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Esta memoria se fue aprobada   por el Claustro de profesores en sesión 

ordinaria el 30 de junio de 2022 y por el Consejo Escolar, también en 

sesión ordinaria, el día 29 de junio, en ambos casos por unanimidad  
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1. OBJETIVOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LA PGA 

 

 En la PGA elaborada para este curso 2021-2022 se plantearon los objetivos 

generales de centro dentro mismo esquema que se ha ido haciendo según el Proyecto de 

Dirección aprobado en su momento, aunque en este curso se ha realizado la actualización 

del citado Proyecto para la renovación del cargo de director, la evaluación la haremos 

según la Programación general Anual. 

 

Los objetivos han sido los siguientes: 

 

Ámbito pedagógico: 

 

ÁREA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS INTERNOS 

Objetivo 1: Recuperar la pérdida en el proceso de aprendizaje como consecuencia de la 

situación COVID. 

Actuaciones: 

 1.1 Programar desde los Departamentos las modificaciones necesarias para paliar 

las lagunas producidas en las distintas materias y adaptar las Programaciones didácticas 

a la nueva situación. 

 1.2 Llevar a cabo los refuerzos educativos individuales a través de un Plan 

establecido por cada Departamento. 

Objetivo 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que promocionan por 

calificaciones (0,1 o 2 suspensos) del curso pasado. 

Actuaciones: 

2.1 Revisar el Plan de Mejora General de Resultados y realizar su seguimiento y 

evaluación. 

2.2 Establecer medidas de apoyo y refuerzo ordinario. 

2.3 Continuar el sistema para la recuperación de las materias pendientes. 

2.4 Fomentar el uso de las TIC en las aulas. 

2.5 Concretar sanciones para el alumnado que acude a clase sin material 

Objetivo 3: Mantener el % de titulación en 4º de ESO, en un valor en torno al 80% 

Actuaciones: 

3.1 Establecer PMR en los distintos Departamentos Didácticos 

En 4º de ESO la Titulación ha sido del 75,7%. 

Objetivo 4: Mantener los resultados obtenidos en la EVAU 
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Actuaciones; 

 4.1 continuar con los PMR en aquellas materias que obtuvieron menos del 50% 

de aprobados en la convocatoria ordinaria 

 4.2 Realizar exámenes con el mismo formato que el de la EVAU 

Objetivo 5: Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación de idiomas y del 

Plan de Lectura de la Biblioteca. 

Actuaciones: 

5.1 Impartir la materia de libre configuración autonómica Ampliación de Inglés en todos 

los cursos de la ESO posibles, incluso en 1º de Bachillerato fuera de horario. 

5.2 Recuperar las actividades de la Biblioteca suspendidas por la Pandemia. 

Objetivo 6: Continuar con la atención a la diversidad establecido dentro del PAD. En 

especia atender adecuadamente a los alumnos con TEA. 

Actuaciones: 

6.1 Desarrollar los objetivos establecidos en la Programación para el segundo curso con 

alumnado TEA 

6.2 Formar los grupos adecuados de los distintos programas 

Objetivo 7: Reducir el nivel de faltas de asistencia del alumnado 

Actuaciones: 

7.1 Establecer contacto con las familias ante las faltas de asistencia. 

7.2 Gestionar los protocolos de absentismo necesarios 

Ámbito de convivencia: 

ÁREA: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Objetivo 8:  Disminuir el número de conflictos entre alumnos 

Actuaciones: 

8.1: Continuar con el programa de alumnado ayudante 

8.2: Establecer normas y protocolos de actuación para los recreos 

8.3: Establecer un Plan de actuación para 1º de ESO 

 

Ámbito de organización y participación 

ÁREA: IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

Objetivo 9: Mejorar la participación del profesorado en los Planes de centro, 

especialmente en el proyecto como centro preferente de alumnado TEA 
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Actuaciones: 

 9.1 Dar difusión al proyecto como centro preferente de alumnado con TEA en el segundo 

año a través de reuniones y actividades. 

9.2 Instalar un huerto escolar 

Objetivo 10: Fomentar las actividades programadas por los departamentos didácticos y 

el uso de la biblioteca 

Actuaciones: 

10.1 Retomar la realización de las actividades complementarias 

10.2 Establecer la coordinación de los Departamentos con la Biblioteca para las 

actividades. 

Objetivo 11: Gestionar los recursos del centro en lo que se refiere a las nuevas 

tecnologías 

Actuaciones: 

11.1 Rentabilizar los medios informáticos de que disponemos y adquirir nuevos. 

11.2 Continuar con el préstamo de dispositivos a los alumnos que lo necesiten 

Ámbito de proyección del centro: 

ÁREA: PROYECCIÓN DEL CENTRO 

Objetivo 12: Mantener el número de alumnos matriculados en el centro y procurar que 

siga siendo un centro de referencia en la zona. 

Actuaciones: 

12.1 Informar al alumnado de Primaria y a sus padres de las características de nuestro 

centro  

Objetivo 13: Conseguir mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos 

Actuaciones: 

13.1 Convocar reuniones para los padres 

13.2. Realizar entrevistas con los padres de forma individualizada por teléfono o en casos 

excepcionales previa cita 

Objetivo 14: Mejorar la imagen física del centro. 

Actuaciones: 

14.1 Realizar las obras pertinentes 

14.2 Motivar al alumnado 

Objetivo 15: Crear una asociación de antiguos alumnos 
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1.1VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Se consideran conseguidos los objetivos programados a través de los indicadores 

de logro establecidos. La consecución de cada objetivo se planificó a través de una serie 

de actuaciones materializadas en tareas concretas.  

La valoración de los objetivos, con los indicadores correspondientes figura en lo 

siguientes cuadros, cuyo balance es el siguiente: 

 

 ALCANZADO PARCIALMENTE 

ALCANZADO 

NO ALCANZADO 

OBJETIVO 1 X   

OBJETIVO 2  X  

OBJETIVO 3   X 

OBJETIVO 4 X   

OBJETIVO 5  X  

OBJETIVO 6  X  

OBJETIVO 7 X   

OBJETIVO 8  X  

OBJETIVO 9 X   

OBJETIVO 10  X  

OBJETIVO 11 X   

OBJETIVO 12 X   

OBJETIVO 13 X   

OBJETIVO 14 X   

OBJETIVO 15   X 

 

  

De los quince objetivos programados, en 8 se ha alcanzado el valor del indicador 

de logro, en 5 solo en algún aspecto y no se ha alcanzado en 2: el objetivo 3 (porcentaje 

de titulación en 4º) y el 13 (formar una asociación de antiguos alumnos). Ambos figurarán 

como objetivo en la PGA de próximo curso. 
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ÁREA: MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS  

 
OBJETIVO 1: Recuperar la pérdida en el proceso de aprendizaje como consecuencia de la situación COVID. 

 

Indicador de logro: Conseguir que el número de materias en las que los alumnos aprueban al menos un 50% del alumnado, sea del 60% 

Resultado:  
1º ESO: 86,7% 

2º ESO: 93,8% 

3º ESO: 84,2% 

4º ESO: 95,4% 

 1º Bachillerato: 100% 

2º Bachillerato: 100% 

El objetivo se considera ampliamente conseguido 

 

OBJETIVO 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que promocionan por calificaciones (0, 1 o 2 suspensos) del curso pasado. 

 

Indicador de logro: Conseguir que el % de alumnos que promocionen con 0, 1 o 2 suspensos en 1º, 2º y 3º de ESO esté por encima del 50% 

Resultado: 

1º ESO: 48% 

2º ESO: 45,3% 

3º ESO: 55% 

Lo consideramos parcialmente conseguido ya que en el nivel de 3º de ESO sí se ha superado el 50% 

 

OBJETIVO 3: Mantener el % de titulación en 4º de ESO en un valor en torno al 80% 

 

Indicador de logro: Conseguir que el % de alumnos que obtengan el título se aproxime al 80%  

Resultado: la titulación final ha sido del 63,6% 

Podemos considerarlo no conseguido ya que se aleja bastante al valor del indicador de logro 
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OBJETIVO 4:  Mantener los resultados de la EVAU 

Indicador de logro: Conseguir que el % de aprobados en todas las materias supere el 50% del alumnado 

Resultado: En la convocatoria ordinaria ha habido un 83,7% de aptos 

El objetivo se considera alcanzado satisfactoriamente 

 

OBJETIVO 5:  Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación de idiomas y del Plan de Lectura 

Indicador de logro: Número de grupos que se puedan organizar para la optativa Ampliación de Inglés en función de las peticiones del 

alumnado y número de actividades organizadas por la Biblioteca: 

Resultado: Se han podido organizar en todos los niveles grupos de Ampliación de Inglés 

Consideramos el objetivo alcanzado en cuanto a los grupos de Ampliación de Inglés, pero el Plan de lectura se ha dejado para el curso que viene. 

Objetivo parcialmente  conseguido 

 

OBJETIVO 6: Continuar con la atención a la diversidad establecido dentro del PAD. En especial atender adecuadamente a los alumnos con 

TEA. 

Indicador de logro: Conseguir que los alumnos que son atendidos con apoyos promocionen con menos de dos materias pendientes al menos en 

un 50%. 

Resultado: De los 10 grupos en los que ha habido acnee, en 7 de ellos la promoción con menos de dos materias pendientes ha sido del 66,7%, superior 

al 50% del indicador. 

En los grupos que han tenido Compensatoria tipo B, no ha habido ninguno en el que se alcanzara el valor del indicador de logro. 

Por tanto, se considera el objetivo parcialmente conseguido 

 

OBJETIVO 7: Reducir el nivel de faltas del alumnado 

Indicador de logro:  Conseguir que el número de   faltas baje con respecto al curso pasado 

Resultado: Comparando los protocolos de absentismo, este año han descendido significativamente, de 32 el curso pasado a º5 este año 

Se considera: conseguido el objetivo 
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ÁREA: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO 8: Disminuir el número de conflictos entre alumnos  

Indicador de logro: El número de partes de disciplina por conflictos graves esté en torno al 10% como máximo en cada trimestre 

Resultado: 

 En 1º de ESO: 12,3% 

En 2º de ESO: 5% 

En 3ºde ESO: 0,7% 

En 4º de ESO: 0,3% 

En 1º de Bachillerato: 0,3% 

En 2º de Bachillerato: 0,3% 

Se considera cumplido el objetivo, salvo en 1º de ESO que este año ha sido especialmente conflictivo 

 

 

ÁREA DE MEJORA: IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

OBJETIVO 9:  Mejorar la participación del profesorado en los Planes de centro, especialmente en el proyecto como centro preferente 

de alumnado TEA 

Indicador de logro:  Incrementar en un 20% la participación del profesorado en los distintos Planes del centro 

Resultado: la casi totalidad del profesorado se ha implicado en el plan con el alumnado TEA 

Se considera alcanzado el objetivo 

 

 

OBJETIVO 10: Fomentar las actividades programadas por los departamentos didácticos y el uso de la biblioteca 

 

Indicador del ogro: Aumentar la participación del profesorado en las actividades de la Biblioteca por encima del 50% 

Resultado: se organizó la feria del libro en la que participó bastante profesorado 

Se considera: parcialmente conseguido ya que se han organizado pocas actividades desde la biblioteca 
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OBJETIVO 11: Gestionar los recursos del centro en lo que se refiere a las nuevas tecnologías 

 

Indicador de logro:  La totalidad de las aulas están equipadas y todo el alumnado que lo necesite tiene dispositivos y conectividad 

Resultado: todas las aulas están equipadas con ordenadores y proyectores y conexión a internet. Se han prestado 32 ordenadores a los alumnos 

que lo han necesitado 

Se considera conseguido el objetivo 

 

ÁREA DE MEJORA: PROYECCIÓN DEL CENTRO 

 

OBJETIVO 12: Mantener el número de alumnos matriculados en el centro y procurar que siga siendo un centro de referencia en la 

zona. 

Indicador de logro: Mantener el número de grupos 

Resultado: Se considera alcanzado el objetivo 

 

OBJETIVO 13: Conseguir mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 

Indicador de logro: El % de padres que asisten a las reuniones supere el 45%. 

Resultado: En las reuniones convocadas generales, la asistencia de padres ha sido importante. 

De forma individual se han realizado todas las entrevistas que nos y las que han solicitado hemos considerado necesarias 

Se considera que el objetivo se ha alcanzado 

OBJETIVO 14: MEJORAR LA IMAGEN FÍSICA DEL CENTRO 

Indicador de logro: Obras terminadas y trabajos de alumnos expuestos 

Resultado: las que no dependían de infraestructuras, se han realizado 

Los alumnos han colaborado con la exposición de sus trabajos. Cabe señalas el gran mural realizado en un patio exterior por una exalumna del 

Bachillerato de Artes 

Se considera alcanzado el objetivo 

OBJETIVO 15: Crear una asociación de antiguos alumnos 

Indicador de logro: Asociación constituida 

Resultado: No se ha llegado a constituir, por lo que el objetivo propuesto no se ha alcanzado 
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1.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LOS 

OBJETIVOS 

 

 Se trata de valorar el grado de cumplimiento de     los objetivos generales planteados 

en la PGA. Cada objetivo ha sido evaluado por dos colectivos, según se programó en la 

PGA. A continuación, se presentan los cuadros resumen de cada objetivo en el que indica 

también su evaluación por los distintos colectivos tal y como se diseñó en la PGA. 

 

El resultado recogido ha sido positivo, han estado todas las actividades  por encima 

de tres puntos sobre cuatro
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ÁREA: MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS  
 

 AGENTES QUE LO HAN EVALUADO 

(1 a 4) 
OBSERVACIONES 

 TUTORES 
EQUIPO 

DIRECTIVO 
 

OBJETIVO 1: Recuperar la pérdida en el proceso de aprendizaje como 

consecuencia de la situación COVID. 

 

   

Actuación 1.1.Se han adaptado las programaciones didácticas a la nueva situación 3,8 4  

Actuación 1.2 Se han llevado a cabo los refuerzos educativos individuales a través 

del Plan establecido en cada departamento 
3,5 3,3  

 
TUTORES 

EQUIPO 

DIRECTIVO  

OBJETIVO 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que 

promocionan por calificaciones (0,1 o 2 suspensos) del curso pasado. 

    

Actuación 2.1: Se ha revisado el Plan de Mejora General de Resultados y se ha 

realizado seguimiento y evaluación. 3,3 3,8  

Actuación 2.2 Se han establecido medidas de apoyo y refuerzo ordinario 3,8 4  

Actuación 2.3: Se ha realizado el seguimiento de alumnos con materias 

pendientes. 

 

4 4  

Actuación 2.4: Se ha continuado con el uso del Aula Virtual y se han aumentado 

los dispositivos y mejorado 

 la conexión 

3,8 4  
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Actuación 2.5: Se han concretado las sanciones para el alumnado que acude 

a clase sin material 

 

3 3  

 TUTORES DE 4º 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

 

OBJETIVO 3: Mantener el % de titulación en 4º de ESO en un valor en torno 

al 80% 
   

Actuación 3.1: Se han establecer PMR en los distintos Departamentos Didácticos 

 
3,2 3,8  

 
 

PROFESORADO 

 

CCP 
 

OBJETIVO 4: Mantener los resultados de la EVAU 

 
   

Actuación 4.1: Se ha diseñar un PMR en aquellas materias que obtuvieron menos 

del 50% de aprobados en la convocatoria ordinaria  

 

3,3 3,6  

Actuación 4.2 :Se han realizado los  exámenes de 2º de Bachillerato con el mismo 

formato que el de la EVAU 
4 4  

 

PROFESORADO 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

 

OBJETIVO 5:  Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación 

de idiomas y del Plan de Lectura 
   

Actuación 5. 1: Se ha  impartido la materia de libre configuración autonómica 

Ampliación de Inglés en todos los cursos de la ESO posibles, incluso en 1º de 

Bachillerato fuera de horario. 

 

4 4  
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Actuación 5.2: Se han recuperado las actividades de la Biblioteca suspendidas por 

la Pandemia. 

 

3,8 3,8  

 
PROFESORES 

DE 1º Y 2º ESO 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
 

 

OBJETIVO 6: Continuar con la atención a la diversidad establecido dentro 

del PAD. En especial atender adecuadamente a los alumnos con TEA. 

 

   

Actuación 6.1: Se han desarrollado los objetivos establecidos en la Programación 

para el segundo curso con alumnado TEA 
4 4  

 

Actuación 6.2: Se han formado los grupos adecuados de los distintos programas 

 

3,8 4  

 PROFESORADO 
TUTORES 

 
 

OBJETIVO 7: Revisar el control de faltas del alumnado 

 
   

 

Actuación 7.1: Se ha establecido contacto con las familias ante las faltas de 

asistencia. 

 

3,9 3,9  

Actuación 7.2 Se han gestionado los protocolos de absentismo necesarios 

  
4 4  
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ÁREA: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

 TUTORES CONSEJO ESCOLAR  

OBJETIVO 8: Disminuir el número de conflictos entre alumnos 

 
   

Actuación 8.1:  Se ha continuado con el programa de Alumnado Ayudante (AA) 

 
3,8 4  

Actuación 8.2: Se han establecido normas y protocolos de actuación para los 

recreos 

 

3,8 4  

ÁREA DE MEJORA: IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

 
DPTO. DE 

ORIENTACIÓN 
CCP  

OBJETIVO 9:  Mejorar la participación del profesorado en los Planes de 

centro, especialmente en el proyecto como centro preferente de alumnado 

TEA 

 

 

   

 

Actuación 9.1 Se ha dado difusión al proyecto como centro preferente de 

alumnado con TEA en el segundo año a través de reuniones y actividades. 

 

 

3,3 3,8  

 PROFESORADO  

OBJETIVO 10: Fomentar las actividades programadas por los 

departamentos didácticos y el uso de la biblioteca 

 

  

 

Actuación 10.1: Se ha retomado la realización de las actividades complementarias 

 

 

3,8 
 

Actuación 10.2:  Se han coordinado los Departamentos con la Biblioteca para las 

actividades 
3  
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 TUTORES EQUIPO DIRECTIVO  

OBJETIVO 11: Gestionar los recursos del centro en lo que se refiere a las 

nuevas tecnologías 

 

 

   

Actuación 11.1: Se han gestionado los recursos del centro en lo que se refiere a las 

nuevas tecnologías 

 

3,5 3,8  

Actuación 11.2: Se ha continuado el préstamo de dispositivos a los alumnos que lo 

necesiten 

 

 

4 4  

ÁREA DE MEJORA: PROYECCIÓN DEL CENTRO 
 CCP EQUIPO DIRECTIVO  

OBJETIVO 12: Mantener el número de alumnos matriculados en el 

centro y procurar que siga siendo un centro de referencia en la zona. 
   

Actuación 12. 1: Se ha informado a los padres del alumnado de Primaria de las 

características de nuestro centro 
3,5 4  

 TUTORES EQUIPO DIRECTIVO  

OBJETIVO 13: Conseguir mayor implicación de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos 
   

Actuación 13.1: Se han convocado   reuniones para los padres 3,6 4  

 TUTORES 
PERSONAL NO 

DOCENTE 
 

OBJETIVO 14: MEJORAR LA IMAGEN FÍSICA DEL CENTRO    

Actuación 14.1: Se han realizado las obras pertinentes 3 3  

Actuación 14. 2: Se ha motivado al alumnado para la limpieza y decoración del 

centro 
3,5 3,4  
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2. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO EDUCATIVO: 

ASPECTOS REVISADOS EN EL PRESENTE CURSO 
 

Los aspectos del Proyecto Educativo en los que nos hemos centrado este curso son los 

siguientes: 

 

A) PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 

 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional 

 

Resolución de 23 de noviembre de 2021 de la Viceconsejería de Política Educativa por 

la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así 

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

 Se actualiza en el Proyecto Educativo esta normativa y se concreta de la siguiente 

forma: 

 

Directrices para la celebración de las sesiones de evaluación en la ESO 

 

 

 Estarán presididas por tutor del grupo. Para el asesoramiento, si se cree 

conveniente podrán asistir un jefe de estudios y un miembro del departamento de 

orientación que participarán en las votaciones, a no ser que formen parte del 

equipo docente. 

 El acta será firmada por el tutor y en ella tendrán que figurar todas las decisiones 

tomadas en la sesión, con la votación cuando proceda que   tendrán que estar 

motivadas y fundamentadas cada una de ellas según la normativa vigente. 

 El equipo docente de cada alumno lo forman los profesores titulares de las 

materias. No forman parte los profesores PT ni de apoyos (compensatoria). 

 Se realizará una única sesión final que englobe la 3ª evaluación y la ordinaria. 

 En las calificaciones no puede aparecer el NP ya que se trata de una evaluación 

continua (la extraordinaria se ha suprimido). 

 Se realizarán las correspondientes evaluaciones de alumnos con materias 

pendientes de otro curso anterior. Serán presididas por el director del centro o en 

delegación por el jefe de estudios. 

 

 Materias pendientes. Los jefes de los departamentos didácticos se encargarán de 

proporcionar a los equipos docentes un informe en el que se valore la trayectoria 

del alumno en dicha materia de cars a la promoción o titulación. 
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  PROMOCIÓN: 

a) Automática. Hasta 2 suspensos. No interviene el equipo docente. 

b) No automática: más de 2 suspensos. Será por decisión  del equipo 

docente del alumno que  procederá a la votación, tomando como 

referentes los de la evaluación de la etapa. Podrán  promocionar en 

estas condiciones,  cuando al menos los 2/3 del equipo docente lo 

considere, teniendo en cuenta  considere que: 

- Puede seguir con éxito el curso siguiente y la promoción es 

beneficiosa para su evolución académica 

- Tiene expectativas favorables de recuperación de las materias 

pendientes si promociona. 

 REPETICIÓN: 2 veces máximo en Enseñanza Obligatoria (contando Primaria).  

-  Excepcionalmente en 4º se podrá permanecer un año más (hasta 19  años), 

siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece adquisición de 

las competencias establecidas para la etapa. 

 TITULACIÓN: alumnos que a juicio del equipo docente hayan adquirido las 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS (Decreto 48/2015). ACNEE. Se atenderá al 

grado de adquisición de las competencias establecidas y de los objetivos de la 

etapa 

a) Automática: todas las materias o ámbitos aprobados 

b) No automática: por decisión del equipo docente (mayoría cualificada 

de 2/3). Las decisiones deben quedar reflejadas con detalle en el acta 

justificando objetivos y competencias 

 

Directrices para la celebración de las sesiones de evaluación en Bachillerato 

 

 Estarán presididas por tutor del grupo. Para el asesoramiento, si se cree 

conveniente podrán asistir un jefe de estudios y un miembro del departamento de 

orientación que participarán en las votaciones, a no ser que formen parte del 

equipo docente. 

 Las finales de 2º de Bachillerato serán presididas por el director del centro o por 

delegación el jefe de Estudios. 

 Hay una evaluación final ordinaria y otra extraordinaria 

 Se realizarán las correspondientes evaluaciones de alumnos con materias 

pendientes, tanto ordinaria como extraordinaria. Serán presididas por el director 

del centro o en delegación por el jefe de estudios. 

 

PROMOCIÓN: siempre automática (No hay cambios) 

 En la evaluación ordinaria: todas las materias superadas 

 En la evaluación extraordinaria: 2 materias con evaluación negativa como máximo 

TITULACIÓN: 

 En la evaluación ordinaria: todas las materias superadas 

 En la evaluación extraordinaria: Todas aprobadas 

Excepcionalmente: 1 materia con evaluación negativa. En este caso se tienen que cumplir 

TODAS las condiciones siguientes: 

1. El equipo docente considera que el alumno ha alcanzado los 

objetivos y competencias 

2. No ha habido inasistencia continuada y no justificada en la 

materia por parte del alumno. 
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3. El alumno se ha presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la 

convocatoria extraordinaria 

4. La media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 

materias de la etapa sea igual o superior a cinco 

  La decisión del equipo docente del alumno es por mayoría cualificada de  

 4/5 del equipo docente 

De la deliberación hay que dejar constancia en el acta 

 

B) PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Justificación: Decreto 32/2019 de 9 de abril por el que se establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

  

Artículo 34 Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 1. Se calificarán como 

faltas graves las siguientes: a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase 

que, a juicio del tutor, no estén justificadas. 

 

 Artículo 36 Inasistencia a clase 1. La medida correctora por inasistencia injustificada a 

una determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe 

de estudios. 2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que 

superen el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho 

a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura en la correspondiente 

programación didáctica. E.S.O y Bachillerato. 

Queda pendiente para el próximo curso fijar el número de faltas de asistencia por materia. 
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3, EVALUACIÓN DE LOS PLANES DESARROLLADOS DURANTE 

EL CURSO. 

3.1 PLAN DE CONVIVENCIA: 

3.1.1 INFORME DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 En la tercera evaluación hemos continuado con el trabajo de todo el curso, viendo 

cómo ha disminuido algo la conflictividad en los niveles inferiores, y sí se ha sancionado 

más en 3º, 4º y Bachillerato. 

 El trabajo realizado para el seguimiento del refuerzo COVID ha sido irregular, 

dependiendo de los casos y de las materias. (Ha habido alumnos que lo han aprovechado 

y parece que sí se han ido poniendo al día y otros que otras circunstancias familiares o 

diversas no han hecho que el seguimiento se haya podido realizar satisfactoriamente, 

como se recoge en las actas de evaluación final.  

 En cuanto al control de la asistencia se ha hecho muy intensivamente, insistiendo 

sobre todo en la puntualidad en general que este curso se ha sancionado con resultados 

bastante susceptibles de mejora.  

 

 ASPECTO ACADÉMICO: 
 

Refuerzo Covid:  

 Desde los departamentos se realizó al alumnado el seguimiento propuesto en la 

Evaluación Inicial  

 Los datos de la atención a dichos alumnos han quedado recogidos en las 

memorias de los departamentos, así como en los anexos a las actas para 

información de los tutores. 

  En algunas materias ha resultado beneficioso y satisfactorio, en otras se aprecia 

que factores como el absentismo de determinados alumnos , incluso algunas 

otras situaciones, han llevado a los alumnos a no  terminar de ponerse al día, lo 

que ya no tendría una causa directamente relacionada en gran parte de los casos 

con  la situación de la pandemia.  Sí quizá en algún caso aislado si se hiciera un 

estudio a nivel familiar o psicoemocional de la situación del alumno, lo que nos 

llevaría a considerar un tratamiento diferente para cursos posteriores 

 

Plan Refuerza: A partir de enero, en la 2ª y 3ª evaluación se ha atendido también a 

los alumnos en el Plan Refuerza encaminando para el alumnado que lo ha necesitado, 

incluidos los del Refuerzo Covid para reforzar los trabajos de clase y las explicaciones en 

algunas materias. El resultado figura en el apartado correspondiente de esta memoria 
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 CONVIVENCIA: 

DATOS FALTAS LEVES 

En la tabla se muestran los datos recogidos en Jefatura referentes a las tres evaluaciones, para comparar Amonestaciones por niveles. Al 

final se incluyen los porcentajes referentes a la 3ª evaluación del curso pasado para volver a poder comparar cursos anteriores con presencialidad, 

ya que el curso pasado al principio no pudimos comparar con el paréntesis dejado por el confinamiento en 2020 

 

  

Así podemos destacar cómo en 1º y 2º que son los niveles de mayor conflictividad hemos ido evolucionando a lo largo del curso hacia mayor 

número de amonestaciones. Esto aparentemente negativo es un dato más positivo al comparar con el descenso de expulsiones de clase. Lo que 

querría decir que los alumnos han ido aprendiendo por lo general a medir más y que no haya que llegar a una expulsión de clase para que corrijan 

su mal comportamiento. Si comparamos con el curso anterior en todos los niveles ha aumentado el número de amonestaciones, salvo en 3º que 

están igual. 
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FALTAS GRAVES: 

 

 

 
 

 

Al analizar los datos de las expulsiones de clase sí observamos esa tendencia a lo contrario que con las amonestaciones en 1º y en 2º de ESO. Si 

bien es cierto que se acumula un gran número de sanciones en 1º de ESO en la segunda evaluación y que lo datos de la 3ª son peores incluso que 

la 1ª evaluación, pero eso se debe a que son ya un número determinado de alumnos los que han acumulado gran parte de esas expulsiones. 

En 3º sí se ha incrementado el número de expulsiones a determinados alumnos, mientras que en 4º esos casos que saltaron en la 2ª evaluación se 

han ido controlando un poco más. En cualquier caso, ha subido el porcentaje de alumnos que tienen alguna expulsión en la 3ª evaluación a un 

13% con respecto al 7% del curso anterior.  
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FALTAS MUY GRAVES.  

 

 

 

En cuanto a las expulsiones del centro (Indicadores de las sanciones Muy Graves) observamos cómo han ido bajando en el último trimestre en el 

caso de todos los niveles salvo en 2º de ESO. En la tendencia ha sido la que hemos explicado al comienzo, salvo en algunos casos. Tras un 

recrudecimiento de las sanciones en la 2ª evaluación en la tercera ha sido suficiente con las sanciones en el propio centro, sin tener que recurrir a 

una expulsión para corregir comportamientos.  

En concreto los programas de patio pensamos que han sido un elemento liberador y canalizador del ocio de los chicos de modo que ha servido de 

espacio ordenado para canalizar energías, así como para hacer partícipes a los alumnos de su encauzamiento. Algunos alumnos de achillerato han 

cumplido sanciones organizando los patios de 2º y 3º, así como otras sanciones de colaboración con mejoras en el centro, que han servido de 

contención a sanciones mayores. No obstante determinadas situaciones de desplantes y faltas de respeto reiteradas en ciertos alumnos han sido 

causa de la aplicación de sanciones muy graves. Igual que en el caso de los dos expedientes disciplinarios que se han tenido que resolver con 

cambio de centro por motivos similares, pero de forma muy drástica. Ambos en 1º de ESO. 
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Adjuntamos el cuadro de recogida de datos para revisar por grupos.  Por niveles observamos que los grupos con  mayor número de amonestaciones son 2ºA, en el que 16 

alumnos acumulan82 amonestaciones,  así como 1º B con 44 amonestaciones de 10 alumnos. En cuanto a expulsiones de clase 1º B tiene 7  alumnos que acumulan 60 expulsiones. 

Así como 1º D en el que 16 alumnos tienen 59 expulsiones. En 2º de ESO destacan los grupos A y B con más expulsiones concentradas en 9 alumnos. En 3º destacaría el 3º B 

con 16 expulsiones de 8 alumnos y en 4º el C con 4 expulsiones de 3 alumnos. En 1º de Bachillerato el grupo  C tiene  5 alumnos con 7 expulsiones de clase 
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3.1.2 MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE (AA) 

 Destacamos la importancia de la convivencia en un entorno agradable y de gran 

valor ecológico y pretendemos que se convierta en una seña de identidad de nuestro 

Centro. 

 Por ello, este es el tercer curso del Programa de Alumnado Ayudante (AA) en 1º 

y 2º de la ESO. Contamos con un equipo de 16 AA en 1º de la ESO y otros 15 en 2º ESO, 

distribuidos a tres en cada aula, a excepción de un grupo que son 4. Contamos, por lo 

tanto, con un total de 31 AA. 

 El equipo de AA se formó durante el 2º trimestre a partir de una dinámica que 

permitió identificar al alumnado con mejores capacidades de liderazgo, de dinamización 

y empatía en relación a su grupo de iguales. Tras una explicación del programa, se 

presentan de forma voluntaria y son votados por sus respectivas clases, con la implicación 

de las/os tutoras/es. Este listado fue revisado por Jefatura de Estudios y, una vez 

contrastado que cumplían los requisitos, que respetaban las normas de Convivencia. 

 En cuanto al un equipo responsable del Programa. Este curso participamos 4 

personas pertenecientes al Departamento de Orientación: la Orientadora, la PTSC, una 

PT y la TIS. 

Aspectos favorables: 

• La formación inicial llevada en el IES Pradolongo 

• Compromiso e implicación del alumnado participante 

• Adquisición de estrategias y habilidades para la comunicación y resolución de 

problemas por parte del alumnado ayudante 

Aspectos menos favorables 

• Comienzo tardío del programa que ha traído como consecuencia que no se haya 

desarrollado correctamente y por tanto no haya tenido los resultados deseados. 

• Poca implicación del resto del profesorado 

• Falta de formación del profesorado implicado 

• La utilización de las séptimas horas y recreos para la formación continua y el desarrollo 

del programa. 

• Falta de un proyecto por escrito que sirva como guía. 
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• Falta de horario para coordinación de las profesionales implicadas en el programa. Este 

curso se ha realizado un sobresfuerzo para establecer las reuniones de coordinación. 

Propuestas de mejora: 

• Consolidar el Programa el programa en 1º y 2º de la ESO. 

• Diseñar y redactar un programa en el que se aproveche todas las actuaciones realizadas 

este curso. 

• Ampliar el programa a 3ª ESO provechando la formación del AA seleccionado este 

curso. 

• Hacer coincidir el horario la tutorías por niveles de los 1º , 2º y 3º para formar al AA en 

dicha hora, una vez al mes (tres bandas horarias), 

• Solicitar al Equipo Directivo que los profesorados implicados en el Programa coincidan 

1 hora/semana dentro de su horario personal para la coordinación de su participación en 

el programa. Así mismo, se solicita que esa hora compute como 1 hora complementaria 

dentro de su horario. 

• Diseñar el logo identificativo del programa 

• Además de las sesiones de formación mensual coincidentes con la hora de tutoría, incluir 

un recreo al mes para avanzar en la formación y en el seguimiento de las intervenciones. 

• Fijar un día completo en junio de convivencia y cierre anual del Programa 

• Publicar en la página web las actividades desarrolladas durante el curso escolar 

 

3.1.3 FALTAS DE ASISTENCIA. ABSENTISMO 

 

 El seguimiento de las faltas de asistencia se hace diariamente por los profesores 

que recogen las faltas en la plataforma; los tutores que se interesan por las faltas no 

comunicadas por las familias de forma telefónica o por mensajería Raíces y 

mensualmente coordinando con Jefatura de Estudios y la PTSC.  

 
Al inicio de este curso académico, se realizó una revisión del alumnado con 

protocolo de absentismo abierto en la Junta Municipal de Distrito (JMD) para comprobar 

la formalización de la matrícula en el centro.  

 

 En los casos en los que la matrícula no había sido formalizada, se informó a las 

familias por vía telefónica para recordarles la obligatoriedad de que sus hijos/as menores 

de 16 años permanezcan escolarizados y se instó a la formalización de dicha matrícula. 

Ante la falta de respuesta, se han enviado cartas a las familias, notificando dicha 

irregularidad. 

 

 Así mismo, se notificó a la Comisión de Absentismo de la JMD de Carabanchel 

los datos de las/os menores no matriculados. 
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 El control y seguimiento del absentismo se ha realizado a través de las reuniones 

de tutoras/es periódicas (mínimo una vez al mes), lo que ha posibilitado la relación, el 

intercambio de información y la intervención coordinada.  

 

 En cuanto a las intervenciones individualizadas de absentismo, se ha procurado 

que fuesen lo más precoces posibles para evitar la cronificación del problema. Se han 

enviado cartas a las familias cuando las faltas eran de 18 horas lectivas al mes. 

 

 Así mismo, se ha continuado el seguimiento de los protocolos de absentismo 

abiertos en cursos anteriores en coordinación con la Mesa Local de Absentismo y los 

Centros de Servicios Sociales correspondientes. 

 

 Se han mantenido reuniones mensuales con las educadoras de absentismo del 

Programa de Prevención e Intervención de Absentismo Escolar. 

  

 Un dato a destacar este curso, es la subida significativa del número de alumnado 

sobre el que se ha realizado un seguimiento del absentismo por parte de los tutores, 

Jefatura de Estudios y a PTSC. Esta subida se produce en estos dos últimos años. 

Concretamente este curso se ha   trabajado con un total de 84 menores absentistas (frente 

a los 54 de hace dos años). 

 

 Este curso académico hemos enviado 15 informes individuales a la JMD 

correspondiente: 14 expedientes están en la JMD de Carabanchel y 1 en la JMD de la 

Latina. 

 

  Respecto a los dos cursos anteriores se aprecia una subida en el seguimiento del 

absentismo. Concretamente este curso se ha   trabajado con un total de 84 menores 

absentistas (frente a los 54 de hace dos años).  

  

Se han enviado se han enviado 15 informes individuales a la JMD correspondiente. 

  

Como puede apreciarse en el cuadro, el absentismo se concentra en 1º y 2º ESO.  

  

 

 

 

CURSO    

EXPEDIENTES 

ABSENTISMO 

ENVIADOS A 

JMD ESTE 

CURSO  

  

EXPEDIENTES 

ABSENTISMO 

TOTALES EN 

JMD  

  

SEGUIMIENTO 

DE CASOS 

DESDE EL IES  

1º ESO  12  19  32  

2º ESO  2  11  31  

3º ESO  1  2  19  

4º ESO  0  0  2  

TOTAL  15  32  84  
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3.2 PLAN DE CONTINGENCIA COVID 
 

 

 Según la normativa se elaboró el Plan de Contingencia COVID que figura en la 

PGA. La valoración realizada por el profesorado y el personal no docente figura en el 

siguiente cuadro: 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I. Todo el curso, aunque a comienzo del 

segundo trimestre hubo un momento de incertidumbre por la aparición de la 

variante ómicron del virus del SARS-CoV-2 

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID 

Actuación 

CURSO 

2020/21 

CURSO 

2021/22 
Observaciones y propuestas de 

mejora Valoración 

(1 a 4) 

Se ha tomado la temperatura a 

todo el que entrara en el centro 

durante el primer trimestre 
4 4 

Solo durante el primer trimestre 

Se ha llevado a cabo la 

diversificación de entradas y 

salidas del alumnado 
3,9 3,6 

 

Se han controlado la salida y 

entrada en los recreos 
3 3 

 

Se ha mantenido el uso de 

mascarilla obligatorio hasta que 

fue levantada la prohibición  
4 3 

 

Se ha dotado a las aulas de 

hidrogel, limpiador de 

superficies y papel  
3,7 4 

 

El profesorado ha acompañado a 

los alumnos en los cambios de 

clase cuidando las medidas de 

seguridad (en especial para 1º y 

2º de ESO) 

3,4 3 

 

Se ha utilizado el Aula Virtual, 

aunque no ha habido 

semipresencialidad 
3,7 3,8 

  

Se ha tenido en cuenta al 

alumnado cuando ha estado en 

cuarentena para atenderlo on 

line 

3,7 3,8 

 

Se ha procurado mantener las 

entrevistas con los padres por 
3,9 4 

 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

31 

 

teléfono, reduciendo al máximo 

las visitas al centro 

Se ha mantenido el aula COVID 3,6 4  

 

 

Actuación 

CURSO 

2020/21 

CURSO 

2021/22 Observaciones y propuestas 

de mejora Valoración 

(1 a 4) 

Se ha comunicado al 

coordinador COVID los 

casos de alumnos con 

síntomas o con familiares 

con Coronavirus 

3,6 3,9 

 

El coordinador COVID 

ha comunicado los casos 

a Salud pública 

3,9 3,6 

 

El coordinador COVID 

ha informado al 

profesorado sobre la 

evolución de los casos 

3,6 3,4 

 

El profesorado se ha 

encargado de la higiene 

de manos y superficies al 

comenzar la clase 

3,7 3,4 

 

El profesorado ha 

vigilado que los alumnos 

llevaran las mascarillas 

correctamente y que 

durante el recreo se la 

bajaran el mínimo tiempo 

para comer 

3,7 3,7 

 

Los puestos de trabajo del 

alumnado han mantenido 

las distancias de 

seguridad 

3,2 

 
2,7 

 

 

En las zonas comunes de 

profesorado se ha 

mantenido la distancia de 

seguridad o utilizado 

mamparas 

3,4 3,9 

 

El personal de limpieza 

ha incrementado su 

horario 

3,2 3,1 

 

Se han cumplido las 

normas de recreo 
3,5 3,9 

 

Se ha cumplido la 

normativa de ventilación 

de aulas 
3,7 3,8 
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Se ha establecido el Plan 

de Refuerzo 

personalizado según la 

Instrucción 4 de la Orden 

2572/2021 

-- 3,8 

 

Se han establecido 

desdobles en especial 

para las horas asignadas 

como refuerzo COVID 

-- 3,3 

 

Se han puesto a 

disposición del alumnado 

necesitado ordenadores 

portátiles en préstamo y 

se ha asegurado su 

conectividad 

3,8 3,8 

 

Se han realizado 

reuniones del profesorado 

on line 
4 3,4 

 

Se ha difundido 

convenientemente el Plan 

de Contingencia 
3,6 3,8 

 

 

 

 

 

 

La valoración de todos los ítems ha sido bastante buena, lo que peor se ha valorado ha 

sido mantener la distancia de seguridad entre los alumnos, que lógicamente a medida que 

ha evoluciona dispositivamente la situación sanitaria se ha ido relajando. 

Valores muy parecidos a los del curso pasado. 

 

 

3.2.1 Refuerzo COVID 

 

En la PGA, se estructuró el Plan de Refuerzo Covid según de la Instrucción 4 de la Orden 

257272021 de 27 de agosto, en la que se estableció este refuerzo de forma 

complementaria a los   ya existentes para el alumnado acnee o de Compensatoria de la 

siguiente forma: 

 Identificación de los alumnos: se realizó a través de la evaluación inicial 

añadiendo un ítem en el que cada profesor indicó si el alumno necesita o no 

refuerzo en su materia. Para ello contamos con el asesoramiento del equipo de 

orientación, que asistió a estas sesiones. Esta información llegó a las familias con 

el informe de evaluación inicial 

 En las reuniones de departamento cada profesor dio cuenta del alumnado 

detectado a su cargo para seguir las directrices establecidas. 

 Directrices generales: 

 Cada departamento diseñó un plan de Refuerzo en el que se recogió la   

atención individualizada por materias 
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  adaptación de materiales o metodología (según el caso) 

 Seguimiento en las sesiones de evaluación. 

El seguimiento global ha sido: 

 

NIVEL 

Número de alumnos. Evolución 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

1ª 

EVALUACIÓN 

2ª 

EVALUACIÓN 
FINAL 

1º ESO 

25 13 12 

Un 50% consigue alcanzar los 

objetivos y adquirir los contenidos 

del curso actual 

2º ESO 23 12 12 Aunque hay mejoría, solo alcanza el 

nivel del actual curso el 50% 

3º ESO 14 7 7 Un 50% consigue ponerse al nivel 

del curso actual 

4º ESO 17 3 3 Han conseguido adquirir los 

objetivos un 82 % 

1º BACH 6 6 3 Un 100% de los alumnos consiguen 

aprobar la materia del curso actual 

2º BACH 15 0 0 Un 100% de los alumnos consiguen 

aprobar la materia del curso actual 

 

Como se puede observar, la atención individualizada ha hecho que gran parte del 

alumnado haya podido ponerse al día. En cuanto a los procedimientos y materiales, cada 

departamento ha empleado lo que ha creído conveniente y figura en sus memorias según 

la ficha que se sugirió a principio de curso desde la CCP. 
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3.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

  

 

3.3.1 COORDINACIÓN CON LOS TUTORES 

 

 

 INDICADORES Valoración 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Asistencia de la orientadora / PTSC a las reuniones 

de tutores 

4 Asistencia regular a las reuniones de tutores de ESO. A demanda a 

Bachillerato 

2 Seguimiento de la evolución académica del 

alumnado 

4 Análisis trimestral de resultados académicos con medidas individualizadas, 

especialmente con revisión de decisiones en alumnado de compensación 

educativa y nee (horarios de apoyo, seguimiento familias...). Respuesta a 

demandas individuales de tutores, profesorado o familias, con orientaciones, 

seguimiento o gestión de recursos. 

3 Seguimiento de la evolución personal del alumnado 

2 

Atención a las demandas recibidas, con dificultad de seguimiento ante el 

aumento de casos derivados de graves situaciones 

personales/familiares/sociales, algunas de ellas vinculadas a la salud mental. 

4 Orientación académica del alumnado 

4 

Orientación académica a todos los grupos de 2º a 4º de ESO por parte de la 

orientadora (en grupo o individual según los casos). Orientación académica a 

todos los grupos de 2º Bachillerato. Atención individualizada a demanda de 

alumnos, familias o tutores. Especial orientación en alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Este año ha desatacado la 

orientación académica a 4 alumnos con nee, propuestos a programa 

profesional modalidad especial. 

5 Seguimiento de la asistencia del alumnado al centro 
4 

Coordinación de PTSC con tutores y familias. Seguimiento con educadora de 

la Comisión de absentismo. 

6 Asistencia y asesoramiento a las sesiones de 

evaluación (trimestrales y final) 

4 

Presencia de todos los profesores del DO que imparten clase en los distintos 

programas (Compensatoria, PMAR, nee (apoyo ordinario y escolarización 

preferente). Asistencia de Orientadora y PTSC con asesoramiento en temas 

de ajuste de los procesos de enseñanza/aprendizaje, acción tutorial y 

orientación académica). 
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7 Colaboración en el procedimiento de derivación a 

programas 4 

El departamento de orientación ha organizado y desarrollado todo el 

procedimiento. Se comienza a preparar antes de la segunda evaluación y 

culmina en las evaluaciones finales. 

8 Programa ACCEDE 

4 

La PTSC ha organizado el sistema de préstamo en coordinación con el 

secretario. Tenemos alto grado de satisfacción con el funcionamiento del 

programa y con los valores que está comenzando a inculcar, pues el 

alumnado cuida cada vez más el material. 

9 Programa Alumnado Ayudante 

2 

Se han desarrollado algunas de las actuaciones previstas, aunque solo en 1º 

ESO. Continúa siendo un área de mejora que las actuaciones lleguen a otros 

niveles. 

10 Atención individualizada al alumnado (a demanda) 

3 

El departamento ha dado respuesta a todas las demandas a través de la 

orientadora y la PTSC. Sin embargo en algunas de ellas no hemos conseguido 

realizar el seguimiento que exigen, casi siempre por exceso de casos y la 

urgencia de muchos de ellos. 

11 Información perfil alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

4 

Se ha informado del perfil del alumnado a tutores, equipos docentes y 

jefatura de estudios, siempre en el marco de la confidencialidad de datos. El 

departamento de orientación dispone de los datos desde junio del curso 

anterior (a través de los CEIP y el EOEP) y la información se transmite 

durante el mes de septiembre. 

12 Recepción de alumnado de incorporación tardía 

3 

Entrevista inicial y prueba de nivel por parte de la orientadora en 

coordinación con JE y recepción posterior por parte de la PTSC. Jefatura 

informa a los equipos docentes. Observamos que se realiza una buena 

acogida, pero no se realiza un seguimiento de la integración, siendo este un 

área de mejora. 
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3.3.2 ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

 INDICADORES Valoración 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Entrevistas individuales 4 El Departamento de Orientación ha atendido a las familias a demanda: 

inicialmente el profesorado  y posteriormente la orientadora y PTSC 

2 Jornada de puertas abiertas 2 La orientadora estuvo presente en la parte inicial de la jornada, el resto lo 

realizó el equipo directivo. 

3 Promoción del uso/acceso de Roble 2 El departamento no está especialmente implicado, se encarga la jefatura de 

estudios. 

4 Asesoramiento gestión becas 3 El departamento colabora con las familias en la gestión de becas para acneae, 

durante el mes de septiembre. Lo realiza la maestra de PT. 

5 Asesoramiento admisión CFGB, CFGM, CFGS, 

PPME, adultos … 

4 En todos los casos se ha producido dicho asesoramiento ( a tutores, a 

alumnos, a familias) 

 

 

3.3.3 CONTENIDOS DE ACCIÓN TUTORIAL 

   

 INDICADORES Valoración 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Seguimiento y control del absentismo 4 Lo realiza la PTSC con los tutores en reuniones por niveles e individuales. 

2 Acogida 3 Especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Tenemos un procedimiento para facilitar la acogida, deberíamos 

mejorar en el seguimiento del alumnado tras la acogida inicial. 

3 Integración social 4 Seguimiento a partir de SociEscuela y reuniones semanales de tutores. 

4 Normas / Convivencia 4 Coordinación con el equipo directivo en el diseño de normas; seguimiento 

con los tutores y familias. 

5 Técnicas de estudio 3 Se ha trabajado este contenido en 1º y 2º ESO, si bien se considera que es un 

área para mejorar, pues el alumnado continúa en muchos casos sin adquirir 

hábito de trabajo, uso de agenda, pasos para la comprensión, el estudio... 
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6 Orientación académica 

4 

Charlas informativas desde 2º a 4º ESO y 2º Bach. Este año con las 

modificaciones en evaluación derivadas de la implantación d ella LOMLOE y 

la nueva organización de las enseñanzas para los cursos impares en el 

2022/23. 

Atención individualizada a demanda. 

7 Contenidos transversales (Salud, Igualdad, Cuidado 

del entorno...) 

3 

Prevención de conductas intolerantes en 1º ESO. Movimiento contra la 

intolerancia) 

Igualdad en 4º ESO. Espacio de igualdad María de Maeztu. 

Riesgos de internet y Bandas juveniles. Plan director Policía Nacional. 

Educación afectivo-sexual (Centro Madrid Salud Carabanchel). 

8 Derivación a programas (ACE, CFGB, PPME) 
4 

Se han derivado todas las propuestas que han recogido el perfil establecido en 

la normativa: ACE (2), CFGB (25), PPME (4). 

 

3.3.4 DOCUMENTACIÓN Y TAREAS ADMINISTRATIVAS  

 

 INDICADORES Valoración 

(14) 

OBSERVACIONES 

1 Elaboración de informes evaluación 

psicopedagógica 

4 Se han elaborado por cambio de modalidad (5) y cambio de centro por 

cambio de domicilio (1). 

2 Elaboración dictámenes de escolarización 4 Se han elaborado por cambio de centro, de modalidad (6). 

3 Elaboración informes derivación ACE 4 Se han elaborado dos informes. 

4 Elaboración  informes PMAR 4 En el mes de septiembre se grabaron en Raíces todos los informes. 

5 Recopilación documentos derivación CFGB 4 Se ha recopilado toda la información prescriptiva, que se entrega al alumnado 

para su incorporación a otras enseñanzas y se archiva copia en sus 

expedientes (consejo orientador, informe propuesta del tutor y conformidad 

de los padres) 

6 Informes de derivación a la Comisión de absentismo 

local 

4 Se han derivado 15 informes/protocolos a la JMD y se ha realizado 

seguimiento de 84 menores absentistas.. 

7 Actualización censo Raíces (acneae) 4 Se ha actualizado el censo a lo largo de los trimestres primero y segundo del 

curso, con el asesoramiento del SUPE. Se realiza coordinadamente entre 
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orientadora y PTSC. 

8 Elaboración actas de departamento 3 Tarea a cargo de la jefe de departamento. Se recogen los temas tratados y los 

acuerdos y se reflejan posteriormente en el libro de actas. 

 

3.3.5 COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO/DPTOS DIDÁCTICOS/DPTO. ORIENTACIÓN 

 

 

 INDICADORES Valoración 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Información alumnado procedente de los CEIPs 

adscritos 4 

Asistencia presencial a 6 colegios adscritos (orientadora y JE) y por correo al 

resto. Entrevista con el EOEP. 

Recogida de información que el DO traslada a JE 

2 Contenidos de acción tutorial 

4 

Se ha desarrollado una coordinación permanente con el equipo directivo 

sobre casos de disciplina, acción tutorial, orientación académica, 

coordinación con otros servicios… 

3 Temas de convivencia / disciplina 4 Coordinación permanente y criterios comunes. 

4 Temas de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
3 

La coordinación sobre los temas tratados se ha producido a través de la 

presencia de la Jefe de departamento en dicho órgano. 

5 Coordinación Comisión Aula TEA 1 Este curso no ha funcionado la comisión; estamos ante un área de mejora. 

6 Formación del profesorado “Centro de 

escolarización preferente” 
1 

La formación inicial del Claustro este año no se ha dado, al menos no de 

forma mayoritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria   

38  

3.3.6 COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS 

 

 

 INDICADORES Valoración 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Servicios educativos (S. Inspección, S. Unidad de 

programas educativos, EOEP, Equipo específico 

TGD, CEIPs...) 

4 

El departamento tiene la iniciativa de coordinarse con todos los recursos que 

necesita. Este curso ha destacado la coordinación con el SUPE que ha 

supuesto una gran ayuda por su rapidez y eficacia en su funcionamiento. 

2 Servicios sanitarios (CMSc, Atención primaria, 

salud mental...) 
3 

Buen nivel de coordinación en la mayor parte de los casos. 

3 Servicios sociocomunitarios (CAI, S. Sociales, 

CAD, CAF) 
3 

A través de la PTSC, buen nivel de satisfacción. 

4 Servicios socioeducativos (Redes Cooperativa, 

YMCA, Cruz Roja, Centro Casino de la Reina, 

Secretariado gitano) 

2 

 

Ha bajado nuestro nivel de coordinación con ellos, solo en casos puntuales. 

A través de PTSC. 

5 Programa de atención de alumnado expulsado, 

Fundación Balia 
4 

Muy buena coordinación. 

6 Programa local de absentismo escolar (JMD 

Carabanchel, Usera, Latina) 
4 

Coordinación mensual con la educadora que atiende el centro. 

7 RED Artemisa (Mediación intercultural) 4  

8 Plan Refuerza / PROA 
4 

Coordinación permanente con la profesora responsable, pues forma parte del 

DO.  

9 Proyecto PIC (Punto de información de 

Carabanchel) 
3 

Punto de información en los recreos para informar a alumnos de 3º y 4º ESO. 
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3.4 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
      
 

3.4.1. MEDIDAS GENERALES 

 

 INDICADORES Valoración  

(1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Medidas de acción tutorial 4 

Se han desarrollado distintas medidas que permiten atender a la diversidad de 

los grupos: entrevistas individuales con el alumnado, con las familias, 

contenidos de acción tutorial adaptados a las características de los grupos, 

atención individualizada del Departamento de Orientación, coordinación con 

servicios externos. La valoración de estas medidas aparece recogida en la 

Memoria del Plan de Acción Tutorial. 

2 Medidas de orientación académica y profesional 4 

Se ha realizado la orientación académica a nivel grupal de 2º a 4º ESO y en 2º 

de Bachillerato y a nivel individual a demanda del alumnado y sus familias, en 

coordinación de tutores y Departamento de Orientación. Coordinación con 

instituciones externas: centros de FP, centros de adultos.  

3 Criterios para la elaboración de horarios  

4 Seguimiento de materias pendientes 4 

Se ha realizado el seguimiento por parte de cada departamento didáctico, 

difundiendo el procedimiento de recuperación y en algunos casos a través de 

horas de docencia. 

5 
Criterios para la distribución de los grupos de 

alumnos  
4 

La distribución del alumnado en los grupos se ha realizado atendiendo a los 

criterios de los equipos docentes de los grupos del curso pasado y a la 

información recogida de los CEIPs adscritos al centro sobre el alumnado 

procedente de 6º de Educación primaria. También se ha recogido información 

de l EOEP y el Equipo específico de TGD. 

6 
Oferta de materias de los bloques de asignaturas 

específicas y de libre configuración: 
4 

Se ha mantenido y organizado la oferta contemplada en las concreciones 

curriculares. Para el próximo curso se ha aprobado la oferta de materias 

optativas derivadas de la nueva organización de la ESO y el Bachillerato, 

según el calendario de implantación de la LOMLOE. 

7 Criterios para la utilización de los espacios 3 
Se han utilizado los espacios atendiendo al perfil del alumnado escolarizado 

en cada grupo. Se mantienen los grupos de 1º ESO en la planta baja para tener 
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mayor control del cumplimiento de las normas. Se han tomado medidas de 

refuerzo y vigilancia de los pasillos en los cambios de clase para facilitar la 

convivencia. 

8 Plan de prevención y control del absentismo 4 

Se ha desarrollado el Plan de prevención del absentismo a través de la 

coordinación de tutores, PTSC y JE. Dicho Plan se especifica en un apartado 

concreto de esta Memoria. 

9 Desdobles de materias 
            4               Se han realizado en determinadas materias y cursos a criterio del equipo          

directivo 

10 
Atención individualizada al alumnado: apoyo 

ordinario, seguimiento, asesoramiento del DO 
3 

Se ha respondido de manera individualizada a las necesidades de los 

alumnos: adaptaciones metodológicas por parte del profesorado en 

determinados casos, seguimiento por parte del DO y control por parte de JE. 

En otros casos no ha sido posible desarrollar estas medidas por contar el 

alumnado con altísimo nivel de desmotivación, falta de asistencia y desinterés 

hacia temas académicos. 

 

3.4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

 

 INDICADORES Valoración 

 (1-4) 

OBSERVACIONES 

1 Medidas de compensación educativa 4 

Se han organizado dos grupos de apoyo (Modalidad B) en 1º ESO y tres 

grupos en 2º ESO. Se han atendido un total de 63 alumnos a lo largo del 

curso en las materias de Lengua castellana, Matemáticas, Lengua extranjera. 

La cifra puede oscilar pues trimestralmente se han revisado las entradas y 

salidas del programa. Se ha elaborado la documentación acreditativa para la 

incorporación del alumnado al programa, se ha elaborado/actualizado el 

censo en Raíces y se ha realizado seguimiento a través de reuniones de 

tutores, de Dpto. de Orientación y de sesiones de evaluación. La valoración 

específica de esta medida de atención a la diversidad aparece recogida en la 

memoria del DO. 

2 
Programa para la Mejora del Aprendizaje y del 

rendimiento 
3 

Se ha desarrollado el programa con un grupo de 14 alumnos en PMAR II. El  

programa ha funcionado muy bien desde el punto de vista la acción tutorial; 
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sin embbago los resultados académicos de cada ámbito son muy distintos 

(ALS tiene un porcentaje de aprobados superior al 75% y ACM inferior al 

50%. Dos alumnas repertirán en Diversificación curricular I.  Los datos 

concretos aparecen recogidos en la memoria del DO. 

3 
Atención a las nee desde la modalidad ordinaria con 

apoyo 
3 

Se han atendido un total de 28 alumnos con nee. Algunos  alumnos, sobre 

todo los  escolarizados en 1º y 2º ESO han tenido unos resultados académicos 

muy discretos debido sobre todo a los problemas de comportamiento y falta 

de asistencia al centro. Se han realizado adaptaciones curriculares 

significativas que están grabadas en Raíces. 

Se han derivado cuatro alumnos a PPME y dos a CFGB. Seguimos 

trabajando para hacer realidad el equilibrio entre la integración social y el 

desarrollo académico y/o profesional.  

4 

Atención a las nee desde la modalidad de 

escolarización preferente para alumnado TEA. Se 

valora a continuación, en memoria aparte 

4 

El centro comenzó ha atendido este curso  a 2 alumnos en 1º ESO, y tres 

alumnos en 2º. Los cinco alumnos promocionan al curso siguiente, cuatro de 

ellos con adaptación curricular y uno a través del currículo ordinario.Se 

valora muy positivamente su integración social y académica en el centro. Esta 

modalidad educativa ha sido bien acogida por el claustro de profesores, 

siendo este ya el segundo año del proyecto. . Los datos sobre la evaluación de 

este programa aparecen recogidos en un apartado específico de la Memoria 

del Centro, así como en la memoria del DO. 
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3.5 PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO CON TEA 

 

 En este apartado hemos extraído las conclusiones y propuestas más importantes 

de la memoria presentada, algunas  tienen que ver con la organización de espacios y de 

personal, lo que tendremos en cuenta para el próximo año. 

 Por lo demás el proyecto está funcionando muy bien, en gran parte debido a las 

profesionales que lo atienden. 

 Sería deseable una mayor implicación del resto del profesorado. que queda 

custodiada como documento de trabajo para el próximo año en el departamento de 

Orientación.  

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

De la evaluación realizada en base a las siete dimensiones analizadas sobre la 

intervención  con los distintos sectores de la comunidad educativa, se  recopilan a 

continuación de  forma ordenada y priorizada las conclusiones  y propuestas de mejora  

que ayudarán a establecer el plan del trabajo del próximo curso.  

 

1. Dotación de recursos personales.  
Mantener la estabilidad y continuidad del equipo de apoyo para la atención del alumnado 

de escolarización preferente con TEA que ha sido atendido este curso (PT y TSIS).  

 

Solicitar un TSIS adicional para el centro para responder a las necesidades urgentes que 

detectamos en el centro para mejorar el clima de convivencia en el centro, ya que este 

curso las funciones del TSIS, se han visto muy mermadas en la atención del alumnado 

con TEA al tener que mediar situaciones de convivencia ajenas a estos alumnos pero que 

eran prioritarias para asegurar un clima de convivencia adecuado para el bienestar del 

alumnado con TEA.  

 

2. Mejora de la dotación de recursos espaciales del centro.  

 

Adecuar el timbre por un sonido menos estridente y más agradable, pues el actual altera 

mucho al alumnado con TEA. 

 

Pictar mejor el edificio y sus instalaciones de forma profesional.  

 

Poner relojes en las aulas. 

 

Enriquecer las instalaciones del patio exterior para ampliar la propuesta de 

actividades lúdicas atendiendo a las propuestas realizadas en el curso 21-22.  

 

3. Dotación de recursos materiales. 

Seguir garantizando la dotación de recursos materiales que sean necesarios para el 

próximo curso para la atención del alumnado con TEA.  
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4. Seña de identidad como centro preferente y sensibilización de la comunidad 

educativa frente al Trastorno del Espectro Autista para la inclusión, y no 

discriminación. 

 

Seguir realizando jornadas de sensibilización a toda la comunidad educativa y 

formación para el profesorado acerca de metodologías, pautas de actuación y 

comprensión de las necesidades educativas especiales del alumnado con TEA.  

 

Adaptar mejor el PAT para todos los grupos y en especial para aquellos donde 

hay alumnado con TEA para que el profesor-tutor disponga de recursos dados con 

dinámicas, propuestas de sesiones y orientaciones que permitan asegurar que en 

estos grupos los alumnos con TEA son aceptados, bien integrados e incluidos y 

sus compañeros desarrollar sentimientos de empatía. Sensibilización sobre las 

necesidades de estos compañeros y la cohesión grupal incluyendo a todos los 

compañeros.  

 

Trasladar la sensibilización sobre el autismo, que se hizo en abril por el día del 

autismo, a principio de curso en los nuevos cursos (1ºESO), y fortalecer dichas 

sesiones en los grupos donde esté el alumnado con TEA y que no le conozca.  

 

Fortalecer el programa de alumnos ayudantes y el programa de patios ya que 

favorecen estos aspectos.  

 

5. Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales del alumnado con TEA. 

La respuesta de este alumnado gira entorno a los siguientes ámbitos de actuación: 

o Actuaciones realizadas en el periodo de adaptación. 
Mantener las medidas hasta el momento adoptadas por el centro para el periodo 

de inicio de curso como hacer un inicio escalonado por cursos (jornada de 

bienvenida, jornada de reconocimiento del centro, del tutor, del aula, etc). 

 

Adecuar el periodo de adaptación a las NEE de cada alumno y familia teniendo 

en cuenta los nuevos cambios.  

o Actuaciones realizadas en la organización de los apoyos. 

Seguir manteniendo la flexibilidad de incorporar cambios al horario para que el apoyo 

especializado tanto dentro como fuera del aula de referencia sea lo más funcional e 

inclusivo posible, pues las necesidades de los alumnos van variando a lo largo del curso.  

o  Actuaciones realizadas en el aula de referencia.  

Mantener los criterios de adscripción del alumnado con TEA a grupo de referencia 

establecidos hasta el momento teniendo en cuenta las necesidades de estos alumnos y 

para economizar los apoyos de los especialistas dentro del aula.  

Ubicar las aulas de 2º y 3º ESO donde esté el alumnado con TEA lo más próximas entre 

sí, para poder apoyar en los cambios de clase y pasillos de una forma efectiva.  

Mantener los agrupamientos similares para que el alumnado con TEA siga con sus 

mismos compañeros y se sigan fortaleciendo lazos de amistad de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por PT y TSIS.  
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No sobrecargar los grupos de alumnado que  exija bastante atención por parte del 

profesorado para mantener un buen clima de convivencia propicio para el alumnado con 

TEA.  

.Actuaciones realizadas en el aula de apoyo 

Diseñar nuevas ayudas visuales para fortalecer y consolidad aprendizajes curriculares, 

sociales, emocionales y comunicativos.  

 

Actuaciones realizadas en otros espacios no estructurados: patios, cafetería, pasillos, 

baños. 

Durante este curso, el programa de patios desarrollado en el curso anterior no logrado 

objetivos planteados.  

El alumnado con TEA no ha disfrutado de dicho programa en parte por la poca solidaridad 

de los compañeros durante el tiempo de recreo.  La confictividad del recreo de 1º ESO, 

ha impedido que la TSIS pudiera hacer su trabajo de inclusión y mediación sobre el 

alumnado con TEA, siendo en todas las ocasiones la necesidad prioritaria de resolver 

conflictos que se daban en el patio (sin estar implicado el alumnado con TEA), ya que el 

profesorado de guardia no era del todo suficiente para mediar y vigilar dichos problemas. 

 

Proponemos para el nuevo curso:  

 

- Reforzar el personal de guardia para los patios para el la TSIS del aula TEA pueda 

hacer bien su intervención con el alumnado con TEA y con problemas de 

socialización. 

- Solicitar un TSIS de conducta para cubrir las necesidades de convivencia que hay 

en este IES. 

- Crear una comisión de convivencia que tenga en cuenta: El programa de patios, 

Programa de alumnado ayudante, de mediación y de centro preferente.  

- Rediseñar el programa de patios, que incluya la organización de grandes juegos 

en las que todos participen, pero para ello es necesario la intervención de la TSIS 

y la implicación de más profesores para su buen desarrollo. 

- Sensibilizar al profesorado de guardia de los patios para que haya una buena 

coordinación y unificación en las normas del cuidado y vigilancia del patio. 

- Garantizar siempre las guardias de patio para que siempre haya el número de 

profesores establecido, cubriendo las bajas de dichos profesores.  

- A principio de curso, sensibilizar al claustro de cómo gestionar las guardias en las 

aulas y en el patio donde haya alumnado con TEA. 

 

 Además, los espacios no estructurados utilizados por el alumnado de 1º de la ESO 

no han sido agradable  para el alumnado con TEA, habiendo mucho desorden, ruido 

ambiental y comportamientos disruptivos por parte del alumnado en general. Lo que ha 

supuesto en algunas ocasiones que el alumnado con TEA de 1ºESO estuviera más 

nervioso y alterado.  En el caso de 2º ESO, estos problemas no se han dado, pero sí se 

detecta la necesidad de mejorar las zonas del patio.  

 

- Asegurar un clima de convivencia tranquila, amable y acogedor en todo el centro 

fortaleciendo el plan de convivencia del centro.  
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- Cuidar el ruido ambiental: cambiar el timbre o bajar el volumen de los cambios 

de clase y asegurar unos desplazamientos tranquilos por los pasillos. 

 

- Se solicita mantener algunas de las medidas ya fijadas por los itinerarios trazados 

a causa del COVID para mantener el orden en los desplazamientos cuando hay 

mucho bullicio: salidas y entradas. 

 

- Seguir manteniendo la ubicación de las aulas de referencia donde haya alumnado 

con TEA próxima para optimizar los recursos de TSIS y PT en los tiempos no 

reglados (patios, cambios de clase, salidas, entradas...) 

 

o Actuaciones realizadas en las actividades complementarias. 

Asegurar mejor la coordinación entre departamentos y aula de apoyo para que se pueda 

prever qué actividades complementarias van a realizar el alumnado con TEA y se les 

pueda anticipar correctamente. 

 

o Actuaciones con las familias. 

El curso que viene nos proponemos implicar a los tutores desde el principio del curso y 

hasta el final en la participación de las reuniones presenciales con las familias, e incluso 

ponerles en copia en todos los correos de coordinación con la familia, así como a aquellos 

profesores de otras materias que pudieran estar implicados.  

 

o Coordinación con el profesorado implicado. 

 

Seguir  manteniendo el funcionamiento de las aulas virtuales y el acceso a los 

profesionales de apoyo en las aulas de cada profesor, así como fortalecer la comunicación 

entre el profesorado a través de los correos electrónicos cuando por incompatibilidad de 

horario no se pueden reunir. 

Facilitar al profesorado implicado una guía personalizada e individualizada con pautas de 

intervención de acuerdo a las necesidades y características del alumnado con TEA con el 

que intervengan, así como hacer a principio de curso reuniones formales con todo el 

equipo docente del cada alumno con TEA.  
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6 INFORME COORDINACIÓN T.I.C. 

Indice 

1. Curso 2021-2022. TIC en el aula. 

2. Equipamiento y recursos tecnológicos. 

3. Aprendizaje online y brecha digital. 

4. Formación y competencia digital de docentes y alumnado. 

5. Evaluación a partir del Plan TIC de la PGA. 

6. Otras propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

1. Curso 2021-2022. TIC en el aula. 

  el presente curso las TIC han tenido un mayor peso en el proceso educativo 

gracias a los esfuerzos de años anteriores. En los dos cursos anteriores, por necesidades 

derivadas de la pandemia de Covid19, hubo que adaptarse a las clases online. Este 

esfuerzo se ha notado en el presente curso ya que todos los profesores tenían 

conocimientos (en diferentes grados) de cómo usar el aula virtual. 

 En el inicio de curso, desde el centro se organizó un breve curso de aula virtual 

dirigido a todo el claustro, especialmente enfocado a la creación de cursos y 

agrupamientos en Moodle. El aula virtual se ordenó por departamentos y dentro de cada 

uno, se habilitó un espacio para cada profesor donde este podía crear tantos cursos como 

necesitara.  

 Además, se ha contado con equipos de préstamo para los alumnos que no 

dispusieran de ordenador en casa y dispositivos MIFI para aquellos alumnos que no 

tuvieran conexión a internet en su domicilio. 

 

2. Equipamiento y recursos tecnológicos. 

 En el inicio de curso, la totalidad de las aulas disponían de ordenador y proyector, 

teniendo además casi la totalidad cámara web con micrófono. Aquellas en las que no 

había instalada cámara web, se ha instalado a lo largo del curso. Esto ha posibilitado que 

los alumnos que han faltado por estar confinados hayan tenido la oportunidad de seguir 

las clases online. Además, este curso el centro ha pasado a formar parte de la red de 

Escuelas Conectadas, con lo que la conectividad ha sido muy buena. 

 Las herramientas del Aula Virtual de Educamadrid resultaron determinantes para 

lograr esa enseñanza online en los casos de confinamiento, sin comprometer las 

exigencias de seguridad y protección de datos establecidos en la legislación vigente, 

especialmente al tratarse de un colectivo menor de edad en su práctica totalidad. Jitsi y 

Webex (que han sido incluidas en el Aula Virtual) han sido las dos herramientas utilizadas 

para las clases online. 

 Los ordenadores portátiles de préstamo de los que dispone el centro, han 

posibilitado que todos los alumnos pudieran tener acceso a herramientas TIC desde casa. 
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En aquellos casos de alumnos sin conexión a Internet en casa, se les ha podido prestar un 

dispositivo MIFI. En total en este curso se han prestado 39 ordenadores y la previsión es 

que para el próximo curso este número aumente. En el presente curso no se han prestado 

ordenadores en 1º ESO porque no se han detectado alumnos que lo necesitaran, por la 

escasa implantación de actividades online en este curso en concreto. 

3. Aprendizaje online y brecha digital. 

 Desde el primer momento se comprobó que el mayor inconveniente de la 

enseñanza online podría venir de la imposibilidad de garantizar su acceso universal a todo 

el alumnado, especialmente el más vulnerable por su situación familiar. 

 Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se elaboró (gracias a tutores y coordinado 

por Jefatura de Estudios) un listado de estudiantes que no tenían acceso al Aula Virtual 

por no disponer de dispositivos informáticos y/o de conectividad de banda ancha en casa. 

La coordinadora TIC, contactó con las familias de los alumnos en los que se había 

detectado una carencia de herramientas digitales y les ofreció la posibilidad de acceder a 

un ordenador de préstamo. En casi la totalidad de los casos, las familias se acogieron a 

este servicio de préstamo. Los pocos casos en que no se acogieron al préstamo fueron 

porque finalmente resultó que sí tenían ordenador, o porque no vinieron a recogerlo. 

 Se contaba con una escasa dotación de tablets  enviadas por la administración 

educativa durante el confinamiento del curso 19/20, pero sus tarjetas SIM ya no estaban 

operativas, por lo que no resolvían la conectividad domiciliaria exigida para las clases 

online. Afortunadamente, a principio de este curso, llegó una dotación de portátiles (31 

portátiles Dynabook procedentes del convenio RED.ES) con dispositivos MIFI para 

aquellos alumnos que no tuvieran conexión a internet en casa. Estos ordenadores, junto 

con los recibidos en 2020 (33 portátiles HP de 14’’ y 27 portátiles HP de 15’’), han 

permitido reducir la brecha digital, haciendo que todos los alumnos que lo han solicitado 

(o se ha detectado), tuvieran acceso a un ordenador y conexión a internet en casa. En total 

se han prestado 39 ordenadores portátiles en el presente curso. 

 Con una parte de los ordenadores HP de 15’’ recibidos en 2020, se montó una 

nueva aula informática, imprescindible para mejorar la competencia digital del alumnado 

de forma presencial y optimizar así las enseñanzas online. Otra pequeña parte de 

ordenadores de esta dotación se han cedido a departamentos ya que los ordenadores que 

tenían en estos departamentos ya no estaban operativos. También se pudo montar un 

espacio con 6 ordenadores y escáner (sala de profesores 2, también denominada aula 25), 

para complementar la insuficiente disponibilidad de equipos instalados en la sala de 

profesores. Sin embargo, una de las principales demandas del profesorado es que la 

administración educativa les dote de dispositivos adecuados para poderse adaptar a la 

nueva metodologías de aprendizaje, que hasta el momento han tenido que aportar 

personalmente. 

 En este ámbito de las aulas informáticas, el centro hizo un esfuerzo para 

acondicionar y actualizar ordenadores obsoletos de dotaciones anteriores, dotándolos con 

sistema operativo MAX. No obstante, para el próximo curso será necesario adquirir 

pantallas nuevas para una de las aulas de informática del centro, ya que las pantallas de 

que dispone están ya obsoletas. 
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4. Formación y competencia digital de docentes y alumnado. 

 Ya a principios de septiembre, antes de la incorporación de los estudiantes, se 

realizaron unas breves sesiones formativas introductorias al uso del Aula Virtual y la 

plataforma Educamadrid, y la importancia de conocer y gestionar las credenciales de 

acceso, tanto para los profesores como para el alumnado. 

 En los primeros días de curso, los tutores proporcionaron a los alumnos de sus 

tutorías las credenciales para poder acceder a Educamadrid. Desde la coordinación TIC 

se considera necesario para el próximo curso, utilizar por lo menos un par de tutorías a 

que los alumnos se familiaricen con el entorno de Educamadrid: 

- gestión de la contraseña para que la modifiquen por una que puedan recordar más 

fácilmente,  

- cuenta de correo adicional para poder recuperar la contraseña, 

- acceso al correo electrónico y utilización del mismo. 

 A finales de septiembre, la práctica totalidad de la comunidad educativa accedía 

de forma autónoma y con razonable soltura al Aula Virtual y demás recursos de 

Educamadrid. 

 Gran parte del profesorado había recibido cursos de Moodle y Aula Virtual en los 

cursos precedentes a este, con motivo de la implantación de la enseñanza online debido a 

la pandemia de Covid19. Pronto cada grupo disponía de su espacio en el Aula Virtual del 

centro, con todo el alumnado matriculado convenientemente, y las actividades y 

contenidos online que cada profesor ha considerado necesarios. 

 Las sustituciones por bajas de los miembros del claustro a lo largo del curso han 

exigido una constante actualización y aprendizaje, apoyada por los departamentos y los 

compañeros docentes. 

 Pese a las innumerables dificultades de todo tipo que hemos tenido que enfrentar, 

puede concluirse que los procesos de enseñanza-aprendizaje online mediados por las TIC 

han alcanzado a todos los niveles y grupos en que las circunstancias excepcionales lo han 

exigido. La competencia digital del profesorado ha mejorado considerablemente en los 

últimos tres cursos, pese a no contar con los medios tecnológicos idóneos, que han sido 

aportados por los propios docentes. Sin embargo, parece evidente que esa mejora y 

aprendizaje debe continuar en los próximos cursos. 

 Se considera imprescindible también ofrecer al alumnado una formación básica 

que les garantice el acceso autónomo y responsable a los recursos que Educamadrid pone 

a su disposición, junto con la informática y la web en sentido amplio para su educación. 

 Se plantea que esta formación sea de manera transversal desde todas las 

asignaturas, aumentando de forma gradual el uso del aula virtual en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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5. Evaluación a partir del Plan TIC de la PGA. 

Se resumen en la siguiente tabla los objetivos programados en el Plan TIC, con la 

evaluación de su nivel de logro y las correspondientes propuestas de mejora sugeridas. 

 

Objetivos 

Nivel 

de 

logro 

(1 a 5) 

Propuestas de mejora 

Integración curricular 

Incrementar la utilización de las TIC 
4 

Enriquecer los procesos de 

aprendizaje con actividades TIC 

Utilizar con soltura el Aula Virtual 

3 

Formación básica a nuevos 

alumnos y docentes, y avanzada 

al resto 

Conseguir la autonomía del alumnado 

2 

Incrementar uso de aulas 

informáticas en horario escolar y 

de aula virtual desde casa 

Desarrollar y difundir metodologías 

activas mediadas por las TIC 3 

Fomentar creación cooperativa y 

compartición de REAs (recursos 

educativos abiertos) 

Potenciar la acción tutorial mediante 

TIC 

2 

Incluir a las familias en 

estrategias tutoriales usando las 

TIC. Posibles cursos de 

formación de Roble para 

familias. 

Incorporar TIC en la programación 

didáctica 
3 

Evaluar y mejorar la integración 

de las TIC en todas las materias 

Equipamiento TIC 

 

Optimizar los recursos TIC del centro 

4 

Seleccionar el mejor uso para las 

dotaciones existentes y actualizar 

y ampliar aulas y recursos 

Luchar contra la brecha digital del 

alumnado 3 

Mejorar las estrategias y 

protocolos de préstamo de 

dispositivos. 

Proporcionar dispositivos y recursos al 

profesorado 1 

Reclamar a la administración la 

dotación informática al 

profesorado 

Inventariar recursos y detectar 

necesidades 
3 

Completar el inventario y 

mejorar el almacenamiento y la 

disponibilidad de recursos 

compartidos.  
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Formación del profesorado 

Dinamizar planes de formación de 

centro 

2 

Planificación y fomento de 

formación inicial y permanente 

con Educamadrid. Uso de MAX. 

Se entiende que esta necesidad 

se va a cubrir con los cursos de 

formación gestionados por el 

COMPDIGEDU del centro, que 

habrá el próximo curso. 

Fomentar autoevaluación de la 

competencia digital docente para 

orientar la formación 

2 

Encuesta SELFIE a inicio de 

curso. 

Garantizar uso responsable y protección 

de datos del alumnado 3 

Difusión de la legislación 

correspondiente y fomento de 

buenas prácticas 

 

 

Organización y gestión del centro 

Mejorar digitalización de los servicios 

administrativos e interacción con 

familias 

3 

Optimizar Raíces y Roble 

Potenciar la coordinación entre todos 

los agentes de la comunidad educativa 

3 

El Aula Virtual como canal de 

comunicación y colaboración. 

Fomentar el uso del CLOUD, de 

la Mediateca de Educamadrid, o 

de otras formas de creación de 

REAs. 

Interacción con la sociedad 

Abrir el centro a la participación y 

colaboración del entorno social 

inmediato 

2 

Buscar interacciones con las 

familias y el tejido social del 

entorno 

Promocionar la oferta educativa del 

centro en la web y redes sociales 
3 

Difundir la actividad académica 

y la extracurricular 

Convertir la web del centro en 

referencia atractiva y dinámica de 

realidad y novedades 2 

Extender la responsabilidad de la 

creación y actualización de 

contenidos a todo el claustro.  

Migración de la web del centro a 

Educamadrid. 

Participar en eventos y certámenes 

1 

Implicar a los departamentos 

para que el alumnado participe 

en actividades externa en todos 

los ámbitos 
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6. Otras propuestas de mejora para el próximo curso. 

6.1 Respecto a la gestión del préstamo de ordenadores: 

- Solicitar fianza de (mínimo) 50 euros. En el presente curso, ha habido dificultades para 

gestionar la devolución, teniendo que estar de detrás de unos 10-15 alumnos para que 

devolvieran el equipo. Además, ha habido 5 incidencias en las devoluciones (desde 

ordenadores que no funcionaban, cargadores en mal estado o problemas en el teclado). 

- Recoger por escrito en el documento de la solicitud “DEVOLUCIÓN” para que se selle 

este mismo papel en el apartado de devolución a la entrega del mismo al centro. 

- Recoger también en el documento de solicitud las condiciones del préstamo, incluyendo 

un apartado donde se recoja qué se hará en caso de que el ordenador no se devuelva en 

buenas condiciones (posibilidad de salir del programa de préstamo para futuros cursos, 

además de la pérdida de la fianza). 

- Gestionar la solicitud de préstamo a través de los tutores para agilizar el proceso. El 

coordinador TIC, debido a la carga lectiva, dispone de poco tiempo para llamar a los 

padres y conceder una cita a cada uno para poder recoger el ordenador, y esto causa que 

la entrega de ordenadores se haya extendido demasiado. Poner una fecha tope para 

entregar el impreso de solicitud (a tutores) y gestionar la entrega de ordenadores por 

cursos en fechas concretas. 

- Gestionar la devolución en fechas concretas por cursos, entregando circulares en papel 

a cada alumno con ordenador de préstamo (gestionar la entrega de circulares con los 

tutores). Además, escribir por ROBLE para informar de las fechas de devolución y colgar 

carteles con la información. 

6.2 Respecto a la gestión de credenciales de alumnos. 

- Los tutores entregarán las credenciales a los alumnos al inicio de curso y tendrán 1 ó 2 

sesiones de formación respecto a Educamadrid, donde les enseñen a acceder a 

Educamadrid (tener cuidado porque muchos alumnos tienen dificultad para escribir 

mayúsculas o ciertos caracteres no alfanuméricos con el teclado). Enseñar a los alumnos 

a introducir una dirección de correo electrónico alternativa en Educamadrid para 

recuperación de contraseña y a cambiar la contraseña por una que recuerden mejor. 

Enseñarles también a acceder a su cuenta de correo. 
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3.7 PLAN DE BIBLIOTECA 

 

a) CARACTERÍSTICAS: 

 

 Este curso se ha podido reanudar la actividad de la Biblioteca casi al completo, ha 

tenido un horario de atención durante la jornada lectiva de 15 horas semanales atendida 

por distintos profesores, durante el recreo la tención ha sido de 2h 30 min, también 

atendida por profesorado de guardia. 

 

 Fuera del horario de tarde ha sido la docente encargada de la Biblioteca, la que lo 

ha gestionado con un total de 4 horas distribuidas en dos tardes. 

 

 El uso ha sido tanto para el profesorado, contar con materiales para desarrollar sus 

objetivos curriculares como para el alumnado. 

 

            La colección del IES es bastante completa, consistiendo en los fondos adquiridos 

cuando se incorporó a la Red de Bibliotecas de La Comunidad de Madrid, y por  nuevas 

adquisiciones que se han ido realizando desde los departamentos y desde la propia 

Biblioteca (donaciones y compra de nuevos ejemplares). 

 

 La zona de lectura y consulta consiste en cuatro mesas de trabajo con 

seis sillas en cada una, cuatro puestos de internet, y zona de lectura relajada con cuatro 

sillones junto a la hemeroteca. El fondo de libros de las estanterías rodea las mesas, a 

disposición de los usuarios.  

 

 Por otro lado, se dispone de una zona especial que consta de dos 

estanterías dobles ocupado por los cómics,  las lecturas de la  antigua clase de Medidas 

de Atención Educativa y grupos de ejemplares del mismo título destinados al trabajo 

común de lectura que se van renovando cada curso. Desde el curso 2017-18 se ha 

habilitado una parte de estas estanterías para los libros del Departamento de Inglés, que 

fueron catalogados por los alumnos y de cuyo préstamo también colaboran las profesoras 

de dicho Departamento para el fomento de la Lectura en Inglés. 

 

Durante este curso se han hecho las siguientes adquisiciones (65 ejemplares): 

- Cuatro libros de lectura juvenil comparados por el centro. 

- Donaciones de profesores y familias (libros de lectura en inglés y varias novelas 

de literatura clásica) 

- Varios Departamentos han donado libros para que sean más asequibles al 

alumnado desde la biblioteca que desde las propias salas de los Departamentos. 

- La Coordinación Técnica de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid ha donado 

cincuenta libros de literatura juvenil. 

Se han dado de baja por expurgo 3 ejemplares 
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b) SERVICIOS: 

 

Préstamo: 

 

El servicio de préstamo se ha realizado de 11:15 a 11:45 de lunes a viernes en la hora del 

recreo. 

Fuera del horario lectivo se ha realizado en horario de 16h a 18h los lunes y miércoles. 

El número total de préstamos ha sido de 840. 

 

Actividades 

 

 Además de las actividades propias que cada profesor a llevado a cabo en su horario 

lectivo, se han realizado actividades de Lectura Fácil para el alumnado con necesidades 

educativas especiales a través de la colaboración de la Biblioteca Municipal “Luis 

Rosales” de Carabanchel. 

 Por las tardes, también se han llevado a cabo actividades de repaso y apoyo en la 

realización de las tareas del alumnado, por parte de la profesora responsable de la 

biblioteca, teniendo una buena acogida y respuesta del alumnado del centro, con una 

asistencia del 50% del aforo de la biblioteca. 

 También la biblioteca ha colaborado en la planificación, organización y puesta en 

marcha de la Feria del Libro. 

 

c) VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

 La valoración general es positiva. La ocupación ha sido completa durante la mayor 

parte de los recreos. Y, en horario de tarde, la ocupación, principalmente, en el 

segundo y tercer trimestre, ha sido del 50%. 

 En relación a los objetivos establecidos en la Programación General, hay que 

valorar positivamente aquellos dirigidos a fomentar el uso y participación del 

alumnado en la biblioteca para la realización de las actividades que le son propias 

como: el estudio, consulta de fondos, uso de las TICS, realización de trabajos y 

exposiciones en equipo, etc. 

También hay que destacar positivamente aquellos objetivos encaminados a 

favorecer al alumnado con necesidades educativas especiales el uso y manejo de 

las instalaciones y de las actividades que se pueden realizar. 

Señalar que el Departamento de Inglés ha contribuido positivamente en el 

fomento de la lectura de libros en inglés, colaborando en el préstamo y 

mantenimiento de los libros. 

 

 En cuanto a las propuestas de mejora, se espera retomar las actividades que 

quedaron paradas por la COVID-19, así como hacer una mayor y mejor difusión 

de las mismas, mejorando y ampliando dichas actividades, teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades del alumnado. 
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3.8 PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES REALIZADAS 

POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES: 

 3.1. DECORACIÓN Y FESTIVAL NAVIDEÑOS  

 3.2. FERIA DEL LIBRO 

 3.3. FIESTA DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO 

 3.4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA TARDE 

 3.5. OTRAS ACTIVIDADES 

 3.6 EXCURSIÓN ACERCEDILLA 1º ESO 

 

4. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

5. EVALUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 A lo largo del curso 2021-22, el IES Emperatriz María de Austria ha llevado a 

cabo un escaso número de actividades extraescolares y complementarias. 

En esta memoria se hará una relación de las actividades realizadas y una valoración de 

las mismas. Se analizará el grado de consecución de los objetivos que este departamento 

se planteó en su programación de comienzo de curso, y se intentará valorar el desarrollo 

de las actividades y las dificultades encontradas, con el fin de mejorar la organización y 

desarrollo de dichas actividades en el futuro. 

 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

Las actividades que se relacionan a continuación, ordenadas por trimestres, son las que 

se han realizado a lo largo del curso.  

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Departamento de Física y Química: 3 de noviembre, María José Herrero, 1º Bachillerato 

A, “La Olimpiada del saber”, Onda Madrid. 2ª fase, 16 de marzo. 3ª y 4ª, 16 de abril y 24 

de mayo. 

 

Departamento de Religión: Pedro Lozano, 4 de noviembre, alumnos de 4º ESO, Toledo. 

Y de 3º ESO, 11 de noviembre. 

 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

55 

 

Departamento de Inglés: 18 de noviembre, Áurea González, reunión presencial con los 

padres de alumnos de Ampliación de Inglés para posible “inmersión lingüística” en 

Requena (principios de febrero). La actividad se llevó a cabo del 7 al 11 de febrero para 

52 alumnos. 

 

Departamento de Orientación: 

 los jueves de noviembre, Carmen Molina, “Plan de lectura fácil”, Biblioteca 

pública Luis Rosales 

 16-17 de diciembre:  microteatros con motivo del 25 de noviembre, en las tutorías 

de 1º y 2º de Bachillerato. 

 17 de diciembre, Victoria Blanco, alumnos TEA, Parque Finca Vista Alegre. 

  

Departamento de Francés: 30 de noviembre,  Marina Sánchez Losa, 4ºs y 1ºs Bachillerato. 

Película “Eiffel”, Cines Verdi. 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura: 

 1 de diciembre, Irene Merino, 1º Bachillerato D, Cine “Una razón brillante” 

(Aulafilm). 

 9 de diciembre, Eloy Garavís, 2º C y E, Barrios de Lavapiés y de las Letras. Ídem, 

13 y 14 de diciembre, Laura Valderas y Alejandro Quilón, 2º B, D y A. 

 

Departamento de Música: 10 de diciembre, Silvia Torres, 1º y 2º Bachillerato (Lenguaje 

y Práctica Musical), Urueña. 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual: 20 de diciembre, Gema Cano, 2º 

Bachillerato de Artes, Museo Reina Sofía. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura:  

 26 de enero, Cristina Osés, 1º Bachillerato A, BNE, VIII Centenario Alfonso X el 

Sabio.  

 Biblioteca José Hierro, 15-17 y 22 de marzo, 2º A, B y D. 19, 21, 25 y 26 de abril, 

y 3 de mayo, 1ºs ESO 

  Biblioteca Luis Rosales. Y Paseos Literarios, 28 y 29 de marzo, y 4 de abril, 

también 1ºs ESO. 

 

Departamento de Educación Física: 

 17 de febrero, Ana Barrenechea, 1ºs Bachillerato, Patinaje sobre hielo, Leganés. 

14  (aplazado una semana) y 18 de marzo (aplazado), patios IES, patinaje sobre 

ruedas, patios IES, 4º D y C, respectivamente 

 

Departamento de Orientación:  

 24 de febrero, Victoria Blanco, Aula TEA, Fundación Telefónica 

 . 1 de abril, Elena Fernández, IES Pradolongo,  

 Alumnos ayudantes de 1º y 2º ESO. 6 de abril, Leticia Rey y Sofía Escolar, 

Toledo, 3º PMAR. 
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Departamento de Biología-Geología; 23 de marzo, Mercedes Rodríguez Montes y Julia 

Abajo, Jardín Botánico, 3º ESO D, y 1º Bach. A (Biol.). 

 

Departamento de Física y Química: 30 de marzo, María José Moreno, CIEMAT, 2 

alumnos de 2º Bach. A. 

 

Departamento de Francés: 5 y 6 de abril, Marina Sánchez Losa, MAPFRE (El gusto 

francés), 2º-4º ESO, y 3º-1º Bach., respectivamente. 

 

Departamento de Geografía e Historia: el 9 de Marzo, visionado de la película “Cyrano 

de Bergerac” en cines Méndez  Álvaro” con alumnos de 3º A y C 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Departamento de Orientación:  

 19 de abril, Tutores, 4ºs A-B-D, IES Puerta Bonita.  

 Profesores PMAR, 27 de abril, cine La Vaguada. 

 Alumnado TEA, 11 de mayo, RESAD, teatro. 

  23 de junio, socialización Aulas TEA Carabanchel. 

 

Departamento de Religión: 21 de abril, Pedro Lozano, Segóbriga-Uclés, 1º y 2º de ESO. 

12 de mayo, 3º ESO 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura:  

 22 de abril, Cristina Osés, Cine y Moda, CaixaForum, 4ºA. 30 de mayo, 

  Yincana, Retiro, 2ºs, profesores del nivel. 8 de junio, 4ºC, tutora.  

 3ºs, Barrio de las Letras, 21 y 2 de junio, con sus profesores de materia. 

 

Departamento de Geografía  e Historia,: 

- Conferencia Asociación Memorialística de Mathausen, Salón de Actos, 25 de 

mayo,, 4ºs ESO y 1ºs Bachillerato, B, C y D. 

- Charla de la asociación “Herstóricas” acerca de la situación de las mujeres durante 

el franquismo, para todo el nivel de 4º de ESO, 1º de Bachillerato B,C, y D y 3º 

PMAR, en el centro. 

 

Departamento de Educación Física: 6 y 8 de junio, Ana Barrenechea, Patinaje sobre 

ruedas, patios IES. 

 

Departamento de Música: 9 de junio,  Cristina Berciano, concierto didáctico Centro 

Cultural Pilar Miró, 2º D ESO y alumnos de Compensatoria de 2º. 

 

1º, 2º y 3º TRIMESTRE, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Para las actividades del Plan de Acción Tutorial y el Programa de Alumnos Ayudantes, 

confróntese la memoria de dicho departamento. Así como para las actividades del 8 de 

marzo. 
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3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO 

 

3.1.- DECORACIÓN Y FESTIVAL NAVIDEÑOS 

 

 Al finalizar el primer trimestre, como anuncio de las vacaciones navideñas, 

algunos profesores, conserjes, personal de secretaría y de la cafetería, participaron en la 

decoración del centro, creándose un ambiente agradable y divertido. Este curso se 

pusieron dos árboles conmemorativos: en los dos vestíbulos (entrada y distribuidor de las 

clases). Además, todo el personal y familias recibieron una felicitación personal. 

 

 Como actividad organizada por el departamento de Orientación y el aula TEA, 

además de la decoración de su clase, se animó a venir con algo “azul” la víspera de dar 

las vacaciones del trimestre. 

 

 El trimestre finalizó con un festival navideño en el que se entregaron los premios 

del concurso “Christmas Cards” del departamento de inglés. Y las menciones de honor 

del curso anterior. Además, hubo las actuaciones de títeres de 4ºA, y la representación del 

Auto de los Reyes Magos por parte de 1º A. 

 

3.2.- XXX FERIA DEL LIBRO 

 El 29 de abril de 2022:  Por ser sábado el 23 de abril (Día del Libro), en las tres 

últimas horas del viernes 29 de abril, y distribuidas por niveles, se llevó a cabo la 

tradicional venta de libros que había quedado suspendida por razones sanitarias 

en los dos últimos cursos. 

 El 1 de abril de 2022: “Caminos para la poesía” con la participación del aula TEA, 

4º A y alumnos de diferentes grupos de 1º de Bachillerato. Dicha jornada contó 

con la función de títeres de Txotxongillo Taldea, en torno a la figura de la maestra 

Ángeles Gasset. (De dicho acto se hace reflejo en la web del IES). 

3.3.- FIESTA DE DESPEDIDA A LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO 

El 19 de mayo, por la tarde (17.00 - 18.30), se realizó la fiesta de despedida de los alumnos 

de 2º de bachillerato, distribuidos en cuatro grupos.  

El programa de dicha actividad fue el siguiente: 

1. Palabras de presentación de la directora, Dª Mercedes Rodríguez y entrega de 

diplomas. 

2.   Proyección de fotos de despedida, de los alumnos de 2º de Bachillerato. Y 

palabras de los alumnos a sus tutores, y viceversa. 

 

3.4.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA TARDE 

3.4.1.-PLAN REFUERZA 

El plan de ayuda al estudio, plan REFUERZA, se desarrolló normalmente a partir de 

enero y todas las plazas disponibles se agotaron. Figura en el apartado correspondiente  

  La coordinación la llevó a cabo la profesora Victoria Blanco. 
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3.4.2: BIBLIOTECA. 

Se reanudó su actividad tras la Pandemia. Las actividades figuran en la memoria 

correspondiente. 

La docente encargada ha sido Carmen Molina Expósito 

 

3.5.-OTRAS ACTIVIDADES 

 Debemos señalar otras actividades, que no conllevan un desplazamiento fuera del 

instituto, pero sí gran trabajo de preparación y de coordinación. Así, en horas de tutoría  

y coordinadas por el departamento de Orientación, se llevó a cabo una gran serie de 

actividades, reflejadas en la memoria de dicho departamento. 

 Este curso 2021-2022, el profesor Ricardo Baza del departamento de 

Matemáticas, ha emprendido el proyecto 4º más Empresas que ha aportado experiencias 

a 38 alumnos de todos los 4ºs durante el mes de abril. 

 

3.6.- EXCURSIÓN A CERCEDELLA : el 23 de junio se organizó una excursión de 

convivencia para todo el nivel de 1º de ESO 

 

4.- VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 A pesar de las dificultades para seguir con la línea de trabajo de este departamento 

como en cursos anteriores, lo realizado dentro del IES ha cumplido con las expectativas 

generadas en los alumnos. 

 

 En todo momento se ha tenido informada a la comunidad educativa desde la 

página web, cuya utilidad ratificamos, de actividades municipales “on line” y gratuitas.  

 

 Felicitamos a 1º A por su participación en la Olimpiada del Saber de Onda Madrid 

en la cual han quedado semifinalistas, y de la cual se ha ido comunicando sus fases en la 

web. 
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5. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  Ha sido realizada por el profesorado 

 

 Valoración 

(1-4) 

Observaciones y propuestas de mejora 

El número de actividades realizadas 

ha sido el adecuado dada la situación 

sanitaria 
3,6 

 

La planificación temporal de las 

actividades ha sido la adecuada 
3,5 

En algunos momentos, demasiadas actividades 

La distribución de las actividades en 

los distintos niveles ha sido adecuada 
3 

En 1º y 3ºde ESO, no 

Las actividades complementarias 

diseñadas por los departamentos han 

sido suficientes 
3,9 

 

La participación del profesorado ha 

sido importante 
3,3 

 

La feria del libro fue interesante para 

el alumnado 
3,8 

También ha resultado interesante para el profesorado 

Los viajes y excursiones realizadas 

han tenido éxito 
3,7 

 

Las actividades programadas desde el 

departamento de Extraescolares han 

resultado interesantes 
3,6 

 

Los departamentos han organizado 

suficientes actividades 
3 

Solo algunos departamentos, y en el tercer trimestre 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 Viaje fin de semana 2º Bachillerato a Salamanca 

 Viaje a Toledo (ESO) 

 Viaje “Camino de Santiago” (4º y 1º Bachillerato) 
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3.9 PLAN REFUERZA 

 

 Durante el presente curso 2021/2022 se ha desarrollado el programa REFUERZA 

siguiendo las directrices marcadas en las Instrucciones de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial para el desarrollo del 

programa Refuerza en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 

en el curso 2021-2022. 

 

 A continuación, se presenta la memoria al final de curso donde se recoge por 

escrito los resultados obtenidos atendiendo a los siguientes puntos para la evaluación del 

programa. 

 

a) Alumnado Inscrito. Bajas y lista de espera.  

b) Aspectos organizativos generales del programa. 

c) Grado de consecución de los objetivos fijados en el programa. 

d) Grado de satisfacción de profesores, alumnos y familias. 
 

a) Alumnado admitido. Número de inscripciones, bajas y lista de espera. 

 

El programa contó con un total de 48 plazas repartidas en cuatro grupos. 

 Grupo 1: 12 plazas para alumnado de 1º ESO. 

 Grupo 2: 12 plazas para alumnado de 1º ESO. 

 Grupo 3: 12 plazas para alumnado de 2º ESO. 

 Grupo 4: 12 plazas para alumnado de 3º ESO y 4º ESO. 

 

 Antes del comienzo del programa se recibieron 52 solicitudes, y se crearon los 

agrupamientos de acuerdo a los criterios establecidos en la programación, quedando en 

espera 4 alumnos. Dicha lista de espera aumentó considerablemente en los meses de 

enero, febrero y marzo.  

 

A fecha de cierre de programa se contabilizó estos datos expresados en la siguiente 

tabla:  

 

 Solicitudes 

recibidas 

durante el 

programa 

Alumnado 

admitido en el 

programa. 

Alumnos que se han 

dado de baja 

durante el 

programa. 

Alumnos que 

se han quedado 

en lista de 

espera. 

1ºESO 30 24 5 1 

2ºESO 37 25 6 6 

3ºESO 15 8 1 6 

4ºESO 6 4 1 1 

TOTAL 88 61 13 14 

 

De estos datos se obtienen las siguientes conclusiones:  
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 Se recibieron 88 solicitudes en total para participar en el programa.  

 Se cubrieron de principio a fin del programa las 48 plazas ofertadas 

 13 alumnos se dieron de baja, y de forma inmediata se cubrían su baja con un 

alumno/a de la lista de espera.  

 14 alumnos quedaron sin participar durante todo el año al no haber bajas, ni 

ofertarse nuevas plazas.  

 Gran demanda por parte del alumnado de 1º y 2º de ESO. 

 Los motivos por los que se dieron de baja los alumnos fueron principalmente por 

razones socio-familiares (Ej. Hermanos mayores al cuidado de hermanos 

pequeños o incompatibilidad de horarios). Dos casos fue por desinterés en la 

actividad y abandono por parte de los alumnos.   

 

Se propone que para el curso que viene, la ampliación de un grupo más para poder 

ofertar más plazas y así responder a un mayor número de alumnos que cumplen el 

perfil para formar parte del programa.  
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b) Aspectos organizativos generales del programa. 

 

 

INDICADORES 

 

SI 
 

NO 
Grado de consecución OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

(datos relevantes del plan, comentarios, etc.) 

1 2 3 4 

La duración del programa se 

ha cumplido.  

Del 10 de enero al 15 de junio 

X     X Se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias. 

La selección de los días: 

Lunes y Miércoles ha sido 

favorable para la 

participación del alumnado 

X     X 

Ha permitido compatibilizar esta actividad con otras 

que se desarrollan en el centro Martes y Jueves.  

Mantener esta compatibilidad en cursos próximos.  

Se ha adecuado el horario a 

las familias, al centro y al 

alumnado. Siendo de 16 a 

18h. 

X    X  

El 10% del alumnado acudía con un retraso aproximado 

entre 15 y 30 minutos de forma justificada porque no les 

daba tiempo a ir a sus casas, comer y volver.  

Se ha informado a las familias que se pueden quedar a 

comer en la cafetería del instituto, aunque algunos no 

contemplan esta opción por razones económicas. 

Estudiar el número de alumnos que vienen tarde, 

para ver la posibilidad de establecer el comienzo de 

las clases a las 16:30 

Se ha respetado y 

aprovechado la ratio de 

número de alumnos por 

monitor.  

X     X 

Se ha mantenido siempre una ratio de 12 alumnos por 

grupo y monitor.  

Cuando se han dado bajas se han cubierto por alumnado 

en lista de espera.  
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Se ha controlado la asistencia 

del alumnado evitando el 

absentismo. 

X    X  

Se ha mantenido control diario tanto por monitores 

como por la profesora-coordinadora del programa.  

Si las ausencias no se justificaban, se han llamado a las 

familias para conocer las razones. 

Algunos alumnos no justificaban de forma autónoma. 

Reforzar el curso que viene la responsabilidad en 

justificar las ausencias.  

La prestación del servicio 

con un tercero para la 

organización y realización de 

la actividad se ha ajustado a 

lo programado. 

X     X 

Ha cumplido las actuaciones previstas en la 

programación.  

Las bajas de los monitores se han cubierto de forma 

inmediata, ningún grupo se quedó sin recibir apoyo.  

La plantilla de los monitores constaba de: 

2 monitores para matemáticas/ciencias aplicadas. 

2 monitores para lengua-literatura/ciencias sociales. 

La plantilla ha sido generalmente estable y la relación 

entre centro, alumnado y familia ha sido cordial.  

Los espacios utilizados para 

realizar las actividades 

respondían a las necesidades 

de las mismas. 

X    X  

Se utilizaron las aulas 12, 13, 14 y 15 de la planta 

principal (dónde cursan los grupos de 1ºESO).  

Permite un buen control del desarrollo de las 

actividades, son luminosas y cuenta con un ordenador lo 

que ha permitido que los alumnos pudieran hacer 

trabajos a ordenador 

Lo que ha dificultado algo el desarrollo de las 

actividades es el mal estado en el que se encontraban las 

clases por la suciedad y desorden generado por las 

mañanas.  

Es importante mejorar el mantenimiento por parte 

de los alumnos de la mañana en dejar bien recogida 

la clase, y sin cosas en la cajonera para evitar 

pérdidas.  
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Selección del alumnado ha 

seguido los criterios 

establecidos en la 

programación 

X     X 

Previamente se ha hecho una selección por parte de los 

tutores para ofrecerles el programa al cumplir los 

criterios establecidos. Esto a su vez ha favorecido que 

las oportunidades llegaran por igual en todas las clases.  

Sin embargo, cabe destacar que los tutores solicitaban 

poder incribir a más alumnos en el programa a pesar de 

no ser admitidos por si hubiera bajas dadas las 

necesidades del alumno.  

Mantener la medida que sea el tutor quien establezca 

previamente una selección de los alumnos que mejor 

cumplen los requisitos y ofertar un número de plazas 

ajustadas a las necesidades del alumnado.  

 

Se ha respondido a todas las 

solicitudes 
 x   X  

Mejorable. Ampliar un grupo más el año que viene.  

Se ha compensado la lista de espera dando la opción de 

poder acudir a la biblioteca del instituto.  

Se han entregado informes 

trimestrales a las familias 

sobre el grado de 

participación y 

aprovechamiento del alumno 

en el programa, 

X     X 

Los informes fueron elaborados por los monitores que 

impartían las sesiones de refuerzo, y se han entregado 

en total 2 informes trimestrales coincidiendo con la 

entrega general de boletín de notas de la 2ª y 3ª 

evaluación.  

Se ha realizado un 

seguimiento con el 

profesorado y tutores sobre el 

progreso del alumnado 

participante en el programa. 

X    X  

El seguimiento se ha realizado a través de las reuniones 

de evaluación y un seguimiento más minucioso a partir 

de correos electrónicos (institucionales) y encuentros no 

programados. 

Además, se han emitido circulares al equipo directivo 

para hacerlas llegar de forma más rápida a los tutores a 

cerca del aprovechamiento de los alumnos en el 

programa. 
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Como aspecto de mejora, se propone que el 

departamento de lengua y el de matemáticas 

propongan por cursos (de 1º a 4 una selección 

temporalizada de los contenidos que se quieren 

reforzar en estas sesiones).  

Los agrupamientos por nivel 

han favorecido trabajar con 

más facilidad aspectos 

programados: 

X    X  

Favorece que haya grupos  de un mismo nivel a estar 

trabajando de forma simultánea los mismos objetivos.  

Sin embargo, dos grupos han sido más exigentes al 

coincidir alumnado poco autónomo y más demandante 

de un apoyo individualizado por parte de monitor,  

Se propone que de cara al curso, los tutores indiquen 

previamente el grado de ayuda individual que 

necesita el alumno para hacer agrupamientos más 

compensados, y así garantizar un apoyo por igual a 

todos.  

 

c) Grado de consecución de los objetivos fijados en el programa. 
En la tabla siguiente se detalla el porcentaje que alumnado que participó en el programa y lo concluyó que ha mejorado sus resultados en la 

evaluación final.  

 

 

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

Aprueba matemáticas en la final 50% 26%  38%  0% 

Aprueba lengua en la final 70% 11% 75% 0% 

 

 

En relación a los otros objetivos fijados, hay una percepción general positiva observada por el profesorado en el que la mayoría del alumnado que 

ha participado en el programa refuerza ha mejorado en la convivencia, en responsabilidad del trabajo y en su autoestima. 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

66 

 

 

 

d) Grado de satisfacción de profesores, alumnos y familias. 
Para conocer el grado de satisfacción de profesores, monitores, alumnos y familias se 

pasó sencillos cuestionarios y encuestas anónimas para conocer aspectos favorables y no 

favorables del programa. Se detalla a continuación la información recogida.  

 

El grado de satisfacción de los profesores y monitores con el programa ha sido: 
Señala como aspectos favorables: 

 Que los agrupamientos sean por cursos porque permite trabajar lo mismo que 

están viendo en clase. 

 El horario del programa. 

 Contar con fichas y cuadernillos de trabajo proporcionados por el coordinador 

del programa para aquellos alumnos que no tienen trabajo asignado (deberes) o 

dificultades significativas de aprendizaje. 

 La comunicación entre el coordinador con los monitores y profesores. 

 La presencia del coordinador durante el programa para asegurar el 

comportamiento adecuado de aquellos alumnos que les cuesta cumplir las 

normas. 

 La disposición de un ordenador en la clase y proyector.  

Como aspectos menos favorables: 

 Alumnado que molesta o interrumpe y perjudica a que se aproveche el refuerzo al 

máximo. 

 Los alumnos que deben cumplir la sanción de 7ªhora, llegan tarde al programa 

porque no les da tiempo a comer. 

 Las condiciones de limpieza de las clases. Estaban muy sucias y descolocadas 

cuando el alumnado entraba al programa de refuerza.  

 Dificultad para apoyar en las actividades y deberes que tienen que hacer los 

alumnos con dispositivos con internet, ya que es difícil controlar si el alumno está 

trabajando o se distrae consultando otras cosas por internet. 

 

Propuestas de mejora: 

 Hacer una selección más eficaz del alumnado que acude al programa de Refuerza 

para su máximo aprovechamiento.  

 Contemplar la posibilidad de agrupamientos de aquellos alumnos que si solo 

necesitan apoyo en lengua o matemáticas, acudan exclusivamente a esa hora.  

 

El grado de satisfacción del alumnado es positivo. 
Los alumnos señalan como aspectos favorables:  

 La duración y los días establecidos. 

 El apoyo recibido por parte de los monitores. 

 Poder realizar trabajos, deberes y preparar los exámenes en las sesiones. 

 Los agrupamientos. Que sean más reducidos. 

 

Como aspectos menos favorables: 

 La luz en las clases. Por las tardes está mas oscuro y la clase no está bien 

iluminada. 

 El ruido generado en clases contiguas, si hacen dinámicas o actividades en grupo. 
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El alumnado propone como aspectos de mejora: 

 Propuesta de actividades divertidas y motivadoras para aprender. No hacer fichas. 

 

El grado de satisfacción de las familias ha sido: 

 

Como aspecto favorable: 

 La gratuidad del servicio. 

 El horario, los días en los que se desarrolla y el lugar (el propio centro) 

 

Como aspectos menos favorables: 

 Las familias cuyos hijos han estado en lista de espera demandan mayor número 

de plazas para que se cubran todas las solicitudes. 

 

Como propuesta de mejora: 

 Asegurar este recurso el curso que viene. 

 Priorizar los casos de aquellos alumnos con mayor necesidades y menor recursos 

en casa para recibir el apoyo académico que necesitan.  
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4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DELOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
 

Realizaremos una valoración global por niveles, en la convocatoria ordinaria y 

extraordinaria y a continuación una valoración resumida de los departamentos 

didácticos 

 

4.1. Evaluación inicial 

Estos informes son individuales y se enviaron a las familias. Con ellos se indican las 

dificultades iniciales, por materia, pero de forma general, supone un primer contacto en 

el campo académico con las familias 

 

Resumen de la evaluación inicial. Se ha realizado los días 29 y 30 se septiembre y 4 de 

octubre.  

Con la finalidad de detectar al alumnado que necesite Refuerzo individual COVID en las 

distintas materias, se ha añadido un ítem nuevo. 
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1º ESO: 144 alumnos   

 

En este nivel se detectan dificultades en comprensión y ejecución en 1 o 2 materias en un porcentaje similar al curso pasado. Con más materias 

hay menos alumnos con esta carencia. Nos preocupa la actitud negativa detectada en parte del alumnado que ocasiona disrupciones importantes 

en el desarrollo de las clases. En cuanto al desfase curricular detectado  es un porcentaje  bajo, posiblemente irán surgiendo más casos a lo largo 

de la evaluación. 

 

 

ITEM 
% Alumnos con 1 o  2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias % Alumnos con + de 5 materias 

2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/2021 2021/22 

Con dificultades en 

la comprensión 43,5 30,4 25,7 14,3 8 8,3 15,6 18,1 4,9 

Con dificultades en 

la ejecución de las 

tareas 

35,4 29 27,1 20,4 14,5 8,3 25,9 14,5 9 

Con falta de atención 

y/o hábito de estudio 
35,3 29 20,8 15 14,5 9 26,5 10,9 4,2 

Con actitud negativa 

 
31,3 14,5 17,4 13,6 1,5 0 14,3 2,2 4,2 

Con desfase 

curricular debido a 

la situación COVID-

19 y tendrá refuerzo 

en alguna/s materia/s  

 

  4,2   0   0 
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2º ESO 138  alumnos 

Estos resultados nos indican un nivel con menos dificultades a priori, que el curso pasado y mejor actitud. Los alumnos detectados con desfase en 

alguna materia debido a la situación sanitaria, es bajo. A lo largo de la evaluación podrán surgir algunos casos más 

 

  

ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias % Alumnos con + de 5 materias 

2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Con dificultades en la comprensión 35 41,8 13,7 10.2 10,4 6,2 10,2 6 3,6 

Con dificultades en la ejecución de 

las tareas 
40,8 35,8 11,9 9,5 21,6 9,8 15 9 4,3 

Con falta de atención y/o hábito de 

estudio 
23,1 24,6 13 17,7 10,4 5,1 17,7 9 4,7 

Con actitud negativa 

 
23,8 18,7 9 4,8 3 2,5 5,4 3 1,6 

 

Con desfase curricular debido a la 

situación COVID-19 y tendrá 

refuerzo en alguna/s materia/s 

 

  6,8   0   0 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

71 

 

 

3º ESO: 109 alumnos  

 

 

 

 

En 3º de ESO se detectan niveles de dificultad en comprensión y ejecución de tareas  bastante elevado, extraña el bajo porcentaje de alumnado 

detectado con desfase curricular para incluirlo en el refuerzo individual.  

 

 

 

ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias 
% Alumnos con + de 5 

materias 

2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Con dificultades en la 

comprensión 
51,7 32,6 33,9 10 2,9 14,7 2,5 4,4 3,7 

Con dificultades en la ejecución de 

las tareas 
52,5 19,1 37,6 8,3 5,9 3,7 5 5,9 3,7 

Con falta de atención y/o hábito de 

estudio 
44,2 28,7 31,1 14,2 5,1 4,6 15 0 1,8 

Con actitud negativa 
 

23,3 12,5 10,1 8,3 0 1,8 2,5 0 0 

Con desfase curricular debido a la 

situación COVID-19 y tendrá 

refuerzo en alguna/s materia/s 
  6,4   0   0 
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4º ESO: 103 alumnos 

 

 

 

En este nivel también se recogen datos altos de dificultad de comprensión en alguna materia. Llama la atención el porcentaje de alumnos con 

actitud negativa en alguna materia.   

ITEM 

% Alumnos con 1 o  2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias 
% Alumnos con + de 5 

materias 

2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

Con dificultades en la 

comprensión 
42,9 45,5 31,1 10 8,1 9,7 4,3 2,7 3 

Con dificultades en la 

ejecución de las tareas 
41,4 56,8 35 13,6 11,7 15,5 3,6 2,7 3,9 

Con falta de atención y/o 

hábito de estudio 
40,7 26,1 26,6 13,6 4,5 4,8 2,1 1,8 1,9 

Con actitud negativa 
 

19,3 10,8 21,4 2,1 2,7 1 1,4 0 0 

Con desfase curricular debido 

a la situación COVID-19 y 

tendrá refuerzo en alguna/s 

materia/s 

  9,7   0   0 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

73 

 

 1º Bachillerato. Es el segundo año que realizamos esta evaluación en este nivel. Este año tiene especial interés para la detección del 

alumnado que necesite refuerzo individual 

 

Total alumnos: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1º de Bachillerato se recogió un dato alarmante en cuanto a comprensión y ejecución de tareas en alguna materia.  A lo largo del curso 

ha evolucionado  positivamente 

 

 

 

ITEM 

% Alumnos con 1 o  2 

materias 

% Alumnos con 3 o 4 

materias 

% Alumnos con + de 

5 materias 

2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

Con dificultades en la comprensión 17,8 40,7 4,7 0 0 0 

Con dificultades en la ejecución de 

las tareas 
49,6 46,3 5,4 3,7 0 0 

Con falta de atención y/o hábito de 

estudio 
21,7 21,3 6,2 0 0 0 

Con actitud negativa 
 

3,9 12,4 0 0 
0 

 
0 

Con desfase curricular debido a la 

situación COVID-19 y tendrá 

refuerzo en alguna/s materia/s 

 5,6  0  0 
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4.2 Resultados finales por niveles 

 

 

En el apartado de los objetivos de la PGA, en el nº1  “Resultados académicos” ya 

hemos  los  valorado el grado de consecución de los objetivos marcados.   

Las circunstancias van volviendo a la normalidad. Teniendo en cuenta la 

situación, haremos una comparativa con el curso anterior.  

Debido a la supresión de la evaluación extraordinaria en la ESO, haremos la 

comparativa de la final de este año con la extraordinaria del curso pasado. En Bachillerato 

hemos continuado con las dos evaluaciones: ordinaria y extraordinaria, por lo que la 

comparativa se presenta entre las extraordinarias. 

 

1º ESO: 

 En la convocatoria final, los resultados han empeorado, hemos pasado del 41,3% 

de alumnos con todo aprobado a un 31,8 %. La promoción por notas (alumnos con 0, 1, 

y 2 suspensos) es 48%, bastante peor que el año, que fue del 63% 

El resultado final ha sido: 

 promoción total de 68,9% (84,0 %. el curso pasado) 

 la repetición se sitúa en un 31,1% (18,1 % el curso pasado) 

En este nivel la  los resultados son mucho peores. Ha sido un nivel de rendimiento 

académico bastante bajo y con problemas de convivencia, en ocasiones graves. 

2º ESO: 

  

En la convocatoria final el porcentaje de alumnos con todo aprobado ha sido del 28,7% 

de alumnos con todas las materias aprobadas, dato mucho algo más bajo que el del curso 

pasado, que fue del 30,8%. 

El resultado final ha sido: 

 Promoción final total: el 74 % (63,4% el año anterior) 

 La repetición para el próximo curso es de 24% (37,4% el curso anterior) 

Como hemos comentado en este nivel recogemos resultados similares, si bien 

la promoción total es mucho más alta, esto se debe a la cantidad de repetidores 

que promocionan. 
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3º ESO: 

Los datos de finales son: 

 Promoción final del 75,9 %, (59,9% el año pasado) 

 Por notas el 55% (50% el curso anterior) 

 Repetición: 26,5 % (el año pasado 26,1 % ) 

Los datos algo mejores, en cuanto a promoción por notas. El valor de la promoción final 

presenta diferencias significativas, ya que han promocionado bastantes alumnos (un 

16,7%) por estar repitiendo y (/AR) 

4º ESO  

 La titulación ha resultado ser del 63,6 %, inferior a la del curso pasado fue del 

75,7%. En estos valores están englobados los alumnos que han obtenido el título con 

algún suspenso en situaciones excepcionales, tras las votaciones preceptivas. 

 En conjunto los resultados han sido más bajos que en años anteriores, no obstante 

en todos los niveles el porcentaje de materias en las que aprueba más del 50% del 

alumnado se sitúa entre el 86,7% y el 100%, que o deja de ser un buen dato 

 

BACHILLERATO. 

Aunque en estos niveles se ha mantenido la evaluación ordinaria y la extraordinaria, 

referiremos los datos solo a la extraordinaria. 

1º Bachillerato 

En la convocatoria extraordinaria ha resultado una promoción para 2º de 

Bachillerato del 77% entre las tres modalidades, el curso pasado fue más baja, del 76%. 

Hay que señalar un alto porcentaje de alumno (60%) con rendimiento académico 

muy alto. 

2º Bachillerato 

Después de la convocatoria extraordinaria la titulación ha sido del 75%, más alta 

que la del curso anterior (65,4%) 

Los resultados en el nivel de Bachillerato han sido bastante satisfactorios 
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4.3 A continuación se presentan los siguientes cuadros y gráficos resumen:  

 

 Aquí se presenta un resumen por materias en cada nivel, para una valoración 

general, comparándolo con cursos anteriores.   Cada departamento didáctico ha 

analizado con detalle   sus resultados que constan en las memorias correspondientes, 

con sus conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

  4.3.1 Resultados finales de 1º de ESO 

  4.3.2 Resultados finales de 2º ESO 

 4.3.3 Resultados finales de 3º ESO 

 4.3.4 Resultados finales de 4º ESO 

 4.3.5 Resultados finales de 1º de Bachillerato 

 4.3.6 Resultados finales de 2º de Bachillerato 

 4.3.7 Comparativa de promoción y titulación en la ESO 

 4.3.8 Comparativa de promoción y titulación en Bachillerato 

 4.3.9 Matrículas y Menciones de Honor 

 4.3.10 Resultados de la EVAU 

 

 

Los resultados de promoción y titulación cabe compararlos con el curso 2018-2019, 

previo a la pandemia ya que las condiciones son semejantes.
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Curso 20-21 Curso 19-20

Total Total 138 EXTRA  149 EXTRA

nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nºsus alumnos % aprob % aprob % apr

BG 18 12 11 17 21 9 15 15 21 9 86 62 148 58,1% 82,7% 88,0%

Gª e Hª 22 8 9 19 23 7 17 13 25 5 96 52 148 64,9% 74,3% 82,7%

EF 21 9 17 11 17 13 14 16 15 15 84 64 148 56,8% 70,5% 69,3%

EPV y AV 26 4 10 18 26 4 22 8 18 12 102 46 148 68,9% 65,0% 68,0%

ING 18 12 27 7 26 4 11 19 17 13 99 55 154 64,3% 69,9% 66,7%

LCL 19 11 14 14 24 6 19 11 14 16 90 58 148 60,8% 66,4% 80,0%

MAT 17 13 14 14 15 13 10 20 15 15 71 75 146 48,6% 58,1% 76,0%

REL 11 2 2 1 12 5 9 2 11 1 45 11 56 80,4% 78,8% 100,0%

VAL. ETICOS 12 5 17 8 12 1 14 5 12 6 67 25 92 72,8% 80,6% 89,1%

TPR 21 9 17 11 19 11 17 13 15 15 89 59 148 60,1% 77,1% 70,0%

FR 13 0 8 1 21 1 22 95,5% 75,9% 100,0%

RC. MAT 6 11 9 9 5 7 3 8 7 2 30 37 67 44,8% 62,5% 68,5%

AMPL. ING 6 0 7 0 9 0 22 0 22 100,0% 100,0% 100,0%

DEPORTE 6 1 3 0 6 3 15 4 19 78,9% 93,8%

RC. LENG 5 1 7 5 12 6 18 66,7% 65,8% 96,4%

2ª Eval Curso 19-20

% aprob % aprob

0 susp 47 31,8% 16,0% 53,3%

1 susp 16 10,8% 8,0% 6,0%

2 susp 8 5,4% 6,7% 6,7%

3 susp 12 8,1% 7,3% 3,3%

4 o más susp 65 43,9% 62,0% 30,7%

PROMOCIÓN1º A 1º B 1º C 1º D TOTAL %21-22 % 20-21

0,1,2,susp 16 9 18 13 71 48,0% 63,0%

3 Susp (excep) 2 1 2 1 7 4,7% 4,3%

AR 5 3 4 4 24 16,2% 13,0%

TOTAL 23 13 24 18 102 68,9% 80,4%

REPETICIÓN 7 15 6 12 46 31,1% 18,1

16

13

2

1

2

12

7

1

1

Nº de alumnos por curso

1º D  30   al.

5

1ºB 28 al.

Total

1º C  30  al.

1º B %

EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                                      2021-2022

1º ESO 

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL

Total1º A  30 al.

1º C 1º D

Total de alumnos: 148

1º E  30 al.

1º A

16

1

3

2

512

3

12

1ºE

10

2

3

1

6

3

9

1º E

15

1

8

24

6
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Curso 20-21 Curso19-20

Total Total EXTRA 131 EXTRA 150

nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus apr sus alumn % aprob % apr % apr

FQ 11 20 16 14 15 15 22 8 20 10 84 67 151 55,6% 66,1% 80,7%

GH 22 8 12 18 19 11 24 6 22 8 99 51 150 66,0% 59,3% 84,2%

EPV y AUD 13 17 10 20 14 16 22 8 19 11 78 72 150 52,0% 51,9% 73,0%

EF 14 16 14 16 20 9 25 5 21 9 94 55 149 63,1% 67,2% 80,0%

VAL ETICOS 11 10 9 5 18 7 19 4 17 4 74 30 104 71,2% 78,8% 79,8%

ING 17 13 12 18 10 20 23 7 25 5 87 63 150 58,0% 66,7% 79,9%

LCL 21 10 17 13 21 9 25 5 23 7 107 44 151 70,9% 59,5% 85,6%

MAT 14 16 9 21 12 18 18 12 15 15 68 82 150 45,3% 59,8% 82,7%

TPR 10 20 17 13 22 8 21 9 20 10 90 60 150 60,0% 61,2% 76,7%

MUS 23 6 25 4 26 4 28 2 27 3 129 19 148 87,2% 78,2% 90,7%

REL 7 3 12 2 4 1 7 0 6 1 36 7 43 83,7% 95,7% 94,8%

FR 2 6 1 6 0 4 0 16 1 17 94,1% 90,9% 100,0%

RC. LENG 7 1 6 1 11 0 2 1 4 2 30 5 35 85,7% 56,3%

DEPORTE 5 2 5 0 10 2 12 83,3%

RC. MAT 5 9 10 7 7 8 4 2 6 3 32 29 61 52,5% 65,2% 70,8%

AMPL ING 14 0 9 1 23 1 24 95,8% 100,0% 95,5%

% aprobCurso 20-21 Curso 19-20

0 susp 28,7% 30,8% 59,1%

1 susp 9,3% 16,9% 14,9%

2 susp 7,3% 6,9% 2,7%

3 susp 8,0% 4,6% 2,0%

4 susp o mas 46,7% 40,8% 21,3%

PROMOCIÓN 2º A 2º B 2º C 2º D

0,1,2 susp 10 8 11 19

3 Susp (excep) 2 2 3 2

AR 10 8 8 5

TOTAI 22 18 19 26

REPETICION 8 12 8 4 24,0% 37,40%

111 74,0% 63,4

36

2º E

20

0

6

26

4

9 6,0% 0,8

37 24,7% 6,9

TOTAL % 21-22 % 20-21

68 45,3% 55,7%

43

2

18

1

3

4

18

7

1

14

2ºA 2º B 2º C

2

3

4

31

9 4

2º C  30 al. 2º D 30  al. 2º E 30  al.

6 12 12

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL

2º  A 30 al

Total

3

16

3

8

0

10

2º B  30 al.

IES EMPERATRIZ  MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                                2021-2022

2º D

11

12

70

2º E

0

Total de alumnos: 150

Total

2º ESO 
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Curso 20-21 Curso19-20

Total Total Total Total EXTRA 134 EXTRA:120

nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus apr sus alumn % aprob % aprob % aprob

BG 27 2 16 12 26 4 16 0 85 18 103 82,5% 75,4% 88,7%

Gª e Hª 22 7 21 5 21 9 16 0 80 21 101 79,2% 64,4% 83,0%

EF 17 12 19 9 22 8 12 4 10 4 80 37 117 68,4% 70,7% 74,2%

FQ 17 12 11 17 17 13 4 12 49 54 103 47,6% 66,7% 63,2%

ING 20 9 12 16 20 10 11 5 63 40 103 61,2% 52,5% 84,9%

LCL 25 4 20 8 22 8 11 5 78 25 103 75,7% 59,8% 79,2%

MAT APL 9 5 3 12 8 7 2 5 22 29 51 43,1% 50,0% 48,3%

MAT ACD 8 7 7 5 22 7 1 8 38 27 65 58,5% 58,2% 62,0%

MÚSICA 26 3 20 8 25 5 16 0 11 3 98 19 117 83,8% 81,8% 91,0%

TPR 19 10 15 13 17 13 16 0 6 8 73 44 117 62,4% 63,4% 83,3%

VAL. ET 12 1 17 3 12 5 8 0 8 2 57 11 68 83,8% 78,9% 88,0%

REL 11 5 5 3 12 1 8 0 3 1 39 10 49 79,6% 92,0% 86,7%

FR2 10 0 10 0 10 100,0% 78,9% 100,0%

AMPL ING 12 3 9 2 21 5 26 80,8% 100,0% 100,0%

REC MAT 11 3 3 14 3 2 8 5 5 4 30 28 58 51,7% 58,7% 83,3%

DEPORTE 11 4 3 0 1 4 15 8 23 65,2% 65,2% 61,1%

ACT Y MAT 6 8 6 8 14 42,9% 83,3% 85,7%

ALS 11 3 11 3 14 78,6% 54,5% 100,0%

ALE 11 3 11 3 14 78,6% 54,5% 57,1%

0 susp 27,4% 35,8% 51,3%

1 susp 17,1% 11,2% 11,8%

2 susp 11,1% 11,9% 12,6%

3 sup. 9,4% 3,7% 4,2%

4 ó más sup 35,0% 37,3% 20,1%

PROMOCIÓN 3º A 3º B 3º C % Apr 21-22 %Apr 20-21 %Apr 19-20

0,1,2 sus 17 12 20 55% 50% 76,5%

3 Susp (excep) 1 0 1 1,7 2,2% 1,7%

AR 2 6 6 16,2 6,7% 4,2%

TOTAL 20 17 27 75,9 59,6% 81,5%

REPETICIÓN 9 11 3 26,5 26,1 18,5

3º D-3D PMAR

15

0

5

20

8

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL

Total de alumnos: 117

Total alumnos

20

13

32

3

3º C 

9

2

1

3

10

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                              CURSO 2021-2022

3º ESO 

5

Nº de alumnos por curso

3º A  29  al. 3ºB 28 al.

%

6

1

3º  D 

4

2

6

8

1

9

%
3º A 3ºB 

113

15 4

5 0

3

2

%

3º D 14  PMAR

5

3º D  PMAR

41

3

7

3º C 30  al. 3º D 16 al.
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EXTRA 20-21 EXTRA 19-20

Total Total Total Total Total: 114 Total: 148

nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus apr susp alumn % aprob % aprob % aprob

BG 26 3 22 6 48 9 57 84,2% 96,0% 91,4%

GH 28 1 19 6 27 3 26 4 100 14 114 87,7% 77,1% 91,9%

EF 29 0 28 1 22 8 24 6 103 15 118 87,3% 78,4% 89,7%

VAL ETICOS 19 0 17 1 14 0 18 1 68 2 70 97,1% 83,6% 87,5%

FQ 19 10 13 15 32 25 57 56,1% 66,7% 69,0%

IAEE 25 5 25 5 30 83,3% 82,6% 98,3%

ING 25 4 22 6 18 12 27 3 92 25 117 78,6% 67,9% 86,5%

LATÍN 24 6 24 6 30 80,0% 86,5% 86,7%

TEIC 10 0 17 1 12 1 14 1 53 3 56 94,6% 77,1% 89,0%

LCL 27 2 22 6 22 8 17 13 88 29 117 75,2% 75,2% 87,8%

MAT-APL 12 18 12 18 30 40,0% 50,0% 83,3%

MAT-ACAD 26 3 15 13 12 18 53 34 87 60,9% 73,0% 85,2%

REL 10 0 10 1 14 2 9 2 43 5 48 89,6% 88,4% 96,7%

EPVA 7 1 9 2 15 1 12 1 43 5 48 89,6% 64,5% 96,6%

TEC 25 5 25 5 30 83,3% 58,7% 76,0%

CUC 11 2 15 2 26 4 30 86,7% 89,7% 91,5%  

CUL. CIENT 14 0 14 0 28 0 28 100,0% 96,0% 94,4%

ECO 23 7 23 7 30 76,7% 86,8% 93,3%

AMPL FQ 17 1 17 1 18 94,4%

AMPL. ING 8 0 10 0 2 0 20 0 20 100,0% 94,4% 100,0%

FR2 7 0 4 0 1 0 12 0 12 100,0% 88,9% 91,3%

DEPORTE 4º 1 0 3 0 5 2 12 1 21 3 24 87,5% 58,8% 83,3%

% aprob % aprob

0  susp 42,4% 46,8% 63,1%

1 susp 17,8% 21,6% 16,8%

2 susp 13,6% 7,2% 4,7%

3 susp 3,4% 0,0% 2,0%

4 ó más susp 22,0% 13,5% 13,4%

TITULACIÓN4º A 4º B 4º C 4º D TOTAL %Apro21-22 %Apro20-21 Aprob 19-20

 0 susp 19 11 9 9 48 40,7% 46,8% 62,7

1 susp 5 4 5 7 21 17,8% 21,6% 16,7

2 susp 2 6 5 3 16 13,6% 7,2% 4,7

3 susp 0 0 3 1 4 3,4% 0,0% 0

TOTAL 26 7 22 20 75 63,6% 75,7% 84,1

% aprobTotal alumnos
4º A  

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                                                          CURSO 2021-22

4º A 29 al. 4ºB 28   al. 4º  C 30  al. 4º D 30 al.

4º ESO

4ºB  4º D 

19

5

2

0

911

4

6

0

                                                                                                    RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL

Total de alumnos: 117  

Nº de alumnos por curso

8

3

5 3

3

4º C  

267

11

5

50

21

16

4

7

8

1
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ORDINARIA TOTAL CURSO 20-21 CURSO 19-20

nº aprnº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nºsus nº aprobnº sus %Aprobados %Aprobados % Ap.TOTAL % Ap.TOTAL

EF 0 0 3 0 1 0 0 0 93 7 4 0 97 97 93,0% 100,0% 87,8% 92,2%

FIL 2 0 1 2 0 2 1 0 81 19 4 4 85 89 81,0% 95,5% 78,2% 90,4%

LCL I 0 4 1 2 1 4 1 1 79 21 3 11 82 93 79,0% 88,2% 71,8% 81,7%

ING 3 3 1 7 1 4 1 5 69 31 6 19 75 94 69,0% 79,8% 71,8% 83,5%

MAT I 1 7 18 8 1 7 19 26 69,2% 73,1% 60,9% 82,8%

FQ 0 7 19 7 0 7 19 26 73,1% 73,1% 60,0% 75,9%

BG 3 0 13 3 3 0 16 16 81,3% 100,0% 83,3% 88,9%

DIB TEC 0 0 9 0 0 0 9 9 100,0% 100,0% 83,3% 90,9%

HMC 1 5 1 1 2 1 50 16 4 7 54 61 75,8% 88,5% 90,8% 90,1%

GRIEGO 3 0 6 1 3 0 9 9 85,7% 100,0%

LATIN I 0 4 14 5 0 4 14 18 73,7% 77,8% 68,0% 85,7%

MAT APL I 2 2 13 6 2 2 15 17 68,4% 88,2% 70,8% 82,5%

ECON 3 0 0 1 27 7 3 1 30 31 79,4% 96,8% 96,6% 74,5%

DIB ART I 3 0 18 8 3 0 21 21 69,2% 100,0% 92,3% 100,0%

VOL 1 0 22 1 1 0 23 23 95,7% 100,0% 95,5% 94,4%

CUL AV I 1 0 23 4 1 0 24 24 85,2% 100,0% 82,8% 96,0%

FDTO. ARTE I 1 3 17 10 1 3 18 21 63,0% 85,7% 69,0% 96,0%

TICO I 0 0 0 0 3 1 0 0 43 6 3 1 46 47 87,8% 97,9% 88,7% 92,0%

LPM 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 19 19 95,0% 100,0% 100,0% 92,9%

FRANCES 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 100,0% 100,0% 100,0% 95,2%

CULT CIEN 0 0 1 0 0 0 27 4 1 0 28 28 87,1% 100,0% 85,7% 94,1%

AMPL. ING 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14 100,0% 100,0% 94,1% 94,4%

DIS GRA ORD 0 0 0 0 2 0 7 4 2 0 9 9 63,6% 100,0% 87,0% 94,7%

LIT UNIVERSAL 0 1 0 0 12 2 0 1 12 13 85,7% 92,3% 100,0%

REL 0 0 0 0 0 0 37 1 0 0 37 37 97,4% 100,0% 96,0% 100,0%

Nº ALUMNOS 1ºA CT 1º BCS-HUM 1º D ARTES TOTAL 20-21    TOTAL 19-20

19 14 14 41,9% 74,1%

1 susp 0 5 4 25,0% 13,8%

2 susp 2 2 4 9,7 1,7

3 2 2 6,5% 1,7%

2 5 3 16,9% 8,6%

1 ºA 1º B 1º C 1º D TOTAL % TOTAL 20-21 19-20

21 21 14 21 77 77,0% 76,6% 89,70%

5 7 5 5 22 22,0% 23,4% 10,30%

 EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                                      2021-2022

1º BACHILLERATO

RESULTADOS  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Ordinaria1º A 26al CT 1ºB 28 al CS-HUM 1ºC 19 al CS

Total de alumnos:  100

Nª Aprob total Total alumnos

13,0%

0

1

13

13

8

9

0 susp

Extraordinaria

%  TOTAL

3 susp

1

1ºD  27al. Artes

1º C CS TOTAL alumnos

9,0%

60,0%

10,0%

8%

60

10

REPETICIÓN

PROMOCIÓN

4 o ms  susp 3

2
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TOTAL TOTAL ORDINARIA TOTAL CURSO 20-21 CURSO 19-20

nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nº sus nº apr nºsus nº aprobnº sus nº aprob alum %Aprobados %Aprobados %Aprobados % Ap.TOTAL

Hª ESP 0 0 4 3 0 6 7 2 80 29 11 11 91 102 73,4% 89,2% 75,8% 99,0%

ING 0 0 6 5 2 5 5 0 74 23 13 10 87 97 76,3% 89,7% 81,5% 100,0%

LCL II 4 3 0 0 0 3 5 1 98 14 9 7 107 114 87,5% 93,9% 83,6% 97,9%

BIOL 1 0 7 2 1 0 8 8 77,8% 100,0% 84,6% 91,7%

FÍSICA 2 2 8 6 2 2 10 12 57,1% 83,3% 58,3% 76,5%

MATEM II 9 0 15 10 9 0 24 24 60,0% 100,0% 79,2% 95,2%

QUÍMICA 3 7 13 12 3 7 16 23 52,0% 69,6% 89,3% 69,6%

DIB TEC II 1 3 12 6 1 3 13 16 66,7% 81,3% 75,0% 88,9%

GEOGRA 2 1 2 1 43 6 4 2 47 49 87,8% 95,9% 92,2% 100,0%

LATÍN II 0 0 23 0 0 0 23 23 100,0% 100,0% 94,1% 100,0%

GRIEGO II 0 0 0 0 #¡DIV/0! 100,0%

ECO EMPRE 2 1 2 2 15 9 4 3 19 22 62,5% 86,4% 92,0% 90,0%

MAT APLIC II 8 3 17 11 8 3 25 28 60,7% 89,3% 76,5% 64,7%

PSICOL 0 0 0 0 0 0 1 0 40 4 1 0 41 41 90,9% 100,0% 100,0% 100,0%

FAG 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16 100,0% 100,0% 100,0%

CAUV 2 3 16 8 2 3 18 21 66,7% 85,7% 70,4% 92,6%

FDTO. ARTE 0 1 22 2 0 1 22 23 91,7% 95,7% 68,0% 96,4%

DIB ART II 0 0 12 4 0 0 12 12 75,0% 100,0% 100,0% 95,5%

DISEÑO 1 1 19 2 1 1 20 21 90,5% 95,2% 88,5% 67,9%

TGP 0 1 13 3 0 1 13 14 81,3% 92,9% 92,3% 88,9%

FR 0 0 0 0 #¡DIV/0! 100,0% 100,0%

TICO II 1 0 0 0 0 0 29 3 1 0 30 30 90,6% 100,0% 96,1% 100,0%

ED FIS Y DEP 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20 100,0% 100,0% 92,9% 100,0%

AMPL ING II 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 20 20 95,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Hª ARTE 2 4 1 0 20 7 3 4 23 27 74,1% 85,2% 82,4%

Hª MUS DANZ 0 0 0 0 0 0 0 1 31 1 0 1 31 32 96,9% 96,9% 93,3%

TEC IND II 0 0 5 0 0 0 5 5 100,0% 100,0% 71,4%

CTM 1 0 1 0 0 0 26 4 2 0 28 28 86,7% 100,0%

REL 0 0 0 0 2 0 25 2 2 0 27 27 92,6% 100,0% 100,0%

Nº ALUMNOS 2ºA CT 2º BCS-HUM 2º D ARTES    TOTAL 19-20

15 18 28 17,8%

4 3 1 2,8%

5 3 2 9,3%

0 1 5,6%

3 0 4 16,8%

19 21 29 75,0%

65,4%

%Ap TOTAL

68,4%210 susp

23

4

92- 75%

2ºB 27 al CS-HUM

9,3%

Extraordinaria

   TOTAL 20-21

3 susp

2ºC30  al CS

1

2

TITULACIÓN

9,2%

9,2%

5,6%

2,8%

 EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                                                                                                      2021-2022

2º BACHILLERATO

RESULTADOS  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Ordinaria2º A 27 al CT

2

Total de alumnos:  120

4 o ms  susp

2ºD 36 al. Artes

2º C CS

4,9%

RESULTADOS FINALES ORDINARIA-EXTRAORDINARIA

16,8%

1 susp

2 susp

65,4%

8,3%
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% PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

  CURSO 21-22 CURSO 20-21 CURSO 19-20 CURSO 18-19 

1º ESO 68,8 80,4 85 72,6 

2º ESO 74 55,7 89,9 76 

3º ESO 75,9 59,6 81,5 77,7 

4º ESO 63,6 75,7 84,7 61,7 
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% PROMOCIÓN Y TITUTLACIÓN EN BACHILLERATO 

  CURSO 21-22 CURSO 20-21 CURSO 19-20 CURSO 18-19 

1º 

BACH 77 76,6 89,6 75,4 

2º 

BACH 75 65,4 75 75 
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4.1.5 MATRICULAS DE HONOR Y MENCIONES. 

 

Menciones: Se presentan en el siguiente cuadro comparándolo con las de  cursos anteriores.   

 

 

 

ESO 

NIVEL CURSO 

2021/22 

CURSO 

2020/21 

CURSO 

2019/20 

CURSO 

2018/19 

CURSO 

2017/18 

1º 17 30 6 31 40 

2º 22 20 33 25 41 

3º 16 33 17 25 21 

4º 28 25 24 27 12 

TOTAL 83 105 80 108 114 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

NIVEL CURSO 

2021/22 

CURSO 

2020/21 

CURSO 

2019/20 

CURSO 

2018/19 

CURSO 

2017/18 

1º 30 26 29 9 29 

2º 29 22 22 18 8 

TOTAL 59 48 51 27 37 

 

 

En 2º de Bachillerato hemos podido conceder las 6 Matrículas de honor que nos corresponden 

de acuerdo con el número de alumnos matriculados.  

Se constata con el número de Menciones de Honor con respecto al curso pasado los peores 

resultados de la ESO y el mejor rendimiento de Bachillerato. 
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4.3.10 RESULTADO DE LA EVAU 

  

 

RESULTADOS FINALES GLOBALES 

Nº 

ALUMNOS 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Presentados Presentados 

21-22 20-21 19-

20 
21-22 20-21 19-20 

41  39 58  13 12 

APTOS 

36 

(87,8%) 

36 

(92,3%) 

50 

(86,

2%) 

No se 

ha 

celebra

do 

10 

(76,9

%) 

5 

NO APTOS 3 3 6 10 6 

SIN 

CALIFICAR 

2 0 2 3 1 

 

  

 

Aunque el porcentaje de aprobados ha resultado ser más bajo, las calificaciones obtenidas por 

materias han sido bastante altas. 

Estamos a la espera de los resultados finales de la prueba extraordinaria que a día de hoy se 

está realizan 
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5. CONCLUSIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

 

  Las memorias de los departamentos con todas las consideraciones y conclusiones 

están en los departamentos didácticos como documentos de trabajo para el próximo curso, 

aquí señalaremos las conclusiones más relevantes. 

 

1. ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

 

  Se han valorado los siguientes aspectos: 

 

a) Resultados académicos:  Este apartado se ha estructurado con los siguientes ítems: 

 

 Comparativa global con el curso anterior.: se marca en prácticamente todos los 

departamentos una mejoría en los grupos de bachillerato. Con respecto a los niveles de 

la ESO, y en especial 1º y 2º de la ESO han resultado con peores resultados. En las 

programaciones de cada departamento se hace un análisis detallado y se señalan las 

características de cada materia. 

 Los PMR diseñados a principio de curso en aquellas materias que ha sido necesario. 

Se han comentado los resultados y se han valorado (1 a 4) la eficacia de los planes. 

Las puntuaciones medias de los departamentos han sido: 

 

1º ESO 2ª ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH 

2,2 2,8 3,1 3,6 3,9 3,4 

 

 

Los PMR diseñados han dado buen resultado en los cursos superiores, en cuanto a 1º y 2º de 

la ESO se deben replantear para el próximo curso, tal vez cambiar las actividades diseñadas 

en los planes. 

 

 Propuestas de mejora para el próximo curso: cada departamento establece una serie de 

propuestas, algunas de carácter particular de la materia. Se recogerán con carácter 

general en el apartado final de esta memoria. 

 

b) Organización y funcionamientos de los departamentos: Se ha recogido la información 

en los siguientes aspectos: 

 Desarrollo y cumplimiento de las programaciones didácticas, contenidos y criterios de 

evaluación:  Las programaciones en general se han cumplido en cuanto a secuenciación 

y temporalización de manera aceptable, en algunos casos se ha señalado la existencia 

de diferencias no significativas en grupos dentro de un nivel. En cuanto a algunas de 

materias de 2º de Bachillerato se señala que debido a la extensión de los temarios y la 

escasez de clases en periodo preparatorio de la EVAU no se han podido completar 

algunos programas.  

En algunas materias se justifica el no haber completado la programación por tener que 

repasar y afianzar conocimientos previos de cursos anteriores para la comprensión de 

los conceptos del presente curso. También se ha acusado las continuas sustituciones del 

profesorado producido en gran parte por bajas médicas (muchas debidas al COVID). 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

94 

 

La valoración de este ítem ha sido de 3,5. 

 Adaptaciones a la nueva normativa: en todos los departamentos se adaptaron los 

criterios de evaluación y calificación a la modificación en las evaluaciones finales para 

la ESO, donde se implantó una única evaluación final. De estas modificaciones se 

informó al servicio de inspección, se informó al alumnado y se publicó en la página web 

del centro. Se ha evaluado con un 4 

 Libros de texto y otros materiales: En general se han seguido los libros de texto y se ha 

compartido el material publicado en el Aula Virtual. 

Se ha evaluado con un 3,8 

 Reuniones y acuerdos: se han desarrollado con normalidad en los horarios establecidos, 

semanalmente. De los acuerdos tomados se ha tomado nota y se ha levantado acta- 

La valoración ha sido de 4 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 La evaluación de la práctica docente se ha realizado utilizando el documento que se 

presenta a continuación. Se trata de una autoevaluación en la que cada docente tras una 

reflexión ha rellenado este documento. A continuación, se ha hecho una puesta en común en 

los departamentos y se ha trasladado al equipo directivo para presentarlo en este documento 

 

Motivación de los alumnos 
Evaluación 

(1- 4) 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 

cada unidad. 
3,6 

2 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 
3,5 

3 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real. 
3,8 

4 
Doy información de los progresos conseguidos, así como de las 

dificultades encontradas 
3,2 

Valor Medio 3,5 

 

 

Presentación de los contenidos 

Evaluación 
(1- 4)   

5 
Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de 

mis alumnos. 
3,9 

6 
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
3,7 

7 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 
3,9 

Valor Medio 3,8 

 

 

 

Actividades en el aula 
Evaluación 

(1- 4)   
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8 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y   las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas. 

3,9 

9 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo. 

3 

Valor Medio 3,5 

Recursos y organización del aula 
Evaluación 

(1- 4)   

10 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 

3,3 

11 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

3,4 

12 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.), tanto para la presentación de los contenidos 
como para la práctica de los alumnos. 

3,9 

Valor Medio 3,5 

 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los 
alumnos 
 

Evaluación 
(1- 4)   

13 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que 
tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

3,2 

 
14 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, problemas y me 
aseguro la participación de todos 

3,3 

Valor Medio 3,3 

 

 

Clima del aula 
Evaluación 

(1- 4)   

15 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
son fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

3,7 

16 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

3,6 

Valor Medio 3,7 

 

 

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Evaluación 

(1- 4)   

17 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades 

propuestas dentro del aula. 
3,9 

18 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 

y cómo puede mejorarlas. 
3,8 
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19 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición.  
3,3 

20 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 

de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 

grado de adquisición. 

2,8 

Valor Medio 3,5 

 

 

Atención a la diversidad 
Evaluación 

(1- 4)   

21 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función 

de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje  

3,8 

22 

Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos 

con dificultades. 

3,1 

Valor Medio 3,5 

 

 

Evaluación 
Evaluación 

(1- 4)   

23 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 
3,8 

24 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno 

de los temas de acuerdo con la programación didáctica 
3,9 

25 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 

 
3,8 

26 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 
3,4 

27 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 

de recogida de información sobre los alumnos. 
3,3 

28 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los 

alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

3,4 

29 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 

de alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 

3,4 

30 

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 

alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, 

entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

3,3 

Valor Medio 3,5 

 

  Como se puede observar la autoevaluación resulta muy positiva. Todos los apartados se 

han valorado muy alto, 3,5 puntos o más. Solamente el que corresponde a hacer aclaraciones y 

facilitar orientaciones al alumnado ha estado peor valorado (3,3). Esto debe indicar al 

profesorado la necesidad de hacer hincapié en mejorar estos aspectos.  

Al ser una autoevaluación los valores medios pueden enmascarar aspectos individuales, quizás 

más reales (son bastantes profesores, 60), en algunos se han recogido aspectos realmente 

críticos de algunos profesores, con valoraciones más bajas lo que resulta   interesante de cara al 

curso que viene.
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7. ALUMNADO: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

ENCUESTA PARA EL ALUMNADO: SATISFACCIÓN 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO EN CONJUNTO.  

(1 a 4) 1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre  

1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

4º 

ESO 

1º 

BACH 

2º 

BACH 

1 Las clases están bien preparadas 2,7 3,2 3,1 3 3,6 3 

2 Las explicaciones son claras 2,5 2,8 2,6 2,9 3,4 2,8 

3 El profesorado muestra el porqué de las cuestiones que se abordan en su 

asignatura 

2,6 3,1 2,8 2,8 3,6 3,5 

4 El profesorado consigue despertar el interés por la asignatura 2 2,9 2,3 2,1 3,1 2,4 

5 Se fomenta la participación del alumnado en las clases 2,7 2,9 3,3 2,4 3,1 3 

6 El profesorado utiliza los medios didácticos adecuados en la clase 2,7 3,1 3 3,1 3,2 3,4 

7 Se muestra al alumnado con claridad cuál es el objetivo de la asignatura 2,8 2,8 

 

2,8 2,3 3,3 3,2 

8 El profesorado comienza la clase con puntualidad 1,6 2,7 2,6 3 3,2 3 

9 El profesorado se muestra asequible para atender las dudas 2,4 3,2 3,3 2,8 3,8 3,5 

10 El profesorado muestra trato correcto con el alumnado 2,5 3,1 2,9 3,1 3,5 3,6 

11 Los criterios de evaluación de las asignaturas han sido bien explicados 2,3 3,4 3,1 2,9 3,3 3,6 

12 Considero adecuados los criterios de evaluación 2,7 3,4 2,4 2,6 3,2 3,3 

13 He aprendido cosas que considero útiles para mi formación 2,7 3,1 3,1 2,8 3,2 3,2 

14 Las actividades de clase me han ayudado a desarrollar mi reparación general 

como: expresión (oral y escrita), trabajo personal y en equipo, capacidad 

crítica… 

2,8 3 3,1 2,9 3,3 2,6 

15 Mi grado de satisfacción con las distintas asignaturas es alto 2,4 2,6 2,8 2,8 3,1 2,8 
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Observaciones y propuestas de mejora: 

 

 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH 

- Algunos 

profesores faltan 

mucho 

-A veces no se 

les atiende al 

levantar la mano 

para preguntar 

dudas 

 

 

-Algunos 

profesores 

“regañan” mucho 

-Quejas sobre 

partes, algunos 

profesores los 

ponen por 

“cualquier cosa” 

-Algún profesor 

explica sentado sin 

levantarse y 

pierden la atención 

- Explicar las 

materias, no 

limitarse a leer 

presentaciones 

o apuntes 

 

-Criterios de 

calificación poco 

equilibrados (Física 

y Química) 

-Clases más 

dinámicas (Biología) 

-Explicar las 

materias, no 

limitarse a leer 

presentaciones o 

apuntes 

-Algunos profesores 

son impuntuales 

- Más ejercicios 

prácticos 

-En la materia 

de LCL 

dificultades de 

comprensión 

-Atender más a 

los alumnos 

que presentan 

alguna 

dificultad. 

-Buen ambiente 

para aprender 

-Más excursiones, salidas al aire libre. 

Tener más charlas sobre salidas 

laborales 

-Utilizar material didáctico en clase 

que despierte el interés del alumnado 

-Mandar trabajo para casa que 

despierte el interés del alumnado. 

- Que se tome en cuenta cuando gran 

parte del alumnado se queja de la 

forma de explicar de algún profesor. 

-En algunos casos se considera que la 

materia es excesiva y se ha explicado 

muy deprisa. 

-Más tareas en grupo 
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

8.1 Propuestas para mejorar la práctica docente 

 

 Este curso dada la conflictividad de los alumnos de 1º de y 2º de ESO hubiera sido conveniente 

haber disminuido el número de alumnos por clase, con el fin de mejorar la atención educativa 

al alumnado, disminuir los problemas de conflictividad entre los alumnos y poder prestar más 

apoyo a los alumnos con problemas de aprendizaje, especialmente, en definitiva, mejorar la 

calidad educativa. Como esto no parece que se vaya a dar por la ratio dadas para 

escolarización, veríamos la manera de poner desdobles en estos niveles. 

 Seguir trabajando el Aula Virtual desde los niveles más bajos (1º y 2º de la ESO) ya que es 

una herramienta que deben saber manejar en futuros curso. El Aula Virtual como canal de 

comunicación y colaboración. Fomentar el uso del CLOUD, de la Mediateca de 

Educamadrid, o de otras formas de creación de REAs. 

 Mayor uso de la biblioteca: como se ha indicado anteriormente la Biblioteca ha vuelto a 

arrancar después de la pandemia, y es el curso próximo en el que se diseñarán actividades 

desde la Bibliteca y se implantará, probablemente un Plan de lectura que se trabajará como 

transversal en las horas de Atención Educativa (1º y 3º ESO) y Medidas de Atención 

Educativa (1ª de Bachillerato) 

 Incluir a las familias en estrategias tutoriales usando las TIC. Posibles cursos de formación 

de Roble para familias.  

 Mayor desarrollo de competencia oral, en especial en lo concerniente a los idiomas. Incidir 

más en la disciplina para que en las clases se cree un ambiente propicio y se facilite el uso 

de estas destrezas. 

 En todos los niveles los desdobles son muy eficaces, el problema siempre es decidir en qué 

materias y niveles se implantan. Este curso decidimos utilizar las horas en los cursos y 

materias que habían tenido peores resultados y no tuvieran ningún recurso. Así en cursos 

superiores hemos utilizado también las “horas COVID” que nos concedieron en el cupo de 

la siguiente forma: 

 

  Dibujo: 

        Fundamentos de Artes 2º Bach, 1 desdoble (4 horas) 

         Dibujo Artístico, 1 desdoble (4 horas) 

         Cultura Audiovisual, 1 desdoble (2 horas) 

 Física y Química: 

            Química 2º Bach, 1 desdoble (4 horas) 

            Física y Química 2º ESO, 2 desdobles (6 horas) 

 Lengua Castellana y Literatura: 

          Lengua Castellana y literatura 2º Bach, 2 desdobles (8 horas) 

          Recuperación de Lengua 1º ESO, 1 desdoble (2 horas) 

 Matemáticas: 

         Matemáticas Aplicadas CCSS II, 1 desdoble (4 horas) 

 Biología y Geología: 

        Biología y Geología 3º ESO, 2 desdobles (6 horas) 
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El resultado ha sido muy bueno, repercutiendo en un buen rendimiento académico  

especialmente en las materias de Bachillerato 

 Celebración de concurso de debates y certamen literario que este año han dado muy 

buen resultado, estimulando a l alumnado a ser críticos, elaborar un argumento y 

defenderlo de forma oral frente a otra clase, especialmente en 2º de la ESO 

 Dar una rápida alternativa educativa y/o laboral a aquellos alumnos que en el primer 

ciclo de la ESO tienen muy claro que no quieren seguir estudiando 

 Seguir mejorando la coordinación entre los departamentos de Matemáticas y Física y 

Química. En la medida de lo posible, los alumnos han de conocer y haber trabajado 

con las herramientas matemáticas necesarias antes de tener que utilizarlas 

  

 En cuanto a las propuestas del departamento de Física y Química referente a la 

inclusión en el aula de alumnado TEA, nos sorprende la idea que plasman en su 

memoria para los de 2º de ESO “quizás fuera conveniente que los que tienen más 

dificultades salieran de nuestras clases”, creemos que precisamente el objetivo de este 

alumnado es que permanezca en el aula de referencia y sea cada vez más autónomo, 

con sus adaptaciones. De la misma manera sorprende la propuesta   de que los 

alumnos de incorporación tardía no cursen estas materias porque no tienen base. Con 

estas propuestas nos preguntamos qué hacer con todo ese alumnado.   

 Aunque sea solo para el próximo curso sería interesante que asignatura optativas 

como Ampliación de Física y Química y Ampliación de Biología de 4º ESO, se 

formara algún grupo para que aprendan a analizar, debatir y ser críticos con aspectos 

científicos que no se pueden estudiar bajo este prisma  en las asignaturas 

correspondientes 

 Intentar que haya más hora de pendientes 

 

 8.2 Propuestas de mejora en cuanto a convivencia 
 

 Establecer un Plan específico para los alumnos de 1º de ESO en cuanto a disciplina 

y convivencia 

 Seguir con el plan de patios establecido este año para el recreo de 1º de ESO, y en 

2º ESO 

  En el apartado 3.1.2 de esta memoria figuran las propuestas de mejora del Plan de 

Alumnos Ayudantes entre ellos la consolidación desprograma para alumnado de 

1º y 2º de ESO redactar un Plan escrito que sirva como guía.  

 Iniciar un programa de Mediación 

 . Seguir con la colaboración de la educadora de absentismo y consolidar el 

Programa de Acompañamiento de Absentistas. 

 Programar un trabajo de mejora de las relaciones entre iguales y profesor-alumno 

en las tutorías, organizado desde el Plan de Acción Tutorial 

 . Continuar con las charlas informativas de la Policía Nacional del Plan 

DIRECTOR 

 Organizar actividades de apoyo emocional dirigido al alumnado que lo demande 

a través de una Comisión de Desarrollo Personal, dirigido por el Departamento de 

Orientación 

 Sensibilización a las familias sobre el autismo a cargo de las familias de los 

alumnos con TEA 

 Revisar el Plan de convivencia para establecer el tipo de sanción para el alumnado 

que no acude sistemáticamente al centro sin ningún tipo de material, teniendo en 

. 
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cuenta que a través el programa ACCEDE se les proporciona todos los libros de 

texto. 

 

 8.3 Propuestas de mejora en cuanto a recursos: 

 

 Ampliación y actualización de las aulas informáticas y mejorar de los equipos y soportes 

informáticos 

 En el curso próximo al estar dentro del Plan de Competencia Digital del Centro, la formación 

y los recursos se realizarán según proceda en cada momento. 

 Buscar algún espacio para el Departamento de Economía. 

 Gimnasio: aunque se ha ido reparando, en la actualidad el pavimento se está “resquebrajando” 

habría que volver a repararlo 

 Patio interior: este patio es anexo al gimnasio y sería de gran ayuda para el departamento y el 

propio centro que se realizaran las siguientes obras: pavimentación nueva y techado, aunque 

en ocasiones se ha estudiado y tanto el acceso como el gasto es inabordable 

 Instalar relojes y calendarios en las aulas. 

 Cambiar el tono del timbre por otro que no altere al alumnado TEA. 

 En cuanto a las obras que tiene que realizar la Comunidad de Madrid en el edificio, tenemos 

que decir que desde el curso anterior estamos esperando una reparación importante de 

infraestructura que en varias ocasiones  se ha demandado por esta dirección y todavía 

estamos a la espera. Al fin están solventando los problemas de obras derivados de la ITE. 

 El espacio en el Taller de Tecnología es muy insuficiente, se ha pedido al Secretario que se 

valore la posibilidad de sacar parte del almacén al rellano de las escaleras. Este espacio lo está 

utilizando de un modo exclusivo el Departamento de Educación Física. 

 8.4 Propuestas de mejora en cuanto a organización: 

 

 Al haberse renovado el cargo de director y parte del equipo directivo las nuevas propuestas 

de organización general figurarán el ala PGA del curso 2022-2023 

 

 

Agradecer la gran ayuda    tanto de asesoramiento como la intervención en situaciones concretas de 

la Inspectora del Centro Ana Mª Barbero Alcalde 

 

        Madrid, 27 de junio de 2022 

 

     La directora 

 

 

 

 

 

    Mercedes Rodríguez Montes 
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ANEXO I 

1.  MEMORIA FINAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

Modalidad ordinaria con apoyo.         

  

 Durante el presente curso escolar los profesionales que hemos intervenido en este programa 

de atención al alumnado con NEE, elaborado al inicio de curso, son dos maestros de Pedagogía 

Terapéutica a tiempo completo. 

 A lo largo el curso 2021/2022 han formado parte del programa 28 alumnos con edades 

comprendidas entre los 13 y 17 años, escolarizados en los siguientes niveles: 

1º ESO: dos alumnos con TEA, dos alumnos con Trastorno del comportamiento, cuatro 

alumnos con DIL, dos alumnos con TDA-H y un alumno con TEL. 

2º ESO: un alumno TEA, tres alumnos con TDA-H y tres alumnos con DIL. 

3º ESO: un alumno con TDA-H, dos alumnos con DIL, dos alumnos con TEL y un alumno 

con TEA. 

4º ESO: dos alumnos con DIL, un alumno con TDA-H y un alumno TEA. 

 De todos ellos, 21 han precisado de Adaptación Curricular Significativa ya que su nivel de 

competencia curricular se sitúa por debajo de su curso de escolarización, entre dos y seis años de 

desfase curricular, por lo que precisan adquirir objetivos más ajustados y contenidos propios de 

Educación Primaria, aproximándose en lo posible a su nivel de referencia. El resto de alumnado, siete, 

han precisado adaptaciones curriculares metodológicas y de acceso, en función de sus necesidades 

educativas especiales. 

 Los apoyos se han llevado a cabo fuera del aula de referencia y se han organizado en pequeños 

grupos de tres a seis alumnos teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular y sus necesidades 

educativas y, siempre, en el horario destinado a las áreas instrumentales de Matemáticas y Lengua. 

Se ha mantenido un promedio de entre 6 y 8 sesiones semanales por alumno. 

 Un alumno de 1º ESO no ha precisado de apoyo por parte de la profesora de PT fuera del aula 

de referencia. No obstante, se ha ido haciendo un seguimiento semanal de sus progresos por parte del 

tutor y de la profesora de PT. 

 Otro alumno, de 2º ESO, se incorporó al programa de NEE al inicio del 2º trimestre, tras haber 

sido valorado y evaluado por el Departamento de Orientación y el equipo médico del Hospital Doce 

de Octubre, de Madrid. 

 Desde el programa de ACNEE, no hemos experimentado este curso, dificultades asociadas a 

las medidas extraordinarias tomadas a consecuencia de la COVID-19. Ya antes de la pandemia, en 

nuestras aulas se trabajaba con grupos reducidos y de forma individualizada. En todo momento, 

durante este curso, se ha mantenido la ventilación de las aulas, las distancias de seguridad y la 

desinfección de manos y de los materiales utilizados. 

RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Los veintiocho alumnos del Programa de NEE que asisten al aula de apoyo han obtenido los siguientes 

resultados en las materias de Lengua y de Matemáticas según su ACI: 

CURSO LCL MATEMÁTICAS 

1º ESO 64% Aprobados 

36%Suspensos 

64% Aprobados 

36% Suspensos 

2º ESO 58% Aprobados 

42% Suspensos 

58% Aprobados. 

42% Suspensos 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

103 

 

3º ESO 75% Aprobados 

25% Suspensos 

90% Aprobados 

10% Suspensos 

4º ESO 50% Aprobados 

50% Suspensos 

25% Aprobados 

75% Suspensos 

 

En 1º y 2º ESO hay que remarcar que el número de suspensos recae, principalmente, en alumnos con 

problemas de comportamiento en el centro y que han sido expulsados en varias ocasiones por 

acumulación de partes con faltas graves, así como por problemas de absentismo y falta de motivación 

hacia el estudio.  

En 3º ESO, ha habido una buena proyección de estudio por parte del alumnado con NEE, aprobando 

en su mayoría las asignaturas de Lengua y Matemáticas, teniendo en cuenta sus Adaptaciones 

Curriculares Significativas. 

En 4º ESO, ha habido mayor porcentaje de suspensos, sobre todo en el área de Matemáticas, y se 

debe principalmente, al alto nivel de dificultad de los contenidos curriculares, aun habiendo sido 

adaptados. 

El resto del alumnado ha mantenido una buena actitud hacia el aprendizaje. 

La promoción de estos alumnos para el curso siguiente será de la siguiente manera: 

- Cinco alumnos promocionan a 2º ESO, dos de ellos por PAR. Seis alumnos no promocionan. 

- Seis alumnos promocionan a 3·º ESO, tres de ellos por agotar repeticiones. Uno ha sido derivado a 

un ciclo formativo de grado básico. 

- Dos alumnos promocionan a 4º ESO. Un alumno no promociona. Uno pasa a CFGB y dos a un 

Programa Profesional Modalidad Especial (PPME). 

- Dos alumnos de 4º ESO pasan a un PPME y un alumno a la CFGB. Un alumno titula la ESO cursará 

un ciclo formativo de FP Grado Medio. 

En algunos casos, al tratarse de alumnado con NEE, no solo se ha contemplado los resultados 

académicos para valorar la posibilidad de promocionar, sino que también se han tenido en cuenta 

aspectos personales de madurez emocional y social para la toma de dicha decisión, buscando siempre 

favorecer la integración de estos alumnos en el centro. 

 

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Desde las aulas de apoyo, sí que hemos podido desarrollar los objetivos y contenidos establecidos en 

las programaciones didácticas con un buen nivel de logro y consecución de los mismos. 

No obstante, para el curso próximo, habría que reforzar aquellos contenidos curriculares que son 

imprescindibles en la vida cotidiana, como son el manejo del dinero y del tiempo, números decimales 

y fracciones, expresión y comprensión oral/escrita y comprensión de textos de uso cotidiano. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En cuanto a la metodología se ha mantenido una intervención didáctica orientada a facilitar la 

actividad constructiva y significativa del aprendizaje, teniendo en cuenta como punto de partida los 

conocimientos previos del alumno, reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas y 

buscando la mayor motivación por el aprendizaje, a partir de sus intereses y necesidades. 

Como estrategias didácticas se han llevado a cabo las incluidas en la PGA, dando prioridad a la 

atención individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto inclusivo y 

socializador. 
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Los recursos materiales empleados se han elegido en función de las características personales de cada 

alumno. Los más utilizados han sido aquellos materiales manipulativos que permiten la mejor 

comprensión de aprendizajes abstractos. 

En la configuración de los tiempos empleados en el proceso de aprendizaje, se ha procurado que la 

atención en el aula de apoyo de este alumnado en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas 

coincida con las establecidas en sus horarios de sus aulas de referencia, con un número de sesiones 

entre 6 y 8 semanales y en pequeños grupos de 3-6 alumnos con igual nivel de competencia curricular. 

No obstante, los profesores de PT, tenemos problemas a la hora de elaborar nuestros horarios lectivos 

porque las horas de guardia establecidas por Jefatura de Estudios en nuestro horario personal 

coinciden con las áreas de Lengua y Matemáticas de nuestro alumnado, impidiendo así poder 

atenderles en algunas de estas áreas. 

Para la utilización de los recursos informáticos y telemáticos de comunicación con los alumnos, desde 

el inicio del curso se les ha facilitado dispositivos para aquellos que no disponían de ellos, así como 

de instrucción en el uso y manejo de los mismos. También se les han formado para utilizar el aula 

virtual del instituto y otras plataformas educativas autorizadas. 

La mayoría de los alumnos han podido acceder y utilizar dichos recursos informáticos y telemáticos. 

Para la evaluación de estos alumnos, los procedimientos e instrumentos utilizados han sido los 

establecidos en su DIAC. Las profesoras hemos ido registrando semanalmente el trabajo realizado 

por el alumnado, así como su participación en el aula, interés y esfuerzo realizado. Se han tenido en 

cuenta en todo momento sus NEE y para ello se han adaptado pruebas escritas, los tiempos para la 

realización de las mismas, posibilidad de realizar exámenes de forma oral, etc. 

En los Criterios de calificación utilizados, se ha priorizado aquellos relacionados con aspectos 

competenciales (Competencias Clave), con el trabajo diario, la actitud hacia el aprendizaje y el 

comportamiento en el aula, dando más peso numérico a estos que a las pruebas escritas. 

Por último, en relación con la competencia digital del profesorado, las profesoras de PT nos hemos 

esforzado por aprender y ofrecer a nuestro alumnado, dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

un uso y manejo digital acorde a las necesidades marcadas por la crisis sanitaria COVID-19. 

Valoramos muy positivamente el uso del Aula Virtual y otras plataformas digitales, ya que se han 

convertido en una herramienta más en el proceso de enseñanza/aprendizaje y no solo limitarla para 

situaciones concretas. 

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE. 

- Insistir al Equipo Directivo en la necesidad de que no se incluyan las guardias en los horarios de los 

profesores de PT hasta que no se haya configurado el horario lectivo, para que estas guardias no 

supongan una merma en la atención al ACNEE. 

- Seguir fomentando las habilidades sociales de los ACNEE y la integración en sus grupos de 

referencia. 

- Continuar mejorando la implicación del profesorado en la realización de las Adaptaciones 

Curriculares y cómo trabajar con los ACNEE en distintas situaciones. 

- Continuar con las reuniones informativas a todo el Claustro sobre las NEE de todos los alumnos 

para tener conocimiento sobre ellos ante las diferentes situaciones que pueden surgir. 

- Actualizar y ampliar los materiales informáticos en las aulas de Apoyo, (tablet, pizarra digital, 

ordenadores). 
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Estrategias y medios de coordinación docente. 

Todos los órganos de coordinación docente (Dirección y Departamentos Didácticos) del centro han 

intervenido para asegurar la integración, inclusión y participación activa y positiva en la vida escolar 

y social de cada alumno con NEE, potenciando así, su autonomía. 

Nivel de aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y temporales y de las 

infraestructuras del centro y su adecuación a las nuevas situaciones. 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Recursos 

humanos 
4 

 

 

Recursos 

materiales 
3 

 

Recursos 

temporales 

(derivados de 

Covid) 

3 

 

 

Adecuación de 

la infraestructura 

del centro 

 

3 

 

 

Adecuación de 

espacios 
1 

Mejorar las condiciones físico-espaciales de las 

aulas de apoyo. 

 

  

Orientación y acción tutorial. 

Se han realizado entrevistas y reuniones para llevar a cabo un asesoramiento y colaboración con las 

familias, de forma presencial, por teléfono o telemáticamente, que nos han permitido ajustar la 

respuesta educativa del alumnado de forma acorde a sus NEE. 
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2. COMPENSATORIA. MODALIDAD B, GRUPOS DE APOYO 

 

a) Resultados académicos del alumnado: valoración de los resultados de los alumnos en el 

contexto en el que se ha desarrollado este curso. 

 NIVEL MATERIA VALORACIÓN 

1º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Los resultados de los alumnos pertenecientes a los grupos ABC 

han sido notablemente bajos. Estos alumnos presentan un desfase 

curricular agudo por lo que solamente un 66% ha alcanzado los 

contenidos mínimos. Un 8% ha alcanzado un nivel adecuado que 

le permitirá seguir el siguiente curso con poca dificultad. Y un 

25% no alcanza los contenidos mínimos y presenta todavía un 

grave desfase curricular. 

En los grupos D-E el porcentaje de aprobados es del 66,6%. Los 

alumnos que no han superado la asignatura han sido 4: una 

alumna absentista, un alumno de incorporación tardía 

escolarizado a mitad de curso, una alumna en situación de 

exclusión familiar y escolar y una última alumna con desfase 

curricular muy significativo. El grupo ha trabajado bien, han 

mostrado integración social y no han tenido problemas de 

comportamiento. 

1º ESO 

Matemáticas De los 24 estudiantes que integran los dos grupos del programa, 7 

(29%) han aprobado la asignatura. Si descontamos a 6 alumnos 

que no han podido seguir el libro debido a su desfase curricular 

superior a dos años (alumnos que han trabajado con fichas) y a 3 

alumnos de incorporación tardía que no han podido ponerse al 

día con la primera mitad del curso, 9 alumnos en total, 

comprobamos que el 47% (7/15) de los que han seguido con 

regularidad el curso han alcanzado objetivos. Pese a ello, se 

considera que todos deben continuar en el programa de 

Compensatoria para minimizar su desfase curricular y afrontar de 

forma óptima los últimos niveles de ESO. 

2º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Los resultados para el alumnado de los grupos ABC, que ha 

asistido con regularidad y trabajando suficientemente, han sido 

satisfactorios pero mejorables. Un 35% ha alcanzado el nivel 

satisfactoriamente, un 45% ha conseguido superar la materia con 

ciertas dificultades que se podrán subsanar durante el curso que 

viene mediante el repaso. No ha superado la materia un 20% del 

alumnado. 

Por otro lado, el absentismo ha sido de un 10%. 

 

Los resultados de los alumnos pertenecientes a los grupos DE 

han sido aceptables en aquellos alumnos que han asistido con 

regularidad. Un 57% de los alumnos han superado el curso; un 

37% no ha superado la asignatura debido a la irregularidad de su 

asistencia. Por último, un 7% de los alumnos no ha superado la 

materia debido a que no ha alcanzado los contenidos mínimos. 

2º ESO 

Matemáticas De los 40 que han cursado Matemáticas, 17 han superado la 

asignatura (43%). De todo segundo, 1 alumno trabajaba con 

fichas por su desfase curricular, 8 han tenido un alto nivel de 

absentismo y 6 se han dejado el curso (han entregado más de la 

mitad de los exámenes del curso en blanco, estando concentrados 



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

107 

 

en la segunda mitad del curso). Si se eliminan estos 15 alumnos, 

han aprobado el curso 17 de 25 alumnos, lo que supone un 68% 

Los alumnos de Compensatoria que ha superado la asignatura 

están en disposición de afrontar las Matemáticas de 3º de ESO en 

condiciones similares a sus compañeros que siguieron los grupos 

ordinarios, aunque deberá cuidarse su adaptación a grupos más 

numerosos y por ello menos idóneos para una enseñanza-

aprendizaje individualizada. 

 

b) Análisis del desarrollo y cumplimiento de las programaciones didácticas: 

Verificación y valoración del desarrollo y cumplimiento de las programaciones: 

1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables propios de ese 

curso que no se hayan podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el 

progreso educativo del alumno 

NIVEL MATERIA  Indicar tema, apartado etc. 

1º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

El grupo ABC de este nivel se ha ido conformando a lo largo del 

primer trimestre debido a que se han añadido alumnos de 

incorporación tardía. El nivel curricular del grupo ha sido bastante 

desigual y por ello se ha dedicado mucho tiempo a repasar contenidos 

básicos de gramática, ortografía o morfología.  Asimismo, la asistencia 

de algunos alumnos ha sido muy irregular y el comportamiento 

altamente disruptivo. Aunque se han podido exponer todos los 

contenidos básicos de la programación, se ha incidido menos en 

aspectos relativos al bloque de literatura como los géneros literarios o 

el comentario de textos. 

Con el grupo D-E se han trabajado los contenidos curriculares de la 

materia, haciendo hincapié en comunicación oral y escrita. 

1º ESO 

Matemáticas Debido a la extensión del programa de la asignatura y a que en 

Compensatoria ha sido necesario ir más despacio en algunos temas, 

los temas de: Gráficas de Funciones, y Estadística y Probabilidad, se 

han tratado, pero no en profundidad. 

2º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

El alumnado de los grupos ABC formaba parte del programa el año 

pasado en su mayoría. Esto ha resultado muy beneficioso para el 

desarrollo de la asignatura, tanto para el proceso de aprendizaje como 

para el clima de trabajo en clase. A pesar de presentar las dificultades 

propias de este grupo, su actitud era muy escolar, y tenían buenas 

dinámicas de trabajo. Esto a su vez ha ayudado a que otros alumnos de 

incorporación tardía, nuevos en el programa adquiriesen con facilidad 

los conocimientos para superar la asignatura favorablemente. 

Se ha dedicado el primer trimestre a reforzar conocimientos que 

deberían haber sido adquiridos durante el curso. Se han abordado 

todos los contenidos obligatorios del curso, cumpliendo la 

programación en su totalidad; en cuanto a reconocimiento de  géneros 

literarios, comprensión textual, morfología, sintaxis, semántica, etc.,  

se recomienda reforzar la expresión escrita porque se ha profundizado 

algo menos de lo deseado, al tener que dedicar mucho tiempo a los 

contenidos mínimos antes señalados y a la expresión oral que se ha 

trabajado especialmente, mediante debates, recitales, representaciones 

teatrales, exposiciones orales, etc. 
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El grupo D-E de compensatoria ya formó parte del grupo de 

compensatoria el curso anterior o se encontraba repitiendo curso; por 

ello, el nivel de conocimientos básicos era bastante aceptable y 

poseían unos hábitos de trabajo que han facilitado enormemente 

abordar un ritmo adecuado en el seguimiento de la programación. Se 

han podido dar todos los contenidos contemplados en la programación 

del departamento relativos al bloque de expresión oral, expresión 

escrita, lengua y literatura. No obstante, convendría reforzar algunos 

aspectos relacionados con los géneros literarios y la comprensión de 

textos. 

 

 

2º ESO 

Matemáticas Debido a la extensión del programa de la asignatura y a que en 

Compensatoria ha sido necesario ir más despacio en algunos temas, el 

tema de Azar y Probabilidad no se han tratado. 

 

- Contenidos impartidos que deberían ser objeto de una revisión, repaso o refuerzo en los 

primeros momentos del curso 2022-23 por su importancia para construir aprendizajes 

futuros. 

NIVEL MATERIA Indicar tema, apartado etc. 

1º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Sería recomendable revisar semántica y la estructura de textos 

argumentativos y expositivos (y su práctica). 

La comprensión de textos y el análisis sintáctico. 

1º ESO Matemáticas 

Aunque se ha intentado reforzar a lo largo del curso, es importarte 

trabajar el cálculo (restas con llevadas, tablas de multiplicar y 

divisiones). El nivel de logro de objetivos en los bloques de Álgebra y 

de Geometría ha sido bajo, por lo que deberán repasarse estos 

aprendizajes en los bloques correspondientes de 2º. 

2º ESO 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Habría que repasar especialmente las figuras literarias y la 

comprensión de textos líricos, y, si se ve necesario, revisar la literatura 

medieval (Buen Amor, Manrique y Celestina) y el desarrollo de las 

lenguas romances. 

El análisis sintáctico. 

2º ESO 
Matemáticas 

 

A pesar de estar en 2º ESO, no hay un pleno dominio de las tablas de 

multiplicar y de las divisiones con divisor de varias cifras. Los peores 

resultados se han obtenido en los bloques de Álgebra y de Geometría, 

convendría reforzar especialmente estos bloques en 3º. 

Con estas conclusiones se planificarán las programaciones didácticas del próximo curso. 

c) Evaluación de la práctica docente 

 Metodología didáctica: 

1.  Valoración de la implantación metodológica 

Nos hemos formado a principios de curso y se ha organizado desde el inicio el aula virtual 

para que el alumnado tuviera acceso a contenido y clase online en las asignaturas. 

El mantenimiento de algunas de las normas COVID han dificultado la aplicación de 

metodologías cooperativas, y han condicionado la participación del alumnado en las 

clases, sobre todo durante el primer trimestre. 

                 2.  Estrategias didácticas recursos 

      Se ha presentado la oportunidad de tener algunas clases en un aula de informática para 

ampliar conocimientos en nuestras materias y para favorecer el aprendizaje por parte del 

alumnado del manejo del Aula Virtual y otros recursos de Educamadrid. 

3. Tiempos empleados en el proceso de aprendizaje 
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No se ha podido ir al aula de informática todo lo que hubiera sido necesario por no 

perder más clases en las que se avanza materia, ya que en el aula virtual no se avanzaba 

materia, sino que se afianzaban contenidos. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje han requerido tiempos más largos para muchos 

estudiantes en todos los bloques del curso, lo que ha obligado a renunciar a algunos de 

los objetivos programados. 

1. Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos. 

La comunicación con el alumnado y sus familias se ha realizado fundamentalmente a 

través el aula virtual y raíces/roble, aunque todavía hay dificultades para que los 

alumnos utilicen el aula virtual. Conviene crear más contenidos y actividades en aula 

virtual para que los alumnos se acostumbren a utilizarla. Respecto a la comunicación con 

los padres, hay que insistir en aquellos padres que aún no utilizan Roble. 

2.  Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 

Se han podido utilizar todo los procedimientos e instrumentos recogidos en la 

programación didáctica: pruebas escritas y orales, trabajo en el cuaderno personal, 

cuestionarios rápidos, entregas de tareas individuales. Además, se han aprovechado con 

éxito las actividades evaluables integradas en el Aula Virtual. 

3. Criterios de calificación utilizados. 

Se han utilizado los criterios de calificación recogidos en la programación de las 

asignaturas. 

 

4. Competencia digital del profesorado. 

El trabajo previo y la formación específica relacionada con el Aula Virtual y demás 

recursos de Educamadrid han permitido afrontar con razonable éxito los requerimientos 

de este curso y acompañar al alumnado en su propia capacitación digital. 

Propuestas para mejorar la práctica docente, contemplando posibles contextos. 

Se considera imprescindible continuar con la optimización de la integración curricular 

de las TIC en los procesos de aprendizaje, lo que requerirá al profesorado una formación 

y actualización permanentes para conocer nuevos instrumentos y metodologías y 

profundizar en la competencia de las ya experimentadas. 

La individualización inherente a la Educación Compensatoria se ha hecho aún más 

necesaria para responder a las situaciones de vulnerabilidad específica derivadas de la 

pandemia. En ese terreno también resultan de utilidad los recursos TIC, que facilitan 

además la necesaria implicación de las familias. 

 d) Evaluación de la organización y funcionamiento del centro. 

1. Funcionamiento de estructuras organizativas: 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Equipo 

directivo 
4 

Fomento de las responsabilidades compartidas y 

delegadas, para que todo el claustro pueda ayudar 

al ED en situaciones de excepcionalidad. 

 

Departamento 

didáctico 
4 

Optimización de la coordinación apoyada en 

recursos telemáticos. 

Juntas de 

evaluación 4 

Si no hubiera problemas en las plataformas, no 

sería mala idea seguir haciendo las dos primeras en 

formato online. 
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Claustro 

4 

Fomentar una mayor participación del profesorado 

canalizando sus críticas, demandas y sugerencias a 

través de instrumentos TIC. 

Consejo 

Escolar 
4 

 

 

Junta de 

delegados 
4 

 

Coordinador 

TIC 4 

Mejora de la planificación de la formación 

permanente del profesorado y el fomento de la 

competencia digital docente. 

PTSC 
4 

 

 

 

1. Estrategias y medios de coordinación docente. 

Aparte de las reuniones de departamento, ha habido coordinación continua entre el profesorado de 

Educación Compensatoria y también con la mediación del Secretariado Gitano, con la que se han 

organizado varias actividades dentro y fuera de clase a lo largo de todo el curso.    

 

2. Nivel de aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y temporales y de las 

infraestructuras del centro y su adecuación a las nuevas situaciones. 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Recursos 

humanos 
4 

 

 

Recursos 

materiales 

3 

Ha habido problemas con el funcionamiento de 

ciertos ordenadores e impresoras por cuestiones de 

hardware, pese a que tenían continuo 

mantenimiento. Se agradece la instalación de 

dispositivos nuevos y la tarea del coordinador TIC 

y el técnico de mantenimiento. 

Recursos 

temporales 

(derivados de 

Covid) 

 

3 

 

En ocasiones las plataformas han sido inestables. 

Adecuación de 

la 

infraestructura 

del centro 

 

 

4 

La integración del centro en el programa de 

ESCUELAS CONECTADAS ha cambiado este 

curso la infraestructura de conectividad, lo que ha 

contribuido a mejorar las deficiencias sufridas en el 

anterior curso. 

Adecuación de 

espacios 

 

4 

 

 

 

 

  

3. Orientación y acción tutorial: 

 Información al alumnado y a sus familias de los medios utilizados. 

Sería deseable una mayor coordinación y colaboración del profesorado del 

departamento con los tutores de los alumnos de cada uno de los programas (salvo 

PMAR), por nuestra especial cercanía y complicidad con los chavales propiciada por 

los grupos reducidos que permiten un enfoque más personalizado. 
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3. MEMORIA PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO            

 

 Durante el presente curso escolar, el IES Emperatriz María de Austria ha desarrollado el 

programa con un grupo de PMAR II integrado por 14 alumnos. A continuación, se presenta una 

valoración del mismo. 

A. ÁMBITO LINGÜSITICO Y SOCIAL 

a) RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO: VALORACIÓN DE SUS 

RESULTADOS EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO ESTE 

CURSO. 

 

PMAR II 

 

 Se trata de un grupo de alumnos bastante heterogéneo, aunque coinciden en que el  nivel de 

conocimientos previo de la mayoría, al inicio del curso escolar, era bastante bajo.  En cuanto al 

comportamiento, en general ha sido un grupo donde apenas ha habido problemas ni altercados con el 

profesorado y ha habido continuamente respeto hacia sus compañeros y compañeras. Por otro lado, 

con respecto al trabajo y los hábitos de estudio, ha sido muy desigual, aunque realmente la mayoría 

de la clase ha sido constante en el trabajo diario. Por último, en referencia al absentismo, ha habido 

dos personas muy absentistas – con las que se han tomado medidas –, una tercera que abandonó el 

curso en el momento en que se matriculó al examen de acceso a FP de grado medio y otras dos que 

han tenido altibajos en su asistencia debido a su situación familiar. Cabe señalar la buena cooperación 

de las familias. 

 

 Los resultados han sido muy diversos en cuanto a capacidad y rendimiento, aunque hay que 

destacar que prácticamente la totalidad del alumnado que ha asistido a clase con regularidad y ha 

trabajado ha superado los objetivos planteados en el ámbito. Un pequeño porcentaje no ha superado 

ciertos objetivos concretos, sobre todo relacionados con la Gramática, pero sí la mayoría. El resto del 

alumnado, que no ha superado suficientes objetivos como para aprobar la asignatura, presenta 

dificultades de aprendizaje y falta de motivación, que es lo que lo lleva al absentismo y la falta de 

trabajo. 

 

 Teniendo en cuenta todas las circunstancias mencionadas, los resultados globales de este 

grupo pueden considerarse muy positivos, ya que el porcentaje de alumnos que han aprobado el 

ámbito es del 78,6 %. 

 

 

Nº ALUMNAS/OS: 14 
 

 NIVEL MATERIA VALORACIÓN 

3º ESO 

PMAR II 

ALS 78,6% aprobados 

21,4% suspensos  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS Nº ALUMNAS/OS 

SB: 9-10 0 (0%) 

NT: 7-8 4 (28%) 

BI:   6 5 (36%) 

SF:  5 1 (7%) 

IN: 4-3 3 (21%) 

IN:  2-1 0 (0%) 

NP: 0 (0%) 
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b) ANÁLISIS DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS: 

 

 Siguiendo lo reflejado en la programación del presente curso, las clases comenzaron con un 

repaso de los contenidos más significativos del curso 2020-21. Se hizo hincapié en las reglas 

ortográficas, geografía física y política y demás elementos que se consideran básicos desde el 

comienzo del curso. Este curso, todas las clases han sido presenciales y se han impartido con 

normalidad. 

 

 Se ha cumplido con los objetivos y contenidos establecidos en la Programación didáctica del 

ámbito. Hemos trabajado y evaluado los contenidos de lengua, literatura, historia y geografía 

programados para este curso, aunque se han ido adaptando a lo largo del mismo tanto a cada alumno 

o alumna individualmente como a la evolución del grupo-clase, procurando insistir en aquello que les 

presentaba mayores dificultades como la comprensión y redacción de textos o la gramática, por lo 

que ha sido imposible dar en profundidad la totalidad de contenidos (especialmente, los Austrias 

menores en Historia de España). Debido a esto, podrían ser objeto de revisión, repaso o refuerzo en 

los primeros momentos del curso 2022-23 los elementos mencionados y quizá el arte barroco. 

 

 

c) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

A lo largo del curso se han podido ir recuperando prácticas metodológicas que habían sido 

abandonadas durante los dos años previos por motivos sanitarios, como las metodologías 

cooperativas. Asimismo, se ha aprovechado toda la formación ganada tanto por profesorado como 

para alumnado, así como los recursos de los que nos dota el centro, para proseguir en un uso educativo 

de las TIC. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

1.  Valoración de la implantación metodológica 

Debido a la completa presencialidad, no ha sido necesaria ninguna adaptación específica: se han 

podido realizar trabajos individuales, grupales y online de acuerdo con las necesidades de cada 

materia, contenido y competencia a trabajar, favoreciendo la participación activa del alumnado con 

respecto a los cursos previos. 

 

2.  Estrategias didácticas recursos 

En primer lugar, se ha utilizado como referencia un libro de texto: Ámbito Lingüístico y social PMAR 

II, ed. Editex. ISBN 978-84-9078- 606-2 

Además, se nos ha presentado la oportunidad de asistir una hora a la semana al aula de Audiovisuales 

para Lengua y Literatura y otra para Geografía e Historia, lo que ha sido de gran utilidad tanto para 

reforzar y ampliar conocimientos como para favorecer el desarrollo general de la competencia digital 

del alumnado (búsqueda de información, aprendizaje mediante actividades interactivas, 

cuestionarios, mapas y otros ejercicios interactivos, “concursos” y juegos, etc.), además de seguir 

perfeccionando su manejo del Aula Virtual y otros recursos de Educamadrid como el correo y la 

mediateca. 

Por último, se han complementado estos recursos con material de consulta (atlas, mapas históricos), 

material audiovisual (documentales, entrevistas, películas), obras literarias y otro material de apoyo 

digital o fotocopiado.  
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3. Tiempos empleados en el proceso de aprendizaje 

 

 Se ha seguido la temporalización en la medida de lo posible, adaptándola a la práctica docente 

y a los tiempos específicos de aprendizaje del alumnado. En todo momento se ha tratado de destinar 

una parte importante del tiempo lectivo al estudio, comprensión y ejecución de ejercicios en el aula, 

procurando que el trabajo en casa fuera casi únicamente para repasar o finalizar ejercicios y que así 

no dependieran de su situación familiar (a excepción de dos trabajos por evaluación que sí tenían que 

hacer por su cuenta, pero tenían más de una semana para hacerlos, por si necesitaban realizarlo en la 

biblioteca del centro).  

 Para comunicarnos con el alumnado y sus familias, siguiendo la línea del curso pasado, se han 

utilizado el correo de educamadrid y la plataforma de Roble-Raíces, además del chat del aula virtual.  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados han sido todos los recogidos en 

la Programación didáctica: pruebas y exposiciones orales y escritas, participación en clase, trabajo 

diario en el cuaderno personal, cuestionarios, entrega de trabajos individuales, trabajos de grupo, 

actividades del aula virtual, evaluaciones de lecturas, debates, etc.  

 No ha sido necesario modificar ningún criterio de calificación, simplemente se ha eliminado 

la evaluación extraordinaria, pero no ha afectado por la condición de evaluación semicontinua del 

ámbito, que consta de una recuperación por evaluación que va acumulando elementos previos no 

superados junto con aquellos que se van introduciendo y luego repitiendo a lo largo de todo el curso 

(como la comprensión de textos, la morfología, la semántica, etc.). 

 

Criterios de calificación utilizados.   

 

Asignatura   ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. PMAR II CURSO 2021-22  

Instrumentos de evaluación Criterio de calificación 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el aula (principalmente oral). Incluye 

exposiciones breves y debates. 
10% 

 

Contenido del cuaderno elaborado en clase (o terminado 

en casa): actividades del libro de texto, resúmenes, 

esquemas, mapas, descripciones, líneas temporales, 

comentarios de textos, gráficos, etc. 

Otras actividades realizadas a lo largo de la sesión (o 

terminadas en casa) en otros materiales tales como 

fotocopias así como exposiciones orales breves y debates. 

Se valoran la ortografía, el orden, la limpieza y la entrega 

de tareas para su corrección.  

10% 

 

Actividades del aula virtual (10% para Lengua y Literatura 

y 10% para Geografía e Historia). Esto incluye la mayoría 

de los trabajos grupales así como cuestionarios de 

profundización y repaso, actividades online, etc. 

10% 

 

Trabajos de fuera del aula (monográficos, presupuestos 

familiares, análisis de cuadros, redacciones, etc.). 
10% 

 

 Lecturas y el contenido elaborado o los cuestionarios 

resueltos tras las mismas. 10% 

 

Pruebas 

escritas 

Al menos dos exámenes parciales por evaluación, que 

pueden complementarse con un tercero y uno o dos 
50% 
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controles para eliminar contenido de exámenes posteriores. 

Se descontará de las pruebas 0,1 por cada falta de ortografía 

y  por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

Calificación de 

cada 

evaluación 

Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada materia, siempre que 

la nota de cada una de ellas sea un 4 o superior. 

La calificación de cada una de las materias se obtendrá a partir de la media de los 

apartados anteriores.  

Debido a la continuidad de la materia, no se hará media aritmética entre parciales, sino 

que el primero participará de un 40% de la nota y el segundo de un 60% (si son tres, 

30%, 30% y 40%). 

 

Recuperación 

de 

evaluaciones 

suspensas 

Si el alumno no aprueba una evaluación realizará una prueba de recuperación de la 

misma con todos los contenidos de la evaluación. Se podrá diferenciar y liberar si el 

alumno ha superado algún bloque del ámbito. 

 

Examen final Si las recuperaciones parciales no han obtenido resultado positivo, los alumnos se 

podrán presentar a un examen final de la materia suspensa en junio. 

La recuperación se considerará superada a partir de una calificación de 4,5. 

 

Calificación 

ordinaria de  

junio 

La calificación final de junio será la media de las notas de las tres evaluaciones con una 

participación de 30%, 30% y 40% respectivamente, siempre que la nota de cada una de 

ellas sea un 4 o superior. 

No hay examen extraordinario. 

 

 

 

 

Propuestas para mejorar la práctica docente, contemplando posibles contextos. 

 

De cara al curso que viene creo que sería recomendable seguir trabajando en dos aspectos que este 

año se han venido desarrollando de forma satisfactoria con el alumnado: 

 

- Competencias digitales: seguir fomentando el uso del aula virtual y del aula de 

audiovisuales para mejorar la adquisición de conocimientos a través de plataformas 

digitales y del manejo de programas informáticos y apps: edición de textos, presentación 

de trabajos, dibujo, retoque fotográfico, etc. 

 

- Teatro: durante el curso se han realizado algunas lecturas dramatizadas y el mismo 

alumnado ha elaborado textos teatrales, sería muy interesante favorecer la práctica teatral 

para fomentar la lectura y comprensión de los textos, desarrollar la creatividad, la 

imaginación y la empatía, ayudar a fortalecer los lazos del grupo y mejorar la autoestima 

del alumnado. 

 

d) EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

 

 Funcionamiento de estructuras organizativas: 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Equipo directivo 4  

Departamento didáctico 4  

Juntas de evaluación 4  

Claustro 4  
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Consejo Escolar 4  

Junta de delegados 4  

Coordinador TIC 4  

PTSC 4  

 

Estrategias y medios de coordinación docente. 

El profesorado ha estado coordinado en todo momento, en especial las profesoras de los ámbitos, que 

hemos realizado actividades coordinadas y complementarias entre nuestras áreas.  

 

Nivel de aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y temporales y de las infraestructuras 

del centro y su adecuación a las nuevas situaciones. 

 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Recursos humanos 4  

Recursos materiales 4  

Adecuación de la infraestructura del 

centro 

 

 

4 

Al principio de curso se nos 

proporcionó un ordenador y un 

proyector en el aula y ha sido 

fundamental a lo largo de todo el 

curso. 

Adecuación de espacios 4 El aula es de un tamaño adecuado 

y con los ventiladores la 

temperatura también es buena, 

aunque sean un poco ruidosos. 

 

  

Orientación y acción tutorial: 

 Información al alumnado y a sus familias de los medios utilizados. 

La acción tutorial se ha desarrollado en dos ámbitos: las acciones realizadas con el alumnado y las 

relacionadas con las familias. 

- Información al alumnado: se ha tratado de mantener una comunicación directa y 

permanente con todo el grupo (tanto individual como en conjunto), dedicando las horas 

de tutoría a trabajar temas de interés para todo el mundo, intentando crear un ambiente de 

confianza y favorable al diálogo y al intercambio de ideas. En cada evaluación se han 

tenido citas individuales con cada miembro del grupo para tratar temas académicos o 

personales que quisieran consultar. 

- Información y comunicación con las familias: tras la reunión online inicial, se ha 

priorizado el uso de la plataforma de raíces para el intercambio de mensajes, la consulta 

de las calificaciones escolares y la justificación de las faltas de los alumnos, aunque en 

ocasiones se ha utilizado el correo o se ha llamado por teléfono (para resolver consultas, 

aconsejar o informar de faltas de asistencia). Excepcionalmente, ha habido alguna reunión 

presencial para cuestiones de absentismo.  

 

 

B. ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

a) Resultados académicos del alumnado: valoración de los resultados en el contexto en el que 

se ha desarrollado este curso, como ya se ha comentado en el Ámbito Linguístico, el grupo ha 

sido muy heterogéneo, tanto en nivel académico, como en motivación y hábito de estudio. 
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 NIVEL MATERIA VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

PMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACM 

43% aprobados (6 alumnos) 

57% suspensos (8 alumnos) 

De los 8 suspensos, 2 han faltado de manera sistemática durante 

todo el curso. De los restantes, 4 partían con un nivel muy bajo, que 

junto con sus dificultades cognitivas y la falta de trabajo, han hecho 

que suspendieran. Y los otros 2 ha sido principalmente por falta de 

motivación. 

En general, la clase partía de un nivel bajo de conocimientos y en 

algunos casos, de poco interés por los estudios. 

NOTAS Nº ALUMNOS 

SB: 9-10 0 (0%) 

NT: 7-8 3 (21%) 

BI:   6 2 (14%) 

SF:  5 1 (7%) 

IN: 4-3 4 (29%) 

IN:  2-1 3 (21%) 

NP: 1 (7%) 
 

 

 

b) Análisis del desarrollo y cumplimiento de las programaciones didácticas: verificación y 

valoración del desarrollo y cumplimiento de las programaciones. 

 En general se ha cumplido con los objetivos y contenidos establecidos en la Programación 

didáctica del ámbito, aunque algunos de ellos han sido adaptados a las circunstancias 

especiales del alumnado. Hemos trabajado y evaluado los contenidos de matemáticas, física 

y química y biología y geología programados para este curso.  

Se empezó el curso con un repaso de los contenidos matemáticos más necesarios 

(operaciones combinadas, repaso de fracciones y potencias, etc.). No se han impartido 

sucesiones, ni progresiones, por ser contenidos de difícil comprensión para el 

alumnado de PMAR, por lo que deberían ser objeto de una revisión, repaso o refuerzo 

en los primeros momentos del curso 2022-23.  

Con estas conclusiones se planificarán las programaciones didácticas del próximo. 

 

c) Evaluación de la práctica docente:  
 Este curso las clases han sido presenciales, lo cual ha facilitado enormemente la 

 comprensión por parte del alumnado. Solo se han impartido online, de manera 

excepcional,  con aquellos alumnos que no podían asistir al centro educativo, para ello se ha 

trabajado con  el aula virtual y se han dado por medio de videoconferencia. El alumnado ya 

se acostumbró  el curso pasado a utilizar estos medios sin dificultad. Este  hecho, ha 

sido utilizado para  hacer un mayor uso de las TIC, teniendo como apoyo el aula virtual 

para  la realización y  entrega de actividades,  

 Estrategias didácticas recursos: en 3º PMAR, la profesora explicaba los contenidos y 

 posteriormente se realizaban ejercicios. Esto ha permitido que el alumnado trabajara 

de  manera individual y en equipo los contenidos y se les resolvieran las dudas que se les 

fueran  presentando.  

   Se ha utilizado como referencia el libro de texto: 
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-  Ámbito Científico y Matemático PMAR II, ed. Editex. ISBN 978-84-9078- 605-5 

- Material audiovisual: documentales, series y películas. 

- Uso del aula virtual, en la cual se han colgado los materiales de apoyo que se han visto 

en clase y también otros que sirvan para ampliar la materia. Así como ejercicios 

interactivos que el alumnado ha podido realizar y visionar desde sus dispositivos móviles 

y ordenadores.  

- Huerto: durante los últimos meses del curso se ha hecho uso de este espacio para repasar 

contenidos de las asignaturas (importancia de una alimentación adecuada, relación entre 

el consumo de alimentos y el cambio climático, gráficas de crecimiento de las plantas, 

etc.) 

 

 Tiempos empleados en el proceso de aprendizaje 

Se ha seguido la temporalización en la medida de lo posible, adaptándola a la práctica docente. 

Se ha empleado mucho tiempo en clase a que el alumnado practicara los contenidos 

explicados, ya que su trabajo en casa era muy escaso en la mayoría de los casos. 

En cuanto a los recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con el alumnado, se ha 

empleado el aula virtual del instituto, se han dado las clases online mediante       

videoconferencias y se ha utilizado el correo de educamadrid para las comunicaciones. 

Habitualmente se han utilizado el ordenador y el proyector del aula y una vez a la semana, el 

aula de informática del centro, en la que el alumnado puede disponer de un ordenador 

individual. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados: para la calificación se han tenido 

en cuenta las pruebas escritas, tipo examen, así como los trabajos, tanto individuales como en 

grupo. Junto con la participación diaria en clase, el control trimestral del cuaderno y la 

realización de tareas, exposiciones, debates, búsqueda de información, etc. La calificación de 

cada evaluación será la media aritmética de las obtenidas  en cada materia. 

Criterios de calificación utilizados. 

Asignatura   ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO CURSO 2021-22 

Instrumentos de evaluación Criterio de calificación % 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

. Actividades realizadas en casa. 

. Actividades realizadas en clase  

(Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) 
20% 

.  Cuaderno: 

Contenido: actividades del libro, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, apuntes, ejercicios, 

corrección de actividades, búsqueda de 

información, etc.  

Forma: ortografía, orden, limpieza, letra, etc.  

Además, se tendrá en cuenta si se entrega en el 

plazo fijado. 

10% 
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Trabajos, exposiciones orales, presentaciones en 

Power point, murales interactivos, debates... 
10% 

Exámenes 

Al menos se realizará una prueba escrita por tema. 60% 
Dentro de este % se 

descontará 0,1 por cada falta 

de ortografía y  por cada 

acento, hasta un máximo de 1 

punto. 

Calificación de 

cada 

evaluación 

-Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada materia, siempre 

que la nota de cada una de ellas sea un 4 o superior. 

-La calificación de cada una de las materias se obtendrá a partir de la media de los 

apartados anteriores. La materia se considera aprobada a partir de una calificación 

de 4,5. 

Recuperación 

de 

evaluaciones 

suspensas 

Si no se aprueba una evaluación se realizará una prueba de recuperación de la misma 

con todos los contenidos de la evaluación. Se podrá diferenciar y liberar  si el alumno 

ha superado algún bloque del ámbito. 

Examen final 

Si las recuperaciones parciales no han obtenido resultado positivo, el alumnado se 

podrá presentar a un examen final de la materia suspensa en junio. 

La recuperación se considerará superada a partir de una calificación de 4,5. 

 

Calificación 

ordinaria de  

junio 

La calificación final de junio será la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones, siempre que la nota de cada una de ellas sea un 4 o superior. 

 

Propuestas para mejorar la práctica docente, contemplando posibles contextos. 
A final de curso se ha podido trabajar en el huerto con los alumnos de PMAR. Esto ha permitido que 

pudieran aprender contenidos de la materia de una forma más lúdica y relajada, siendo notable el 

interés mostrado por la mayoría de ellos. También se ha podido implementar el trabajo en equipo. 

Además, ha resultado ser una motivación para el resto del trabajo en clase. Es por todo ello, que, en 

el próximo curso, si la situación lo permite, se propone una coordinación con la asignatura de Botánica 

que permita a los alumnos de PMAR incorporar el trabajo en el huerto en el ámbito de ACM. 

Cuando el avance del temario ha sido adecuado se han realizado prácticas de laboratorio, que son 

muy motivadoras para el alumnado, por lo que se propone incrementar el uso de este espacio e 

integrarlo en el currículo. 

 

 d) Evaluación de la organización y funcionamiento del centro  

 Funcionamiento de estructuras organizativas: 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Equipo directivo 4  

Departamento didáctico 4  

Juntas de evaluación 4  

Claustro 4  

Consejo Escolar 4  

Junta de delegados 4  



MEMORIA FINAL                                                      CURSO 2021-2022 

I.E.S. Emperatriz María de Austria  

 

 

119 

 

Coordinador TIC 4  

PTSC 4  

 

Estrategias y medios de coordinación docente. 

El profesorado ha estado coordinado, con un estrecho contacto, lo que ha permitido poder solucionar 

todos los problemas que se han ido planteando.  

 

Nivel de aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y temporales y de las 

infraestructuras del centro y su adecuación a las nuevas situaciones. 

Órganos Evaluación 

(1-4) 

Propuestas de mejora 

Recursos humanos 4  

Recursos materiales 3 Mejorar el uso del laboratorio  

Adecuación de la 

infraestructura del centro 

 

 

4 

 

Adecuación de espacios 4  

 

  

Orientación y acción tutorial: Información al alumnado y a sus familias de los medios 

utilizados. 

Durante el curso, la profesora ha comunicado a los padres, mediante correo electrónico, 

cualquier novedad que fuese relevante en el rendimiento académico de sus hijos. 

Además, la Orientadora y la PTSC han mantenido reuniones con algunos alumnos y/o 

familias en los casos que se requería su intervención. 
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