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1. INTRODUCCIÓN
Este curso ha sido el quinto como Equipo Directivo del centro. Se ha renovado y por tanto,
hemos trabajado para poner en marcha el nuevo Proyecto de Dirección, perfilando, mejorando y
analizando los procesos puestos en marcha los pasados cursos. Hemos trabajado basándonos en
la mejora continua tanto en los resultados académicos de nuestros alumnos como en los
diferentes procesos de organización del Centro, siempre valorando el trabajo desempeñado por
todo el profesorado y su implicación en las diferentes tareas.
Partimos de una base importante en cuanto a los Documentos Programáticos del Centro, el
Proyecto Educativo del Centro aprobado durante el curso 2007/2008, las Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento, la obtención del Certificado de AENOR en
Gestión de Calidad en Centros Educativos según la norma UNE-EN ISO: 9001:2015.
A la complejidad de organizar el trabajo, se añade la dificultad que conlleva la gestión de nuestro
Centro en el que se dispone de dos turnos (diurno y vespertino), enseñanza en todos los niveles
educativos, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica y enseñanza elearning en Ciclos Formativos y atención individualizada a alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.
Por otro lado, este ha sido un curso atípico ya que el 13 de marzo se cerraron los centros
educativos en CLM a causa de la crisis provocada por el Covid-19 y el posterior estado de
alarma en el país, que nos tuvo confinados hasta prácticamente las últimas semanas, por lo que
el desarrollo de lo ocurrido y reflejado en esta memoria está totalmente influenciado por estas
circunstancias.
La Memoria que ahora presentamos refleja el trabajo de colaboración de toda la Comunidad
Educativa, que cree en la capacidad de transformar la realidad a través de la Educación.
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2. FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL
CENTRO
2.1.

ORGANOS DE GOBIERNO

• Consejo Escolar
Durante el presente curso no ha habido renovación del Consejo Escolar. Los componentes de
éste órgano son los siguientes:
Sector

Miembro

Equipo Directivo

García Navarro, Juan Luis (DIRECTOR/A)

Equipo Directivo

Hernández Morcillo, Pedro Pablo (JEFE/A DE ESTUDIOS)

Equipo Directivo

Martínez González, Luis Fernando (SECRETARIO/A)

Profesorado

Alarcón Sánchez, Adelaida

Profesorado

Alcalá Cambronero, Juan José

Profesorado

Aparicio Tesán, Alberto

Profesorado

González Jaén, Julián

Profesorado

Lozano Núñez, Ana Pilar

Profesorado

Ropero Brunner, Rosa Piedad

Profesorado

Yuste Martín, Francisco Jesús

Madres/Padres/Tutores

Arias Antúnez, Enrique

Madres/Padres/Tutores

García García, María Francisca

Madres/Padres/Tutores

Leal Segura, María Llanos (REPRESENTANTE DE LA A.M.P.A.
MAYORITARIA)
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Alumnado

Aranda Alfaro, Juan

Alumnado

Cerdán Viedma, Álvaro

Personal Admón. y
Servicios

Rodríguez López, Santiago

Ayuntamiento
Entorno Empresarial

Llanos Prieto Martínez (CONCEJAL O REPRESENTANTE
DEL AYUNTAMIENTO)
REPRESENTANTE DE FEDA
(REPRESENTANTE DE ORG. EMPRESARIALES)

Los componentes han tenido una asistencia muy desigual a las reuniones convocadas, los
representantes de Padres, Alumnos y Personal de Administración y Servicios han asistido
regularmente a las reuniones, los representantes del Ayuntamiento solo a una y los de las
Organizaciones Empresariales no han asistido a ninguna reunión.
Durante este curso se han realizado 5 reuniones en las que se han tratado, entre otros temas, los
siguientes:
- Aprobación de la solicitud de participación en las estancias educativas y de inmersión en
inglés para alumnado de 1º y 2º de ESO.
- Información sobre la aprobación de las NCOF.
- Información sobre la Programación General Anual.
- Decisión sobre la solicitud del AMPA de colocación del Belén Navideño en el hall.
- Valoración de los resultados de la primera evaluación.
- Valoración del clima de convivencia en el primer trimestre.
- Información sobre las jornadas de puertas abiertas.
- Información sobre planes de mejora del éxito educativo.
- Información sobre FP. Aprobación de viajes.
- Aprobación de la cuenta de gestión 2019.
- Información sobre materiales curriculares para el curso 2020/21.
- Informe sobre resultados académicos del curso.
- Instrucciones del Plan de inicio de curso 2020-21.
- Estado de cuentas curso 2019-20.
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Dentro del seno del Consejo Escolar existen las siguientes comisiones:
RESPONSABLE DE IGUALDAD
Ropero Brunner, Rosa Piedad

Sector

CONVIVENCIA
Miembro

Equipo Directivo

García Navarro, Juan Luis (DIRECTOR/A)

Equipo Directivo

Hernández Morcillo, Pedro Pablo (J. ESTUDIOS)

Profesorado

Yuste Martín, Francisco Jesús

Madres/Padres/Tutores

García García, María Francisca

Alumnado

Cerdán Viedma, Álvaro

Personal Admón. y
Servicios

Rodríguez López, Santiago

COMISIÓN GESTORA DE MATERIALES CURRICULARES
Sector
Miembro
Equipo Directivo

García Navarro, Juan Luis (DIRECTOR/A)

Equipo Directivo

Martínez González, Luis Fernando (SECRETARIO/A)

Madres/Padres/Tutores

Arias Antúnez, Enrique

Madres/Padres/Tutores

García García, María Francisca

Madres/Padres/Tutores

Leal Segura, María Llanos

Responsable de
materiales curriculares

Pérez López, José Miguel
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• Equipo Directivo
La composición del Equipo Directivo ha sido la siguiente:
-

Director: D. Juan Luis García Navarro
Jefe de Estudios: Pedro Pablo Hernández Morcillo
Jefe de Estudios Adjunto de ESO: Dña. María Isabel Cebrián Pérez
Jefe de Estudios Adjunto de ESO: D. Eduardo Suay de las Heras
Jefe de Estudios Adjunto Turno Vespertino: D. Ángel Solana Parra
Jefe de Estudios Adjunto de Ciclos Formativos: D. Juan Diz Plaza Castillo
Secretario: D. Luis Fernando Martínez González

Se han mantenido reuniones del Equipo Directivo todos los viernes por la mañana, y se han
tratado, entre otros los siguientes temas:
-

Calendario escolar
Propuesta del calendario de evaluaciones
Propuesta de calendario de inicio de curso
Propuesta de criterios pedagógicos
Distribución de horas lectivas por departamentos
Agrupamientos
Organización inicio de curso y seguimiento del Programa Lingüístico
Aspectos organizativos para el curso
Instrucciones para la elaboración de las programaciones didácticas
Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro
Organización CCP, Claustros y Consejo Escolar
Organización de Auditorías interna y externa
Seguimiento de las Normas de Convivencia, Organización y funcionamiento y estudio de
las propuestas
Realización del informe de seguimiento trimestral de la PGA
Estudio de vacantes provisionales de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y
Ciclos Formativos
Organización de actividades en el Centro para las visitas de alumnos de 6º de Primaria
Programación de visitas a los Colegios del entorno para informar sobre la admisión de
alumnos de 6º de primaria en el Centro.
Organización de la Formación Profesional Básica
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-

Estudio y programación de varias actividades realizadas en el Centro
Elaboración de materiales para las reuniones informativas sobre continuación de estudios
Elaboración de los diferentes calendarios de evaluaciones
Elaboración de calendario de exámenes de alumnos con materias pendientes, ciclo elearning, exámenes de alumnos libres y finales de 2º de Bachillerato
Estudio y trabajo sobre el análisis de la convivencia en el Centro
Estudio de los resultados académicos y propuestas CCP
Propuestas para el procedimiento de debate para las diferentes aportaciones a las Normas
de Convivencia, organización y funcionamiento
Estudios equipos informáticos y redes del Centro
Elaboración de materiales para la valoración cualitativa de las diferentes evaluaciones
Propuestas para la mejora de los resultados académicos
Organización del calendario fin de curso
Estudio cupo de profesores
Elaboración del calendario de exámenes y evaluaciones de la prueba extraordinaria de
septiembre
Modificaciones a realizar en las “Agendas de los alumnos”
Evaluación del Plan de pendientes
Evaluación del proceso de carnets de alumnos y entradas /salidas del centro, así como
control de retrasos.
Decisiones sobre obras de mejora en el centro.

En las reuniones previas a la convocatoria de CCP, Claustros, Consejos Escolares, Junta de
Delegados y Comisión de Convivencia se ha dedicado parte de éstas a la preparación y
elaboración de materiales.
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• Claustro de Profesores
El número total de profesores que conforman o han conformado el Claustro del IES Leonardo
da Vinci durante este curso es de 114.
En base al cupo de profesorado no hemos tenido este año que adjudicar materias afines que no
sean propias de cada departamento, y se ha debido desplazar medio horario de un profesor de
música que ha sido compartido con otro centro.
La complejidad y diversidad de enseñanzas en el Centro hace que los temas tratados sean de lo
más diverso, aunque un alto porcentaje de ellos han hecho referencia a la Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O). No obstante, se debe considerar que la participación del profesorado en los
diferentes claustros es muy amplia y el interés mostrado por los temas tratados importante.
Durante este curso se han realizado 6 reuniones, en las que se han tratado, entre otros, los
siguientes temas:
5 de septiembre de 2019
Aprobación de criterios Pedagógicos.
Información del calendario de evaluaciones.
Información de principio de curso.
Organización y agrupamientos.
Solicitud de participación estancias educativas y de inmersión en inglés para alumnado de 1º y
2º de ESO.
Distribución lectiva por departamentos.
30 de septiembre de 2019
Aprobación del calendario de evaluaciones.
Solicitud del centro para acoger actividades de aprendizaje servicio, investigación e
innovación.
29 de octubre de 2019
Información de la PGA.
Ruegos y preguntas.
16 de enero de 2020
Resultados de la primera evaluación.
Valoración del clima de convivencia.
Información sobre las Jornadas de Puertas Abiertas.
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Información sobre planes de mejora de éxito educativo.
Información sobre nueva normativa de faltas del profesorado.
Información sobre FP.
Información económica.
22 de mayo de 2020 Extraordinario
Aprobación de la modificación de las programaciones didácticas
30 de junio de 2020
Aprobación de materiales curriculares.
Informe sobre resultados académicos.
Información sobre la cofinanciación del Plan de Éxito Educativo por el FSE.
Instrucciones del Plan de inicio de curso 2020-21.
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2.2.

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

 Comisión de Coordinación Pedagógica
Esta Comisión la componen todos los Jefes de Departamentos Didácticos, de Familias
Profesionales, Departamento de Orientación y de Formación y Orientación Laboral, de
Economía y Religión, y Coordinador de Formación y Materiales Curriculares.
Se han convocado 6 reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, en las que se ha
tratado, entre otros temas, los siguientes:
- Proceso de valoración cualitativa.
- Documentación final de trimestre.
- Seguimiento de los acuerdos 1º ESO.
- Control de falta de asistencia de los alumnos.
- Comunicación con las familias a través de Delphos Papás.
- Información final de trimestre: Programas de Refuerzo e Instrucciones de Evaluación.
- Actividades del día 21 diciembre: acto de final de trimestre.
- Valoración de los resultados del primer trimestre.
- Información sobre las Jornadas de Puertas Abiertas.
- Valoración de los acuerdos 1º ESO.
- Plan lector.
- Prematrícula. Instrucciones y calendario.
- Valoración cualitativa del segundo trimestre.
- Coordinación primaria-secundaria.
- Puertas abiertas.
- Calendario fin de curso.
- Materiales Curriculares.
- Información sobre enseñanzas de Formación Profesional.
- Revisión de las NCOF.
- Materiales curriculares.
- Acuerdos para 1º y 2º ESO.
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3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Podemos considerar y por tanto evaluar la consecución de los objetivos planteados en la
Programación General Anual (P.G.A.) desde dos puntos de vista:

3.1. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS GENERALES
El grado de consecución de los objetivos generales establecidos en la PGA es el resultado del
análisis conjunto de todo el profesorado del Centro, individualmente y a través de los órganos
en los que está representado.
• Con respecto al entorno
Se han realizado diversas actividades que han potenciado la relación del Centro con otras
organizaciones y entidades, que han servido para dar a conocer el propio Centro y acrecentar y
consolidar la imagen que se ha tenido de éste en los últimos cursos.
Podemos señalar, entre otras:
- Visitas a varias actividades realizadas en la ciudad.
- Exposición en el Centro de paneles de varias ONG’s relacionados con la Interculturalidad.
- Mantenimiento del centro en la red de centros por el Comercio Justo.
- Visitas a los Colegios del entorno
- Se han realizado jornadas de colaboración y coordinación con los Colegios del entorno.
- Colaboración con la Asociación de Castilla La Mancha de Esgrima Clásico en varias
actividades
- En colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha (U.C.L.M.) se han realizado
varias actividades con diferentes objetivos dependiendo del tipo de alumnado que ha
participado.
• Con respecto a la Comunidad Educativa
Este ha sido un objetivo prioritario de este Equipo Directivo, por la importancia que la
implicación de toda la Comunidad Educativa tiene en el buen desarrollo del funcionamiento del
Centro y más específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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En el Centro se han desarrollado las siguientes actividades:
- Se ha solicitado información a los Colegios de procedencia y mantenido varias reuniones
con el fin de dar a conocer éste previamente a la incorporación de estos alumnos al
Centro.
- Se han mantenido reuniones con las familias de los alumnos incorporados este curso al
Centro, con el fin de informarles de la organización y el funcionamiento del mismo, así
como para insistir en la importancia que tiene la colaboración y participación de aquellas
en la dinámica del Centro. En esta se les hace entrega de un cuadernillo elaborado a tal fin,
con la información más relevante del Centro, tal como composición del Equipo Directivo,
horas de atención a las familias por parte de todo el profesorado del Centro, etc.
- Reuniones informativas con las familias de los alumnos implicados en el programa
lingüístico.
- Exposición en el Centro trabajos realizados por los alumnos (Actividades realizadas a lo
largo del curso, Tarjetas de Navidad, Fotografía, ...)
- Reuniones informativas con alumnos y familias de 2º, 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato
- Seguimiento del Proyecto PAPAS para información a las familias de la evolución
académica de los alumnos a través de internet.
- Realización de varias actividades en colaboración con el AMPA.
• Con respecto al profesorado
Durante el presente curso se han potenciado actividades de formación y de participación
del profesorado en la dinámica del Centro, así como en proyectos de innovación, a destacar los
siguientes:
-

Compromiso del Centro en cuanto a la organización para posibilitar al profesorado su
asistencia a cursos de formación.
Organización de actividades presenciales en los cursos organizados por el Centro
Regional de Formación del Profesorado

• Con respecto a la educación (Formación del alumnado)
Es importante diseñar y utilizar estrategias que hagan de las actividades realizadas y planificadas
en el Centro, algo en lo que los alumnos se sientan implicados y repercuta tanto en la buena
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relación entre iguales como con el resto de la Comunidad Educativa. En este sentido caben
destacar las siguientes actividades:
-

-

-

Colaboración con otros Centros que están implicados en Programas Lingüísticos en
diferentes actividades realizadas.
En Septiembre se puso en práctica un plan para la detección de alumnos desescolarizados
en el Centro, informando a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y al Servicio
Periférico de los casos detectados. Así mismo se ha llevado el seguimiento, durante todo
el curso, de casos de absentismo graves.
Se han trabajado las Normas de Convivencia del Centro en las tutorías.
Exposiciones de diferentes paneles sobre trabajos realizados en Plástica, Tecnologías,
Educación Física, etc
Participación del alumnado en el Programa Erasmus+ con varias actividades de alumnos
y profesores en países europeos y la acogida de estos centros en el IES Leonardo da
Vinci.
Participación del alumnado en el Programa Erasmus+.
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3.2. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Una vez implantado en el Centro el Sistema de Gestión de Calidad según la Norma UNE-ISO
9001-2008, la medición y evaluación de los objetivos específicos de la PGA sigue el modelo MD
540301.
Objetivos propuestos en la Programación General Anual
Tomando como principio los objetivos específicos propuestos en la PGA pasamos a la
medición, análisis y valoración de los resultados obtenidos que exponemos a continuación:
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BLOQUE 1: RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OBJETIVO 1.1:

Mejorar el rendimiento y los resultados académicos de los alumnos

CONCRECIÓN

Mejorar los resultados académicos de todo el alumnado del centro

RESPONSABLE
MÁXIMO

Todo el profesorado del centro

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS

1.1.1

Analizar los resultados académicos
obtenidos y proponer estrategias para
la mejora de los mismos

Propios del
centro

1.1.2

Promover medidas de refuerzo
académico.

Propios del
centro

RESPONSABLE

PLAZO

CCP

Cada
evaluación

Equipo directivo

Todo el
curso
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EVALUACIÓN

RESULTADOS

- Valoración cualitativa. Realizada
por el 85% del profesorado.
- Acta de los departamentos.

- Prof. que han realizado la
valoración cualitativa:
- 1ª ev.: 94/104 (90’4%)
- 2ª ev.: 88/106 (83,02%)
- 3ª ev.: 80/106 (75,47%)
- Departamentos-actas:
- 1ª ev.: 15 de 19 (79%)
- 2ª ev.: n/d
- 3ª ev.: 19 de 19 (100%)
- Ilusióna-T: Lengua de 1º
ESO.
- Titula-S: Matemáticas e
Inglés de 4º ESO
- Participa-S: (organizado
por el monitor y el AMPA)
- 1ª ev.: 7 alum. (1º ESO)
- 2ª ev.: 8 alum. (7 de 1º
y uno de 4º ESO)
- 3ª ev.: n/d

El 100% de los departamentos
realizan un acta, por
evaluación, con las
conclusiones de las
valoraciones cualitativas.

- Nº de actuaciones.
Se ha realizado, al menos, una.
- Nº de alumnos atendidos
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

1.1.3

Promover medidas de atención
individualizada:
Apoyo al estudio dirigido a
alumnos con dificultades
académicas.
-

1.1.4

1.1.5

1.1.6

RECURSOS

Propios del
centro

RESPONSABLE

Jefatura de
Estudios

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

Todo el
curso

- Nº de alumnos atendidos
- Nº de tutorías individualizadas
100% de demandas atendidas.

- 1ª ev.: no hay alumnos.
- 2ª ev.: 2 alumnos, 100 %
atendidos. (Eficacia: 50%)
- 3ª ev.: n/d por suspensión
de las clases presenciales

Todo el
curso

- Cuestionarios remitidos a los
alumnos
- Informe final de jefatura de
estudios
Indice de satisfacción de al
menos el 50%

- 1ª ev.: Índice de
satisfacción: 58,24 %.
- 2ª ev.: n/d
- Ev. final: n/d

- Reuniones de la CCP. Al menos
una vez por trimestre.

- 1ª ev.: se ha diseñado el
nuevo sistema de recogida
de calificaciones a través de
la web de Calidad.
- Tratado en las reuniones
de las CCP dentro del
apartado de evaluación.

- El 90% de las materias
envían las calificaciones en la
2ª evaluación.

- 2ª ev.: >90% de las
calificaciones se registran
por la web de Calidad.
- 3ª ev.: se demuestra
como una herramienta muy
útil que facilita el trabajo.

Tutorías individualizadas para
alumnos y familias.

Mantener el trabajo metodológico
común en 1º y 2º de la ESO

Realizar reuniones en la CCP de
coordinación y seguimiento del plan
de pendientes y valorar los resultados
obtenidos.

Ofrecer información a las familias
sobre el seguimiento de las materias
pendientes.

Propios del
centro

Propios del
centro

Propios del
centro

Profesorado de
1º y 2º de la
ESO

Todo el
curso

CCP

Jefatura de
Estudios
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

1.1.7

Continuar el Plan de Lectura
Comprensiva en 1º de la ESO y
realizar actividades de fomento de la
lectura en toda la ESO.

Comunicación
Implicados

Métodos / Registros

RECURSOS

RESPONSABLE

Propios del
centro

Coordinador
Lectura
comprensiva
Grupo de
Biblioteca

Jefes/as de
Departamento

PLAZO

A lo largo
del curso

CCP

Jefatura de Estudios

1.1.1 / 1.1.5
Actas de la CCP

1.1.2 Informe sobre
actividades de
refuerzo educativo
1.1.6 Resumen de
calificaciones de
pendientes extraído
de la web de Calidad

EVALUACIÓN
- El 90% de las materias
envían las calificaciones de la
actividad inicial y final
- Nº de actividades realizadas de
2º a 4º. Al menos 1 por
trimestre y nivel

Educador Social

RESULTADOS
- No se ha completado el
proceso, sólo las
actividades iniciales.
- BIBLIOTECA: 30 activ.

Coordinador del SGC

Coordinador del
Plan de
comprensión
lectora

1.1.1 Datos sobre la
realización de la
valoración cualitativa
en la web de Calidad
1.1.4 Resultados de las
encuestas de 1º y 2º
ESO sobre la aplicación
de los acuerdos
metodológicos

1.1.2 Informe
sobre los
resultados del Plan
de comprensión
lectora

Secretario

1.1.1 Actas del
Departamento
Actas de los Claustros
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1.1.3 Informe de
actuaciones
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OBJETIVO 1.2:

Mejorar el nivel de la lengua extranjera de los alumnos

CONCRECIÓN

Mejorar los resultados académicos y el conocimiento de idiomas del alumnado del centro

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección / Profesores de idiomas /
Coordinadores Erasmus+

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

1.2.1

Potenciar y consolidar la
enseñanza bilingüe en el centro
a través de los dos Programas
bilingües.

1.2.2

Organizar la realización de FCT
de los alumnos en un país
europeo con el programa
Erasmus+.

1.2.3

Participación de alumnos y
profesores en proyectos
europeos: movilidades y
cooperación.

1.2.4

Organizar cursos de preparación
en horario de tarde (o mañana
para los alumnos de la tarde)
para las certificaciones

RECURSOS RESPONSABLE
Propios del
centro

Dirección
CCP
Profesores del
programa

Propios del
centro

Dirección
Comisión
Erasmus

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

A lo
largo del
curso

- 70% - índice de
satisfacción de alumnos
bilingües en las materias
bilingües de 1º y 2º de ESO

- Datos no disponibles.

3er
trimestre

- Nº de alumnos que participan
- Nº de alumnos que solicitan
Erasmus+. Cubrir, al menos,
el 50% de las movilidades
concedidas

- 1ª ev.: 11 alumnos lo
solicitan; 5 han sido
admitidos, quedando el
resto en reserva.
- NO SE HAN REALIZADO

Propios del
centro

Comisión
Erasmus
Dirección

A lo
largo del
curso

- Nº de alumnos y profesores
que han participado. Cubrir,
al menos, el 50% de las
movilidades concedidas

K103: 13/09/2019 dos
profesores, 14/10(2019
cuatro.
Del 26 al 31/10/2019: dos
profesoras
Del 9 al 12/12/2019: visita
de alumnos del Reino
Unido.

Propios del
centro

Departamento
de inglés
Dirección
AMPA

A lo
largo del
curso

Nº de alumnos que participan
en los cursos. 50% de
aprobados en el examen
oficial (de los presentados)

B1: 16 alumnos.
B2: 4 alumnos.
KET A2: 5 alumnos.
Apoyo escolar: 8 alumnos.
Datos de aprobados n/d.

- 20
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN
lingüísticas de Cambridge.

1.2.5

Organizar actividades
complementarias y
extraescolares (teatro,
inmersión lingüística, visitas,
etc…)

Comunicación
implicados

Métodos / Registros

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS
Las pruebas se realizaron
a finales de junio.

Propios del
centro

Coordinadora del Programa
Bilingüe
1.2.1 Informe sobre las
encuestas realizadas a los
alumnos de 1º y 2º ESO

Departamento
de inglés

A lo
Nº de actividades realizadas.
largo del Al menos dos actividades
curso

1 actividad de teatro en
inglés para alumnos de 1º,
2º y 3º de ESO

Comisión Erasmus

Dirección

Profesorado

1.2.2 Informe sobre el número
de alumnos solicitantes y
participantes
1.2.3 Informe sobre movilidades

1.2.4 Certificados de Cambridge
de los alumnos aprobados

1.2.5 Registrar las actividades
extraescolares realizadas en
la web de Calidad

- 21

Memoria
Curso 2019/2020

BLOQUE 2: RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
OBJETIVO 2.1:

Consolidar estrategias para la mejora de la convivencia en el Centro

CONCRECIÓN

Facilitar las condiciones para una mejor convivencia en el Centro

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

2.1.1

Conocer, asumir y aplicar
con rigurosidad las Normas
de convivencia.

RECURSOS RESPONSABLE

Propios del
centro

Todo el centro

PLAZO

EVALUACIÓN
- Nº de sanciones y expulsiones
- Reducir a lo largo del
curso el % de alumnos
sancionados en ESO y FPB
con respecto al curso
anterior.

A lo
largo del
curso
- Reducir el número de

amonestaciones a lo largo
del curso por falta de
puntualidad.

2.1.2

Realizar acogidas a familias y
alumnos de ESO y mejorar la
comunicación con las
familias.

2.1.3

Realizar acciones de
resolución positiva de
conflictos entre iguales

Propios del
centro

Tutores
Jefatura de
Estudios

Propios del
centro

Jefatura de
Estudios
Educador Social
- 22

Antes
del 30
de
octubre

- Índice de satisfacción
>=80% en alumnos y
familias

A lo
- Resultado positivo en la
largo del resolución de conflictos
entre iguales >=70%
curso

RESULTADOS
- 1ª ev.:
- Amonestac.: 163 / 98 al.
- Expulsiones.: 61 / 45 al.
- Sanciones: 16 / 12 al.
-2ª ev.:
- Amonestac.: 150 / 88 al.
- Expulsiones.: 85 / 48 al.
- Sanciones:
20 / 14 al.
- 3ª ev.: suspensión de las
clases presenciales.

- Alumnos: 96,05%
- Familias: 98,05%

- 1ª ev.: 6 actos de
mediación que implican a 14
alumnos de 1º ESO. 4 se
resuelven positivamente.
- Sin Tutorías

Memoria
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS
individualizadas.
- 2ª ev.: 9 actos de
mediación que implican a 18
alumnos de 1º ESO; 3 de 2º
ESO y 2 de 3º ESO. 8 se
resuelven positivamente.
Total: 12 de 15 (80,00 %).
- 2 Tutorías individualizadas
con un 50% de eficacia.

2.1.4

Realizar agrupamientos que
mejoren la convivencia

Propios del
centro

2.1.5

Organización de la Escuela
de Padres

Propios del
centro

Jefatura de
Estudios

Inicio
del
curso

- Distribución equilibrada en los
grupos del alumnado que
repite, promociona
automáticamente y roles
incompatibles (Sí/No)
- Nº de charlas ofrecidas

Orientación

Segundo
- Nº de padres participantes
trimestre

- Se ha organizado (Sí/No)
- Nº de actividades realizadas.

2.1.6

2.1.7

Continuar con los “Recreos
activos”

Potenciar la Junta de
Delegados.

Propios del
centro

Propios del
centro

Profesores
responsables

Dirección

- 23

- Sí

1 Charla. s/d de
participantes.
- Sí se ha organizado.

A lo
Al menos 3 actividades.
largo del - Nº de alumnos participantes.
curso
Al menos 50 alumnos/as.

1ª ev.:
Club de ajedrez: 35 al.
Juegos de mesa: 21 al.
Taller de música: 10-15 al.

A lo
Al menos 2 reuniones
largo del anuales.
curso

- Reunión el 11/11/19.
Asisten 19 delegados y se
constituye la Junta de
Delegados con los elegidos
como representantes para
cada nivel educativo.

Memoria
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Comunicación
implicados

Métodos / Registros

Jefatura de Estudios
2.1.1 Listado de sanciones
(amonestaciones y
expulsiones) extraído de la
web de Calidad
2.1.4 Información sobre la
constitución de los grupos
2.1.7 Actas de las reuniones
de la Junta de Delegados

Coordinador del SGC

2.1.2 Resultados de
las encuestas de
acogida
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Educador Social

2.1.3 Informe de su
actividad

Familias

Alumnos / Profesorado
implicado

2.1.5 Comunicaciones
de las actividades de la
Escuela de padres

2.1.6 Comunicaciones de las
actividades de los Recreos
Activos
Informe de las actividades
realizadas y del número de
participantes
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OBJETIVO 2.2:

Realizar iniciativas curriculares y organizativas que faciliten la vinculación del alumnado al
Centro como medida para prevenir el absentismo y abandono escolar

CONCRECIÓN

Organización de todas aquellas actividades que mejoren la relación de los alumnos con su Centro escolar

RESPONSABLE
MÁXIMO

Equipo Directivo

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

- Nº de actividades deportivas
2.2.1

Organizar las actividades
deportivas en el recreo
“Juegos Leonarderos”

Propios del
Centro

Dirección
Educador Social

Segundo organizadas. Al menos 2
y tercer actividades.
trimestre - Nº de participantes.

- N/d, se suspendieron las
clases presenciales.

Al menos 50 alumnos/as.

A lo
largo del
curso

- Reducción en el nº de faltas de
los alumnos con hoja de
seguimiento.
Al menos el 80% de los
alumnos reduce el número de
faltas.

- 1ª ev.: no hay Hojas de
seguimiento.

2.2.2

Aplicación de la Hoja de
Seguimiento

Propios del
Centro

Educador Social

2.2.3

Realización de viajes con
alumnos

Con cargo a
los alumnos

Dirección
Profesores
responsables

A lo
- Nº de viajes organizados.
largo del - Al menos 1 viaje por nivel en
la ESO
curso

- 9 salidas fuera de
Albacete: participan 1º, 3º
y 4º ESO. No participa 2º
ESO.

2.2.4

Realización de actividades
extracurriculares y visitas
fuera del centro

Propios del
Centro

Profesores
responsables
Departamentos

A lo
- Nº de actividades.
largo del 70% de los grupos participan
en las actividades.
curso

- 33 actividades
(exceptuados viajes)
- Participan: 54 grupos de
61 (88,52%)

2.2.5

Consolidación del equipo de

Propios del

Profesores
- 25

A lo

- Se ha formado el grupo

- 2ª ev.: 2 Hojas de
seguimiento con un 50%
de eficacia

- Club de ajedrez, en los
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN
ajedrez del centro

2.2.6

RECURSOS RESPONSABLE PLAZO
EVALUACIÓN
Centro
responsables
largo del (Sí/No)
curso

Organizar un conjunto de
actividades extracurriculares
con la colaboración de la
AMPA del Centro

Comunicación
implicados

Propios del
Centro
AMPA

Educador Social

2.2.1 Informe sobre las
actividades y participación en
Métodos / Registros los “Juegos Leonarderos”
2.2.2 Registro de hojas de
seguimiento

Director
AMPA

Primer - Nº de actividades organizadas.
trimestre Al menos 3 actividades.

Profesores

Responsable del grupo
de ajedrez

2.2.3 / 2.2.4 Registro de
actividades
2.2.5 Informe de la
extraescolares en la web actividad
de calidad
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RESULTADOS
recreos, 35 alumnos.

- Apoyo educativo: 7 alum.
- Escuela de fútbol: 43 al.
- Ajedrez: 6 alumnos.
- “Participa-S” (el
programa oficial no se
realizó) – organizado por
el monitor en colaboración
con el AMPA.
- 1ª ev.: 7 alum. (1º
ESO)
- 2ª ev.: 8 alum. (7 de 1º
y uno de 4º ESO)
- 3ª ev.: n/d

Director

2.2.6 Información sobre
las actividades realizadas
en colaboración con la
AMPA
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OBJETIVO 2.3:

Mejorar el Plan de Convivencia del Centro

CONCRECIÓN

Continuación del proyecto realizado el curso pasado sobre el estudio, análisis del clima de convivencia y
diseño de un Plan de Centro

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

Creación de un grupo de
trabajo para tal fin

Propios del
Centro
CRFP

Profesores
implicados
Educador Social
Orientación

Primer
- Grupo creado (Sí/No)
trimestre

- Sí - seminario

2.3.2

Reuniones del grupo de
trabajo

Propios del
Centro
CRFP

Profesores
implicados
Educador Social
Orientación

A lo
largo del - Al menos 5 reuniones
curso

- 12 reuniones.

2.3.3

Elaboración de propuestas
que mejoren la convivencia
en el Centro.

Propios del
Centro
CRFP

Profesores
implicados
Educador Social
Orientación

Final del
curso

- Informe final
realizado.

2.3.1

Comunicación
implicados

Claustro

- Realización del informe final
(Sí/No)

Consejo Escolar
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Grupo de trabajo
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Métodos / Registros

2.3.3 Traslado de las conclusiones del
Informe final

2.3.3 Traslado de las conclusiones del
Informe final

2.3.1 Creación del grupo
2.3.2 Actas de las reuniones celebradas
2.3.3 Informe final

BLOQUE OBJETIVO 3: ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES

OBJETIVO 3.1:

Realizar actividades para divulgar la oferta educativa, actividades y proyectos llevados a cabo en
el centro

CONCRECIÓN

Dar a conocer el Centro, su Proyecto educativo y Programas, Proyectos y Enseñanzas

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN
Divulgación de los estudios
ofertados en el Centro al
entorno

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

A lo
- Los estudios se encuentran
largo del publicados en la web del Centro
(Sí/No)
curso

RESULTADOS

Propios del
Centro

Equipo Directivo

3.1.2

Organizar las Jornadas de
puertas abiertas con los
Colegios del entorno

Propios del
Centro

Equipo Directivo
Jefatura de
Segundo
- Al menos 5 colegios
Estudios
trimestre
Orientación
Departamentos

- 9 centros nos
visitaron.
- 1 centro se
visitó.

3.1.3

Ampliar el número de
demandas para FCT y
mejorar el contacto con las

Propios del
Centro

Jefatura de
Estudios
Tutores de FCT

- Hay más
solicitudes que
alumnos por la

3.1.1
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A lo
- En el 80% de los Ciclos el nº de
largo del demandas de empresas supera al
de la oferta de alumnos de FCT
curso

Sí
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN
empresas colaboradoras.

3.1.4

RECURSOS RESPONSABLE

Rediseñar la bolsa de empleo
del centro para facilitar la
inserción laboral de los
alumnos de Ciclos

Comunicación
implicados

Métodos / Registros

Propios del
Centro

Jefatura de
Estudios
Tutores de FCT

Jefatura de Estudios
3.1.1 La información sobre los estudios
ofrecidos se encuentra en la web del
Centro

PLAZO

EVALUACIÓN

A lo
- Se ha rediseñado la Bolsa de
largo del Empleo del Centro (Sí/No)
curso

RESULTADOS
decisión de éstos
de posponer las
FCT.
- En proceso para
que los alumnos
sean los que se
den de alta y de
baja, y actualicen
su currículo.

Jefatura de Estudios de Ciclos

Dpto. de Calidad

3.1.3 Información sobre el módulo de FCT

3.1.4 La web de Calidad ofrece un acceso
para que alumnos y empresas puedan
aportar o consultar información sobre la
“Bolsa de empleo”

3.1.2 Actas de las reuniones y de las
actuaciones con los colegios
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BLOQUE OBJETIVO 4: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 4.1:

Participar en proyectos educativos que mejoren el aprendizaje de todos los alumnos y la calidad
en el desempeño del Centro

CONCRECIÓN

Participar en proyectos educativos que mejoren el aprendizaje de todos los alumnos y la calidad en el
desempeño del Centro, Linux Essential, Ditec, Cisco, Dualiza, etc…

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

4.1.1

Desarrollo de la FP Dual.

RECURSOS

Propios del
Centro
Entidades

RESPONSABLE

Equipo Directivo

PLAZO

A lo
largo
del
curso

4.1.2

Desarrollo de los proyectos
de certificación profesional
para alumnos de FP

Propios del
Centro

Departamentos
de Ciclos

A lo
largo
del
curso

4.1.3

Participar en proyectos de

Convocatorias

Profesorado

A lo

- 30

EVALUACIÓN

RESULTADOS

- Al menos el 80% de los
Ciclos con proyecto Dual
- Nº de alumnos participantes en
los proyectos

- DIC: 16 alumnos
empezaron, 12 alumnos
titularon.
- 2 grupos: SMR diurno (1
alumno); SMR vespertino
(2 alumnos). 3 empresas.
- De 15 de junio a 15 de
diciembre: 12 alumnos de
Informática y 7 de
Administración.

- Al menos dos proyectos de
certificación profesional

- Linux essentials: 19
alumnos se presentarán al
examen pospuesto para el
primer trimestre del curso
20/21.
- Certificación Cisco. Sin
alumnos.

- Solicitar al menos dos
proyectos de innovación

- Proyecto “SESO”
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ACCIÓN
innovación educativa.

Comunicación
implicados

Métodos / Registros

RECURSOS

RESPONSABLE

Coordinadora de la FP Dual

4.1.1 Informe final

PLAZO
largo
del
curso

EVALUACIÓN

Jefes/as de Departamento de las Familias
profesionales
4.1.2 Programaciones didácticas /
Memorias de los Departamentos
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RESULTADOS

Profesorado

4.1.3 Informes sobre los proyectos de
innovación educativa

Memoria
Curso 2019/2020

BLOQUE OBJETIVO 5: RELATIVOS A LOS PROCESOS DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
OBJETIVO 5.1:

Mejorar los procesos de trabajo del Centro

CONCRECIÓN

Mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo realizado en el centro

RESPONSABLE
MÁXIMO

Dirección

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE PLAZO

5.1.1

Mejora de los recursos,
utilización y organización de
la Biblioteca del Centro.

Propios del
centro

Responsable de
la Biblioteca
Secretario

A lo
largo
del
curso

5.1.2

Mejora del Sistema de control
de las calificaciones de
alumnos con materias
pendientes.

Propios del
centro

Jefatura de
Estudios
Calidad

A lo
largo
del
curso

Dirección
Coordinador de
PRL

A lo
largo
del
curso

5.1.3

Mejora del sistemas de
prevención de Riesgos.

Propios del
centro
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EVALUACIÓN

RESULTADOS

- Aumento del número de libros
prestados con respecto al curso
anterior
- Aumento de las actividades de lectura
realizadas en la biblioteca. Al menos
dos actividades.

- Sin datos.

- 90% de las notas puestas antes
de la evaluación.

- Muy efectivo el
sistema de registro a
través de la web de
Calidad.

- Haber hecho una evacuación tanto
en turno diurno, como vespertino.

- 1ª ev.: evacuación
en el turno diurno.
- No se ha realizado
el simulacro del
turno vespertino. El
centro se cerró.
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Comunicación
implicados

Responsable de la Biblioteca

Métodos / Registros

5.1.1 Memoria final

Dpto. de Calidad / Jefes/as de Depto.
5.1.2 La web de Calidad ofrece un
sistema para introducir las calificaciones
de los alumnos pendientes
Informe de dichas calificaciones

OBJETIVO 5.2:

Mejorar los procesos propios del Sistema de Gestión de Calidad

CONCRECIÓN

Profundizar en la aplicación de la Norma UNE EN ISO 9001:2015

RESPONSABLE
MÁXIMO

Coordinador de Calidad

PLAZO MÁXIMO

Responsable de Prevención de Riesgos
Laborales
5.1.3 Informe con los resultados de las
dos evacuaciones previstas

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

5.2.1

5.2.2

Realizar las Auditorías
(externa e interna) según la
norma UNE-EN ISO
9001:2015

Realizar las acciones
correctivas y observaciones
derivadas de las auditorias

RECURSOS RESPONSABLE

Propios del
Centro

Propios del
Centro

Coordinador de
Calidad

Coordinador de
Calidad
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PLAZO

EVALUACIÓN

Tercer - Se realiza la auditoría interna y
trimestre externa (Sí/No)

- Plan de acciones correctivas (Sí/No)

Tercer
- Todas las no conformidades se han
trimestre resuelto (Sí/No)

RESULTADOS
- Interna: no se
realiza.
- Externa:
(telemática) sólo
la parte de análisis
documental.
- Plan de acciones
correctiva: Sí.
- No
conformidades
resueltas: Sí.
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

5.2.3

RECURSOS RESPONSABLE

Diseñar el proceso de control
de la Legislación que afecta
al Centro

Propios del
Centro

Coordinador de
Calidad

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

Segundo
- Toda la legislación que afecte está
y tercer registrada (Sí/No)
trimestre

- En proceso. Se
ha habilitado un
espacio para ir
incorporando
legislación.

5.2.4

Diseñar el Proceso relativo a
la protección de datos del
centro, adaptándolo al nuevo
reglamento

Propios del
Centro

Coordinador de
Calidad
Secretario

Segundo - Aprobado el PRCD sobre el
y tercer tratamiento de la información
trimestre confidencial y sensible. (Sí/No)

- Realizado. No
fue aprobado por
la Consejería pues
considera que
todo lo relativos a
la protección de
datos depende de
ellos.

5.2.5

Completar la definición del
proceso de Comunicación

Propios del
Centro

Coordinador de
Calidad

Segundo
- Proceso confeccionado. (Sí/No)
trimestre

- Proceso de
comunicación
completado: Sí.

5.2.6

Mejorar el sistema de
encuestas

Propios del
Centro

Coordinador de
Calidad

- Acceso de todos los alumnos con
DNI. (Sí/No)

Segundo
- Incluir cuestiones sobre el
trimestre seguimiento de los acuerdos
metodológicos. (Sí/No)

Comunicación

Coordinador de Calidad

Dpto. de Calidad
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- Los alumnos
acceden con DNI.
- Incluidas
cuestiones sobre
acuerdos
metodológicos
para 1º y 2º de
ESO.

Secretario / Coordinador de
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implicados
5.2.1 Informe de auditoría interna /
externa
Métodos / Registros 5.2.2 Plan de acciones correctivas
(si procede)
5.2.5 PRCD Comunicación

Calidad

5.2.6 El acceso de todos los
alumnos a las encuestas se realiza
a través del DNI
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5.2.3 Registro de legislación
vigente
5.2.4 PRCD Información
confidencial y sensible
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BLOQUE OBJETIVO 6: RELATIVO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
OBJETIVO 6.1:

Realizar actuaciones de ahorro energético en el centro y de mejora de las instalaciones

CONCRECIÓN

Continuar con las actuaciones de mejora de instalaciones, equipamientos y condiciones de habitabilidad y
confort en el centro, además de optimizar el gasto en energía.

RESPONSABLE
MÁXIMO

Director

PLAZO MÁXIMO

Final de curso

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS

- Contratos revisados.

Revisar y cambiar los
contratos con las operadoras
energéticas

Propios del
Centro

6.1.2

Realizar actuaciones que
reduzcan el consumo
energético del Centro

Propios del
Centro
Consejería

6.1.3

Obras y mejoras de las
instalaciones del Centro

Propios del
Centro
Consejería

6.1.1

Director
Secretario

Según
Modificar, al menos, - 1ª ev.: Nuevo contrato de gas de
titularidad del Centro para la
fin de
un contrato que
calefacción de gas del Edificio 3.
contratos mejore las
condiciones.

Director
Secretario

A lo
largo del
curso

- Al menos 25 focos
o tubos led
instalados.

Director
Secretario

A lo
largo del
curso

- Nº de actuaciones
realizadas. Al menos
2 actuaciones.
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- 1ª ev.: sustituida la luminaria de dos
aulas por sistemas de bajo consumo:
20 focos.
- Detección de fuga de agua que
supuso grandes consumos.
- Aula de música: sustitución de las
placas del falso techo por placas de
insonorización.
- Pintura de las aulas A07 y Aula
Taller. Repaso de pintura de pequeños
desperfectos.
- Usos Múltiples: eliminación de chapa
en el suelo, enladrillado y pintura del
aula.
- Aula de Plástica: tras quitar el horno
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN

RECURSOS RESPONSABLE

PLAZO

EVALUACIÓN

RESULTADOS
y la campana, eliminar bancada de
hormigón, limpieza de las piletas y
pintura del aula.
- Mejora del sonido en el Salón de
Actos.
- Reparación del solado de la entrada
del edificio principal, levantado por la
raíces.
- Poda.
- Relacionado con la crisis provocada
por la COVID-19: Colocación de
dosificadores para hidroalcohol en
baños y pasillos. Mamparas protección
secretaría, señalización.
- Con fecha 23/01/2020 se ha
cambiado la compañía de móviles (la
única autorizada) de Orange a
Comunicadona SLU.

Director
Secretario

A lo
largo del
curso

- Equipamiento
renovado o mejorado.
Al menos 10
dispositivos
renovados.

Consejería
Propios del
Centro

Director
Secretario
Departamentos

A lo
largo del
curso

- Al menos un aula.

- No

6.1.6

Ampliar y mejorar el
equipamiento y mobiliario
del Centro

Propios del
Centro
Consejería

Director
Secretario

A lo
largo del
curso

- Al menos un aula.

- Tapizado de sillas y sillones.

6.1.7

Establecer un sistema de

Propios del

Secretario

A lo

- Sistema establecido.

- 1ª ev.: creado un calendario

6.1.4

Ampliar y mejorar los
recursos de Tecnologías de
la Información y
Comunicación en el Centro

Propios del
Centro
Consejería

6.1.5

Renovar aulas de informática
de Ciclos formativos
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- Nueva multifunción en Jefatura.
- Reparación de la conexión entre
edificios.
- Sustitución de concentradores,
distribuidores de vídeo, pantallas, etc.
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIÓN
control para el uso de las
instalaciones del Centro en
turno vespertino.

Comunicación
implicados

RECURSOS RESPONSABLE
Centro
Calidad

Director

Métodos / Registros 6.1.1 Contratos

PLAZO
largo del
curso

EVALUACIÓN
(Sí/No)

Secretario
6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5 / 6.1.6
Memoria final
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RESULTADOS
compartido con el registro de todas
las actividades previstas para la tarde,
indicando horario previsto y lugar.
Tienen acceso a él también los
conserjes.
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3.3.- VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La valoración global que podemos hacer del presente curso es positiva. No obstante el curso ha
sido excepcional al decretarse el estado de alarma y estar confinados durante el último trimestre,
con lo que varios objetivos quedaron interrumpidos y no se pudieron finalizar. Hemos de
mencionar la importante implicación del profesorado en los proyectos e iniciativas que se ha
desarrollado..
A pesar de lo señalado anteriormente, creemos importante hacer una valoración particularizada
de cada uno de los bloques de objetivos planteados en la Programación General del curso,
pasamos a realizar a continuación.
BLOQUE OBJETIVO 1: Relativos a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje
OBJETIVO 1.1 Mejorar el rendimiento y los resultados académicos de todos los alumnos
La mayoría de actividades planteadas para este objetivo se han llevado a cabo, en cuanto a la
valoración comparativa de los resultados obtenidos con cursos anteriores se ha realizado en la 1ª
y 2ª evaluación, tanto en CCP como en Claustro tomándose medidas de mejorar que se ha
aplicado tanto en el aula como en diferentes Departamentos.
Sin embargo, seguimos viendo la necesidad de mejorar el proceso de valoración cualitativa
que se aplica en el centro.
Este proceso facilita que los departamentos hagan una reflexión más concreta de medidas de
mejora aplicables para mejorar los resultados académicos de los alumnos. Así como la mejora
que supondría un mejor seguimiento por parte de los mismos y de jefatura en su aplicación.
Además la información de cada profesor se traslada automáticamente a su departamento y
aquella que hemos creído relevante también a jefatura de estudios o al equipo educativo del
grupo.
Como mejora para el curso próximo se plantea incrementar las reuniones de los equipos
educativos de cada grupo, aunque nos encontramos la dificultad de poder sistematizar reuniones
periódicas de los equipos debido al alto número de horas docentes de los profesores que hace
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complicado el poder dedicar reuniones de este estilo, las cuales deberían ser en todo caso en
horario de tarde o a séptima banda.
Han sido muy importantes los programas para la mejora del éxito educativo Titula-S e IlusionaT, como se pueden ver en las memorias adjuntas.
Hemos observado durante este curso que los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores no han obtenido los resultados deseados.
Se considera que el objetivo está relativamente cumplido desde el punto de vista de la
participación de todo el profesorado y su implicación a la hora de tomar de decisiones comunes
que nos llevará a tomarlo como objetivo del Centro para el próximo curso.
Por otro lado, este curso ha tenido un sistema de evaluación totalmente excepcional, en base a
las instrucciones del 30 de abril de la Consejería de Educación que establecían que la promoción
y titulación deberían ser la norma general y el grueso de la nota lo evaluado en el primer y
segundo trimestre, lo que ha dado a que los resultados sean mejores que otros anteriores, tal y
como se refleja en el Anexo de esta memoria.
Valoramos muy positivamente los acuerdos metodológicos del profesorado de 1º y 2º de la
ESO que se han puesto en marcha este curso, como resultado del proceso de coordinación de
primaria y secundaria del curso pasado.
La aplicación y los resultados de estos acuerdos han sido evaluados en el último trimestre, con
una valoración muy positiva. Los acuerdos tratan de facilitar el paso del colegio al instituto de
los alumnos de 1º, además de una forma de trabajo conjunta en los equipos educativos. Los
resultados académicos de los alumnos de 1º han sido buenos en comparación con otros cursos y
creemos que los acuerdos han contribuido a ello. Ya hemos iniciado las actuaciones en CCP y
Claustro para trasladar también formas conjuntas de trabajo para los equipos educativos de 2º
ESO.
Los acuerdos han sido los siguientes:
Metodología y Estrategias de Aprendizaje
- Potenciar el uso de recursos digitales.
- Utilizar recursos manipulativos , imágenes, mapas, textos…..
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- Trabajar la lectura comprensiva, la expresión oral así como la ortografía en todas las
materias.
- Comenzar cada periodo lectivo con un repaso.
- Periódicamente realizar actividades de repaso de unidades anteriores.
- Realizar una selección de actividades significativas a realizar por el alumno y evitar los
deberes como una carga.
- Utilizar metodologías diversas (proyectos , clases inversas……..).
- Potenciar el trabajo en grupo.
- Potenciar la deducción interrelacionando las unidades para dar coherencia y conexión a
los aprendizajes.
- Valorar el esfuerzo fomentando el refuerzo positivo.
- Conocer y valorar el currículo no impartido en Primaria ( ver cuadernos de 6º de
Primaria).
Evaluación
- Evaluar según los criterios de evaluación/ estándares de aprendizaje del Currículo.
- Utilizar diversos instrumentos de evaluación: actividad del día, trabajos en grupo,
presentación de contenidos por parte del alumno, tareas realizadas en casa,
autoevaluación……Éstos servirán para valorar el nivel de logro de los diferentes
estándares de evaluación.
- Las pruebas escritas de las materias troncales ( Lengua , Matemáticas, Inglés Geografía e
Historia y Biología y Geología )serán de un mínimo de tres por evaluación.
- En las recuperaciones se evaluarán solamente los criterios de evaluación/ estándares no
conseguidos en la evaluación.
Nota: estos acuerdos deben ir incluidos en las Programaciones Didácticas de las diferentes
materias de 1º ESO y 2º ESO.
Por último mencionar que este curso se han enviado 75 cartas de excelencia a aquellos
alumnos que han tenido todo 9 o 10 en la evaluación final, lo que consideramos un dato muy
positivo.
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BLOQUE OBJETIVO 1: Relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje
OBJETIVO 1.2 Mejorar la lengua extranjera de los alumnos
Por el número de alumnos que han solicitado participar en el Programa Lingüístico del centro,
hemos tenido que desdoblar las DNL en algunos grupos, lo que ha supuesto un beneficio para
todos los alumnos implicados o no en el Programa, a pesar de que esta medida ha supuesto un
coste en horas sobre el cupo del centro.
En cuanto a la participación de alumnos en el Programa Erasmus, decir que todas las
movilidades se han visto interrumpidas este curso por la emergencia sanitaria. Se ha solicitado la
ampliación de la duración del proyecto para retomarlo en el primer trimestre del curso próximo.
Con respecto a la continuidad del proyecto Cambridge puesto en marcha el curso pasado en el
centro, podemos estar satisfechos porque se han ofertado clases de preparación al examen a los
alumnos en horario de tarde y la participación ha sido alta, Este curso se ha continuado con los
llamados Repasos, dirigidos a alumnos de 1º ESO, con el objetivo de reforzar su competencia en
inglés. Se han impartido dos grupos en horario de tarde de Repaso. La valoración del proyecto
es muy positiva, ya que ha motivado el aprendizaje del idioma entre nuestros alumnos.
Se considera un objetivo cumplido, aunque siempre es mejorable, puesto que se está alcanzando
un grado de implicación en idiomas por parte de alumnos, familias y profesorado bastante
importante.

BLOQUE OBJETIVO 2: Relativos a la organización de la participación y la convivencia
OBJETIVO 2.1 Consolidar estrategias para el fomento de la convivencia en el Centro
Durante este curso se ha trabajado a través de las tutorías, las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento por lo que se considera un objetivo conseguido.
No obstante, debemos plantearnos para el curso próximo hacer hincapié en las mismas y seguir
trabajando en darlas a conocer así como implicar a los alumnos en su estudio y valoración y
posibles revisiones.
Se debería trabajar más en las normas básicas e incidir especialmente en los tiempos de cambio
de aula y ruido y orden en los pasillos.
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Las NCOF se han difundido a través de los tutores de cada grupo y a través del cuaderno del
alumno dónde se incorporó un resumen.
Nuestra valoración es positiva, pues creemos que se ha mejorado considerablemente la
convivencia en el Centro. Para el próximo curso se deberán planificar actuaciones concretas en
Tutoría.
Todas las actividades que planteamos para cubrir este objetivo se han realizado correctamente y
consideramos que el objetivo se ha cumplido en su totalidad, no obstante, por su importancia, se
deberá seguir trabajando en este sentido a lo largo del próximo curso.
Se ha detectado una mejor convivencia en el centro este curso, en base a los datos de
amonestaciones y sanciones comparados con el curso anterior, exceptuando algunas incidencias
aisladas y puntuales.

BLOQUE OBJETIVO 2: Relativos al clima de convivencia y prevención del
absentismo escolar
Realizar iniciativas curriculares y organizativas que faciliten la vinculación
OBJETIVO 2.2 del alumnado al centro como medida para prevenir el absentismo y
abandono escolar
Se han realizado varias actividades a lo largo del curso además de las programadas y se han
llevado a cabo varias actuaciones concretas para alumnos en riesgo de abandono escolar, por lo
que consideramos este objetivo cubierto.
Las actividades organizadas por el Ampa han sido este año muy numerosas. Destacar además
que la práctica del ajedrez se ha consolidado en el centro, tanto por el taller impartido en horario
de tarde, como por el equipo de ajedrez del centro y en general, como recurso para las guardias.
No obstante, consideramos muy importante seguir trabajando en esta línea de actuación por lo
que seguiremos el próximo curso con iniciativas particulares mejorar para este objetivo.
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BLOQUE OBJETIVO 2: Relativos al clima de convivencia y prevención del
absentismo escolar
OBJETIVO 2.3 Mejorar el plan de convivencia del centro
Se ha mantenido por tercer año el grupo de trabajo que ha realizado un seminario estudiando
aspectos sobre la convivencia en el centro. Los resultados se muestran en los documentos
anexos a esta memoria.
Además ha elaborado una serie de propuestas para mejorar la convivencia, las cuales se tendrán
en cuenta como objetivos específicos en la PGA del curso próximo, entre ellas los Recreos
activos, que se han mantenido y han tenido una buena acogida por parte de los alumnos.

BLOQUE OBJETIVO 3: Actuaciones y Coordinación con otros Centros, servicios e
instituciones
Realizar actividades para divulgar la oferta educativa, actividades y proyectos
OBJETIVO 3.1
llevados a cabo en el centro
Se han realizado varias actividades de divulgación del Centro con las familias de los Colegios del
entorno.
Se ha trabajado con diferentes actividades con Colegios de la zona con anterioridad al proceso
de admisión de alumnos de 6º de Primaria. En este sentido el centro organizó una jornada de
puertas abiertas tanto para padres como para alumnos de 6º. Este curso hemos obtenido un
importante número de solicitudes para estudiar en el Centro, creemos que gracias a la difusión
que se ha dado en este sentido.
El proceso de coordinación primaria-secundaria ha mejorado el conocimiento del centro
entre los colegios de la zona y se considera muy satisfactorio
Deberemos trabajar durante el curso próximo en campañas de divulgación de los estudios de
Formación Profesional y hacer hincapié especialmente con los Colegios de la zona tanto en la
coordinación de programaciones de 6º de primaria a 1º ESO como en actividades y actuaciones
conjuntas.
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BLOQUE OBJETIVO 4: Planes y programas institucionales
Participar en proyectos educativos que mejoren el aprendizaje de todos los
OBJETIVO 4.1
alumnos
Durante el presente curso se ha llevado a cabo en el Centro el Master del Practicum de
Secundaria.
La FP Dual se ha consolidado como oferta complementaria del centro.
Hemos trabajado en un proyecto de innovación junto a la UCLM, (SESO).
Se ha organizado en el centro las CLM Skills de ASIR, que también se han visto interrumpidas.
Consideramos cumplido este objetivo.

BLOQUE OBJETIVO 5: Relativos a los procesos de gestión, organización y
funcionamiento
OBJETIVO 5.1 Mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo realizado en el centro
Se ha dado este curso un impulso a la Biblioteca del centro,. Se han adquirido nuevos ejemplares
de libros. En la memoria del coordinador de Biblioteca se puede ver el detalle.
En cuanto a la digitalización de expedientes en papel, el trabajo realizado ha sido mucho, como
se puede ver en la evaluación del objetivo.

BLOQUE OBJETIVO 6: RELATIVO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
OBJETIVO 6.1 Realizar actuaciones de ahorro energético en el centro
Hemos comenzado con la sustitución paulatina en el edificio de Ciclos formativos del
alumbrado de tubos fluorescentes, por led, sustituyéndose cuatro aulas, aseos y departamentos.
La intención es continuar este proceso poco a poco por el ahorro a medio plazo que supone
para el centro.
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3.4. CLIMA DE CONVIVENCIA
El Centro ha utilizado dos herramientas para llevar el control de faltas a las Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento, todas ellas utilizando el “Cuaderno del alumno”.
Se han diferenciado tres tipos de faltas:
-

“Comunicación” –los profesores comunican a las familias actuaciones concretas del alumno
en el aula. Se contemplan tanto las positivas como negativas. En este caso Jefatura de
Estudios no tiene conocimiento de las mismas puesto que se considera una información
interna del aula.

-

“Amonestación” –el alumno es amonestado y continua su clase con normalidad-, para este
se ha utilizado una hoja de cálculo en la que se reflejan todas las actuaciones y si éstas han
sido firmadas por las familias.

-

“Expulsión” – el alumno es atendido por un profesor de guardia en la Biblioteca realizando
actividades encomendadas por el profesor de la materia-, para este tipo de faltas se ha
utilizado la aplicación Delphos además de incorporarlo a la hoja de cálculo antes descrita.

Resumen de Amonestaciones y expulsiones de aula de este curso
AMONESTACIONES CURSO 19/20
GRUPO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

TOTAL

Nº AMON

Nº ALUM

Nº AMON

Nº ALUM

Nº AMON

Nº ALUMS

Nº AMON

Nº ALUM

1A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1A-NBL

16

8

9

6

0

0

25

8

1B-BL

2

2

6

2

0

0

8

3

1B-NBL

9

5

26

5

0

0

35

6

1C-BL

3

2

3

2

0

0

6

3

1C-NBL

13

7

13

7

0

0

26

10

1D-BL

0

0

1

1

0

0

1

1

1D-NBL

21

10

22

9

0

0

43

11

1E-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1E-NBL

11

5

8

6

0

0

19

6
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2 PMAR A

0

0

0

0

0

0

0

0

2A-BL

1

1

0

0

0

0

1

1

2A-NBL

14

5

3

3

0

0

17

6

2B-BL

2

2

0

0

0

0

2

2

2B-NBL

5

5

0

0

0

0

5

5

2C-BL

2

2

2

1

0

0

4

3

2C-NBL

6

3

2

2

0

0

8

3

2D-BL

0

0

1

1

0

0

1

1

2D-NBL

1

1

2

1

0

0

3

1

2E-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

2E-NBL

4

2

8

6

0

0

12

8

3A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

3A-NBL

7

5

9

5

0

0

16

7

3B-BL

3

1

3

2

0

0

6

2

3B-NBL

1

1

2

2

0

0

3

2

3C-BL

1

1

0

0

0

0

1

1

3C-NBL

1

1

0

0

0

0

1

1

3D-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

3D-NBL

6

2

7

6

0

0

13

6

4A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

4A-NBL

3

3

2

2

0

0

5

4

4B-BL

1

1

1

1

0

0

2

1

4B-NBL

1

1

2

2

0

0

3

3

4C-BL

6

3

0

0

0

0

6

3

4C-NBL

3

3

3

3

0

0

6

4

4D-BL

2

2

7

7

0

0

9

7

4D-NBL

0

0

0

0

0

0

0

0

1ºBACH A

1

1

1

1

0

0

2

2

1ºBACH B

1

1

2

2

0

0

3

3

2ºBACH A

0

0

0

0

0

0

0

0

2ºBACH B

0

0

0

0

0

0

0

0

1FPBSA

1

1

0

0

0

0

1

1

1PEFPJAR

3

2

3

2

0

0

6

2
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EXPULSIONES CURSO 19/20
GRUPO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Nº
Nº ALUM Nº EXP
EXP

3ª EVALUACIÓN

TOTAL

Nº ALUM

Nº EXP

Nº ALUM

Nº EXP

Nº ALUM

1A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1A-NBL

2

2

5

2

0

0

7

3

1B-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1B-NBL

1

1

6

4

0

0

7

4

1C-BL

0

0

4

2

0

0

4

2

1C-NBL

9

6

12

6

0

0

21

9

1D-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1D-NBL

5

2

13

5

0

0

18

6

1E-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

1E-NBL

5

4

13

4

0

0

18

6

2 PMAR A

0

0

1

1

0

0

1

1

2A-BL

2

2

1

1

0

0

3

2

2A-NBL

4

1

6

4

0

0

10

4

2B-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

2B-NBL

2

2

0

0

0

0

2

2

2C-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

2C-NBL

0

0

4

3

0

0

4

3

2D-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

2D-NBL

2

2

0

0

0

0

2

2

2E-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

2E-NBL

1

1

5

3

0

0

6

3

3A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

3A-NBL

10

7

3

3

0

0

13

8

3B-BL

0

0

1

1

0

0

1

1

3B-NBL

3

3

2

1

0

0

5

3

3C-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

3C-NBL

1

1

0

0

0

0

1

1

3D-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

3D-NBL

1

1

1

1

0

0

2

2

4A-BL

0

0

0

0

0

0

0

0
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4A-NBL

0

0

1

1

0

0

1

1

4B-BL

0

0

0

0

0

0

0

0

4B-NBL

0

0

1

1

0

0

1

1

4C-BL

1

1

0

0

0

0

1

1

4C-NBL

0

0

2

2

0

0

2

2

4D-BL

6

5

0

0

0

0

6

5

4D-NBL

0

0

0

0

0

0

0

0

1ºBACH A

3

2

0

0

0

0

3

2

1ºBACH B

0

0

0

0

0

0

0

0

2ºBACH A

0

0

0

0

0

0

0

0

2ºBACH B

0

0

0

0

0

0

0

0

1FPBSA

0

0

3

2

0

0

3

2

1PEFPJAR

1

1

1

1

0

0

2

1
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
4.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS
Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta durante este curso, considerados
propuestas fundamentales para la organización y el funcionamiento del Centro en la elaboración
de los horarios de los distintos grupos, han sido los siguientes:
-

En cuanto a la organización horaria
- Intentar generalizar repasos y apoyos en horario de tarde.
- Establecer 1 hora de reunión semanal para los Profesores de cada Departamento.
- Consignar 1 hora común en los horarios de los componentes de la C.C.P.
- Consignar 1 hora común en los horarios de los tutores para la reunión con Jefatura de
Estudios y Departamento de Orientación.

-

En cuanto a los agrupamientos
- Para los agrupamientos de 1º ESO se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la
continuidad de los grupos respecto de los colegios de procedencia, siempre que esto
permita crear grupos heterogéneos y equilibrados.
- En los agrupamientos 2º y 3º ESO, se mantendrá la procedencia del grupo del curso
anterior, siempre que esto permita crear grupos heterogéneos y equilibrados. Para ello
se tendrá en cuenta la información generada durante el curso anterior.
- Para 4º ESO el criterio prioritario será la elección de las asignaturas opcionales.
- Se intentará que el número de alumnos repetidores y de promoción automática estén
compensados en todos los grupos.

-

En cuanto a distribución horaria
- Procurar que no todas las horas de una asignatura se impartan siempre en la primera
o última banda horaria.
- Procurar que las asignaturas de 2 o 3 horas semanales no se impartan todas en días
consecutivos.

-

En cuanto a las tutorías
- Para la adjudicación de tutorías se tendrá en cuenta:
- Que los Departamentos tengan disponibilidad horaria.
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-

- Que, en la medida de lo posible, los profesores impartan clase a todo el grupo.
Procurar que las tutorías no se encuentren a primera y última hora.
Procurar que no coincidan más de 2 grupos a la misma hora en Educación Física

En cuanto a la utilización de recursos
- Utilización de medios audiovisuales e informáticos en todos los niveles y áreas, dentro
de las disponibilidades del Centro.

4.2. DEPARTAMENTOS
Durante el presente curso se ha contado en el Centro con 21 Departamentos:
- 12 Departamentos Didácticos
- 2 de Familias Profesionales
- 1 de Formación y Orientación Laboral
- 1 de Religión
- 1 de Orientación.
Las Memorias realizadas por parte de los distintos Departamentos Didácticos y de
Familias Profesionales y Departamento de Orientación nos sirven como instrumentos
fundamentales en los que se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos marcados
en relación al propio departamento. (véanse las Memorias adjuntas en el CD-ROM )

4.3. PROFESORES
Durante el mes de julio, a la hora de confeccionar el cupo de profesorado, tuvimos que ajustar la
plantilla del Centro el número de profesores adjudicados, lo que supuso tener que plantearnos
en casos puntuales que el profesorado de aquellos departamentos que no tuviesen horas de sus
materias impartiesen otras que pudieran resultar afines. Se ha tenido que desplazar a 0,5 cupos
del profesorado de plantilla (música).
Los horarios de los profesores se han confeccionado teniendo en cuenta los criterios
pedagógicos aprobados por el Claustro de Profesores y señalados anteriormente.
Hemos de agradecer la profesionalidad del Claustro de profesores por su aptitud y voluntariedad
a la hora de asumir el desarrollo de las diferentes materias adjudicadas a principio de curso.
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Los horarios de los grupos de Apoyo a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales se han
realizado después del los de los distintos grupos de referencia de cada nivel, ajustándose los
mismos a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos.

4.4

PERSONAL NO DOCENTE

El Centro cuenta con el siguiente personal no docente, que aunque no realizan específicamente
tareas docentes, su labor es imprescindible para el buen funcionamiento del mismo.
-

-

Contamos con un Educador Social, encargado de colaborar con Jefatura de Estudios
en varios Programas Específicos que se han llevado a cabo en el Centro, tales como
el Programa sobre la Convivencia, Programa de Absentismo, relaciones con las
familias etc.
Disponemos de tres personas como personal de administración.
Al inicio de curso se contaba con cuatro personas de limpieza. Hemos de comentar
que el trabajo es excesivo para el personal disponible.
El centro dispone de cinco ordenanzas

También existen otros servicios, que se organizan mediante una relación contractual, como son:
- Servicio de mantenimiento, que se ocupa principalmente de las reparaciones y
conservación del edificio, patios y jardín.
- Servicio de cantina, que se encuentra abierta prácticamente durante todo el horario
del Centro y cuyo contrato se ha continuado para los próximos cursos.
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4.5

ALUMNOS
NIVEL

GRUPOS
5
5
4
4

Nº ALUMNOS
136
124
104
92

TOTAL ESO

18

456

1
1
2
1
1
2

28
26
54
19
30
49

8

103

2
1
1
1

14
19
20
10

5

63

2
2
1
5
2
2
4

61
55
70
186
46
32
78

9

264

2
1
1
1

57
28
30
30

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH. HUMANIDADES Y CCSS
1º BACH. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
TOTAL 1º BACHILLERATO
2º BACH. HUMANIDADES Y CCSS
2º BACH. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
TOTAL 2º BACHILLERATO
TOTAL BACHILLERATO
FP ESPECÍFICA
1º FPB ADMINISTRATIVO
1º FPB INFORMÁTICA
2º FPB INFORMÁTICA
TOTAL FPB
1º CFGM SISTEMAS MICROINFORM. Y REDES
1º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CFGM SISTEMAS MICR. Y REDES (ELearning)
TOTAL 1º CFGM
2º CFGM SISTEMAS MICROINFORM. REDES
2º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TOTAL 2º CFGM
TOTAL CFGM
1º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1º CFGS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
1º CFGS ADMINISTRACIÓN DE SIST. INFORM. EN RED
1º CFGS DESARROLLO DE APLIC. WEB
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CFGS DES. DE APL. MULTIPLATAFORMA (ELearning)
1º CFGS DESARROLLO DE APL. MULTIPLATAFORMA
1º CFGS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (ELearning)
TOTAL 1º CFGS
2º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2º CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INF. EN RED
2º CFGS DESARROLLO DE APLIC. WEB
2º CFGS DESARROLLO DE APLIC. MULTIP.
2º CFGS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
TOTAL 2º CFGS

1
1
1
8
2
1
1
1
1
6

99
30
123
397
71
32
32
26
25
186

TOTAL CFGS

14

583

ALUMNADO TOTAL

54

1.429

Faltas de asistencia
FALTAS DE ASISTENCIA
NIVEL

FALTAS POR
ALUMNO

ABANDONOS

% JUSTIFICADAS
2019-2020

ESO

34,6

11

35,3 %

BACH

45,0

3

20,5 %

FPB-PEFP

79,8

18

20,3 %

CFGM

59,6

21

6,2 %

CFGS

54,2

30

4,8 %
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4.6

APOYOS, DESDOBLES Y REPASOS

Se han desarrollado, por parte de los Departamentos Didácticos, Planes de Recuperación para
alumnos con materias pendientes (MD 75010311 Plan de recuperación de pendientes) que se
han entregado a todos estos alumnos.
Programa de apoyo educativo a alumnos que requieren medidas inclusivas individuales y
extraordinarias.

En el presente curso hemos contado con otra profesora de PT y con medio horario para
realizar apoyos inclusivos a los alumnos facilitando poder hacer dichos apoyos en el aula, la
experiencia ha sido positiva, y es la intención de los miembros del Departamento de generalizar
este tipo de apoyos, siempre que se cuente con recursos personales y se y tratando de
conciliar y rentabilizar recursos, horarios y atención dentro del aula .En concreto se ha
solicitado un cupo de PT más para el curso próximo.
Este curso y tras un estudio de la información aportada por los centros de Primaria se han
seleccionado 26 alumnos que han recibido apoyo por parte de la especialista de Pedagogía
Terapéutica, 7 alumnos requerían
medidas extraordinarias
y 19 alumnos, medidas
individualizadas .
El apoyo se ha centrado en las materias instrumentales de Lengua y Matemáticas, si bien el
asesoramiento y aportación en cuanto a adecuación y/o adaptación de materiales, metodología,
evaluación… ,por parte de las profesoras de PT , se ha realizado en las materias que se ha
precisado, con el fin de ajustar la respuesta educativa en cada caso.
A comienzo de curso se actualizaron los Planes de Trabajo ya elaborados y se elaboraron los de
alumnos nuevos de 1º ESO, revisando trimestralmente y coincidiendo con los momentos de
evaluación , con el fin de concretar los niveles de competencia trabajados y las calificaciones
obtenidas.
El modelo de informe utilizado para registrar este seguimiento se modificó de acuerdo a las
Instrucciones sobre la evaluación y calificación de ACNEAEs, publicadas en febrero de 2017 y
está registrado en nuestro sistema de gestión de calidad como: MD 75010424.
Dicho informe se aporta a las familias junto el boletín de notas de los alumnos, en él se da una
información cualitativa del nivel en el que trabaja el alumno y su evaluación respecto al mismo.
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La coordinación entre las profesoras de PT y en el seno del Departamento, ha sido frecuente y
continua. Igualmente en las reuniones de Departamento con el Educador Social , tanto para
aspectos generales de organización del Departamento (revisión de las NCOF, actualización de
documentos …) como seguimientos de casos individuales.
La asistencia a las clases de apoyo ha sido regular y periódica en la mayor parte de los alumnos
exceptuando algún caso aislado con asistencia intermitente , contando con las intervención de
Servicios Sociales y la apertura de los protocolos que por normativa se deben aplicar.
En la materia de Inglés, este curso, se han podido ofrecer apoyos a alumnos que siguen medidas
extraordinarias, por parte de miembros del propio Departamento de Lenguas extranjeras, un
apoyo muy necesario y demandado durante cursos anteriores como propuesta de mejora.
En este periodo de enseñanza no presencial las profesoras de PT han mantenido un contacto
asiduo con las familias y alumnos, apoyando y reforzando contenidos y sobre todo sin olvidar el
apoyo emocional. Según opinión de las propias profesoras especialistas tanto las familias como
los alumnos han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las especiales condiciones causadas
por esta crisis.
Se propone para el próximo curso, reunión inicial de Departamento de Orientación con
Dirección y Jefatura de estudios para revisar y consensuar criterios en la organización de la
inclusión educativa en nuestro centro, partiendo de la normativa y potenciar desde la
aplicación de la normativa, la coordinación con los Departamentos en el seno de la CCP y en
reuniones iniciales con los diferentes Departamentos.
De igual modo y en base a lo que se recoge en el Decreto de Inclusión, se propone determinar
y establecer un calendario previo y anterior a cada momento de evaluación fijado en el curso,
que reúna a las partes implicadas en el proceso de la coordinación, elaboración, revisión y
seguimiento de las medidas inclusivas puestas en marcha, con todos los profesores de materia
implicados, pt, orientadora y jefatura de Estudios.
Desdobles
No ha existido por limitación del cupo del profesorado.
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Seguimiento de materias pendientes
No se han podido impartir clases de recuperación de alumnos con materias pendientes en los
diferentes Departamentos, puesto que no han existido horas disponibles. En cada departamento
se nombró un responsable de materias pendientes para hacer el seguimiento y orientar a los
alumnos, de manera general han sido los jefes de Departamento..
El resultado académico de dicho plan no ha sido el deseado y se propone una revisión del plan
para el curso próximo.
Planes de éxito educativo
Se han desarrollado dos planes diferentes de éxito educativo Titula-S y Ilusiona-T. El desarrollo
de estos planes se detalla en esta memoria en los apartados correspondientes y en las memorias
de los departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés.
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4.8

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO

Los resultados académicos de los distintos niveles se encuentran en la aplicación de gestión de
Centros Delphos, no obstante hemos realizado una valoración cuantitativa de los mismos
respecto de la evaluación final.
La valoración cualitativa de los resultados se encuentra en el Anexo I

4.9

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS RESULTADOS

En cada evaluación se ha realizado una valoración cualitativa de los resultados académicos por
parte de todos los Departamentos.
Esta valoración se ha realizado a dos niveles, primero por los diferentes profesores que han
impartido cada una de las asignaturas y/o módulos y a nivel de departamento recogiendo en el
acta correspondiente de valoración cualitativa que se ha entregado a jefatura de estudios.
La valoración cualitativa de los resultados finales de cada uno de los departamentos se encuentra
en el Anexo I

4.10 ANÁLISIS DEL PERIODO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En las diferentes memorias de los departamentos se ha recogido este punto.
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4.11

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Estadísticas del Módulo de F.C.T.
ALUMNOS FCT CURSO 19-20

FPB

CFGM
FCT

ADM

CFGS

DUAL

21

INFORM

8

FP Esp

0

TOTALES

8

38

3

TOTAL

ERASMUS

FCT

DUAL

49

7

17

12

FCT

DUAL

0

70

7

0

63

12

0
59

3

66

19

0

133

NÚMERO DE EMPRESAS COLABORADORAS
EMPRESAS COLABORADORAS

NÚMERO DE EMPRESAS

NÚMERO DE CONVENIOS
NUEVOS

SECTOR PÚBLICO

14

2

SECTOR PRIVADO

22

2

36

4

TOTALES

Nota importante: Están contabilizados aquí aquellos alumnos que han convalidado FCTs por
trabajos, tal y como se permitía en las instrucciones de este curso a causa del estado de alarma
generado por el Covid-19.
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4.12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (EVAU)
La Evau por causa del Covid-19 se ha retrasado en fechas, por lo que a día de la
elaboración de esta memoria no existen resultados.

4.13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
Las actividades realizadas podemos diferenciar las siguientes:
-

Actividades complementarias y extraescolares realizadas por los diferentes
Departamentos Didácticos
Actividades extracurriculares realizadas en el Centro

Las actividades han sido muy numerosas y se detallan en el ANEXO IV de la memoria
También se han realizado actividades dirigidas para las familias de los alumnos del Centro en
colaboración junto con el Departamento de Orientación, estas han sido:
-

Jornada de Acogida para alumnos y familias de 1º de ESO. Se organizó el día de
comienzo de curso un acto para la presentación del Centro, Equipo Directivo, Jefa
del Departamento de Orientación y Educador Social y Tutores. En ésta se informó
las normas de convivencia y de funcionamiento del Centro, así como la presentación
de la dinámica de trabajo que se pretende llevar durante el curso. Del mismo modo se
contestaron dudas planteadas por las familias y se les instó a visitar el Centro y a
colaborar con el mismo en la educación de sus hijos.

-

Charlas informativas a los Colegios del entorno. Durante el mes de Enero, antes
del periodo de preinscripción, se realizaron 4 reuniones con las familias de los
alumnos de los Colegios del entorno para presentarles el Centro, sus instalaciones y
Proyectos, así como las características de la admisión de alumnos de primaria en
secundaria.

-

Acto de graduación de alumnos de 2º de Bachillerato y de 2º de Ciclos
Formativos. No se pudo realizar por el estado de alarma.
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-

Juegos Leonarderos. No se pudo realizar por el estado de alarma

También se ha realizado durante este curso un viaje de estudios en el que han participado
alumnos de diferentes niveles educativos: Viaje esquí. Organizado por el departamento de
educación física, durante la semana blanca. Algunos otros viajes se han debido cancelar a causa
del estado de alarma.
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5. MEMORIA ECONÓMICA
Se presenta el estado de INGRESOS Y GASTOS entre las fechas 30/06/2019 y 29/06/2020. Se
reflejan los saldos de cada cuenta y cada programa:

INGRESOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

SUMINISTROS

COMUNICACIONES
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GASTOS DIVERSOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

OTRAS ADMINSTRACIONES PÚBLICAS. INGRESOS Y GASTOS

PROGRAMA ESPECÍFICO

GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES

El saldo bancario a 29 de junio de 2020 es 21.567,43 €
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El resumen de ingresos y gastos que puede hacerse del curso 19/20 en cuanto a gestión
económica es:

Estos son los saldos que tienen cada una de las cuentas agrupadas por objetivos:

OBRAS Y MATERIAL ADQUIRIDO
Con respecto al apartado de obras y material adquirido a lo largo del curso 19/20 podemos
destacar:
-

Revisión pintura de aulas.
Cambio placas escayola aula Música.
Mejoras en el solado del aula usos múltiples.
Mejoras del sistema de sonido del salón de actos.
Cambio a iluminación downlight LED de aulas edificio ciclos.
Localización y reparación fuga de agua en edificio principal.
Contenedores escombros y podas del Centro.
Mantenimientos de Centro, ascensores, extintores, pararrayos, control de plagas, aseos de
profesoras, etc…
Mantenimiento informático de las aulas del departamento administrativo.
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-

Tapizado de sillas y sillones.
Aspiradora tipo trineo.
Secamanos aseos alumnos edificio ciclos.
Multifunción MP501 (Jefatura de estudios).
Revisiones organismos de control oficiales de ascensores y sistema contra incendios.
Relacionados con crisis COVID-19: Colocación de dosificaciones con para hidroalcohol
en baños y pasillos. Mamparas protección secretaría.
Cambio de switches 5 y 24 puertos. Cambio de video-spliters. Memorias, teclados y
ratones. Pantallas proyección.
Trabajos en la red del centro. Reparación del enlace entre edificios.
Reparación de cristales.

- 65 -

Memoria
Curso 2019/2020

6. FUNCIONES DE COORDINACIÓN
6.1

COORDINACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS

Como introducción a la memoria del responsable de medios informáticos me gustaría reseñar
que el trabajo realizado durante el curso 2019-2020 se ha visto muy afectado en la última parte
del curso, la correspondiente a la cancelación de las clases lectivas provocada por la crisis
sanitaria generada por el Covid-19 o coronavirus. Durante todo este período no se ha podido
realizar ningún tipo de mantenimiento en ninguno de los equipos del Centro. Esto seguro
provocará una importante necesidad de mantenimiento informático en el futuro inmediato
(curso próximo).
De forma general, y basándome en el período normal con clases lectivas presenciales, he de
decir que el trabajo realizado durante el curso 2019-2020 ha venido condicionado por la
obsolescencia de varios de los equipos informáticos de aulas y departamentos, y de los
retroproyectores de las primeras, que, aunque bien es cierto que estos equipos se van renovando
paulatinamente conforme nos permite el presupuesto económico del centro durante el curso,
todavía quedan equipos obsoletos. También cabe destacar la continuación del Proyecto de
Centro basado en el Plan Mochila Digital por parte de varios departamentos y lo que eso supone
en la instalación y configuración de aplicaciones en los equipos de las aulas del centro.
Todo lo comentado anteriormente ha forzado al Responsable de Medios Informáticos a dedicar
el total de su reducción horaria únicamente a la configuración, instalación, arreglo y
mantenimiento de los equipos del centro y a su conexión con las distintas redes informáticas de
éste (tanto wifi como Ethernet), así como a la gestión de la Mochila Digital.
A continuación, se muestran detallados los aspectos más importantes de las actuaciones TIC
desarrolladas durante el presente curso.
Revisiones, reparaciones, ampliaciones y configuraciones de equipos y conexión de
éstos a las distintas redes del centro.
Entre las tareas de mantenimiento realizadas durante el curso, destacan la compra de material y
la realización de pequeñas reparaciones, fruto de averías o desperfectos: instalación de tarjetas de
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vídeo, de red ethernet, de red wifi, configuración de equipos, sustitución de memorias RAM,
sustitución de discos duros, cambios de teclados y ratones, etc.
He de reseñar también que para realizar las tareas de mantenimiento en varios equipos del
centro y solventar averías y sustitución de piezas obsoletas, se han utilizado piezas recicladas
obtenidas de otros equipos del centro ya dados de baja y otro material comprado, intentando de
esta manera tomar entre las opciones posibles, las más eficientes y eficaces en lo que a
presupuesto económico se refiere.
Asimismo, se ha procedido a la reinstalación desde cero de los equipos que así lo han requerido
tanto en aulas como en departamentos y otras instalaciones y se han realizado otros procesos de
mantenimiento sobre otros tantos equipos como son: la instalación del sistema operativo,
parches de seguridad, aplicaciones básicas, así como la revisión, configuración y adaptación de
todos los netbooks del centro y varios equipos de jefatura de estudios y de secretaría, etc.
Cabe destacar, del mismo modo, entre las tareas realizadas durante este curso: la adaptación de
los netbooks del Centro, la adaptación de los ordenadores del Althia (aula13) y de los portátiles
de los alumnos del taller de la Formación Básica Adaptada.
Igualmente, se han desarrollado durante el curso, entre otras actividades, a destacar por su
importancia, la generación de imágenes de equipos individuales de aulas, departamentos, jefatura
de estudios y el mantenimiento del sistema de copias de seguridad de los datos más relevantes de
distintos equipos, y la congelación de todos los ordenadores de las aulas.
Adquisición de nuevos equipos y redistribución de los equipos existentes.
Tal y como se indicó en la memoria del curso pasado, es necesario tener en cuenta los gastos de
mantenimiento y de reposición de todos los equipos que lo requieren, tanto de los equipos
nuevos como de los reparados, así como de los video-proyectores, porque afectan
considerablemente a los presupuestos del Centro. De hecho, ha aumentado la frecuencia de
ordenadores con problemas de fuente de alimentación, primer síntoma de su agotamiento, y
también el número de bombillas de los vídeo-proyectores que entregan muy poca intensidad de
luz. Asimismo, se han sustituido varios monitores en varias aulas, puesto que éstos han dejado
de funcionar o se veían con dificultad y con muchos problemas de visibilidad.
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Ahora bien, aunque se han instalado también nuevos vídeo-proyectores en varias aulas y algunos
nuevos equipos tanto en aulas como en departamentos, la obsolescencia de algunos de los
equipos y vídeo-proyectores de las aulas y departamentos sigue siendo destacable.
Como indican los distintos departamentos en las encuestas que se remiten a “Calidad del
Centro”, los ordenadores conectados a vídeo-proyectores, y a Internet, siguen siendo una
herramienta muy apreciada y muy utilizada por los profesores/as y cada año se ve aumentada su
utilidad y uso, y el que los ordenadores o vídeo-proyectores no funcionen correctamente
dificulta en gran manera su labor docente.
Mantenimiento de los Servidores.
Durante el curso se ha procedido periódicamente, al mantenimiento de los servidores
disponibles en el centro. Estos servidores dan servicio a tres puntos importantes del centro:
1. Servidor W2003, que da servicio de ficheros a los equipos de los departamentos, de las
aulas Althia del centro, de secretaría, de jefatura de estudios y dirección (Equipo directivo).
En este servidor se va actualizando periódicamente el antivirus para poder eliminar los
problemas de virus informáticos que atacan al centro y para mantenerlo limpio de virus y
también en él se van realizando copias de seguridad periódicas.
1. Además, queda como tarea imprescindible y pendiente de realizar para finalizar el
presente curso, el crear una copia de seguridad completa del curso con toda la
información relevante del centro (Jefatura, Biblioteca y departamentos)
correspondiente a este curso 2019/2020. (Tarea no realizada debida a la interrupción
de las clases lectivas causada por la crisis sanitaria del Coronavirus).
2. Servidor de aulas, que da servicio de ficheros a los equipos de las aulas del centro,
exceptuando las Althia.
3. Servidor de secretaría, que da servicio de almacenamiento de ficheros a los equipos de este
servicio en cuestión y de almacén de los documentos escaneados para los mismos equipos.
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Mochila Digital.
El Plan Mochila Digital en el centro ha requerido de una importante dedicación del responsable
TIC en los primeros meses del curso, sobre todo, en el acondicionamiento de las aulas para
soportar los libros digitales y para adaptar varias aulas a las pizarras digitales portátiles.
En general, el Plan Mochila Digital ha tenido algún problema técnico, sobre todo debido al
ancho de banda de la red del centro utilizado por tanto equipo conectado al mismo tiempo y
también a la obsolescencia de algunos de los equipos del centro. Sin embargo, el problema de
conectividad durante este curso ha sido menor que en otros cursos anteriores gracias a la
ampliación del ancho de banda de la conexión a Internet.
Programa Althia
Como en años anteriores, el uso de las aulas Althia ha cumplido una importante funcionalidad
como recurso docente para aquellas áreas o materias que, o bien han impartido todas las clases
del curso en ellas, o bien, las han utilizado en algunas sesiones semanales o, incluso, han hecho
un uso puntual para aquellas actividades que han resultado de interés en el desarrollo del
currículo.
El trabajo de actualización y mantenimiento de estas aulas ha consistido en la reparación (Botón
de arranque en varios ordenadores, y otras …) y configuración de varios ordenadores,
comprobación de varias conexiones de red, sustitución de teclados y ratones, actualización e
instalación de nuevo software, cambios de varios equipos y monitores, etc...
Atención a consultas
Como en ocasiones anteriores, una de las tareas realizadas a lo largo del curso ha sido la de
atender las consultas sobre cuestiones informáticas que pudieran plantear los profesores/as del
Centro.
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6.2

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Documento: “Memoria Anual de
Prevención de riesgos laborales”

Instrucción 6ª, Memoria Anual
CURSO ESCOLAR

2019-2020

Nombre:

DATOS DEL CENTRO:
I.E.S. LEONARDO DA VINCI

Localidad:

ALBACETE

TAREAS

SÍ

Provincia:

NO

ALBACETE

OBSERVACIONES

1. INSTRUCCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.1 Revisiones periódicas
de la planificación
preventiva
1.2. Comunicación del cambio
de las condiciones de trabajo.

X
Se han mantenido las condiciones de trabajo, hasta el
periodo de confinamiento.

2. INSTRUCCIÓN SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
2.1 revisiones periódica de los
equipos de emergencia
2.2 revisiones periódica de los
equipos de extinción de
incendios
2.3. Detección de incendios.
Revisiones periódicas de los
sistemas de detección y
alarma e intervención de
emergencias.
2.4. Revisiones periódica de
señalización de emergencia
2.5. Revisiones periódicas de
planos
de evacuación.
2.6. Revisiones periódicas de
vías de evacuación.
2.7. Revisiones periódicas de
las
salidas.
2.8. Revisiones periódica de
botiquines
2.9. Comprobación anual de
las revisiones y
mantenimiento legal de las
instalaciones generales y de
protección contra incendios
por empresa autorizada.
2.10. Ejercicio de simulacro.

X
X
.
X
X
X
X
X
X

X

X

Realizado con fecha 5 de diciembre, tiempo invertido
3´15”, con la asistencia de bomberos y policía municipal.
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3. INSTRUCCIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES
3.1. Comunicación de
accidentes con baja: leve,
grave, muy grave, mortal o
múltiple.
3.2. Comunicación de
accidentes sin baja.
3.3. Comunicación de todos los
accidentes.

X

X
X

4. INSTRUCCIÓN SOBRE COORDINACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS
4.1. Intercambio de información
entre empresas concurrentes.
4.2. Comunicación de
accidentes o emergencias
entre empresas concurrentes.

X
X

5. INSTRUCCIÓN SOBRE INFORMACIÓN
5.1. Recibí información de
riesgos en el puesto.

X

Se ha continuado como en cursos anteriores con el apoyo
a varios profesores a entender el examen práctico de PRL.

6. INSTRUCCIÓN SOBRE MEMORIA ANUAL
6.1. Memoria anual

X
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6.3. FORMACIÓN
En el presente curso se aprobaron 3 seminarios y un grupo de trabajo:
• Seminario INTERACCIONANDO-NOS formado por 13 profesores del Centro.
• Seminario PROYECTO SESO Smart Education for a Smart Society II formado por
5 profesores.
• Seminario HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN LA RED con 9 profesores.
• Grupo de trabajo CREACIÓN DE CURSOS DE MATEMÁTICAS EN EL AULA
VIRTUAL DE DELPHOS PAPÁS cuyos componentes era todo el Departamento de
Matemáticas formado por 7 profesores.
De todos ellos, indicar que el seminario “Herramientas educativas en la red” no se ha podido
llevar a cabo, a causa de la pandemia, ya que se basaba en unas ponencias que no se llevaron a
cabo. En el resto de seminarios y grupos de trabajo, parte del trabajo se ha realizado por
videoconferencia.
Además, el profesorado ha participado en diversos cursos. Por lo tanto, la actividad del
responsable de formación ha consistido en informar puntualmente sobre las convocatorias de
cursos existentes, atender las sugerencias, dudas o demandas que los compañeros del Centro
realizaban, asesorar al coordinador del grupo de trabajo y coordinar los Seminarios del Centro.
Para poder obtener datos de cuál ha sido la formación realizada por los profesores de este
Centro y otra serie de puntos, se ha realizado una encuesta al finalizar el curso cuyos resultados
son los siguientes:
De los 102 profesores consultados, han contestado 49, lo que supone un 48% de participación
en la consulta. De los mismos, un 77,5 % responden haber realizado alguna actividad de
formación.
De aquellos que han realizado alguna actividad,
el 89,4 % han realizado alguna de las
programadas por Centro Regional de
Formación del Profesorado.
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10,5 %
13,1 %

CRFP

76,3 %

OTRAS
AMBAS

El número de cursos realizados por los participantes es el que se refleja en el gráfico siguiente.
MAS DE 3
24%

1 CURSO
42%
1 CURSO
2 CURSOS

3 CURSOS
13%

3 CURSOS

2 CURSOS
21%

MAS DE 3

De cara al próximo curso se consideran que las líneas de formación más interesantes serían la de
“Innovación, investigación y cultura digital” y “Formación profesional”.
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En cuanto a qué tipo de formación consideran más idónea para sus intereses, los que más se
valoran son los cursos y los grupos de trabajo.
40

37

35
30

SEMINARIO

25

GRUPO DE TRABAJO

20
15

CURSOS

17
13

12

CONGRESO
JORNADA

10
3

5

2

ESCUELA

0
1

Los cursos que se solicitan para que los oferte el CRFP en el curso 2019-20, serían los siguientes:
• Programación Juegos, Programación avanzada de Android
• Programación nuevas tecnologías servidor web.
• Lenguaje LaTeX
• Cursos sobre realización de aplicaciones con realidad aumentada.
• Cursos para impartir asignaturas de la familia de formación profesional de informática
y comunicaciones.
• Específicos de módulos de ciclos formativos de informática
• Informática y Comunicaciones
• Metodologías activas, DUA, primeros auxilios, altas capacidades
• Despliegue de aplicaciones en la nube, Desarrollo en la nube
• Tic
• Primeros auxilios
• Actividades auto evaluables con GeoGebra
• Relacionados con últimas tendencias en programación web del lado del servidor
• Psicología, alimentos y medicina
• Actualización en Contabilidad
• Mindfulness, Jardines
• Manejo de plataforma TEAMS Realización de material original y motivador para el
alumnado
• Injertos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Teams
Algún curso sobre cómo sacar más partido a las herramientas de formación online
Programaciones didácticas.
Yoga, relajación, antiestrés laboral
Actividad Física en la Naturaleza
Switching and routing
Tecnologías digitales para las aulas y para los exámenes
Trabajo por proyectos y evaluación por competencias, aplicadas a casos reales
Seguridad informática y servicios de red
Neurociencia
Formación teletrabajo

OBSERVACIONES
• Se solicita también la realización de cursos totalmente presenciales y en horario de
trabajo.
Por último, indicar que se ha valorado positivamente la información dada sobre los cursos
existentes en cada.

MUY
DEFICIENTE
DEFICIENTE

10,2%

63,3%

26,5%

NORMAL
BUENA
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6.4. BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR
Este curso 2019-2020 hemos seguido realizando diversas actividades relacionadas con el “Plan
Lector” del Centro y con la Biblioteca. Esta memoria relaciona las actividades de los dos campos
ya que consideramos que el Plan lector y la Biblioteca tienen muchos elementos en común.
El Plan lector se ha desarrollado en los cinco grupos de 1º ESO. Su desarrollo se basaba en
pasarles a los alumnos diversas pruebas de todas las materias (las asignaturas con tres o cuatro
horas semanales tenían que hacer una prueba mensual; y las asignaturas con dos horas
semanales, debían pasar dos pruebas por evaluación). Para llevar un control de estas pruebas
mensuales, hemos puesto en la Sala de profesores un calendario mensual donde se indicaba la
semana que cada Departamento debía hacer las pruebas con sus alumnos. Aunque el calendario
era flexible, creemos que ha contribuido a la realización de las pruebas por parte de los
profesores, aunque no todos los profesores han realizado las pruebas o, al menos, los resultados
de la primera.
Se dijo desde comienzos de curso que estas pruebas debían insertarse en el currículo de cada
asignatura, no hacerlas como “algo excepcional” sino como parte de los contenidos de las
distintas áreas de 1º ESO. Cada prueba debía tener preguntas estructuradas en tres bloques:
comprensión lectora, cuestiones específicas de cada materia y cuestiones de interpretación crítica
y creación. Consideramos que la gran mayoría de estas pruebas se han adecuado a lo solicitado a
principios de curso y que han servido para mejorar la comprensión escrita de la mayoría de
alumnos de 1º ESO.
Para comprobar esa progresión, se elaboró una tabla para indicar los resultados numéricos de la
primera prueba (mes de octubre) y la última (prevista para el mes de mayo), que debía coincidir
en todas las asignaturas. Aunque algunos alumnos han empeorado en los resultados por diversos
motivos (distracción, poco interés, comentarios de algún profesor de que esa prueba no era
importante…), la mayoría de alumnos han mejorado los resultados hasta marzo, por lo que he
podido comentar a algunos compañeros.
No se ha podido realizar la evaluación final del Plan Lector en el mes de mayo debido al
confinamiento por la covid19 y por no haber tenido clases presenciales.
Una herramienta fundamental que hemos utilizado para unificar el Plan Lector y las actividades
de la biblioteca ha sido nuestro Blog “Leolee” (http://leodavincilee.blogspot.com/). En él
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hemos colocado muchas de las actividades que hemos realizado con los alumnos de 1º ESO, 3º
ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato relacionadas con el uso de la Biblioteca y con el Plan lector.
Desde septiembre hemos realizado 320 entradas en el blog y hemos tenido más de 150000
visitas, a día de hoy vamos por 242000. El blog puede ser una buena herramienta para darle
mayor relevancia a nuestro Centro y sería interesante que, para los siguientes cursos, participaran
más profesores con diversas actividades de todos los niveles y de varias asignaturas. (Volvemos a
resaltar la importancia de aumentar el “Grupo de biblioteca”).
A continuación, destacamos varias de las actividades que hemos realizado en la Biblioteca del
Centro (la mayoría se pueden ver en nuestro blog):
-

Septiembre 2019:
. Creación del Equipo de Biblioteca (tres profesores)
. Puntos de actuación, actividades a realizar.
. Redacciones de 4º ESO sobre la lectura y sus bibliotecas personales.
. Vídeos de 1º Bachillerato sobre literatura medieval (jarchas, el Cid,
Romancero…)

-

Octubre 2019:
. Vídeos de 4º ESO sobre autores del siglo XVIII y el Romanticismo.
. Primeras redacciones de Lecturas voluntarias para el Blog.
. Actividad en la Biblioteca con 1º ESO-A: héroes clásicos.
.Creación y entrega de los carnets de la Biblioteca a todos los alumnos de 1º ESO.
. Decoración de la Biblioteca con detalles de terror y lectura de textos en Inglés
con alumnos de 3º ESO (Rosalía).
. Redacción de textos de terror en Inglés con alumnos de 1º Bach.

-

Noviembre 2019:
. Actividad en la Biblioteca: lectura e interpretación de varias Leyendas de
Bécquer, a la luz de las velas, con alumnos de 4º ESO B y C.
. Vídeos de 1º Bach-B sobre autores y obras de los siglos XIII, XIV y XV.
. Vídeos de 4º ESO B y C sobre autores del Realismo, el Modernismo y la
Generación del 98.

-

Diciembre 2019:
. Creación de poemas en 4º ESO B y C a partir del “Retrato” de Antonio
Machado.
. Cortos realizados por alumnos de 4º ESO B y C sobre diversas Leyendas de
Bécquer, de libre adaptación.
. Cortos realizados por alumnos de 1º Bach-B sobre “La Celestina”,
. Actividad en la Biblioteca: taller de marcapáginas con el grupo de 1º ESO-A.
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. Iniciación de usuarios: préstamo de libros a todos los alumnos ded 1º ESO-A,
con su carnet de biblioteca, a través del programa Abies para realizar una lectura
durante la Navidad.
. Visionado de la película “Campeones”, con alumnos de 3º ESO y trabajo sobre
los valores de la película en inglés. (Rosalía)
-

Enero 2020:
. Vídeos de 4º ESO sobre poetas de la Generación del 27 y durante la época
franquista.
. Vídeos de 1º Bach. Sobre la literatura durante el Renacimiento y el Barroco.

-

Febrero 2020:
. Vídeos de 4º ESO sobre la narrativa durante la etapa del franquismo.
. Vídeos de 1º Bach. sobre la narrativa y el teatro barroco.
. Actividad en la Biblioteca: con los alumnos de 1º ESO-A hacer pequeñas
representaciones teatrales de los relatos de terror del libro “Relatos de fantasmas”.
. Cortos de los alumnos de 4ºESO sobre la obra “La casa de Bernarda Alba”, de
libre adaptación.
. Cortos de los alumnos de 1º Bach. sobre “El Quijote”, de libre adaptación.
. Redacciones en inglés para trabajar el artículo periodístico y la columna, con
alumnos de 3ºESO. (Rosalía)

-

Marzo 2020:
. Debido a la ausencia de clases presenciales no se han podido realizar
ciertas actividades previstas en la Biblioteca pero eso no ha sido obstáculo
para continuar realizando ciertas actividades relacionadas con la lectura y
la creatividad literaria.
. Vídeos con alumnos de 4º ESO sobre la literatura en la época democrática.
. Vídeos de los alumnos de 1º Bach. sobre la literatura del siglo XVIII.

-

Abril 2120:
. Vídeos de los alumnos de 4ºESO sobre autores y obras de la literatura
hispanoamericana,
. Vídeos de los alumnos de 1º Bach. sobre la literatura del Romanticismo y el
Realismo.
. Resúmenes de lecturas voluntarias de alumnos de 1ºESO-A.

-

Mayo 2020:
. Cortos de los alumnos de 4ºESO sobre el libro “Bajo la fría luz de octubre”, de
Eloy Cebrián, de libre adaptación. No han sido cortos como los de evaluaciones
anteriores ya que muchos alumnos no han podido quedar para hacerlos en grupo.
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. Cortos de los alumnos de 1º Bach. sobre la obra “El sí de las niñas”, de Moratín.
No han sido cortos como los de evaluaciones anteriores ya que muchos alumnos
no han podido quedar para hacerlos en grupo.
. Vídeos de algunos alumnos de 4º ESO-B y C y de 1ºBach-B sobre las Lenguas de
España.
-

Junio2020:
. Elaboración de la Memoria final del Plan Lector y de las actividades de la
Biblioteca.
. Charla con el Equipo Directivo para comentar las propuestas de mejora para el
curso que viene (ampliación del “Grupo de biblioteca”).

6.5. MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL CENTRO
Objetivos
-

Mejorar el diseño de la página web del instituto, simplificando el mismo y facilitando el
acceso a los distintos contenidos.
Mejorar el tiempo de carga de la web, y agilizando el uso de la misma por parte de los
usuarios.
Ser la página Web un portal.
Reducción de costes/esfuerzos en la instalación/búsqueda de información relevante a la
comunidad educativa/ mantenimiento de recursos en todos los puntos intervinientes.
Permitir la actualización instantánea de los contenidos. La información que se
proporcionará estará actualizada de forma rápida.
Ahorrar gastos respecto a la información impresa en papel.
Al tratarse de un espacio virtual de trabajo común se evitan duplicidades en diferentes
sitios, teniendo toda la información compactada.
Permitir dinamizar el trabajo en equipo y una estructura horizontal.
Proporcionar información y vínculo de interés a toda la comunidad educativa.
Proporcionar un medio de transmisión de información para el Equipo Educativo, el
Coordinador de Calidad y el responsable de medios informáticos y recursos compartidos.
Proporcionar un medio de información con actuaciones y normas concretas a desarrollar
en nuestro IES.
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-

-

-

Proporcionar información actualizada de todas las noticias relacionadas con normativa y
matriculación, y en general toda aquella que pueda interesar a las familias y al alumnado
del centro.
Proporcionar un medio de transmisión de información en materia de Legislación
Educativa y de todas aquellas informaciones que pudieran afectar a toda la Comunidad
Docente, utilizando como fuente principal al Equipo Directivo, los tablones de Secretaría
y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Proporcionar un medio de transmisión de actuaciones y normas para el Equipo
Educativo, el responsable de Calidad y de medios informáticos.

Actuaciones realizadas durante el curso 2019-2020
-

-

-

-

Actualización de la versión de joomla utilizada por el sitio web, adaptándose a criterios de
seguridad, actualizando y añadiendo nuevos módulos joomla adaptados a la última
versión.
Actualizar la información publicada en la Web del centro en la sección de ÚLTIMAS
NOTICIAS, teniendo un elevado dinamismo debido a la frecuencia con que se generan
noticias referentes a de plazos de matriculaciones, convocatorias, etc…
Actualización de los documentos de centro correspondientes al Curso 19-20:
o Programación General Anual Curso 2019-2020
o Carta de Servicios
o Seguimiento de la Carta de Servicios
o Proyecto de Gestión de Centro Curso 2019-2020
o Políticas de Centro
o Proyecto Educativo de Centro
o Memoria Curso 2018-2019
o Manual de Gestión del Centro
o Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento
Incluir un vínculo con la web destinada a la Gestión de Calidad en el centro,
manteniendo el enlace a la nueva funcionalidad de dicha web.
Incluir vínculos a nuevos blogs del centro, y manteniendo los antiguos.
Actualización de los vínculos de la Web del centro.
Seguimiento de la utilización de los servicios que se proporcionan para el alumnado en la
Web del centro: vínculos de empleo, cultura, ocio, entretenimiento, etc.
Mantenimiento de las cuentas de correo.
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-

Mantenimiento de todas la informaciones que el Equipo Educativo, el responsable de
Calidad y de medios informáticos estimen oportuna.
Mantenimiento de todas las informaciones en materia de Legislación Educativa y de
todas aquellas informaciones que pudieran afectar a toda la Comunidad Docente.
Mantenimiento de todas las informaciones que transmitan actuaciones y normas a
desarrollar en nuestro Centro Docente.

6.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Entre las tareas realizadas durante el curso destacamos las siguientes:
1.- Nuevas funcionalidades incorporadas a la Intranet de Calidad (llevadas a cabo por Patricia
Gallego, encargada del sistema informático de sirve de soporte al Sistema de Gestión de la
Calidad):
• Se ha completado el funcionamiento del sistema de Registro que utiliza la Secretaría del
Centro para controlar la documentación enviada y recibida oficialmente (“entradas” y
“salidas”). Dicho sistema se integró en la intranet de Calidad el curso pasado.
• Se ha diseñado, e integrado en la intranet de Calidad, un nuevo procedimiento de registro
de las calificaciones para alumnos pendientes.
• Se ha diseñado un sistema de encuestas para los alumnos de 1º y 2º ESO para conocer su
opinión sobre el grado de consecución de los acuerdos metodológicos.
• Se ha añadido la opción de envío de archivos adjuntos cuando se remite información
sobre un alumno a su equipo educativo. De este modo se evita que llegue a todo el
equipo educativo de ese grupo (sin distinción de bilingüe y no bilingüe).
• Se ha incluido a la Orientadora en el envío de correos al equipo educativo de los grupos
de FP Básica y del PEFP.
• Se han incluido las encuestas finales de familias y de profesores dentro de la web de
Calidad.
• Respecto a todas las encuestas que se realizan a través de la Intranet de Calidad, se ha
generalizado la identificación mediante el DNI (o NIE), para evitar que una misma
persona pueda rellenar varias veces las encuestas. Aunque el sistema exige identificación,
las encuestas son anónimas ya que las repuestas a los cuestionarios se almacenan sin
ningún dato que permita identificar al usuario.
• Se han corregido algunos errores de funcionamiento y se han realizado pequeñas
mejoras.
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2.- Nueva documentación disponible en la Intranet de Calidad. Este curso se han incorporado o
modificado los siguientes documentos:
• Se ha añadido un listado de profesores por departamentos con sus correos electrónicos.
• Se ha incorporado un listado de sanciones para Jefatura de Estudios.
• Se ha añadido un listado de profesores, por departamentos, con la hora de atención a
familias.
• Se han incluido listados de peticiones de las empresas de alumnos para realizar la FCT,
uno por familia profesional, en el que se detalla toda la información que las empresas
incluyen en sus solicitudes. Esta información se encuentra disponible para los Jefes de
Departamento y para los tutores de FCT.

3.- Cambios en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Se ha continuado
trabajando en la mejora de la documentación y de los registros del sistema de Gestión de la
Calidad
• Como todos los cursos se han adaptado y modificado los cuadernos de profesor/a y de
tutor/a.
• Se han adaptado los anexos VI y VII del Decreto de inclusión al formato de Calidad.
• Se han revisado y renumerado (conforme al nuevo mapa de procesos) los documentos
incluidos en el procedimiento para la reclamación de la calificación, la promoción y la
titulación.
• Se ha rediseñado el cuestionario de autoevaluación para los alumnos.
• Se ha revisado y renovado el cartel de la Calidad que se encuentra en la entrada del
Centro, modificando su diseño y adaptando su contenido a la nueva versión de la Norma
en la que estamos certificados.
• Se ha completado la definición del procedimiento de Comunicación revisando el listado
de comunicaciones internas y externas.
• Se ha creado un nuevo documento que sirva de Acta de la evaluación inicial para Ciclos
Formativos. Se ha adaptado el documento que se utilizaba hasta ahora a las características
de estas enseñanzas.

4.- Incidencias: dentro de la Intranet de Calidad se registran aquellas cuestiones que tienen
relevancia para el funcionamiento del Centro pero que no llegan a la categoría de “no
conformidad”. Durante este curso se han anotado las siguientes:
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1. El responsable del mantenimiento del Centro no entra nunca en el sistema para
indicar la fecha de las reparaciones que realiza. Los responsables del mantenimiento
de las aulas con equipos informáticos lo hacen, a veces, de ahí el bajo índice de
reparaciones que constan en el sistema.
2. 22/10/2019: Hoy es un día nublado. La entrada al centro se encuentra totalmente a
oscuras. Debería establecerse un sistema para que en estos casos los conserjes puedan
encender y apagar el alumbrado de acceso y de los aparcamientos hasta que
amanezca.
3. 2020-06-10: No se ha recibido notificación de la incorporación de una nueva
Conserje, por lo tanto, no ha sido introducida en el sistema de Calidad ni se ha
notificado su situación al Coordinador en Prevención de Riesgos Laborales.

5.- Varios:
• A petición de la Orientadora, se realizó una explicación sobre el sentido y
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad para una profesora en prácticas del
Departamento de Orientación.
• Junta a Jefatura, se ha colaborado en el diseño del cuestionario para valorar la percepción
de los alumnos sobre la aplicación de los Acuerdos Metodológicos para 1º y 2º de ESO.
• Se ha diseñado un nuevo procedimiento para que los jefes de Departamento introduzcan
los datos de calificación de pendientes, de modo Jefatura de Estudios puede acceder de
manera centralizada a dicha información.
• Se ha completado el procedimiento de configuración del dominio
iesleonardodavinci.com para conseguir que los accesos sean seguros a través de
conexiones SSL (https).
• Se ha confeccionado un nuevo cartel de la política, con nuevo texto y nuevo diseño en la
entrada del Centro.
• Se ha trabajado en el diseño de un procedimiento relativo al uso de la información
personal, confidencial y sensible del que se elaboró un borrador. La Consejería, en
cambio, indicó que todo ello dependía directamente de ellos y que no correspondía al
Centro esta labor.

- 83 -

Memoria
Curso 2019/2020

6.7. PROYECTO BILINGÜE
a)

Informe general del desarrollo del proyecto bilingüe durante el curso escolar.

El proyecto bilingüe está totalmente integrado en todas las actuaciones que se llevan a cabo en el
instituto, puesto que el centro viene impartiendo enseñanza bilingüe desde hace ya once años, y
se ha desarrollado con absoluta normalidad hasta la declaración del estado de alarma. A partir de
ese momento, la metodología de aula presencial, interactiva y de aprendizaje entre iguales que
hemos procurado utilizar siempre resultó imposible de aplicar y hubo que adaptarse a la nueva
situación, con un enfoque mucho más teórico que práctico que, por otra parte, creemos que ha
contribuido al desarrollo de destrezas de autonomía y autodisciplina en el alumnado.
El profesorado de las materias de DNL forma parte de la plantilla definitiva del centro desde
que comenzamos con la enseñanza bilingüe, siendo la única excepción la profesora de Geografía
e Historia, que, sin embargo, realizó la misma labor hace unos años en el centro. Todo ello ha
proporcionado gran estabilidad al proyecto y a los acuerdos y actuaciones que se han llevado a
cabo, incluso durante el período de confinamiento.
Un elemento muy positivo para el proyecto ha sido que este curso sí hemos contado con auxiliar
de conversación, pieza muy importante del engranaje de la coordinación entre todos los
miembros del equipo. Incluso durante el período de confinamiento la auxiliar ha seguido
produciendo actividades y materiales que enviaba al profesorado para que este lo compartiera
con el alumnado a través del aula virtual.
b)

Número de alumnado participante por etapa o nivel educativo.
1- PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN ESO
NIVEL AGRUPAMIENTO ALUMNADO
1º ESO 1º AB
25
1º CDE
24
2º ESO 2º ABE
23
2º CD
22
3º ESO 3º ABCD
25
4º ESO 4º AB
15
4º CD
27
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2- PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN FP: CFGS - ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
NIVEL
1º CFGS-AD
2º CFGS-AD

ALUMNADO
25
21

c) Tabla-resumen de las áreas, materias, módulos no lingüísticos que se han
impartido en L2 (etapa, curso y profesorado que ha impartido cada DNL).
1- PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN ESO
CURSO
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO

MATERIA
Educación Física
Biología y Geología
Geografía e Historia
Tecnología
Biología
Tecnología
Geografía e Historia
Educación Física

PROFESORADO
Antonio Caraballo Hervás
Mª Encarnación Naharro García
Agustina García Monasor
Joaquín Muñoz Serrano
Mª Encarnación Naharro García
Rosa Monasor Casas
Agustina García Monasor
Antonio Caraballo Hervás

2- PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN FP: CFGS - ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
CURSO
1º CFGSAD
2º CFGSAD

MATERIA
Comunicación y Atención al
Cliente
Gestión Avanzada de la
Información

PROFESORADO
Carlos Felipe Oliva Morcillo
Carlos Felipe Oliva Morcillo

d)
Coordinación del proyecto bilingüe. Acuerdos alcanzados durante el curso en las
reuniones de coordinación entre el coordinador lingüístico y el profesorado DNL sobre
aspectos lingüísticos, metodológicos, curriculares y de evaluación.
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La coordinación del equipo de profesores ha sido bastante buena, puesto que por segundo año
consecutivo se ha podido adjudicar una hora de reunión común no solo para los DNLs, sino
también para los especialistas de Inglés, con lo que absolutamente todo el profesorado
implicado en el proyecto ha podido asistir a las reuniones.
Además de tratar los temas de interés y novedades que han ido surgiendo, el equipo de
profesores ha revisado y consolidado los acuerdos alcanzados en años anteriores e incorporado
otros nuevos:
En los aspectos lingüísticos se ha insistido en la conveniencia, sobre todo en 1º de ESO, de
unificar el lenguaje que se utiliza en el aula para la comunicación básica como dar o pedir
instrucciones, permiso, preguntar el significado, etc. Para ello se ha revisado el documento de
“classroom language” ya creado anteriormente, actualizando algunos puntos. Una vez que el
alumnado se acostumbra a usar estas estructuras, las sesiones en el aula se desarrollan con total
naturalidad y quedan sentadas las bases para años sucesivos.
En cuanto a los aspectos metodológicos, se ha seguido incidiendo en la utilización de una
metodología eminentemente comunicativa, prestando especial atención a la manera de transmitir
e intercambiar información dentro del aula para facilitar la comprensión y adquisición de los
conocimientos de cada materia: gran apoyo visual, adaptación la presentación de contenidos y
realización de actividades más llamativas, interactivas y participativas para motivar al alumnado.
Se ha procurado proponer tareas de investigación sobre un tema, con posterior presentación de
conclusiones a los compañeros en clase. Siempre que ha sido posible, se ha agrupado a los
alumnos en parejas o grupos de diferentes niveles de competencia lingüística para que
colaboraran de manera activa entre ellos y su aprendizaje fuera más cooperativo y significativo.
Se ha utilizado en muchas ocasiones la plantilla para el diseño de actividades elaborada hace dos
años con el fin de tener un repositorio en un formato unificado que refleje, entre otros aspectos,
el objetivo principal de la actividad, las fases de desarrollo, el grado de dificultad de
implementación y una valoración o evaluación “a posteriori”.
Las actividades de intercambio de alumnos de ESO con los centros asociados del Erasmus +
KA229 “Neopolis”, han contribuido también considerablemente al desarrollo de una
metodología muy motivadora para el alumnado, tanto dentro como fuera del aula, al utilizarla
gamificación y proporcionar interlocutores reales de otros países europeos.
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La coordinación curricular se ha llevado a cabo compartiendo los contenidos entre las distintas
materias, considerando la conveniencia de adaptar la temporalización o bien de reforzar o
anticipar aspectos lingüísticos nuevos, según el caso. En las clases de la asignatura de Inglés se
ha procurado apoyar y reforzar las estructuras y el vocabulario vistos en las otras materias, y
resolver cualquier duda lingüística que los alumnos pudieran tener, aunque en muchas ocasiones
ha sucedido al contrario; es decir, algunos contenidos de la materia de Inglés han sido
anticipados en las otras materias, resultando la interiorización y asimilación previas del
contenido lingüístico en unas clases de Inglés mucho más ágiles y dinámicas.
En cuanto a la evaluación, se ha procurado proponer una variedad de tipología de pruebas, de
modo que el alumnado pueda y deba aplicar también una variedad de estrategias en sus
respuestas. Además se ha procurado dar confianza al alumnado, no penalizando los errores, sino
indicándolos, corrigiéndolos y trabajándolos en coordinación con el profesorado especialista del
idioma. Así pues, todo el equipo ha estado de acuerdo desde el principio en que la evaluación
lingüística estrictamente hablando, corresponde al profesorado del idioma en su materia.
Además, seguimos queriendo evaluar también el propio proyecto y nuestra práctica docente y
saber cómo se siente el alumnado dentro del aprendizaje bilingüe, para lo cual hemos
perfeccionado el cuestionario de satisfacción diseñado el curso pasado con preguntas que
abordan aspectos dentro y fuera del aula y una posterior opinión personal. El año pasado este
cuestionario no pudo realizarse con todos los grupos, teniendo en cuenta que se terminó de
elaborar a fin de curso, pero los pocos resultados recabados mostraron un alto grado de
satisfacción y la opinión clara de que las materias de DNL no resultan más difíciles por el hecho
de abordarlas en otro idioma. Sin embargo, dadas las circunstancias tan inusuales que se han
producido en el último trimestre, hemos considerado más conveniente no aplicar dicho
cuestionario este curso, puesto que no estaba adaptado a esta inesperada situación.
e)

Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la L2.

Se ha procurado extender las actividades planeadas, no sólo a los agentes implicados en el
programa, sino a toda la comunidad educativa en la medida de lo posible, sin embargo, la
situación de pandemia ha impedido la realización de algunas de las actividades previstas. Se ha
procurado el fomento de la lengua inglesa y el contacto con otros centros e instituciones
nacionales y europeos mediante:
-

Storytime: obras de teatro en inglés con Alan Kennedy.
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Proyecto Erasmus + KA229 “Neopolis”: aparte de la creación de productos del
proyecto, este curso se ha visitado el centro asociado en Noruega. La visita al centro asociado
del Reino Unido no ha podido realizarse debido a la pandemia, pero se ha solicitado una
ampliación del proyecto y esperamos poder llevarla a cabo en algún momento del próximo
curso.
La inmersión lingüística en inglés que organizamos todos los años en mayo para alumnos
de 1º y 2º de ESO en el Campus Moragete, en Requena, tampoco ha podido realizarse.
Asistencia de alumnos de ESO participantes en los proyectos bilingüe y europeo a los
colegios de la zona, como parte de las jornadas de puertas abiertas, con el fin de relatar su
experiencia a futuros alumnos de nuestro centro.
f)
Actividades de formación en actualización lingüística y/o metodológica del
profesorado del proyecto.
Todo el profesorado ha participado y colaborado en el desarrollo general del proyecto Erasmus
+ KA229, incluida la auxiliar de conversación.
En cuanto a otras actividades de formación, la participación del profesorado ha sido más escasa
que habitualmente, debido sobre todo a la pandemia. No obstante, el profesor de Educación
Física, Antonio Caraballo Hervás, ha finalizado el curso del CRFP “Escuela de actualización
lingüística en inglés 19/20”, así como la profesora de Inglés Silvia Martínez González, que ha
realizado un “webinar” sobre mindfulness para aplicación en el aula, un curso sobre el manejo
de Teams y ha estado todo el año cursando C2 en la EOI, obteniendo el correspondiente
certificado.
g)

Participación en programas europeos u otros programas de carácter institucional.

Participación en el segundo año del proyecto Erasmus + KA229 “Neopolis” (20182020), con recepción de representantes del centro coordinador inglés en el primer trimestre y
visita al centro asociado noruego en el segundo trimestre.
-

Proyecto “Neopolis” en eTwinning como apoyo al KA229 del mismo nombre.
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h) Análisis de los resultados obtenidos en las áreas, materias o módulos.
NIVEL

1º ESO
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO
4º ESO
1º CFGSAD
1º CFGSAD
2º CFGSAD

MATERIA

Educación Física
Biología y Geología
Inglés
Geografía e Historia
Tecnología
Inglés
Biología
Tecnología
Inglés
Geografía e Historia
Educación Física
Inglés
Comunicación y Atención al
Cliente
Inglés
Gestión Avanzada de la
Información

APROBADOS APROBADOS
BILINGÜE
NO
BILINGÜE
100%
88,24%
100%
72,94%
91,84%
55,29%
95,56%
76,32%
97’78 %
85,53%
100 %
75%
100%
78,21%
100%
76,92%
100%
65,38%
90’48%
83,33%
100%
91,67%
100%
72,92%
84%
No existe
64%

No existe

100%

No existe

La evaluación de las distintas materias se ha realizado según lo establecido en las programaciones
de los diferentes departamentos didácticos, así como lo dispuesto en la normativa vigente y en
las instrucciones excepcionales para este tercer trimestre, sin establecer diferencias entre el
alumnado, pertenezca o no al programa.
Los resultados del alumnado bilingüe no se ven afectados significativamente por el hecho de que
las materias de DNL se impartan en inglés (llegando incluso a darse algún caso en el que, no
superando la materia de Inglés, sí se supera la DNL), pero en comparación con los del resto del
alumnado, sí son mucho mejores. A pesar de que ciertos alumnos, tanto de enseñanza bilingüe
como de no bilingüe, han dejado de trabajar desde mediados de mayo al saber que su nota
mínima sería la de la segunda evaluación, el alumnado bilingüe en general tiene una motivación
académica más alta en principio, y además acaban desarrollando a largo plazo muchas estrategias
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de aprendizaje y de resolución de problemas que se ven propiciadas y estimuladas por la
enseñanza bilingüe.
Pero donde nos parece más significativa la diferencia entre alumnado bilingüe y no bilingüe es
en la materia de Inglés, lo cual demuestra que el proyecto contribuye sin lugar a dudas a lograr
unos resultados excelentes y a elevar el nivel de competencia lingüística en el idioma de una
manera que no se podría conseguir si no existiera esta modalidad de enseñanza en el centro.
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7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICO PROFESIONAL
7.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En la primera reunión de tutores del curso19-20 se entregó el Plan de acción tutorial PAT, un
plan marco que se actualiza cada curso y que recoge de forma temporalizada y secuenciada los
objetivos y actividades que se deben trabajar en la acción tutorial con alumnos
Dicho plan forma parte de la PGA del centro por lo que debe aprobarse por claustro y consejo
escolar, igualmente se debe realizar una memoria.
Para establecer una coordinación entre los agentes implicados en este ámbito se han realizado
reuniones periódicas en las que se han tratado temas:
- Aspectos referidos a organización y funcionamiento. Jefatura de Estudios.
- Aspectos referidos a convivencia y absentismo. Educador Social
- Asesoramiento y propuesta de materiales y herramientas para la acción tutorial en hora
de tutoría, recursos , charlas…Orientadora.
En las últimas reuniones de tutores del curso, realizadas por videoconferencia debido a la
situación provocada por el COVID-19 se recogieron la valoración de los tutores respecto a la
coordinación del presente curso y propuestas de mejora.
Según la opinión recogida en acta de junio, los tutores de la ESO consideran que es
importantísima la acción tutorial y demandan la hora con alumnos en 4º de la ESO.
La coordinación ha sido correcta con los distintos agentes que intervenimos en la Acción
tutorial: Jefatura de Estudios, Orientadora y Educador Social.
La coordinación con la familias ha sido irregular pero en casi todos los grupos ha sido fluida.
La coordinación con sus equipos docentes ha sido buena en general, aunque se hace la
observación de que algún profesor no ha colaborado cuando el tutor le ha solicitado
información.
Algunos tutores comentan que son muchas las actividades que tienen que realizar con los
alumnos y han ido un poco mal de tiempo, ya que a menudo surgen conflictos que hay que
resolver y dejan de realizarse otras actividades progranadas.
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Otros sin embargo demandan una planificación más exhaustiva de las sesiones con alumnos y
que dichas actividades las realicen todos los tutores.
Comentan también que en algunos temas, sería conveniente dar más de una charla por lo
interesante que resulta.
Este curso se ha registrado en el MD 75010504 en el cuaderno del tutor en los que los tutores ,
cada trimestre ,valoran todas las actividades realizadas de 1 a 5 observando la opinión y actitud
de los alumnos .Analizando dichos registros podemos concluir:
-

Tutores de 1ºESO: Los alumnos hacen una buena valoración (3-4) a las actividades:
Normas de convivencia, elección de delegado, evaluación inicial, simulacro de
evacuación. Valoran positivamente las charlas de acoso escolar e inteligencia emocional.
Los materiales relacionados con técnicas de estudio y habilidades sociales también han
tenido buena aceptación

-

Tutores de 2ºESO: Los alumnos valoran positivamente las actividades relacionadas con
convivencia, las charlas sobre los riesgos de internet (3-4) Las actividades dedicadas a las
técnicas de estudio reciben unas puntuaciones entre 2-3 aceptable, poco interesante.

-

Tutores de 3ºESO: Los alumnos aunque reconocen que algunos necesitan estrategias de
planificación y organización del estudio no valoran los materiales de técnicas de
estudio.(2-3)
Si valoran como interesantes y aceptable el plan de evacuación del centro ante una
emergencia, Valoran como interesantes (4) las charlas de Orientación académica y
profesional

-

Tutores de 4ºESO: Al no tener hora presencial con alumnos el tutor se ve muy limitado
para trasmitir la información más relevante a los alumnos.

-

Tutores de FPB. Se han mantenido reuniones periódicas de coordinación con Jefatura de
estudios de FP para tratar aspectos de organización y funcionamiento. Del mismo modo
desde el D:O se ha aportado materias y recursos de apoyo para la tutoría así como la
planificación de charlas sobre temas de interés para los alumnos.
Se valoran como interesantes dichas actividades (4)
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-

Tutores de Bachillerato, se han realizado pocas actividades al no disponer de hora de
tutoría con alumnos, de todos modos se han realizado sesiones de orientación académica
y profesional como la visita a la UCLM.. actividad valorada como muy interesante (5)

Este curso han participado activamente en sesiones de tutoría miembros del D:O como son el
Educador Social(Convivencia) y Orientadora(Inteligencia emocional y control de ansiedad ante
exámenes) actividades que ha sido muy bien valorada por alumnos y tutores.
En el tercer trimestre,. al no ser presencial la atención al alumnado y aunque el tutor ha
mantenido contacto con ellos, la acción tutorial se ha visto un poco mermada ya que es muy
difícil el asesoramiento a los chicos sobre todo a nivel emocional y personal.
Todas las charlas programadas en este periodo se han anulado y esperemos que se puedan
realizar el próximo curso.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ORIENTADORA CON DIFERENTES
ENTIDADES SOBRE PROYECTOS Y PROGRAMAS .INCLUIDAS EN EL PLAN
DE ACCIÓN TUTORIAL. PAT-POAP
CURSO 2019/20

ENTIDAD

ACTIVIDAD

Asociación
Epsilon

Proyecto PISPAS
“Prevención del
consumo de
drogas y
conductas
adictivas”

SCAMFYC
SESCAM

“Clase sin humo”

GRUPO/S

3º de ESO
FPB

1º y 2º de
ESO
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OTROS

EVALUACIÓN
(de 1 a 5)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2019

2 charlas
por grupo

4

ENERO
2019

Material y
Concurso

5
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Dirección
General de
Tráfico DGT

“Alcohol y
Drogas en
carretera”

FPB

FEBRERO
2019

Policía
Nacional.
Participación
Ciudadana.

“Bullyng”

1º de ESO

“Riesgos de
Internet y buen
uso de la TICs”

2º de ESO

1charla
Por grupo

5

5
NOVIEMBRE
2019

1 charla
por grupo

NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE
2019

1 charla
por grupo

FEBRERO
MARZO
ABRIL
2019

2 charlas
por grupo

“Seguridad
ciudadana”

Centro Joven
municipal

Taller de
Habilidades
sociales

Centro de la
mujer

“Educando en
Igualdad”

1ºESO

3º de ESO

“Proyecto
Violeta”

Creación
de un
grupo de
voluntarios
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Cruz Roja
Juventud

“Trastornos de la
conducta
alimentaria”

3º ESO

FEBRERO
2019

4-5

Ayuntamiento
de Albacete

“Asexórate”

PE.FP

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2019

5

“Protégeme”
Educación
afectivo-sexual
para alumnos
con discapacidad
intelectual.

MATERIALES Y RECURSOS APORTADOS POR LA ORIENTADORA A LOS
TUTORES. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
CURSO 2019-20

MATERIAL

ETAPA

HERRAMIENTAS

EVALUACIÓN
(1-5)

COMPETENCIA

TÉCNICAS DE
ESTUDIO
MATERIALES DE
DISTINTAS
EDITORIALES

ESO
BACHILL
E-RATO

www.iesleonardodavinci.com
blog de orientación.
www.orientaguia
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FPB

www.orientaciónandujar

ESO

Presentación power-point

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER
.

TÉCNICAS DE
REDUCCIÓN DE
ANSIEDAD ANTE
EXÁMENES

5

COMPETENCIA
EMOCIONAL

www.construyetumundo.org
PROGRAMA
“CONSTRUYE TU
MUNDO”(DVD)
FAD. Prevención de riesgos
relacionados con el consumo
de drogas

ESO
FPB

http://en familiafad.org
DVD

COMPETENCIA
SOCIAL Y CIUDADANA
PROTOCOLOS DE
DETECCIÓN Y
ESTRATEGIAS DE
ACTUACIÓN EN EL
AULA PARA ALUMNOS
CON DIFICULTADES:
TEA, TDA-HDISLEXIA,
IDENTIDAD DE
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GENERO
INCLUSIÓN
EDUCATIVA
TODAS LAS
COMPETENCIAS

ORIENTACIÓN
ACADEMICA Y
PROFESIONAL.
PÁGINA WEB DEL IES
LEONARDO DA VINCI
BLOG DE
ORIENTACIÓN
COMPETENCIA
TOMAR DECISIONES

ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
CUADERNOS
APOCLAM

ESO
BACH.
FP

CHARLAS FORMATIVAS
TODO EL PROFESORADO

ESO

www.iesleonardodavinci.com

FPB

Blog de Orientación Personal
Materiales para tutorías

PARA

4-5

4-5

BACHILL
ERATO
CICLOS
FP
MEDIO Y
SUPERIO
R.
ESO
BACHILL
E-RATO

www.iesleonardodavinci.com
Blog de Orientación
4-5

COMPETENCIA
TOMAR DECISIONES

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

ESO
FPB

Presentación power -point

COMPETENCIA
EMOCIONAL
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7.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL
Destacar entre otras actuaciones realizadas relacionadas con la Orientación académica y
profesional han sido las siguientes:
Con alumnado:
-

Trabajar en las tutorías contenidos de Autoconocimiento, intereses, motivaciones y
toma de decisiones.

-

Charlas impartidas por el Equipo directivo sobre la estructura del sistema educativo,
información sobre opciones y diferentes itinerarios.

-

Entrevistas individuales de la Orientadora con alumnos que solicitan asesoramiento
sobre orientación académica.

-

Atención individualizada del profesional de Formación y Orientación Laboral en cuanto a
ofertas de empleo

-

Seguimiento del Departamento de FOL sobre inserción profesional de los alumnos
que titularon en las dos últimas convocatorias.

Con familias:
-

Reuniones informativas sobre novedades normativas relacionadas con la oferta
educativa

-

Reuniones con familias de alumnos de cursos terminales de etapa para asesorar sobre
itinerarios

-

Facilitar la comunicación entre padres y alumnos en el proceso de toma de decisiones

-

Entrevistas particulares de la Orientadora, familia-alumno y estudio particular de
cada caso.

Con empresas e instituciones:
-

Orientación a los alumnos que finalizan Bachillerato sobre Estudios Superiores
(Grados y C.F.de Grado Superior), Visita Campus universitario según intereses y
preferencias.
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-

Coordinación de los Tutores de Formación en Centros de Trabajo FCT con
empresas colaboradoras y seguimiento. Destacar la memoria realizada por el
Departamento de FOL en la que se describen actuaciones desarrolladas en la
Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y
formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para el Programa de Orientación
Académica y Profesional del alumnado de Educación secundaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla –La Mancha. (DOCM 6 de febrero de 2015)
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8. PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS EN EL CENTRO
8.1. PLAN DE COORDINACIÓN DE PRIMARIA-SECUNDARIA

Dentro del plan de actuación para la coordinación entre primaria y secundaria iniciado el curso
pasado hemos continuado el presente curso profundizando en aspectos relevantes, con el
objetivo de facilitar el paso entre etapas de los alumnos y su continuidad académica. A pesar de
que en el tercer trimestre, cando estaba prevista la organización de una reunión de coordinación
para hablar de programaciones y otros aspectos, se tuvo que cancelar todo.
En concreto, este curso nuestro centro se ha coordinado con 9 colegios del entorno.
Los colegios con los que hemos realizado la actuación son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP Castila-La Mancha
CEIP San Fulgencio
CEIP Doctor Fleming
Colegio Montserrat
Colegio José María Pemán
Colegio San Cristóbal
Colegio Azorín
CEIP Severo Ochoa
CEIP José Prat

El proceso de este año se ha centrado en estos aspectos principales:
-

Mejora de la comunicación entre los equipos de orientación.

-

Continuar con las Jornadas de Puertas abiertas del centro en colaboración con los
colegios en fechas próximas al proceso de admisión.

-

Aplicar en el IES algunas estrategias que se utilizan en el colegio, como por ejemplo: el
taller literario y el intercambio de libros, además de los aspectos metodológicos ya
implantados.

-

Coordinación en el programa lingüístico.
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-

Continuar el contacto y la colaboración entre el IES y los colegios del entorno en el
futuro

-

Envío de las calificaciones de nuestros alumnos de 1º ESO a los colegios de referencia.

8.2. COLABORACIÓN DEL CENTRO CON EL PRACTICUM DEL
MÁSTER DE SECUNDARIA
Este curso el centro ha colaborado en la realización del Prácticum del Máster de secundaria,
acogiendo y llevando estas prácticas para 14 alumnos de distintas especialidades:
Relación de alumnos practicum UCLM
Alumnado

Universidad - Máster

Especialidad

ROMERO COBA, ESTER

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA (UNIR) - Máster en
Formación del Profesorado

Orientación educativa

CARRASCOSA GARCIA,
ANTONIO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Tecnología

CHERIFI, KAMEL

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Tecnología

CUESTA JIMENEZ,
FERNANDO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA - Máster en Formación del
Profesorado

Administración de
Empresas

FERNANDEZ NARES, JOSE
RAMON

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Administración de
Empresas - Vespertino

GUIA CANTERO, MARIA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA

Tecnología
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ELENA DE LA

MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

LÓPEZ GARCÍA, EMILIO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Formación y
Orientación Laboral

MENDOZA MONTERO, LUIS

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Tecnología

PALAGUERRI RODRIGO,
PATRICIA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Formación y
Orientación Laboral

ROMERO SEGURA,
ALEJANDRO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Administración de
Empresas

TERCERO CAMPOS, DAVID

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Geografía e Historia

VALERA JIMÉNEZ VALERA
JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Informática Vespertino

VÁZQUEZ JUÁREZ, LAURA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Administración de
Empresas - Vespertino

GUEDDARI, ABDESSAMAD

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA – Máster en Formación del
Profesorado

Informática
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Actividades de formación generales
En la fase inicial del Practicum el centro organiza una serie de charlas formativas con la
intención de introducir a los alumnos en aspectos destacables de la organización y
funcionamiento de un IES. En concreto este curso las charlas han sido las siguientes:

• Organización del IES Leonardo da Vinci
D. Juan Luis García Navarro, Director
• Estrategias de aula
D. Alejandro Sánchez de la Blanca, Educador Social del centro
• Programaciones didácticas de ESO y Bachillerato
D. Pedro Pablo Hernández
Dña. Maribel Cebrían, Jefes de Estudios
• Atención a la diversidad, orientación y tutoría
D. Nuria Martínez-Gómez, Orientadora
• Programaciones didácticas de FP
D. José Manuel López Cambronero, Profesor del Departamento de ADM

8.3.

CERTIFICACIÓN LINUX ESSENTIAL

Para el curso 2019/20, 19 alumnos decidieron realizar el examen de Certificación de Linux
Essentials, 12 alumnos del curso 2º ASIR, 3 alumnos de 2º SMRV y 4 alumnos de 2º DAM.
Prácticamente, todos los alumnos han realizado los laboratorios y exámenes de la plataforma.
Sólo queda realizar el examen de certificación. El examen de certificación estaba previsto
realizarlo en la primera quincena de Mayo. Debido a la suspensión de las clases por motivo de la
pandemia, se ha pospuesto para el mes de Septiembre, y en concreto para la primera quincena
del curso escolar 2020/21.
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8.4. ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Se ha coordinado con el AMPA del centro.
El presente curso la temática se centró en aspectos relevantes a la hora de aspectos socio
emocionales en las familias. Se impartió una charla , antes de la interrupción por Covid-19.

8.5. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El centro programó dentro de los objetivos de su PGA unas jornadas de puertas abiertas
celebradas los días 5 y 6 de Febrero. Los objetivos de estas jornadas fueron los siguientes:
• Dar a conocer a alumnos, familias y centros de primaria los programas educativos del
centro.
• Dar a conocer a alumnos, familias y centros de primaria las instalaciones del centro.
• Dar a conocer a alumnos, familias y centros de primaria el funcionamiento del centro y sus
normas de convivencia.
• Informar sobre el proceso de admisión de alumnos.
• Mejorar la imagen externa del centro y el conocimiento del mismo por parte de los alumnos
y familias de 6º de primaria.
• Mejorar las peticiones de admisión de alumnos de este curso con respecto al curso pasado.
Las Jornadas se concretaron en tres actividades:
- Visitas de los colegios del entorno al centro. En estas visitas programadas los centros conocieron
nuestras instalaciones y se les realizó un taller. Los talleres fueron programados por los distintos
departamentos didácticos.
- Visitas de alumnos de 1º ESO a los colegios de procedencia. Con la idea de que la información
sobre el centro llegara de igual a igual se programaron visitas de dos de nuestros alumnos de 1ºESO
a sus colegios de procedencia, donde explicaron a los grupos de 6º su experiencia en el IES.
- Acogida a familias en el centro. Se programaron dos tardes donde las familias interesadas visitaron
el centro, sus instalaciones y se realizó una presentación del Proyecto educativo de nuestro centro
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8.6. FP DUAL
FP Dual modalidad B
Los datos referentes a los proyectos de FP Dual del curso 2019-2020 son:
• Proyectos concedidos: 10
-

Administración de sistemas informáticos y redes CLM114
Desarrollo de aplicaciones web CLM050
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma CLM263
Sistemas microinformáticos y redes (diurno) CLM113
Sistemas microinformáticos y redes (vespertino) CLM266
Administración y Finanzas (diurno) CLM049
Administración y Finanzas (vespertino) CLM264
Asistencia a la Dirección CLM220
Gestión administrativa (diurno) CLM112
Gestión administrativa (vespertino) CLM265

• Proyectos iniciados: 2
-

Sistemas microinformáticos y redes en turno diurno CLM113
Sistemas microinformáticos y redes en turno vespertino CLM266

Debido al estado de alarma, el resto de proyectos no pudieron iniciarse, ya que todos ellos
comenzaban durante el tercer trimestre del presente curso.
Alumnos y empresas participantes:
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PROYECTO
CLM113

CLM266

CICLO
ALUMNO
Sistemas
Rubén
Márquez
microinformáticos y Martínez
redes (diurno)
Sandra
Escribano
García
Sistemas
microinformáticos y
redes (vespetino) Rubén
Caulín
Lozano

EMPRESA
KLO INGENERÍA
INFORMÁTICA, S.L.L.

FINALIZA

SUMINISTROS
ELÉCTRICOS JUAN
ANTONIO LÓPEZ
(SEJAL)
GRUPO
MDG
SERVICIOS
INFORMÁTICOS

SI

SI

Total alumnos: 3
Total empresas: 3
En ambos proyectos se produjo la suspensión de la actividad presencial en la empresa debido al
estado de alarma tres días antes de su finalización. Los tres alumnos realizaron un curso de
formación para concluir con el proyecto tal y como venía establecido en las instrucciones
recibidas por parte de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha.

8.8. PROYECTO DITEC
Durante el curso 2019-2020 finalizó la segunda edición del proyecto DITEC 2019 con los
siguientes alumnos y empresas participantes:
ALUMNO

CICLO FORMATIVO

ANTONIO MANUEL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

MORENO ALFARO

INFORMÁTICOS Y REDES

ALEJANDRO RAMÓN

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

PALAREA

INFORMÁTICOS Y REDES

KIMBERLY RAMIREZ

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

CASTAÑO

INFORMÁTICOS Y REDES

SANDRA VALERO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

PONTE

INFORMÁTICOS Y REDES

SALAH ELGOTTAYA

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

EMPRESA
AGENCIA ÉKIBA
MANCHAPLAS
LABORATORIOS VINFER, S.A.
ALBA CASH MAYSÓ, S.L.L.
VENTA POR IMPULSO, S.L.

INFORMÁTICOS Y REDES
EDUARDO GARCÍA

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
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PARDO

INFORMÁTICOS Y REDES

IRENE GÓMEZ

DESARROLLO DE

OPINATOR (INNOLOGY

TIERRASECA

APLICACIONES WEB

VENTURES, S.L.)

BORJA MATEO LEÓN

DESARROLLO DE

VECTOR SOFTWARE FACTORY

APLICACIONES WEB

SL

OUOLIDD BOUJLOUD

DESARROLLO DE

ADVANTIC CONSULTORES, S.L.

BELRHITRI

APLICACIONES WEB

ÁLVARO GARCÍA

DESARROLLO DE

MORENO

APLICACIONES WEB

ASSEDDINE KHMAICH

DESARROLLO DE

CREAM TEAM
AGENCIA ÉKIBA

APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
JESÚS JÁTIVA

DESARROLLO DE

MARTÍNEZ

APLICACIONES

PRIPIMAR

MULTIPLATAFORMA
ISMAEL GARCÍA FELIPE

DESARROLLO DE

OPINATOR (INNOLOGY

APLICACIONES

VENTURES, S.L.)

MULTIPLATAFORMA
CARMELO JAVIER

DESARROLLO DE

VECTOR SOFTWARE FACTORY

CALERO NAVARRO

APLICACIONES

SL

MULTIPLATAFORMA
NOELIA ARENAS

DESARROLLO DE

VECTOR SOFTWARE FACTORY

SÁNCHEZ

APLICACIONES

SL

MULTIPLATAFORMA

La alumna Sandra Valero Ponte abandonó el proyecto el 3 de julio por acuerdo de ambas partes
y por causas ajenas al desarrollo del proyecto.
Los alumnos Antonio Manuel Moreno Alfaro y Asseddine Khmaich, finalizaron el proyecto un
mes antes de lo previsto, el 13 de noviembre, debido a que la empresa en la que realizaron el
proyecto les contrató, el 17 de noviembre.
Total alumnos que terminan el proyecto: 12
Total empresas que participan hasta el final en el proyecto: 9
En cuanto a la inserción laboral del proyecto, teniendo en cuenta a los alumnos que lo
terminaron, los datos son:
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CONTRATADO POR
LA MISMA EMPRESA
ALEJANDRO RAMÓN
PALAREA
KIMBERLY RAMIREZ
CASTAÑO
SALAH ELGOTTAYA
EDUARDO GARCÍA
PARDO
IRENE GÓMEZ
TIERRASECA
BORJA MATEO LEÓN
OUOLIDD
BOUJLOUD
BELRHITRI
ÁLVARO GARCÍA
MORENO
JESÚS JÁTIVA
MARTÍNEZ
ISMAEL GARCÍA
FELIPE
CARMELO JAVIER
CALERO NAVARRO
NOELIA ARENAS
SÁNCHEZ
TOTAL

CONTRATADO POR
OTRA EMPRESA

HA PREFERIDO
SEGUIR
ESTUDIANDO

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
6 (50%)

4 (33%)

2 (17%)

A Álvaro García Moreno, la empresa en la que realizó el proyecto, le ofreció contrato laboral,
pero el alumno ha preferido continuar estudios.
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Y a pesar de la crisis sanitaria se inició la tercera edición del proyecto DITEC 2020 con una
duración inferior a la programada inicialmente y con los siguientes alumnos participantes:
ALUMNO
JORGE ALCAÑIZ LOSA
AITOR AROCA CRUZ
DANIEL JIMÉNEZ RUBIO
ANTONIO ARENZANA PULIDO
CARLOS BELMONTE CARRILERO
JAVIER BRICEÑO BARBERA
PEDRO ANTONIO GARCÍA
APARICIO
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
MANUEL NIETO TORRES
REYES PALENCIA ROMERO
GABRIEL MARTINEZ TORRES
RAÚL ZAMORA MOTOS

CICLO FORMATIVO
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y REDES
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y REDES
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y REDES
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Total alumnos: 12
Estos alumnos se encuentran realizando la formación de 120 horas con los siguientes
contenidos:
- Módulo Cloud, Computing y Seguridad Informática, 36h
- Curso SAP BussinesOne, 36h
- Introducción a .NET, 12h
- Formación en Power BI, 36h
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PROYECTO DUAL DITEC 2 CLM394
Durante el presente curso académico, se ha puesto en marcha el mismo proyecto DITEC con la
familia profesional de Administración y Gestión, concretamente con alumnas de los ciclos
superiores de Administración y Finanzas y Asistencia a la direccción.
Las alumnas participantes son:
ALUMNO

CICLO FORMATIVO

JENNIFER GARCÍA GANDÍA
SONIA GARRIDO GARCÍA
OLGA GONZÁLEZ MAROTO
CRISTINA LOZANO MARCO
Mª MERCEDES MARTÍNEZ CAMPOS
PILAR MONSÁLVEZ RISUEÑO
ELISA VILLENA MENESES

Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección
Administración y Finanzas
Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección
Administración y Finanzas
Administración y Finanzas

Total alumnas: 7
Estas alumnas se encuentran realizando la formación de 120 horas con los siguientes
contenidos:
-

Negocio Digital e Industria 4.0, 28h
Diseño Gráfico, 32h
Web y e-comerce, 28h
Marketing Digital y Social Media, 32h
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8.7. PROYECTO SESO (Smart Education for a Smart SOciety)
Participantes del IES Leonardo da Vinci en el proyecto
-

Rosa Monasor Casas (coordinadora) (Dpto. Tecnología)
Venancio Garrido Moya (Dpto. Informática)
Celestino Quilez Picazo (Dpto. Informática)
Francisco Jesús Yuste Martín (Dpto. Filosofía)
Mª Isabel García (Dpto. Orientación)

Participantes generales del proyecto
-

IBM
Centros Educativos
Consejería de Educación
Ayuntamiento de Albacete
Escuela Superior de Ingeniería Informática

Título del proyecto
“Concienciación con respecto al ruido en los IES para el desarrollo de valores”
Descripción del problema
Nuestro centro educativo posee un exceso de ruido patente, por lo que la propuesta realizada en
la Delegación provincial nos pareció muy interesante, pues combinaba la robótica con el trabajo
en valores para una sociedad más equilibrada, todo ello haciendo uso del “Internet de las cosas”.
Tecnologías aplicadas en el proyecto
Internet of Things
- Sensor de ruido
- Visualización semafórica del ruido en tiempo real
- Asistente
Computación en la nube
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-

Todos los datos de sensorización se envían a la nube de IBM
El procesamiento se realizará en la nube de IBM

Servicios cognitivos
- Se utilizan los servicios cognitivos de IBM tanto para el análisis de datos como
para el desarrollo del chatbot.
Propuesta para el proyecto IBM
Tras analizar los problemas de ruido del IES Leonardo da Vinci y con el fin de comenzar a
solucionarlos, se ha propuesto la instalación y posterior análisis de datos recogidos de la
reducción en el ruido en el centro. Para ello se realizará la instalación de un dispositivo robótico.
Hemos conectado, así como programado todos los dispositivos, siguiendo esta arquitectura.
Realización del semáforo, con el display, y el asistente, a falta de la carcasa, que se elaborará con
los alumnos.
Para ello se ha seguido en todo momento los manuales enviados desde la Escuela Politécnica de
Ingeniería Informática. Y se ha seguido el curso de formación en la Escuela politécnica.
Objetivo final
“Reducir el nivel de ruido en el IES Leonardo da Vinci”, basado en el Internet de las cosas. Y
trabajar los valores cívicos relacionados.
Formación realizada
Se ha realizado un curso de formación para conectar y programar los dispositivos robóticos
dados por IBM en la Escuela Politécnica de Albacete de 30 horas de duración, organizada por el
CPR. A dicha formación asistió Rosa Monasor Casas, Venancio Garrido y Celestino Quílez.
Posteriormente, se ha realizado un seminario contando con la participación de dos profesores
más. Uno de ellos de baja casi todo el tiempo que ha durado el seminario (Mª Isabel García).
Por último, en el tercer trimestre se debería haber colocado el dispositivo en el hall del centro y
haber recogido datos y haberlos tratados. Y finalmente en junio, los centros participantes del
proyecto en Albacete deberíamos haber presentado el proyecto antes los medios de
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comunicación y los representantes de las distintas entidades colaboradoras los proyectos
realizados. Dichas actividades no han sido posibles, debido al estado de alarma por el Covid-19.
Material utilizado: Dicho material ha sido otorgado por la empresa IBM, patrocinadora del
proyecto.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Placas base Raspberry
Chasis de la Rashberry
Display Unicorn Hat HD
Tarjetas MicroSD
Sound Level Meter
Cable Ethernet
Fuente de alimentación
Cable HDMI
Micrófono
Altavoces

CANTIDAD
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1

La Escuela Politécnica nos ha prestado las instalaciones, así como la formación del profesorado
para el proyecto. También hemos contado con la suscripción gratuita a la plataforma de IBM,
para la realización del proyecto.
Objetivos generales
-

-

Concienciación de toda la comunidad educativa de la necesidad de reducir el ruido en el IES Leonardo
da Vinci y por ello, poder implementar los resultados en más centros educativos y demás centro
públicos de nuestra ciudad. Desarrollo de valores, a través de la materia de Valores éticos.
Aportar nuevas herramientas de trabajo para los docentes y alumnos.
Fomentar el trabajo en grupo y el intercambio de experiencias entre docentes.
Aportar documentación que será útil para otros Centros educativos.
Avanzar en el uso de Internet de las cosas.

Objetivos para el alumnado
-

Formar a los alumnos en la aplicación práctica de un sistema robótico, utilizando sensores de ruido.
Formar a los alumnos en el ecosistema de desarrollo de IBM.
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-

Formar a los alumnos en la realización de una aplicación App.

Participación de los docentes

En este proyecto tienen cabida varias materias educativas relacionadas con distintos departamentos, de
mismo modo, es necesario que el trabajo llegue a toda la comunidad educativa, por lo que será necesario
recurrir a sesiones de tutoría, para transmitir toda la información y acuerdos planteados por nuestros
alumnos a todo el alumnado en general.
Implicación de asignaturas del centro:
Valores Éticos: los alumnos han de crear políticas que beneficien la reducción del ruido en el
centro.
Tecnología e Informática: los alumnos trabajarán junto con sus profesores en toda la
implementación física, así como de programación del dispositivo robótico.
Además, a través de la materia de Taller de Tecnología Creativa, se trabajará en la
implementación de la carcasa del asistente.
Matemáticas: estadística básica que permita la comparación con el resto de IES. No se ha
encontrado profesorado que se implicase en el proyecto.
Implicación de los docentes
-

Formación en el curso impartido por la Escuela Politécnica de Informática de Albacete, para
implementar todo el sistema robótico.
Implementación del sistema robótico y su programación en el aula.
Tratamiento de los datos recabados a través de la plataforma IBM.
Trabajo de concienciación de los alumnos sobre el ruido y difusión de las medidas
adoptadas para reducirlo.
Evaluación final y conclusiones basadas en la experiencia.
Generación de toda la documentación necesaria para el proyecto.
Participación en las sesiones y reuniones.

Participación del alumnado
El uso de la plataforma de IBM llevará incluida la comunicación con los alumnos, la evaluación
por estándares, esto indicará la evolución del aprendizaje del alumno.
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Se realizará una valoración subjetiva por parte del docente que sirva de retroalimentación, que
contemple el impacto que ha tenido en el alumnado.
Contenidos trabajados en el proyecto
-

Uso de la plataforma de IBM.
Placas y sensores.
Conexión de sensores y actuadores a una Raspberry Pi.
Realización de App.

Forma de trabajo del dispositivo robótico
-El sensor toma datos le ruido y los envía a la nube.
-El sensor, conectado a una Raspberry también puede tener una funcionalidad muy básica que
permita establecer el nivel de ruido y así gobernar el semáforo
-Un dispositivo con un micrófono permitirá interactuar con el sistema realizando peticiones.
-En la nube se almacenan todos los datos monitorizados que serán enviados y utilizando
servicios de analítica de datos y de chatbot, que permitirán la interacción.

Relación entre los contenidos de la actividad y los objetivos formativos del centro
-

Todos los contenidos van enfocados a desarrollar los conocimientos robóticos e
informáticos para mejorar el confort en el centro educativo.
El uso de la plataforma IBM resulta novedosa para los docentes que forman parte de este
seminario.
Aporta una nueva ventana y herramienta al docente para su trabajo.
Repercute en los próximos cursos, quedando una experiencia documentada y reutilizable.
Para los alumnos de ciclos formativos, trabajar con redes y dispositivos IoT supone una
ventaja competitiva que puede favorecer su inserción en el mundo laboral, ya que
actualmente existe una demanda creciente de profesionales capacitados en estas tecnologías.

Metodología de trabajo y distribución las tareas a desempeñar por los participantes en
la actividad formativa
En el proyecto SESO II, la metodología seguida ha consistido en el Aprendizaje Basado en
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Proyectos. Se ha realizado un prototipo de proyecto que servirá para estudiar los datos del nivel
de ruido y concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de la reducción del nivel
de ruido en el centro.
En el ámbito del seminario, y para lograr los objetivos se considera oportuna la realización de
ponencias específicas con el siguiente perfil:
Profundización en la conexión de sensores IoT con la plataforma de IBM.
Conexión y programación de una Raspberry Pi, así como de los demás dispositivos conectados
a ella (sensor de ruido, micrófono, semáforo…)
Elaboración de una App conectada a la red de sensores IoT.
Comprobación de funcionamiento y análisis de datos recopilados.

Dicha formación, ha sido ofertada por el CPR a través de la Escuela Politécnica de Ingeniería Informática
mediante un curso externo. Las ponencias externas no ha sido posible realizarlas. Por lo que todo el trabajo
del seminario ha consistido en nuestro propio trabajo de montaje y programación.

Beneficio del proyecto para los docentes:
- Concienciación del nivel de ruido en el centro y las repercusiones saludables que conlleva la reducción
del mismo.
- Mejora del aprendizaje de Internet de las cosas(IoT), una tecnología que se está implantando y que
requiere formación sobre nuevos dispositivos y nuevas formas de comunicación entre los mismos
tanto en los profesores participantes como en el alumnado participante.
Beneficios del proyecto para el alumnado
-

Concienciación cívica del alumnado, sobre el nivel de ruido en los centros educativos.
La aplicación práctica de un sistema robótico informatizado en el propio centro educativo se considera
una actividad motivadora y cercana para ellos.
Conseguir una mayor capacidad de atención e interés por la materia, la novedad.
Mejorar el acceso a otros contenidos.
Incrementar el grado de adquisición de las competencias.
Implicar más al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Mayor intercomunicación alumno-profesor.
Ver la aplicación práctica de protocolos específicos para IoT como MQTT.
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Beneficios del proyecto en el IES Leonardo da Vinci
-

Formación de alto nivel, por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete.
Seguimiento del proyecto durante la mayor parte del desarrollo del mismo.
Material proporcionado gratuito.
Manuales de desarrollo del proyecto para futuras clases.
Premio de 1000€para el centro más respetuoso a partir dela fecha de establecimiento de las políticas de
reducción del ruido en los IES. Dicho concurso no ha sido posible realizarlo por las situación del estado
de emergencia.

Conclusión
Mejora del aprendizaje de Internet de las cosas(IoT), una tecnología que se está implantando y
que requiere formación sobre nuevos dispositivos y nuevas formas de comunicación entre los
mismos, tanto en los profesores participantes como en el alumnado participante.
Propuestas de mejora
-

Finalización e implantación del proyecto en el centro para el próximo curso.
Mayor implicación del profesorado en el proyecto, pues se trata de un tema transversal que
afecta a todos y del que todos podemos enseñar ty aprender.

Otros aspectos a destacar
-

Lo más destacado del proyecto ha sido la buena coordinación entre los distintos
departamentos (Informática, Tecnología y Filosofía), así como entre distintos niveles
educativos (FP, ESO y Bachillerato). Esto es debido al interés surgido por el tema de IoT, y
el interés mostrado por todos los componentes del proyecto.

-

Ha sido una pena que debido a la situación excepcional vivida por el Covid-19 el proyecto
no haya llegado a implantarse en el centro.
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8.8. PROYECTO NEÓPOLIS
Introducción:
En el presente curso académico hemos continuado con el proyecto Erasmus+KA229, que bajo
la denominación de NEOPOLIS, comenzamos el pasado curso. El proyecto está planificado
para ser desarrollado en dos cursos académicos, como se indica en los datos generales, pero que
debido a las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia del Covid-19 en todo el
mundo, no ha sido posible su finalización en este curso académico, como estaba planificado.
Por ello se ha solicitado, por acuerdo de todos los países socios de este proyecto una prórroga
de otros 9 meses.
El objetivo principal es el trabajo internacional colaborativo con otros 4 centros de Europa. Y
para ello el tema propuesto es el diseño de una nueva ciudad, una ciudad donde a todos nuestros
alumnos y futuros ciudadanos les gustaría vivir. Para ello se tratan diversidad de aspectos:
medioambientales, arquitectónicos, políticos, económicos y sociales. Por lo que el proyecto
además de las 4 movilidades planificadas para estos dos cursos pasados (una de ellas todavía sin
realizar, la cual se ha pospuesto al próximo curso), se ha abierto al trabajo interdepartamental,
colaborando varios departamentos del Centro: inglés, tecnología, geografía e historia, filosofía,
lengua, entre otros departamentos que también han colaborado en organización y realización de
la visita en marzo del 2019 a España.
Resumen del proyecto:
Duración: 2 cursos académicos (2018-19 y 2019-20). Actualmente ampliado otros 9 meses más.
Con una duración total de 33 meses.
Países y centros participantes:
Coordinador
 Reino Unido: Academy at Shotton Hall (Peterlee)
Socios
 España: IES Leonardo da Vinci (Albacete)
 Holanda: Jac. P. Thijsse College (Castricum)
 Noruega: Tranevagen ungdomsskule (Agotnes)
 Portugal: Escola Profissional do Alto Minho Interior (Paredes de Coura)
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Movilidades:
Las actividades conjuntas entre los 5 países son:
Curso 2018-19: España (Marzo) y Reino Unido (Mayo)
Curso 2019-20: Noruega (Octubre) y Reino Unido (Abril-Todavía sin realizar, pospuesta
al próximo curso).
En cada movilidad viajan 6 alumnos y 2 profesores.
Temas a tratar:
 Geografía
 Ciencia medioambiental
 Ciencia computacional
 Espíritu emprendedor
 Lengua de comunicación (Inglés)
 Arte
 Tecnología
Ideas principales a tratar en el proyecto:
¿Por qué crece una ciudad?
¿Qué necesitamos para hacer una ciudad funcional?
¿Qué hace que una ciudad sea un buen o mal lugar para vivir?
Etc.
Objetivos:
 Se trata de una tarea transversal que da a los alumnos la oportunidad de hacer cosas que
los políticos, científicos e ingenieros hacen: Identificar problemas, aprender conceptos,
aportar soluciones, diseñar soluciones, construirlas, comprobarlas y compartir sus
soluciones.
 Los alumnos aplicarán conceptos aprendidos en clase a problemas del mundo real.
 Intercambiarán sus resultados y aprenderán de problemas y soluciones propuestos por
alumnos de otros países.
Metodología:
La metodología empleada será la “Gamificación” (Aprender a través de juegos). Se trata de unir
la solución a un problema real para el alumnado (una ciudad donde vivir, sin los problemas
actuales) a través del juego.

- 119 -

Memoria
Curso 2019/2020

Visitas realizadas el pasado curso (2018-19)
En octubre la coordinadora del proyecto, Rosa Monasor, asistió a la reunión nacional
informativa sobre los proyectos Erasmus, realizada en Toledo y con dos días de duración.
Dichas jornadas las organizó el SEPIE y en ellas nos fueron expuestos diferentes temas de
importancia relacionados con los factores burocráticos de los proyectos Erasmus en los
diferentes niveles, así como fuimos testigos de diferentes experiencias de diversos centros
educativos de España. Todo ello fue de gran interés para la posterior organización de nuestro
proyecto.
En febrero se realizó una visita al centro portugués, en Paredes de Coura. Fue una reunión
organizativa de profesores coordinadores del proyecto, de tres días de duración, con la finalidad
de realizar una planificación general de las actividades del proyecto, así como fijar las fechas de
realización de todas las movilidades a realizar. A dicha visita fueron dos profesoras: Rosa
Monasor, como nueva coordinadora del proyecto y Beatriz Bartolomé como apoyo y
asesoramiento al ser la antigua coordinadora del proyecto. También tuvimos la oportunidad de
visitar el Centro portugués y observar y aprender de su experiencia y práctica educativa.
En marzo, del 11 al 15 de marzo, tuvimos la primera movilidad de este proyecto. Dicha
movilidad fue a nuestro centro, el IES Leonardo da Vinci. Nos visitaron los centros de Portugal,
Holanda y Noruega. El centro del Reino Unido, tuvo problemas organizativos y no puedo
realizar la visita.
Dieciocho familias de nuestro centro acogieron a los alumnos visitantes y los profesores
estuvieron alojados en hotel. Se realizaron diferentes actividades durante los cinco días que duró
la visita.
Tras la evaluación final, la conclusión es que fue que la visita de estos centros a nuestro país y
sobre todo la convivencia de nuestros alumnos con el resto de participantes del proyecto fue
una experiencia muy positiva para todos. Todas las actividades se llevaron a cabo muy
satisfactoriamente. Pese a que tras la visita hemos recibido críticas de algunos profesores que no
ven con buenos ojos este tipo de programas, pues según ellos hacen perder el tiempo de estudio
a nuestros alumnos. En mayo del 5 al 11, realizamos la segunda visita del proyecto NEOPOLIS.
Tras varios problemas organizativos con el centro inglés que nos tenía que acoger, se pudo llevar
a cabo y en este caso 6 de nuestros alumnos participantes en el proyecto, acompañados de dos
profesoras: Rosalía Sánchez y Rosa Monasor realizaron la movilidad programada. Allí se
realizaron varias actividades relacionadas con el futuro de la nueva ciudad, como un taller de
realidad virtual, así como se descubrieron los orígenes de una ciudad fundada por los romanos
como es Newcastle. En esta ocasión todos los participantes estuvimos alojados en un alberge,
por lo que estos días de convivencia fueron muy provechos.
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A pesar de ello, las críticas de algunos profesores, se han vuelto a realizar tras la segunda visita al
Reino Unido, realizada con 6 de nuestros alumnos al Reino Unido en mayo. Afortunadamente,
la visión tanto de los alumnos, como de las familias y profesoras acompañantes es totalmente
diferente, pues han vivido una gran experiencia de convivencia y aprendizaje.
El alumnado que ha participado activamente en las movilidades es de 3 ESO, pues el grupo de
trabajo del proyecto así lo ha considerado conveniente al ser alumnos con unas edades lo más
próximas al resto de alumnos participantes de otros países.
Visitas realizadas en el presente curso (2019-20)
En octubre de 2019, tuvimos la tercera movilidad con alumnos de este proyecto. Dicha
movilidad se realizó a Agotnes, en Noruega. Con 6 alumnos de 4 ESO del grupo bilingüe.
Fueron acompañados por Rosa Monasor (coordinadora del proyecto) y Agustina García
(profesora del programa bilingüe).
La visita fue en líneas generales muy satisfactoria, dando nuestro alumnado un buen ejemplo de
ciudad del futuro y dejando patente el buen nivel académico de nuestro alumnado. Además,
nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de vivir y conocer una nueva cultura.
En diciembre de 2019, recibimos la visita de nuestros socios ingleses, los cuales no pudieron
asistir a la reunión de marzo del 2019. En el centro se realizaron diferentes actividades
relacionadas con el proyecto NEOPOLIS, así como visitas a pueblos cercanos y culturalmente
importantes en nuestra provincia, como Alcalá del Júcar y Chinchilla. También se les realizó una
visita guiada por nuestra ciudad. En líneas generales, la experiencia fue satisfactoria, pese a no
estar todos los centros juntos.
En marzo-abril de 2020, estaba programada la última visita del proyecto, a Peterlee, en el Reino
Unido, siendo esta anulada por causa de fuerza mayor, debido a la pandemia del Covid-19.
Dicha movilidad está programada para el próximo curso, siempre que las circunstancias así lo
permitan.
Actividades realizadas por los distintos departamentos involucrados en el proyecto a lo
largo de estos dos cursos académicos:
Las actividades han sido muy diversas y se pueden consultar en la memoria completa del
proyecto.
Impacto en el alumnado
La mejora de la competencia lingüística con respecto al idioma inglés ha sido evidente en el
alumnado, tanto en el que ha participado en las movilidades, como en el que ha colaborado
desde el centro.
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En cuanto a la mejora de la competencia digital, las actividades que requerían medios digitales
(presentaciones PPT, elaboración y transformación de documentos, vídeos) han ayudado a
mejorar las destrezas de algunos alumnos y a consolidar las de otros cuya competencia digital ya
era buena.
La competencia social del alumnado también ha mejorado mucho, no sólo para los que
participaron directamente en las reuniones con los otros centros asociados en esos momentos,
que desarrollaron su capacidad de adaptación a situaciones nuevas, sino también después con la
interacción con sus propios compañeros en el centro, animando a éstos a su vez a participar y a
superar obstáculos de comunicación con los demás.
El mayor impacto en el alumnado ha sido el aumento de la motivación. Aunque no todos los
alumnos han podido visitar los otros centros, lo cual era en principio la mayor motivación para
ellos, el entusiasmo al compartir sus experiencias los que sí lo han hecho se ha contagiado a
todos los demás. Además, la inclusión e integración de todas las actividades del proyecto en el
aula implicando a grupos completos de alumnos nos ha permitido abrir las puertas del aula
teórica al mundo real, con la inmediata participación y colaboración entusiasta del alumnado.
La mejora de la autoestima ha sido también muy significativa. Para los alumnos participantes en
las reuniones con los otros centros ha sido evidente, no sólo académicamente (consolidación y
mejora en lengua inglesa), o por el protagonismo en esa participación, sino también por el
consiguiente refuerzo positivo al exponer después sus experiencias ante sus compañeros o una
audiencia mayor y por todo lo mencionado anteriormente. En cuanto al resto del alumnado, la
implicación en el proyecto les ha permitido comprobar que han aprendido y mejorado en todos
o muchos de esos aspectos, lo cual ha supuesto un refuerzo muy positivo para todos ellos.
El conocimiento inicial sobre muchos de los países asociados ha mejorado y los tópicos y
prejuicios sobre otras culturas se han superado.
Impacto en el profesorado
La competencia lingüística del profesorado del programa bilingüe del centro ha mejorado
notablemente en inglés, pues ha tenido la oportunidad de practicar, consolidar y mejorar sus
destrezas y desarrollar otras nuevas. Pero también ha supuesto una mejora para una parte de
profesores interesados en su formación lingüística, que han querido colaborar en el proyecto, así
como para otros que han aprendido nociones básicas como consecuencia de su participación, al
igual que para el profesorado especialista de Inglés, ya que las oportunidades de mantener activa
su competencia en esta lengua en el propio país son muy escasas.
En cuanto a la competencia digital, si bien todo el profesorado del centro utiliza estos medios
con asiduidad, el proyecto ha fomentado aún más su uso, contribuyendo a la mejora de
destrezas en este campo.
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Las competencias pedagógicas del profesorado se han visto muy beneficiadas, no sólo al
observar y aprender mediante el intercambio de buenas prácticas entre los centros, sino también
con el trabajo colaborativo entre profesores y alumnos, muy distinto al proceso clásico de
enseñanza-aprendizaje, que ha permitido además desarrollar otras estrategias en un contexto de
aprendizaje informal.
También la motivación del profesorado, ha ido en aumento a lo largo del proyecto, sobre todo
para el equipo perteneciente al programa bilingüe del centro. Pero, al igual que en el alumnado,
se ha ido contagiando y extendiendo a más miembros de la comunidad educativa, algunos de los
cuales, si bien no han participado directamente en las actividades/movilidades, han prestado una
inestimable colaboración. El impacto inmediato ha sido la creación de un ambiente de trabajo
colaborativo entre todos, que a su vez ha redundado en una mayor implicación del alumnado.
A pesar de que nuestro centro es bastante activo en cuanto a la implicación en proyectos y
programas de innovación, las características especiales de una asociación multilateral y su
enfoque transnacional y europeo, han supuesto una indudable mejora de la competencia en la
gestión de proyectos, aplicable también a otras circunstancias.
La relación directa de trabajo con el profesorado de los otros centros ha redundado en un
conocimiento más a fondo de sus respectivos países y culturas.
Impacto en el centro
Sin cambiar sustancialmente el currículum, la programación de ciertas materias (Ciencias
Sociales, Tecnología, Educación para la Ciudadanía, Lengua, Ámbitos Científico-Tecnológico y
Social e Inglés) se ha visto enriquecida, adaptando la temporalización y la metodología por
completo a las actividades del proyecto, y adaptando y ampliando también los contenidos.
La colaboración entre el profesorado ha aumentado. La disponibilidad y la ayuda entre unos y
otros siempre ha sido la tónica general en el centro, pero el trabajo interdisciplinar es
complicado de realizar y auto-coordinar, debido a los propios programas curriculares; sin
embargo, la coordinación de las actividades del proyecto ha permitido la secuenciación y
colaboración entre varias materias diferentes para un mismo fin.
Impacto en la comunidad
El apoyo y la participación de las familias ha sido incondicional en todo momento,
compartiendo ellas también el entusiasmo y las experiencias de sus hijos al alojar a los alumnos
en sus casas y convivir con ellos, colaborando con las instrucciones recibidas desde la
coordinación del proyecto y haciendo saber después al centro su agradecimiento por ofrecerles
la oportunidad de disfrutar de esa experiencia.
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8.9. ILUSIONA-T
Dentro del plan estratégico de la Consejería para la mejora del éxito académico, hemos
desarrollado el programa Ilusiona-T.
Se ha puesto en marcha con un refuerzo de profesorado en la materia de Lengua. La
organización ha consistido en el apoyo del profesor dentro del aula (dos profesores en el aula).
Los resultados, como se pueden ver en la memoria del programa adjunta, han sido
satisfactorios.
8.10. TITULA-S
El programa TITULA-S (Resolución de 30 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación), tiene por objeto apoyar y reforzar a los alumnos y
alumnas de 4º de ESO para el desarrollo de las competencias clave y la mejora de los resultados
académicos, reforzando, mediante apoyos, el uso de metodologías activas y participativas, así
como el uso de medidas organizativas, al alumnado que proviene de grupos de 2º de PMAR,
alumnado repetidor y alumnado que promociona por haber agotado las posibilidades de
repetición en la etapa, que presentan especial dificultad en la Competencia en Comunicación
Lingüística, la Competencia Matemática, la Competencia de Aprender a Aprender y la
Competencia Social y Cívica.
Se ha desarrollado en el centro en las materias de Lengua, Inglés y Matemáticas.
Los resultados, como se pueden ver en la memoria del programa adjunta, han sido
satisfactorios.
8.11. PROGRAMA CAMBRIDGE
Como en cursos anteriores se ha continuado con el proyecto denominado Cambridge.
El objetivo de este proyecto es ayudar a nuestros alumnos a obtener el certificado en idiomas de
Cambidge (A2, B1 y B2) y apoyar la enseñanza de inglés.
Para ello, en colaboración con la Asociación de madres y padres del centro, se han puesto en
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marcha cursos de preparación en horario de tarde.
Este curso se ha desarrollado el proyecto con la academia EMBER.
Memoria de la academia organizadora
- Ser actividades educativas, no olvidando nunca la parte lúdica que la enseñanza de una
segunda lengua requiere.
- Estudiar los contenidos de la materia, teniendo en cuenta en todo momento las capacidades
de los alumnos.
-Ser complementarias y útiles a la propia asignatura de inglés impartida en el IES Leonardo Da
Vinci.
-Mejorar las destrezas que el aprendizaje de una segunda lengua requiere (escuchar, escribir,
hablar y leer).
- Fomentar hábitos de estudio y trabajo para que, al final de curso, un número alto de alumnos
opten a exámenes oficiales Cambridge.
- Desarrollar habilidades sociales como participacióńn, comunicacióńn y cooperacióńn.
Para garantizar el alcance de los objetivos propuestos, hemos estado en continuo contacto con
el centro mediante e-mail así como llevando a cabo reuniones presenciales /telefónicas y de esta
manera coordinar las actividades, presentar, debatir y tomar decisiones.
En el presente curso, las personas encargadas de estas actividades extraescolares han sido:
-

-

Gerente de Academia Ember: : Dña. Verónica Martínez
Docentes: Dña. Vanesa López y Dn. Jorge Córcoles Casablanca
Colaboración con el Departamento de inglés del IES Leonardo Da Vinci
Aceptación y colaboración del director del IES Leonardo Da Vinci
Aceptación y colaboración de los miembros del AMPA del IES Leonardo Da Vinci

Actividades/ agrupaciones
En el mes de septiembre de 2019, nuestro centro optó por un día para realizar pruebas de nivel
a la que todos los alumnos interesados en asistir a nuestros cursos.
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Dado el número de alumnos interesados, hicimos diferentes turnos para dichas pruebas. Los
alumnos que asistieron este día pertenecen a las etapas de ESO y Bachillerato, candidatos a
niveles de A2/ B1 y B2.
Tras su evaluación, procedimos a hablar con las familias de los menores y así informarles sobre
los resultados obtenidos en dichas pruebas y, junto con su aceptación, agrupamos a los alumnos
por niveles. Los alumnos fueron divididos de la siguiente manera:

-

Inglés apoyo (alumnos 1 y 2 ESO): 8 alumnos
A2, KET (alumnos 1 ESO) : 5 alumnos
B1, PET (alumnos 4 ESO y Bachillerato): 8 alumnos
B1, PET (alumnos 2 y 3 ESO) : 9 alumnos
B2, FIRST (alumnos 4 ESO y Bachillerato): 5 alumnos

Como se indica en el párrafo anterior, esta es la agrupación de alumnos que se hizo a inicio de
curso. Durante el desarrollo del curso, contamos con algún alumno que presentó baja, la cual
fue informada previamente al centro.
Distribución de las actividades
Las clases dieron comienzo el 1 de octubre y actualmente están en ejecución, ya que los alumnos
que asisten a clases optarán a exámenes Cambridge en las convocatorias de junio y julio.
Durante los meses de diciembre y enero y, teniendo en cuenta la finalización e inicio de la 1 y 2
evaluación, los alumnos asistieron a clase 3 semanas ambos meses dado que las instalaciones del
IES Leonardo, lugar donde se llevaron a cabo las clases, permanecieron cerradas.
Dificultades encontradas
Desafortunadamente surgió algo inesperado. El 14 de marzo, nuestro Gobierno se reunió para
tomar una de las más duras decisiones. Concluyó dicha reunión decretando un Estado de
Alarma en el que el sector educativo se vio puramente perjudicado. Dicha decisión se debió a la
aparición de una pandemia mundial conocida como COVID19 que afectó y sigue afectando a
gran parte de la población.
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Todos los centros educativos, entre otros sectores, tuvieron que cerrar sus instalaciones, por lo
que debimos tomar decisiones rápidas para que los alumnos pudieran continuar con su proceso
de aprendizaje.
Tras días de reflexión y mucho trabajo, tomamos decidimos continuar con el desarrollo de las
clases mediante la aplicación Skype, lo que el grupo directivo del IES Leonardo Da Vinci así
como miembros del AMPA del mismo aceptan.
Es partir de la siguiente semana cuando se empezó a hacer uso de dicha aplicación.
Afortunadamente, este nuevo método es aceptado por los alumnos, lo que nos animó a
continuar. Actualmente nos encontramos trabajando con él sin problema alguno. En todo
momento hemos garantizado las sesiones que corresponden al mes, estudiando los contenidos
que el curso requería.
Exámenes Cambridge
Dada nuestra función como centro formador de exámenes Cambridge, informamos a los
alumnos sobre la realización de los exámenes en todo momento.
Las convocatorias de examen de los meses de marzo, abril y mayo fueron pospuestas. En el mes
de junio, se han reanudado dichas convocatorias. Para garantizar la seguridad de nuestros
alumnos y pensando que estos deben participar en exámenes de manera presencial en las
instalaciones de Cambridge English, asistimos a un webminar convocado por dicho organismo
el día 8 de mayo a las 12:30. En él, fuimos informados sobre todas las medidas sanitarias que se
llevarían a cabo para una segura ejecución de exámenes.
Evaluación de alumnos
En la primera evaluación y, siguiendo nuestro hábito de informar a madres/ padres
trimestralmente, procedimos a la entrega de boletines de notas. Sin embargo, y dada la situación
actual a la que nos vemos sometidos actualmente con esta pandemia, ofrecemos la posibilidad
de contactar directamente con el centro y así recopilar información sobre los alumnos. Se
dedican las mañanas de lunes a viernes 10 a 14h para dicho proceso, lo que madres/padres
agradecen notablemente.
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Propuestas de mejora

-

Nuestro centro ha anticipado el proceso de renovación de matrículas así como altas nuevas,
dando comienzo este mes de junio. De esta manera, se pretende tener en cuenta un número
de alumnos con antelación para una realización de pruebas así como agrupación de los
mismos más eficaz.

-

Complementando el punto anterior, nuestro centro se compromete a planificar con la
antelación suficiente la programación del siguiente curso 2020/2021.

-

En el próximo curso 2020/2021, nuestro centro recordará a los alumnos de manera mensual
la importancia de estar en comunicación con nosotros para, además de resolver posibles
problemas que puedan surgir durante el desarrollo del curso, poder confeccionar los listados
de los alumnos asistentes a la actividad.

-

Controlar más exhaustivamente la asistencia al Centro de los alumnos que no acuden a la
actividad, dejándoles tareas alternativas a la actividad que realizarán en el aula.

-

Fomentar la colaboración y participación con el departamento de inglés del IES Leonardo
Da Vinci, buscando siempre el bienestar y mejora de nuestros alumnos.

-

Informar más exhaustivamente al coordinador de actividades, en este caso directora de
Academia Ember, de todo posible altercado que pueda surgir para que ésta pueda resolverlo
de la manera más eficaz y rápida posible.

Conclusiones
Concluiríamos dicha memoria diciendo que, aún siempre teniendo en cuenta un margen de
mejora, el proceso de enseñanza- aprendizaje llevado a cabo en el IES Leonardo Da Vinci ha
sido óptimo.
Es por ello que animamos a futuros alumnos a asistir a nuestros talleres en el próximo curso
2020/21. La intención es buscar un alto interés en alumnos asistentes a ellos así como asegurar
su bienestar en estas etapas de las que afortunadamente, a nosotros se nos permite formar parte.
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Además, nos gustaría agradecer la confianza depositada en nosotros por parte del equipo
directivo y miembros del AMPA, así como su activa colaboración y participación en el
desarrollo de estas actividades. Definitivamente, todos componemos una comunidad educativa y
sin este vínculo, este curso no habría sido posible.

8.12. ERASMUS+ KA 103
Objetivos planteados
El programa KA103 tiene una doble vertiente. Por un lado, se pretende que los alumnos de los
Ciclos Formativos de Grado Superior de Administrativo e informática tengan una experiencia
enriquecedora en aspectos tales como la mejora de sus habilidades en el idioma del país de
destino, el desarrollo de actividades relacionadas con los conocimientos adquiridos a lo largo de
sus estudios en un entorno empresarial real, pero con el agravante de estar ubicado en un país
distinto ( distinta normativa, organismos de la administración, relaciones en el medio laboral,
etc), así como la vivencia de una experiencia vital que implica marcharse durante dos meses y
medio a un lugar distante, conviviendo con personas de diferentes países y en un entorno
totalmente nuevo.
Por otro lado, el programa también ofrece la posibilidad de desarrollarse por parte de profesores
u otros trabajadores del Centro a partir de la realización de diferentes tipos de actividades
formativas o de impartición de clases.
Aspectos iniciales
En un primer momento, el proyecto 2019-1-ES01-KA103-063536, que es el que se ha venido
desarrollando durante este año, se ofertaron a los alumnos 5 becas Erasmus+ y 2 becas a los
profesores/ personal del centro.
La convocatoria para los alumnos se produjo a principios de noviembre de 2019, mientras que la
de los profesores/personal del centro se publicitó en enero de 2020.
En cuanto al destino de las estancias de los alumnos, se plantearon dos destinos posibles: Por un
lado, Irlanda, que era interesante para algunos alumnos por las posibilidades de inserción en los
aspectos relacionados con la informática, a pesar del coste económico de desarrollar allí la
estancia, y por otro, Malta, puesto que, tal y como se indicó en el programa anterior:
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‒ Se trata de un país que se encuentra en una etapa de prosperidad y desarrollo económico,
lo que favorece la aparición de tejido empresarial necesario para la realización de las
prácticas de los alumnos y su posible inserción laboral posterior
‒ El idioma vehicular es el inglés, que es la lengua extranjera en la que los alumnos quieren
desarrollar sus prácticas
‒ Se trata de un mercado que no se encuentra, en este momento, tan saturado como el
Irlandés
La disposición de los alumnos al inicio del proyecto hacia la realización de estancias Erasmus+
ha sido muy positiva. Tuvimos 11 solicitudes de interesados sobre 5 plazas ofertadas, es decir,
que se duplicaron las solicitudes sobre la oferta planteada, lo que valoramos muy positivamente.
En relación con las movilidades de profesores/personal del centro, se presentó un proyecto para
la realización de un job shadowing en Malta por parte de dos profesoras del Departamento de
Informática, que cubrieron las plazas ofertadas.
Desarrollo del proyecto
En el informe intermedio se mantuvieron las plazas de movilidad inicialmente adjudicadas, es
decir:
‒ 5 movilidades para estudiantes
‒ 2 movilidades para profesores
Movilidades realizadas: COVID-19
Al inicio del proyecto, es decir, en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de
octubre y marzo, el desarrollo se produjo con total normalidad, es decir, divulgación del mismo
a través de los distintos canales (paneles informativos, correos, charlas en las distintas aulas,etc),
publicación de las convocatorias de plazas, baremación y selección de candidatos y reuniones
informativas para aclarar los distintos aspectos.
Cuando se tenía realizada ya una selección de empresas colaboradoras, y se estaban aclarando
aspectos relacionados con alojamiento y vuelos, irrumpe la pandemia asociada al COVID-19.
Con la nueva situación, se interrumpen los plazos marcados, ante la imposibilidad de realizar las
movilidades, tanto de alumnos como de profesores
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Situación actual y perspectivas de futuro
La situación actual está imbuida de un alto nivel de incertidumbre, que no nos permite aseverar
lo que va a ocurrir en el futuro próximo.
Nuestra intención es que las movilidades se realicen al inicio del próximo curso, siempre que la
situación sanitaria lo permita, o de no ser así, se realizará más adelante, siempre dentro del curso
académico. Para que esto sea posible, se ha solicitado una ampliación de la duración del
proyecto, que inicialmente finalizaba el 30-09-2020, pero que ahora finaliza el 1-6-2021, lo que
supone que se puedan realizar las movilidades prácticamente a lo largo de todo el curso 2020-21.
Este alargamiento en los plazos ha hecho que algunos de los alumnos inicialmente seleccionados
hayan desistido en su intención inicial, y hayan optado por renunciar a la movilidad Erasmus+.
En estos momentos, tenemos 3 alumnos que siguen interesados en realizar su movilidad, por lo
que perderíamos dos movilidades de las cinco iniciales.
En cuanto a las movilidades de profesores, también están pospuestas en este momento, sin que
sepamos si al final se van a llevara a cabo o no.
El programa Erasmus+ se ha visto seriamente afectada por esta situación, que hace que el
futuro sea incierto.

8.13. GRUPO DE CONVIVENCIA INTERACCINANDO-NOS
Descripción del proyecto realizado.
Este año el seminario se ha estructurado como una continuación a la labor realizada en el curso
anterior donde ya se realizaron actividades para la mejora del clima en el centro educativo. La
convivencia es uno de los pilares fundamentales para conseguir unos resultados académicos
positivos y para incrementar el nivel de aprendizaje y satisfacción en la comunidad educativa
Objetivos del seminario
Como desarrollo de los objetivos que nos planteamos para realizar el seminario se encontraban
los siguientes:
1. Analizar las líneas de acción para el trienio 2017-2020.
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2. Recreos activos tales como talleres de manualidades, juegos de mesas y actividades
deportivas, guiadas por profesorado del centro.
3. Formación a la comunidad educativa sobre técnicas de mediación en conflictos.
Calendario de actuaciones
Se recogen a continuación las sesiones que se pudieron realizar tanto de manera presencial como
online, la situación de paralización de la educación ordinaria debido a la crisis sanitaria supuso la
limitación de las actuaciones desarrolladas
1. SESIÓN 15/01/2020
2. SESIÓN 22/01/2020
3. SESIÓN 27/01/2020
4. SESIÓN 29/01/2020
5. SESIÓN 04/02/2020
6. SESIÓN 12/02/2020
7. SESIÓN 19/02/2020
8. SESIÓN 24/02/2020
9. SESIÓN 26/02/2020
10. SESIÓN 02/03/2020
11. SESIÓN 04/03/2020
12. SESIÓN 12/05/2020
Material utilizado
Los distintos materiales utilizados para la realización del seminario:
- Uso de experiencias previas de nuestro centro.
- Manuales que desarrollan estrategias de convivencia.
- Documentos de otros centros educativos.
- Páginas web especializadas.
Material elaborado
Entre los muchos materiales usados en este proyecto, recogemos los siguientes:
- Estudios sobre mediación educativa.
- Difusión del material y de la experiencia a otros centros interesados.
- Programas de las distintas actividades realizadas.
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Grado de cumplimiento de objetivos
Los objetivos propuestos se han cumplido de manera muy limitada. Los integrantes del
seminario establecieron una serie de objetivos reales y factibles para facilitar así su consecución
pero que se vieron truncados por la situación sanitaria del país. Pasemos a analizarlos
individualmente mediante un sistema de rúbrica.
OBJETIVO PROPUESTO

GRADO DE
MOTIVO
CONSECUCION
1. Realizar actividades para generar CONSEGUIDO
Se
han
realizado
algunas
un
marco de la convivencia
actividades de inclusión y mejora
escolar.
del ambiente.
2. Desarrollar
estrategias
para EN ESTUDIO
solventar el conflicto en el centro
educativo
3. Utilizar los
análisis de CONSEGUIDO.
información recogidos en el curso
anterior
4. Analizar las líneas de acción para CONSEGUIDO
el trienio 2017-2020.

Ha habido distintas propuestas de
tipos de actividades para la
solución de conflictos y mejora de
la convivencia.
Se ha conseguido que todo el
centro perciba lo positivo que es
la convivencia y la mediación.
Se han establecido las bases para
futuros seminarios en la materia.

Grado de satisfacción de los participantes
Prueba de la satisfacción de todos los participantes es el compromiso de seguir el año que viene
con tareas de convivencia educativa, este es el mejor termómetro para valorar el grado de
satisfacción de todos los que han contribuido a llevar a cabo la actividad, además de rellenar la
encuesta del grado de satisfacción en la plataforma del seminario.
Aplicación de los contenidos a la práctica docente
Debido a las limitaciones temporales no todos los contenidos han sido trabajados, al igual que
los objetivos.
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Pese a ello , sí se lograron poner en marcha distintas actividades para la mejora del el clima de
convivencia. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
-Actividades de navidad
-Recreos activos
- Juegos de mesa
-Campeonatos de Ajedrez
Propuestas de mejora por parte del coordinador
Quiero hacer una especial mención a la gran labor desarrollada por todos mis compañeros,
dando el gran nivel profesional, del que las autoridades educativas debieran aprender en
ocasiones.
En cuanto a propuestas de mejora, sería que hubiera un reconocimiento real del trabajo
realizado por parte de la Administración y además que se promovieran encuentros a nivel
provincial y regional para la puesta en común de experiencias a nivel de convivencia.
Propuestas de mejora por parte de los participantes
Todos los participantes coinciden en que se debiera premiar a los centros que trabajan la
convivencia que al fin y al cabo redunda en la calidad y resultado educativo de nuestros alumnos.
Otros aspectos a destacar
Sin duda, las buenas relaciones generadas entre profesorado y especialmente entre el alumnado
de distintos niveles educativos.
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9. PROPUESTAS DE MEJORA
En las Memorias de los Departamentos correspondientes (ver CD-Rom adjunto) se contemplan las
distintas Propuestas de Mejora realizadas por los diferentes Departamentos Didácticos y
responsables de Programas en el Centro.
Informática
-

Realización de cursos de actualización específica del profesorado orientados a
módulos que se imparten.

-

Reducir el número de abandonos y faltas de asistencia. Fomentar más la implicación del
alumno en su proceso de aprendizaje y en el trabajo colaborativo.

-

Mejorar el proceso de comunicación entre usuarios de aulas y responsables de
mantenimiento para un mayor control y seguimiento de los materiales.

-

Actualización de equipos obsoletos de aulas.

-

Fomentar el uso de aulas virtuales de la plataforma papás, acceso a información Delphos,
calidad, tanto para obtener como para proporcionar información y documentación

-

Coordinación en la elaboración del calendario de exámenes de cada grupo.

-

Aunque se pudiesen interrumpir las clases presenciales durante el próximo curso, los
exámenes deberían programarse presenciales con todas las medidas que las autoridades
sanitarias programen. Tenemos espacios amplios en el centro como para que pueda
haber un calendario de exámenes presenciales. Quizás de cara al próximo curso ya podría
existir dicho calendario con los espacios asignados dependiendo del número de alumnos
a evaluar.

los

Administrativo
-

En general las propuestas de mejora se fundamentan en la necesidad de tener equipos
informáticos actualizados, en los que se puedan trabajar cualquier tipo de programa y
para todos los módulos que imparte el Departamento, y dentro de lo posible, poder
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contar con un ordenador por alumno para poder respetar la necesidad de distanciamiento
que va a exigir la nueva normalidad surgida de la pandemia sufrida en este curso y
previsiblemente mantenida en el futuro.
La utilización de medios telemáticos es fundamental para el desarrollo de los módulos si
se presentan problemas sanitarios que impidan el desarrollo normal de las clases
presenciales.
El aprendizaje en el uso de estos recursos por parte de los alumnos se antoja
fundamental
-

La mejora en la dotación de medios informáticos, tanto para el alumnado, pero también
para el profesorado es una cuestión esencial, prioritaria, a mejorar en el próximo curso.
En este momento, la dotación informática para el profesorado es un ordenador Toshiba
que tiene 12 años de antigüedad, y que, obviamente, no es operativo a fecha de hoy, a
poco que se le exija.

FOL
-

Dado que situaciones de confinamiento se podrían repetir en un futuro próximo creemos
que podría ser útil la realización de cursos de perfeccionamiento en herramientas
informáticas adecuadas a estas realidades, dado que en la tercera evaluación de este curso
las hemos tenido que improvisar en muchos aspectos. Y trabajar todos con los mismos
medios informáticos y con horarios on-line establecidos.

Biología y Geología
-

Mantener ratios reducidas en 1º ESO no bilingüe dado que los resultados de aprobados
de este curso respecto de los anteriores ha sido de un % por encima.

-

En cuanto al Plan de Comprensión lectora, hemos constatado la falta de motivación
por parte de nuestros alumnos, conforme ha ido avanzando el curso eran más reacios a la
realización de la prueba y al final en este curso no ha podido completarse.

-

Desdobles de los grupos con más de 20 alumnos para la realización de prácticas, tan
importante para la consecución de los objetivos de nuestra materia y que resulta inviable
con grupos tan numerosos.
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-

Coordinación con el Departamento de Sociales, al principio de curso para no repetir
contenidos en 1º de ESO.

-

Mayor dedicación a la explicación de la programación a los alumnos al comienzo de
curso, de cada evaluación, y de cada tema, para facilitar su seguimiento en cualquier
escenario.

-

Colgar las programaciones en el aula virtual

-

Aula fija para cada grupo

-

Las aulas de un mismo pasillo que sean ocupadas por grupos de distinto nivel (1º ESO
con 2º Bachillerato, por ejemplo), se evitarían carreras, empujones, y ruido.

Geografía e Historia
Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- La planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá

quedar reflejada en la programación didáctica del curso 2020-2021. El punto de partida
debería ser la reprogramación realizada para este período no presencial, adaptando, en la
medida de lo posible, aquellos aprendizajes básicos no impartidos y que sean
imprescindibles para el desarrollo y adquisición de nuevos aprendizajes. La evaluación se
centrará solamente en los básicos. Introducir instrumentos de evaluación múltiples y
variados asociados al uso de nuevas plataformas y tecnologías.
Aspectos organizativos de centro y del funcionamiento de los órganos de gobierno y de
coordinación docente.
- Establecer pautas de coordinación por parte de jefatura de estudios

a todo el

profesorado que imparten docencia a un grupo a través del tutor/a.
- Se debería tener en cuenta la posibilidad, si se volviera a repetir una situación como la

que hemos vivido, de realizar videoconferencias con las familias por parte del tutor y
aquellos profesores que lo consideren oportuno. La comunicación con las familias sería
más fluida, se mantendría el contacto y podrían realizar un mejor seguimiento de sus
hijos. Nos aseguraríamos de que la información llega a todos.

- 137 -

Memoria
Curso 2019/2020

- Otro aspecto de gran importancia es la reducción de la ratio/grupo, cuanto más

numerosos más complicado es el trabajo y la relación con los alumnos en condiciones de
confinamiento. Bajar la ratio facilitaría un mejor desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje.
- Necesidad de volver al aula/grupo para evitar aglomeraciones y excesiva movilidad por

parte del alumnado.
- Dotación de medios informáticos y actualización y mejora de los existentes.
- La implicación y apoyo de la administración debe ser fundamental ante una situación

como la que hemos vivido; nuestra vida se alteró de forma abrupta, en pocos días
cambiamos la clases presenciales por el teletrabajo; resulta pues evidente que la
formación telemática ha llegado para quedarse y a esto tiene que dar respuesta la
administración. Se podrían minimizar los daños con más formación telemática de cara a
los posibles rebrotes de esta pandemia, así como prevenir cualquier imprevisto en el
futuro que pudiese precisar de educación telemática para complementar la presencial. La
plataforma Teams ha sido un buen instrumento que ha permitido ponernos en
contacto, coordinarnos, realizar reuniones, evaluaciones, claustros,… Pero hemos tenido
que aprender en poco tiempo su funcionamiento, lo que nos ha generado mucho
nerviosismo que hemos sumado al estrés de la situación que estábamos viviendo. La
plataforma ofrece muchísimas posibilidades pero se necesita tiempo y formación para
conocer su funcionamiento y sacarle partido.
Otros aspectos
- Desde la experiencia de este último trimestre, sí podemos constatar que las clases

presenciales son necesarias y muy importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El contacto directo con el alumno en el aula es la vía más directa de observación, es
motivador, nos permite valorar su actitud ante los aprendizajes, sus respuestas a las
dinámicas que se generen en el aula, el feed-back inmediato ante lo nuevo y
psicológicamente más saludable.
- La preparación y realización de actividades on line es muy exigente y laboriosa.

Invertimos tiempo preparando actividades, organizando reuniones en diferentes
plataformas, buscando la manera de llegar a los alumnos y que sean comprensible
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aquellos aprendizajes sobre los que se trabaja , pero a la hora de evaluar el trabajo es
muy difícil saber qué es trabajo del alumno, qué parte corresponde a padres, familiares,
amigos, además del copia-pega al que se recurre por parte de los alumnos. Posiblemente,
los excelentes resultados obtenidos este último trimestre guarden relación con el hecho
anterior.
Economía
-

Contemplar, en la medida que se pueda, una ratio más baja en los grupos de Taller para la
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, ya que las metodologías más
adecuadas para impartir los contenidos de esta materia están basadas en la participación
activa del alumnado.

-

Formación acerca de técnicas e instrumentos de evaluación online eficaces.

-

Organizar y planificar un escenario de enseñanza y aprendizaje online.

-

Elaborar materiales curriculares propios o hacer uso de aquéllos que están disponibles al
profesorado desde distintas entidades para en la medida que se pueda prescindir de los
libros de texto en las materias de Taller para la Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial y de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

-

Colaborar con Jefatura de Estudios en diseñar estrategias alternativas a la expulsión de
clase o del centro de los alumnos con compartimiento disruptivo.

-

Acelerar la expulsión del centro de los alumnos disruptivos que impiden que el profesor
imparta clase con normalidad, y alargar la duración de estas expulsiones.

-

Formatear el ordenador del aula 8 o cambiarlo directamente, porque tarda muchísimos
minutos en arrancar, perdiendo por tanto tiempo de docencia.

-

Poner llaves maestras en los cajones de las mesas del profesor de las aulas, para poder
guardar ahí mandos y rotuladores.

-

Cambiar los libros de texto de IAEE de 2º y de Economía de 4º y de 1º por ediciones
más actualizadas.
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Educación Física
- Que en los horarios para el próximo curso, dentro de lo posible, se ponga la materia de
Educación Física en días alternos y que ningún horario pase de las horas lectivas
establecidas por normativa.
- Para prevenir y solucionar los conflictos que puedan surgir del incumplimiento de las
Normas de Convivencia, proponemos un mayor número de apoyos para los alumnos
conflictivos y el funcionamiento continuado de la Comisión de Convivencia.
- Incrementar el número de actividades deportivas que se realicen durante los recreos:
Mantener el taller de ajedrez durante dos recreos a la semana (dichas actividades deben
seguir teniendo una compensación horaria para los profesores implicados ya que se
realizan en los recreos).
- Seguir colaborando en los juegos leonarderos que se llevan a cabo durante los recreos.
- Para atender a la diversidad solicitamos:
• Apoyos a los alumnos con problemas de disciplina que interrumpen el buen
funcionamiento de la sesión.
• Bajada de ratio.
• Tutorías compartidas y/o tutorías individuales o de apoyo al tutor con
compensación horaria.
Física y Química
- Volvemos a repetir que, a pesar de la situación actual y de que no es cuestión del equipo
directivo del Centro, nos gustaría contar con todos aquellos aspectos que permitan que los
alumnos se desarrollen en este ámbito:
• Los recursos humanos y económicos dedicados a ello.
• El número adecuado de alumnos por clase.
• Ampliar el número de profesores del Departamento dedicados a los desdoblamientos
de prácticas, realización de ejercicios teórico – prácticos.
• Horas dedicadas a las tutorías de aquellos alumnos con áreas pendientes de cursos
anteriores.
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• Concienciar a estos alumnos y alumnas que es necesario el trabajo diario para
conseguir sus objetivos.
• Procurar que no coincida que todas las horas de un mismo grupo se den a quinta o
sexta hora
- Rebajar el número de alumnos por aula, dotar a todos los niveles de desdobles para
prácticas y problemas y ampliar el número de horas de algunas áreas que ahora mismo
tienen un horario muy reducido mejoraría mucho el nivel de competencias científicas de
nuestros alumnos en ESO.
- En primero de Bachillerato, para solucionar el problema fundamental que es la falta de
tiempo para trabajar tan extensos contenidos, creemos necesario separar la materia de
Física y Química en dos independientes con mayor disponibilidad de tiempo, aunque
sabemos que este es un problema que corresponde a otros niveles en la Administración
Educativa.
De esta manera para el bachillerato proponemos:
• Adecuar los contenidos de la Física y Química de 1º de Bachillerato a las necesidades
reales tanto de la Química como de la Física de 2º de Bachillerato (competencia de la
Administración)
• Adecuar los contenidos de Física de 2º Bachto y Química 2º Bachto al tiempo real
del que se dispone para impartir estas materias (competencia de la Administración).
• Adecuar los contenidos de la F y Q de 4º ESO al tiempo real del que se dispone para
impartir estas materias (competencia de la Administración).
• Reforzar aspectos básicos de cálculo y determinados conceptos y procedimientos
matemáticos que son herramientas necesarias en la resolución de problemas.
• Reforzar ciertos instrumentos matemáticos como la derivación.
• Mejorar las técnicas básicas de estudio.
• Concienciar a los alumnos y alumnas para que se den cuenta que están en
Bachillerato y que deben trabajar más para mejorar su rendimiento.
• Intentar mejorar sobre todo la temporalización de la Química teórica EN 2º
Bachillerato para verla en menos tiempo y dedicar mayor número de sesiones al
estudio de la reactividad química.
- En todos los grupos, salvo 2º ESO, mayor control en el número de salidas para realizar
actividades extraescolares. Se pierden muchas clases con los grupos enteros a lo largo de
todo el curso
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Filosofía
De centro
-

Como necesidad de formación se plantea la necesidad de formarse en el uso de la
plataforma MS Teams y en metodologías para impartir clases de forma telemática.

-

Se hace petición para que las asignaturas como Valores Éticos de 2º, 3º y 4º de la ESO,
que tienen únicamente una hora lectiva semanal no se programen ni los lunes ni los
viernes, ya que la concentración de festividades en estos días de la semana interfiere
seriamente con el desarrollo de la programación. De igual manera las asignaturas con dos
horas semanales, como Filosofía de 4º de la ESO, no deberían programarse en días
consecutivos, ya que esto incide en que los alumnos desconecten de la asignatura durante
el resto de la semana y olviden, por ejemplo, realizar actividades de casa.

-

Se solicita la renovación progresiva de los equipos informáticos, proyectores y
dispositivos de sonido de las aulas.

-

Incluir con las matrículas del alumnado una encuesta sobre medios informáticos de que
disponen los alumnos, conexión a internet, número de hermanos que los utilizan, etc.,
para anticiparnos a una posible situación de reclusión el próximo curso.

-

Valorar la posibilidad de establecer aulas grupales para evitar los contactos que se
producen en los desplazamientos en los cambios de clase.

-

Que todos los profesores utilicen un correo con dominio institucional (por ejemplo
@iesleonardodavinci.es de la cuenta Gmail) para comunicarse con las familias en caso de
volver a la enseñanza telemática.

-

En caso de que haya que impartir enseñanza telemática las clases online (40-50%) de
pueden organizar por 3 franjas de 2 horas diarias que den flexibilidad a los profesores
para organizarlo.
Propias del Departamento de Filosofía

-

Realizar ajustes en las programaciones donde se ha producido disparidad en el número de
estándares programados e impartidos, especialmente en Filosofía de 4º de la ESO, 1º de
Bachillerato y varios niveles de Valores Éticos.

-

Valorar el uso, además de las aulas virtuales de Delphos PAPAS, de otra plataforma en el
caso de que haya que dar clases telemáticas (Teams, Google Classroom) y hacer que los
alumnos se registren a principios de curso.
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-

Redondear las notas al alza únicamente en la evaluación ordinaria y extraordinaria.

-

Al realizar la evaluación inicial hacer una encuesta a nuestro alumnado sobre los medios
informáticos de que disponen en casa

-

En el caso en que profesores de otros departamentos impartan asignaturas de Valores
Éticos, debe mejorarse la coordinación para el cumplimiento de la programación.

-

El “Aula virtual” (moodle) es una buena herramienta de comunicación y de trabajo que
se debe potenciar. Asimismo, lo es registrar los exámenes en el módulo de
“Comunicación” para que alumnos y familias tengan constancia de ellos.

-

En 4º de la ESO y 1º de Bachillerato se han detectado casos de alumnos que copian
actividades. Se propone notificarlo a la Junta de Evaluación.

Francés
- Grupos menos numerosos (en 2º ESO teníamos un grupo bastante numeroso). El
Departamento de Francés insiste en que es imposible enseñar un idioma con un número
tan elevado de alumnos por aula y que, en estas condiciones, es muy difícil trabajar la
expresión oral.
- En caso de que en un mismo nivel haya mezcla de alumnos que han cursado francés con
otros que no lo hayan cursado, intentar, en la medida de lo posible, agruparlos por nivel.
- Intentar que las clases no sean en días consecutivos (por ejemplo lunes y martes) pues al
ser una optativa sólo disponemos de dos horas lectivas y transcurre casi una semana hasta
que volvemos a ver a los alumnos.
- A los alumnos con necesidades especiales se les debería aconsejar para que a partir de 3º
ESO no cojan Francés como 2ª Lengua y tengan refuerzo de otras asignaturas ya que son
incapaces de seguir la asignatura con normalidad incluso con una adaptación.
- Con respecto a la valoración cualitativa, este departamento propone que se haga de manera
real y se adapte a las circunstancias de la optativa ya que no tenemos grupos enteros, los
grupos están mezclados en las aulas (bilingües y no bilingües) y en ocasiones el 100% de
un grupo es un alumno. En algunos casos se han de rellenar seis valoraciones cuando en
realidad en el aula se trata de un grupo.
-

En caso de alargarse la situación actual, si el estudiantado sigue la formación a distancia,
muchos de nuestros alumnos/as necesitarán más medios informáticos para poder llevar a
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cabo las tareas y seguir las posibles clases mediante videoconferencia. En este sentido, cabe
mencionar la importancia de la formación no solo del alumnado, sino también de muchos
padres/madres/tutores legales para saber cómo manejar y/o controlar el Aula Virtual de
los alumnos/as, y establecer un contacto más asiduo -ya sea mediante tutoría telemática o
telefónica- tanto con el alumnado como con la familia en cuestión.
-

Por otra parte y en caso de poder seguir las clases con la llamada "nueva normalidad", sería
necesario un periodo de transición donde se pudieran recuperar los contenidos no
impartidos correspondientes al tercer trimestre del curso anterior, impartido a distancia.

-

Propuestas de mejora para e-learning:

-

- como se ha indicado anteriormente, exigir unos conocimientos mínimos previos del
idioma mediante un documento oficial en el que se certifique un A1 para ser coherentes
con el nivel de competencia requerido en la la UC0985_2;

-

proporcionar al alumno e-learning de 2LE la información adecuada para que valoren si el
desarrollo del módulo va a ser viable para ellos sin conocimientos previos del idioma.

Inglés
-

Para empezar, en no pocos casos el número de alumnos por clase sigue siendo
demasiado elevado para lo que debiera ser la enseñanza de un idioma con un enfoque
esencialmente participativo que inevitablemente debe conllevar una metodología
eminentemente comunicativa.

-

Pretender enseñanza de calidad ante esta situación pasa por desdoblar grupos. En
secundaria, sería una idea interesante la de formar grupos flexibles de acuerdo con el
nivel de inglés del alumnado. Insistimos que las agrupaciones propuestas desde la
administración en cuanto a número de alumnos por grupo repercuten negativamente en
la correcta adquisición de una lengua extranjera.

-

También sería interesante poder desdoblar en grupos, sobre todo en los grupos de no
bilingüe que es donde presentan mayor dificultad. Son grupos numerosos que además
vienen con un nivel bajísimo y muy poca motivación. Simplemente se podría contemplar
hacer lo mismo que se hace en las otras instrumentales.
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-

El tema más espinoso sigue siendo el de la atención al alumnado ACNEAE. Entendemos
que los alumnos con necesidades educativas especiales que en materias como Lengua y
Matemáticas reciben una enseñanza más personalizada, deberían ser tratados de la misma
manera en la materia de Inglés si pretendemos que adquieran tan siquiera los
conocimientos mínimos articulados en la adaptación curricular. La cuestión de que
tengan derecho a dar Inglés no tiene que significar que se les pueda dar de cualquier
manera. Si para su futuro acceso al mundo laboral más que su nivel de Inglés se tendrá en
cuenta su manejo en las áreas instrumentales, deberíamos reflexionar sobre ello y estudiar
en cada caso concreto las posibilidades de aprovechamiento para cada alumno según sus
características, habilidades y capacidades, con el fin de adaptar la enseñanza que reciben a
sus necesidades individuales y decidir sobre la conveniencia o no de asistir a esta materia.
O que los saquen todas las horas de Inglés, o que los dejen todas las horas de Inglés con
su grupo de referencia, pero con el actual sistema no hay forma de atenderlos bien.
Entendemos que habría que buscar otro tipo de organización con ellos, pues en
definitiva no pensamos que estén bien atendidos. Sigue sin haber profesorado PT
especialista en la materia de Inglés. Creemos que habría que llegar a un acuerdo con la
dirección del centro y con el Departamento de Orientación para que algún PT con perfil
adecuado, o bien algún miembro de nuestro departamento, , tenga agrupaciones con
alumnado de este tipo. Durante este curso la Dirección del centro concedió a este
departamento ha contado 3 horas de atención a este alumnado, pero han seguido siendo
insuficientes, puesto que tuvieron que acoplarse al resto del horario cuando este ya había
sido confeccionado y no existe en nuestro sistema educativo una intención de atender a
este tipo de alumnado en la materia de Inglés de una forma seria, particularizada y
sistemática.

-

Así mismo, debido al fracaso que supone el poco número de aprobados en los alumnos
que tienen la asignatura pendiente cuando se vuelva a las clases presenciales, proponemos
horas de repaso de obligada asistencia para pendientes por la tarde, agrupados por ciclos.

-

Queremos dejar constancia de que, a pesar de que la Administración lo prohíbe, sería
mucho más práctico agrupar a los alumnos por grupos puros, bilingües y no bilingües,
porque creemos que sería más fácil trabajar con ellos. En el mismo grupo tenemos
alumnos procedentes de varios grupos y es difícil tomar medidas conjuntas con los
equipos educativos, ya que no se corresponde con las agrupaciones originarias. De igual
forma, esa separación supone que los datos que se dan en la valoración cualitativa “sobre
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el grupo en general” no se corresponden con la realidad. Por último, la situación sanitaria
para el curso que viene desaconseja el contacto entre alumnos de distintos grupos.
-

Revisaremos las programaciones LOMCE, ya que siempre hay cosas que creemos que
debemos mejorar. Tenemos que mencionar que sigue siendo bastante complicado el
sistema de evaluación por estándares, y para el curso que viene revisaremos otra vez la
ponderación y el grado de dificultad. Existe además la sensación entre el profesorado que
la calificación por estándares pone muy fácil el aprobado raspado, mientras que complica,
y bastante, el hecho de que luzcan las buenas notas.

-

Consideramos insuficiente el número de horas impartidas en ciclos de grado medio y
superior en informática.

-

Habría que procurar dentro de lo posible que el mismo grupo no tenga todas las clases de
inglés a última hora, ya que esta situación dificulta la impartición de contenidos.

-

Creemos que el alumnado de PMAR tiene que ser seleccionado atendiendo a los criterios
estipulados, y aquellos alumnos que no tengan el mínimo interés en trabajar no deberían
de ser ni tan siquiera propuestos. Con respecto a PMAR, deseamos añadir que nos
unimos a la petición de las compañeras especialistas en esta enseñanza. Se trataría de
“instar” a este alumnado en cuestión a matricularse en el grupo de “aplicadas” en 4º
E.S.O. en lugar de en “académicas”. Se podría de esa manera solicitar un desdoble en 4º
para las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés, y tener así más garantías de éxito para
estos alumnos.

-

En cuanto al programa Titula-S, debería haberse comenzado desde el principio de curso
y antes de establecer los horarios. Por un lado, las horas de clase de los dos grupos de
alumnos candidatos eran simultáneas en su mayoría, y por otro lado, no contamos con la
presencia de la profesora del programa hasta finales de enero; estas dos circunstancias
han hecho que el alumnado candidato no haya podido contar con este recurso durante
todo el tiempo que sí habría sido posible si se hubiera hecho de una manera correcta.

-

Proponemos la mejora en todas las aulas de los equipos audiovisuales, ya que son
imprescindibles para la enseñanza de un idioma y se prevé que el curso que viene haya
aula de grupo y no de materia. Cabe también mencionar que en el aula 28, la ubicación de
la pantalla con respecto a la mesa del profesor está pésimamente pensada.
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-

En cuanto a la importancia de las actividades orales, con la suspensión de las clases del
último trimestre de este curso, todos nos hemos intentado adaptar a la situación, pero
hemos tenido que improvisar y experimentar mucho, además de no haber tenido ni
tiempo para pensar que algunas plataformas podían dar problemas o no eran un entorno
seguro ni para nosotros ni para nuestros alumnos, que son menores. Está claro que, en el
caso de no poder tener clases presenciales en algún momento del próximo curso, es muy
importante suplir la falta de interacción oral de la mejor manera posible, y quizá sería
aconsejable fomentar las buenas prácticas en el uso de plataformas y herramientas online
mediante formación específica para la enseñanza de idiomas (profesorado especialista y
de DNLs) sin la premura de este curso.

-

Por último, con respecto a la posible vuelta al confinamiento si se da la circunstancia el
próximo curso, y con la experiencia de lo ocurrido durante este tercer trimestre, debería
evitarse el desgaste del profesorado, estableciendo un horario telemático para el mismo
durante ese período y evitando agotar sus propios medios informáticos y técnicos.

Lengua Castellana
-

En relación a los programas Ilusiona-T y Titulas: el Departamento de Lengua valora de
forma positiva el funcionamiento de dicho programa. Sin embargo, consideramos que
una mayor flexibilización a la hora de utilizar los recursos (el profesor/a debe
permanecer siempre en el aula con el alumnado; no puede ocuparse directamente de los
alumnos con dificultades especiales…) contribuiría a un mejor aprovechamiento de las
estupendas posibilidades que se nos brindan.

-

Previsión de coordinación pedagógica ante posibles rebrotes víricos: el incierto futuro,
que podría acarrear cierres parciales o totales de la actividad presencial, obliga a estar más
coordinados que nunca. Sería bueno, al menos, establecer unos elementos generales
comunes: plataformas a utilizar, protocolo de seguimiento de alumnos con los que es
difícil contactar etc.

-

Evaluación del sistema de Calidad: desde hace algún tiempo, diferentes aspectos del
sistema educativo son sometidos a un proceso de evaluación o autoevaluación, con el
objetivo lógico de mejorar su funcionamiento. El IES Leonardo da Vinci cuenta, desde
hace ya bastantes cursos, con un programa, el Sistema de Calidad que, entre otras cosas,
se ocupa o participa en estas evaluaciones. Nos parece lógico proponer un proceso de
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evaluación, por parte del Claustro, de dicho sistema, a fin de adaptarlo a los nuevos
cursos.
-

Protocolo de salidas extraescolares (en el caso de que puedan realizarse): dada la nueva
situación que se avecina, y a la espera de instrucciones al respecto, abogamos por una
revisión y adaptación del protocolo para realizar salidas.

Matemáticas
-

Cursos iniciales para padres y madres de alumnos que les familiaricen con la plataforma
PAPAS

-

Trabajo durante el primer mes y en tutorías con los alumnos para eliminar la brecha
digital entre los alumnos.

-

Asignación de cuantas corporativas de Google (gmail ) a todos los alumnos desde el
principio del curso .

-

Proponer en las matriculas del curso que viene la asignatura de 3º ESO de matemáticas
Aplicadas para alumnos con más dificultades en las mismas que facilitarían su titulación
en enseñanza secundaria.

-

De igual forma los Proyectos Ilusiona_T
y Titulas de 1º curso y 4º de Eso
respectivamente, supondrían la atención personalizada a alumnos con dificultades en 1º
de Eso y 4º ESO. Es opinión unánime del departamento que la participación dentro
del aula de dichos profesores, mejoraría, en general, la práctica docente y los
resultados académicos de todos esos cursos. El departamento considera que estos
`proyectos deberían ser de solicitados de manera obligatoria para estas etapas de la
ESO dadas las características de nuestro centro .

-

Este año hemos contado con ese programa en 4º de la ESO pero no en primero .
Además el DEPARTAMENTO DE LENGUA se quedó con esas horas de apoyo,
cuando no manifestaron especial interés y en las reuniones de la CCP dijeron que no
iban a volver a solicitarlo para su asignatura, mientras que el DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS se pronunció a favor de la petición de ambos programas y ala
intervención en el aula de los profesores asignados. Dicha petición viene recogida en la
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MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS del curso anterior
2018/2019 .
-

Trabajar la convivencia en clase con grupos de la ESO con alumnos especialmente
conflictivos tanto por comportamiento como por su número elevado en determinados
cursos fomentando una acción común y coordinada con el resto del equipo de dichas
tutorías.

-

Dotar al centro con material informático más potente y actualizado que pueda utilizar
todas las posibilidades de aplicaciones y materiales on line disponibles en la red educativa.
(Algunos equipos apenas pueden visualizar un video de you tube ) .

Música
-

Que se pueda organizar los espacios (aula de Música) para que todos los grupos que
cursan la materia de Música puedan hacerlo en dicha aula.

-

Que se oferte la materia de Música como optativa en 1º y 2º de Bachillerato.

-

Organizar en el primer trimestre del próximo curso las clases online por si fuese
necesario ante un posible nuevo confinamiento, potenciando la Plataforma Papas 2.0 con
los alumnos y padres.

-

Respecto a los aspectos organizativos de centro y funcionamiento de los órganos de
gobierno y coordinación docente han funcionado de manera muy satisfactoria.

-

Solucionar el problema de la brecha digital con los alumnos afectados desde el primer
trimestre.

Religión
-

No se ha podido contar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
una manera plena ya que las aulas Althia estaban reservadas desde el inicio del curso, sin
la posibilidad de ser utilizadas por el resto de asignaturas. Así mismo, los carros de los
portátiles no han funcionado (en general) de manera adecuada.

-

Fomentar el trabajo de convivencia en las tutorías.
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-

Realizar talleres para el uso del Papas y Aulas Virtuales

-

Debido a las características del alumnado de Primer Ciclo de la ESO, resultaría
conveniente evitar los agrupamientos de alumnos conflictivos, así como los grupos muy
numerosos (esto aplicable a cualquier curso)

-

Mejorar la coordinación entre los distintos equipos educativos en relación al seguimiento
de alumnos con problemáticas y/o necesidades específicas

-

Seguimiento individualizado de aquellos alumnos con un bajo nivel de aprendizaje y
adquisición de hábitos de estudio y trabajo

-

Proponemos, que a nivel de centro, se dedique tiempo, en los primeros días del curso
2020-2021, a profundizar de una forma práctica en la utilización de los medios
informáticos.

Orientación
-

Dar a conocer a todo el profesorado el cambio de paradigma que supone la aplicación del
Decreto de Inclusión y arbitrar espacios de coordinación y seguimiento de las actuaciones
que en él se dictan.

-

Un incremento de los recursos para atender alumnos con medidas individualizadas y
extraordinarias.

-

Una selección exhaustiva de los alumnos con discapacidad del PEFP.

-

Configurar el PMAR en 4º de la ESO para garantizar una coherencia y seguimiento del
programa en 2º y 3º de la ESO.

-

Dar a los alumnos de PMAR las mismas posibilidades de admisión en FPB

-

Reconocimiento desde la Administración central del perfil y funciones del Educador
Social en el centro.
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Educador Social
-

Durante varios cursos desde el IES Leonardo Da Vinci se está haciendo un especial
hincapié en las nuevas fórmulas de resolución positiva del conflicto y en la prevención
del absentismo escolar. Teniendo como referente estas dos líneas de acción las
propuestas de mejora para el próximo curso serían las siguientes:

-

Profundizar más en la mejora de la convivencia en el Centro Educativo a través de la
acción tutorial y el trabajo entre iguales, buscando la participación más activa del
profesorado.

-

Continuar con el grupo de trabajo sobre convivencia.

-

Establecer canales de colaboración más eficaces con la familia con el objetivo de mejorar
el rendimiento escolar.

-

Flexibilización de tiempos y espacios.

-

Sensibilizar al alumnado en la necesidad de su participación en los órganos del centro.

-

Estudiar la posibilidad de asignar una partida presupuestaria específica para el desarrollo
de actividades de vinculación del alumnado al centro (Desarrollo de actividades con
motivo de los días internacionales: violencia de género, día de la paz, día del libro…),
juegos deportivos…

-

Actualizar la situación del educador social en los documentos programáticos del centro.

Plástica
-

Consideramos fundamental tener dos aulas de dibujo, es muy necesario para poder
impartir esta materia de forma adecuada, ya que es una materia muy práctica.

-

Necesitamos espacio para los materiales, grifo.., que los alumnos tengan un aula-materia
donde dejarlos y que no se pierdan.
Hemos visto la posibilidad de adaptarnos a uno de los laboratorios de Biología o clase 19
donde hay disponibilidad horaria o a la clase de usos múltiples…

-

Queremos incorporar para el próximo curso académico libro de texto en 1º, 2º y 4º ESO.
Es muy necesario para que los alumnos tengan un referente y un apoyo común y para
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poder teletrabajar en el caso que fuese necesario. Esperamos obtener gratuidad para
estos.
-

Consideramos importante que todos los profesores utilicemos la misma plataforma para
teletrabajar con los alumnos y sus familias para el próximo curso 2020-21.

-

Consideramos importante el desdoble o apoyos de aquellos grupos más numerosos, de
forma que permita solventar las dificultades propias del proceso de enseñanza y
aprendizaje en un aula con un gran número de alumnos.

-

Dado el elevado número de alumnos en las clases de Plástica de 1º y 2º ESO,
convendría utilizar apoyos en los mismos, para atender a los alumnos con dificultades
específicas de apoyo educativo, o plantear desdobles como en el caso anterior, ya que
esto permite una atención más individualizada y personalizada y, tal y como muestran los
resultados, un rendimiento en los alumnos mayor.

-

Renovar el equipo informático del departamento.

-

Mejorar la rapidez de la Wifi para trabajar con las TIC.

Tecnología
-

Apoyos para alumnos dentro del taller.

-

Ratios más baja. El departamento está en total desacuerdo por las ratios propuestas por la
JCCM. Debido a que esto perjudicará gravemente la calidad de la enseñanza de nuestros
alumnos.

-

Para conseguir un reparto equilibrado entre los grupos bilingües y ordinarios, pedimos
que se confeccionen los horarios de modo que un mismo profesor pueda atender a todos
los alumnos del mismo grupo. Es decir, que pueda impartir las clases de los alumnos de
bilingües y no bilingües de un mismo grupo.

-

Se ruega que tras los buenos resultados en PMAR, Jefatura de Estudios haga un único
grupo de PMAR, para así poder trabajar correctamente con estos alumnos.

-

Contar con una hora de auxiliar de conversación en todos los grupos bilingües, así como
una hora de preparación de material.
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-

Las agrupaciones lo menos mezcladas posibles reducirían la complicación de horarios
para los profesores y la ocupación de espacios de modo simultáneo.

-

También se proponen que en la medida de lo posible los agrupamientos de no bilingües
sean con una ratio lo más baja posible dada las características peculiares de estos
agrupamientos. Además, se pide que los grupos de no secciones sean puros (con ratios
bajas) y no se mezclen creando un grupo-clase con muy bajo nivel curricular, así como
una gran desmotivación académica en general, lo cual hace muy difícil la impartición
correcta de las clases. Así se reducirían problemas para la realización correcta de este
programa.

-

Las materias Tecnología Creativa de 1 ESO, esencialmente práctica, suele ser escogida
por los alumnos con menos interés por el estudio, y por tanto, potencialmente más
conflictivos. Al sumarse a esta condición, la falta de recursos, es realmente complicado y
agotador mantener el ritmo óptimo de la clase. Ya que pese a intentar trabajar con
materiales de reciclaje, para evitarles gasto, no son diligentes a la hora de traerlos a clase.
Cuando se les requiere material eléctrico, pese a ser de bajo coste, la reticencia es todavía
mayor.
Debería contemplarse en el presupuesto una partida para la dotación de materiales,
posibilitando así la realización de trabajos en estas asignaturas prácticas. También habría
que tener en cuenta que para el próximo curso la materia de Robótica necesitaría un
presupuesto específico, en caso contrario, será muy difícil impartirla correctamente.

Cultura Clásica
Ninguna propuesta
Medios Informáticos
-

La ausencia de mantenimiento de todos los equipos informáticos en este último período
del curso 19/20 sin clases presenciales por la Crisis Sanitaria del Coronavirus, provocará
una importante necesidad de mantenimiento informático en el curso próximo. Espero
que se pueda solventar con una adaptación adecuada a las necesidades correspondientes y
a las medidas de seguridad a implantar para realizar una protección en la salud de los
trabajadores del centro ante el coronavirus.

-

Además, antes del inicio del curso próximo 20/21 se está realizando una nueva
reconfiguración de las redes informáticas del Centro, lo que seguro provocará también

- 153 -

Memoria
Curso 2019/2020

una nueva reconfiguración de los ordenadores de éste, y por tanto, también habrá una
mayor necesidad de mantenimiento informático en este sentido.
-

Trasladar la necesidad a quien corresponda de proporcionar al responsable de medios
informáticos de un nº de horas de dedicación acorde al nº creciente de equipos, todos
ellos conectados en red (departamentos, aulas, netbooks, secretaría, conserjería, jefatura
de estudios, dirección, etc…), a su obsolescencia y a las nuevas, crecientes y paulatinas
necesidades tecnológicas por parte de los distintos actores del centro (profesores,
alumnos, personal administrativo, …. ) en la época actual.

-

Trasladar la necesidad a quien corresponda de proporcionar al responsable de medios
informáticos, una compensación de forma tanto administrativa como económica, que
valore su responsabilidad en el trabajo realizado y su disposición, acorde a la importante
y fundamental labor realizada para el correcto y buen funcionamiento del centro en lo
que a adaptación al uso actual de las tecnologías de la información y la comunicación
corresponde. Un uso que como puede comprobarse, cada vez se demuestra más
necesario, creciente e intenso en las aulas, departamentos y oficinas administrativas por
parte de todos los agentes participantes (profesorado, alumnado, personal administrativo,
etc, …).

-

Informar a la comunidad educativa de los recursos y posibilidades con los que se cuenta
en el centro: diseñar unas jornadas, a principio de curso, en las que se presenten a todos
los nuevos profesores/as (y a los que lo deseen), las posibilidades ofrecidas por el Centro,
difundiendo los recursos a disposición de la tarea de enseñanza-aprendizaje y los
mecanismos utilizados habitualmente por el Centro: comunicación de faltas, uso de las
aulas Althia, vídeo-proyectores, distribución de las redes con las que contamos, uso de las
pizarras digitales interactivas, etc...

-

Reforzar la importancia de respetar el material informático del centro por parte del
alumnado que accede a las aulas Althia y demás instalaciones del Centro. En este sentido,
sería importante:

-

Incidir en la importancia de las normas básicas de funcionamiento y de control del uso de
las aulas Althia y demás instalaciones del centro (por parte de profesores y alumnos).
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-

Endurecer el castigo a los alumnos que no cuiden el material del centro, pues es frecuente
que nos encontremos con comportamientos inadecuados: botones de arranque de
equipos informáticos inutilizados, suciedad en las mesas, teclados o monitores pintados,
teclas cambiadas de sitio y arrancadas, teclados con desperfectos o ratones rotos, cables
cortados, ...
o Todo este tipo de conductas deben ser detectadas y corregidas con la colaboración
de todos los profesores que hacen uso de las aulas, bien esporádicamente, bien de
forma habitual.

-

Mejorar el funcionamiento del acceso a Internet en el Centro. Aunque bien es cierto que,
durante el curso actual, este acceso se ha visto bastante mejorado con respecto al curso
anterior.

-

Seguir realizando el trabajo en la mejora de la dotación informática del centro:
sustituyendo los equipos más antiguos de los departamentos y de las aulas por equipos
nuevos y de buenas prestaciones.
o Las averías detectadas durante este curso nos indican que hay varios equipos que
se encuentran en el límite de su vida útil, siendo recomendable su progresiva y
paulatina sustitución.

-

Igualmente, ciertos fallos de disco pueden indicar que el servidor de las aulas está
próximo a averiarse, quizás y según la utilización de dicho servidor por parte del
profesorado como acceso desde los equipos de las aulas, sería recomendable sustituirlo
por un equipo nuevo o de mejores prestaciones o eliminarlo completamente y utilizar
otras soluciones técnicas y tecnológicas por parte del profesorado como el uso de algún
portal de Internet gratuito a modo de Nube o más bien el uso directamente de la
plataforma Papas de la JCCM.

Programas de Plurilingüísmo
-

En un proyecto bilingüe es esencial la participación de los alumnos en clase, sobre todo a
nivel oral, para superar el miedo a hablar en público y en otra lengua. Pero la aplicación
de la metodología CLIL, lógica y acertadamente recomendada por la administración
educativa, choca frontalmente con las ratios elevadas impuestas por la propia

- 155 -

Memoria
Curso 2019/2020

administración, y la tarea resulta imposible en muchos aspectos, por más que el
profesorado trabaje y se coordine para conseguirlo.
-

Una de las mayores fuentes de motivación para alumnos y profesores dentro y fuera del
programa bilingüe es la figura del Auxiliar de conversación, que supone además un
elemento esencial en la tarea de promover y fomentar la comunicación en otra lengua,
contribuyendo a la mejora de la consecución de los objetivos del proyecto, así como en la
completa coordinación del profesorado. Por este motivo, consideramos imprescindible
contar con este recurso de forma continuada y creemos que debería garantizarse su
adjudicación a los centros todos los años, siempre que así lo soliciten.

-

En cuanto a la importancia de las actividades orales, con la suspensión de las clases de
este trimestre, todos nos hemos intentado adaptar a la situación, pero hemos tenido que
improvisar y experimentar mucho, además de no haber tenido ni tiempo para pensar que
algunas plataformas podían dar problemas o no eran un entorno seguro ni para nosotros
ni para nuestros alumnos, que son menores. Está claro que, en el caso de no poder tener
clases presenciales en algún momento del próximo curso, es muy importante suplir la
falta de interacción oral de la mejor manera posible, y quizá sería aconsejable fomentar
las buenas prácticas en el uso de plataformas y herramientas online mediante formación
específica para la enseñanza de idiomas (profesorado especialista y de DNLs) sin la
premura de este curso.

-

Con respecto a la figura del asesor lingüístico, debería recibir una preparación más
profesional como formador de profesores o “coach” y contar con más horas de
dedicación, puesto que sus tareas no sólo están relacionadas con la lengua en sí misma,
ayudando al profesorado en la adaptación y selección de los materiales más adecuados o
incluso en el propio entrenamiento lingüístico, sino que también ha de orientar
metodológicamente la práctica del profesorado y coordinar todas las acciones del
programa.

Departamento de calidad
1.- Siguiendo con la adaptación a la nueva versión de la norma UNE-EN ISO 9001:2015:
• Revisar y modificar los documentos fundamentales: “Manual de Gestión del Centro”,
“Planificación Estratégica de Centro” y el formulario de “Seguimiento de la Planificación
Estratégica”.
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• Actualizar la política en todos los documentos con dos versiones, una reducida y otra
ampliada.
• Revisar los documentos fundamentales de definición de procesos y su medición.
• Participar en cuantas reuniones se convoquen para los centros de la “Red EDUCALCLM”.
2.- Continuar mejorando el diseño de la aplicación que permite la gestión del Sistema de la
Calidad, a través de la web, añadiéndole nuevas funcionalidades.
3.- Diseñar un procedimiento para el registro de la legislación vigente que permita comprobar la
transposición de los cambios legislativos al funcionamiento del Centro.
4.- Incluir un certifcado SSL en la web de Calidad para que los accesos sean cifrados.
5.- Crear una “Comisión de la Calidad” que implique a un mayor número de profesores del
centro y que facilite la transición hacia el nuevo Coordinador/a de la Calidad que asumirá las
funciones en el curso 2021-2022.
Biblioteca y Plan Lector
-

Las pruebas escritas en 1º ESO deben insertarse en el currículo de cada asignatura, no
realizarlas como algo excepcional, darles la importancia que tienen y valorarlas en su justa
medida en relación con los estándares adecuados de cada materia.

-

Consideramos que no sería necesario realizar tantas pruebas escritas dentro del Plan
Lector. Sería conveniente ceñirnos a una prueba trimestral por Departamento, con la
obligación, por parte de todos los profesores que impartan 1º ESO, de pasar al
coordinador del Plan Lector todas esas pruebas cuando se realicen en clase y hacer una
valoración de los resultados a principios y finales de curso.

-

Implicar más a los Jefes de Departamento a la hora de informar y controlar que todos los
profesores que impartan clase en 1º ESO están informados del Plan Lector desde
septiembre y que se lleva a cabo según las fechas que vaya proponiendo el coordinador.

-

También consideramos que para los siguientes niveles de ESO (2º, 3º y 4º ESO) no
debería haber pruebas escritas mensuales, ya que los contenidos cada vez son más
exhaustivos y complejos. El Plan Lector en estos niveles debe llevarse a cabo por un
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grupo reducido de profesores, a ser posible de distintas áreas, que se comprometan a
realizar al menos una tarea mensual en la Biblioteca relacionada con el Plan lector (lectura
de textos, cuentos, novelas, dramatizaciones, debates, presentaciones, etc.). El Equipo
directivo debería dar una hora complementaria a estos cinco o seis profesores que estén
dispuestos a participar con el Plan lector y la Biblioteca. Esto sería un buen argumento
para visibilizar la Biblioteca, darle mucho más uso que estos años anteriores. Este curso
el Equipo de Biblioteca ha comenzado a trabajar, estaba formado por dos profesores más
el coordinador. Podría ser más efectivo si se ampliase el número de profesores a cuatro o
cinco.
-

En cuanto a las Guardias de Biblioteca en los recreos diurnos, consideramos que se
deben desvincular de las otras tres guardias de recreo (pasillos, patio pequeño y patio
grande). Si se le quiere dar mayor relevancia a la Biblioteca y al préstamo de libros, sería
necesario crear un grupo de cinco profesores voluntarios (a elegir por el equipo directivo)
que tuvieran nociones básicas para realizar los préstamos y devoluciones con el programa
Abies y que estos préstamos se realizaran durante los cinco recreos de la semana porque
este año apenas se han prestado libros ya que sólo se encargaba el coordinador y sólo
tenía una guardia de Biblioteca al mes.

-

Realizar compras de libros para la Biblioteca, al menos dos veces durante el curso.

Formación
-

Como objetivo prioritario tendríamos el de poder aumentar el número de seminarios y
grupos de trabajo en el Centro.
Fomentar la participación en la oferta de formación del CRFP y de otras instituciones.
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10. EVALUACIÓN INTERNA
El Centro, como miembro de la red Educal-CLM, se ha dotado de un "Sistema de Gestión de la
Calidad" certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 que implica (y exige) el control y
la evaluación continua del servicio educativo que presta. Para llevar a cabo las tareas de
desarrollo y mantenimiento de dicho Sistema la Consejería ha creado la figura del Coordinador
de la Calidad, con una dotación horaria de 5 horas lectivas que el Centro, en su compromiso por
la mejora continua, ha ampliado a seis.
La conformidad con la Norma nos obliga a llevar a cabo una evaluación interna de todos los
procesos, mediante una serie de auditorías tanto internas como externas.
Las circunstancias especiales que han concurrido este curso, con las clases presenciales
suspendidas desde mediados de marzo y un confinamiento masivo durante más de noventa días,
ha supuesto un cambio completo de estrategia, obligando a modificar el "Programa de auditoría"
previsto.
De hecho, no fue posible realizar la auditoría interna que los compañeros del IES "Don
Bosco" tenían planificada para finales de marzo. Asimismo, fue necesario modificar la
"Auditoría externa", programada por AENOR para los días 21 y 22 de abril, por cuanto, en esas
fechas, el Centro permaneció cerrado. En estas circunstancias, el Auditor Jefe de AENOR nos
propuso dividir dicha auditoría en dos partes: una telemática (que se realizó a través de MS
Teams el día 30 de abril); y otra presencial que se llevará a cabo (si las condiciones sanitarias lo
permiten) el próximo 5 de noviembre de 2020.
El resultado de la primera parte (la telemática), centrada en las cuestiones más documentales, fue
la detección de una "no conformidad" relativa a la inclusión, dentro de "Riesgos y
oportunidades", tanto de lo relativo a la "Protección de datos de carácter personal" como al
"Cumplimiento de la legislación relativa a la seguridad de las instalaciones", concretamente lo
relacionado con la aplicación del RD 513 2017 de "Sistemas contra incendios".
El registro de dicha "no conformidad" dio lugar a la remisión del correspondiente "Plan de
Acciones Correctivas" en el que quedó definida la acción prevista para corregir la "no
conformidad" detectada.
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11. SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En base al sistema de gestión de Calidad del Centro anualmente se realizan varias mediciones
sobre el grado de satisfacción del centro para los diferentes actores de la comunidad educativa:
familias, alumnos, profesorado, personal y servicios, empresas, etc…
Dichas mediciones sirven para detectar aquellos aspectos que funcionan bien o que se pueden
mejorar. El extracto de estas mediciones para este curso se exponen a continuación:
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B.1. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a Familias
CURSO

Nº encuestas

2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

45
93
108
118
41
101
100
7
261
282
310
41

Porcentaje de
participación
8,9 %
18,1 %
21,7 %
24,9 %
9,7 %
25,2 %
24,9 %
1,3 %
45,5 %
55,95 %
52,36 %
5,08 %

Índice de
satisfacción
91,1 %
94,4 %
95,3 %
88,5 %
97,6 %
97,0 %
97,0 %
57,1 %
94,3 %
97,87 %
97,42 %
75,61 %

Media
1) De forma general ¿cómo valoran la calidad de la
enseñanza impartida en el Centro?

3,96

2) ¿Cómo valoran las instalaciones y equipamientos del
Centro?

3,51

3) ¿Cómo valoran la atención del profesorado y demás
personal del Centro?

3,90

4) ¿Cómo valoran los conocimientos adquiridos por su
hijo/a?

3,78

5) ¿Cómo valoran la comunicación del Centro en
aspectos relacionados con la enseñanza de su hijo/a?

3,88

6) ¿El personal del Centro es receptivo a sugerencias y
quejas relacionadas con la enseñanza de su hijo/a?

3,47

7) ¿Cómo valorarían su participación en las actividades
del Centro?

3,27
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media
3,7
3,8
3,8
3,7
3,7
3,8
4,1
3,0
4,0
4,03
4,14
3,40

Sugerencias

•

Por su extensión, se incluyen
aparte en la tabla siguiente.
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8) ¿Recomendaría a otros padres que matriculasen a su
hijo/a en el I.E.S. “LEONARDO DA VINCI”?

3,76

B.2. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a Alumnos.
CURSO
2011-12
2010-11
2009-10
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

Nº de
encuestas
423
449
617
448
109
54
n/d
n/d
500
468
138

Porcentaje de
participación
40,40 %
44,50 %
61,45 %
42,83 %
32,25 %
15,98 %
n/d
n/d
45,78 %
55,19%
11,86%

Aspecto que se valora

Media

1) La valoración global de la enseñanza que has
recibido ha sido...

3,91

2) La información que has recibido sobre los
objetivos que se pretendía lograr ha sido...

3,83

3) El aprovechamiento del tiempo en clase ha
sido...

3,69

4) Los recursos utilizados han sido...

3,65

5) Las instalaciones me han parecido...

3,70

6) La atención recibida por profesores y
personal del Centro ha sido...

3,96

7) El ambiente en clase y la relación con los
compañeros ha sido...

3,80

8) La relación y atención de los alumnos/as con
el profesor/a han sido...

3,75

9) La calidad de la enseñanza recibida ha sido...

3,80

10) Tu participación en las actividades
complementarias ha sido...

3,54
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Índice de
satisfacción
86,60 %
86,44 %
88,74 %
82,14 %
77,06 %
98,15 %
n/d
n/d
85,60 %
85,47%
n/d

Puntuación
media
3,56
3,51
3,66
3,50
3,35
3,80
n/d
n/d
3,67
3,65
3,76

Observaciones

En la página siguiente se detallan,
por grupos, las observaciones,
comentarios o propuestas de
mejora que han hecho los
alumnos en sus encuestas.
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B.3. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada al Personal de Administración y
de Servicios
CURSO
2011-12
2010-11
2009-10
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

Nº de
encuestas
11
6
11
12
5
2
6
12
7
11
15

Porcentaje de
participación
61,1 %
37,5 %
68,8 %
85,7 %
35,7 %
21,4 %
35,3 %
100,0 %
50,00 %
84,62 %
100,0 %

Media
1) Tu grado de satisfacción general en el Centro ha
sido...

4,00

2) Valora el grado en el cual se ha tenido en cuenta
tu opinión a la hora de planificar tu trabajo:

3,67

3) El reconocimiento de tu trabajo en el Centro
consideras que ha sido...

3,47

4) La relación con el resto de sectores del Centro
(profesorado, Equipo Directivo, alumnado, familias,…)
ha sido...

4,00

5) Las relaciones entre el personal han sido...

3,87

6) Los recursos a vuestro alcance han sido…

3,53
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Índice de
satisfacción
90,9 %
50,0 %
81,8 %
83,3 %
83,3 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Puntuación
media
3,6
3,0
3,5
3,5
3,5
3,9
3,6
3,9
3,70
3,92
3,71

Observaciones
• Instalar aire acondicionado en la
Conserjería. Arreglar la puertafuelle del Salón de Actos, hay que
hacer mucha fuerza.
• Por mis problemas de salud
encuentro bastantes dificultades:
sillas, ventanas, puertas.
• Sugiero que todos los partes de
incidencias se tramiten por Calidad
(algunos profesores no lo hacen).
• Mejorar el mantenimiento de los
aseos.
• Automatizar la puerta del parking
del edificio de Ciclos. Poner aceite
en las ventanas para mejor manejo
de ellas. Aire acondicionado en las
Conserjerías. Comunicación más
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fluida entre todos.

7) El estado de las instalaciones y el grado de mejora
de las mismas ha sido...

3,27

8) En tu opinión, la gestión del Centro ha sido…

3,87

B.4. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los Profesores
CURSO
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

Nº de
encuestas
34
61
44
53
25
35
39
44
61
68
46
56

Porcentaje de
participación
-51,3 %
37,9 %
45,3 %
27,5 %
41,9 %
44,8 %
46,8 %
66,3 %
66,67 %
45,54 %
52,83%

Índice de
satisfacción
87,9 %
82,0 %
95,5 %
90,6 %
88,0 %
82,9 %
74,4 %
88,6 %
90,2 %
88,24 %
95,65 %
91,07 %

Media
1) Tu grado de satisfacción general en el Centro
ha sido...

4,13

2) Los resultados obtenidos con el trabajo
realizado han sido...

3,95

3) El reconocimiento de tu trabajo en el Centro
consideras que ha sido...

3,71

4) La relación con el resto de sectores del
Centro (Equipo directivo, alumnado, familias,
personal de administración y servicios,…) ha
sido...

4,18
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Puntuación
media
3,6
3,8
3,8
3,6
3,5
3,3
3,4
3,6
3,8
3,66
3,76
3,95

Observaciones

•

Se detallan en el cuadro que
aparece a continuación.
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5) El ambiente de trabajo y el funcionamiento
de tu Departamento ha sido…

4,02

6) Consideras que las relaciones entre el
profesorado del Centro han sido…

4,52

7) Valora los recursos que se encuentran a
nuestro alcance:

3,61

8) El estado de las instalaciones y el grado de
mejora de las mismas durante este curso ha
sido...

3,50

9) En tu opinión, la gestión del Centro ha sido…

3,95

OBSERVACIONES
• Los equipamientos informáticos del profesorado (portátiles) son muy deficientes. Todos hemos
tenido que trabajar con nuestros equipos personales.
• En las aulas en las que se imparten enseñanzas profesionales debe asegurarse que cada alumno
disponga de un ordenador para trabajar individualmente.
• Es necesario respetar el horario del profesorado, favoreciendo las entradas y las salidas, con hijos
menores de 12 años para conciliar, según se recoge en la legislación actual.
• Los recursos, soy consciente que no dependen ni de la gestión, ni del centro.
• No, porque son tantas las cosas que pondría para mejorar la educación en este centro, que no
acabaría. Hay que empezar por priorizar y darle la mayor seguridad y confianza al profesorado que
lo merezca... Por ahí hay que empezar.
• Fenomenal, ha sido un placer estar en este centro.
• Me habría encantado poder seguir trabajando más tiempo en el centro.
• A pesar de lo atípico que ha resultado este curso, me he sentido muy a gusto con todo el personal
tanto docente como no docente del IES Leonardo Da Vinci.
• El centro mejoraría si hubiera más disponibilidad económica, la falta de dotación de equipos
informáticos acorde con la especialidad de informática se ve perjudicada en la impartición de las
clases.
• Incluso, se debería volver a dotar al profesorado de nuevos equipos.
• Quiero resaltar la labor del personal de administración y servicios y la disponibilidad del equipo
directivo.
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Satisfacción en FCTs
Empresas
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Alumnos
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ANEXO I
RESULTADOS ACADÉMICOS
Los resultados académicos del curso de todas las enseñanzas del centro se pueden consultar con
detalle en las Memorias de los departamentos.
Igualmente, la valoración de los resultados académicos por parte de los Departamentos se
encuentran recogidas en cada una de las memorias de departamento anexas a ésta Memoria de
centro.
Este curso, dado que se ha interrumpido un trimestre de clases presenciales y que, en base a las
instrucciones de evaluación enviadas por la Consejería el 30 de abril, la evaluación ha sido
atípica, hemos elaborado una comparativa de resultados académicos contrastada con el
curso anterior.
Se adjuntan los datos a continuación:
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ESO
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º ESO

6,1

6,6

0,5p

8%

2º ESO

5,5

6,6

1,1p

21 %

3º ESO

5,6

6,7

1,1p

20%

4º ESO

5,5

6,7

1,2p

22%

TOTAL

5,7

6,7

1p

18%
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BACH
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º BACH. CIENCIAS

7,2

7,5

0,3p

3%

1º BACH. HUMANIDADES

6

5,4

-0,6p

-11%

2º BACH. CIENCIAS

5,9

7,2

1,3p

22%

2º BACH. HUMANIDADES

6,4

6,7

0,3p

5%

TOTAL

6,4

6,7

0,3p

5%
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FPB

ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º FPB INF

4,4

6

1,7p

38%

2º FPB INF

5,6

5,6

0p

0%

1º FPB ADM

6,1

5,7

-0,4p

-7%

TOTAL

5,4

5,8

0,4p

10%
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CFGM
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º GA

5,4

5,8

0,4p

8%

2º GA

5,9

6,8

0,9p

16%

1º SMR

4,6

4,5

-0,1p

-2%

2º SMR

5,4

6,4

1p

19%

TOTAL

5,3

5,9

0,6p

10%
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CFGS (ADM)
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º AF

5,9

6,9

1p

17%

2º AF

5,3

5,6

0,3p

5%

1º AD

6

6,5

0,5p

8%

2ºAD

6,8

6,6

-0,2p

-2%

TOTAL

6

6,4

0,4p

7%
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CFGS (INF)
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

VARIACIÓN

%

1º ASIR

5,5

5,7

0,2p

4%

2º ASIR

6,1

6

-0,1p

-2%

1º DAW

5

5,7

0,7p

15%

2º DAW

6

5,9

-0,1p

-2%

1º DAM

5,4

6,8

1,4p

25%

2º DAM

6,4

6,1

-0,3p

-4%

TOTAL

5,7

6

0,3

6%
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REPETICIÓN Y PROMOCIÓN
ESO
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

1º ESO

19 (14%)

7 (5%)

2º ESO

10 (9%)

10 (8%)

3º ESO

14 (14%)

6 (6%)

4º ESO

10 (13%)

10 (11%)
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CURSO 18-19

CURSO 19-20

87%

89%
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BACH
ETAPA/GRUPO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

1º BACH

3 (7%)

4 (7%)

2º BACH

7 (15%)

3 (6%)

1º ESO
2º ESO

CURSO 18-19

CURSO 19-20

85%

94%

PROMOCIÓN CON 3 O MAS MATERIAS SUSPENSAS
17
8

3º ESO

6

4º ESO

4

1º BACH

No hay casos

2º BACH

No hay casos
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PROMOCIÓN CICLOS
ETAPA/GRUPO

CURSO 18/19

CURSO 19/20

FPBÁSICA
1ºFPBIO

33%

41%

1ºFPSA

67%

57%

1ºPEJAR

88%

100%

GRADO MEDIO
1ºGA

40%

47%

1ºSMR

33%

59%

GRADO SUPERIOR
1º AF

64%

77%

1ºAD

42%

59%

1ºASIR

42%

78%

1ºDAW

38%

47%

1ºDAM

21%

73%
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TITULACIÓN CICLOS
ETAPA/GRUPO

CURSO 18/19

CURSO 19/20

FPBÁSICA
2ºFPBIO

65%

80%

2ºPEJAR

100%

86%

GRADO MEDIO
2ºGA

69%

68%

2ºSMR

46%

63%

GRADO SUPERIOR
2º AF

39%

27%

2ºAD

57%

37%

2ºASIR

40%

34%

2ºDAW

33%

21%

2ºDAM

28%

31%
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ANEXO II
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO
Se han realizado 40 actividades extraescolares este curso:
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