecto KA103 que ha sido concedido para el curso 2018/2019, con 2                             
movilidades de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesores para prácticas. 

• Elaboración y presentación de un nuevo proyecto KA103 para el curso 2019/2020 

• Si se concede la ampliación hasta el 31 de mayo de 2019 del proyecto KA103 que termina a                                     
30 de septiembre de 2018, ejecución de las movilidades pendientes de ejecutar en el mismo: 2                               
movilidades de estudiantes para prácticas (1 para alumnos que tienen que realizar la FCT en                             
septiembre y 1 para alumnos recién titulados, en el curso 2017/2018, en 2o DAW) y 1                               
movilidad para traer a personal invitado de empresas europeas. 

• Organización en el centro unas jornadas dentro de la Semana Europea de la Formación                             
Profesional. Se pretende que en dichas jornadas venga como invitado el dueño de la empresa                             
Dorset Creative (Reino Unido), empresa en la que se ha quedado contratado el alumno que ha                               
realizado la movilidad Erasmus+ durante el presente curso, para que conozca in situ nuestra                           
manera de trabajar y conozca personalmente a nuestro alumnado y a los candidatos Erasmus+,                           
ya que está interesado en acoger en prácticas a nuevo alumnado Erasmus de nuestro centro, con                               
posibilidad de contratación. Si se concede la ampliación del proyecto del curso pasado, se usará                             
la movilidad pendiente del mismo; si no se concediese, se usaría la movilidad para profesorado                             
del nuevo proyecto 2018/2019. Además, se usarán dichas jornadas para realizar la difusión e                           
impacto del proyecto Erasmus+. 
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El curso próximo habrá que estar atentos a dos eventos que afectan al programa Erasmus+: 

• El Brexit, que está previsto para marzo de 2019, y que puede afectar a las movilidades a Reino                                     
Unido, país al que hemos realizado todas las movilidades hechas hasta el momento en nuestro                             
centro. 

• Finalización del programa Erasmus+ actual en 2020, por lo que habrá que saber cuáles son los                                 
plazos y procedimientos para optar a participar en el próximo programa Erasmus+. 

Por otra parte, estamos interesados en establecer contactos con empresas y con centros                         
educativos de la Unión Europea en los que se imparta el equivalente a los ciclos formativos de                                 
formación profesional de Desarrollo de Aplicaciones Web. 

Estamos especialmente interesados en establecer contactos con Irlanda, país de habla inglesa                       
que no se vería afectado por el Brexit. Nuestra intención es utilizar alguna movilidad de                             
profesores para establecer dicho contacto, bien sea desplazando a alguno de nuestros profesores                         
al extranjero o trayendo a alguien de fuera a nuestro centro. 

Estas relaciones nos podrían dar pie a elaborar un proyecto KA203 en el ámbito de la formación                                 
profesional y el desarrollo de aplicaciones web. Mientras esta oportunidad surge por esta vía,                           
sería interesante sumarnos a un proyecto KA203 que organice otro centro europeo y que nos                             
parezca apropiado. A este respecto, durante el próximo curso, monitorizaremos las plataformas                       
online de búsqueda de socios, por si algún centro que encaje con nosotros estuviese buscando                             
socio para algún proyecto KA203. 

Por otra parte, y fuera del ámbito Erasmus+ de educación superior, que es el que incluye a los                                   
ciclos de formación profesional de grado superior, nos estamos planteando presentar un                       
proyecto Erasmus+ de Formación Profesional, que es el que afecta a los ciclos de formación                             
profesional de grado medio. A este respecto, se informará del programa Erasmus+ al alumnado                           
que comienza el ciclo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y, en caso de que                                 
hubiese algún alumno interesado, se elaboraría y presentaría un proyecto KA102 para su                         
ejecución durante el curso 2019/2020. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Se presentan las siguientes propuestas de mejora para el próximo curso: 

• Integrar tareas y capacidades transversales necesarias para el alumnado Erasmus en las                         
programaciones de los distintos módulos. El alumnado que va de Erasmus+ tiene que realizar                           
una serie de tareas en su proceso de búsqueda de empresa: elaborar un currículum en formato                               
europeo, elaborar una carta de motivación, realizar una entrevista personal por videoconferencia                       
con el posible empleador y con la empresa intermediaria, disponer de un perfil en una red social                                 
de búsqueda de empleo, tipo Linkedin, y elaborar un portfolio online con el que mostrar sus                               
trabajos a un posible empleador. Todo esto, evidentemente, en inglés. Para la realización de                           
estas tareas, el alumnado Erasmus está pidiendo ayuda al profesorado de los departamentos de                           
FOL y de inglés, pero este profesorado no les imparte docencia en el segundo curso, con los                                 
problemas de comunicación que eso supone. Lo ideal es la realización de estas tareas fuesen                             
contenidos que se trabajasen, de manera conjunta, en clase en los módulos de primer curso de                               
FOL e inglés. Como, independientemente que se vaya a hacer una movilidad Erasmus, son                           
contenidos curriculares que todo alumno debería dominar, para el año próximo se va a trabajar                             
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entre los tres departamentos para integrar estas tareas en las programaciones de los módulos de                             
primero relacionados, de tal manera que se trabajen de manera conjunta y sean trabajados por                             
parte de todo el alumnado. 

• Incluir las solicitudes de participación en el programa Erasmus+ junto a las matrículas de                             
segundo curso de los ciclos afectados. Las solicitudes de participación en el programa Erasmus+                           
se van a proporcionar y se van a realizar con la entrega del sobre de matrícula (en junio), de tal                                       
manera que se pueda adelantar el proceso de selección a inicios de septiembre y el alumnado                               
sepa, nada más empezar el curso, si ha sido seleccionado o no para el programa. Esto nos                                 
permitirá ganar tiempo, al permitir comenzar con todas las tareas que conlleva planificar una                           
movilidad Erasmus desde el inicio del curso. 

• Aumento de las horas de reducción asignadas a la coordinación Erasmus+. Durante el presente                             
curso la tarea de coordinación del programa Erasmus+ ha contado con una reducción de 2 horas                               
durante los dos primeros trimestres (48 horas, aproximadamente) y con una reducción de 4                           
horas durante el tercero (48 horas, aproximadamente), contabilizando un total de 96 horas                         
asignadas, aproximadamente. Al ser la carga de trabajo mucho mayor durante los dos primeros                           
trimestres, que son en los que se planifican las movilidades, las dos horas asignadas durante los                               
mismos se consideran ampliamente insuficientes. Se sigue sugiriendo al equipo directivo una                       
asignación de, al menos, 3 horas de reducción durante los dos primeros trimestres. Las 4 horas                               
asignadas durante el tercer trimestre sí se consideran suficientes. Todos estos cálculos de                         
petición de horas están hechos sobre la base de la gestión de los proyectos actualmente en                               
marcha: un KA103 por año. En caso de que el centro quisiese ampliar el proyecto Erasmus+ en                                 
alguna dirección (KA203, KA102, etc.), como las propuestas en la sección “Acciones futuras”,                         
esta sugerencia de asignación de horas sería, a todas luces, insuficiente. 

• Publicación de toda la información en la Web. Uno de los compromisos que se adquirieron en                                 
el proyecto presentado (carta Erasmus) es el de tener publicada en la Web toda la información                               
relativa al programa y al mecanismo de participación en el mismo. En el presente curso no se ha                                   
tenido tiempo de publicar dicha información, pues la prioridad ha sido la ejecución del proyecto                             
KA103 en curso. Para el curso que viene, toda la información y documentación debe de ir                               
publicándose en la web. Se irá haciendo poco a poco, según se vaya produciendo cada evento, si                                 
hay tiempo asignado suficiente para ello. 
AGRADECIMIENTOS 

Me gustaría finalizar la redacción de esta memoria realizando los siguientes agradecimientos a                         
profesorado que ha colaborado desinteresadamente en ciertas tareas del proyecto Erasmus+                     
desarrolladas durante el presente curso: 

• A Alberto Sierra, del departamento de informática, por la ayuda en la búsqueda de empresas,                               
toma de decisiones, colaboración y asesoramiento permanente en todas las fases y tareas                         
desarrolladas. 

• A Mohamed Imrami, del departamento de francés, por la ayuda en la traducción al francés de                                 
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• A Laura Pérez, del departamento de inglés, por la supervisión y corrección de la versión                               
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• A Miguel Pérez, del departamento de informática, por la ayuda en la búsqueda de empresas en 
Francia para uno de los alumnos. 

INFORME MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO        
(FCT) 

FP BÁSICA 
 

CICLO FORMATIVO: Formación Profesional Básica en Informática de Oficina 
TUTOR/A: Laura Guillén Cárceles 
 

1. NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS: 
Nº ALUMNOS PERIODO HORAS RENUNCIAS 

1 Septiembre-Diciembr
e 2017 240  

9 Abril – Junio 2018 240  
 

2. SEGUIMIENTO: 
El seguimiento, control y evaluación del módulo de “Formación en Centros de Trabajo se ha llevado a                 
cabo desde el centro educativo. 
Como instrumentos de seguimiento y evaluación se utiliza: 

▪ La “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III). 
▪ La “Hoja Semanal del Alumno” (Anexo IV). 

 
En la evaluación del módulo han colaborado los responsables de formación del alumno designado por el                
centro de trabajo durante su periodo de estancia en el mismo. Esta colaboración se expresa de dos                 
formas: 

a) A lo largo de la FCT, a través de la “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III), y                   
los encuentros quincenales con la tutor/a del centro educativo. 

b) La “Hoja Semanal del Alumno” (Anexo IV). 
El número de alumnos que han superado el módulo FCT es: 10 

3. RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS: 
EMPRESA LOCALIDAD 

WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCIÓN S.L. SAN PEDRO 

WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCIÓN S.L. SAN PEDRO 

FRIGORÍFICOS LINAMAR S.L. BALSICAS 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

DEL PINATAR 
SAN PEDRO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

DEL PINATAR 
SAN PEDRO 

WIN2 INFORMÁTICA MAR MENOR, S.L. SAN JAVIER 

PUBLIANAGRAMA SAN PEDRO 

ALBALADEJO GRUPO ASESOR S.L.L. SAN PEDRO 

TOLDOS Y TAPICERÍAS DAVID MORENO SAN PEDRO 

ELECTRÓNICA DYJ SAN PEDRO 
 

Observaciones: El número de alumnos que, habiendo finalizado el módulo de FCT con evaluación              
positiva, han conseguido contrato es de: (3, pero uno no ha aceptado). 
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CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO: Sistemas Microinformáticos y 
Redes. 

 TUTOR: Gonzalo Fernández Hernández 

1. NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS: 

 

 

2. SEGUIMIENTO: El seguimiento, control y evaluación del módulo de “Formación en Centros de Trabajo se ha 

llevado a cabo desde el centro educativo. 

Como instrumentos de seguimiento y evaluación se han utilizado: 

▪ La “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III). 

▪ La “Hoja Semanal del Alumno” (Anexo IV). 

▪ Cuestionario online con Google Forms para la evaluación (elaboración propia) 

▪ Comunicación telefónica y vía e-mail para el seguimiento 

En la evaluación del módulo han colaborado los responsables de formación del alumno designado por el                               
centro de trabajo durante su periodo de estancia en el mismo. Esta colaboración se expresa de dos                                 
formas: 

a) A lo largo de la FCT, a través de la “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III), y los 
encuentros quincenales con la tutor/a del centro educativo, vía telefónica y correo electrónico. b) La “Hoja 

Semanal del Alumno” (Anexo IV). 

El número de alumnos que han superado el módulo FCT es de 13 alumnos/as. 

3. RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS: 
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Observaciones: 

• El número de alumnos que, habiendo finalizado el módulo de FCT con evaluación positiva, han 
conseguido contrato es de 4, tres de ellos en la empresa en la que realizaron las prácticas. 

• 8 alumnos han manifestado su intención se continuar sus estudios realizando el Ciclo Formativo de 
Grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

4. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO: No han surgido. 

 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR: Desarrollo de Aplicaciones Web 

TUTOR: José López Noguera  

 

NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS: 

 

2. SEGUIMIENTO: 

El seguimiento, control y evaluación del módulo de “Formación en Centros de Trabajo se ha llevado a cabo 
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desde el centro educativo. Como instrumentos de seguimiento y evaluación se utiliza: 

▪ La “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III). 

▪ La “Hoja Semanal del Alumno” (Anexo IV). 

En la evaluación del módulo han colaborado los responsables de formación del alumno designado por el                               

centro de trabajo durante su periodo de estancia en el mismo. Esta colaboración se expresa de dos formas: 

a) A lo largo de la FCT, a través de la “Ficha individual de Seguimiento y Evaluación” (Anexo III), y 

los encuentros quincenales con la tutor/a del centro educativo. b) La “Hoja Semanal del Alumno” (Anexo IV). 

En el caso del alumno que ha realizado las prácticas con el programa Erasmus+ en el Reino Unido, (Rubén                                     

Robles Manrique) se han utilizado los mismos instrumentos de evaluación que para el resto de sus compañeros a                                   

excepción de las visitas quincenales al centro por razones de logística, que se han sustituido por una estrecha                                   

comunicación vía Telegram. (chat y llamadas). En este caso, el seguimiento y evaluación se ha llevado a cabo con el                                       

coordinador del programa Erasmus+ D.Gonzalo Fernández Hernández. 

 

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS: 

 

 

Observaciones: Del número total de alumnos que, habiendo finalizado el módulo de FCT con evaluación                             

positiva (15 alumnos), han obtenido una oferta de trabajo 11 de ellos, de los cuales corresponden 9 a la convocatoria                                       

ordinaria, 1 la convocatoria Dual y 1 a la convocatoria del programa Erasmus+. Estos datos son muy positivos porque                                     

reflejan un 74% de contratación al terminar nuestro ciclo de Programación Web. 

4. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO: Ninguno 

 

MEMORIA DE DATOS FINAL  MODALIDAD FP DUAL 
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Centro 
Educativo 

Ciclo 
Formati

vo 

Grad
o 

Mod
alida

d 
Empresa Curs

o 

Nº 
alumno
s Curso 

Nº de 
alumn

os 
modali

dad 
dual 

Nº 
Alum
nos 

aband
onan 

modal
idad 
Dual 

Nº 
Alumnos 
PROMO
CIONAN 

Dual 
(solo 

caso 1º) 

Nº 
Alumno

s 
TITULA
N Dual 
(solo 

caso 2º) 

Nº 
ALUM
NOS 

ENCU
ENTR

AN 
TRAB
AJO 

(previs
ión) 

Nº 
ALUM
NOS 

ENCU
ENTR

AN 
TRAB
AJO 
(real) 

IES 
DOSM
ARES DAW 

Sup
erio
r 

Abi
erta 

ONNIX 

SOFTWARE 

S.L. 1º 25 1 0 1  1 0 
IES 
DOSM
ARES DAW 

Sup
erio
r 

Abi
erta 

PUBLIANAG

RAMA S.L. 2º 18 1 0  1 1 0 
IES 
DOSM
ARES SMR 

Me
dio 

Abi
erta 

ONE 
TELECOM 
S.L. 2º 15 1 0  1 1 0 

 

 

MEMORIA FINAL DEL RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS 

Entre las labores diarias del RMI se encuentran el control, gestión del            
mantenimiento y puesta en marcha de equipos, además de la gestión del            
funcionamiento de otros recursos multimedia. De esta forma y gracias a esta            
labor es más sencillo tener siempre disponibles y en buenas condiciones toda            
la dotación informática y multimedia del centro. 

La dotación multimedia del IES Dos Mares cuenta con casi trescientos           
ordenadores, proyectores, pizarras digitales interactivas, altavoces, etc. los        
cuales deben estar disponibles en todo momento para su uso por parte de los              
docentes. Todo este equipamiento debe estar mantenido por el responsable de           
medios informáticos (RMI). 

El RMI del centro en estrecha colaboración con el departamento de           
informática ha intentado dar respuesta y solución a las distintas          
propuestas-peticiones que han sido realizadas desde los diferentes órganos del          
centro (jefatura de estudios, CCP, consejo escolar, alumnos, claustro de          
profesores). 

166 



MEMORIA FINAL ANUAL 17 / 18 

  
 

Con la intención de mejorar los recursos multimedia y servicios que el IES             
Dos Mares pone a disposición de sus profesores y alumnos para su uso diario,              
a continuación, se detallan las actuaciones realizadas durante este curso: 

● Instalación del sistema operativo con licencia oficial y software de libre           
distribución actualizado y en perfecto funcionamiento, en cada uno de          
los ordenadores destinados a los alumnos de las siguientes aulas: 

✓ Aula plumier 213 
✓ Aula plumier 212 
✓ Aula plumier 203 
✓ Aula de ciclos FPB 105 
✓ Aula de ciclos FPB 008 

 
● Instalación del sistema operativo con licencia oficial y de Office 2016           

con licencia oficial, actualizado y en perfecto funcionamiento, en cada          
uno de los ordenadores destinados a los profesores de todo el centro,            
como: 

✓ Sala de profesores 
✓ Jefatura de estudios 
✓ Secretaría 
✓ Pabellón de deportes 
✓ Aula multiusos 
✓ Conserjería 
✓ Departamento de Orientación 
✓ Departamento de Informática 
✓ Biblioteca. 

 
● Se preparan, instalación y configuración del sistema operativo con         

licencia oficial y software de libre distribución actualizado y en perfecto           
funcionamiento, dos carritos con 7 ordenadores portátiles cada uno,         
destinados al uso de profesores y alumnos tanto en la primera planta            
como en la segunda planta del centro. 

 
● Sustitución y reemplazo, instalación y configuración completa de los         

equipos del aula de ciclos de grado superior 006 con los llegados de             
nueva dotación. 
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● Sustitución y reemplazo de los ordenadores del aula de ciclos de grado            
superior 004 con los ordenadores salientes del aula 006, ya que estos            
superan en prestaciones a los situados en dicha aula. 

 
● Sustitución y reemplazo de los ordenadores del aula de ciclos de FP            

Básica 105 con los ordenadores salientes del aula 004, ya que estos            
superan en prestaciones a los situados en dicha aula. 

 
● Sustitución y reemplazo de los ordenadores del aula de ciclos de FP            

Básica 008 con los ordenadores salientes del aula 105, ya que estos            
superan en prestaciones a los situados en dicha aula. 

 
● Ampliación del número de ordenadores disponibles para los alumnos         

del aula 212 con los ordenadores salientes del aula 008, hasta un            
número de 25 ordenadores, todos ellos con la configuración del          
sistema operativo con licencia oficial y software de libre distribución          
actualizado y en perfecto funcionamiento. 

 
● Se detecta y se restaura la conexión con Internet tras varias caídas de             

la conexión a lo largo del curso, debido a un bucle producido en el aula               
212. 

 
● Instalación del software solicitado por los profesores del centro tales          

como libros digitales y otras aplicaciones necesarias para realizar su          
función docente en el aula. 

 
● Reparación y limpieza de equipos y pendrives de virus que impedían su            

correcto funcionamiento. 
 

● Notificación de incidencias en la plataforma correspondiente y atención         
al técnico enviado para la reparación de los equipos, proyectores, etc,           
en mantenimiento o en garantía del centro.  
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EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación del alumnado se ha tenido en cuenta  la Orden de 5 de mayo de 2016, que 

concreta las normas de evaluación, el proceso de evaluación  y los documentos e informes 

necesarios para llevarla a cabo.  

Se han evaluado los aprendizajes adquiridos por los alumnos en cada una de las materias, de 

forma diferenciada, garantizando el  derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

 Se toma como referente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de todas las 

materias y niveles LOMCE (ESO Y BACHILLERATO). Las Programaciones Didácticas se realizan en 

anota . Recogen, además, los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la 

recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir otros elementos necesarios 

para el proceso de evaluación y formación del alumnado.  

Cuando el progreso de un alumno no ha sido el adecuado, se han establecido las  medidas 

oportunas (información, orientación, colaboración, corrección, etc.) 

En la 2ª semana del mes de octubre se  realizó una evaluación inicial, recabando para ella 

información a lo largo del mes de septiembre. Con esta evaluación inicial se adoptaron 

medidas de adaptación curricular para aquellos alumnos que no tenían los conocimientos y 

capacidades necesarios en las materias, así como medidas de apoyo por parte de PT o de 

compensación educativa.  

A lo largo del curso se efectuaron dentro del período lectivo, tres sesiones de evaluación de 

carácter trimestral, coordinadas por tutor y a las que asistieron todos los profesores que 

impartían docencia al grupo de alumnos. En la misma sesión de evaluación del tercer 

trimestre, y una vez consignadas las correspondientes calificaciones del mismo, se ha realizado 

la evaluación final del curso de cada una de las materias  de dicho curso.  El tutor de cada 

grupo de alumnos levantó acta del desarrollo de cada una las sesiones de evaluación, en la que 

se hizo constar los acuerdos y las decisiones adoptadas, así como los resultados de la 

evaluación.  

Como consecuencia del proceso de evaluación, los profesores del grupo han adoptado las 

decisiones correspondientes sobre la orientación y promoción de sus alumnos, en vista  al 

curso siguiente y estando todavía pendiente la evaluación extraordinaria del mes de 

septiembre.  Esta evaluación sí que se ha completado en el caso de los grupos de 2º curso de 

Formación Profesional de Grado Medio, Grado Superior y FP Básica. 
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 La Junta de Evaluación la compone el equipo de profesores  de cada grupo de alumnos, que 

han actuado de manera colegiada, coordinados por el tutor y asesorados, cuando ha sido 

necesario, por la Orientadora del Centro.  

Las calificaciones de las distintas materias han sido tomadas y decididas por el profesor 

respectivo. Otras decisiones han sido adoptadas por consenso del equipo de profesores. Si ello 

no ha sido posible, se han adoptado por mayoría simple. En última instancia, el Tutor decide. 

Los procedimientos, para el seguimiento de los aprendizajes a evaluar, han sido variados y 

descriptivos, de forma que han facilitado, al profesor y al propio alumno, información 

suficiente y precisa, por una parte, del desarrollo global alcanzado en cada una de las 

competencias básicas y, por otra, del progreso, diferenciado, en cada una de las materias. De 

los resultados de la evaluación global y final de cada uno de los grupos y de la valoración de los 

mismos se informa en las respectivas Memorias de cada Departamento. 

Calendario de las evaluaciones realizadas: 

EVALUACIÓN INICIAL: 16 y 17 DE OCTUBRE DE  2017 
 REUNIONES DE 1ª EVALUACIÓN: 19 y 20  DE DICIEMBRE 2017 

ENTREGA DE BOLETINES: 22 DE DICIEMBRE 2017 
REUNIONES DE 2ª EVALUACIÓN: 20 y 21  de MARZO PARA 1º FPB, 1ºCICLOS FORMATIVOS, 

ESO Y BACHILLERATO 
Entrega de Boletines: 23 marzo 2018 

6 DE MARZO EVALUACIÓN 2º CICLOS FORMATIVOS (final, ordinaria)Boletines: 7 marzo 
16 ABRIL PARA FPB2 (final, ordinaria). Entrega de Boletines. 

3ª EVALUACIÓN Y FINAL : 14 JUNIO FPB2 , GM2 Y GS2 (extraordinaria). Boletines: 15 JUNIO 
18 Y 19 DE JUNIO  resto de ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS (FINAL, ORDINARIA). 

25 de MAYO  2º BACHILLERATO 
Entrega de notas: 22 de junio 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 
 

 

En 1º de ESO han sido evaluados 118 alumnos de los cuales aprueban todas la materias o 

suspenden de 1 a 3, es decir, estarían en condiciones de promocionar tras la prueba 

extraordinaria de septiembre, el 70%. Por grupos, 1ºA y 1ºB obtienen los mejores resultados 

con el 97% y el 86% respectivamente de alumnos en condiciones de promocionar. Se trata de 

grupos mixtos, mitad pertenecientes al programa bilingüe y mitad ordinarios, todos ellos con 

un fuerte compromiso hacia el aprendizaje. Respecto a los otros cuatro grupos, destaca los 

buenos resultados de 1ºD, un grupo que partía con un nivel curricular bajo y con escasa 

motivación hacia el aprendizaje, pero que gracias al trabajo coordinado del equipo docente y 

empleando una metodología adaptada a las características del grupo, ha finalizado el curso con 

buenos resultados.Sin embargo, la cruz de la moneda sería 1ºE, en el que el porcentaje de 

alumnos que se estima que puedan promocionar en septiembre es el 0%. 1ºF ha ido 

mejorando su rendimiento según avanzaba el curso escolar una vez detectados los problemas 

que impedían el adecuado progreso al grupo.El planteamiento de grupos flexibles llevado a 

cabo en nuestro centro permite, gracias a la movilidad de los alumnos, ir adecuando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje según sean sus características. 
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Si observamos la comparativa a lo largo de las tres evaluaciones, 1ºA y 1ºB se han mantenido 

siempre en unos altos porcentajes de éxito.1ªC también ha mantenido su rendimiento 

medio-alto a lo largo del curso.también puede apreciarse las tendencias opuestas de los 

grupos 1º E y 1º F.1ºC también ha mostrado un rendimiento de menos a más. 

 

En 2º de ESO han sido 140 los alumnos evaluados, de los cuales un 66%promocionan o estarían 

en condiciones de hacerlo.Por grupos, como sucedía en 1º de ESO, los grupos mixtos 

(bilingüe-ordinario) 2ºA y 2ºB obtienen los mejores resultados.2ºC también alcanza un alto 

porcentaje de éxito.En la otra parte estarían los grupos D, E y F con resultados más pobres.2º 
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de ESO es un nivel complicado donde se acumulan muchos alumnos repetidores que esperan 

alcanzar los 16 años para abandonar el sistema educativo. 

 

En la comparativa  a lo largo del curso, se aprecia los dos bloques de grupos con desigual 

rendimiento. 

 

 

En 3º ESO, los alumnos evaluados han sido 109, de los cuales un 59% promocionarían. Como 

en los niveles anteriores, los grupos mixtos (A y B) obtienen los mejores resultados. En 3ºD, 

sólo hay un 35% de alumnos en condiciones de promocionar. 
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A lo largo del curso, 3ºD ha mejorado su rendimiento, pero de manera insuficiente. 

 

 

En 4º ESO han sido 108 los alumnos evaluados, un 85% de ellos con buenas perspectivas  de 

titulación.El porcentaje más alto de toda la etapa de secundaria. 4ºA destaca por sus 

excepcionales resultados.El resto de grupos han obtenido un buen rendimiento también. 
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En la evolución del curso académico, puede apreciarse cómo tres de los cuatro grupos alcanzan 

más del 75% de alumnos en condiciones de titular. 

 

 

 

En Bachillerato los alumnos evaluados han sido 97, de los cuales el 85% pueden promocionar o 

titular. por grupos, todos ellos obtienen porcentajes de buen rendimiento, entre el 79% y el 

91%. 
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En Ciclos Formativos, han sido evaluados 115 alumnos de los cuales un 82% obtienen 

rendimiento positivo.A diferencia de otros años años en los que los segundos cursos obtienen 

mejores resultados que los primeros, en este caso, los resultados son más uniformes.FPB1 

destaca por su buen rendimiento.Todos los grupos se mueven en porcentajes altos o muy altos 

de rendimiento. 
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Resulta interesante la comparativa entre los resultados del curso 16-17 y el 17-18, en el que se 

aprecia la mejoría en el rendimiento académico en el curso 17-18, en casi todos los niveles 

excepto en 3º ESO y en 2º SMR. 
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En cuanto al grado de satisfacción de los departamentos didácticos con los resultados 

obtenidos por los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, podemos observar 

que , en general son poco o muy poco satisfactorios, lo cual nos obliga a revisar  cómo estamos 

planteando el seguimiento y evaluación de estas materias. 
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RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS (PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 2º 
ESO Y EVALUACIÓN FINAL 4º ESO) 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Las propuestas de mejora más generales aportadas por los Departamentos Didácticos se 

recogen en la siguiente tabla. Los miembros del equipo directivo, cada uno de ellos integrado 

en su Departamento, participan en las propuestas del mismo y están de acuerdo con muchas 

otras de otros Departamentos. Aún así, en la tabla también consta  alguna matización o 

aportación del propio equipo directivo. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA   

ASPECTO A 

MEJORAR 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS EQUIPO 

DIRECTIVO 
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INSTALA-CIONES 

Y RECURSOS 

Mejorar la adjudicación de aulas. 
  
Todas las sesiones de una materia en 
la misma aula. 
  
No utilización de laboratorios como 
aulas. 
  
Completar/incrementar la dotación de 
equipos electrónicos fijos o portátiles 
en algún aula / laboratorio / 
gimnasio/salón de usos múltiples. 
  
Insonorización del aula de música y 
adaptación acústica del gimnasio. 
  
Disponibilidad de aulas de 
ordenadores, al menos 1 
sesión/semana. 
  
Espacio taller FPB 
  
Nueva aula de Dibujo. 
  
Contar con el Dpto. de Educación 
Física para el uso de Gimnasio y Pistas. 
  
Dotar la biblioteca de nuevos recursos 
y mejorar su funcionamiento. 
  
Mejorar la gestión de baños 
alumnado. 
  
Fomentar la limpieza del centro. 
  
Incremento de papeleras en el patio. 
  
Renovar el mobiliario de la sala de 

profesores y dotarla de más 

ordenadores. 

Aula/grupo 
  
Mayor 
disponibilidad 
de aulas de 
ordenadores, al 
disponer en 
algunas 
optativas de 
equipos 
informáticos 
propios. 
  
Mayor 
disponibilidad 
de tablones de 
anuncios. 
  
Adquisición de 
equipamiento 
de sonido para 
eventos en el 
centro. 
  
Incrementar 
disponibilidad 
contenedores 
selectivos en el 
patio / pasillos / 
cantina. 
  
Renovación de 
pintura y 
limpieza de 
zonas 
deterioradas. 
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Mejorar las cámaras con poca definición. 

Aumentar la disponibilidad de cámaras. 

  

Cerrar el pasillo lateral entre el gimnasio 

y la valla. 

  

Techado de parte de las pistas 

polideportivas. 

  

Creación de sombras alternativas a los 

árboles eliminados. 

  

Incremento de espacios verdes. 

  

Mejora de la eficiencia energética. 

  

Tarjeta inteligente para fotocopias y 

carnet de estudiante. 

  

Pintar el porche. 

  

Pintar el muro externo. 

  

Mejorar oferta cantina. 
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PERSONAL Técnico de absentismo del Ayto. San 
Pedro durante todo el curso. 
  
Profesor AL. 
  
Solicitar plaza Asistente Social. 
  
Participación del AMPA para apertura 
Biblioteca una tarde semanal. 
  
Auxiliar de conversación con 
formación adecuada desde principios 
de curso. 
  
Incremento de horas de auxiliar de 
conversación. 

Implicación del 
profesorado en 
todas las 
actividades del 
centro. 
  
Asignación de 
tutorías según 
perfil de grupo. 
  
Rigor en el 
control de 
asistencia del 
profesorado. 
  
Facilitar / 
favorecer la 
formación del 
profesorado. 
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COORDINA-CIÓN 

  

Documento compartido único 
para aportar información y 
adjuntar al boletín. 
  
Calendario de exámenes sin 
solapamientos. 
  
Reuniones de equipos docentes. 
Coordinación de adaptaciones. 
Adopción de acuerdos de 
convivencia. 
  
En cada Departamento, entre 
profesores con grupos de un 
mismo nivel. 
  
Proyectos interdisciplinares. 
  
Proyecto Lingüístico de Centro. 
  
Propuestas de trabajo entre el 
Dpto. Inglés y los que impartes 
ANL. 
  
Orientación educativa sobre 
alternativas académicas con la 
participación de profesorado de 
FOL. 
  
Actos de Graduación, incluyendo 
alumnos de FPB. 
  
Coordinación con el Ayto. parala 
concesión de becas/ayudas 
dependiendo de 
sanciones/absentismo. 
  
Coordinación trimestral con Salud 
Mental (Orientadora y PTSC). 

Equipos Docentes 

cohesionados. 

  

Coordinación de 

profesores de 

apoyo y profesores 

de materias 

instrumentales en 

reunión 

departamento. 

  

Plan de 

coordinación para 

la recuperación de 

materias 

pendientes. 

  

Colaboración 

general 

dinamización 

biblioteca. 
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CONVIVEN-CIA Normas de clase 

  

Grabación de conversaciones 

padres/profesores. 

  

Control de acceso al centro a deshoras. 

  

Sanciones de recreo. 

  

Recreos dinámicos: actividades, talleres, 

juegos, relación profesor/alumnos 

tutorados, atención a pendientes. 

  

Implicación de los alumnos en resolución 

de problemas de convivencia. 

  

Sentimiento de pertenencia al centro por 

parte del alumnado. Actividades fomento 

de la implicación. 

  

Convocar,  a principio de curso, a familias 

de alumnos muy sancionados el curso 

anterior. 

  

Profesores voluntarios para el aula de 

reflexión. 

  

Todas las sanciones recogidas en Plumier 

XXI. 

  

  

Promoción 
de clima de 
aprendizaje 
para todo el 
alumnado: 
→Modelos 
de gestión 
de aula. 
→Alumnado 
ayudante, 
tutorías, 
mediación, 
aula de 
convivencia, 
compromiso
s de 
convivencia, 
… 
→Consenso 
de actuación 
ante las 
faltas de 
convivencia 
más 
frecuentes e 
información 
a padres y 
alumnos. 
  
Reducir la 
movilidad de 
los alumnos 
en los 
cambios de 
clase. 
  
Sanciones de 
recreo 
determinada
s por 
equipos 
docentes. 
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Revisión de 
sanciones 
determinada
s por el Plan 
de 
Convivencia. 
  
Potenciar el 
aula de 
convivencia 
como aula 
de reflexión. 
  
Necesidad 
de plantear 
trabajo a los 
alumnos 
sancionados 
fuera del 
aula. 
  
Formación 
de alumnos 
mediadores. 
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AGRUPA-MIENT

OS/RATIO 

Grupos homogéneos. 

  

Aula-grupo 

  

Reducirratios,desdoblargrupos. 

  

No grupos “bomba”. Repartir alumnos 

conflictivos. 

  

Reajustar grupos durante primeras 

semanas de curso. 

  

No cambios de grupo más allá de la 1ª 

evaluación. 

  

Grupo de compensatoria en inglés. 

  

Grupo de alumnos repetidores en 

primaria y trabajo por ámbitos. 

  

Según necesidades 

educativas y el 

rendimiento del 

alumnado, 

atendiendo a la 

diversidad de 

intereses, 

capacidades y 

motivación. 

  

Gruposensuaulade

referencia. 

  

Flexibilidad de 

grupos durante 

todo el curso, 

cuando se 

necesite. 

  

Grupos de mayor 

complejidad con 

menor ratio. 
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MATERIAS 

OPTATIVAS 

OFERTA 

EDUCATIVA 

Sesiones lectivas en distinta franja 

horaria. 

  

Incrementar participación en programas 

europeos. Erasmus + en distintos niveles 

educativos. 

  

Contar con la FP para premios de 

excelencia municipal. 

Garantizar máximo 

nº opciones entre 

materias de 

bachillerato. 

  

Amplia optatividad 

entre materias de 

libre configuración. 

  

REUNIONES DE 

CLAUSTRO, DE 

EVAL. Y CCP 

  

  

  

Mejora del funcionamiento de la CCP 

(convocatoria de sesiones, aprobación de 

actas, transmisión de la información,…) 

  

Mayor participación componentes CCP. 

Reunión de junta 

de evaluación ante 

la modificación de 

cualquier 

calificación. 
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GUARDIAS Incrementar el número de profesores de 

guardia en última hora. 

  

Reorganizar profesores y zonas de 

guardia de recreo. 

  

Guardia de sancionados de recreo. 

  

Puntualidad en las guardias de recreo. 

  

Dotar de contenido a las guardias. 

  

Banco de tareas por Departamentos para 

atención en las guardias. 

  

Puntualidad en las guardias de recreo. 

Eficiencia y 

puntualidad 

cambios de clase y 

guardias 

(reducción del 

tiempo de 

ausencia de 

profesor en el 

aula). 

  

Obligatoriedad de 

trabajo para 

alumnos por 

ausencia del 

profesor (por visita 

médica, 

enfermedad, 

participación en 

actividad 

compl./extraescola

r)etc. 

Si imprevisto y no 

posible, se utilizará 

el banco de 

materiales del 

Departamento. 
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HORARIOS Cumplimiento estricto de los horarios. 

  

Aumento de horas dedicadas a 

Orientación Educativa. 

  

Materias con 2 sesiones semanales en 

días no consecutivos. 

  

Más horas de coordinación para 

Biblioteca, Erasmus +, … 

  

Recuperación de las clases de 

pendientes. 

  

No modificación en tercer trimestre de 

horarios profesores/alumnos de 2º FPB. 

Horas de apoyo de Tecnología. 

  

Horas de preparación de prácticas de 

laboratorio. 

  

Horario inicial recepción alumnado: 

comienzo de los mayores. 

  

  

Reconocimiento de 

actividades de 

coordinación 

mediante horas 

lectivas o 

complementarias. 
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ACTIVIDADES 

COMPLEMENTA

RIAS / 

EXTRAESCOLARE

S 

Coordinación por 

CCP. 

  

Limitar su número, 

son excesivas. 

  

Planificación 

realista. 

  

Tiempo suficiente, 

no improvisación. 

  

Realización en 1ª y 

2ª evaluación. 

  

Priorizar 

actividades 

interdisciplinares. 

  

Publicación 

calendario en sala 

profesores. 

  

No coincidencia en 

el horario de 

eventos diferentes 

(ej. gala musical y 

CALENDARIO FIJADO DESDE EL INICIO 

(días disponibles). 
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zumba) en jornadas 

especiales. 

  

Continuar Tertulias 

Literarias. 

  

Adquisición de 

equipamiento 

apropiado: 

escenario, focos,… 

  

  

IMAGEN DEL 

CENTRO 

Mejorar la 
imagen general. 
  
Señalización de 
accesos. 
  

Mejorar la comunicación con el entorno 

(web, redes sociales, entidades 

públicas,…) 

  

Insistir (al Ayuntamiento) en la 

adecuación de los accesos y en su 

señalización. 
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ANEXO I  
● ANEXO MEMORIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

● ANEXO MEMORIA ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
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ANEXO MEMORIA RIESGOS LABORALES 
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ANEXO MEMORIA ATENCIÓN EDUCATIVA AA CC 

ANEXO I 
 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR: LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA, 
¿POSIBILIDAD O UTOPÍA? 
 
https://europa-es-mi-pais7.webnode.es/ 
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A continuación se describe, como muestras del trabajo realizado,  la parte del Proyecto 
realizada por los alumnos de 1º ESO: 
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