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1. Análisis de los resultados académicos. 

 
En general, los grupos de 1º ESO mejoran sus resultados durante la 3ª evaluación, lo han ido                 
haciendo de forma progresiva durante el transcurso de las evaluaciones.  
1ª A y 1º B obtienen resultados muy satisfactorios, acercándose al 100% de alumnos que               
promocionan.  
Se observa también evolución positiva en 1º C, 1º D y 1º E, superando ampliamente el 50% de                  
alumnos que promocionan en 1º C y 1º E. El resultado es más escaso en 1º D.  
En todos los grupos ha sido fundamental el trabajo desarrollado desde las Tutorías,             
favoreciendo las relaciones entre el alumnado y la integración de todos los miembros del grupo,               
promoviendo el trabajo colaborativo, la mejora del comportamiento, la mejora del ambiente de             
respeto, tranquilidad y trabajo, incluso en grupos con poca colaboración familiar (grupos D y E)               
y con  situaciones familiares complicadas. 
A pesar de los buenos resultados, en 1º B se proponen 4 alumnos para salir del programa                 
bilingüe. 
1º C: Han requerido un estrecho seguimiento del trabajo y comportamiento. Ésto ha permitido la               
mejora en el tramo final del curso. 
1º D: necesitan estudiar más y mejorar el comportamiento. Junto con 1º E, las necesidades               
educativas del alumnado requieren de una adaptación grupal. 
1º E: 6 alumnos absentistas en diferente grado. Buena cohesión grupal.  
 

3 



MEMORIA FINAL ANUAL                                                                                                                                      IES DOS MARES 
CURSO 2018/2019                                                                                                                                                     30005338 

 
Evolución positiva de todos los grupos en la evaluación final. Resultados muy satisfactorios en              
2º A y 2ª B pero poco satisfactorios en el resto de grupos del nivel (2º C, 2ª D, 2º E). 
2º A: alumnos poco trabajadores pero sin problemas de convivencia. Su trabajo ha ido              
mejorando de forma progresiva. 
2º B: la mayoría de alumnos con 0 suspensas. Resultados excelentes pero, aún así, hay               
propuesta de alumnos para salir del programa bilingüe. 
Falta de trabajo, mal comportamiento,materias pendientes de cursos anteriores y absentismo           
son causas responsables del escaso rendimiento, en general, de los grupos 2ºC, 2ºD, 2ºE. 
2º C: muchos alumnos con materias pendientes, poco trabajadores. 
2º D: Muchos alumnos con materias pendientes, varios alumnos disruptivos que distorsionan la             
atmósfera de trabajo del grupo. 
2º E: Absentismo, materias pendientes, problemas de convivencia, falta de colaboración           
familiar. 
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A diferencia de los grupos de 1º y 2º ESO, en 3º ESO el agrupamiento está determinado por                  
matemáticas (académicas/aplicadas) que los alumnos pueden elegir, así como la optativa           
religión/valores. Ésto es así excepto en 3º B, integrado únicamente por alumnos bilingües. Ëste              
grupo obtiene resultados de promoción muy satisfactorios. 
Entre el resto de grupos, se observa mejores resultados en 3º A y 3º D, que son los                  
correspondientes a los alumnos que cursan matemáticas académicas, más motivados por el            
estudio. En ambos casos ronda el 70% de promoción en la evaluación final y recuperan               
materias pendientes de cursos anteriores. 
3ª C y 3ª E están integrados por alumnos con más necesidades educativas, por distintas               
razones, por las que se requiere, en ambos casos, adaptación grupal. El resultado académico              
en 3ºE ha sido bastante satisfactorio, teniendo en cuenta el alto grado de absentismo con el                
que se cuenta en este grupo. 
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En el gráfico se muestra la mejoría de resultados obtenidos en la evaluación final respecto de                
las evaluaciones anteriores y los excelentes resultados de 4º B, grupo bilingüe. En los grupos               
4º A, 4º B, 4º C los alumnos cursan opción académica científica o de sociales/humanidades. El                
grupo 4º D corresponde a los alumnos de la opción aplicada profesional.  
En los grupos 4º A, 4º C, 4º D se observa falta de estudio, materias pendientes de cursos                  
anteriores que no se recuperan y abandono de materias que pone en riesgo la titulación. 
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En este gráfico se representa que, de los 92 alumnos matriculados en el nivel de 4º ESO,                 
estarían en condición de titular en la evaluación final el 66% de ellos, lo que corresponde a 61                  
alumnos en total. 

 
Resultados satisfactorios en ambos niveles del bachillerato de ciencias, que han sido mejores y              
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más constantes durante el curso en 1º Bachillerato, por lo que el equipo docente del grupo                
decide la merecida felicitación a 8 de sus alumnos. 
En conjunto, entre los grupos de 2º Bachillerato de todas las modalidades se ha otorgado 5                
Matrículas de Honor, nº superior al correspondiente a cursos anteriores.  
 

 
Evolución positiva en los dos niveles correspondientes a la modalidad de Ciencias Sociales y a               
la modalidad de Humanidades. En primer curso se aprecian mejores resultados en los alumnos              
de Humanidades mientras que en el segundo curso la situación se invierte y el rendimiento es                
mayor en el grupo de Ciencias Sociales.  
Sobre todo en 2º de Bachillerato, pero en todas la modalidades, se ha presentado un problema                
común, la falta de asistencia regular a clase.  
Los alumnos se creen adultos autónomos y capaces de aprender y de organizarse sin la labor                
del profesor, lo que es posible si contaran con mucho tiempo pero que, en el tiempo reducido                 
con el que cuentan, el profesor es clave para organizar, sintetizar, destacar, concluir y facilitar               
el trabajo del alumno. 
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Resultados muy mejorables en primer curso y finalmente muy satisfactorios en segundo. En             
ambos niveles, se viene presentando durante el curso el contraste de resultados entre materias              
de modalidad y materias comunes. Resultados excelentes en las materias propias de la             
modalidad y muy escasos en las comunes. Las características diferentes de las materias             
requieren metodologías distintas que, quizás, confundan al alumnado.  
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Del total de alumnos matriculados en 2º de Bachillerato, titulan en la evaluación final el 79%. 

 
Evolución positiva en 2º curso de FP Básica y negativa en el caso de1º curso. El escaso                 
rendimiento de este grupo se relaciona con el absentismo, abandono de materias y problemas              
de disciplina. 
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Alguno de los alumnos que empiezan FPB no tienen motivación por los estudios que van a                
cursar pero las opciones son escasas en la localidad y eso determina que intenten lo que para                 
ellos es la última opción que les ofrece el sistema educativo. Iniciado el curso abandonan del                
todo o comienza el absentismo. La capacidad de trabajo es escasa y el interés también. Un par                 
de alumnos de 1º FPB han presentado problemas serios de disciplina, siendo muy disruptivos              
en el aula y arrastrando a otros hacia la mala actitud y mal comportamiento. Aunque se han                 
adoptado medidas disciplinarias sancionadoras no se ha conseguido que el rendimiento del            
grupo mejore. 
Los alumnos de 2º curso forman un grupo más trabajador y de mejor actitud porque ya se han                  
ido seleccionando por los resultados académicos en el paso de 1º a 2º. 

 
1º curso: Absentismo (9 alumnos). Representan un porcentaje elevado respecto del total, lo que              
explica los resultados obtenidos. 
2º curso: Resultados muy semejantes en todos los módulos. Casos de abandono y de agotar               
las convocatorias. Falta de asistencia a las clases de recuperación de mat. pendientes. Todos              
los alumnos que han realizado la FCT titulan.  
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1º curso: felicitación a todos los alumnos participantes en Olimpiada y Concursos de 
Programación. Hay alumnos absentistas y que abandonan módulos. 
 
INFORME DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO CURSO 2018-2019 
CICLO FORMATIVO: Sistemas Microinformáticos y Redes  
TUTOR: Gonzalo Fernández Hernández . NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE HAN 
REALIZADO PRÁCTICAS:  

 
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:  
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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, todos los que han                  
realizado las prácticas. 
RELACIÓN DE ALUMNOS Y EMPRESAS:  
 

 
Observaciones: El número de alumnos que, habiendo finalizado el módulo de FCT con             
evaluación positiva, han conseguido contrato laboral es de tres, dos de ellos en la empresa en                
la que realizaron las prácticas, a media jornada. 11 alumnos han manifestado su intención de               
continuar sus estudios realizando el Ciclo Formativo de Grado superior de Desarrollo de             
Aplicaciones Web  
Problemas surgidos durante la realización del módulo: no han surgido.  
 
INFORME DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO CURSO 2018-2019 
CICLO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB TUTOR/A: JOSÉ LÓPEZ 
NOGUERA 1.  
NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS: 
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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 de 14 alumnos, todos los que han 
realizado las prácticas. 
RELACIÓN DE ALUMNOS Y EMPRESAS: 
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Observaciones: El número de alumnos que, habiendo finalizado el módulo de FCT con             
evaluación positiva, han conseguido contrato es de: 9  
PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO: Nada destacable. 
Memoria Anual Dual: 

Curso 

Académi

co 

Código y nombre del 

Centro 
Ciclo Formativo 

Prime

r 

apelli

do 

alumn

o 

SEXO EDAD 

Cur

so 

(1º 

/ 

2º) 

CIF 

EMPRESA 

TIPO DUAL 

(Proyecto, 

abierta) 

2018/2

019 

30005338 - IES Dos 

Mares 

Sistemas 

Microinformáticos y 

Redes (FP Medio) 

Martí

nez 

HOM

BRE 22 2º 

B7304907

4 

DUALPYM

E o 

Abierta 

2018/2

019 

30005338 - IES Dos 

Mares 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

(FP Superior) 

Tárra

ga 

HOM

BRE 23 2º 

B7375603

3 

DUALPYM

E o 

Abierta 

2018/2

019 

30005338 - IES Dos 

Mares 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

(FP Superior) Saura 

HOM

BRE 21 2º 

B3087671

8 

DUALPYM

E o 

Abierta 

 
 

¿El alumno 

TITULA? 

SI / NO (sólo para 

los de 2º curso) 

EL ALUMNO 

ENCUENTRA 

TRABAJO 

SI NO 

NO NO 

NO SI 

 
 

Curso 

Académic

o 
Código del Centro Ciclo Formativo 

Curso (1º / 

2º) 

Nº 

alumnos 

en el curso 

Nº 

alumnos 

en 

modalidad 

Dual 
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2018/20

19 30005338 - IES Dos Mares 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

(FP Superior) 2º 20 2 

2018/20

19 30005338 - IES Dos Mares 

Sistemas Microinformáticos y 

Redes (FP Medio) 2º 18 1 

 

2. Resultados de Pruebas de Evaluación Externas 

● 2.1. EBAU 

 

● 2.2. Diagnóstico 2º ESO (Evaluación de la competencia 
matemática). 
A fecha del cierre de esta memoria, no disponemos de los informes de grupo de nuestro centro                 
y la comparativa con el resto de centros de la Región. Los alumnos evaluados y sus familias sí                  
disponen de sus resultados particulares, que pueden ver mediante la plataforma Mirador,            
accediendo con sus claves de acceso personales. Los resultados de dichas pruebas se             
incorporan al expediente académico de los alumnos. 
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● 2.3. Pruebas SELE  
Únicamente se disponen de resultado globales correspondientes a todos los alumnos de los 
centros que realizaron la Prueba en la sede EOI San Javier: 

  
% de presentados 

 
% de aptos totales 

% de aptos sobre el 
número de presentados  

FRANCÉS 79.6% 36’7 % 46.2% 

INGLÉS 94.0% 84.3% 89.7% 
 

 
 
SELE FRANCÉS: Tienen que mejorar en general la CO. En la expresión escrita he detectado               
fallos propios de niveles de A1 y A2, especialmente en lo que respecta a las formas verbales y                  
a la concordancia. Tienen vocabulario, pero les falta en general una mayor corrección. También              
tienen que mejorar la acentuación, que en francés es importante. Los alumnos han empleado,              
en general, muy pocos conectores, razón por la que los textos eran poco fluidos y no muy bien                  
estructurados. 
 
SELE INGLÉS: En general, los resultados del proceso SELE llevado a cabo durante el curso               
2019 han sido muy satisfactorios. La realización de las pruebas tanto orales como escritas de               
inglés han transcurrido con total normalidad, destacando el gran porcentaje de aprobados. 
Los profesores encargados de dichas pruebas subrayan algunos aspectos notables durante la            
realización de las mismas, como por ejemplo el conocimiento de la nueva destreza a evaluar               
este curso durante la prueba oral (mediación) en una mayoría de alumnos más que en otros; no                 
obstante, los responsables EOI del proceso se han encargado de explicar detalladamente en             
qué consistía esta nueva destreza a aquellos alumnos que desconocían de qué trataba. 
 

Otro aspecto a mencionar es que durante la corrección de las mismas, la mayoría de los                
alumnos han destacado más en destrezas como la comprensión lectora, la expresión escrita y              
la expresión oral, en comparación con el resto. No hay nada negativo digno de mención.               
Sugerimos seguir trabajando en la mejora de los diferentes textos del Writing y el uso correcto                
de la gramática. 
 
CONCLUSIÓN: En general, los resultados son buenísimos y los alumnos han venido muy bien 
preparados, (ha habido una gran mejora en los últimos tres años).  Incluso en la mediación, que 
es la nueva destreza, lo han hecho muy bien.  
 
El comportamiento de los alumnos que se presentaron al oral fue, en todo momento, excelente. 
Esto es digno de mención, teniendo en cuenta la juventud de los candidatos. 
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3. Evaluación de la Práctica Docente 

● 3.1. Realizada por los profesores 
 
 
Valoración del grado de cumplimiento de las programaciones docentes por parte de los 
profesores que componen los equipos docentes de los grupos de cada nivel académico: 
 

NIVEL Nada 
satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

1º ESO 4% 18% 56% 22% 

2º ESO 9% 33% 42% 16% 

3º ESO 0% 5% 73% 22% 

4º ESO 3% 8% 54% 35% 

1º BACH 
CIENCIAS 

0% 0% 70% 30% 

1º BACH. 
ARTES 

0% 26% 59% 15% 

1º BACH. 
HUM.-CCSS 

0% 0% 80% 20% 

2º BACH. 
CIENCIAS 

0% 12% 12% 76% 

2º BACH. 
ARTES-HUMAN

-CCSS 

0% 0% 57% 43% 

1º FPB 0% 25% 25% 50% 

2º FPB 0% 0% 50% 50% 
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1º SMR 0% 0% 50% 50% 

2º SMR 0% 0% 50% 50% 

1º DAW 0% 0% 0% 100% 

2º DAW 0% 0% 100% 0% 

 
Grado de satisfacción con los resultados obtenidos por los alumnos con MATERIAS 
PENDIENTES de cursos anteriores: 
 

NIVEL Nada 
sasistactorio 

Poco 
satisfactorio 

Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

1º ESO 30% 70% 0% 0% 

2º ESO 54% 46% 0% 0% 

3º ESO 42% 33% 25% 0% 

1º BACHILL. 43% 14% 43% 0% 

1º SMR 0% 0% 100% 0% 

1º DAW 0% 100% 0% 0% 

 
La recuperación de materias pendientes de cursos anteriores presenta dificultad en todos los             
niveles ya que los alumnos, en gran medida, abandonan dichas materias.  
Los profesores aportan información a las familias y a los propios alumnos de los              
procedimientos de recuperación. Se fragmenta el trabajo o las pruebas por evaluaciones,            
evitando la coincidencia en fechas con los exámenes propios del nivel actual cursado.  
Los profesores hacen un seguimiento del trabajo de los alumnos y, en algunas materias, como               
inglés o matemáticas, tienen la oportunidad de recuperar aprobando las dos primeras            
evaluaciones del curso actual.  
Pese al recordatorio frecuente, la ayuda y facilidades ofrecidas, muchos alumnos no se ocupan              
de estas materias que quedan pendientes y ponen en riesgo la promoción o la titulación de los                 
mismos.  
 
Evaluación desdobles, prácticas, refuerzos y apoyos (según proceda en cada caso): 
 

Desdoble/apoy
o/refuerzo 

Nada 
satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

Desdobles para la 
práctica de 

0% 0% 100% 0% 
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conversación(Inglé
s/francés) 

Refuerzos y 
apoyos de Lengua  

0% 0% 0% 100% 

Refuerzos y 
apoyos de 

Matemáticas 

0% 0% 100% 0% 

Desdobles de 
Tecnología 

0% 0% 0% 100% 

Desdobles para las 
prácticas de 
laboratorio 

0% 0% 50% 50% 

Apoyos FPB y 
Ciclos Formativos 

0% 0% 0% 100% 

 
 

 
 
Los profesores evalúan los siguientes aspectos de su práctica docente en cada una de las               
materias y niveles que imparten. Para ello, se unifica el formato y se realiza mediante un                
cuestionario que se envía a cada profesor por correo electrónico. Los aspectos evaluados son              
los siguientes: 
 
Indica el grupo al que impartes docencia 
Selecciona la materia impartida 
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Valora la coordinación del equipo docente durante el trimestre:  
1 (nula coordinación)...... ………………………….  5 (mucha coordinación) 
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Si has realizado una adaptación grupal, indica sus características 
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● 3.2. Evaluación de la práctica docente realizada por los 
alumnos 
¿Sirven las Tutorías para reflexionar y dar apoyo a los alumnos/as? 
NO, PARA NADA 1               2                  3                   4                 5 SÍ, MUCHO 

En general, los alumnos valoran entre 4 y 5 las sesiones de tutorías y la labor del tutor. 

 

Se les pregunta a los alumnos por cada una de las materias que cursan: 

Ejemplo: 

Valora la clase de MATEMÁTICAS. Señala sólo las afirmaciones con las que estás de acuerdo: 

El profesor/a es puntual al entrar en clase. 

El profesor/a intenta que todos sus alumnos aprendan 

El profesor/a intenta crear un ambiente adecuado de trabajo en el aula. 

El profesor/a explica de forma clara 

El profesor/a informa sobre la forma de evaluar y de calificar. 

El profesor/a muestra a cada alumno/a los exámenes corregidos para aprender de los 
errores. 

El profesor/a da oportunidades de recuperación 

El profesor/a adopta medidas disciplinarias adecuadas. 

La relación del profesor/a con los alumno/as es buena 
 
Repetición para cada una de las materias cursadas. 
 
La información aportada por los alumnos es remitida a los profesores correspondientes para 
ajustar su práctica docente a su grupo de alumnos. 
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4. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad  

 

ALUMNOS CONSIDERADOS ACNEE: 
En nuestro centro están matriculados 26 alumnos considerados ACNEE (con necesidades            

educativas especiales) de los cuales:  
● 6 alumnos se encuentran matriculados en 1º de ESO  
● 5 alumnos se encuentran matriculados en 2º de ESO,  
● 5 alumnos se encuentran matriculados en 3º de ESO  
● 1 alumno está cursando 4º de ESO 
● 2 alumnos están cursando 2º de FP Básica. 
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● 2 alumnos están cursando 1º de Bachillerato de Ciencias 
● 1 alumno se encuentra en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio.  
● 2 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 las maestras especialistas PT en horas de atención individualizada en grupo reducido y/o              
en horas de apoyo PT mediante inclusión en el aula ordinaria.  
ALUMNOS CONSIDERADOS COMO RESTO DE ACNEAE: 
En nuestro centro están matriculados un total de 253 alumnos considerados ACNEAE  
(con necesidad específica de apoyo educativo): 
 

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

● 67 alumnos están diagnosticados de algún tipo de dificultad de aprendizaje. 
● 21 alumnos son de integración tardía. 
● 21 alumnos pertenecen al grupo de desconocimiento de la lengua de instrucción. 
● 78 alumnos de Educación Compensatoria. 
● Y 62 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 2018-2019, para realizar los               
agrupamientos se han tenido en cuenta, en primer lugar, las características de los distintos              
alumnos que son atendidos por las maestras 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. 
● 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.  
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Y, posteriormente, las propias maestras 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 y específicas 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 características y necesidades reales de cada uno de ellos. Por ejemplo: se asignaron dos               
horas semanales para tratar las habilidades sociales y atender a los alumnos diagnosticados             
con Trastorno del Espectro Autista (Síndrome de Asperger) y Trastorno General del Desarrollo.             
El objetivo era 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. 
 
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. 
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 beneficiosas para los alumnos con desconocimiento de la lengua            
vehicular ya que ello les permite adquirir rápidamente vocabulario y realizar una inmersión             
lingüística.  
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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              
trabajan más cuando son atendidos de forma individualizada o en grupo reducido. 
 
Por otra parte, tampoco disponemos de especialista en Audición y Lenguaje (AL) a pesar de               
que contamos con alumnos que presentan necesidades de apoyo específico del especialista en             
audición y lenguaje. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.          
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. 
 

● 4.1. PTSC (PRAE) 

MEMORIA FINAL DEL PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
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. 
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- Colaboración en los acuerdos para establecer criterios de intervención en casos de            
absentismo. 

 

Durante el curso 2018/19 ha habido una adecuada 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 se ha establecido una coordinación con la Concejalía de Educación de San             
Pedro del Pinatar, a través de la Comisión municipal de absentismo. 

 

- 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 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 tanto esporádico como 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 en los casos pertinentes 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 presentaban absentismo. 

Otras de las actividades realizadas a lo largo del curso, en este ámbito de actuación han sido: 

● 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. 

 

● Participación en la Comisión de Absentismo realizadas en el Ayuntamiento de San Pedro del              
Pinatar a lo largo del curso escolar. 
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● Se ha hecho un acompañamiento de los tutores, orientándolos para seguir el protocolo en              
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, que asisten en nuestro Instituto. Tras las 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. 

 

- 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. 
 

- Participación en la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de convivencia se ha reunido todos los jueves a lo largo del curso. Se han                 
abordado todas las cuestiones relativas a la consecución de un ambiente adecuado de             
convivencia y estudio. Se planteaban los casos de situaciones problemáticas en los grupos, o              
entre el alumnado, se valoraban las situaciones, definían estrategias y repartían las tareas,             
realizando posteriormente un seguimiento de la evolución de los casos.  

La valoración de la comisión es positiva en cuanto que, tanto en análisis como las               
decisiones a adoptar en este tipo de situaciones se enriquece cuando es un grupo de               
profesionales los que participan. Ha habido una buena coordinación 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             
resolución de las distintas situaciones. 
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En este curso escolar se han abierto 2 protocolos de acoso en los que se ha seguido la                  
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 6 sesiones de formación, 4 de las cuales fueron para los tutores y dos                 
para trabajar directamente con los alumnos. Los tutores aplicaron las actividades que les             
proponían en la tutoría. 

El curso fue muy 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. Las propuestas               
en este sentido del profesorado sobre las sesiones de este curso es que son escasas, y                
estarían interesados en que se incrementaran las sesiones especialmente las que se imparten             
directamente con el alumnado. 

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. 

Se han utilizado los documentos necesarios para registrar la información del alumnado            
con el que se han realizado las intervenciones, tanto a nivel interno para el departamento en las                 
fichas de los alumnos, como el registro de las actuaciones y documentos en la plataforma               
Plumier XXI, para el PRAE. 

 

- Integración del alumno en desventaja social, a través de entrevistas individuales,           
sesiones de acogida y de seguimiento, e intervención con las familias. 

Respecto a la acogida, integración y participación del alumnado que se ha ido             
incorporando a lo largo del curso, cabe destacar que está establecido un protocolo para              
garantizar que, cuando el alumnado de nueva incorporación se integre en el aula, lo haga con                
unas condiciones e información elemental, y el profesorado tenga la información básica de los              
nuevos alumnos. 
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A lo largo del curso han sido numerosos los alumnos que se han ido incorporando en el                 
primer, segundo y tercer trimestre. En la mayoría de los casos estos alumnos has sido               
extranjeros, con frecuencia con desconocimiento del idioma y que han recibido apoyo por el              
programa de Educación Compensatoria, ya que el centro no cuenta con Aula de Acogida. 

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 dificultades académicas y fracaso escolar. 

- 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. 

 

- Existe una coordinación entre P.T.S.C del departamento de orientación del IES y el de EOEP,                
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          
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dadas en la C.C.P y organización interna del departamento. Ha existido una buena             
coordinación entre los miembros del departamento. 

 
● 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 la zona se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas del mes 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. 

 

- 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. 

 

- 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 de recursos de utilidad para el                 
I.E.S y para el alumnado y sus familias. Ha existido una comunicación regular 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 AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

El P.T.S.C ha elaborado informes sobre las derivaciones de alumnos/as por problemas de             
absentismo. 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. 

TÉCNICO DE ABSENTISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. 

EL programa de absentismo del ayuntamiento ha contado con un mediador desde el mes              
de marzo. Hasta mediados del mes de Junio, ha realizado en el IES un taller con diferentes                 
grupos de alumnos con problemas de absentismo y/o conducta, un día a la semana.  

Todas las semanas ha habido una coordinación con este técnico para valorar los casos de               
absentismo y establecer criterios comunes. 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. 

POLICÍA TUTOR 

Esta figura ha sido importante en algunas intervenciones durante este curso. Se ha             
solicitado su apoyo para casos concretos, solicitando su presencia cuando no se ha podido              
localizar a las familias de los alumnos a los que se les requería para mantener entrevistas en el                  
centro, tanto por razones de absentismo y abandono escolar, como por problemas de             
comportamiento. 

CHARLAS DE LA POLICÍA LOCAL 

Se han organizado varias charlas con la policía local. Para todos los grupos de primero de                
la ESO se ha impartido “Riesgos en las redes sociales”; y para todos los grupos de segundo de                  
la ESO se han tratado las “Consecuencias penales y administrativas del consumo de alcohol,              
tabaco y cannabis en los jóvenes”. 

CEFIS 

Se ha mantenido contacto con la asociación que lleva la gestión y seguimiento del              
alumnado con medidas judiciales. Este curso hemos tenido 2 alumnos en estas condiciones,             
con los que se ha realizado seguimiento.  

En uno de los casos, se ha intervenido informando puntualmente de las faltas de asistencia               
y su evolución académica y actitudinal, a la educadora de CEFIS; y en el otro caso el                 
seguimiento se ha realizado a través de la coordinación con su educadora de Cefis, y una de                 
las mediadoras de la comisión de convivencia, que ha establecido un seguimiento personal             
más exhaustivo de la evolución personal de la alumna. 

En el último trimestre, un antiguo alumno del IES que ingresó el curso pasado en un Centro                 
de Menores, fue matriculado en el instituto al finalizar su ingreso en el centro. Mantuvimos una                
entrevista con la madre para preparar su incorporación al instituto, pero el alumno no llegó a                
incorporarse a las clases, es mayor de 16 años. 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE TORRE PACHECO. 

La P.T.S.C también ha compartido con la P.T.S.C del E.O.E.P las Sub comisiones de              
absentismo, así como en el traspaso de información de primaria para este curso y el próximo. 

IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO 
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Gracias a las reuniones mensuales con Servicios Sociales, se ha mantenido un contacto             
continuado entre PTSC de los institutos del municipio. Estos encuentros han servido tanto para              
realizar las derivaciones a Servicios Sociales como para un intercambio de información entre             
centros. 

SERVICIOS SOCIALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

Con los Servicios Sociales de San Pedro ha habido una colaboración continua, 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. 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 caso necesario se ha producido un intercambio de información de              
casos concretos. 

SERVICIO DEL MENOR Y FAMILIA 

Se han pasado informes a este servicio, y mantenido conversaciones telefónicas, tanto por             
expedientes abiertos en años anteriores, para realizar el seguimiento, como por casos            
concretos para estudiar la situación de los menores en su domicilio familiar, utilizando para ello               
el protocolo de riesgo en la infancia y adolescencia. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS 

Durante este curso académico se ha participado en la comisión de prevención de             
drogodependencias, para detectar y analizar la problemática que encontramos en el municipio            
sobre drogas y buscar formas de combatir y prevenirlas. 

Desde la comisión se organizaron varias jornadas de formación para técnicos, impartidas por             
Proyecto Hombre sobre adicciones con y sin sustancias, especialmente dirigidas a las redes             
sociales, juegos digitales y apuestas. 

El Programa Argos y Altacan, se planteó y planificó en el centro, pero finalmente no se                
realizaron las actuaciones por dificultades con la agenda de los grupos. 

PROYECTO HOMBRE 

Se ha establecido coordinación con este colectivo para desarrollar el “Programa           
Rompecabezas”, con la Formación Profesional Básica. Ha consistido en cuatro sesiones con            
los tutores de los grupos y dos sesiones con el alumnado. Se han abordado diferentes temas,                
pero se ha dirigido especialmente a tratar las adicciones. 

CAVI 

Se ha establecido coordinación con el Cavi y finalmente derivado a una alumna que estaba en                
el Proyecto Luz, pero este servicio no estaba dando ningún servicio a la alumna y su familia. 

ASOCIACIÓN ALBORES 

Hemos mantenido varias reuniones con la educadora y la psicóloga del “Proyecto Vincula”, que              
llevan a cabo seguimiento con un alumno del centro, con dificultades familiares y adicción a los                
videojuegos. 
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- 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             
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, el IES Manuel              
Tárraga Escribano, EOEP y Policía tutor. 

Se ha asistido a todas las Comisiones de la mesa Municipal de Absentismo y derivado los                
casos analizados que se han considerado colectivamente como relevantes y pertinentes, a la             
Mesa Regional de Absentismo.  

 
● 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. 

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 y 2.4.3.             
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. 
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- 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 con los que esté relacionado. 

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.  

 
● Participación en la organización de Actividades complementarias: Impartición de un          

Taller sobre la prevención de la violencia de género, con motivo del Día de la violencia                
de género (25 de noviembre), en todos los grupos de 1º ESO. 

REGISTRO CUANTITATIVO DE LA INTERVENCIÓN:  

Nº total de alumnos con las que se ha intervenido a lo largo del curso: 167. 

Nº alumnos con intervención por problemas sociofamiliares y/o conducta sin absentismo: 14 

Nº alumnos se incorporan a lo largo del curso (entrevistas con familiares y alumnos):10 

Protocolos de observación de riesgos y/o información para el Servicio de Familia: 4 

Nº alumnos con coordinación con CAVI: 1 

Nº alumnos con coordinación con CEFIS: 2 

PRAE 

Nº total de expedientes de absentismo: 98 

Nº de expedientes cerrados: 5 (más 1, que por problemas de la aplicación plumier no se cierra) 

Nº de expedientes abiertos: 22 

Nº de expedientes iniciados: 67 

Expedientes de absentismo con intervención y seguimiento: 50 

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,  
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● 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.  
 

● 4.2. COMPENSATORIA 

MEMORIA FINAL DEL ESPECIALISTA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
 

En este curso 2018/2019, en el Programa de Educación Compensatoria se ha atendido             
principalmente a alumnado con desconocimiento del idioma y en algunos casos también            
presentaban un desfase curricular significativo. Concretando, pertenecían a estos perfiles: 
 

a) Alumnado de integración tardía al sistema educativo: aquel que en el curso escolar              
en vigor se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español             
y presente desfase curricular significativo o desconocimiento del español. 
 
b) Alumnado con desconocimiento de la lengua de instrucción: alumnado escolarizado           
dentro de las etapas obligatorias y no considerado dentro de la integración tardía, pero              
que sigue presentando desconocimiento del español. 

 
Para atender a estos alumnos, se han hecho tres agrupamientos (N1, N2 y N3) según el                

grado de conocimiento de español que tuviesen, siendo los alumnos con mayor nivel los del               
grupo N1 

 ACTUACIONES REALIZADAS PARA DESARROLLAR LA INTERVENCIÓN 
 

Para dar una respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas de           
compensación se ha estado en coordinación con el departamento de orientación, los tutores y              
resto de equipo docente. 

 
Se ha dotado a los alumnos de un dossier de trabajo específico para el aprendizaje del                

castellano. Así los contenidos que se han trabajado han sido de: 
- Manual de alfabetización: Cómo se dice nivel A1, A2 (www.fundacionmontemadrid.es). 
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- Herramientas tecnológicas para el aprendizaje de vocabulario y progresiva adquisición           
del idioma: Ordenador/tableta con Traductores de voz/texto. Conexión Internet         
actividades Online. Diccionarios temáticos ilustrados. Folletos publicitarios de uso social:          
de alimentación, ropa, electrodomésticos y electrónica. Apoyo de ilustraciones y          
gráficos. Presentaciones audiovisuales con predominio de imágenes. “Lectura” oral de          
obras de arte y fotografías. Videos ELE para la enseñanza del español. Prensa digital y               
en papel. 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Además, las actuaciones principales y prioritarias han consistido en orientar y asesorar            
con respecto a las adaptaciones curriculares y, sobre todo, de acceso al currículo. Para              
desarrollar adecuadamente su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las pertinentes           
adaptaciones de acceso al currículo en sus respectivos Planes de Trabajo Individuales. 
 

Para ello, desde el primer trimestre se ha establecido una reunión mensual de             
coordinación con los departamentos de lengua y matemáticas. Además, se dijo que, si se              
necesitaba coordinar con un grupo en concreto, se podría asistir puntualmente a las reuniones              
de equipo docente que se creyeran necesarias. 

 
Con el fin de facilitar la elaboración de los PTI y las adecuadas adaptaciones de acceso                

se han elaborado materiales y orientaciones a los que todo el claustro podía acceder desde               
drive. También, se envió un documento con orientaciones sobre las adaptaciones curriculares y             
sobre su evaluación atendiendo al PTI elaborado. Aunque la mayoría del profesorado implicado             
ha seguido las indicaciones, he de destacar que ha habido profesores que no lo han hecho así.                 
Además de eso, tampoco han respetado el consenso que debía haber con el maestro de               
compensatoria en el momento de poner la calificación. En estos casos ha sido el equipo               
directivo el que ha resuelto. 
 

Por mi parte, he mostrado mi agradecimiento a todos los profesores que se han              
molestado en hacer las adaptaciones de acceso. Al igual, he mostrado mis discrepancias y              
rechazo cuando no se han hecho dichas adaptaciones, no se ha dado respuesta educativa al               
alumno en clase, y además se le ha calificado con una nota negativa, algo que ha conocido y                  
permitido el equipo directivo. 
COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 

Se han mantenido reuniones con las familias dentro del horario de atención a padres y               
fuera de ellas (en horas libres y complementarias). También se ha tenido comunicación a              
través del teléfono y el correo electrónico corporativo del profesor. 

Al final de cada trimestre se les ha informado sobre la progresión del alumno en el                
conocimiento del español, en la integración al centro y en las adaptaciones de acceso en las                
distintas materias. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En diciembre de 2018 se participó, conjuntamente con los alumnos que reciben apoyo             
en PT, en el “II Concurso de Puertas Navideñas” del centro. En dicho concurso obtuvimos el                
primer premio de la primera categoría. 
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Para celebrar la participación y triunfo, se hizo una salida al puerto de Lo Pagán. Allí                
almorzaron, en una confitería, con el dinero que se obtuvo del premio y posteriormente se               
hicieron una serie de actividades en el Parque de los Reyes y juegos en la zona de playa. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Aumentar en media jornada el especialista de compensatoria, debido a la cantidad            
de alumnos que acoge el programa. 
 

Es de vital importancia dotar al aula 111 de una pizarra digital inteligente. Por las               
características del alumnado, que requiere mucho apoyo visual, se aprovecharían mejor los            
recursos digitales existentes. 
 

Sería conveniente que en el departamento se hiciese acopio de pruebas de            
evaluación inicial estandarizadas y consensuadas por departamentos. De tal manera, que se            
pasase la misma prueba de ese nivel independientemente de que profesor la hace. Lo contrario               
es un despropósito ya que según qué prueba inicial los resultados pueden variar mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

44 



MEMORIA FINAL ANUAL                                                                                                                                      IES DOS MARES 
CURSO 2018/2019                                                                                                                                                     30005338 

 

● 4.3. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
MEMORIA FINAL PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

ACTUACIONES REALIZADAS PARA AJUSTAR INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

Coordinación el departamento de orientación. 
Coordinaciones docentes para asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha,           
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad y evaluación del alumnado. 
Evaluación Inicial del alumnado y establecer el NCC 
Planificación y desarrollo de programación aula de apoyo a la integración. 
Entrevistas con familias. Acción tutorial del alumnado NEE junto a sus tutores de aula              
de referencia, como cotutoras de nuestros alumnos. 
Evaluación del logro de las CCBB. 
Adaptaciones en metodología y recursos. 
Desarrollo de programas específicos. 
Tipos de Apoyos. Directo: fuera de aula de referencia y dentro del aula o indirecto (a                
través de asesoramiento y colaboración con tutores o profesores de área). 

OBJETIVOS GENERALES CONTEMPLADOS 
 
Los objetivos generales del Aula de Apoyo a la Integración han sido: 
  
- Mejorar las habilidades cognitivas básicas y de razonamiento a través de la adquisición de              

estrategias metacognitivas (memoria, atención, concentración) aplicadas a las actividades.  
- Potenciar las habilidades específicas y adaptativas 
- Estimular la capacidad de expresión y comprensión oral de forma ajustada a las situaciones              

de comunicación habituales, desarrollando su vocabulario y estructuras morfosintácticas.  
- Consolidar las capacidades de expresión y comprensión escrita, superando las dificultades           

en el proceso lectoescritor y mejorando la exactitud, comprensión y velocidad lectora.  
- Reforzar la comprensión y utilización funcional de los conceptos numéricos básicos, las            

magnitudes y las operaciones básicas, aplicándolas a la resolución de problemas           
cotidianos, partiendo de la experiencia directa y de la representación de la realidad.  

- Favorecer el desarrollo de la capacidad de actuar de forma cada vez más autónoma en sus                
actividades habituales, reales o simuladas.  

- Desarrollar las habilidades de observación y exploración del entorno con una actitud de             
curiosidad y cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de           
los elementos que lo conforman y las relaciones que se establecen entre ellos.  

- Desarrollar las habilidades de relación e interacción social, respetando la diversidad y            
desarrollando actitudes de participación, ayuda y colaboración.  

45 



MEMORIA FINAL ANUAL                                                                                                                                      IES DOS MARES 
CURSO 2018/2019                                                                                                                                                     30005338 

- Favorecer la adquisición de las Competencias Básicas (el máximo desarrollo posible), que            
se han de conseguir en la etapa de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.  

- Ofrecer situaciones, estrategias y entornos de aprendizajes lo más funcionales y de            
desarrollo de competencias para el alumnado. 

 

ALUMNADO ATENDIDO EN AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

ALUMNADO INICIO CURSO 
 
CURSO 

 
ALUMNO CON  
NEE 

Nº DE HORAS   
APOYO POR  
ALUMNO 

 
ALUMNO CON 
NEAE 

Nº DE HORAS 
DE APOYO POR   
ALUMNO 

1º A 1 4 0 4 
1º C 2 5 2 5 
1º D 2 4 1 4 
1º E 3 4 3 4 
2º A 1 4 2 4 
2º C 1 4 1 4 
2º D 2 4 4 4 
2º E  4 1 4 
3º A 2 2 1 4 
3º C   2 4 
4º D 1 5 0 0 
TOTAL 15  17  
 

Al inicio del curso asistían al aula de apoyo un total de 32 alumnos, tras la primera y                  
segunda evaluación hubo cambios en el horario quedando a final de curso 37 alumnos: 
 

ALUMNADO A FINAL DE CURSO 
 
CURSO 

 
ALUMNO CON  
NEE 

Nº DE HORAS   
APOYO POR  
ALUMNO 

 
ALUMNO CON 
NEAE 

Nº DE HORAS 
DE APOYO POR   
ALUMNO 

1º C 1 4 3 4 
1º D 2 4 3 4 
1º E 3 4 5 3 - 4 
2º A 1 4 1 2 
2º C  1 4 3 4 
2º D  2 4 3 3 
3º A  2 2 2 3 
3º C    2 2 
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3º E   2 2 
4º D 1 4   
TOTAL 13  24  
 

 
En evaluación inicial se determina nivel de competencia curricular (NCC) del           

alumnado. De esta manera se planifican las medidas de atención a la diversidad a aplicar a                
cada alumno con NEAE sujeto a atención individualizada del especialista PT. 
 

Durante el curso, se realiza seguimiento de medidas, en concreto de los PTI y NCC. 

PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALES Y ADAPTACIONES CURRICULARES DEL        
ALUMNADO  
 

Los tutores han realización los PTI de los alumnos, y el equipo docente debería haber               
realizado las AC oportunas, pero no ha sido así en todas las materias. 

Al inicio de curso, en la evaluación inicial, se tomó el acuerdo de los alumnos que                
precisaban adaptación curricular ya fuese de acceso o curricular, desde el departamento se             
facilitó un documento de apoyo para la elaboración del PTI, además del NCC de cada alumno                
en las áreas de lengua y matemáticas. Estas decisiones no las han respetado todo el               
profesorado. 

Nuestra hoja del PTI ha sido realizada y evaluada cada trimestre, en ella se han                
seleccionado las habilidades específicas más adecuadas para cada alumno partiendo de sus            
necesidades y nivel de desarrollo. 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

- Reuniones de departamento de lengua castellana y matemáticas: 
Se mantuvieron sendas reuniones al inicio de curso, y tras una reunión general se decidió               
establecer, reuniones periódicas con ambos departamentos el primer lunes de mes con el             
Departamento de Lengua Castellana y Literatura y el primer jueves de mes con el              
departamento de Lengua, además de dichos departamentos y de nosotras también ha asistido             
el profesor especialista en compensatoria. 
Al finalizar cada trimestre, no hemos reunido para evaluar los PTI de los alumnos y consensuar                
la calificación. 
 

- Reuniones Equipo Docente: 
Carolina ha asistido al comienzo del segundo trimestre a las reuniones de Equipo Docente de               
los grupos 1º C, 1º D, 1º E ,2ºC Y 2º D. Dado las características de estos grupos, el número de                     
alumnos del AAI y horario personal. 
 

- Sesiones de evaluación: 
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Sesiones de evaluación iniciales: tras las evaluaciones iniciales de cada alumno, hemos            
informado del NCC del alumnado que asiste al AAI, se decidieron el tipo de AACC, que se les                  
iba a elaborar a cada alumno. El número de horas que iban a asistir al aula y se resolvieron                   
dudas varias. 
 

En las sesiones de evaluación de decidió y debatió las horas de apoyo de algunos               
alumnos y la idoneidad de seguir en apoyo, de algunos alumnos/as. Así como la inclusión de                
nuevo alumnos. 

En consecuencia, se ha modificado el horario de apoyo de PT, al inicio de cada               
trimestre. 

COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

- La mayoría de las comunicaciones han sido vía telefónica, por motivos profesionales. 
- Se les ha informado a las familias del horario de Atención a Padres de las profesoras                

PT. 
- Se han mantenido reuniones fuera del horario anterior, en horas complementarias. 
- Al finalizar cada trimestre se les ha enviado un informe en el que se detallaba               

contenidos trabajados en lengua y matemáticas, así como el comportamiento de sus            
hijos. 

METODOLOGÍA Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS TRABAJADOS 
 

Además de realizar un itinerario curricular individualizado y adaptado para cada uno de los              
alumnos y alumnas, de acuerdo a sus necesidades educativas y desfase curricular, se             
trabajarán además programas específicos, tales como: 
 

Programa de desarrollo del lenguaje, lectura y escritura (competencia lectora).  
Programa de estimulación del razonamiento verbal, numérico y matemático, resolución          
de problemas matemáticos y esquema de decisiones. 
Programa para el desarrollo de Habilidades Sociales (HHSS). 
Programa de refuerzo curricular específico. 

 
El programa de HHSS se valora positivamente, notando una mejoría en la mayoría del              

alumnado. 

CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL AULA DE APOYO 
 
Se han trabajado los contenidos curriculares de su grupo de referencia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
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- Participación en el II Concurso de puertas navideñas junto a los alumnos de compensaría,              
la cual ganamos el premio, en 1ª Categoría. 

 
- Salida al puerto de Lo Pagán con almuerzo, de todos los alumnos atendidos en el               

departamento. 
 

EVALUACIÓN  
 

La evaluación llevada en el aula con los alumnos ha sido individualizada, según los              
estándares de aprendizaje seleccionados para cada alumno, las técnicas de evaluación ha sido             
la observación directa, el diario de clase y pruebas escritas. 

 
La calificación del alumno ha sido consensuada entre el profesor/a de las materias de              

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Nuestra opinión no fue tomada en cuenta para              
las calificaciones de matemáticas de 1º ESO. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
A) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características             
y necesidades de los alumnos. 

Valoración de este indicador:  
En un 80% de los casos sí se han adecuado los elementos del currículo al alumnado. 

Propuestas de mejora: 
Adecuar los elementos del currículo de forma individual a los alumnos que tienen mayores              
dificultades y con desfase curricular. 
 
B) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

Valoración de este indicador: 
La mayoría de los alumnos han evolucionado de forma satisfactoria, hay casos en los que los                
alumnos han avanzado muy poco, principalmente por el poco trabajo de estos alumnos en casa               
y la no puesta en práctica de los acuerdos recogidos en el PTI. 

Propuestas de mejora: 
❖ Incluir para el próximo curso técnicas de estudio. 
❖ Fomentar los hábitos de estudio en casa. 
 
C) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas             
de apoyo y refuerzo utilizadas. 
 

Valoración de este indicador: 
El apoyo ha tenido lugar en el aula de Pedagogía Terapéutica en pequeño grupo de 4 a 6                  
alumnos y en el aula de referencia (1º C en Lengua y Literatura, en 2ºC Lengua y Literatura y                   
matemáticas y 2º D). En el AAI, hemos trabajado las adaptaciones de las áreas instrumentales               
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de Lengua y Matemáticas que han sido de carácter No significativo. Así como las habilidades               
específicas contempladas en el PTI. Desde el AAI, se ha intentado compensar el desfase              
curricular de determinados alumnos. 

Propuestas de mejora: 
Compromiso educativo del equipo docente para realizar las Adaptaciones curriculares          
individuales y atención del alumnado con NEE destinatario de Adaptación curricular           
significativa. 
 
D) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los             
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de             
los recursos del centro. 
 

Valoración de este indicador: 
La programación propuesta a desarrollar en el aula se ha cumplido un el 90% del alumnado,                
Propuestas de mejora: 
✔ Establecer unos periodos lectivos fijos en la Biblioteca y en el aula Plumier. 
 
E) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares 
 

Valoración de este indicador: 
La principal teoría del aprendizaje que hemos seguido ha sido el andamiaje de             

Vygotsky, partiendo siempre de lo que el alumno sabe y proporcionándoles la base para seguir               
avanzando en su aprendizaje. 
 
Se ha potenciado que los aprendizajes sean funcionales. 

Los alumnos han seguido el material de su aula, nosotras les hemos proporcionado             
ayudas y apoyos visuales, esquemas, actividades adecuadas a su nivel y material adecuado a              
su NCC para compensar su dificultad. 
 

Propuestas de mejora: 
 

Para todos los alumnos en el área de matemáticas es necesario que los alumnos lleven               
un material de texto (libros de texto, cuadernillos, fotocopias, dosier…) para que el alumno              
tengo un soporte, material de apoyo. 

 
Para alumnos con desfase curricular se ha de preparar un material a utilizar en su aula y                 

en el AAI, preparado conjuntamente el profesor de área y la maestra PT. 
 
F) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del               
departamento. 
 

Valoración de este indicador: 
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Las ocasiones en las que nos hemos reunido con el equipo docente de cada alumno han sido                 
exclusivamente en las sesiones de evaluación. A excepción de la asistencia a unas reuniones              
de equipo docente mencionadas anteriormente. 
 
Nos hemos reunido con los profesores del área de lengua y matemáticas mensualmente. 
 
Hemos tenido reuniones con el departamento de orientación los martes a 5ª hora             
semanalmente, intercambio de información a través de Drive y correos electrónicos y reuniones             
con la orientadora cada vez que ha sido necesario. 
 

Propuestas de mejora: 
 

Articular los procedimientos necesarios para fomentar la coordinación entre equipo          
docente y las maestras de PT. 
 
G) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 

Valoración de este indicador: 
 

En general las relaciones con los tutores de los alumnos han sido fluidas, de manera               
formal en las sesiones de evaluación. 
 

A las familias les hemos proporcionado nuestro horario de atención a padres, la mayoría              
de los contactos con las familias ha sido a nivel telefónico para temas puntuales, hemos tenido                
reuniones en nuestra hora de atención a padres y además nos hemos reunido en otras horas                
de permanencia en el centro no lectivas. 
 

Propuestas de mejora: 
 
Seguir potenciando la relación conjunta tutor-profesor de apoyo- familia. 
 
CONCLUSIÓN : Dado el número de alumnos atendidos en el aula de apoyo y los alumnos que                 
hay en el centro susceptible de recibir apoyo por dificultades específicas de aprendizaje (DEA),              
es necesario que continúe en el centro una maestra a tiempo completo y otra más a media                 
jornada. 
 

Como integrantes del Departamento de Orientación, apreciamos la necesidad imperiosa          
de que aumenten las horas del Programa de Compensación educativa, dado el gran número de               
alumnos con desconocimiento de la lengua. Este número lejos de disminuir ha aumentado             
constantemente, debido a las características geográficas de la población. 
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La mayoría de los alumnos con NEE han aumentado su NCC y consecución de              
competencias clave, a pesar del número de alumnos atendidos a la vez, el clima de la clase ha                  
sido bueno, no han ocurrido hechos graves reseñables, se aprecia un bajo trabajo en casa por                
parte de los alumnos. 

● 4.4. AA CC 
 
De forma planificada en el horario, un grupo de profesores representantes de los             
Departamentos Didácticos: Matemáticas, Tecnología, Inglés, Física y Química, Dibujo,         
Informática, Biología, Geografía e Historia, Lengua y Literatura, se reúnen en una sesión             
semanal con la Orientadora y la Jefa de Estudios, formando, entre todos, el equipo de               
coordinación de atención educativa a alumnos con altas capacidades intelectuales.  
 
En dicha reunión se hacen propuestas y se establecen estrategias comunes para poder ofrecer              
una respuesta variada, interesante y motivadora al alumnado de aacc y, por extensión, al resto               
del alumnado del centro.  
 
Son muchos los asuntos tratados y, en su mayoría, llevados a la práctica. A continuación, se                
relacionan una muestra de ellos: 
 

● Propuesta de la FAPA: AJEDRÍZATE. Taller de ajedrez que se realiza en el centro de               
ocio los martes, de 16:00 h a 17:00 h, por 15 € / mes. Informar y animar a los alumnos a                     
participar.  

● Informática plantea un proyecto globalizador consistente en la creación de una web            
correspondiente a una Agencia de Viajes con los alumnos de 4º ESO que cursan TIC.               
En el desarrollo de la web, folletos, redes sociales, presupuestos, logo, etc tienen             
cabida todas las materias que cursan los alumnos. Se solicita colaboración.  

● Para los alumnos de 3º ESO, sobre todo enfocado a los bilingües, se plantea un               
proyecto colaborativo con un centro ruso. Se plantea realizar un trabajo en común que              
refleje los contrastes en la realidad propia de la vida de los alumnos de ambos centros.                
Se va a favorecer el contacto entre los alumnos y se solicita la colaboración de los                
distintos departamentos. Proyecto MURMANSK. 

● Recordatorio de la introducción DESAFÍOS (EL PENSADOR) en la web del centro.            
Información de los pasos (procedimiento) a los profesores de nueva incorporación.  

● Hacer en Drive la carpeta compartida para iniciar el concurso, imprimir los desafíos y              
exponerlos en el tablón del hall y preparar hojas de resultados acertados para             
determinar los ganadores por cada categoría al final de cada una de las evaluaciones. 

● PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ENTRE IGUALES “SI YO PUEDO, TÚ PUEDES”.          
Convocatoria. Decisión de participación. 

● TALLER DE JUEGOS DE MESA (RECREOS ACTIVOS). Propuestas de alumnos          
candidatos entre los de AACC.  
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● DIFICULTADES EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN         
EL PROYECTO DE 4º ESO: CREACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES.  

● PROPUESTA: PERIÓDICO DIGITAL (Suscripción al programa o no, se decidirá en el            
departamento de Lengua). 

● PROPUESTA DE CREACIÓN DE CURSO PARA ALUMNOS DE AA CC EN AULA XXI             
O CLASSROOM (No llega a poder plantearse de forma clara, pero el proyecto se              
desarrollará en el momento favorable). Todos lo profesores interesados podrían editar y            
se construiría un espacio de planteamiento de actividades muy diversas, así como de             
facilitación de recursos de interés variados. No separados por niveles para que los             
alumnos, independientemente de su nivel pudieran elegir. 

● Nuevo desafío “El Pensador”. Debate sobre participación del alumnado. 
● Revisión de proyectos en marcha: Agencia de Viajes 4º ESO, 3º ESO B (Rusia- San               

Pedro), Revista digital Inglés en colaboración con alumnos alemanes (3º ESO). 
● Propuesta: Revista digital del centro. Problema: dificultad de coordinación. Alternativa:          

espacio en la web del centro (filtro realizado por el profesorado). Estructuración de este              
espacio. Pendiente comunicación al alumnado para incentivar y animar en su           
participación. 

● Propuesta de Alberto Sierra: CONGRESO CONVOCADO POR ALUMNOS sobre un          
tema de su interés, que podría seleccionarse mediante un cuestionario on line de apoyo              
o suscripción a propuestas o planteamiento de propuestas nuevas. Este tema surge tras             
el desarrollo de la Semana Europea de la FP y, aunque no llega a concretarse se deja                 
en espera para poder desarrollar en el momento del curso que se crea oportuno, incluso               
en cursos próximos. 

● Utilización de la web del centro como espacio para la publicación de propuestas de              
alumnos. ¿Cómo?. Ventajas, inconvenientes. 

● Elección de alumnos candidatos a ser tutorizados o a tutorizar a otros.  
● Participación en la Propuesta de la UPCT: “Quiero ser ingeniera”. Elección de alumnas             

candidatas de 3º ESO en adelante para despertar vocaciones por carreras técnicas. 
● Visita al Instituto Oceanográfico de San Pedro para charla medioambiental en inglés            

(ofertada por AMPA). 
● Taller de juegos de mesa (recreos). Alumnos voluntarios. Selección.  
● Planteamiento de debates en el tiempo de recreo en un día semanal. Mediante las              

tutorías, planteamiento de temas de interés para los alumnos. Temas propuestos por el             
equipo de coordinación se publicarán en el rincón del alumno para que los alumnos              
elijan o propongan nuevos. 

● Competición de Badminton en el recreo (voluntarios e inscritos en competición deporte            
escolar). 

● Propuesta de realización de un Musical. Posibilidades: adaptación de otros ya           
realizados aprovechando la colaboración otro centro o elaboración propia. Propuestas.          
Posibilidades. 

● Participación en el Proyecto GD Museos. Revisión del proyecto.  
● Desafíos: El Pensador. Se detecta menor participación y se relaciona con la            

obstaculización del tablón dedicado a ello en el hall del centro por mobiliario apilado              
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frente a él. Ha dado sensación de inactividad que ha desanimado al alumnado. Se              
plantea la necesidad de mejorar la llegada de la información a los alumnos. Tras el               
periodo de vacaciones navideñas se hará una reunión de delegados para ello.            
Mediante las tutorías también se ha transmitido (no en todas). 

● Determinación de alumnos ganadores (1ª Evaluación)de los desafíos en cada categoría,           
premio correspondiente y momento de la entrega del premio. 

● Se sigue estudiando las posibilidades del Musical. Cómo crear un guión nuevo,            
seleccionar alumnado voluntario, reunirlos en un tiempo común, etc. 

● Revisión de los resultados académicos de los alumnos de AACC, tras la realización de              
la 1ª evaluación.  

● Relación con el programa “Si yo puedo, tú puedes”. Constatación que los candidatos a              
ser tutorados y tutores con anterioridad tienen resultados correspondientes a lo           
esperado. Junto a boletines de calificaciones se transmitió a las familias la información             
correspondiente según el rol de cada uno de los seleccionados. Al inicio de las clases               
han traído, en la mayor parte de los casos, la autorización firmada correspondiente.             
Queda pendiente las entrevistas con alumnos tutorizados. Ya se ha llevado a cabo entre              
la Orientadora y los alumnos tutores. Se ha realizado la asignación tutor-tutorizado.            
Jefatura determinará una hora del horario escolar en común para el trabajo conjunto.  

● Comienzo de nuevos desafíos (El Pensador)correspondientes a la 2ª evaluación. 
● Informaciones de interés para aportar a los alumnos mediante la reunión de delegados             

que se realiza el mismo día de la fecha, durante el recreo: web (rincón del alumno),                
debates (1 recreo/semana), Tertulias Literarias, Juegos de mesa, Talentos varios (1           
recreo/semana),  voluntarios para participar en el musical. 

● Idoneidad entre perfiles escogidos y emparejados como alumnos tutores y tutorados.           
Distintas opiniones. No se modificarán las parejas seleccionadas. Se hará un           
seguimiento y se dará una oportunidad a las mismas antes de su modificación.             
Propuesta de nuevos candidatos a ejercer como tutores ya que quedan varios            
candidatos a ser tutorados para los que no se ha encontrado tutor, de momento. 

● Recogida de propuestas de los alumnos para mejorar el concurso de desafíos e             
incentivar a los alumnos en la participación, como la publicación de resultados de             
aciertos de cada reto para que ellos puedan ir sabiendo su posición en el cómputo               
global. Se comenta la conveniencia o no de dicha publicación debido a la ley de               
protección de datos. 

● Información del proyecto MURMANSK 3º ESO, en el que utilizando las redes sociales,             
como instagram se intenta la motivación y tener una interacción fluida con los alumnos              
rusos. 

● Propuesta para el musical: “los chicos del coro” o “el coro”. Pendiente: ver película para               
determinar posibilidades y poder concretar y organizar el proyecto. 

● Abierto el plazo para la participación en el periódico digital escolar de “La Verdad”.  
● Información sobre Proyecto Interdisciplinar sobre La Tabla Periódica de los elementos           

químicos debido a la conmemoración en 2019 de sus 150 años. Sólo da tiempo a               
aportar un guión escrito con el esbozo del proyecto, que se tratará en las reuniones               
próximas. La dificultad técnica del proyecto digital, la situación de baja por maternidad             
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de la profesora de física y química participante, junto con noticias sobre propuestas             
semejantes en otros centros, desmotivan y paralizan la puesta en práctica del proyecto.  

● Planificación de la participación en la II Feria de Educación de San Pedro del Pinatar.               
Coordinación entre los departamentos para mostrar una propuesta atractiva al público           
en general y a nuestro alumnado colaborador en el stand. 

● Determinación de los ganadores (2ª evaluación) de los Desafíos “El Pensador”. Entrega            
de premios.  

● Planteamiento de la posibilidad de nuevos desafíos interdisciplinares encadenados para          
mayor motivación del alumnado. 

● Coordinación de las actuaciones de los departamentos (Lengua y Literatura, Dibujo,           
Música y Tecnología) implicados en la realización del musical. 

● Participación en la convocatoria de Centros de especialización curricular para la mejora            
en la promoción del talento. Medidas de actuación para la elaboración del proyecto a              
presentar.  

● Nuevas ideas de proyectos futuros: “Tiempo decimal”. 
● Seguimiento del desarrollo del programa de tutorización entre iguales “Si yo puedo, tú             

puedes”. Actitud muy favorable tanto de los alumnos tutorizados como de los tutores.             
Mejora del rendimiento académico y de los resultados, tras la 2ª evaluación de los              
alumnos tutorizados. Intención de ampliar la participación en el programa con más            
alumnos pero que, debido a la escasa duración de la 3ª evaluación, no es posible. 

● Coordinación para la realización de desafíos interdisciplinares. Propuesta de temas y de            
formas de publicar la información a los alumnos. Se decide utilizar el callejero de San               
Pedro del Pinatar como eje común. En relación a ello, se plantea como desafío final una                
Yincana virtual enlazada a la web del centro con retos de diferentes materias enlazadas              
entre sí. Se acuerda otorgar el premio correspondiente a un ganador de la misma              
mediante un sorteo entre los participantes que aciertan todos los retos. Como la última              
respuesta es referente al musical “Cántame”, se cree oportuno anunciar el ganador y             
entregar el premio acordado el mismo día de la actuación, a final de curso. Constatación               
de la amplia participación que anima a adoptar actuaciones semejantes en el próximo             
curso. 
 

● 4.5. ACCIÓN TUTORIAL 

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 y coordinaciones             
directas. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Las actividades realizadas este curso están todas digitalizadas y se han distribuido a los tutores               
por correo electrónico y/o a través de la carpeta de material compartido por el Drive.  
 
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 propio aula. 
 
Las actividades aportadas por el Departamento de Orientación han sido distribuidas y            
agrupadas por temáticas diversas de la siguiente manera: 
 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA (1º ESO)  
 

0.ACOGIDA DE LOS 
ALUMNOS 

0.0 .GUÍA DEL TUTOR 

0.1.FICHA DE DATOS DEL ALUMNO 
0.2.CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO 
0.3.BIENVENIDOS AL INSTITUTO. GUÍA Y 
ACTIVIDADES 

1.PRESENTACIÓN 
1.1. EN FILA INDIA 
1.2. REPITO LO ANTERIOR 
1.3.EN BUSCA DEL TESORO 

2.NORMAS DEL CENTRO 
Y DE LA CLASE 

2.1.GUÍA DEL TUTOR 
2.2.POWER-POINT NORMAS Y DEBERES DE LOS 
ALUMNOS. LO QUE HAY QUE SABER 
2.3.DEBERES DE LOS ALUMNOS. LO QUE HAY QUE 
SABER. ANEXO PARA COLOCAR EN EL AULA 
 

3. 12 DE OCTUBRE. DÍA 
DE LA HISPANIDAD 

3.1. JUEGO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD 

4. COHESIÓN DE 
GRUPO.VALORES. 

SOCIALIZACIÓN 

4.1.EL OVILLO DE LANA 
4.2.YES, I CAN 
4.3. ENTREVISTA A UN COMPAÑERO 
4.3.POWER-POINT. ENTREVISTA A UN COMPAÑERO 
4.4. PRESENTA A UN COMPAÑERO 

5. ELECCIÓN DE 
DELEGADOS 

5.0. GUÍA DEL TUTOR 
5.1. POWER-POINT CUALIDADES DEL BUEN 
DELEGADO. 
5.1.CUALIDADES DEL BUEN DELEGADO. 
ACTIVIDADES 
5.2. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE DELEGADO 
5.3. PAPELETAS ELECTORALES 
5.5.ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 
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6. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

6.0.GUÍA DEL TUTOR 
6.1.CUESTIONARIO SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
6.2.POWER- POINT. DÓNDE ESTUDIAR. EL 
AMBIENTE DE ESTUDIO 
6.2. EL AMBIENTE DE ESTUDIO. EJERCICIOS 
6.3.LA PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO 
6.3.LA PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO. 
EJERCICIOS 
6.4. APRENDER A APRENDER. UN BUEN MÉTODO 
DE ESTUDIO 
6.4.APRENDER A APRENDER. UN BUEN MÉTODO 
DE ESTUDIO. EJERCICIOS. 
6.5. DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE 
6.5. DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE. LAS 10 REGLAS 
DE ORO. ANEXO. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS ON-LINE DEL BLOG DE 
ORIENTACIÓN DEL CENTRO 
(http://orientacionendosmares.blogspot.com/) 
MÁS ACTIVIDADES PRÁCTICAS ON-LINE DEL BLOG 
DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO 
(http://orientacionendosmares.blogspot.com/) 

7. JUEGOS 

7.1. BRAIN GAMES I 
7.2.ACERTIJOS Y JUEGOS DE INGENIO 
7.3. EL ENIGMA DE LA PIRÁMIDE 
7.4. PON EN MARCHA TUS NEURONAS 

8. 25 DE NOVIEMBRE. 
PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

8.25-N DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO (POWER-POINT) 
8.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
8.3 PLANTILLAS PARA CREAR FLORES CON 
ESLOGAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
PARA ADORNAR LA CLASE O PASILLO 
CHARLAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

9. HABILIDADES 
SOCIALES 

9.1 ¿ERES RATÓN, DRAGÓN O PERSONA? I. 
POWER-POINT 
9.2 ¿ERES RATÓN, DRAGÓN O PERSONA? I. 
POWER-POINT II 

10. REVISIÓN DE LA 1ª 
EVALUACIÓN 

10.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 
10.2 REFLEXIONANDO TRAS LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 

11. DÍA DE LA PAZ 

11.1 DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(POWER-POINT) 
11.2 LAS ESTATUAS DE LA PAZ (DINÁMICA) 
11.3 PAZTIONARY (DINÁMICA) 
11.4 PELÍCULA: LA GUERRA DE LOS BOTONES 
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12. 8 DE MARZO. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

12.1 MIS HÉROES FAVORITOS (POWER-POINT) 
12.2 VÍDEO MIS HÉROES FAVORITOS 
12.3. 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
12.4 ¿QUIÉN HACE QUÉ? COLABORACIÓN EN LAS 
TAREAS DOMÉSTICAS 
12.5 AMELIA EARHART. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
12.6 PELÍCULA A ESCOGER (RELACIONADA CON LA 
ACTIVIDAD ANTERIOR):  AMELIA, NOCHE EN EL 
MUSEO II. 

13. REVISIÓN DE LA 2ª 
EVALUACIÓN 

13.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 
13.2 REFLEXIONANDO TRAS LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 

 
14. ENCUESTAS 

 
14.1 SOY RESPONSABLE Y AUTOSUFICIENTE 

 
15. SOCIOGRAMA 

 
15.1 SOCIOGRAMA  

16. FICHAS DE 
PELÍCULAS 

16.1 LA GUERRA DE LOS BOTONES 
16.2. LA LLAVE MÁGICA 
16.3 EL CIRCO DE LA MARIPOSA 
16.4 AMELIA 
16.5 NOCHE EN EL MUSEO II 

17. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN INTERNET 

RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES. CHARLA DE LA 
POLICÍA LOCAL 

 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA (2º ESO)  
 

0.ACOGIDA DE LOS 
ALUMNOS 

1.0 .GUÍA DEL TUTOR 

0.1.FICHA DE DATOS DEL ALUMNO 
0.2.CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO 
0.3.BIENVENIDOS AL INSTITUTO. GUÍA Y 
ACTIVIDADES 

1.PRESENTACIÓN 1.1. ¿NOS CONOCEMOS? 
1.2. LAS TARJETAS 

2.NORMAS DEL CENTRO Y 
DE LA CLASE 

2.1.GUÍA DEL TUTOR 
2.2.POWER-POINT NORMAS Y DEBERES DE LOS 
ALUMNOS. LO QUE HAY QUE SABER 
2.3.DEBERES DE LOS ALUMNOS. LO QUE HAY QUE 
SABER. ANEXO PARA COLOCAR EN EL AULA 

3. COHESIÓN DE 
GRUPO.VALORES. 

SOCIALIZACIÓN 

3.1.LA SILLA 
3.2.UN LEMA PARA CADA DÍA 
3.3.LA CARTA DE ANDRÉS 
3.4. LA CLASE DE ISABEL. CONDUCTA DISRUPTIVAS 
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3.5. NO TODO SON PROBLEMAS EN LA CLASE DE 
ISABEL.  

4. ELECCIÓN DE 
 DELEGADOS 

4.0. GUÍA DEL TUTOR 
4.1. POWER-POINT FUNCIONES DEL DELEGADO DE 
LA CLASE 
4.2. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE DELEGADO 
4.3. PAPELETAS ELECTORALES 
4.4.ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

5. JUEGOS 

5.1. BRAIN GAMES II 
7.2.UN EXTRAÑO ASESINATO 
5.3. VIAJANDO POR ESPAÑA POWER POINT 
5.3. VIAJANDO POR ESPAÑA (WORD) 
5.4. EL ENIGMA DEL CASTILLO 
5.5. JUEGOS DE INGENIO 
5.6. ENTRENA TU CEREBRO 

6. 25 DE NOVIEMBRE. 
PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

6.1.25-N DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO (POWER-POINT) 
6.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

7. PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS 

7.1. CHARLA DE PROYECTO HOMBRE 
7.2. CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS 
DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y CANNABIS 
EN LOS JÓVENES. CHARLA DE LA POLICÍA LOCAL 

8. HABILIDADES SOCIALES 

87.1 ¿ERES RATÓN, DRAGÓN O PERSONA? I. 
POWER-POINT 
8.2 ¿ERES RATÓN, DRAGÓN O PERSONA? I. 
POWER-POINT II 
 

 
9. REVISIÓN DE LA 1ª 

EVALUACIÓN 

9.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 
9.2 REFLEXIONANDO TRAS LA PRIMERA EVALUACIÓN 

10. DÍA DE LA PAZ 

10.1 DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(POWER-POINT) 
10.2 MANDELA. UNA HISTORIA  DÍA DE LA PAZ 
(POWER-POINT) 
10.3. FICHA DE LA PELÍCULA. 42 (RELACIONADA CON 
LA ACTIVIDAD ANTERIOR) 
10.4 PELÍCULA: 42.  

11. 8 DE MARZO. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

11.1. LAS 10 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL 
MUNDO (GUÍA PARA EL TUTOR) 
11.2 10.1. LAS 10 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL 
MUNDO (POWER-POINT) 
11.3. 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. (GUÍA DEL TUTOR Y FICHA) 
11.4. UN MUNDO AL REVÉS (POWER-POINT) 
11.5. PELÍCULA. ÁGORA. 
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(PELÍCULAS ALTERNATIVAS: MILLION DOLLAR BABY 
O ELLAS DAN EL GOLPE) 

12. REVISIÓN DE LA 2ª 
EVALUACIÓN 

12.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 
12.2 REFLEXIONANDO TRAS LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 

 
13. ENCUESTAS 

 
13.1 ¿ERES TOLERANTE? 

 
14. SOCIOGRAMA 

 
14.1 SOCIOGRAMA  

15. FICHAS DE 
PELÍCULAS 

15.1 COBARDES 
15.2. CADENA DE FAVORES  
15.3 “42” 

16. ORIENTACIÓN 
16.ORIENTACIÓN EN GENERAL. INFORMACIÓN SOBRE 
LA FP BÁSICA Y SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS FORMATIVOS A ALGUNOS ALUMNOS. 

 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA (3º ESO)  
 

0.ACOGIDA DE LOS ALUMNOS 

0.0 GUÍA DEL TUTOR 

0.1.FICHA DE DATOS DEL ALUMNO 
0.2.CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO 
0.3.BIENVENIDOS AL INSTITUTO. GUÍA Y 
ACTIVIDADES 

1.PRESENTACIÓN 1.1. ROMPIENDO EL HIELO 
1.2. ¿VERDAD O MENTIRA? 

2.NORMAS DEL CENTRO Y DE LA 
CLASE 

2.1.GUÍA DEL TUTOR 
2.2.POWER-POINT NORMAS Y DEBERES DE LOS 
ALUMNOS. LO QUE HAY QUE SABER 
2.3.DEBERES DE LOS ALUMNOS. LO QUE HAY 
QUE SABER. ANEXO PARA COLOCAR EN EL 
AULA 

3. ELECCIÓN DE DELEGADOS 

3.0. GUÍA DEL TUTOR 
3.1. POWER-POINT CUALIDADES DEL BUEN 
DELEGADO DE LA CLASE 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN DELEGADO 
3.2. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE DELEGADO 
3.3. PAPELETAS ELECTORALES 
3.4. ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

4. COHESIÓN DE GRUPO.VALORES. 
SOCIALIZACIÓN 

4.1. PERDIDOS EN LA LUNA. POWER POINT 
4.1. PERDIDOS EN LA LUNA. WORD 
4.2. ¿QUIÉN SOY? 
4.3. EXPEDICIÓN AL KILIMANJARO 

5. JUEGOS 7.1. BRAIN GAMES III 
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7.2. ACTIVIDADES DE INGENIO. JUEGOS PARA 
PENSAR 

6. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

6.1. MIS SENTIMIENTOS Y MIS PENSAMIENTOS 
DIRIGEN MI CONDUCTA 
6.2. PENSAMIENTO POSITIVO Y PENSAMIENTO 
NEGATIVO 
6.3. PENSAMIENTOS INADECUADOS. 
ENCUENTRO ALTERNATIVAS 

7. 25 DE NOVIEMBRE. PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

7.1 PISTAS PARA DISTINGUIR UNA RELACIÓN 
VIOLENTA DE OTRA RESPETUOSA EN PAREJAS 
JÓVENES Y ADOLESCENTES 
7.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
7.3 SALIDA PARA LECTURA DEL MANIFIESTO      
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL       
AYUNTAMIENTO 
 

8. REVISIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 

8.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 
8.2 REFLEXIONANDO TRAS LA PRIMERA 
EVALUACIÓN 

9. DÍA DE LA PAZ 

9.1 DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(POWER-POINT) 
9.2 MANDELA. UNA HISTORIA DE LUCHA POR LA 
PAZ, LA LIBERTAD Y LA (POWER-POINT) 
9.3. PELÍCULA. INVICTUS. FICHA DE LA 
PELÍCULA. (RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD 
ANTERIOR) 
9.4 PAZTIONARY (DINÁMICA) 

10. 8 DE MARZO. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

10.1 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (POWER-POINT) 
10.2 IGUALDAD Y SEXISMO (POWER-POINT) 
10.3 LA FAMILIA DE ANDREA 
10.4 PELÍCULA: LA SONRISA DE MONA LISA, LAS 
SUFRAGISTAS O CRIADAS Y SEÑORAS 

11. REVISIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 

11.1 REFLEXIONANDO ANTES DE LA TERCERA 
EVALUACIÓN 
11.2 REFLEXIONANDO TRAS LA SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 
12. ENCUESTAS 

 
12.1 ¿ERES TOLERANTE? 
 

 
13. SOCIOGRAMA 

 
13.1 SOCIOGRAMA  

14. FICHAS DE PELÍCULAS 14.1 INVICTUS 
14.2. EN BUSCA DE LA FELICIDAD  
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14.3 “42”LA SONRISA DE MONA LISA 
14.4. CRIADAS Y SEÑORAS 

14.5. LAS SUFRAGISTAS 
15. PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS 
15.1 CHARLA DE PROYECTO HOMBRE 

16. IGUALDAD DE GÉNERO,    
SEXUALIDAD Y HABILIDADES   
SOCIALES 

 

16.1 TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO,      
SEXUALIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
 

17. ORIENTACIÓN 

17.ORIENTACIÓN EN GENERAL. INFORMACIÓN 
SOBRE LA FP BÁSICA Y SOBRE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS A ALGUNOS 
ALUMNOS. INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓN DE 
MATERIAS DE 4º DE ESO 

 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA (4º ESO)  

0.ACOGIDA DE LOS ALUMNOS 

0.0 .GUÍA DEL TUTOR 

0.1.FICHA DE DATOS DEL ALUMNO 
0.2.CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO 
0.3.BIENVENIDOS AL INSTITUTO. GUÍA Y 
ACTIVIDADES 

1.PRESENTACIÓN 1.1. NOMBRES ENTRECRUZADOS 
1.2. ¿VERDAD O MENTIRA? 

2.NORMAS DEL CENTRO Y DE LA 
CLASE 

2.1.GUÍA DEL TUTOR 
2.2.POWER-POINT NORMAS Y DEBERES DE LOS 
ALUMNOS. LO QUE HAY QUE SABER 
2.3.DEBERES DE LOS ALUMNOS. LO QUE HAY QUE 
SABER. ANEXO PARA COLOCAR EN EL AULA 

3. ELECCIÓN DE DELEGADOS 

3.0. GUÍA DEL TUTOR 
3.1. TIPOS DE LIDERAZGO  
3.2. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE 
 ELECCIÓN DE DELEGADO 
3.3. PAPELETAS ELECTORALES 
3.4.ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

4. EDUCACIÓN EN VALORES 4.1. LOS PALAGIS. (ESTEREOTIPOS) 

5. JUEGOS 7.1. BRAIN GAMES IV 
7.2. EL VIAJERO DE LA FILA 22 

6. LA ENTREVISTA DE TRABAJO 6.1. LA ENTREVISTA DE TRABAJO. POWER POINT. 
ORIENTACIÓN 

7. 25 DE NOVIEMBRE. 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

7.1 UNA RELACIÓN SIN VIOLENCIA (GUÍA DEL 
TUTOR) 
7.2. UNA RELACIÓN SIN VIOLENCIA (POWER-POINT) 
7.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
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8. REFLEXIÓN DE LA 1ª 
EVALUACIÓN  

8.1. REFLEXIONANDO ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN 
8.2. REFLEXIONANDO TRAS LA 1ª EVALUACIÓN 

9. 25 DE NOVIEMBRE. DÍA 
ESCOLAR DE LA PAZ Y LA 

NO-VIOLENCIA 

9.1.DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(POWER-POINT) 
9.2. PELÍCULA: WAR HORSE. FICHA DE LA PELÍCULA 
9.3. PAZTIONARY 

10. 8 DE MARZO. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

10.1EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
10.2 SI ELLA HUBIERA NACIDO HOMBRE 
10.3 NO CONFUNDAS AMOR CON ABUSO. LA 
HISTORIA DE PEPA Y PEPE 
10.4 PELÍCULA: EL ORDEN DE LAS COSAS (20 min) / 
FIGURAS OCULTAS 

11. REFLEXIÓN DE LA 2ª 
EVALUACIÓN 

8.1. REFLEXIONANDO ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN 
8.2. REFLEXIONANDO TRAS LA 1ª EVALUACIÓN 

 
12. SOCIOGRAMA 

 
12.1 SOCIOGRAMA  

13. ORIENTACIÓN 

13.1ORIENTACIÓN EN GENERAL. INFORMACIÓN 
SOBRE LAS SALIDAS DE ESTUDIOS DE 4º DE ESO.  
13.2 INFORMACIÓN SOBRE LA FP BÁSICA Y SOBRE 
LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
A ALGUNOS ALUMNOS 
13.3 APLICACIÓN DE UN INVENTARIO DE INTERESES 
PROFESIONALES A TODOS LOS ALUMNOS (IPP) 
13.4. CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 

14. FICHAS DE PELÍCULAS 14.1 WAR HORSE 
14.2. EL NIÑO DEL PIJAMA DE RAYAS  

 
 
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 Y SALIDAS DENTRO DEL PAT DIRIGIDAS A ALUMNOS  
 

 
1º ESO 

Prevención de la violencia de género 19, 20, 21 y 22 de noviembre 
Charla de la policía local sobre 
riesgos en las redes sociales 

17 y 18 de enero 

2º ESO Charla de la policía local sobre 
consecuencias legales y 

administrativas del consumo de 
alcohol, tabaco y cannabis 

24 y 25 de enero 
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Charlas proyecto hombre de 
prevención de drogodependencias  

20 de octubre y 2 de noviembre 

3º ESO Talleres sobre igualdad de género  del 14 al 20 de noviembre 
Talleres sobre sexualidad  de abril a mayo 
Charla sobre la prevención de 

drogodependencias  
20 de octubre y 2 de noviembre 

Salida para lectura del manifiesto 
contra la violencia de género en el 

ayuntamiento 

23 de noviembre 

2º, 3º Y 4º DE 
ESO 

Charlas sobre las pruebas de acceso 
a ciclos formativos 

17, 20 y 21 de enero 

4º ESO Talleres de empleabilidad y 
búsqueda activa de empleo  

 

 

Charla informativa para padres sobre 
las salidas de la eso 

 

29 de mayo 

Charlas de orientación sobre 
estudios 

29, 31 de mayo. 5 y 7 de junio 

ESO Charlas sobre empleo, servicios de 
orientación para empleabilidad y 

garantía juvenil. Alumnos 
seleccionados de diversos grupos 

6 de mayo 

FP BÁSICA Taller proyecto hombre 
“rompecabezas” 

enero y febrero 

2º DE 
BACHILLERATO 

Charla de orientación de la UMU y la 
EBAU 

15 de febrero 

Charla de la UPCT 5 de marzo 
Visita al campus de la UMU 15 de marzo 

2º DE CFGS Charla de orientación de la UMU y la        
EBAU 

15 de febrero 

Visita al campus de la UMU 15 de marzo 
 

ENCUESTA A MODO DE MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS            
TUTORES DE ESO DEL CURSO 2018-19: 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. 
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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       
 
 
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 
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5. ¿SE HAN REALIZADO CHARLAS EN TU TUTORÍA? SÍ / NO 
 
 
6.-EN CASO DE QUE SE HAYAN REALIZADO CHARLAS EN TU GRUPO, VALÓRALAS  DE 

FORMA GENERAL. * 

o  NADA ADECUADAS 

o  POCO ADECUADAS 

o  ADECUADAS 

o  BASTANTE ADECUADAS 

o  MUY ADECUADAS 
 
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? 
 
11. SI DESEAS INDICAR ALGÚN TIPO DE PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO 

CURSO, APROVECHA ESTE ESPACIO PARA ELLO: 
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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:  
 

 

 
 
3. EN CASO DE NO HABER PODIDO REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, INDICA LOS MOTIVOS:8 respuestas 
EL ciclo termina pronto y los alumnos se van a prácticas 
Algunas de las actividades no han podido realizarse debido a ausencias del alumnado o por 
falta de sesiones. 
Realización de tareas del programa proyecto hombre Ocio saludable Prevención de 
drogodependencias Educación Sexual Búsqueda de empleo Habilidades sociales  
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Ausencia alumnado 
Falta de tiempo Ausencia del alumnado en las horas de tutoria 
La coincidencia de festivos u otras actividades con la hora de tutoría. 
Hemos tratado temas académicos de su interés, conflictos entre los compañeros, 
preocupaciones, problemas con profesores... 
Al ser un grupo disruptivo, hemos tenido que dedicar tiempo a la resolución de conflictos, 
organización de materiales y de la agenda... 
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8. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES CREES QUE SE PODRÍAN ORGANIZAR PARA EL 
PRÓXIMO CURSO?7 respuestas 
Información sobre futuro opciones estudios o mercado laboral. 
Sería interesante organizar más sesiones de debate y temas de actualidad o de su interés para 
comentar. 
Orientación profesional Más debates 
Al ser 4 ESO grupos más mayores, se agradecen más actividades de debate. Del mismo modo, 
se debería orientar a los alumnos acerca de su futuro profesional durante el segundo trimestre 
y no al final del tercero, dado el hecho de que los alumnos han tenido muy poco tiempo para 
decidirse 
Por el perfil de mi grupo este año, he notado que les ha resultado especialmente útiles las 
actividades de cohesión de grupo, gestión de las emociones y aumento de la autoestima. 
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Actividades relacionadas con resolución de conflictos entre compañeros, cohesión de grupo, 
cómo trabajar en equipo, aceptación de la diversidad, aceptación de compañeros, cómo 
gestionar el "fracaso" escolar, gestión de la emociones, control de la ansiedad, cómo valorar los 
aspectos positivos de las personas. 
- Actividades relacionadas con la mejora de la autoestima - Actividades sobre resolución de 
conflictos - Actividades relacionadas con el uso y abuso de móviles y de videojuegos 
 
 

 
 
10. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL SUPRIMIRIAS? 0 respuestas 
 
11. SI DESEAS INDICAR ALGÚN TIPO DE PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO 
CURSO, APROVECHA ESTE ESPACIO PARA ELLO:3 respuestas 
Información sobre futuro opciones estudios o mercado laboral. 
Usar algún tipo de jornada de cine acerca de temas con problemas juveniles. 
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:1 respuesta 
Quería felicitar al equipo de orientación al completo, por su implicación y dedicación tanto con 
el alumnado como con el claustro de profesores. Animaros a que sigáis trabajando así de bien. 
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5. Evaluación de otros Planes/ Programas /Proyectos 

● 5.1. SELE 
Los profesores que integran el Programa Bilingüe durante el curso 2018/2019, indicados por             
cursos son los siguientes:  
 
- Primer curso de ESO: Las ANL son la Educación Plástica, impartida por D. José Fernando                
Mellado Pardo y la Geografía e Historia, impartida por D. Pedro Martínez Hellín. La materia de                
Lengua inglesa será impartida por la profesora Laura Pérez.  
- Segundo curso de ESO: las ANL serán la Educación Plástica, impartida por D. José               
Fernando Mellado Pardo y la Educación Física, impartida por D. Juan Martínez Ruiz. La materia               
de Lengua inglesa la impartirá la profesora María Teresa Pastor.  
- Tercer curso de ESO: Las ANL son la Música, impartida por D. Luis Egío y la Geografía e                   
Historia, impartida por D. Pedro Martínez Hellín. La materia de Lengua inglesa la impartirá la               
profesora Isabel Caballero.  
- Cuarto curso de ESO: Las ANL son la Educación Física D. Juan Martínez Ruiz y la                 
Geografía e Historia, impartida por Dña. María Antonia Martínez Alfonso. La materia de Lengua              
inglesa la impartirá la profesora Laura Pérez.  
- Primer curso de Bachillerato: Las ANL son la Educación Física D. Juan Martínez Ruiz y                
Cultura audiovisual, impartida por D. José Fernando Mellado Pardo. La materia de Lengua             
inglesa la impartirá la profesora Ana Ware.  
- Segundo curso de Bachillerato: La única ANL es la materia de Educación audiovisual,              
impartida por D. José Fernando Mellado Pardo. La Lengua inglesa la impartirá el profesor Juan               
Carlos.  
Además, durante seis horas a la semana contamos con una auxiliar de conversación de              
nacionalidad canadiense, Dña. Tatyana Bessahpossnikova, que apoyará a los profesores que           
imparten el Programa, tanto profesores MNL como del área de inglés.  
La labor del auxiliar consiste fundamentalmente en reforzar la competencia comunicativa de            
cada una de las áreas. Aunque tiene conocimientos pedagógicos y práctica como profesional             
de la enseñanza, al no ser este un requerimiento para ocupar este puesto, los profesores de la                 
sección bilingüe acuerdan facilitar su labor dentro de la clase.  
Se habilita una carpeta compartida para facilitar la comunicación con ella y hacerle saber el               
material que se utilizará en clase.  
 
Aspectos más relevantes referentes al curso 2018/2019: En el presente curso académico            
contamos con un total de 166 alumnos que cursan el sele, distribuidos del siguiente modo:  
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• En 1ºESO, 31 alumnos, 15 plurilingües.  
• En 2º ESO, 28 alumnos, 19 plurilingües  
• En 3º ESO, 14 plurilingües  
• En 4º ESO 22 alumnos, 11 plurilingües  
• En bachillerato: 32 en primer curso y 21 en segundo.  
 
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 sólo en las clases de lengua               
extranjera sino también para el resto de materias MNL, el inglés será 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              
2018/2019:  
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.  
 
Análisis de los resultados:  
Primer curso de ESO: Grupo muy numeroso con un nivel de inglés muy bueno, dado que                
muchos de ellos han cursado la educación primaria en programa bilingüe y han trabajado por               
proyectos, por lo que desarrollan bien esta dinámica. Se aprecia un grupo menos numeroso              
con un nivel más bajo en competencia lingüística.  
Segundo curso de ESO: Grupo heterogéneo de alumnos, bastante numeroso pero que            
presenta diferentes niveles también de motivación e interés en el idioma. Ha sido bastante              
irregular en el trabajo y se reflejó en los resultados del curso pasado.  
Tercero de ESO: Grupo numeroso con nivel medio-alto de inglés, muy habladores en clase. Un               
buen número de estos alumnos está muy motivado en lo académico.  
Cuarto de ESO: Grupo muy motivado para el trabajo y el estudio. Dos niveles competenciales,               
especialmente en inglés, pero en general en todas las materias., uno muy bueno y otro               
medio-bajo.  
Primer curso de bachillerato: Grupo con buen nivel de inglés y también académico. Los              
alumnos han conseguido unos resultados excelentes.  
Segundo curso de bachillerato: Primera promoción de bilingüe del centro. Nivel de inglés             
medio-alto y dispar interés por el trabajo académico. 
 
Se proponen alumnos de distintos niveles académicos como candidatos para el abandono del             
programa por falta de aprovechamiento y otros como candidatos para su incorporación en el              
curso próximo. 
PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA BILINGÜE PARA EL CURSO 2019-2020: 
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• Se demanda una ampliación en el horario del auxiliar de conversación en el centro.  
• Mayor coordinación entre las ANL y el profesor de Lengua Inglesa del grupo correspondiente.  
• Mayor uso de metodologías adecuadas en ANL, como la AICLE. 
 

● 5.2. Erasmus + 
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 formación: Les permite recibir formación o realizar una observación (job            
shadowing) en una empresa de la Unión Europea. La duración de la estancia             
subvencionada es 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:  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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.          
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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: Hitos clave  

- 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 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.  

- Curso 2017-2018: Cierre del proyecto KA103 2016-1-ES01-KA103-023218 con una         
evaluación de 82 puntos sobre 100 y una valoración cualitativa de “Muy bien”.             
Desarrollo del proyecto KA103 2017-1-ES01-KA103-036116 con la realización de 1          
movilidades de estudiantes para prácticas y cero movilidades de profesores para           
formación, quedando sin realizar 2 movilidades de estudiantes para prácticas y de 1             
movilidad de profesores para formación. Solicitud y concesión de la ampliación de la             
duración del proyecto KA103 2017-1- ES01-KA103-036116 hasta el 31/05/2019.         
Elaboración y presentación de un nuevo proyecto KA103 para movilidades de personas,            
solicitando 2 movilidades de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesorado            
para formación.  

- Junio 2018: Aprobación del proyecto KA103 2018-1-ES01-KA103-047137 con 2         
movilidades de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesorado para formación,            
a realizar durante el curso 2018/2019.  
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- Julio 2018: Primer alumno Erasmus que obtiene un contrato laboral en la empresa de la               
Unión Europea en la que realiza sus prácticas de FCT a través de este programa.  

 
Histórico de movilidades realizadas: 

- Curso 2016-2017: Proyecto KA103 2016-1-ES01-KA103-023218: 2 movilidades de        
estudiantes para prácticas, de marzo a junio de 2017 1 movilidad de profesores para              
formación, en mayo de 2017  

- Curso 2017-2018: Proyecto KA103 2017-1-ES01-KA103-036116: 1 movilidad de        
estudiantes para prácticas, de marzo a junio de 2018  

 
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2018-2019: Las actuaciones realizadas         
durante el presente curso 2018-2019 han ido en cuatro direcciones:  
 

- Terminar de ejecutar el proyecto KA103 que teníamos otorgado para el curso anterior y              
para el que se solicitó y fue concedida una ampliación para el presente curso (KA103               
2017-1-ES01-KA103-036116). 

- Ejecución del proyecto KA103 que teníamos otorgado para este curso (KA103           
2018-1-ES01-KA103-047137). 

- Preparar y presentar otro proyecto KA103 para el próximo curso 2019-2020. 
- Solicitud de participación en un proyecto KA201 sobre Marketing Digital para           

Bachillerato (proyecto DIMAS).  
 

● Ejecución y cierre del proyecto KA103 2017-1-ES01-KA103-036116  
Durante el curso anterior, 2017-2018, empezó a ejecutarse el proyecto KA103 con fecha de              
vencimiento: 30 de septiembre de 2018. Como a fecha de la elaboración del informe              
intermedio, marzo de 2018, se constató que solo iba a poder realizarse 1 de las 4 movilidades                 
del proyecto, se solicitó la ampliación del mismo de 16 a 24 meses, hasta el 31/05/2019.  
 
Se solicitó dicha ampliación porque había expectativas ciertas de que las movilidades            
pendientes pudiesen realizarse durante los dos primeros trimestres del curso siguiente, éste:            
2018-2019. La ampliación fue concedida en agosto de 2018 y, tal y como se había previsto,                
permitió la realización de las 3 movilidades pendientes de ejecución: 2 movilidades de             
estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesores para formación.  
 
El cierre del proyecto se ha producido a 30 de junio de 2019, con la entrega del informe final en                    
la plataforma online Mobility Tool. El informe entregado se encuentra almacenado para su             
consulta en formato papel en la carpeta de Erasmus+ de Secretaría del centro. Queda              
pendiente la evaluación del proyecto por parte del SEPIE.  
 
Movilidades de estudiantes para prácticas: Durante el curso anterior se había ejecutado 1 de              
las movilidades de estudiantes para prácticas del proyecto. En el período septiembre-diciembre            
de este curso se han ejecutado las 2 movilidades que quedaban pendientes de realización.              
Dichas plazas se ofertaron a primeros de septiembre para el alumnado que debía realizar sus               
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prácticas de FCT en el período de septiembre a diciembre. En un principio, se iba a ofertar una                  
de ellas para el alumnado recién titulado, pero para ello se debía haber realizado el proceso de                 
selección durante el curso anterior, y éste no se hizo, al no saber si iba a ser concedida la                   
ampliación del proyecto.  

 
Finalmente, 2 alumnos del segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Desarrollo              
de Aplicaciones Web (DAW), han 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 los alumnos y con la               
empresa intermediaria. Los alumnos han 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+, los dos alumnos han obtenido el APTO en la realización               
de las prácticas de FCT.  

 
El aprovechamiento de la movilidad por parte del alumnado ha sido máximo, tanto a nivel               
formativo como de desarrollo personal. Ambos alumnos han mejorado su nivel de idiomas,             
aunque sólo uno de ellos ha mejorado el nivel de inglés certificado en la plataforma OLS antes                 
y después de la movilidad, de B1 a B2, mientras que el otro ha mantenido el mismo nivel de                   
certificación en OLS antes y después de la movilidad: B1.  

 
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 empresa intermediaria entró en liquidación y cierre pasado el ecuador del              
período de movilidad de prácticas de nuestro alumnado, lo cual causó momentos de gran              
incertidumbre e inquietud, por si no se mantenían los servicios y compromisos contratados con              
ellos, sobre todo el pago quincenal a las familias de acogida. Afortunadamente, el único              
servicio contratado que se vio afectado fue el del curso de inglés en destino, del que solo se                  
recibió la mitad de las clases contratadas. El resto de servicios contratados sí que fueron               
respetados.  

 
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, Discord y los chats y llamadas             
de Telegram).  

 
Aparte del certificado final de realización de las prácticas en la modalidad Erasmus+, al alumno               
se le ha gestionado, a la finalización de sus prácticas, tanto el documento de movilidad               
Europass como el suplemento al título Europass.  
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Movilidad de profesores para formación: Inicialmente se había solicitado una movilidad de            
profesorado para formación. Como no hubo ninguna solicitud por parte del profesorado para la              
misma en la oferta del curso pasado, 2017-2018, se decidió transformarla, en el informe              
intermedio de marzo de 2018, en una movilidad para traer personal invitado de una empresa               
europea para impartir docencia a nuestro alumnado. Finalmente, no fue posible ejecutarla            
durante el período de curso 2017-2018 restante, por lo que quedó pendiente para poderla              
ejecutar si se concedía la ampliación del proyecto solicitada.  

 
A principios del curso 2018-2019 se intentó que el cofundador y director de Dorset Creative,               
empresa que ha acogido varias de nuestras movilidades de estudiantes para prácticas y ha              
contratado ya a alguno de nuestros alumnos, viniera al centro educativo durante la Semana de               
la Formación Profesional Europea, a celebrar del 6 al 9 de noviembre de 2018, donde iba a                 
participar en una mesa redonda sobre habilidades para el empleo con otros empresarios             
locales que colaboran con el centro educativo en la FCT de los ciclos formativos e iba a impartir                  
varios talleres/conferencias (docencia) a nuestro alumnado del ciclo formativo de DAW.  
 
De esta manera, no solo podíamos dar visibilidad al programa Erasmus+ y a las empresas               
colaboradoras, sino que era una magnífica oportunidad para que conociesen in situ nuestra             
manera de trabajar en el centro educativo y para que conociese personalmente a nuestro              
alumnado y a futuros candidatos Erasmus+ para futuras colaboraciones, además de cualquier            
otra idea de proyecto que podría haber surgido durante la movilidad.  
 
Finalmente, cuando estaba todo muy avanzado en la planificación y organización de la             
movilidad, por la incompatibilidad de las fechas de la Semana Profesional Europea con las              
responsabilidades empresariales del invitado, ésta tuvo que ser cancelada.  
 
Al final se ha ofertado la movilidad nuevamente en la modalidad para la que se había pedido al                  
principio: movilidad de profesorado para formación, para realizar un período de observación            
(job shadowing) en una empresa europea. La movilidad se ofertó en marzo de 2019 para su                
realización en el mes de mayo de 2019, antes de la finalización del proyecto.  

 
Un profesor del departamento de informática ha realizado una movilidad de 5 días, con un total                
de 9 horas de trabajo, en la empresa Dorset Creative, de Bournemouth (Reino Unido), empresa               
que se ha convertido en una estrecha colaboradora nuestra en el programa Erasmus+. El              
objetivo de la movilidad era el de observar el proceso de desarrollo de software en dicha                
empresa, cubriendo todas las etapas del mismo: planificación, análisis, diseño, implementación,           
pruebas, despliegue y mantenimiento; para conocer los procedimientos, tecnologías y          
herramientas software usadas en dicho proceso, de tal manera que podamos incorporarlas a             
nuestra metodología y contenidos de enseñanza. Además, se usó la movilidad para conocer las              
particularidades del mercado laboral inglés, así como las particularidades de los procedimientos            
de selección de personal en Reino Unido, particularmente en el sector del desarrollo de              
software.  
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Como la movilidad era a la misma empresa en la que alumnado del proyecto KA103               
2018-1-ES01-KA103-047137 estaba realizando su movilidad de prácticas de FCT Erasmus+,          
se ha aprovechado la movilidad para supervisar a dicho alumnado.  
 
La búsqueda de la empresa en el extranjero se ha realizado contactando directamente con              
ellos. El alojamiento ha sido en hotel y ha sido buscado y gestionado por Internet por el                 
profesor participante. No ha habido curso de inglés en el lugar de destino y ha sido el propio                  
profesor participante el que ha gestionado la documentación asociada a la movilidad, no             
habiéndose contratado los servicios de ninguna empresa intermediaria para todas estas           
gestiones mencionadas. El profesor ha viajado con un seguro de viaje contratado por el centro               
con la empresa “miotroseguro.com” Al profesor se le ha entregado un certificado final de              
realización de las prácticas.  
 

● Ejecución del proyecto KA103 2018-1-ES01-KA103-047137.  
En Julio de 2018 nos fue aprobado el proyecto KA103 solicitado, para su ejecución en el                
presente curso 2018-2019, con fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2019. En dicho              
proyecto se nos concedían las siguientes movilidades:  

- 2 movilidades de estudiantes para prácticas  
- 1 movilidad de profesores para formación  

 
Este es el tercer año en el que se ejecuta un proyecto de este tipo en nuestro centro y se ha                     
utilizado la experiencia y contactos adquiridos durante las experiencias anteriores para mejorar            
procesos y documentación asociada, así como para organizar nosotros directamente las           
movilidades, prescindiendo de los servicios de una empresa intermediaria.  
 
En marzo de 2019 se realizó el informe intermedio Erasmus+ entregado en la plataforma online               
habilitada a tal efecto. A 30 de junio de 2019, sólo queda pendiente de realizar la movilidad de                  
profesores para prácticas asociada al proyecto, movilidad que va a ejecutarse durante el mes              
de julio de 2019, estando ya todo el proceso de selección y preparación de la movilidad                
realizado.  
 
Una vez finalizado el proyecto, a 30 de septiembre de 2019, 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 han ejecutado las dos movilidades concedidas            
en el proyecto. Dos alumnos del segundo curso del ciclo formativo de grado superior de               
Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), han realizado sus 400 horas de prácticas 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 los alumnos. Para poder              
completar su beca, a los alumnos se les ha ofrecido la posibilidad de participar en el programa                 
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de ventas de productos que organiza el departamento de extraescolares para el resto de viajes               
de estudios. Dicha posibilidad no ha sido utilizada por los alumnos. Los dos alumnos              
seleccionados inicialmente renunciaron a realizar su movilidad por diferentes motivos,          
asignándose las movilidades a los alumnos solicitantes que se encontraban en lista de espera y               
cumplían las condiciones de selección.  
 
Los alumnos han viajado con su seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado por               
el centro con la empresa “miotroseguro.com” En esta ocasión, no se han contratado los              
servicios de ninguna empresa intermediaria para la gestión de la movilidad. La búsqueda de la               
empresa en el extranjero la hemos hecho desde el centro educativo, porque era una empresa               
con la que ya habíamos colaborado en movilidades anteriores. La búsqueda del alojamiento en              
familia inglesa la han hecho los propios alumnos, a través de algún portal de Internet y                
contactando directamente con las familias candidatas.  
 
La gestión de la documentación asociada a las movilidades la hemos hecho directamente             
desde el centro educativo con la empresa de prácticas. Los alumnos no han tenido ningún               
curso de inglés en el lugar de destino, pero han tenido disponible los cursos de la plataforma                 
online OLS proporcionada por el programa Erasmus+.  
 
Tras la realización de su movilidad Erasmus+, los alumnos han obtenido el APTO en la               
realización de las prácticas de FCT. El aprovechamiento de la movilidad por parte de los               
alumnos ha sido máximo, tanto a nivel formativo como de desarrollo personal. Ambos alumnos              
han mejorado su nivel de inglés. Uno de los alumnos se queda contratado en la empresa en la                  
que ha realizado las prácticas: Dorset Creative.  
 
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 en la modalidad             
Erasmus+, al alumno se le ha gestionado, a la finalización de sus prácticas, tanto el documento                
de movilidad Europass como el suplemento al título Europass.  
 
Movilidad de profesores para formación: La movilidad está programada y organizada para su             
realización durante los primeros días del mes de Julio de 2019.  
 
Una profesora del departamento de informática ha sido seleccionada para realizar una            
movilidad de 3 días, más 2 días de viaje, con un total de 9 horas de trabajo, al departamento de                    
desarrollo de aplicaciones web de la empresa Everisconsultancy LTD, en Londres (Reino            
Unido), en la modalidad de observación (job shadowing).  
 
El objetivo de la movilidad es el de observar el proceso de desarrollo de software en dicha                 
empresa, cubriendo todas las etapas del mismo: planificación, análisis, diseño, implementación,           
pruebas, despliegue y mantenimiento; para conocer los procedimientos, tecnologías y          
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herramientas software usadas en dicho proceso. Además, se quiere que la movilidad sirva             
también para conocer las particularidades del mercado laboral inglés, así como las            
particularidades de los procedimientos de selección de personal en Reino Unido,           
particularmente en el sector del desarrollo de software.  
 
La búsqueda de la empresa en el extranjero se ha realizado contactando directamente con              
ellos, aunque obteniendo la referencia de contacto a través de la empresa de su mismo grupo,                
Everis, situada en Murcia, y colaboradora habitual en las prácticas de FCT de nuestro              
alumnado del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El alojamiento será en hotel y ha sido                
buscado y gestionado por Internet por la profesora participante. No habrá curso de inglés en el                
lugar de destino y será la propia profesora participante la que gestionará la documentación              
asociada a la movilidad, no habiéndose contratado los servicios de ninguna empresa            
intermediaria para todas estas gestiones mencionadas. La profesora viajará con un seguro de             
viaje contratado por el centro con la empresa “miotroseguro.com” A la profesora se le entregará               
un certificado final de realización de las prácticas.  

 
● Elaboración y presentación de un proyecto KA103 para el curso 2019-2020  

Durante el presente curso se ha elaborado y presentado un nuevo proyecto KA103 de              
movilidad de personas, para su ejecución durante el curso 2019-2020.  
 
Se han solicitado las siguientes movilidades:  

- 6 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.               
Diez fueron los alumnos interesados en participar en el proyecto Erasmus+ y se decidió en               
reunión del departamento de informática que se solicitasen 6 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.            
Además, para asegurarnos de que todas las movilidades se realizan, el proyecto se ha pedido               
a un período de 24 meses para su realización, en vez de a los 16 meses a los que los                    
veníamos solicitando.  
 
El proyecto fue presentado en enero de 2019 y ha sido aprobado en junio de 2019, habiendo                 
sido concedidas todas las movilidades solicitadas:  

- -6 movilidades de estudiantes para prácticas  
- 1 movilidad de profesores para formación 

 
● Solicitud de participación en un proyecto KA201 sobre Marketing Digital para           

Bachillerato (proyecto DIMAS)  
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Durante el presente curso hemos aceptado participar en un proyecto KA201 sobre Marketing             
Digital para Bachillerato: Proyecto DIMAS – Digital Marketing at School.  
 
Los proyectos Erasmus KA2 son proyectos de cooperación para la innovación y el intercambio              
de buenas prácticas. Hemos sido invitados a participar en este proyecto por:  

- Ser un IES público que imparte bachillerato.  
- Ser un centro de enseñanza que ofrece programas bilingües.  
- Nuestra apuesta por la innovación y la excelencia.  
- Ser un ejemplo de integración del emprendimiento en la educación gracias a su             

participación en iniciativas tales como los talleres CECARM de comercio electrónico y            
marketing digital.  

- Nuestra trayectoria en el programa Erasmus+. 
 
El proyecto ha sido diseñado y presentado por la empresa MyDocumenta SL, empresa experta              
en tecnología y educación de Valencia.  
 
En el proyecto también participan las siguientes organizaciones:  

- Universidad Europea de Chipre  
- Dirección Regional de Educación Primaria y Secundaria de Creta (Grecia)  
- Asociación Pública Educativa Halsingland de Suecia  
- Colegio Mas Carmena (Instituto de educación secundaria y bachillerato Privado -           

Valencia - España)  
- PIRAMATIKO GENIKO LIKIO PANEPISTIMIOU KRITIS: Escuela Secundaria Pública de         

Grecia  
- 2nd Vocational High School of Heraklion (Instituto de educación secundaria público de            

Grecia)  
 
El objetivo general de la propuesta DIMAS (Digital Marketing at School) es: “hacer que los               
directores de escuelas secundarias, los estudiantes, los maestros y los legisladores sean más             
permeables a la adquisición y validación de competencias digitales alineadas con las            
necesidades y oportunidades que ofrece el mundo empresarial y el mercado laboral de las              
TIC”, ya que “la UE considera prioritaria la adquisición de habilidades de economía digital y               
emprendimiento digital (e-business) desde edades tempranas”.  
 
La acción consiste en una experiencia piloto de aprendizaje de habilidades de la competencia              
de marketing digital en las asignaturas de TIC o economía para alumnos de los cursos de                
bachillerato. Los medios sería la creación de un material curricular por parte de una              
universidad, en colaboración con IES españoles y griegos. El curso estaría adaptado al nivel de               
bachillerato. La impartición de los materiales se haría en modalidad blended (en clase             
presencial + plataforma e-learning). Los materiales y la plataforma e-learning que son libres de              
uso, estarán disponibles para su IES al menos durante 3 años tras la finalización del proyecto.  
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La orientación pedagógica busca que los alumnos realicen actividades de marketing digital            
basadas en escenarios de la vida real, resolución de problemas, aprender haciendo y utilizando              
las mismas herramientas que usa la industria del marketing digital (mini-proyectos). La            
propuesta fue presentada en el mes de marzo del 2019 y sabremos si ha sido aprobada o no                  
en el mes de julio de 2019. En caso de ser aprobada, el proyecto se iniciaría en octubre del                   
2019. 

 
ACTUACIONES FUTURAS: Durante el próximo curso 2019-2020 se realizarán las siguientes           
actuaciones:  

- Ejecución del proyecto KA103 que ha sido concedido para el curso 2019/2020, con 6              
movilidades de estudiantes para prácticas y 1 movilidad de profesores para formación.  

- Presentación de un proyecto para renovar la carta Erasmus+ de educación superior            
para el período posterior a 2020, que es cuando expira la concesión de la carta               
Erasmus+ actual.  

- Elaboración y presentación de un nuevo proyecto KA103 para el curso 2020/2021 Si es              
aprobado, participación en el proyecto DIMAS KA201.  

 
El curso próximo habrá que estar atentos a dos eventos que afectan al programa Erasmus+:  

- El Brexit, que está previsto para octubre 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 también la 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. Nuestra intención es               
organizar alguna de las movilidades de estudiantes del curso próximo a otros países de la               
Unión Europea distintos del Reino Unico, siendo Bruselas (Bélgica) e Irlanda los destinos             
probables.  
 
Las estrechas relaciones que hemos establecido con la empresa Dorset Creative, de            
Bournemouth (Reino Unido), 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.  
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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. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: Se presentan las siguientes propuestas de mejora para el            
próximo curso:  

- Mejorar la coordinación con los departamentos de inglés y FOL en la integración de las               
tareas y capacidades transversales necesarias para el alumnado Erasmus. 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, se está trabajando, de manera conjunta, en clase en los              
módulos de primer curso de FOL e inglés. Es necesario mejorar la coordinación con los               
profesores implicados.  

- Mejorar la coordinación, colaboración o simple recepción de información de otras           
actividades de internacionalización que se realizan en el centro y que deberían estar             
centralizadas en la coordinación Erasmus+.  

- 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.  

-  

● 5.3. 4º + Empresa 
Participan en el Programa 18 alumnos de 4º D (Opción Profesional).  
La profesora de Economía es la encargada de coordinación del Programa y, por lo tanto, de la                 
realización de las prácticas de estos alumnos en empresas próximas, que se llevan a cabo               
durante la semana del 8 al 12 de abril.  
Los padres fueron informados y autorizan la participación. Son elegidas e informadas las             
empresas y cada alumno firma un documento de compromiso aceptando las cláusulas de             
participación. 
En todos los casos, la experiencia es satisfactoria.  
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● 5.4. Riesgos Laborales 

Actuaciones dirigidas al Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales. Realizadas: 

● Actualización del 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. También se han           
actualizado 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.  

● Se ha entregado las correspondientes fichas de riesgos laborales asociados a cada            
puesto docente 

Actuaciones dirigidas al Coordinador de Prevención de Riesgos Labo Previsto para llevar            
a cabo: 

● Incluir en el Plan de Autoprotección Escolar la nueva documentación          
publicada.  

● Establecer un protocolo para verificar y registrar la entrega de las hojas de             
información de riesgos laborales asociadas al puesto de trabajo, así como la            
información concerniente al simulacro de evacuación, a todo el profesorado y           
personal laboral de nuestro centro.  

● El simulacro de evacuación debería realizarse durante la primera quincena del           
mes de octubre.  

● Total autonomía y discrecionalidad a la hora de realizar el simulacro de            
evacuación. ALTERNATIVA. Que la decisión de iniciar el simulacro de          
evacuación recaiga sobre el Director del centro como Jefe de Intervención y            
Emergencias.  

● Ampliar la formación recibida mediante la realización de los niveles medio y            
superior de prevención de riesgos laborales para coordinadores de         
prevención de los centros: tipo A. durante los próximos cursos académicos.  

● Realización de diferentes cursos de aspectos específicos y concretos de          
prevención de riesgos laborales que sólo se pueden realizar cuando ya se            
han realizado los cursos de nivel medio y superior de prevención de riesgos             
laborales citados en el punto anterior.  

● La realización de estos cursos de formación debe hacerse compatible con las            
labores docentes del Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales y que           
no supongan merma para estas últimas.  

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

● Evaluar la necesidad de reducir el peso de las mochilas que cargan            
diariamente nuestros alumnos, agravado por el hecho de que cada 55           
minutos deben cambiar de aula y además cargarlas durante los períodos de            
recreo. 

 
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. 

 
Actuaciones dirigidas al Profesorado: 

● Establecer un protocolo para verificar y registrar la entrega de las hojas de información              
de riesgos laborales asociadas al puesto de trabajo, así como la información            
concerniente al simulacro de evacuación, a todo el profesorado y personal laboral de             
nuestro centro.  

● El simulacro de evacuación debería realizarse durante la primera quincena del mes de             
octubre.  

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

● Entrega a primeros de septiembre de la información básica de actuaciones en caso de              
evacuación: normas generales de evacuación, flujos de evacuación y puntos de reunión.  

● Reunión extraordinaria con los tutores de los diferentes grupos para abordar de forma             
monográfica las informaciones relativas al simulacro de evacuación a transmitir a los            
alumnos. Esta reunión debe realizarse, al menos, con los tutores de 1o y 2o ESO,               
aunque sería recomendable para todos los tutores.  

● Insistir en informar al profesorado del espacio donde los componentes del claustro            
pueden insertar incidencias/sugerencias relativas a prevención de riesgos laborales:         
aplicación de tutores o página web de nuestro centro, ambas diseñadas por el             
Departamento de Informática de nuestro centro. Al abrir un nuevo ticket hay que             
seleccionar el tema Prevención de Riesgos Laborales. Cuando se inserte una incidencia            
en la página web del centro sobre PRL, se debe mandar, de forma automática, un correo                
electrónico al Coordinador de PRL y al Secretario del centro. Este correo servirá de              
aviso de la incidencia puesta.  

● Evaluar la necesidad de reducir el peso de las mochilas que cargan diariamente             
nuestros alumnos, agravado por el hecho de que cada 55 minutos deben cambiar de              
aula y además cargarlas durante los períodos de recreo.  

 Actuaciones dirigidas al Alumnado: 
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● El simulacro de evacuación debería realizarse durante la primera quincena del mes de             
octubre.  

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

● Abrir, si es posible, en la página web de nuestro centro un espacio donde los alumnos                
pueden insertar incidencias/sugerencias relativas a prevención de riesgos laborales,         
utilizando para ello la aplicación de tutores o la página web de nuestro centro o cualquier                
otra herramienta informática accesible a ellos. Como alternativa, el alumnado puede           
transmitir sus sugerencias al profesor tutor de grupo que será el encargado de subir              
estas sugerencias al espacio habilitado en nuestra página web. Al abrir un nuevo ticket              
hay que seleccionar el tema Prevención de Riesgos Laborales. Cuando se inserte una             
incidencia en la página web del centro sobre PRL, se debe mandar, de forma              
automática, un correo electrónico al Coordinador de PRL y al Secretario del centro. Este              
correo servirá de aviso de la incidencia puesta.  

● Necesidad de reducir el peso de las mochilas que cargan diariamente nuestros alumnos,             
agravado por el hecho de que cada 55 minutos deben cambiar de aula y además               
cargarlas durante los períodos de recreo.  

Actuaciones dirigidas al Personal Laboral y de Servicios: 

● Se ha actualizado el 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.  

● Se ha entregado las correspondientes fichas de riesgos laborales asociados a cada            
puesto del personal laboral y de servicios.  

● Establecer un protocolo para verificar y registrar la entrega de las hojas de             
información de riesgos laborales asociadas al puesto de trabajo, así como la            
información concerniente al simulacro de evacuación, a todo el profesorado y           
personal laboral de nuestro centro.  

● El simulacro de evacuación debería realizarse durante la primera quincena del mes            
de octubre.  

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

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

● Compra de sillas ergonómicas en ADMINISTRACIÓN.  
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Actuaciones realizadas en el centro: 
● Instalación de una rampa para acceso de alumnado y/o profesorado de movilidad            

reducida (julio-agosto de 2018).  
● Se ha equipado el aseo para alumnado con movilidad reducida con una camilla de              

fisioterapia articulada, cinco sábanas ajustables para la camilla y un biombo de            
enfermería de separación.  

● 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.  
● Instalar un pasador de anclaje en la puerta para peatones de la entrada al centro.               

Esta puerta permanece abierta durante la entrada y la salida al centro escolar. 
● Se ha actualizado el 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.  

● Simulacro de evacuación. La comunicación del simulacro con los datos,          
observaciones y conclusiones recogidas se realizó mediante el documento         
establecido para este fin. 

● 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. 

 
Actuaciones a realizar en el centro: 

● Incluir en el Plan de Autoprotección Escolar la nueva documentación          
publicada.  

● Establecer un protocolo para verificar y registrar la entrega de las hojas de             
información de riesgos laborales asociadas al puesto de trabajo, así como la            
información concerniente al simulacro de evacuación, a todo el profesorado y           
personal laboral de nuestro centro.  

● El simulacro de evacuación debería realizarse durante la primera quincena del           
mes de octubre.  

● Revisar y actualizar el Plan de Autoprotección Escolar según modelo que           
consta en la página web del SPRL: actualización de la normativa aplicable.            
Incorporación de los nuevos documentos disponibles.  

● Revisar y actualizar el listado de las actuaciones sobre Prevención de           
Riesgos Laborales a realizar a lo largo del curso escolar e incluir en la PGA al                
inicio del curso. 

● Establecer un sistema para que cuando se inserte una incidencia en la            
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página web del centro sobre PRL, se mande, de forma automática, un            
correo electrónico al Coordinador de PRL y al Secretario del centro.           
Este correo servirá de aviso de la incidencia puesta. 

● Revisar y actualizar el listado con aquellos puntos de revisión y verificación de estado a               
realizar semanal, mensual, trimestral y anualmente. Determinar quién es responsable de           
esta revisión/verificación y establecer el modo de comunicación y registro al Coordinador            
de Prevención de Riesgos Laborales y/o Jefe de Intervención de Emergencias. Se            
incluyen:  

 
❖ Acometidas de luz, agua y gas. REVISIÓN de su estado.  
❖ Cuadros de extintores en planta baja, primera y segunda. Reemplazar las tapas y  
mejorar el estado de las fijaciones de los cristales/plásticos frontales.  
❖ Puertas de cierre de los cuadros eléctricos en planta baja, primera y segunda.             

Verificación del estado (cerrado) de las cerraduras. Estado de la señalización de riesgo             
eléctrico sobre la tapa de los armarios.  

❖ Estado de los almacenes de material.  
❖ Verificar el cierre de radiadores y alumbrado.  
❖ Manual de instrucciones del ascensor. Actuación en caso de avería y necesidad de  
sacar a personal encerrado.  
❖ Libro de mantenimiento de las distintas instalaciones y equipos. Control del registro  
de revisiones.  
❖ Sistemas de retención de puertas de seguridad para el caso PUERTA ABIERTA. 
❖ Protectores de goma en esquinas de las cajas de los extintores en pasillos de planta               

baja, primera, segunda y en conserjería. Adecuación de la altura de instalación a la              
nueva normativa publicada.  

❖ Puerta grande en pistas deportivas. CANDADO: disponer de llaves de apertura.  
❖ Revisar la señalización del contorno de las rampas de acceso para minusválidos.  
Resaltar el desnivel de las rampas (porche  de recreo).  
❖ Verificar estado de las lamas de mallorquinas en la primera y segunda planta.  
❖ Verificar la poda de árboles y desbrozado de los parterres de árboles en pistas  
deportivas. Verificar el desbrozado de una franja de seguridad de al menos tres metros de  
anchura en la proximidad de la valla del centro.  
❖ Verificar estado de limpieza de zona de comunicación del aparcamiento delantero  
de profesores y pistas deportivas.  
❖ Verificar limpieza de los tubos de desagüe en pistas deportivas. o Verificar la limpieza de               

tierras sucias en aparcamiento trasero del centro.  
❖ Verificar el estado de presión de las ruedas de la silla de ruedas ubicada en el almacén                 

próximo a conserjería (MENSUAL). Revisar el estado del equipo de presión.  
❖ Verificar la limpieza de la parte superior de las aspas de los ventiladores de las  
aulas.  
❖ Verificar la limpieza de la parte superior de las repisas de los acristalamientos de  
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pavés del centro.  
❖ Verificar el estado del botiquín portátil de primeros auxilios del centro así como del  
botiquín de mano.  
❖ 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: coordinadores de planta.  

● Continuar la evaluación que se está realizando relativa a situar los           
puntos de reunión fuera de las instalaciones del centro.  

● Revisar y actualizar los planos de planta con flujos de evacuación a            
partir de los planos reales del centro, actualizados según las reformas           
que ha ido sufriendo desde su apertura.  

● Al principio de cada curso escolar es necesario publicar en la pantalla de             
televisión ubicada 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 nivel de seguridad.  

● Eliminar las actuales porterías de baloncesto ubicadas en el patio de           
nuestro centro y estudiar su sustitución por otras que cumplan las           
medidas de seguridad vigentes y aplicables en centros escolares de          
titularidad pública. 

● Señalización del contorno de las rampas de acceso para minusválidos. Resaltar el            
desnivel de las rampas (porche  de 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              

anchura 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 de            
desechos de animales sueltos y el consiguiente peligro de proliferación de parásitos.  

● Estructuras metálicas-madera de generación de sombra en patio y aparcamiento          
delantero y trasero del centro. Instalar zonas de sombra en el patio: Estructuras             
metálicas con parte superior de listones de madera tratada con la conveniente            
separación entre listones.  

● Bancos de piedra blanca en el patio. Instalación de bancos en zona de sombra situada               
en el espacio entre la cafetería y gimnasio.  

● Silla de ruedas en bajo conserjería. Manómetro para garantizar el estado de presión de              
las ruedas.  

● Limpieza de ventiladores: parte superior de las aspas. 
● Fijar armarios en altura en los laboratorios y talleres, sobre todo en 209 que se utiliza                
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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 residuos            

inorgánicos peligrosos. Departamento de Física y Química.  
● Disponer de un Botiquín portátil de primeros auxilios para el centro así como otro de               

mano para llevar en caso de salidas del centro: actividades de Educación Física,             
actividades en la naturaleza, en viajes de estudios y cualquier otra salida de más de una                
noche.  

● Actualizar y reemplazar la señalización de evacuación. Comprobar fosforescencia en          
ausencia de luz. 

● Solicitar Calle Cabo de San de Antonio de un solo sentido. Si se pone vía de un solo                  
sentido, estudiar ampliar anchura de la acera 30-40 cm. Rebaje en las aceras para              
facilitar acceso de personas con movilidad reducida. Señalizar zonas de estacionamiento           
en línea. Velocidad máxima de 30 Km/h, señalización vertical de zona escolar.            
Reductores de velocidad previos a pasos de peatones. Mejor que resaltos, poner líneas             
discontinuas que provocan ruido de rodadura (bandas sonoras laterales).  

● ESTUDIAR. Lugar donde custodiar llaves que correspondan a instalaciones de          
seguridad y/o emergencia. OPINIÓN PERSONAL. Secretaría, Dirección o Jefatura de          
Estudios.  

● En las normas de organización y funcionamiento, Incluir como de ESPECIAL           
GRAVEDAD las acciones que manipulen o alteren las condiciones de uso y/o            
señalización de los equipos empleados en la Prevención de Riesgos Laborales.  

● Arreglos y acondicionamiento de la valla del centro. Arreglar puntos de soldadura rotos,             
reponer tuercas perdidas, aumentar su altura y hacer que no sea escalable por los              
alumnos. 

 

● 5.5. Centros Digitales (evaluación de utilización de medios 
digitales y recursos informáticos). 
En gran parte de las materias de la ESO se utiliza el libro digital por parte del profesor para                   
proyectar en clase y plantear trabajo a los alumnos. Por su parte, los alumnos, salvo en                
tecnología, disponen del libro físico u otros recursos en formato papel. Entre las propuestas de               
mejora consta la intención de sustituir progresivamente los libros físicos pero, de momento,             
encontramos dificultades por no contar de subvenciones en becas, disponibilidad en banco de             
libros, elevado precio, caducidad de las licencias, etc.  
 
El uso de los recursos informáticos en el centro para las materias troncales y de modalidad,                
está limitado por la disponibilidad de aulas, que se saturan en su uso con la docencia de                 
optativas que los requieren en todas sus sesiones. Es el caso de Iniciación a la Investigación                
(1º-3º ESO), Robótica (2º ESO), TIC (ESO y Bach), Comunicación Audiovisual (3º ESO),             
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Cultura Audiovisual (Bachillerato), otras que pueden ser impartidas o no según elección de los              
alumnos, como Imagen y Sonido, etc. Se fija la ocupación de las aulas para dichas optativas y                 
queda poca disponibilidad de uso libre para el resto de materias y niveles que, dependiendo de                
la coincidencia con el horario de grupos y materias, es posible o no poder disponer de este                 
recurso tan valioso.  
 
Como propuesta de mejora, para minimizar este problema, se plantea que los alumnos de              
bachillerato que quieran cursar optativas que requieren recursos informáticos de forma           
imprescindible, lo hagan con sus equipos propios. Esta medida se irá ampliando            
progresivamente para favorecer el uso de los recursos digitales de forma generalizada en todas              
las materias y niveles.  
 
La mayoría de las aulas están dotadas de ordenador para el profesor, proyector y pizarra               
digital. Para la práctica docente en el aula son fundamentales porque permite visualizar,             
además del libro digital, recursos de Internet o materiales digitales de elaboración propia por              
parte del profesor o de los alumnos. Se utiliza mucho material audiovisual para dar soporte a                
unos contenidos que a menudo resultan muy abstractos y descontextualizadas. 
 
En muchas materias, los alumnos disponen de un espacio virtual aula-materia al que acceden              
con los datos de murciaeduca, son el Aula XXI y Classroom (una u otra según preferencia del                 
profesor). También hay profesores que prefieren utilizar Edmodo o blogs. 
 
La mayor parte de las producciones de los alumnos se realizan de forma digital, pues los                
alumnos sí disponen de los recursos necesarios para el trabajo en casa. Los materiales que el                
profesor organiza en el aula digital enriquecen los medios consultados por los alumnos de              
forma dirigida y ordenada.  
 
Los foros para el planteamiento de debates o dudas, o la retroalimentación posible tras la               
corrección de una tarea permite tratar temas que se quedan sin tiempo en la sesión de clase o                  
personalizar o profundizar lo que se crea necesario no sólo a nivel general sino, también, a                
nivel particular.  
 
En las programaciones se planifica y se cumple la realización de tareas interactivas, de              
simulación, de motivación, de concurso, … de trabajo individual y de trabajo colaborativo, que              
se llevan a cabo aprovechando los recursos del centro y los recursos propios de los alumnos                
en casa. En general, los recursos de Google son de uso frecuente en el trabajo de los                 
profesores y de alumnos. 
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El uso de los teléfonos móviles como instrumento pedagógico también es aprovechado en             
multitud de casos, como en educación física (Strava, Google Maps ), Inglés, francés, latín              
(traductor), etc. , facilitando la incorporación al aula de alumnos con desconocimiento de la              
lengua española. La grabación de imágenes con los teléfonos móviles y la posterior edición de               
fotografías y vídeos permite a los alumnos producir materiales audiovisuales de creación propia             
muy ricos e interesantes, relacionados con los temas o materias a estudio.  
 
El trabajo por proyectos requiere de la utilización variada de recursos digitales para la              
investigación, tratamiento de la información y presentación de los materiales producidos,           
permitiendo mayor o menor difusión según interés. La elaboración de blogs, páginas webs o              
utilización de Redes Sociales suele ser motivador para los alumnos por la visibilidad que              
permiten del trabajo realizado.  
 
Son muchas las materias que combinan la metodología del trabajo por proyectos con otras más               
tradicionales u otras también activas con una vertiente práctica importante. 
 
La atención a la diversidad de alumnado en el centro requiere del uso de herramientas TIC en                 
la transmisión de información necesaria para cada docente, de forma confidencial segura, para             
la coordinación de profesores del equipo docente de cada grupo de alumnos en su actuación               
pedagógica, y para la generación y almacenamiento de documentos (PTI) de alumnos que             
deben estar disponibles para su consulta en el curso siguiente por los nuevos profesores, si lo                
necesitan.  
 
En el centro se imparten los Ciclos de Grado Medio y Superior de la Familia Informática, así                 
como la F P Básica relacionada con ella. En todas estas enseñanzas, los recursos TIC son los                 
principales y esenciales en cada uno de sus módulos. El cumplimiento de su metodología de               
uso programada se ha demostrado muy efectiva para el cumplimiento de los objetivos             
planteados. 

● 5.6. Memoria RMI y Coordinación Web 
 
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.              
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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 y peticiones que han sido realizadas desde               
los diferentes órganos del centro (jefatura de estudios, CCP, consejo escolar, alumnos, claustro             
de profesores).  
 
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.  

● Preparación, instalación y configuración del sistema operativo con licencia oficial y           
software de libre distribución actualizado y en perfecto funcionamiento de 16           
ordenadores portátiles, guardados en maletines (con 2 y 3 portátiles en cada maletín),             
destinados al uso de profesores y alumnos tanto en la primera planta como en la               
segunda planta del centro.  

● 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 al secretario del centro del nuevo material informático necesario para el            
buen funcionamiento y mantenimiento del centro.  
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● Instalación en los ordenadores de las aulas plumier, jefatura, conserjería, secretaría y            
departamentos de la aplicación “Kiosko educación”.  

● Preparación e instalación de los dispositivos (portátiles, proyectores, altavoces, …)          
necesarios para los eventos realizados por el instituto bien sean dentro del propio centro              
o fuera de él.  

● 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.  

● Para poder realizar todas estas tareas, ha sido muy importante el aumento con 3 horas               
lectivas de refuerzo que el equipo directivo a asignado a la figura del responsable de               
medios informáticos. 
 

ACTUACIONES FUTURAS: Además de continuar con las tareas habituales realizadas por el            
responsable de medios informáticos mencionadas en el apartado anterior, se proponen como            
actuaciones adicionales para mejorar la infraestructura del centro, las siguientes tareas           
adicionales:  

● Instalación de la aplicación “Kiosko Educación” en las aulas de los ciclos de formación              
profesional.  

● Mejora y petición de sustitución a la consejería de los ordenadores del aula plumier 213.  
● Preparación de un aula plumier móvil formada por ordenadores portátiles para el uso de               

las diferentes asignaturas debido al aumento de la demanda de horas por parte del              
claustro de aulas disponibles con ordenadores.  

● Sustitución de la canalización del cableado estructurado del aula de formación           
profesional básica 008.  

● Sustitución de la canalización del cableado estructurado del aula plumier 212.  
AGRADECIMIENTOS Me gustaría finalizar la redacción de esta memoria, agradeciendo a           
todos los miembros del departamento de Informática la ayuda desinteresada que han realizado,             
ayudando tanto en las tareas diarias de RMI como en el mantenimiento, planificación e              
instalación de equipos, siempre que ha sido necesario. 
 
 
MEMORIA DE COORDINACIÓN WEB 
 
Durante el curso 2018/2019, la coordinación web se ha orientado al mantenimiento y             
adaptación de la web del instituto, así como de la infraestructura que la soporta, con el objetivo                 
de que dar un servicio ininterrumpido de la misma. 

Desarrollo de la coordinación 
Pese a no estar aún nombrado para el cumplimiento de las funciones de la coordinación web,                
el docente encargado de las mismas gestionó el cambio del alojamiento en el que se encuentra                
nuestra página web. Dichas gestiones se prolongaron desde el 3 de julio, día en el que se nos                  
notificó que se iba a realizar la migración, hasta el 13 de julio.  

94 



MEMORIA FINAL ANUAL                                                                                                                                      IES DOS MARES 
CURSO 2018/2019                                                                                                                                                     30005338 

Estas actividades de mantenimiento del servidor, gestión de copias de seguridad, actualización            
del software del servidor y de los plugins de la web, se ha seguido realizando durante el resto                  
del curso, tratándose de una actividad no visible, pero que ha permitido mantener la web a                
disposición de los docentes y, avanzado el curso, también del alumnado. 
Entrados ya en el curso, la actividad del coordinador web se inició con normalidad, realizando               
las tareas que le son propias de mantenimiento y publicación. 
Entre estas actividades, podemos destacar: 

● Preparación de una presentación para informar del proceso de alta de los docentes. 
● Actualización del software del VPS  
● Actualización constante de los plugins de la página web de WordPress  
● Actualización de las copias de seguridad del servidor  
● Búsqueda, comparación e instalación del plugin de WordPress Democracy, para          

encuestas online.  
● Publicaciones propias  
● Así como publicaciones generales como administrador de la web. 
● Traducción del tema GK University al castellano con PoEdit.  
● Copia de seguridad del VPS. 
● Búsqueda e instalación de un plugin de optimización para la descarga más rápida de la               

página web, optando por Autoptimize.  
● Desarrollo de la Política de Privacidad de la web, para cumplir con los requisitos legales.  
● Desarrollo de la página completa de la Semana Europea de la Formación Profesional.  
● Adaptar el plugin Autoposter a los requisitos de privacidad de Facebook.  
● Implantación del Rincón del Alumno.  
● Publicación de los horarios de los grupos en la web: 
● Cambio del diseño de la página web.  
● Promocionar a la portada:plugin    

https://wordpress.org/support/plugin/front-page-category 
● Actualizar el carrusel de la entrada. 
● Transformar la web en un sitio de confianza. 
● Publicar directamente en telegram y, posteriormente, dejar de publicar por telegram. 
● Jornada educativa FAPA 
● Crear páginas para programaciones docentes 
● Solucionar la imposibilidad de acceso a la copia de la web desde el centro  
● Revisar la app de facebook. 
● Backup del servidor por migración programada. 
● Tras la actualización del VPS la web no carga. Es necesario acceder al servidor por IP y                 

reiniciarlo.  
● Actualizar wordpress y plugins activos. 
● Ampliar el tamaño de las imágenes en la previsualización de cada departamento a             

640x480. 
● Comprobar actualización correcta del servidor por cambio de VPS 
● Permitir a los alumnos visualizar los aciertos en cada uno de los retos. 
● Crear categorías para los proyectos: rusia y tabla periódica. 
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● Autorizar a que los colaboradores (alumnos) suban archivos. Ha habido que añadir            
código al final del archivo functions.php de la plantilla. 

● Autorizar las peticiones de acceso de los alumnos. 
● Modificar el carrusel para que sólo muestre las noticias y no las publicaciones de              

alumnos 
● Actualización del servidor 
● Creación de la encuesta sobre la convivencia final de curso 
● Retirada a los alumnos del permiso de edición de la página del “rincón del alumno”,               

aunque siguen pudiendo crear entradas. 
● Eliminación de la página “rincón del alumno” de la galería con el desfile de francés y                

creación de una entrada con la misma. 
● Reparación de la actualización de Plesk 
● Asignación automática de nombres y apellidos a los alumnos en la base de datos. 
● Intento, sin éxito, de desarrollo de un trigger para que la automatización se lleve a cabo                

en el momento del registro. 
● No se puede acceder al panel Virtuozzo, por lo que no es posible realizar un backup                

previo a la actualización del servidor. Tras intentarlo personalmente, sin éxito, se            
contacta con el proveedor del servicio para que proponga soluciones.Tras el intercambio            
de varios correos, el proveedor del servicio facilita una url distinta para el acceso al               
panel, así como nuevas credenciales de acceso. 

● Tras ello, es posible realizar el backup completo del contenedor y actualizar tanto             
WordPress como los plugins activos. 

● Se elimina el aviso referido a login_headertitle() sustituyéndolo en la plantilla University            
por login_headertext(). 

● Se modifica la constante WP_DEBUG a false para que no muestre errores y avisos de               
desarrollador en la web. 

 

● 5.7. Cable Amarillo 
 
Cursos, número de grupos y número de alumnos y materias en los que se han utilizado 
los kits. 
 
Los Kits se han utilizado en los únicos cursos en los que se han impartido conocimientos de 
electrónica: 

● 4ºD Tecnología: 20 alumnos. Se hicieron 6 grupos de 3 alumnos cada uno y 1 grupo de 
2 alumnos. 

● 3ºInvestigación/ Robótica: 12 alumnos. Se formaron 6 grupos de 2 alumnos cada uno. 
  
Con los robots Mbot se ha trabajado en los cursos donde los alumnos han aprendido 
programación por bloques: 

● 4ºD Tecnología: 20 alumnos. Se hicieron 4 grupos de 5 alumnos cada uno. 
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● 3ºInvestigación/ Robótica: 12 alumnos. Se formaron 4 grupos de 3 alumnos cada uno. 
Descripción del proyecto realizado 
 
En 3ºInvestigación/ Robótica los alumnos aprendieron a programar por bloques con Mblock,            
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,             
donde compitieron en la prueba del laberinto y en la del sigue-líneas, donde quedaron              
segundos. 
  
Asimismo, aprendieron electrónica a la vez que realizaban las prácticas propuestas con el             
material de los kits del cable amarillo. 
En 4ºD Tecnología, 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 29 de mayo en la                   
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de            
Cartagena. 
Para ello aprendieron a programar los robots Mbot y, junto a los alumnos de              
3ºInvestigación/Robótica, probaron las programaciones hasta encontrar la más óptima para          
competir en las pruebas de dicho encuentro. 
  
Además, “tunearon” con mucha ilusión uno de los robots MBot, con el fin de dotarlo de una                 
forma adecuada para ganar en la Competición de Sumo, una de las pruebas de la competición                
de robótica donde participaron, también lo hicieron en la prueba de los 5 metros lisos y en                 
ambas pruebas quedaron muy bien situados (cuartos y terceros respectivamente). 
 
Trabajos o proyectos realizados con otros centros: durante este curso no hemos realizado             
ningún proyecto con otro centro. 
 
Participación en jornadas, concursos, ferias o exposiciones en las que los alumnos            
expongan sus trabajos: 
 

● Nuestro departamento participó junto a nuestro instituto en la II Feria de Educación y              
Juventud de San Pedro del Pinatar, que tuvo lugar el sábado 4 de mayo del 2019. En                 
ella se mostraron los robots MBot y los robots Lego EV3. 

  
En los últimos cinco años el departamento de Tecnología de nuestro centro ha participado en               
las Ferias celebradas en nuestro municipio, San Pedro del Pinatar. Los tres primeros en la               
Feria de Tecnología y en los dos últimos ésta se ha transformado en la Feria de Educación y                  
Juventud, lo que ha posibilitado que más departamentos de nuestro centro participen en ella. 
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● Participación en la Competición de Robótica en el “III Encuentro de Centros el Cable              
Amarillo”, que se celebró el 29 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de                
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

¡En la prueba del sigue-líneas nuestro instituto quedó en segundo lugar, en la prueba de 5                
metros lisos en tercera posición y en la de Sumo el cuarto! 
 
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. 
 

● II Feria de Educación y Juventud de San Pedro del Pinatar, que tuvo lugar el sábado 4                 
de mayo del 2019. 

https://iesdosmares.com/el-ies-dos-mares-en-la-feria-de-educacion-y-juventud-2019-de-san-pe
dro-del-pinatar/ 
https://www.orm.es/programas/el-rompeolas/el-rompeolas-39-ii-feria-de-juventud-y-educacion-3
9-en-lo-pagan/ 
 
Propuestas de mejora para el próximo curso:  
 

● No nos parece bien que no se entregue diplomas a los alumnos integrantes de los               
equipos que han quedado en segunda y tercera posición en el acto de entrega de               
premios, así como para el centro. Este reconocimiento que cuesta muy poco, es una              
recompensa para el esfuerzo llevado a cabo por estos alumnos y los profesores             
implicados, que se marchan con una sensación de que sólo los ganadores del primer              
puesto merecen ese reconocimiento. 

● Este año, nos comunicaron que nos enviaría diplomas para todos los alumnos que             
participaron en la competición, decisión que nos parece muy acertada y que los             
alumnos acogieron con mucha ilusión, pero dichos diplomas nunca llegaron. 

● En la prueba del Sumo consideramos que los dos robots de los equipos que quedaron               
en primera y segunda posición no se ceñían a las limitaciones de las bases, donde               
especificaba que debían ser similar a los Mbot y lejos de serlo, estaban claramente en               
una posición superior (tenían dos motores de 12 voltios, mientras que los de los Mbot               
son de 6V, además el chasis no era en absoluto similar al de los Mbot). 

● 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 repartiese entre ellos, esto animaría más a los alumnos, y un número mayor               
de institutos lo celebrarían.  
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  5.8. Coro Escolar. Cantemus 
  
Hace diez años se presentó en Murcia el programa Cantemus: Red de coros escolares de la                
Región de Murcia. Promovido por la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación             
de la Consejería de Educación, este programa pretende ser un punto de encuentro entre los               
coros de los centros educativos de la región. El objetivo principal es coordinar y fomentar las                
iniciativas existentes en torno al Canto Coral en dichos centros. 
 
 Cantemus es un programa educativo que promueve la práctica del canto coral en los              
centros educativos de la Región de Murcia. Muchos son los valores que se transmiten en el                
aula a través de un coro como, por ejemplo, la capacidad de empatía, el esfuerzo y la                 
disciplina, promueve la solidaridad y la integración, mejora la memoria y la concentración,             
cultivar la paciencia, la autoestima, el trabajo en equipo, la sensibilidad y la expresión, entre               
otros, sin olvidar el disfrute que provoca en nuestros jóvenes la simple experiencia del canto. 
El programa se inició en un primer momento para el ámbito de los IES, pero la Consejería de                   

Educación lo implantó en los centros de Infantil y Primaria desde el curso 17-18. 
En el ámbito de este programa se organizan diferentes tipos de actividades: 

 
● Cursos de formación para los profesores responsables de los coros. (Dirección 
● y técnica vocal) 
● Intercambios con otros coros. 
●  Encuentros corales anuales con fechas establecidas desde principio de curso. 
● Grabaciones. 
●  Edición y publicación de materiales elaborados a tal efecto 
●  Dotación de repertorio adecuado a las características de cada coro 

 
También se ha creado una página web (www.cantemus.es), donde se publican todas las             
actividades que llevan a cabo los coros y otra información de interés. 
 
El programa Cantemus otorga un marco legal y oficial a las experiencias corales que se vienen                
realizando en algunos centros desde hace años. Así, se pretende reconocer la labor docente              
de los profesores a cargo de los coros, facilitar su labor con formación y recursos, abordar las                 
necesidades económicas que se generan y, en definitiva, fomentar la existencia de este tipo de               
agrupaciones en los centros. 
 
La existencia de un coro en el instituto es muy positiva. Es una buena imagen para el centro,                  
además de un elemento que dinamiza la vida cultural del mismo. Es una actividad integradora               
que, además de completar la formación artística y musical del alumnado, contribuye a             
desarrollar la competencia social, en la medida en que implica un trabajo en equipo, que               
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promueve actitudes de respeto y cooperación y le orientan hacia actividades de ocio de              
carácter lúdico-artístico. 
 
El coro IES Dos Mares ha mantenido durante este curso dos ensayos semanales durante el               
tiempo de recreo. El nº de alumnos inscritos en esta actividad durante el presente curso ha                
oscilado entre 28 y 35 alumnos, con procedencia de casi todos los niveles educativos de ESO y                 
bachillerato, con un porcentaje altísimo de alumnado del programa bilingüe, a pesar de tratarse              
de una actividad abierta a todo el alumnado del centro. 
 
Durante el curso 18-19, El coro IES Dos Mares participó el pasado jueves 21 de marzo en el                  
Encuentro Coral Cantemus celebrado en Cartagena, disfrutando de una nueva jornada de            
música y convivencia. En esta edición, celebrada en el centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de               
la ciudad portuaria, participaron 7 coros procedentes de Cartagena y de municipios de su              
comarca. La experiencia fue muy enriquecedora para los alumnos, no sólo desde el punto de               
vista musical, actuando en un escenario lleno de público, sino en cuanto a intercambio de               
experiencias con jóvenes de otros centros educativos. 
 
El coro tuvo también una participación muy activa en el musical que lleva por nombre               
“Cántame” que fue representado el 24 de junio en La Casa de la Cultura de San Pedro del                  
Pinatar en un proyecto interdisciplinar de los departamentos de lengua y literatura, dibujo,             
tecnología y música desarrollado durante el segundo y tercer trimestre. Se llevó a cabo un               
proceso de selección de los protagonistas de la obra, ambos miembros del coro, y se trabajó                
con ellos las intervenciones solistas, tanto la técnica vocal como la expresividad con resultados              
muy satisfactorios. 
 
Con vistas al curso 19-20 pretendemos renovar en profundidad un repertorio que se ha              
mantenido más o menos estable durante un ciclo de tres años con la idea de que los cantores                  
veteranos facilitaran la integración de los más noveles ayudando en el aprendizaje de las              
obras. Por otra parte, intentaremos implementar ensayos adicional en horario vespertino para            
trabajar en profundidad aspectos técnicos y estilísticos que no pueden ser abordados en el              
breve intervalo de tiempo del periodo de recreo. 
  
  
  
  
 
 

● 5.9. Murcia Skills 
Durante el curso 2018/2019, no estaba programada la realización de ninguna competición de             
Skills a nivel regional, por lo que la coordinación MurciaSkills se orientó a la conversión del                
I.E.S. Dos Mares en el referente de los Skills a nivel regional, manteniendo el seguimiento del                
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alumno que, con su segundo puesto en el último campeonato MurciaSkills de Desarrollo de              
Aplicaciones Web, es el representante murciano suplente en el campeonato a nivel nacional. 

Desarrollo de la coordinación: 
La primera parte de la coordinación se destinó a la planificación de la I Feria MurciaSkills, que                 
se pretendía que tuviera lugar durante la celebración de la EuropeanVocationalSkillsWeek           
2018. 
La planificación de este evento contaba con el apoyo del Departamento de Informática del              
instituto y se solicitó la colaboración necesaria de las instituciones competentes: 

● Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia: lo que permitiría certificar a               
los participantes su asistencia, 

● Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: que           
permitiría liberar los recursos docentes para que pudieran participar en el evento. 

● Concejalía de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar: que            
pondría, a disposición de los organizadores, la carpa del Ayuntamiento. 

Los contactos con estas instituciones se iniciaron en el Congreso Formación Profesional y             
Empresa. Pasión Dual, al que el coordinador acudió con la intención de informar a los               
representantes de las distintas instituciones de sus planes y recabar una primera impresión             
sobre su viabilidad. 
Los contactos mantenidos fueron considerados como satisfactorios, requiriendo, no obstante,          
por parte de los representantes institucionales una información más precisa de cómo se iba a               
desarrollar la Feria. Esta solicitud de información fue correspondida con el borrador de             
programa que se describe en el apartado siguiente. 
Los contactos se mantuvieron hasta el mes de octubre, con la mediación del equipo directivo.               
No obstante, el evento se tuvo que suspender porque el Ayuntamiento no nos iba a poder                
facilitar la carpa en la que colocar los stands de los participantes. Ésta, al menos, fue la versión                  
oficial, aunque una carpa sí estuvo instalada en la explanada de Lo Pagán 10 días antes de la                  
celebración prevista de la I Feria MurciaSkills, para el I Encuentro Gastronómico del langostino              
del Mar Menor Vivo 2018. 
A partir de ese momento, la actividad se centró en el acompañamiento del alumno Antonio               
Francisco Sánchez, por la posibilidad de su participación en la competición SpainSkills. 
Este alumno obtuvo una de las becas Erasmus+, que disfrutó en el tercer trimestre del curso.                
No obstante, para su admisión en la empresa colaboradora, tuvo que presentar una aplicación              
web, cuyo desarrollo fue supervisado, entre otros, por el coordinador de MurciaSkills. 
También se ha procurado, a través de los apoyos en el módulo de Programación, detectar a los                 
posibles competidores de MurciaSkills del próximo curso, siempre y cuando los organizadores            
no decidan restringir la participación de alumnos de segundo curso en dicha competición. 
 
Programa I Feria Murcia Skills 2018 San Pedro del Pinatar 
 
INTRODUCCIÓN 
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En muchos países, y en España especialmente, la Formación Profesional es obviada como             
método de mejorar la capacitación y la formación de los estudiantes. Aún hoy en día, la                
Formación Profesional es percibida por muchos jóvenes y por sus familias como una opción de               
segundo nivel en comparación con otros estudios, como el Bachillerato o la Universidad.             
Tampoco los adultos y empleadores la perciben como un importante instrumento para el             
fortalecimiento de su adaptabilidad a las necesidades del Mercado laboral. 
Un informe reciente de la OCDE destaca que España se sitúa entre los países con menor                
porcentaje de alumnos matriculados en ciclos formativos de Grado Medio de Formación            
Profesional. Sólo el 35% de los estudiantes eligieron esta opción en 2016, frente a la media de                 
la OCDE, donde se alcanzó el 44%, y de la Unión Europea, donde esta tasa se elevó hasta el                   
48%. 
Desde el I.E.S. Dos Mares, somos conocedores de los esfuerzos que las distintas             
administraciones (regional, estatal y europea) realizan para mejorar el prestigio de la Formación             
Profesional. Es por ello, por lo que el nuestro centro quiere sumarse a todas estas iniciativas,                
animando a los mejores exponentes de cada una de las especialidades enmarcadas en             
MurciaSkills a mostrar las habilidades alcanzadas a través de sus estudios de Formación             
Profesional. 
 
Además de las justificaciones anteriores, esta feria también favorece el cumplimiento de otros             
objetivos establecidos en MurciaSkills: 

● Motivar, reconocer y estimular al alumnado y profesorado de Formación Profesional,           
poniendo en valor su trabajo y preparación. 

● Servir de punto de encuentro entre alumnos, profesores, empresas y administración,           
favoreciendo la creación de relaciones de colaboración. 

ORGANIZACIÓN 

LUGAR Y FECHA: La I Feria MurciaSkills se desarrollará en la Explanada de Lo Pagán el                
próximo martes, 6 de noviembre de 2018, como actividad integrada en la            
EuropeanVocationalSkillsWeek 2018, que convoca la Comisión Europea. La exposición         
permanecerá abierta en horario de mañana, desde las 09:00h hasta las 14:00h 
 

PARTICIPANTES: Serán invitados a participar los centros que obtuvieron algún galardón en            
alguna de las habilidades convocadas en la pasada edición de la competición MurciaSkills. 

Los centros que deseen participar dispondrán de un stand de 3x2m por cada una de las                
especialidades de MurciaSkills en la que fueron premiados. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Además de los centros que vienen a exponer sus habilidades, se invitará              
a los centros del entorno para que incluyan, en sus respectivas programaciones, la visita a la I                 
Feria MurciaSkills, como parte de la Orientación educativa impartida al alumnado de 4º de la               
E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional Básica y ciclos formativos de grado medio. 
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Las empresas del entorno podrán comprobar el desempeño profesional que son capaces de             
alcanzar nuestros alumnos y alumnas. 
 
Con la colaboración prevista de la F.A.P.A. Pinatar, se convocará a las familias, con el objetivo                
de que mejoren su percepción de los estudios de Formación Profesional y lo conciban como               
una formación de primer orden. 

ACTIVIDADES PARALELAS: El I.E.S. Dos Mares organiza otras actividades en la III Semana             
Europea de la Formación Profesional 

● Talleres profesionales impartidos por personal de la empresa Dorset Creative          
(Bournemouth – Reino Unido) en el marco del programa Erasmus+. 

● Jornada de orientación educativa: a celebrar el jueves 8 de noviembre, con la             
colaboración de la F.A.P.A. Pinatar, en la Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar. 

 

● 5.10. Biblioteca 
 

MEMORIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. CURSO 2018/2019 
I.E.S. DOS MARES 

 

1) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
a) Préstamo de ejemplares. Se ha utilizado el préstamo NO informatizado          

debido a la complejidad del nuevo sistema de gestión digital de bibliotecas            
(EDUCARMTECA). Los profesores destinados a “Guardia de biblioteca” en         
los recreos eran los encargados de realizar el préstamo y devolución de los             
libros. Tras cada trimestre, la coordinadora avisaba a aquellos alumnos          
rezagados en la devolución de libros. 

b) Dinamización y animación a la lectura. Se han organizado “Tertulias          
literarias”. Estas servían además para la recomendación de libros por parte no            
sólo de profesores, sino también de alumnos. 

Además, semanalmente algunos profesores de lengua bajaban a sus alumnos para            
realizar la lectura en la biblioteca. 

c) Equipos informáticos con conexión a Internet. Los alumnos han utilizado          
los ordenadores durante los recreos, siempre que ha sido posible (ya que son             
frecuentes los problemas de estos equipos, que requieren una revisión y           
mantenimiento constante); solamente hay dos a disposición de los alumnos y           
la demanda es mayor. 

d) Cañón y pantalla. Se ha utilizado para impartir clase. 
e) Difusión de las novedades. La biblioteca cuenta con un blog en el cual se              

han publicado bases de concursos, información relativa a las tertulias… En la            
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biblioteca se han entregado los Premios del IX Certamen de Cartas de Amor             
por San Valentín, organizado por el Departamento de Lengua Castellana; así           
como de Microrrelatos, organizado por el Ampa del centro en colaboración con            
el Departamento de Lengua Castellana. E incluso los premios de la edición            
online 2019 del Concurso Big Challenge, organizado por el Departamento de           
inglés.  

 
 

2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
1er Trimestre - Se adquirieron todas las obras de lectura obligada que el          

Departamento de Lengua Castellana había propuesta      
para el presente curso.  

- Se realizó expurgo de ejemplares estropeados y       
anticuados. 

- Se cambió la distribución de los libros de lectura y de los            
libros de consulta. 

- Ordenación de los libros. 
- Realización de copias de seguridad del antiguo sistema         

de gestión de biblioteca escolar Abies para poder hacer el          
cambio a Educarmteca, gestión digital de bibliotecas       
escolares de la Región de Murcia. 

- Tertulias literarias de forma mensual. 

2º Trimestre - Se continuó con el cambio de estanterías de los libros de           
lectura y de consulta. 

- Ordenación de los libros. 
- Tertulias literarias semanalmente. 
- Explicación del programa de Educarmteca a los       

compañeros que tienen horas de colaboración con la        
coordinadora. 

- Catalogación de libros de lectura adquiridos o que aún         
estaban sin catalogar. 

- Entrega de premios a los ganadores de los Concursos         
realizados. 

3er Trimestre - Ordenación de libros. 
- Catalogación de libros de lectura. 
- Entrega de premios a los ganadores de los concursos         

realizados. 

 
TERTULIAS LITERARIAS 
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Durante este curso en la Biblioteca se han llevado a cabo tertulias literarias cuyos              
objetivos han sido:  
· Fomentar la lectura  
· Favorecer la socialización de nuestro alumnado.  
· Trabajar en grupo.  
· Aprender a valorar las opiniones de los demás. 
 · Ser capaz de expresar en voz alta las ideas propias.  
· Recomendar a los demás otros libros interesantes.  
· Aprender a disfrutar de la lectura sin ninguna obligación ni presión académica. 

 
 

3) DIFICULTADES ENCONTRADAS 
● La primera dificultad con la que nos hemos encontrado es el de la Gestión de               

Educarmteca, la plataforma de gestión de bibliotecas escolares. Pese a que           
la coordinadora hizo un curso para su formación, se hace necesario completar            
la formación dada la complejidad de la plataforma, y la ineficacia del curso             
realizado. 

● La impresora no era óptima para la impresión de tejuelos por lo que se hace               
necesario que esta sea reemplazada. 

● Los ordenadores disponibles para uso del alumnado precisan de continuo          
mantenimiento, así como renovación de teclado. No obstante, el RMI del           
centro ha revisado los medios informáticos cuando se ha solicitado su ayuda. 

 
 

4) PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
- Buscar la fórmula para realizar revisiones periódicas de los equipos informáticos y              

arreglar desperfectos que van surgiendo (al menos una vez al mes, el RMI podría              
hacer una revisión de estos equipos).  
- Digitalización del sistema de préstamo y devolución de libros (para ello se hace              
necesario que el programa Educarmteca funcione perfectamente) 
- Renovación de la impresora. 
- Seguir asignando las horas de guardia de los recreos a las profesoras del              
departamento de Lengua, pues conocemos a la perfección nuestro catálogo de           
fondos, y por ello los alumnos solicitan nuestra ayuda y sugerencias de lectura.  
- Seguir con la asignación de horas de coordinación de biblioteca y hacerlas coincidir              
con profesores colaboradores en la tarea de Catalogación de la plataforma           
Educarmteca. 
- Formación en la Gestión de Educarmteca . 
- Buscar otro sitio alternativo para la atención a padres. Dada la falta de espacios, en                
ocasiones se utilizaba la biblioteca para atender a las familias no pudiendo llevar a              
cabo la labor de coordinación y/o guardia de biblioteca. 
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● 5.11. Coordinación con CPR 
Las funciones de los representantes de formación están recogidas en la Orden de 
28 de julio de 2017 por la que se regulan las modalidades, convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente 
del profesorado y se establecen las equivalencias de las actividades de 
investigación y titulaciones. 
 

➔ ASISTENCIA A CPR TORREPACHECO PARA REUNIONES DE COORDINACIÓN:        
como representante de formación he atendido tres reuniones convocadas por el 

equipo del CPR Mar Menor en la Antigua sede CPR, sita en Pº Villa Esperanza, 
Torre Pacheco, en las siguientes fechas y con los siguientes puntos del día: 

● 18 de septiembre de 2018. 
1. Información general. 
2. Plan Regional de Formación 2018/19. 
3. Formación Autónoma. 
4. Resolución del 14 de mayo de 2018 sobre Itinerarios Formativos. 
5. Proyectos de Innovación. 
6. PAMCE. 
7. Ruegos y Preguntas 

● 26 de marzo de 2019. 
1. Información general. 
2. Detección de necesidades para el curso 2019/20. 
3. Ruegos y Preguntas 

● 21 de mayo de 2019. 
1. Información general. 
2. Formación autónoma del profesorado de la CARM.(Orden 25/07/2016) 
3. Resultado del proceso de detección de necesidades para el curso 2019/20. 
4. Ruegos y Preguntas 
 

● Asimismo acudí a la reunión convocada el 27 de noviembre de 2018 en el Salón de 
Actos de la Facultad de Economía y Empresa, Campus de Espinardo. 
1. Presentación de candidaturas de representantes de formación, para la renovación 
del Consejo de Formación del CPR Región de Murcia. 

➔ ACTIVIDADES REALIZADAS: 
● Después de acudir a cada una de las reuniones trimestrales, se ha elaborado 

un resumen que ha sido enviado a través del correo electrónico a todos los 
miembros del claustro con un resumen y las explicaciones que he 
considerado de más relevancia en cada caso. 
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● En la reunión del 27 de noviembre de 2018 se presentaron las candidaturas 

de representantes al Consejo de Formación del CPR de Murcia, después de 
presentar la información y compartir mis impresiones con el director de 
nuestro centro, presenté mi voto online en nombre del IES Dos Mares. 
 

● Preparación de documento explicativo para llevar a cabo el proceso de 
detección de necesidades (ANEXO I), dicho documento fue entregado a los 
jefes de todos los departamentos del centro en la CCP de la primera semana 
de abril. Intervención en el turno de ruegos y preguntas del claustro que se llevó a cabo el día 7                    
de mayo para recordar a todos los departamentos  
el plazo para la solicitud de actividades de formación para el curso 
2019/2020. En la reunión del 21 de mayo de 2019, las asesoras del CPR Mar Menor 
felicitaron a los centros que formamos parte de esta sección del CPR por la 
gran participación de nuestros departamentos. 
 

● Atención personalizada y resolución de problemas a varios compañeros del 
centro en asuntos relacionados con cursos y penalizaciones , sexenios, 
teleformación e itinerarios formativos. Esta atención se ha llevado a cabo 
tanto en entrevistas personales de carácter informal como a través del correo 
electrónico. 
 

● El CPR suele enviar información sobre cursos específicos, cuando he 
pensado que podían ser de interés, he remitido la información a los jefes de 
departamento de los departamentos pertinentes. 
 

● Organización del Seminario “IDOCEO” (FORMACIÓN AUTÓNOMA). 
 
A principio de este año académico, pude detectar una necesidad de formación común 
a varios compañeros del centro. Aunque mi responsabilidad como representante de 
formación acaba en la detección de dichas necesidades, decidí dar un paso 
adelante y me embarqué en la complicada tarea de organizar un seminario dentro 
del marco de Formación Autónoma de Centros con dotación económica.  
Dicho seminario estuvo centrado en el conocimiento y uso práctico de la aplicación 
iDoceo para Apple.  
 
El hecho de que necesitáramos formación para una aplicación 
perteneciente a una entidad privada, supuso un enorme reto a la hora de conseguir 
la financiación, pero finalmente se consiguió y el rendimiento que hemos obtenido 
de los conocimientos aprendidos en el seminario es incalculable. 
 
Según el 100% de los asistentes, el curso resultó ser todo un éxito, la labor 
realizada en apenas 20 horas nos ha facilitado la tarea docente durante este curso y 
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seguro que también en los cursos venideros, además de aprender a usar la 
aplicación agradecemos haber podido visualizar con más claridad el proceso de 
evaluación por medio de rúbricas y estándares. 
  

● 5.12. Plan de Acogida 

 
Valoración realizada por el profesorado del Claustro.  
A los profesores de nueva incorporación se proporciona el “Cuaderno del profesorado” con las 
normas básicas de organización y de funcionamiento.  
Cada profesor es atendido e informado por el equipo directivo sobre las características de sus 
grupos y su horario.  
Puede haber ocurrido, en algún caso, que el día de incorporación de un nuevo profesor, todos 
los componentes del equipo directivo hayan tenido clase o CCP y no haya podido atender en la 
primera hora al recién incorporado.  
Siempre se ha intentado que el profesor se inicie su actividad una vez que ha recibido la 
información suficiente por parte del equipo directivo y del jefe de departamento 
correspondiente.  
 
Respecto de los alumnos de nueva incorporación durante el curso, para su acogida e 
integración se realizan las siguientes acciones: 

● Se reúne toda la información disponible y se revisa en jefatura y dept. Orientación. 
● La PTSC entrevista a la familia y al alumno/a. 
● Tras la entrevista, la PTSC transmite la información a jefatura y se consensúa el grupo 

al que pertenecerá el alumno/a según sus características y necesidades educativas.  
● Se informa a todo el equipo docente de la incorporación del alumno/a mediante el 

correo electrónico. 
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● El día de la incorporación, el alumno es acompañado por una jefa de estudios para que 
se integre en su grupo, después de proporcionarle el horario y explicarle la organización 
de las aulas en el centro. 

6. Evaluación de la Convivencia Escolar. 
MEMORIA FINAL COORDINACIÓN CONVIVENCIA: 
 
Durante el curso que acaba( 2018-2019) el equipo de convivencia ha llevado a cabo distintas               
actuaciones con alumnos que lo han necesitado ( bien por petición propia, bien por sugerencia               
de sus profesores) con la intención de promover un buen clima de convivencia en el centro y                 
guiar a los alumnos para que pudieran solucionar sus conflictos de manera pacífica. Esta labor               
se ha llevado a cabo siempre en coordinación con el equipo de convivencia formado por: Dña.                
Antonia Rebollo (jefa de estudios), Guadalupe Guerrero( orientadora del centro), Ester Sáez            
(PTSC), Vanessa Barbero y Mª Dolores Hernández (Mediación) y Mª Carmen Simón            
(coordinadora de convivencia).  
 
Hemos realizado intervenciones rutinarias entre alumnos con pequeños malentendidos de          
patio, discusiones de clase, pasillo...siempre intentando que pudieran resolver sus problemas           
en un clima de armonía y tranquilidad. Para ello hemos fomentado en los alumnos la empatía y                 
expresión de sentimientos ante el problema planteado entre ellos. 
 
Por otro lado, también hemos atendido a otros alumnos que presentaban mayores conflictos.             
Destacamos algunos de los casos:  

- Expediente de acoso abierto a alumna de 4º…….. . Se produce a principio de curso, en                
septiembre. La alumna ………….., de 4º ..., denuncia que ……. le acosa dentro y fuera               
del centro. Tras activar el protocolo de acoso y realizar las investigaciones oportunas, se              
cierra el expediente de NO ACOSO. 

- Expediente de acoso en el que están implicadas las alumnas de 4º ………..y …………..              
………... denuncia que sufre acoso por parte de ………... desde hace años. Se abre              
expediente de acoso, ponemos en marcha medidas preventivas y se inicia un proceso             
de mediación entre las alumnas, con el que las dos manifiestan sentirse a gusto y “más                
tranquilas”. 

- ……………………..., de 2º …….... Es un alumno que ha dado problemas a lo largo del               
curso: molestando a otros compañeros o presentando un comportamiento disruptivo en           
las clases.  

 
Otros asuntos destacados: 
 

- Tutorización entre iguales: Se ha puesto en marcha a mitad de curso y ha funcionado               
de manera positiva, tanto para los alumnos tutores, como para los tutorizados.  

- Casos de absentismo de distintos alumnos y niveles. 
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- …………………….. y ………………………..., de 1º………….. Las mediadoras se han         
entrevistado con ellos en varias ocasiones por sus problemas de comportamiento con el             
tutor. 

- ……………………………..., 2º……….... Atendemos a este alumno, ya que sufre insultos          
por parte de algunos compañeros por su condición sexual.  

- ……………………………., 2º…………….. Estaba extorsionando a los alumnos de su         
clase porque decía que Este caso se dio a final de curso y en cuanto se tuvo                 
conocimiento del asunto, se intervino. 
 

CONCLUSIÓN: Consideramos la actividad desarrollada por el equipo de convivencia muy           
necesaria y productiva, pues en la mayoría de los casos los conflictos se solucionan y los                
alumnos se sienten escuchados, ayudados y guiados en su crecimiento personal. Aprenden a             
ponerse en el lugar del otro y a reflexionar sobre sus formas de actuar. Es una labor                 
imprescindible en los centros educativos, ya que no debemos olvidar que nuestros alumnos son              
los ciudadanos del futuro y nuestros centros son reflejo de la sociedad en que vivimos. 
 

No podemos olvidar que los alumnos de secundaria están en pleno desarrollo personal, con               
todo lo que eso supone a nivel físico y mental, por eso entendemos que el papel docente debe                  
ser más activo para ayudar más al desarrollo del “ser” y no centrarse sólo en lo que deben                  
“conocer” al final de curso; dicho con otras palabras, deberíamos recuperar la perspectiva             
humanista de la educación, aspecto que, sin duda, ayudaría a mejorar la convivencia y, por               
extensión, la calidad educativa. 

 
Para hacer una valoración amplia y objetiva de la convivencia en el centro se envía un 
cuestionario a los profesores del Claustro, que envían de forma anónima. Los aspectos 
valorados y los resultados de dichas valoraciones se muestran a continuación. 
 
Todas las faltas de convivencia quedan registradas en la aplicación Plumier, así como la 
medida correctora o sancionadora.  
 
Evolución del número de faltas de convivencia con el transcurso de las evaluaciones: 
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Es de esperar el descenso de faltas en la 3ª evaluación por ser de menor duración en el tiempo 
pero también se debe a la intensificación de medidas preventivas y de seguimiento en los 
grupos de 1º ESO que dan buenos resultados y reduce el número de amonestaciones. 
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Se muestran en la figura los niveles con mayor presencia de conflictos, siendo considerados 
puntuales o anecdóticos en el resto. Es de destacar que 1º FPB, un sólo grupo acumula más 
faltas de convivencia que todo el nivel de 3º ESO (5 grupos).  
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En comparación con el curso anterior, aparece un número mayor de amonestaciones debido a 
que durante una parte del curso 17/18 aún no se recogían todas en Plumier. 
 

 
Consideración de la gravedad de las faltas producidas. La proporción de faltas graves es 
escasa. 
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Causas de los conflictos en el aula y en el centro que se han evaluado: 

● Desconocimiento de las normas del centro 
● Excesiva rigidez de normas 
● Deseos de llamar la atención 
● Problemas familiares 
● Falta de hábitos de convivencia 
● Excesiva sobreprotección 
● Falta de atención en casa 
● Presión del grupo 
● Profesorado poco motivador 
● Falta de acuerdo del profesorado 

 
 

 

116 



MEMORIA FINAL ANUAL                                                                                                                                      IES DOS MARES 
CURSO 2018/2019                                                                                                                                                     30005338 

 
Procedimientos de actuación para prevenir/resolver conflictos que se han valorado: 

● Dar a conocer al alumnado las normas y consecuencias 
● Endurecer las sanciones 
● Consensuar, entre los profesores, la aplicación de sanciones 
● Consensuar con los alumnos las normas de clase 
● Hablar con los alumnos problemáticos 
● Enviar a casa las notificaciones de problemas de conducta 
● Citar a las familias cuando hay problemas de convivencia 
● Remitir a la orientadora o al jefe de estudios al alumno conflictivo 
● Dejar al alumno conflictivo sin recreo 
● Aislar en el aula al alumno conflictivo 
● Mandar trabajo extra para casa 
● Expulsar a los alumnos que no mejoren su conducta 

 

FALTAS MÁS FRECUENTES SANCIONES MÁS FRECUENTES 

29a 30 a: aula conv. 

29b 30 c: padres, jefatura 

29c 30 d: dirección 

29d 30 f: sanción de recreo 

29f: uso móvil 30 g: tareas casa 

29g 30 k: aula de mayores 

29h 30 l: aula conv. 
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32 d 33 g: expulsión 

32 f  

 
 

 

7. Eval. de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS: 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS: 

● Olimpiada Matemática 2ºESO 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

● Visita a Lorca.  
● Visita a La Unión.  
● Taller de la Alhambra.  
● Programa 4 +Empresa.  
● Olimpiada de la Creatividad.  
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● Jornada educativa proyecto colaborativo. La Historia en el cine.  
● Conferencia con motivo del día de la mujer.  
● Celebración del día del Medio Ambiente. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 
● Se ha realizado como todos los años la jornada gastronómica francesa con alumnos de 

1º y 2º de ESO. Por otro lado, los alumnos del primer ciclo de la ESO mantienen un 
intercambio epistolar con un college de La Provenza francesa. 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
● JORNADA DE DIVULGACIÓN QUÍMICA (ESO-BACHILLERATO) 
● VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. Acudir al Ayuntamiento           

de San Pedro del Pinatar para mostrar a su Alcaldesa el trabajo que vamos a enviar al                 
IV Premio MINERALIZA-SEM 2019 (3º ESO) 

● VISITA A SALINERA ESPAÑOLA S.A. (3º ESO). 
● XVII Semana de la Ciencia y Tecnología 2018, SeCyT´18. Acudir la mañana del día              

viernes 26 de octubre de 2018 a los Jardines del Malecón en Murcia para visitar las                
diferentes actividades científicas y tecnológicas propuestas por las Universidades,         
Institutos de Educación Secundaria y otros Centros de Investigación de nuestra Región,            
así como otras asociaciones y entidades culturales, y organismos que participan en esta             
actividad sin ánimo de lucro (ESO-BACHILLERATO). 

● I Congreso Científico Escolar sobre Agroecología y Sostenibilidad Alimentaria. Participar          
en estas jornadas exponiendo el miércoles 22 de mayo el trabajo “Nuestra Huerta.             
¡Mucha química para comérsela!” y el viernes 24 se realizará una exposición y             
degustación del producto final preparado (1º Bachillerato). 

● XXX OLIMPIADA DE FÍSICA. Participación de un alumno que cursa la asignatura de             
Física 2º Bachillerato. 
 

Para todos los niveles, como actividad complementaria realizada en la jornada de celebración             
de Santo Tomás, relacionada con los comics: La prueba consiste en correlacionar viñetas que              
representan un personaje de cómic con algún elemento de la tabla periódica. Hay cinco              
viñetas que se correlacionan con cinco elementos químicos. Tienen un tiempo máximo de dos              
minutos para la realización de la prueba. A cada pareja bien correlacionada se le otorgará una                
valoración de 200 puntos hasta un máximo de 1000 puntos si se han correlacionado              
correctamente las cinco viñetas. 
Se les presentan las cinco viñetas barajadas por un lado y los cinco nombres barajados por                
otro, que estarán boca abajo. Al iniciar la prueba deberán dar la vuelta a las viñetas y a los                   
nombres y comenzar a correlacionar, con una duración máxima de dos minutos de tiempo. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
PARTICIPACIÓN EN LA COMPETICIÓN DE DEPORTE ESCOLAR: PARA TODOS LOS 
CURSOS SE HA LLEVADO A CABO EL DEPORTE ESCOLAR: CROSS, BÁDMINTON Y 
AJEDREZ.  

● CARRERAS DE FONDO, PDM SAN PEDRO DEL PINATAR, 11 DE DICIEMBRE , DE 
8:30 A 14:00 H. NOS CLASIFICAMOS PARA LA FINAL CON 1º , 2º ESO, 3º ,4º ESO Y 
1º BACHILLERATO. 

● AJEDREZ DEPORTE ESCOLAR. CAMPEONATO DE AJEDREZ EN LA CASA DE LA 
CULTURA, 24 DE NOVIEMBRE. 

● CROSS DEPORTE ESCOLAR. FINAL REGIONAL CARRERA DE FONDO EN TOTANA 
DE 8:00 A 14:30H. 30 ENERO ESO Y BACHILLERATO. 

● BÁDMINTON DEPORTE ESCOLAR. COMPETICIÓN REGIONAL EN TOTANA, DE 
8:30 A 14:00 H. NOS CLASIFICAMOS CON 1º ESO, 3º ESO, 4º ESO Y 1º 
BACHILLERATO, QUEDAMOS EN 4º PUESTO CON 2º ESO. 1 FEBRERO. 

 
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

● 1º ESO: SENDERISMO SALINAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR. RUTA CIRCULAR           
POR EL MAR MENOR, SENDERO DE LA ENCAÑIZADA, (14 KM) DE 8:30 A 14:00 H.               
26 marzo. 

● 2º ESO: VIAJE A LA NIEVE (MASELLA). ESQUÍ en Masella. Dos horas de clase de               
(9.30 a 11.30) con monitores. Durante el resto del día, hasta el cierre de pistas (17                
horas), práctica libre. Una tarde visitamos un bonito pueblo, típico de montaña,            
Puigcerdá.27-31 enero. 

● 3º ESO: ACAMPADA Y CARRERA DE ORIENTACIÓN (VALLE). Durante dos días los            
alumnos aprendieron a montar una tienda, hicieron cabuyería, participaron en juegos de            
cooperación y realizaron senderismo (4-6 octubre). Carrera de orientación de 8:15 a            
14:15 h. Los alumnos aprendieron a interpretar mapas y el manejo de brújulas (26              
febrero). 

DURANTE TODO EL CURSO SE HAN REALIZADOS LOS RECREOS ACTIVOS: 
● 1ª EVALUACIÓN: VOLEY  
● 2ª EVALUACIÓN: TENIS DE MESA.  
● 3ª EVALUACIÓN: BÁDMINTON Y KIN BALL 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 

● Big Challenge Edición Online 2019  
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● Desayuno Bar Amigos con el grupo de 1B  
● Colaboración en el proyecto con el centro Murmansk con los grupos 3A y 3B.  
● English Club durante los recreos con la ayuda de la auxiliar de conversación.  
● Las dos actividades de inmersión lingüística propuestas en los niveles de 2 y 3 ESO no 

se han realizado por falta de respuesta por parte de las familias. 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA: 

● Semana FP Europea. 
●  Visita Atica 
● Feria Educación 
● Olimpiada Informática Carlos III.  
● Final concurso de programación:  “ProgramaMe” en Universidad Complutense de 

Madrid. 
● Charla sobre salidas profesionales y académicas de FP (Informática)  
● Taller de orientación: búsqueda de empleo.  
● Charla: Empleo y discapacidad AIDEMAR  
● Participación en CyberOlympics online. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 
● AULA DE LA NATURALEZA "LAS ALQUERÍAS" SIERRA ESPUÑA. NIVEL: 1º ESO 

FECHA: 26 de Octubre de 2018. 
●  GRADO DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS: REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 

LA FACULTAD DE VETERINARIA (Murcia) NIVEL: 1º y 2º BACHILLERATO FECHA: 10 
de Enero de 2019. 

●  VISITA A LAS MINAS DE LA UNIÓN Y BAHÍA DE PORTMAN NIVEL: 3º ESO A, B 
FECHA: 14 de Marzo de 2019. 

● VISITA A LAS SALINAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR( PROYECTO 
MURKONECTION) NIVEL: 3º ESO A FECHA: 12 de Marzo de 2019. 

●  VISITA AL MERCADO DE SAN PEDRO DEL PINATAR( PROYECTO 
MURKONECTION) NIVEL: 3º ESO E FECHA: 8 de Abril de 2019. 

● Participación en las actividades de celebración de la festividad de Santo Tomás. 
● Jornada de actividades de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
● Organización y realización de la actividad de “Debate” incluída en los recreos activos. 

TECNOLOGÍA: 
● Semana de la Ciencia y Tecnología (3º y 4ºESO). 
● MUDIC (1ºESO). 
● III Jornadas Robóticas del programa "El Cable Amarillo" (3ºRobótica y 4ºD). 
● Prácticas en la UPCT dentro del programa "Quiero ser Ingeniera" (alumnas de 2º, 3º y 

4ºESO). 
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● Colaboración en la confección del decorado para el Musical del instituto. 
LENGUA Y LITERATURA: 

● Recital de poesía con participación de todos los alumnos. 
● Juglar para los alumnos de 1º y 2º. 
● Trovador con un recital de la Generación del 27 para los alumnos de 4º. 
● Presencia de un monologuista que enseñó a los niños a elaborar sus propios 

monólogos.  
● Tertulias literarias todos los viernes: no han tenido éxito.  
● Asistencia a obras de teatro en Murcia (Retablillo de San Cristobal) y en el Teatro-Circo 

de Orihuela (Lazarillo y La casa de Bernarda Alba), con visita en esta misma ciudad de 
una exposición de murales en torno a Miguel Hernández.  

● Visita a la ESAD. 
● Participación en el recital poético del centro con una lectura de una poesía en latín (con 

una alumna de Bachillerato).  
● Por su cuenta, y tras las indicaciones de la profesora de latín, algunos alumnos han 

visitado la cantera romana de Mil Palmeras. 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 
Este Departamento no realiza actividades  extraescolares pero sí complementarias: 

● CORO.- Durante todo el año, en algunos recreos se reúne el Coro para ensayar y 
preparar sus actuaciones a celebrar durante el curso.  

● IV CONCURSO VILLANCICOS CON LETRA ADAPTADA.- Preparación y celebración el 
último día del primer trimestre del concurso de coros con música de villancicos y letra 
inventada por los propios alumnos.  

● ENCUENTRO CORAL “CANTEMUS”.- Celebrado el día 21 de Marzo en la ciudad de 
Cartagena, donde participó el coro del instituto con otros de la comarca.  

● I GALA "LOS FLAMENCOS" participación del departamento y el coro del instituto en la 
gala celebrada en la Casa de Cultura en dos sesiones: 12 h y 19h. 
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Valoración realizada por el conjunto de los 14 Departamentos Didácticos. 

 
Valoración particular de cada profesor componente del Claustro. 
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Valoración realizada de forma anónima por las familias que realizan el cuestionario disponible 
en la web del centro. 

8. Funcionamiento de las Unidades Organizativas 

● 8.1. Claustro y Consejo Escolar 
 
 

  
CLAUSTROS 

CURSO 2018/2019 
  

  
5 
  

  
ORDINARIOS 

  
6 
  

  
EXTRAORDINARIOS 

  
ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

         1.    Fechas de Evaluación. 
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·           Evaluación inicial: 16 y 17 de octubre de 2018. 
· Primera evaluación: 17 y 18 de diciembre de 2018. Entrega de            

calificaciones a las familias el día 21 de diciembre de 2018. 
· Segunda evaluación: 8 y 9 de abril de 2019. Entrega de            

calificaciones a las familias el día 12 de abril de 2019. 
· Tercera evaluación y final:17 y 18 de junio de 2019. Entrega de             

calificaciones a las familias el día 21 de junio de 2019. Para 2º de              
Bachillerato, la evaluación final el día 27 de mayo de 2019 y la             
entrega de calificaciones el día 28 de mayo de 2019. 

·           Evaluación extraordinaria: 4 de septiembre de 2019. 
  

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. Entrega de horarios del profesorado y guía del Profesor del IES Dos Mares. 
  
5. Elección de representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro. 

  
6. Elección de representante como miembro de la comisión de selección para el            

procedimiento de selección y nombramiento de directores de centros         
docentes públicos en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la             
Región de Murcia. 

  
7. Aprobación por parte del claustro de profesores del Itinerario en          

Competencia Digital Docente de nivel intermedio dentro del Plan de          
formación en centros para el curso 2018/2019. 

  
8. Información al Claustro de profesores de la solicitud de implantación de           

nuevas titulaciones de Ciclos formativos de Formación Profesional. 
  
9. Aprobación de la solicitud de participación del centro en el programa           

experimental de centros de especialización en la mejora de la promoción del            
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talento en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región            
de Murcia, para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

  
10. Aprobación de la solicitud al CPR de la realización de las actividades de              

formación del profesorado (dentro del Plan de Formación de Centros para el            
curso 2019-2020).: 

 
-  Estrategias docentes en secundaria: Aprendizaje cooperativo 
- Educación emocional para la mejora del clima escolar y la convivencia en el             

centro. 

  
CONSEJOS ESCOLARES Y COMISIONES 

CURSO 2018/2019 
  

  
3 

  
ORDINARIOS 

  

  
2 
  

  
EXTRAORDINARIOS 

  
1 

  
COMISIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
  

ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

  
1. Constitución del Consejo Escolar y las distintas comisiones del Consejo          

Escolar. 
2. Promover la buena convivencia, normas y mediación de conflictos. 
3. Elección de representante como miembro de la comisión de selección para el            

procedimiento de selección y nombramiento de directores de centros docentes          
públicos en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de              
Murcia. 

4. Información al Consejo Escolar de la solicitud de implantación de nuevas           
titulaciones de Ciclos formativos de Formación Profesional. 

5. Aprobación de la solicitud de participación del centro en el programa           
experimental de centros de especialización en la mejora de la promoción del            
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talento en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región            
de Murcia, para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

  

 

● 8.2. CCP 
Las reuniones de CCP se realizan de forma planificada y sistemática durante la primera sesión 
lectiva de los jueves, desde el 13 /09/2018 (primera reunión) hasta 13 /06/2019 (última 
reunión). 
Son multitud de asuntos tratados y se destacan los más relevantes: 

- Constitución de la CCP 
- Evaluación Inicial. Características y fecha. 
- Calendario de reuniones de evaluación. 
- Horario de apertura del centro por las tardes. 
- Protocolo de guardias. 
- Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 
- Adaptaciones curriculares grupales e individuales (PTI). Necesidad de coordinación con 

profesores del Departamento de Orientación. 
- Actividades extraescolares. Programación. Normas para su realización. 
- Programa 4+ Empresa. 
- Programaciones Didácticas. 
- Problemas de convivencia. 
- Participación del AMPA, colaboración en actividades y subvenciones de recursos para 

departamentos. 
- Deporte Escolar. 
- Solicitud de implantación de nuevos Ciclos de Formación Profesional. 
- Actuaciones de la Inspección Educativa en el centro. 
- Calendario final de cada evaluación y programa de actividades en  jornadas especiales. 
- Simulacro de evacuación (Riesgos Laborales). 
- Actividades de formación del profesorado para el 2018/2019. 
- Prácticas formativas de alumnado de Aidemar. 
- Participación en la Feria de Educación y Juventud. 
- Evaluación de 2º Bachillerato. 
- Protocolo de valoración y elección del Programa de Dirección. 
- Libros de texto y materias optativas para el curso próximo (2019/2020). 
- Pruebas SELE y Diagnóstico. 
- Actos de Graduación. 
- Plan de Formación del Profesorado. Elección de actividades formativas a realizar en el 

2019/2020. 
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● 8.3. Otros órganos de participación: Junta de Delegados, 
Reuniones de Padres, Corresponsales Juveniles. 
JUNTA DE DELEGADOS: Se convoca 3 veces durante el curso para transmitir información             
interesante para el alumnado, en general, y recogida de aportaciones o propuestas que los              
alumnos plantean. 
 
REUNIONES DE PADRES: se realiza una reunión inicial grupal tras la evaluación inicial.             
Posteriormente, los padres son atendidos de forma particular por los profesores, según se             
solicite por cualquiera de las partes. En las jornadas de entrega de boletines de calificaciones,               
al final de cada evaluación, los tutores tienen ocasión para entrevistarse con todos los padres               
de los alumnos de su tutoría. 
En el mes de mayo, se realiza una reunión grupal de los padres de alumnos de 4º ESO para la                    
orientación académica-laboral necesaria y previa a la elección de opción para el curso próximo.  
Se convoca también una reunión grupal de padres de alumnos de 6º de primaria, posibles               
alumnos de nueva incorporación al centro para asesorar sobre enseñanzas, agrupamientos,           
normativa, etc. que se llevan a cabo en el centro. 
 
CORRESPONSALES JUVENILES: 
Son dos alumnos, uno de 3º ESO y otra de 4º ESO, coordinados por una profesora del centro                  
los que se encargan de asesorar al alumnado sobre las actividades (viajes, espectáculos,             
música, actividades deportivas y medioambientales, concursos, etc. ) que organiza la           
Concejalía de Juventud Municipal o la Dirección General de Juventud, de la Consejería de              
Educación, Juventud y Deportes. 
Han participado en Jornadas y Encuentros a nivel regional y han sido muy activos en Redes                
Sociales para hacer llegar las iniciativas y propuestas interesantes para nuestro alumnado.  
 

9. Memoria Económica 
 

ESTADO ACTUAL CUENTA DE GESTIÓN 

FECHA SALDO 

01/01/2019 101.433,27€ 
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28/06/2019 81.263,60 € 

 

INGRESOS 

ORGANISMO CANTIDAD 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES  

27.908,17 € 

 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO CANTIDAD 

MANTENIMIENTO GENERAL 9620,01 € 

ELECTRICIDAD 6736,23 € 

AGUA POTABLE 707,45 € 

ALARMA 1093,67 € 

TELÉFONO 383,57 € 

CALDERA 781,86 € 

ASCENSOR 569,94 € (*) 

 

OTROS GASTOS Y ACTUACIONES 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Pintura, cambio de iluminación exterior del 
centro y cierre parte de atrás del gimnasio 

 
9.546,90 € 

Adquisición equipo de sonido 1.773,12 € 

Material de jardinería 1.036,74 € 

Vinilos de escaleras 920,57 € 

Agua mineral 534,96 € 

Otros conceptos: libros, viajes, cartas, 
etc,… 

8.970,59 € 

ERASMUS + 3.964,00 € 

COMISIONES DE SERVICIO 1.255,60 € 

 

10. Relaciones con otras instituciones 
 

SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CICLOS FORMATIVOS A LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES: 
 
 

● SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: 
FARMACIA Y PARAFARMACIA 

 
● SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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En ambos casos, se realiza una memoria descriptiva donde se refleja un análisis previo de los 
requerimientos de la propia enseñanza que se desea implantar, del sector productivo de la 
zona formativa, de las enseñanzas preexistentes y del alumnado destinatario. 
 
Finalmente, no se autoriza la implantación de estos nuevos ciclos en el IES DOS MARES 
durante el curso 19/20 pero se volverá a solicitar en la próxima convocatoria. 
 
Participación en la convocatoria de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa para la  selección de centros de especialización en la mejora de la 
promoción del talento (programa experimental para los cursos 2019-2022).  
 
El IES DOS MARES recibe muy buena calificación en el proyecto de actuaciones presentado y 
es seleccionado para participar en dicho programa experimental.  
 
Solicitud a Programas Educativos de la Consejería de Educación de la autorización para             
impartir una nueva asignatura de libre configuración autonómica para 3º ESO : “Taller de              
convivencia y de mediación escolar”. 
 
Igual que en las convocatorias de los cursos anteriores, con otras solicitudes presentadas             
correspondientes a otras materias de libre configuración autonómica, no hay ninguna           
resolución que autorice la impartición de dicha materia optativa, que consideramos interesante            
para la formación de alumnos mediadores en conflictos de convivencia escolar.  

11. Evaluación del Centro 

● 11.1. Por parte de las Familias de los alumnos 
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1 (Sucio) 2 3 4 5 (Muy limpio) 
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● 11.2. Por parte de los profesores 
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12. Evaluación del Equipo Directivo 
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13. Propuestas de Mejora 

● 13.1. Realizadas por los Departamentos Didácticos 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y ESPACIOS ÁMBITO PEDAGÓGICO 
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● Mayor inversión  en adquisición de 
materiales para Bachillerato de Artes y mejor 
distribución de espacios. 

● Mayor disponibilidad de  material 
informático. 

● Mejorar la visibilidad de las pizarras. 
● Habilitar un espacio exclusivo para huerto 

separado del material informático. 
● Arreglo de parterres. 
● Más bancos, papeleras y zonas de sombra 

en el patio. 
● Más contenedores  selectivos y vaciado más 

a menudo. 
● Insonorización del aula de música 
● Dotar al salón de actos de armario para el 

equipo de audio, ordenador y caja  mezcla. 
● Nuevos espacios verdes, jardín vertical en la 

fachada. 
● Habilitar carril bici para llegar al instituto. 
● Salida de peatones por las puertas a ellos 

destinadas, no por la de coches. 
● Realizar mejoras en pistas deportivas y 

gimnasio. 
● Habilitar espacio para alumnos que no 

desean salir al patio en el recreo. 
● Reducción del gasto de papel y mayor uso 

de los medios informáticos y de 
comunicación con las familias. 

● Aumento  horas  Compensatoria, Pedagogía 
Terapéutica  y Orientación Educativa. 

● Unificación de pruebas iniciales por niveles 
educativos. 

● Reuniones de tutores de un mismo nivel con 
Dpto. de Orientación. 

● Mejorar la coordinación para la atención a la 
diversidad (adaptaciones grupales, 
adaptaciones individualizadas). 

● Mayor y mejor información a alumnado 
sobre las condiciones para la titulación. 

● Incrementar el nivel de rendimiento escolar 
fomentando innovación  e investigación. 

● Fomentar disertación, debate, lectura, 
nuevos estilos de aprendizaje, proyectos, 
trabajo cooperativo… 

● Mayor coordinación entre profesores del 
mismo nivel. 

● Seguir con la mejora de la Competencia 
Lingüística desde todas las áreas. 

● Reducción de la ratio de grupos de RCCL. 
● Incrementar/reorganizar horas de desdobles 

y apoyos. 

● Extender programa  Erasmus+ a otros 
niveles educativos. 

● Incorporación del bachillerato de 
Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
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● Control estricto de entrada del alumnado entre horas. 
● Adaptar las actas de evaluación a las necesidades de los Ciclos Formativos 
● Adelantar informaciones relevantes a los órganos colegiados 
● Extender concursos y actividades  de E.S.O. a F.P.B. 
● Configurar boletines para que aparezca el número real de faltas del alumnado. 
● Un aula de referencia para cada grupo, al menos para 1º ESO 
● Gestión de residuos con reactivos de laboratorio. 
● Reducir ratio. 
● Publicar actas de claustros y C.C.P. en “la nube”. 
● Mayor rigor en el cumplimiento de los horarios, incluidas guardias de recreo. 
● Avisar, al menos, cuando se “coja” tiempo de otra materia. 
● Coordinación interdepartamental. 
● Seguir con la participación en  “Deporte Escolar” y adquirir algunos elementos. 
● Seguir con  los “Recreos Activos” 
● Comunicación en Consejería cuando un docente se traslade puntualmente del aula asignada. 
● Proponer al AMPA creación de cuenta bancaria para ingresos de alumnos. 
● Mayor asignación de horas a biblioteca. 
● Mayor difusión a las actividades realizadas por el centro, con una mejora de la página web. 
● Modificación de matrículas de 4º ESO y realización de simulacro de matrícula. 

 
 

CONVIVENCIA ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

INSTITUCIONES EXTERNAS 
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● Firmeza y unanimidad en 
el cumplimiento de las 
normas. Medidas más 
severas e inmediatas con 
alumnos reincidentes en 
actuaciones disruptivas. 

● Cumplimiento de la 
normativa respecto a la 
tenencia y uso de móviles. 

● Realización de campañas 
para adquirir compromiso 
con la mejora del 
medioambiente. 

● Mejorar la convivencia en 
aulas y pasillos. 

● Sanción común y eficaz  si 
no traen material escolar. 

● Adoptar un programa para 
frenar el acoso en 
cualquiera de sus 
modalidades. 

● Mejorar planificación para 
evitar reiteración de 
grupos y profesores. 

● En 2º Bachillerato no 
salidas con pernoctación 
durante segundo y tercer 
trimestre. 

● No realizar viaje de 4ª 
ESO a mitad del trimestre. 

● Impedir la coincidencia de 
actividades. 

● No más de una activ. 
extraesc. por nivel. y Dept. 

● Cerrar programa de activ. 
extraescolares antes de la 
reunión inicial de padres. 

● No cerrar fecha de activ. 
extraesc. sin contar con la 
Coordinadora. 

● Incluir,  en las ayudas a la 
excelencia que el 
Ayuntamiento de San 
Pedro otorga, los estudios 
de F.P. de grado superior. 

● Necesidad de certificado 
de no haber cometido 
faltas graves para 
conseguir ayudas 
municipales. 

● Fomentar relación con 
otros centros educativos. 

 

● 13.2. Propuestas de mejora recogidas y planteadas por el 
Equipo Directivo 
CONSEGUIDAS O EN PROCESO (Durante el curso 18/19) 

● Adquisición de equipamiento de sonido para eventos en el centro. 
● Mejorado y aumentado disponibilidad de cámaras e iluminación exterior. 
● Mejora de la eficiencia energética. 
● Cierre pasillo lateral entre gimnasio y valla ext. 
● Mejora de la imagen ext./ int del centro. 
● Plantación de nuevos árboles y renovación zona verde int. 
● Señalización de accesos. 

● Implicación del AMPA. 

● Dinamización de la Web y las Redes Sociales 

● Calendario inicial de AAEE coordinado por CCP. 
● Incremento prof. guardia en casi todas las sesiones. 
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● Contenido a las guardias (trabajo en muchas). 
● Guardia sancionados recreo. 
● Reuniones equipos docentes. 
● Coordinación con colegios para agrupamiento y facilitar incorporación al centro. 
● Aumento de desdobles /apoyos/refuerzos 
● Formación del profesorado 
● Mejora en la coordinación con prof. de apoyos/refuerzos.  
● PTI s en las 3 evaluaciones, etc. 

ASPECTOS A MEJORAR DURANTE EL 19/20: 
RESPECTO A INSTALACIONES Y RECURSOS: 

● Seguir mejorando las aulas en cuanto a mobiliario, instalaciones eléctricas, TICs, etc. 
● Fomento del cuidado del material y mantenimiento de las instalaciones. 
● Fomentar y exigir el orden y limpieza en todas las instalaciones del centro. 
● Incrementar disponibilidad de contenedores selectivos en patio/cantina/pasillos y        

vaciado frecuente. 
● Mejora en la gestión de baños, incluyendo baño discapacitados. 
● Mejorar el control de entradas/salidas de alumnos al centro. 
● Insistir al Ayuntamiento en la mejora y adecuación de los accesos. 

RESPECTO A LA PRÁCTICA DOCENTE: 
● Mejorar el proceso de evaluación de la práctica docente por los alumnos. Extenderlo             

a Bachillerato y Ciclos Formativos. Realizarlo durante la 2ª evaluación. 
● Trabajar por proyectos para atender a la diversidad (aprovechar habilidades          

adquiridas por los alumnos en primaria). 
● Generalizar el uso del Aula XXI y/o Classroom. 
● Fomentar el uso de recursos digitales, software libre y materiales didácticos de            

creación propia. 
● Comenzar a implantar el proyecto de educación digital con ordenador propio. 
● Fomentar el uso responsable de la agenda escolar. 
● Mejorar la comunicación e imagen en redes sociales (actualización, funcionalidad y           

modernización de la Web, Facebook, etc). 
● Insistir en la necesidad de programar actividades de recuperación por evaluaciones           

en todas las materias y niveles. 
● Acuerdos adquisición libros digitales. 
● No realización de exámenes fuera del horario lectivo. ( Normas de organización y             

funcionamiento curso 19-20) 
● No exigencia de actividades que se incluyen en periodo no lectivo en las aulas virtuales               

o chats, de las que no se ha informado a los alumnos en clase.( Normas de                
organización y funcionamiento curso 19-20) 

● No formar parte de chats con grupos de alumnos.( Normas de organización y             
funcionamiento curso 19-20) 

RELACIONADO CON EL PERSONAL: 
● Mantener y , si es posible, incrementar las horas correspondientes a desdobles,            

apoyos y refuerzos, así como la flexibilidad de los agrupamientos.  
● Solicitar Técnico de Absentismo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar durante            

todo el curso. 
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● Incremento de horas de Auxiliar de Conversación. 
● Rigor en el control de asistencia y de puntualidad del profesorado. 
● Eficiencia y puntualidad en cambios de clase y guardias. 
● Implicación del profesorado en todas las actividades del centro. 
● Asignación de tutorías según perfil de grupo. 
● Facilitar/promover la formación del profesorado. 

RELACIONADO CON LA COORDINACIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

● CLAUSTRO DE PROFESORES: participación de Jefes de Dptos. en análisis de           
resultados de cada evaluación. 

● Tratamiento individualizado del alumnado (PTI más eficaces). 
● Mejorar la coordinación entre profesores de apoyo y/o desdobles con profesores           

titulares de las materias. En caso de instrumentales, mediante reunión dpto.  
● Línea de actuación común entre componentes del mismo departamento,         

consensuando la actuación educativa. 
● Mejorar la coordinación de tutores con Orientadora mediante reunión semanal. 
● Continuar con reuniones de equipos docentes. 

Atención al alumnado de aa. cc. y/o alto rendimiento:  

● Materia optativa con agrupamiento selectivo (1º - 4º ESO). 
● Creación de banco de recursos en Aula XXI dirigido a alumnado del perfil. 
● Mejorar la coordinación, manteniendo la reunión semanal de los representantes de           

Departamentos (experiencias y estrategias comunes). 
● Continuar/ incrementar programa de tutorización entre iguales: “Si yo he podido, tú            

puedes” para reducir riesgo abandono y favorecer igualdad oportunidades. 
● Actividades planificadas durante recreos (recreos activos). 
● Mejorar la coordinación de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

RELACIONADO CON EL ALUMNADO: 

● Fomentar la participación continuada del alumnado mediante la Junta de Delegados. 
● Mejorar la orientación sobre materias optativas. Realizar simulacro de matrícula          

(planteamiento de dudas). 
● Tarjetas identificativas para mayores de edad con autorización de salida del centro. 
● Mayor optatividad posible en materias de modalidad y de libre configuración. 
● Mejora en la orientación académica y profesional con la incorporación de programa            

para 3º, 4º ESO, FPB y Bach. a desarrollar por profesorado de FOL y otros               
componentes Dept. Orientación. 

● Publicitar buzón quejas/sugerencias/... 
RELACIONADO CON LA CONVIVENCIA: 

● AULA DE CONVIVENCIA: reunión inicial a principio de curso para establecer bases de             
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funcionamiento y recibir sugerencias. 
●  MEDIACIÓN: continuar con el proyecto de Mediación Escolar. 
● Continuar con reuniones de coordinación de convivencia semanales. 
● Revisión de sanciones / consensuar algunas medidas disciplinarias generales. 
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