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1.- UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL 
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES.

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y elaboración de 
horarios.
    Ni que decir tiene que, los criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos,  
tutorías y elaboración de horarios son funciones asignadas exclusivamente a la figura del Jefe de Estudios  
del centro. No obstante, también es cierto que la línea de actuación del actual Equipo Directivo ha sido la de  
acudir al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) en función consultiva para escuchar a los  
representantes de las diferentes Áreas Didácticas y al Orientador del instituto a fin de elaborar los criterios  
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más acertados para la configuración del horario final del curso académico.

    En este sentido comencemos con la asignación de enseñanzas. Una vez sale el cupo de profesores/as a  
finales de Junio, el Equipo Directivo debe revisar su plantilla, ajustar las horas de docencia y planificar la  
oferta educativa y la asignación de enseñanzas. Como apuntábamos en el párrafo anterior, es cierto que es  
ésta  una  labor  de  jefatura  de  estudios,  no  obstante  quizás  sería  un  acierto  que  los  diferentes 
Departamentos Didácticos a través de sus representantes en el ETCP pudieran realizar una serie de  
sugerencias (una especie de memoria final opcional) al Equipo Directivo con la finalidad de mejorar la 
organización  de  las  distintas  enseñanzas  del  centro  y  evitar  agravios  comparativos  entre  unos 
Departamentos y otros.  

     En primer lugar, al terminar el curso escolar deben estar claros los diferentes nombramientos de cargos de 
coordinación pedagógica y dirección; sus funciones y sus reducciones horarias para llevar a buen puerto sus 
diferentes  tareas  (Jefaturas  de  Área,  Jefaturas  de  Departamento,  Tutorías,  Responsables  de  planes  y  
programas,  etc).  A partir  de  ahí,  escuchar  la  experiencia  docente  de  ellos  y  de  los  diferentes 
profesores/as  del claustro puede resultar de gran utilidad a la hora de optimizar los recursos humanos 
y de evitar dificultades de cursos anteriores. Igualmente útil podría ser escuchar las propuestas de 
mejora del resto de la comunidad educativa (estudiantes, familias…) que erigen su voz a través de los  
cuestionarios creados por el Departamento de Evaluación. En ellos se muestran distintas perspectivas 
enriquecedoras  con  el  fin  de  hacer  un  balance  de  los  aciertos  y  desaciertos  del  año  académico.  
Finalmente  se  podría  presentar un  esbozo  en  el  último ETCP para  conocer a  grandes  rasgos  el  
organigrama del curso siguiente y en consecuencia, aportar propuestas de mejora si procede.

    Pero no sólo la plantilla de profesores/as determinará la distribución horaria de nuestro centro. El índice 
de promoción por clase así como la concesión de grupos también serán determinantes para la configuración 
final de los horarios. Los datos estimados con los que contamos para abordar el principio de curso a fecha 
del 30 de junio son los siguientes:

-1º ESO tenemos dos grupos autorizados  para un total de unos 39 alumnos/as. La jefatura de estudios 
se plantea en junio configurar un grupo más o al menos desdoblar las materias instrumentales (es  
decir, crear 3 grupos en vez de 2); siempre y cuando los recursos humanos del centro lo permitan 
debido a la complejidad del alumnado que se concentra en este primer curso de la secundaria 
obligatoria. Finalmente, las posibilidades del centro permiten mantener dos clases de 1º ESO y 
desdoblar (de manera heterogénea) las materias instrumentales (lengua, matemáticas e inglés).

-2º ESO tenemos dos grupos autorizados con un total de 43 alumnos/as. Al igual que hemos apuntado 
en el caso de 1º ESO, el nivel de conflictividad del alumnado del primer ciclo de la ESO ha llevado a  
la Jefatura de Estudios a  plantearse la posibilidad de desdoblar las materias instrumentales o  
incluso generar un grupo más si fuera posible. Finalmente, se decide desde la dirección del centro 
mantener un 2ºA y 2ºB en todas las asignaturas excepto en las instrumentales; donde el alumnado  
se reestructurará en tres clases totalmente heterogéneas.

-3º  ESO  tenemos  concedido  dos  grupos  para  un  total  de  65  alumnos/as.  En  este  sentido,  desde 
Delegación nos han otorgado una línea menos en 3º ESO porque no llegamos al mínimo de 68 
estudiantes para que salte una tercera unidad. Sin embargo la misma Delegación ha permitido que 
4 alumnos/as de Campillo que en teoría deberían estar matriculados en su centro matriz el IES 
Cuenca Minera, se hayan inscrito en el instituto de Nerva. Es por ello que el Director del centro,  
una vez certificadas las matrículas, ha intentado reclamar la concesión de un grupo más en este 
nivel. Finalmente dicho grupo no ha sido concedido y desde la Jefatura de Estudios, con nuestros 
propios recursos, se ha gestionado la distribución final de los estudiantes en tres clases diferentes.  
No obstante el ETCP considera importante realizar, a este respecto, una queja formal y por escrito 
al Delegado de Educación.

-4º ESO tenemos concedido dos grupos con un total de 50 alumnos/as (43 estudiantes que promocionan y  
7 repetidores).

- 1ºFP Básica Electricidad y Electrónica tenemos concedido un grupo de 15 alumnos/as (11 solicitudes y 
4 repetidores de 1º PCPI). Una vez cerrada la matrícula en Septiembre el IES Cuenca Minera cuenta con 
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13 alumnos/as. De cualquier forma, al respecto de la Formación Profesional Básica nuestro centro 
se siente muy descontento. La elección de la rama profesional (Electricidad y Electrónica) se tuvo 
que hacer de manera precipitada y con falta de información absoluta por parte de la Delegación. 
Así mismo desde la Junta de Andalucía se nos impuso a los institutos un apretado e improvisado  
calendario de actuaciones (propuesta de alumnado para la FP Básica, información al alumnado 
seleccionado y a sus familias, firma de consejos orientadores, etc).  Sin embargo todo ello se ha  
tenido que realizar un tanto a ciegas pues a fecha de 30 de Junio no existía un currículum didáctico 
publicado para este curso; no se permitía admitir estudiantes de otros centros ni enviar los nuestros 
a aquellos institutos que ofrecieran una enseñanza afín a los gustos de ellos y por supuesto no se ha 
previsto ningún tipo de facilidad económica para adaptar las infraestructuras y materiales  del 
centro  a  las  características  específicas  de  esta  nueva  enseñanza.  A la  vuelta  de  vacaciones,  a  
primeros  de Septiembre,  en una nueva acción improvisada por parte  de la  Delegación,  se  nos 
informa que se debe abrir de nuevo el período de matriculación en este curso para cubrir 7 plazas 
que tenemos vacantes. Y finalmente, en un nuevo acto de improvisación tardía, durante la primera 
quincena de septiembre se nos hace llegar la noticia de que sí que existe gratuidad de libros para 
los estudiantes de la FP Básica pero que deben ser elegidos entre el catálogo de títulos que aparece  
en Séneca.

- 2º PCPI seguirá existiendo en un único grupo de 7 alumnos/as. Éste curso,  aunque sea poco numeroso, 
requiere debido a las características de su alumnado, un equipo educativo poco numeroso, coordinado y 
estable. Es por ello que se considera importante para conseguir los mejores resultados posibles, que 
desde los diferentes Departamentos Didácticos se haga un esfuerzo de responsabilidad y se evite el 
conceder tal enseñanza a alguien que no presente cierta experiencia previa en este tipo de titulación 
o que no acredite una cierta continuidad en nuestro centro. Igualmente importante es la labor de la 
Jefatura de Estudios que debe ser constante en sus actuaciones referidas a garantizar las mejores 
condiciones de convivencia en el aula así como la elección de un tutor/a que pueda empatizar con 
las características tan singulares de este tipo de alumnado.

- 1º Bachillerato de Ciencias existe un grupo de 21 estudiantes y en Humanidades otro de 28 (muchos de 
ellos son abandonos del año anterior casi desde el principio de curso). Llama poderosamente la atención 
los malos resultados obtenidos durante el curso 2013/ 2014. Como propuestas de mejora han llegado al 
Departamento de Evaluación las  siguientes  sugerencias:  mejorar la  labor de orientación en los  
cursos  de  4º  ESO a  través  de  los  tutores/as  y  del  Orientador del  centro;  potenciar reuniones 
informativas con las  familias al  final  de la Secundaria Obligatoria y a lo largo del  curso post-
obligatorio de Bachillerato si las circunstancias así lo hacen necesario y llevar a cabo una buena 
labor de tutoría y seguimiento desde los propios Bachillerato.

- 2º Bachillerato se resume con una promoción de 15 alumnos/as y 2 repeticiones en Humanidades así  
como  una  promoción  de  14  estudiantes  y  una  repetición  de  3  personas  en  Ciencias.  Con  estas 
expectativas, en Junio desde Delegación se concede al centro medio grupo para Ciencias y medio para  
Humanidades durante el curso 2014/2015. Consecuentemente esto significaría perder medio grupo con 
respecto al curso anterior. De tal manera que desde el centro se luchará por recuperarlo. Con respecto a 
los equipos educativos de este curso final de etapa, desde los cuestionarios cumplimentados por los 
alumnos/as y los familiares se sugiere a la Jefatura de Estudios que en la medida de lo posible los  
Equipos Educativos de dichos cursos sean docentes con experiencia previa en este tipo de enseñanza 
que puedan conseguir los  mejores  resultados posibles  en la  evaluación final  y  en la  Prueba de 
Selectividad. Hablando de la Prueba de Selectividad, de un total de 37 alumnos/as que se han presentado 
este año, 32 la han superado con éxito y 5 han suspendido. Los resultados han empeorado levemente con 
respecto a cursos anteriores. De cara al curso que viene, quizás sería recomendable que los diferentes 
Departamentos  Didácticos  analizasen  los  resultados  obtenidos  en  dicha  Prueba  y  emitiesen  un 
informe con propuestas de mejora de cara al siguiente año.

- Con respecto a los Ciclos Formativos, señalar en esta memoria que en general los resultados obtenidos  
son  bastante  positivos:  1º  Carrocería  promocionan  un  52%;  2º  Carrocería  promocionan  un  85%;  1º  
Electricidad promocionan 88%; 2º Electricidad promocionan 85%; 1º Enfermería promociona un 52%; 1º 
Técnico de Emergencia Sanitaria  promociona 61%; 2º Técnico de Emergencia Sanitaria  titulan todos  
menos uno; 1º Laboratorio promociona 71%; 2º Laboratorio promociona un 75%.  Los/as tutores/as de 
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los  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  consideran  importante  recibir  a  principio  de  curso 
información significativa sobre la vida académica de sus alumnos/as en tanto en cuanto, consideran 
relevante conocer la procedencia de estos estudiantes (ESO, Diversificación, PCPI, etc) y su nivel  
inicial  de conocimientos de cara al  curso venidero.  A fecha del  1  de Septiembre,  y  cuando aún 
estamos pendiente de las últimas asignaciones, la previsión para los ciclos formativos 2013/ 2014 es 
la siguiente: 1º Carrocería 12 alumnos/as; 2º Carrocería 17 alumnos/as; 1º Emergencias Sanitarias 
23  alumnos/as;  2º  Emergencias  Sanitarias  26  alumnos/as;  1º  Enfermería  26  alumnos/as;  2º 
Enfermería  15  alumnos;  1º  Laboratorio  18  alumnos/as;  2º  Laboratorio  25  alumnos/as;  1º 
Electricidad 4 alumnos/as y 2º Electricidad 18 alumnos/as.

    Una vez conocidos los diferentes grupos estimados para el año escolar 2014/ 2015, el paso siguiente 
implica asignar un tutor/a a las distintas clases.  Los criterios de asignación tutorial están recogidos en el  
Proyecto Educativo y han sido debidamente aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógico 
(ETCP):

-Los/as tutores/as deberán impartir al menos una hora de clase semanal a todo el grupo.
- Los/as tutores/as deberán, en la medida de lo posible, tener cierta experiencia en la docencia del grupo 
atribuido.
-Los/as tutores/as deberán adecuarse, en la medida de lo más posible, a las características específicas de 
cada grupo para empatizar con sus necesidades.
-Los/as tutores/as deberán tener la posibilidad de proseguir, en la medida de lo posible con sus alumnos/as  
del curso anterior, para dar una cierta continuidad a su labor.
- El Equipo Directivo intentará no acumular cargos de dirección o coordinación pedagógica en una misma 
persona.

    La Jefatura de Estudios convoca al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el lunes 8 de Septiembre 
para  explicar  a  los  diferentes  Jefes  de  Área  la  asignación  de  las  distintas  tutorías  a  los  distintos  
Departamentos Didácticos, según los parámetros arriba expuestos. Así la Jefatura de Estudios cuenta en  
principio con los siguientes docentes: Biología 3, Educación Física 1, Filosofía 1, Francés 1, Geografía 1,  
Inglés 2, Latín 1, Lengua 1, Matemáticas 3, Música 1 y Tecnología 1. En 1º ESO se asignan a un/a tutor/a de  
Biología y otro/a de Matemáticas que le den a todo el grupo; en 2º ESO se designan a un/a tutor/a de 
Tecnología (puesto que es el único curso donde la Tecnología es obligatoria) y otro/a de Música (para dar 
continuidad a la labor de año pasado); en 3º ESO se han decidido atribuir tutorías a Inglés, Educación Física 
(que le dan a todos los estudiantes incluida la diversificación) y Matemáticas (puesto que el mismo docente 
impartiría Matemáticas en el grupo e informática en la Diversificación); en 4º ESO serán tutores/as adscritos  
a Filosofía y a Inglés (ya que imparten clases en todo el grupo); 1º Bachillerato de Ciencias tendrá un/a 
tutor/a del Departamento de Matemáticas y el de Humanidades del Departamento de Biología. Finalmente 
los  dos  medios  grupos  de  2º  Bachillerato  poseerán  un  solo  tutor/a  perteneciente  al  Departamento  de 
Geografía.

    Después de esta explicación es cierto que aparecen 17 candidatos/as para sólo 13 tutorías. De tal manera  
que tras la planificación del curso 4 docentes se quedan sin asignación de tutorías: 1 lengua (puesto que el 
Departamento ya está sobrecargado de horas), 1 Latín (es una materia optativa en todos los cursos y en 
ninguno de ellos el docente responsable le daría clase a todo el grupo), 1 Francés (igualmente nunca le da al 
grupo completo), 1 Física y Química (por la misma razón).

     El  último  paso  que  cabría  analizar  en  este  primer  apartado  es  la  distribución  de  los  alumnos/as 
matriculados/as en las diferentes unidades creadas. Para ello, el Equipo Directivo, debe tener aprobados 
unos  criterios  claros  de  distribución  basados  en  el  carácter heterogéneo  de  los  grupos,  informar 
debidamente de ellos al claustro del  centro,  a los estudiantes y a sus familias para evitar posibles 
suspicacias o agravios comparativos:

-Número equitativo de alumnos/as en los diferentes grupos del mismo nivel.
-Heterogeneidad en las distintas clases (mismo número de alumnado de promoción forzosa, mismo 
número de repetidores, mismo número de alumnado con dificultades de aprendizaje, mismo número 
de estudiantes con adaptaciones significativas y no significativas, mismo número de alumnado con 
necesidades educativas especiales, mismo número de estudiantes con conductas disrruptivas, mismo 
número de alumnos/as con riesgo de absentismo…). Se pretende así  equilibrar en la medida de lo  
posible las unidades varias del centro.
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-Para todo ello en el Proyecto Educativo de centro se recoge la disposición de sortear una letra, de 
manera pública, a partir de la cual empezar a redistribuir al alumnado.

     En este sentido no obstante, es importante hacer una salvedad, en lo que respecta al primer ciclo de  
la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  En  el  IES  Cuenca  Minera  recibimos  en  1º  ESO  muchos 
alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales procedentes del CEIP Virgen del Rosario y de su 
Programa de Compensatoria. Sin embargo, a nuestro centro nunca se le ha concedido tal programa.  
Solamente se logró durante un par de años que se nos dotase con un monitor (dos horas al día) a  
través  del  Programa  PARCES (Programa  de  Apoyo  y  Refuerzo  de  Educación  Secundaria).  Una 
medida que los recortes económicos destruyeron desde el curso 2013/ 2014. Consecuentemente nuestro 
centro se encuentra con la recepción de un elevado número de estudiantes que necesitan atención 
individualizada y muy pocos medios para trabajar con ellos adecuadamente. Sólo existe una profesora 
de Pedagogía Terapeútica en el centro la cual, siguiendo las pautas del Departamento de Orientación 
de velar por la integración de todos los alumnos/as en sus respectivas clases, tiene muy difícil atender 
adecuadamente a los estudiantes con ACIS si éstos se hallan repartidos en varias aulas. Es por ello,  
que hay que contemplar la excepción del alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas de 1º 
y 2º ESO e intentar que ellos/as sí coincidan en un mismo aula y mantener la heterogeneidad en el  
resto de los aspectos arriba apuntados.

     De cualquier forma la Directiva del centro y el Departamento de Orientación del mismo debieran 
seguir luchando por conseguir más medios humanos a este respecto: intentar pedir un/a profesor/a de 
PT más, reivindicar el Programa de Compensatoria o el PARCES, plantearse solicitar la figura de un 
mediador, etc. Por su parte el Departamento de Formación, ya ha incluido –a este respecto- en el Plan 
de Formación del centro, el Programa Escuela Espacio de Paz que contempla trabajar durante todo el  
curso académico a favor de la convivencia y de la integración. Asímismo, en colaboración con nuestra 
asesora del CEP Esperanza Guerrero, el IES Cuenca Minera empezará este año a trabajar dentro de 
la  Red de Convivencia y Mediación provincial  que se  ha ido gestionando por parte  de diferentes 
institutos de Huelva.

     Terminaremos este apartado señalando que, tal y como se aprobó en ETCP y el Consejo Escolar de 
junio de 2014,  la  distribución inicial  del  alumnado en el  centro se  mantendrá abierta de manera 
provisional  hasta  haber  finalizado  el  período  de  evaluación  inicial  y  se  aceptarán  posibles 
modificaciones que atiendan exclusivamente a razones de carácter pedagógico.    

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar; y control de las ausencias del personal del centro.
     El presente curso escolar dará comienzo el lunes 15 de Septiembre de 2014. Ese día tendrá lugar la 
entrega de los horarios en un claustro inicial celebrado a las 9.30. Posteriormente el Equipo Directivo se 
reunirá con los diferentes tutores/as asignados/as a las distintas unidades del centro para trasladarles toda la  
información académica necesaria. Finalmente a las 11.30 se hará la recepción de los estudiantes; haciendo  
especial hincapié en 1º ESO donde, dado que es su primer año en el centro, se les hará un recibimiento  
especial  por  parte  del  equipo  directivo;  3º  ESO donde  igualmente  aquellos  alumnos/as  de  los  centros 
adscritos que acuden por primera vez al IES Cuenca Minera serán recepcionados por algún miembro del  
equipo directivo y 1º Formación Profesional Básica que es una rama educativa que se impartirá por primera 
vez en nuestro centro y que igualmente va a requerir una presentación e introducción por parte del Equipo  
Directivo.

    Ya en informes anteriores generados por el Departamento de Evaluación se expuso la importancia 
de preparar un dosier informativo para los tutores/as del centro que incluyese el listado de alumnos/as, 
sus fotografías, el horario del grupo, la información académica de los estudiantes,  datos vinculados al 
departamento de orientación, las normas de convivencia…entre otros aspectos. Es importante que esta 
entrega de información no se circunscriba al mismo día de la presentación puesto que en tal caso no se 
contará con un margen de tiempo mínimo para revisar los datos, asimilarlos y enfrentar cualquier tipo 
de duda o consulta.

    Igualmente se aconsejaría que la hora de recepción de todos los tutores/as no fuese coincidente. Es  
decir,  que aquellos grupos que por una cuestión o por otra requiriese de la presencia del  Equipo 
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Directivo tuviese un horario diferente de comienzo del curso para que todos los miembros del mismo 
pudiesen estar presentes en dicha recepción.

     Tras este día de presentación, dará comienzo oficialmente el curso 2014/2015.  Según la normativa 
vigente actual, la decisión de cerrar el calendario escolar que nos viene dado por Delegación con los  
días específicos de libre disposición correspondería al Consejo Escolar Municipal; organismo del que 
Minas de Riotinto carece. De tal manera que el modo actual de proceder es llegar a un acuerdo tácito entre  
el CEIP Virgen del Rosario y el IES Cuenca Minera según el cual, cada curso unos de los centros hace la 
elección  de  esos  días.  Esta  manera  de  funcionar  arroja  ciertos  roces  curso  tras  curso  puesto  que  las  
necesidades de los estudiantes de infantil y primaria no siempre coinciden con las que pueda presentar un 
alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo (el curso para ellos/as finaliza antes, su período de evaluación  
es  diferente,  incluyen  horas  de  EFCT  y  prácticas,  deben  acudir  a  pruebas  extraordinarias  como  la  
Selectividad,  etc).  Finalmente,  una vez celebrados los  respectivos  Consejos  Escolares,  los  días  de libre 
disposición que asume el IES Cuenca Minera son: 7 de Octubre, 7 de Enero, 30 de Abril y 1 de Junio.

    Así el Primer Trimestre se extenderá desde el 15 de Septiembre al 19 de Diciembre. Según el Plan de  
Reuniones   publicado  a  principio  de  curso  por  el  Equipo  Directivo  (el  cual  supone  un  gran  acierto 
organizativo aunque aún mejorable y ampliable), el  jueves 9 de  Octubre tendrá lugar la reunión de los 
tutores  con los  padres.  Los días  dedicados a  las  Evaluaciones  Iniciales  serán 29 de Septiembre,  30 de  
Septiembre y 1 de Octubre. Quizás sería aconsejable incluir algún tipo de anotaciones en la plataforma 
Séneca con respecto a la Evaluación Inicial para contar con más datos de trabajo en las diferentes 
sesiones.  Faltaría  igualmente  incluir  la  reunión  posterior  para  notificar  a  los  padres/madres  las 
posibles conclusiones y acuerdos de la sesión de evaluación. Las notas en Séneca deben ser introducidas 
por los docentes como fecha límite el 12 de Diciembre. Posteriormente, la  Primera Evaluación se establece 
los días 15, 16 y 17 de Diciembre. Igualmente a este respecto sería conveniente incluir también un día 
de  balance  de  trimestre  y  entrega  de  notas.  Así  mismo,  desde  el  Departamento  de  Actividades  
Extraescolares se aconsejaría pasar información sobre los días de obligada celebración tales como el  
Día de la Hispanidad, el Día de la Constitución (5 de Diciembre), etc con suficiente antelación.

    Con respecto al  Segundo Trimestre,  su  duración  será  del  8  de Enero  al  27 de Marzo.  Las  fechas  
determinadas para la Segunda Evaluación serán 23, 24 y 25 de Marzo y 12 y 13 de Marzo para 2º de Ciclos  
Formativos. De tal manera que se establecen los días 20 de Marzo y 11 de Marzo, respectivamente, para que 
los diferentes equipos educativos anoten sus calificaciones en el portal Séneca.  Pendiente queda tomar 
nota  de  cuándo  será  la  entrega  de  notas  de  este  trimestre.  Durante  la  Segunda  Evaluación,  se 
celebrará  el  Día  de  Andalucía  (26  de  Febrero)  así  pues  también  sería  aconsejable  que  desde  el  
Departamento de Actividades Extraescolares se derive cierta información al Equipo Directivo para 
evitar improvisaciones de último momento.

     Finalmente afrontaremos el Tercer Trimestre con duración desde el 6 de Abril al 26 de Junio. En este  
último trimestre, la dirección del centro ha incluido, muy acertadamente, toda una previsión de fechas a tener 
en cuenta: 22 fin de las clases de CPPA, 22 de Mayo introducir notas de 3ª Evaluación de 2º Bachillerato, 26 
de Mayo introducir las notas en Séneca de 1º de Ciclos Formativos, 27 y 28 de Mayo 3ª Evaluación 1º Ciclos 
Formativos, 29 de Mayo fin de las clases de 2º Bachillerato, 3 y 4 de Junio reclamaciones de las notas de 2º 
Bachillerato,  2 de Junio introducir  en Séneca las notas  finales  de 2º  Bachillerato y evaluación final  de  
Bachillerato, 12 de Junio introducir las notas de la 3ª Evaluación de 1º Bachillerato,  semana 15 a 21 de junio 
Excursión 4º ESO, 22 de Junio introducir notas finales de los demás cursos, 23 y 24 de Junio Evaluación  
Final de 1º, 2º, 3º, 4º ESO, 1º FP Básica, 2º PCPI, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos, 24 de Junio Entrega 
de Orlas, 25 de Junio entrega de notas e informes de materias pendientes, 26 de Junio grabación Séneca de  
informes individualizados, 26 a 29 de Junio reclamaciones de notas, 29 de Junio Claustro final y Consejo  
Escolar. 

     Analizadas estas cuestiones horarias,  pasemos a describir los aspectos vinculados propiamente a la  
presencia o ausencia de la comunidad educativa en nuestro centro a lo largo del curso escolar; sabiendo que 
el horario del mismo será de lunes a viernes de 8.30 a 15.00 (con la salvedad de los docentes que imparten  
enseñanzas en la oferta modular parcial y que tendrán un horario especial de tarde).

    Comencemos por el personal laboral y claustro de nuestro centro para el curso 2014/2015.En el primer  
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claustro de inicio de curso, el Equipo Directivo del IES Cuenca Minera explica a sus profesores/as que,  
desde hace algunos años, nuestro centro cuenta con un sistema de huella digital que permite conocer el  
momento de entrada y salida de los diferentes miembros del claustro en el día a día. No obstante, para que 
esta medida informativa sea efectiva, se aprecia la posibilidad de incluir de cara al curso que viene algunas  
propuestas de mejora, tales como: quedar antes de dar comienzo las clases (en el intervalo del 1 al 15 de 
Septiembre) con los/as docentes recién llegados/as al centro para tomarle las huellas y explicarles más 
concienzudamente  el  funcionamiento  de  este  novedoso  sistema;   convocar desde  la  secretaría  del 
centro un encuentro informativo con el personal laboral  del  instituto (conserjes, administrativas y 
personal de limpieza o mantenimiento) para explicarles igualmente su horario, funciones y propuestas 
de mejora para el nuevo curso; llevar a cabo un seguimiento real de estos datos a lo largo del curso  
académico y por último, hacer público y aplicar un protocolo de actuación cuando por algún motivo 
no se cometa algún tipo de irregularidad en lo que respecta a la asistencia el IES.

     Retomando la última frase del párrafo anterior, ha sido uno de los propósitos del equipo Directivo e  
igualmente del sistema de Inspección informar al claustro de profesores/as desde el principio de curso, sobre  
el protocolo actual que marca la normativa vigente para gestionar cualquier posible ausencia (de corta o de  
larga duración) y revisar el debido cumplimiento y gestión de las mismas. 

    Si se sabe de antemano la fecha de una ausencia, se ruega informar debidamente a la Jefatura de Estudios  
del centro con tiempo y dejar preparado material de trabajo para que el docente de guardia gestione con  
el/los grupo/s afectados. En cambio, si la falta de asistencia es inesperada, es igualmente importante cursar 
una llamada lo antes posible al Jefe de Estudios para que informe y gestione las posibles consecuencias de 
dicha ausencia.  En esta llamada se  debe incluir  igualmente una información general  sobre  qué o cómo 
trabajar con los estudiantes que se vayan a incluir en la atención del servicio de guardia durante esa ausencia.

     Poco a poco el protocolo arriba detallado se ha ido cumpliendo en su mayor parte de manera 
satisfactoria.  El  Jefe  de  Estudios  recibe  las  debidas  notificaciones  de  ausencias  y  gestiona  la 
documentación entregada al  respecto  e  informa al  resto  del  profesorado a  través  de  las  pizarras  
informativas  instaladas  en  las  dos  salas  de  profesores/as  del  centro.  No  obstante,  la  asignatura 
pendiente a este respecto sigue siendo la organización de tareas y materiales planificados para cubrir 
dichas  ausencias.  A través  de  los  cuestionarios  de  mejora  realizados  por  el  Departamento  de 
Evaluación a familias, delegados/as de clase y profesorado, conocemos la poca efectividad real de esta 
medida. En algunos casos, el docente ausente olvida gestionar la tarea pertinente para las clases que se 
deberán atender o bien en otros casos el propio servicio de guardia no hace efectiva la entrega de este  
material.  Es  por  ello  que  se  hace  necesario  anotar  detalladamente  toda  esta  información  en  las 
diferentes  carpetas  de guardia y comprobar que los  principales  destinatarios,  los  estudiantes,  son 
debidamente atendidos durante las posibles ausencias.

    Por otro lado, en este apartado debemos contemplar la gestión de las ausencias de larga duración de  
nuestro profesorado. Con la política actual de la Delegación, no se envía personal sustituto hasta pasados al  
menos quince días. A este respecto, es cierto que la directiva de nuestro centro está bastante pendiente para  
minimizar las consecuencias de este tipo de ausencias; especialmente cuando éstas afectan a cursos finales 
de etapa.

     Terminaremos esta primera parte referida a las ausencias y horarios, puntualizando algunas cuestiones 
vinculadas a los retrasos y el profesorado. Debemos tener en cuenta, que la distribución espacial de nuestro 
instituto hace imposible en algunos casos mejorar la puntualidad en las aulas. No obstante, todos/as debemos 
hacer lo posible por aminorar sus repercusiones en las aulas. Para eso es necesario que desde la Jefatura de  
Estudios se explique y se haga un seguimiento continuado de ciertas cuestiones:

1.-Los/as  profesores/as que impartan clase en el Al-Andalus o que estén realizando un servicio de 
guardia deberán permanecer en su puesto (velando por el orden del mismo) hasta el segundo toque de 
sirena.
2.- Aquellos docentes que hayan finalizado su clase en cualquier dependencia del centro y deban iniciar  
una nueva actividad en el  Edificio Al-Andalus,  deberán intentar  ser  lo  más puntuales  posible  para  
relevar a sus compañeros/as y evitar que los estudiantes más jóvenes del centro se queden solos/as.
3.-En este sentido, se deberían evitar y así dar ejemplo, las visitas entre horas a la Cantina del centro o 
la acción de fumar en los cinco minutos demasiado cerca de las instalaciones del centro; no sólo por  
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una cuestión de legalidad sino también de imagen y de ejemplaridad.
4.-Los/as participantes en cualquier servicio de guardia deben ser especialmente cuidadosos/as en la 
puntualidad; pues corresponde a ellos/as (no a la Jefatura de Estudios) gestionar al alumnado y ordenar 
los diferentes grupos mientras los demás docentes se incorporan a las aulas.

     Pero,  más allá  del  claustro de profesorado,  ¿cómo se gestiona en nuestro centro las ausencias del 
alumnado? A comienzo de curso se explica al profesorado, que es totalmente obligatorio llevar un control de 
faltas de asistencia de nuestro alumnado; tanto a nivel personal a través del cuaderno del docente; como a  
nivel  público  pasando  lista  diaria  hora  a  hora  en  Séneca.  Para  ello  es  necesario  velar  por  el  buen 
funcionamiento de los equipos informáticos en las distintas aulas del centro e instalarlos en aquellas  
dependencias donde aún no haya o donde por algún motivo no exista WIFI o Internet.

  Las opciones que nos ofrece Séneca son:
-  Faltas  justificadas.-  Será  el  tutor/a  quien  justifica  estas  faltas  de  manera  semanal  tras  analizar  los  
pertinentes  justificantes  entregados  y  debidamente  firmados  por  los  diferentes  miembros  del  equipo 
educativo.

-Faltas  injustificadas.-  Es  importante  estar  atentos  a  este  tipo  de  incidencias.  Especialmente  entre  los 
primeros curso de la ESO, se dan casos entre ciertos alumnos/as pertenecientes a familias desestructuradas,  
las ausencias no justificadas y de larga duración. En tales situaciones, nuestro centro debe estar alerta para: 
trabajar con Servicios Sociales, activar el protocolo de absentismo y tratar si procede el caso en la Comisión  
Local de Absentismo y Convivencia. Ahora bien, de cara a este curso debemos mejorar la relación con 
los Servicios Sociales y conseguir por su parte una mayor implicación con los problemas de nuestro 
centro y  una línea de  actuación directa  en las  aulas.  En lo  referente  al  protocolo  de absentismo,  
debemos ser estrictos desde los propios Departamentos (incluyendo la asistencia dentro de los criterios  
de  evaluación),  desde  el  Departamento  de  Orientación  (analizando  las  posibles  causas  de  esas 
ausencias) y desde la Dirección del centro (notificando a las familias los diferentes plazos y analizando 
los casos en la citada Comisión de Convivencia).  Finalmente,  quizás sería necesario informar a la 
comunidad educativa (a través de claustros y  consejos escolares) sobre la labor que lleva realizando 
este  organismo en los  dos últimos cursos.  Así  mismo,  en las  sesiones de evaluación también sería 
pertinente, compartir con los Equipos Docentes la información individualizada que sea pertinente a 
cerca de los distintos estudiantes que tengan un seguimiento dentro de dicha comisión.

- Retrasos.- Finalmente, la página de Séneca ofrece la posibilidad de añadir el concepto retraso. Las causas 
más comunes para esos retrasos entre los estudiantes están localizadas. Una de ellas es el tabaco. Un cierto 
sector de nuestro alumnado se ausenta en el intervalo entre clase y clase para buscar algún rincón escondido  
del centro y fumar; algo como sabemos totalmente ilegal. Además de cometer una ilegalidad, esta actitud  
revierte  en retrasos  continuados.  Por  parte  del  Departamento de Orientación se está llevando a cabo la 
campaña A No Fumar Me Apunto (dentro del Programa de Forma Joven) pero esto no es suficiente. Desde la 
dirección del centro se debería incluir para el nuevo curso un plan de actuación más rígido que intente 
erradicar esta práctica dentro de las  instalaciones educativas.  El  consumo de productos (comidas  o 
bebidas) de la cantina también es otro punto caliente que interfiere de manera continuada a la puntualidad de 
las clases. Es por ello que el equipo directivo debería debatir internamente esta cuestión y hallar algún 
tipo de solución de cara al nuevo curso escolar. Finalmente debemos tratar en este apartado la cuestión de 
la puerta principal del centro. Es preciso tomar medidas en lo que se refiere a la continua apertura sin 
vigilancia de esta vía de acceso al centro que incita a ciertos estudiantes a salir sin el permiso o a llegar 
con retraso a las diferentes clases.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
     Cuando tenemos que analizar el aprovechamiento del tiempo de aprendizaje en las aulas, el primer factor  
que debemos tener en cuenta no es otro que la propia distribución arquitectónica de nuestro centro. La gran  
cantidad de edificios que en él existen junto con la distancia que los separa, hace verdaderamente difícil 
conseguir un grado óptimo de puntualidad que nos llevaría a conseguir un absoluto aprovechamiento de los  
60 minutos de duración de cada clase (tal y como se ha explicado en el apartado anterior).

    Una vez llegue el docente, sería lo deseable que el alumnado estuviera debidamente sentado en su sitio 
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correspondiente y con el material necesario encima de las mesas aguardando de forma ordenada (con el/la 
encargado/a  del  servicio  de  guardia)  al  profesor/a  de  referencia.  Como  señalábamos  en  el  apartado 
anterior, esto se siempre se consigue. Es por ello que desde Jefatura de Estudios debe hacerse hincapié 
en ello como acuerdo de equipo educativo en las diferentes sesiones de evaluación.

    Claro que para que la afirmación anterior sea efectiva es igualmente imprescindible velar por la existencia  
de un material adecuado en cada aula. En primer lugar los libros de textos. En aquellos cursos donde exista  
el programa de gratuidad de libros hay que intentar velar por el buen cumplimiento del mismo. Esto supone 
que desde los diferentes Departamentos Didácticos y en última instancia desde la Secretaría del centro se  
vigile  el  estado de  este  material.  Cada curso  se  entrega una hoja  informativa  sobre  el  proceso  de 
recogida y entrega de libros de textos pero lo que habría que mejorar es el protocolo de reparación en 
aquellos casos en los que el estudiante en cuestión no ha realizado un buen uso de este material y lo ha 
deteriorado  gravemente.  Esta  propuesta  se  debe  hacer  igualmente  extensiva  a  la  revisión  de  los 
ultraportátiles entregados de manera gratuita a los alumnos/as. Puesto que cada familia firmó en su 
momento un contrato haciendo responsable del cuidado y mantenimiento de los mismos, deberíamos 
recurrir a dichos acuerdos y exigir el buen uso de una partida de material que le ha costado millones a 
Educación.

    Igualmente importante es, a principio de curso (del 1 al 15 de Septiembre) que el Departamento de 
Orientación tenga actualizado su censo de alumnos/as con necesidades educativas especiales; que se 
haga una reunión informativa con los diferentes Jefes/as de Departamento; y que entre ambas partes 
se llegue a un acuerdo sobre el tipo de material específico que se debe tener actualizado a fecha del 15  
de Septiembre.

    En el resto de los casos, en las enseñanzas post-obligatorias, los diferentes Departamentos Didácticos cada 
año, a final de curso, deberán entregar en Secretaría un listado con los títulos de los materiales requeridos  
para  el  siguiente  año  escolar;  previendo  en  cualquier  caso  la  llegada  de  miembros  nuevos  a  los 
Departamentos y sus posibles preferencias.

     Es igualmente un acuerdo de Equipos Educativo adoptado en las pasadas sesiones de evaluación, velar  
por  la  asistencia  a clase  de los  estudiantes  con el  material  correspondiente.  En caso contrario,  se  debe 
notificar  a  las  familias  (mediante  agenda  escolar  o  Helvia)  y  actuar  en  consecuencia  tramitando  el  
consecuente parte de conducta contraria a las normas de convivencia. 

     El paso siguiente es velar por el material didáctico del que están dotadas las diferentes aulas de nuestro  
centro. Se hace necesario mejorar en este apartado varios aspectos:

- Crear una especie de mini-biblioteca de aula que cuente con manuales básicos de referencia y con 
material de apoyo y refuerzo.
-Completar las instalaciones de pizarras digitales o proyectores en las aulas que aún no lo tienen y 
potenciar así el uso en las clases de los libros digitales que nos permitirán agilizar las explicaciones 
en clase así como la corrección y realización de actividades variadas.
-Revisar  las  pizarras  de  las  diferentes  aulas  y  reemplazar  aquellas  que  siguen  siendo  de  las 
antiguas con tizas y que dificultan enormemente la visibilidad de las explicaciones.
-Crear  un  protocolo  de  funcionamiento  y  mantenimiento  adecuados  para  estos  materiales 
didácticos.

    La puntualidad y la adecuación de materiales son dos cuestiones básicas para el aprovechamiento del  
tiempo  de  aprendizaje  pero  indiscutiblemente  unidas  a  la  propia  metodología  desarrollada  en  el  aula. 
Contando con la dotación adecuada, los docentes del centro deberán apostar por una metodología innovadora 
y moderna. Dicha metodología estará recogida en primera instancia en las programaciones de los diferentes  
Departamentos Didácticos y posteriormente en las programaciones de aula y en el cuaderno del docente de 
manera individual.

    Desde el Departamento de Formación e Innovación se escucharán (mediante encuestas realizadas) las 
necesidades  formativas  de  nuestro  claustro  a  fin  de  crear  acciones  conjuntas  de  formación  (grupos  de 
trabajo, formación en centro, participación en planes y programas…) que deriven en una práctica docente en 
las aulas más motivadora e innovadora.  Ahora bien, sería de gran ayuda que, el propio proyecto de 
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dirección crea realmente en la importancia de la formación entre su claustro y apueste de manera real 
por ella.

    Finalmente, en este apartado sobre el aprovechamiento del tiempo de aprendizaje, no podemos olvidar la 
variable del alumnado. En los últimos años, nos hemos encontrado (especialmente en las enseñanzas de 
carácter obligatorio)  un tipo de alumnado con importantes carencias educativas, con una actitud apática ante 
el trabajo, el esfuerzo o el estudio y con un comportamiento en las aulas que no se acoge en absoluto a las  
normas mínimas de convivencia del centro.

     Con respecto  al  nivel  académico,  es  importante  llegar a  acuerdos  con  las  diferentes  partes  
implicadas. Habría que mejorar las reuniones de tránsito e incidir en obtener una información más  
veraz y precisa sobre los alumnos/as que iniciarán su andadura en el IES Cuenca Minera. Una vez 
aquí, desde el Equipo Directivo y desde los propios Equipos Educativos se deberá emitir unos informes 
adecuados  que  diagnostiquen  las  dificultades  de  los  diferentes  grupos  y  expongan  soluciones 
específicas y contextualizadas para cada uno de ellos.  Dicha información,  debe ser a continuación 
debidamente gestionada por el Departamento de Orientación de nuestro centro y por los diferentes 
tutores/as del mismo para transmitirla debidamente al alumnado y a sus familias. La implicación de  
las  familias  en el  proceso  educativo  de  los  estudiantes  es  fundamental.  Es  por ello  que,  desde  el  
comienzo del curso, sería aconsejable ponerlas al día sobre la realidad del aula y los acuerdos tomados  
por los docentes; y pedirles a cambio una atención y seguimiento por su parte del trabajo y estudio  
diario. 

    En lo que se refiere a la apatía y falta de trabajo en el aula, los docentes debemos intentar apostar  
por una metodología innovadora y de eminente carácter práctico que se vea reforzada con actividades  
complementarias interesantes y actuales, tal y como el propio alumnado hizo saber al Departamento 
de Evaluación en el cuestionario de final de curso. En cualquier caso, los profesores/as contamos con 
ciertos instrumentos como las agendas escolares, la plataforma Helvia, el listado de teléfonos, etc para 
contactar de forma continuada con los representantes legales e informarles a cerca del rendimiento 
escolar de sus hijos/as.

    Finalmente,  desde  el  centro  debemos  mantener unas  líneas  claras  de  actuación  en  lo  que  a 
convivencia se refiere ya que, en la mayoría de los casos, la falta de un clima adecuado en las aulas es 
lo que más dificulta el aprovechamiento de las enseñanzas. Para ello, desde el principio de curso debe 
hacerse público a toda la comunidad educativa (docentes, personal laboral, familias y alumnado) el 
documento sobre el Plan de Convivencia de nuestro centro. Posteriormente, hay que velar, desde todos 
los niveles, en el adecuado cumplimiento de esta normativa. Desde el Departamento de Formación, se  
ha planteado para el presente curso escolar un nuevo Plan para nuestro centro “Escuela Espacio de  
Paz”.  Este  proyecto a través de su coordinador D.  José Manuel Acuña y de los participantes del  
claustro están trabajando en una ardua labor (incluye gestión del tiempo de recreo, formación del 
profesorado en cuestiones de mediación, puesta en marcha de un programa de alumnado ayudante, 
creación de un aula de convivencia,  etc)  que esperamos todos/as los implicados/as dé sus frutos a  
medio y largo plazo.

2.-LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM; SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y LA 
PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en cada curso 
y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum que se  
consideran básicos, esenciales o imprescindibles de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.
     Desde hace algunos años, el organigrama de nuestro centro se vio modificado con la incursión en él de las 
diferentes  Áreas  de Conocimiento  (Área  Sociolingüística,  Área Científico-Tecnológica,  Área  Artística  y 
Área de Formación Profesional). Supuestamente, este cambio supondría un avance en cuanto a la gestión del  
curriculum en las diferentes enseñanzas del centro. No obstante, la experiencia vivida en el IES Cuenca  
Minera, vierte la opinión de que al final, como resultado de la fuerza de la costumbre, se siga conduciendo la  
mayor parte de la gestión académica del centro en los diferentes Departamentos Didácticos mientras que las  
Áreas (por la heterogeneidad de los Departamentos que las constituyen, la falta de tiempo y de horario) al  
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final se han reducido más a una cuestión burocrática que práctica.

      De cualquier forma, quizás para un mejor funcionamiento de las mismas, al final de curso desde la 
Dirección del centro se debiera reunir a los/as Jefes/as de estas Áreas para recordarles brevemente  
cuáles son sus funciones con respecto al curso siguiente. Más concretamente, en lo que se refiere a este 
apartado  sobre  el  currículum,  las  Jefaturas  de  Área  deben  velar  por  la  redacción  adecuada  y 
contextualizada de las diferentes programaciones así como por su debida entrega en fecha y forma a la 
Jefatura de Estudios del centro durante el mes de Noviembre. Los puntos que deben seguir dichas 
programaciones están incluidos dentro del Proyecto Educativo de nuestro centro.

    Esta reflexión nos lleva al paso siguiente. La necesidad de una fluida comunicación entre los Jefes/as 
de Áreas y los diferentes Departamentos Didácticos que lo componen. A este respecto, entre el 1 y el 15  
de Septiembre (período dedicado a la preparación del curso anterior), tomando como referencia la 
Memoria Final de Autoevaluación y las propias reflexiones de las distintas Áreas y Departamentos así 
como las Actas de ETCP, se debe hacer una puesta en común para el inicio de curso. Contemplar la 
organización de los distintos cursos, el número de alumnos/as por clase, las características de dicho 
alumnado,  las  enseñanzas  atribuidas  por  la  Jefatura  de  Estudios  a  cada  Área  e  incluso  las  
instalaciones asignadas para la docencia de esas enseñanzas. Luego a partir de ahí, realizar un plan de 
reuniones y gestionar una forma adecuada de comunicación a lo largo de todo el año se hace vital.

    Una vez concluidas las evaluaciones iniciales y asumida la información explicada en el párrafo anterior, la  
primera tarea importante de las Jefaturas de Área girarán en torno al curriculum y a las programaciones. Es  
importante que el Jefe/a de Área revise las programaciones didácticas a su cargo, corrija cualquier posible  
incidencia que pueda aparecer y las entregue en la jefatura de Estudios.  E incluso,  este año,  gracias al  
programa Escuela Tic 2.0 existe la posibilidad de publicar en la web del centro aquellos aspectos didácticos 
más  significativos  que  las  Áreas  o  Departamentos  Didácticos  consideren  realmente  importantes  y 
significativos.

     El siguiente escalón en la línea de coordinación pedagógica son los Departamentos Didácticos. A partir de 
las encuestas realizadas al profesorado durante el curso pasado por el Departamento de Evaluación, surgió la 
reflexión  sobre  una  posible  revisión  de  las  horas  de  reducción  para  los  Jefes/as  de  Departamento  con 
respecto a las Jefaturas de Área debido a su mayor carga de trabajo a lo largo del curso académico.

    Los diferentes Departamentos Didácticos de nuestro centro deberán reunirse a principio de curso 
para analizar las enseñanzas que le han sido asignadas. Igualmente, se coordinarán para realizar las 
pruebas iniciales, acudirán a las sesiones de evaluación inicial, consultarán los datos aportados por la 
Jefatura  de  Estudios  sobre  el  tránsito  escolar  y  compartirán  los  aspectos  más  significativos  del  
Departamento de Orientación. Toda esta  información debería  tomarse como punto de referencia  para 
organizar el curso académico en distintos niveles de concreción:

-Materias.- Los diferentes docentes de un mismo Departamento deberán presentar un proyecto común 
para afrontar las  materias que se impartirán en un mismo curso. Debe haber una buena coordinación en lo 
referente a objetivos, contenidos, metodología y evaluación para que todos los grupos tengan las mismas 
oportunidades sin agravios comparativos.

-Ámbitos.- Hay casos concretos como en el Programa de Diversificación Curricular, en La Formación 
Profesional  Básica  o en el  Programa de Cualificación Profesional  Inicial  donde las  enseñanzas están 
agrupadas oficialmente en ámbitos.  E incluso,  puede darse el   caso de algún estudiante  que por sus  
necesidades específicas requiera igualmente como medida de atención a la diversidad que se organice su  
curriculum en ámbitos.  En todos estos ejemplos los Departamentos deberán incrementar su grado de  
comunicación  e  interacción  en  pro  de  obtener  resultados  satisfactorios  así  como  llevar  a  cabo  un  
seguimiento a lo largo del curso (reuniones de equipos educativos, sesiones de evaluación, etc) sobre los 
logros y dificultades abordados.

-Módulos.-  Finalmente  especialmente  en  los  Ciclos  Formativos  de  nuestro  centro  muchas  de  sus  
enseñanzas se regulan en módulos. En tal caso, las gestiones de coordinación entre las diferentes horas y/o 
profesorado deberán recaer en las distintas Jefaturas de Departamento así como en el Coordinador/a de  

12



Área y Vicedirector del centro. Especial relevancia tiene esta gestión en el caso concreto de la Oferta  
Modular Parcial  (horario de tarde) en la que no existen cursos propiamente dichos sino simplemente  
módulos  ofertados.  Supone  un  gran  esfuerzo  coordinar  esta  oferta  educativa  y  lograr  conciliar  las  
peticiones del alumnado con las plazas ofertadas.

     Finalmente,  la  contextualización  del  currículum  tendrá  un  último  nivel  de  concreción  en  las 
programaciones de aula. Cada profesor/as del centro deberá llevar a cabo una planificación de sus clases,  
anotaciones  sobre  los  cursos  y  alumnado  en  su  cuaderno  personal  y  balances  evaluadores  de  carácter  
trimestral.  E  igualmente  se  comprometerá  a  desarrollar  en  las  aulas  una  metodología  motivadora  que 
potencie la consecución de los objetivos propuestos.
    

2.2.  Desarrollo  de  estrategias  metodológicas  propias  del  área,  materia  o  ámbito  para abordar los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  con  especial  atención  a  :  leer,  escribir,  hablar y  escuchar; 
aprendizaje de las matemáticas ligadas a situaciones de la vida cotidiana, desarrollo del conocimiento 
científico, utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
    En el caso concreto de la Educación Secundaria Obligatoria la metodología motivadora a la que con 
anterioridad se ha hecho mención en este informe debe además hacer especial hincapié en la adquisición de  
las competencias básicas. 

   Las competencias básicas, como muy bien sabemos, son aquellas que permiten poner el acento en aquellos  
aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un  planteamiento  integrador  y  orientado  a  la  
aplicación de los saberes adquiridos y, que deben haberse desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria 
para  poder  lograr  la  realización personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida adulta  de  
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Es por ello  
que,  en este sentido,  la coordinación entre los diferentes Departamentos Didácticos y la transversalidad  
adquieren una relevancia especial.

    ¿Cómo aborda nuestro centro el trabajo de las diferentes Competencias Básicas?
-Competencia en comunicación lingüística.  Es importante a todos los niveles trabajar entre nuestro 

alumnado  la  expresión  oral  y  escrita.  Para  ello  desde  todos  los  Departamentos  Didácticos  se  debe 
potenciar  las  exposiciones  en clase  y velar  por  una adecuada forma de expresión que se  base en la 
coherencia, en la cohesión y en la usencia de faltas de ortografía. Igualmente relevante es la compresión  
escrita y el fomento de la lectura. En este sentido se considera importante seguir apostando desde la  
Jefatura de Estudios  por mantener y potenciar la oferta de los Talleres de Lectura en los primeros cursos  
de la ESO y el uso y disfrute de las Bibliotecas del centro. Verdaderamente, hacer un uso práctico y 
efectivo de estos espacios lectores sigue siendo una de las asignaturas pendientes del IES Cuenca Minera. 
En el presente curso, desde el Programa Plan de Lectura y Biblioteca se quiere abordar con ilusión esta 
cuestión a fin de conseguir resultados positivos a medio y largo plazo.

-Competencia  matemática. Igualmente  importante  es  potenciar  adecuadamente  entre  nuestros 
estudiantes la competencia matemática. Perderle el medio a las matemáticas y adaptarla a los problemas y  
situaciones de la vida cotidiana debe ser un reto más al que enfrentarnos de manera transversal.

-Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.  Esta  competencia  será 
abordada dentro de las propias aulas y también fuera mediante el desarrollo de varios planes y programas 
en el centro tales como Crece con tu árbol o Recapacicla.

-Tratamiento de la información y competencia digital.  Ya en apartados anteriores comentábamos la 
importancia de dotar nuestras aulas de nuevas tecnologías (pizarras digitales, proyectores, ordenadores,  
libros digitales…) para potenciar un tipo de metodología más atractiva y actual. Posiblemente desde la  
dirección del centro o desde la coordinación del Programa Escuela Tic 2.0, se debiera reunir al claustro al  
principio de curso para  explicar las dotaciones tecnológicas  de nuestro centro,  el  correcto uso de las  
mismas y el protocolo de actuación para su conservación o reparación.

-Competencia social y ciudadana. La competencia social y ciudadana es otra cuestión para abordar de 
manera global más allá de la asignatura específica de Educación para la Ciudadanía. Desde las propias 
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tutorías también debe afrontarse esta temática que a su vez se completará con el Programa Integral Forma  
Joven.

-Competencia cultural y artística.  Los Departamentos de Plástica y Música así como el de Educación 
Física se esfuerzan,  dentro y fuera de las aulas,  por potenciar  esta competencia. Además de la propia  
docencia, gestionan actividades en horario del recreo como el Coro del IES Cuenca Minera, Campeonato 
de Fútbol, etc. A ellos se une el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares que en 
celebraciones  especiales  igualmente  trabaja  a  favor  de  dicha  competencia.  Quizás  en  este  sentido  la  
propuesta  de  mejora  estaría  en  reunirse  todos  los  Departamentos  implicados  cada  cierto  tiempo para  
conciliar actuaciones conjuntas.

-Competencia  para  aprender  a  aprender.  Cada  curso  que  se  inicia  somos  más  conscientes  como 
docentes de cómo nuestro alumno presenta una mayor carencia en esta competencia.  Desde todas las  
asignaturas  debe  trabajarse  la  importancia  de  tener  un  cuaderno adecuado,  de  saber  hacer  esquemas,  
resúmenes  y  cuadros  conceptuales.  Conjuntamente  con  los  Departamentos  Didácticos,  desde  la 
Orientación del centro, debe igualmente incluirse esta cuestión en el Plan de Acción Tutorial.

-Autonomía e iniciativa personal.  Finalmente y estrechamente relacionada con la competencia anterior 
debemos trabajar concienzudamente la autonomía e iniciativa personal. De manera transversal, debemos 
desarrollar  en  las  aulas  una  metodología  que  abogue  por  la  reflexión  de  nuestros  estudiantes,  por  la  
curiosidad y un afán personal de aprender e investigar.

3.- LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

3.1. Criterios de evaluación y promoción.
    Para partir de una evaluación real y contextualizada, es imprescindible comprobar cuál es el punto inicial  
de nuestros estudiantes (con independencia de los informes anteriores que tengamos de ellos/as), para desde 
ahí, ser capaces de contemplar de manera más objetiva el progreso individualizado que experimentarán a lo  
largo  del  curso.  Consecuentemente,  y  tal  y  como  expone  la  normativa  actual  de  evaluación,  se  hace  
imprescindible aplicar una prueba de nivel a comienzo de curso. Será labor de los Jefes/as de Departamento  
y de Área, velar por la adecuada realización de dicha prueba. 

    No obstante, en el curso 2013/2014, sólo un 70% de los Departamentos la llevaron a cabo aludiendo 
a  que  realmente  dichas  pruebas  iniciales  no  aportan  información  veraz  ni  fiable  sobre  las 
competencias de los estudiantes ya que éstos no se la toman en serio. Así pues, sería necesario desde los 
propios  Departamentos  Didácticos  adoptar  medidas  de  mejora  a  este  respecto:  explicar 
adecuadamente  la  importancia  de  estas  pruebas,  motivar  al  alumnado  para  que  las  realice 
adecuadamente e incluso, incluirlas en los criterios de evaluación del curso si es necesario.

    Una vez conozcamos a fondo la idiosincrasia de cada grupo, los diferentes Departamentos Didácticos 
elaborarán unos criterios de evaluación adecuados y contextualizados que, serán aplicados a lo largo de todo 
el curso académico. Dichos criterios deben ser consensuados y conocidos por todos los miembros de los  
diferentes departamentos, y a su vez aplicados de forma unitaria siguiendo las directrices marcadas. Una vez 
redactados, se entregarán a la Jefatura de Estudios, se colgarán en la página web del centro, se explicarán al  
alumnado  dejando  una  copia  en  las  clases  y  finalmente  se  expondrán  a  los  padres/madres  desde  las 
diferentes tutorías.

     El 100% de los Departamentos reconocen poseer los mencionados criterios de evaluación. No obstante 
muchos de ellos carecen de los necesarios marcadores de calidad, los cuales, una vez terminado el 
trimestre, permitan de manera objetiva mostrar los logros y dificultades de manera individualizada.

    Tras haber establecido los parámetros de medición a nivel de Área y de Departamento, cada docente a  
nivel  de  aula  deberá  igualmente  presentar  un  cuaderno adecuado de clase  que facilite  la  recogida de 
información y la posterior aplicación de los criterios de evaluación aprobados. 

     En lo que se refiere a la promoción, es una decisión que se llevará a cabo por los diferentes equipos  
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educativos en las distintas sesiones de evaluación. En primer lugar, es necesario que los integrantes de los  
Equipos Educativos hayan aplicado adecuadamente las notas de clase y los criterios de evaluación de los que 
anteriormente hemos hablado. A continuación, un miembro del Equipo Directivo, que será quien dirija la 
sesión de evaluación, deberá informar a los allí presentes sobre los criterios de promoción (lo que establece  
la normativa actual y lo que hay incluido a este respecto en el Proyecto educativo de Centro).

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultado de las pruebas externas.
    Dicho todo lo  anterior,  qué  duda cabe que,  el  proceso  de  evaluación  debe ser  un acto continúo y 
progresivo  que se inicia ya antes de la llegada de los estudiantes a nuestro propio centro. Y es que desde la  
dirección del instituto debe haber una preocupación seria por ocuparse de los Programas De Tránsito que 
implican a los colegios adscritos al IES Cuenca Minera (Campillo, Zalamea, Campofrío, La Granada de 
Riotinto y Riotinto). Es necesario conocer de primera mano los expedientes académicos de estos alumnos/as 
así como otros aspectos que puedan resultar significativos para su posterior educación en nuestro centro. E 
incluso,  en  las  propuestas  de  mejora  recibidas  por el  Departamento de  Evaluación,  se  apunta  la 
posibilidad de articular algún tipo de acuerdos académicos entre los Departamentos vinculados a las 
materias instrumentales en los colegios arriba mencionados y en nuestro propio  centro. Y sobre todo,  
habría que incidir,  de manera políticamente correcta, en la necesidad de agilizar las adaptaciones  
significativas  y  los  diagnósticos  de  altas  capacidades  de  aquellos  estudiantes  que  recibimos  para 
posibilitar, desde un principio, un alto grado de integración de los alumnos/as en sus nuevos grupos en 
el IES Cuenca Minera y un descenso significativo de los índices de fracaso escolar, muy especialmente 
en los primeros cursos de la enseñanza secundaria obligatoria.

    Una vez ya iniciado el curso 2014/ 2015, desde la Jefatura de Estudios se elaborará un calendario de 
evaluaciones que incluirá la evaluación inicial, la evaluación del primer trimestre, la evaluación del segundo  
trimestre, la evaluación del tercer trimestre, la evaluación final ordinaria y la extraordinaria. 

    Es necesario, realizar pruebas iniciales para contar con datos objetivos de cara a la evaluación 
inicial.  Incluso se debería plantear la posibilidad de introducir datos en Séneca en esta evaluación 
inicial  y  preparar desde las  tutorías,  una breve intervención por parte  de los  delegados/as  de los 
grupos para lograr un retrato lo más realista posible de las diferentes clases de cara a afrontar el  
nuevo curso académico.

    Desde este momento, las diferentes sesiones de evaluación deberían compartir una serie de características  
mínimas. Desde la Jefatura de Estudios sería útil redactar y repartir entre los Equipos Educativos (no 
sólo del primer ciclo de la ESO)  un cuadro resumen que, evaluación tras evaluación, explique los 
aspectos más significativos de los diferentes estudiantes (datos académicos, medidas de atención a la 
diversidad, aspectos relacionados con la convivencia, etc). En cuanto al Departamento de Orientación 
en conjunción con las distintas tutorías, configurará de manera reglamentaria un acta de evaluación 
por trimestre que será debidamente cumplimentada por los tutores/as y entregada en la Jefatura de 
Estudios. 

    Pero todo este papeleo no debe reducirse a mera burocracia. Es por ello que,  se deben tomar las  
actas de evaluación con la seriedad que requieren. Esto implica, informar debidamente de ellas cada 
trimestre, desde las tutorías, primero a los propios alumnos/as (que deben conocer de primera mano 
los aspectos positivos y aquellas anotaciones negativas que el profesorado ha apuntado sobre ellos/as) y 
posteriormente a sus familias (pues es necesario obtener un mínimo grado de implicación de este  
sector para que el proceso educativo progrese). Finalmente, parece tener cierta lógica comenzar las  
diferentes  sesiones  de  evaluación  revisando  las  propuestas  previas,  los  logros  y  las  dificultades 
apuntadas en el trimestre anterior para analizar el grado de éxito de las medidas adoptadas en los  
diferentes  momentos  del  curso  y  modificar  o  perseverar  en  aquellos  comportamientos  que  sean 
necesarios.

    Para conseguir este objetivo debemos olvidarnos de la analogía entre sesiones de evaluación y meras 
calificaciones numéricas. El proceso evaluador es una labor mucho más compleja que todo eso y requiere  
tiempo, atención y predisposición por parte de los participantes. El hecho de no tener incluido en nuestro 
horario una tarde de dedicación en el Centro, y puesto que en horario de mañana tampoco se contempla 

15



ningún espacio  temporal  dedicado al  intercambio  de  opiniones  entre  los  diferentes  equipos  educativos, 
convierte las sesiones de evaluación en un momento de gran relevancia para los docentes que comparten un 
mismo grupo de alumnado.

    ¿Cuáles son los elementos que deberán estar presentes en dichas sesiones de evaluación? En primer lugar  
es fundamental que cada sesión de evaluación esté moderada por un miembro del equipo directivo que se 
ocupe de preparar de manera puntual las instalaciones dedicadas a esta función, que aporte la documentación 
legal y académica pertinente, y que gestione los tiempos de intervención en la misma. Así mismo, cada  
tutor/a acudirá a las sesiones de evaluación con unos documentos mínimos como: el acta pertinente, las  
actillas de evaluación y cualquier otro dato de interés  que considere necesario.  Por supuesto,  todos los  
docentes  que  conformen  el  equipo  educativo  de  cada  grupo  están  obligados  a  cumplir  los  plazos  de  
introducir notas en Séneca, a asistir a las evaluaciones (o en su defecto a presentar el justificante pertinente 
en caso de ausencia) y a aportar al tutor/a los documentos que estimen necesarios en cada momento del 
curso académico (material para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, material de refuerzo, material 
de  ampliación,  etc).  Especialmente,  en  la  sesión  final  de  junio,  es  fundamental  organizar  desde  los  
Departamentos  Didácticos  toda  esta  información  referida  a  los  objetivos  y  contenidos  alcanzados  o  no 
adquiridos a lo largo del curso así como la tarea planteada para la consecución de los mismos en las pruebas  
extraordinarias. El Orientador del centro completará la información académica en lo referente a las medidas 
de atención a la diversidad y a las cuestiones vinculadas con la Comisión de Convivencia y Absentismo a la 
que pertenece nuestro centro. Finalmente también el delegado/a y el subdelegado/a de cada grupo serán 
invitados a las sesiones de evaluación (previo trabajo grupal en el aula guiado por su tutor/a) para exponer 
ante los docentes el punto de vista de los estudiantes con respecto al progreso y nivel de rendimiento de la  
clase a lo largo del trimestre.

    Por supuesto a lo largo del curso las familias pueden acudir a los tutores/as solicitando información sobre 
el progreso y la formación educativa de sus hijos. A este respecto, el protocolo generado por nuestro centro  
se inicia con los tutores/as colgando un modelo de solicitud de información en los tablones de anuncio de las  
salas de profesorado del centro (Al-Andalus y Manuel Narbona). El siguiente paso es la implicación de los  
equipos  docentes  en  facilitar  estos  datos  a  las  distintas  tutorías.  En  los  informes  recabados  por  el 
Departamento de Evaluación, se recoge la queja de algunos familiares y tutores/as que a lo largo del  
pasado curso no han logrado que algunos docentes puntuales (aunque no son casos generalizados) 
participen en esta labor de seguimiento y evaluación. Consecuentemente parece necesario explicar esta 
cuestión desde la Jefatura de Estudios a principios de curso y posteriormente velar por el desarrollo 
positivo de este instrumento evaluador. 

    A nivel individual, cada profesor/a contará con un cuaderno del docente en el que de manera individual se  
recoja  los  datos  académicos  más  significativos  de  los  estudiantes  a  lo  largo  del  curso.  Estos  datos  
posteriormente se volcarán en Junio y Septiembre en los informes individualizados de Séneca y en aquellos  
en papel entregados a los tutores/as en las sesiones de evaluación.  El grado de cumplimiento de estos 
informes  en  la  plataforma  digital  es  bastante  bajo  en  nuestro  centro.  Principalmente  porque  se  
considera un trabajo en vano que se pierde de un año para otro. En este sentido, quizás desde la  
Dirección del centro se debería dotar de utilidad esta tarea en tanto en cuanto, si se cumplimentan  
desde la seriedad, estos informes pueden constituir un pilar informativo muy importante para los  
tutores/as ( a los que el equipo Directivo entregará una copia al principio de curso). 

    Siguiendo con el eslabón superior en la cadena, los diferentes Departamentos Didácticos también deberán  
de manera trimestral debatir sobre el proceso evaluador de los diferentes grupos, valorando el grado de 
cumplimiento  de  las  programaciones,  los  aspectos  más  significativos  de  su  metodología  así  como  los 
porcentajes de aprobados y suspensos en las diferentes materias adscritas valorando las posibles causas de  
los  mismos  y  esgrimiendo,  en  la  medida  de  lo  posible,  ciertas  propuestas  de  mejora  de  cara  al  curso 
siguiente.

    En el caso concreto del Departamento de Evaluación, desde el principio de curso, debe recabar datos al  
respecto  de  las  cuestiones  evaluadoras  de  nuestro  instituto.  Para  ello,  partimos  en  Septiembre  de  la 
información recogida en la Memoria de Evaluación del curso 2013/2014, las Propuestas de Mejora para el  
Curso 2014/2015 y los Indicadores de Calidad planteados para el curso 2014/ 2015 en materia de evaluación. 
Para  realizar  dicha  memoria,  el  departamento  encargado  de  ello  elabora  a  lo  largo  del  año  varios 
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cuestionarios consultivos dirigidos a diferentes sectores educativos: los delegados/as de clase, los tutores/as,  
los jefes/as de departamento, los jefes/as de área, la directiva del centro y los delegados/as de padres/madres.  
De  sus  respuestas  se  extraen los  aspectos  más significativos  para  dar  contenido  a  la  memoria  final  de 
evaluación del centro que posteriormente, y de manera esquemática (Modelo A de Séneca), se introducirá en 
la plataforma Séneca con fecha anterior al 30 de Junio y tras haber sido aprobada en Consejo Escolar y 
debidamente  difundida  entre  el  claustro  del  centro.  Igualmente,  los  miembros  del  Departamento  de 
Evaluación, redactan las propuestas de mejora que se dirimen de estos cuestionarios para el curso siguiente y  
se seleccionan una serie de indicadores de calidad que permitan analizar el grado de consecución de los  
aspectos a mejorar en el presente curso escolar (Modelo B de Séneca antes del 15 de Septiembre).  Ahora 
bien, el formato de Séneca es limitado y muy encorsetado. Es por ello, que desde el propio Departamento 
de Evaluación, se ruega a la Dirección del centro que se haga llegar al claustro y a la propia inspección 
el documento (versión extendida) que curso tras curso se redacta para explicar los principales logros y 
dificultades del IES Cuenca Minera para que un trabajo tan minucioso tenga difusión.

    Con todos los datos arriba explicados (notificaciones individuales, aportaciones de los Equipos Docentes,  
de los Departamentos Didácticos, de los Tutores/as, del Departamento de Orientación, del Departamento de 
Evaluación…) el Equipo Directivo organiza al menos un claustro informativo por trimestre que se centrará  
precisamente en los resultados académicos curso a curso. Estos encuentros con el profesorado han mejorado 
notablemente en los últimos años en presentación y puesta en escena. No obstante debe seguir avanzando 
en cuanto a contenido para evitar una temática basada exclusivamente en datos cuantitativos (número 
de aprobados y suspensos por curso)  que  acaba obviando un análisis  cualitativo que examine las 
causas de los resultados obtenidos y se preocupe por elaborar un plan de actuación (revisable en los 
claustros venideros). Igualmente una labor tan seria y planificada requiere en frente un feeback activo 
y positivo de parte del propio claustro escolar. 

4.  LA INCLUSIÓN  ESCOLAR  Y LA ATENCIÓN  A LAS  NECESIDADES  DE  APRENDIZAJE 
COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO 
ESCOLAR PARA TODOS.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
    Es evidente que en un centro tan sumamente grande como es el IES Cuenca Minera, en el que se imparten  
un  amplio  abanico  de  aprendizajes  (desde  la  enseñanzas  obligatorias  hasta  una  gran  variedad  de 
postobligatorias: bachillerato, ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior, curso 
de preparación para las pruebas de acceso, etc) el clima que impera entre nuestro alumnado es el de la  
heterogeneidad. De ahí que resulte sumamente importante describir las principales medidas de atención a la  
diversidad que se han desarrollo en este centro durante el presente curso escolar.

    El primer paso que debemos analizar es el Programa de Tránsito. El IES Cuenca Minera es un centro 
escolar  que tiene adscritos  varios  colegios  e  institutos  de la  zona:  CEIP Virgen del  Rosario (Minas  de 
Riotinto), CPR Adersa 6 (Campofrío), CEIP La Rábida (Campillo) y IES Nuevo Milenio (Zalamea). Con 
todos ellos, el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación gestiona una o varias jornadas de tránsito 
consistentes en: una visita al centro adscrito para intercambiar información y una jornada de visita en el IES  
Cuenca Minera para conocer in situ el nuevo centro receptor. Al respecto de este primer acercamiento al  
alumnado que llega por primera vez al centro, cabe incluir algunas mejoras:

-  Planificar  con  suficiente  tiempo  las  reuniones  entre  los  Equipos  Directivos  de  los  diferentes 
centros;  redactar  la  información  más  significativa  del  alumnado  que  vamos  a  recepcionar  y 
transmitir esta información lo antes posible a los equipos docentes implicados.
- Organizar, de acuerdo con todo el claustro del IES Cuenca Minera, varias jornadas de puertas 
abiertas para que los alumnos/as y también sus familias conozcan las instalaciones del centro al que  
van  a  acudir  al  año  siguiente  y  reciban  de  primera  mano  información  relevante  sobre  el 
funcionamiento y la organización sobre dicho centro.

     Seguimos con la  organización del primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º y 2º 
ESO). Durante varios cursos, el Equipo Directivo del centro optó por organizar estos primeros cursos en dos  
grupos que a su vez se desdoblaban en grupos flexibles en las materias instrumentales (lengua castellana y su 
literatura;  lenguas  extranjeras:  inglés  y  matemáticas).  Analizados  los  resultados  de  este  tipo  de 
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agrupamientos,  se  llegó  a  la  conclusión  que  tenían  más  desventajas   que  ventajas:  los  estudiantes  se  
acomodaban en los grupos más bajos, no se fomentaba el trabajo y la superación y al final era muy difícil  
que aquellos estudiantes que habían pertenecido al nivel C acabasen por adaptarse con éxito a la segunda  
etapa de la Secundaria Obligatoria.

    Es  por  ello que el  año pasado,  la propuesta  desde los  Departamentos Didácticos fue la de intentar  
organizar al alumnado en tres grupos tanto en 1º ESO como en 2º ESO. El equipo directivo obtuvo el visto 
bueno de la Delegación siempre y cuando esta medida se llevase a cabo haciendo uso de nuestros propios  
recursos. Así pues todo el centro escolar, por el bien del rendimiento escolar de estos alumnos/as, decidió 
poner su granito de arena y participar en este proyecto: el Departamento de Sanidad renunció a un desdoble  
que  le  correspondía  para  ceder  horas  a  este  proyecto;  los/as  tutores/as  nombrados/as  para  estas  clases 
aceptaron sus funciones sin ningún tipo de compensación académica o económica y en general  todo el 
profesorado transigió con un horario más cargado en pro de bajar  la ratio  en los  primeros curso de la  
Secundaria Obligatoria.

    Los resultados obtenidos al final de este curso son algo controvertidos. Si simplemente examinamos el  
número de suspensos por clase, quizás nos resulte elevado en comparación con el esfuerzo realizado. No 
obstante, si analizamos en profundidad estos casos que no promocionan, se nos revela que en la mayoría, 
corresponden  a  estudiantes  con  un  elevado  absentismo  escolar,  con  riesgo  de  abandono,  con  un 
comportamiento disrruptivo en el  aula y un ambiente  familiar  desestructurado.  En cambio,  el  100% de 
padres/madres,  de  alumnos/as  y  de  profesores/as  relacionados  de  alguna  manera  con  estos  cursos  han 
contestado al ser consultados/as para realizar esta memoria, que consideran altamente positiva la bajada de la  
ratio en estas clases tan conflictivas en tanto en cuanto, la atención ha sido más personalizada y el nivel de  
aprendizaje de aquellos estudiantes que sí que promocionan ha sido mucho más satisfactorios.

    No obstante todos/as somos conscientes que los continuos recortes en educación hacen hartamente difícil 
mantener esta medida de cara al próximo curso escolar. Es por ello que se ha planteado desde la Jefatura de  
Estudios intentar organizar tres grupos al menos en unos de estos dos niveles (en 1º o en 2º ESO) y en el otro 
desdoblar al menos las asignaturas consideradas como instrumentales.  En este sentido, la propuesta que 
nos llega al Departamento de Evaluación es que se estudie cuidadosamente el listado de alumnado 
previsto tanto para 1º ESO como para 2º ESO con el fin de crear las tres clases en aquel nivel que a  
priori resulte más numeroso, heterogéneo y disrruptivo.  Igualmente, habría que ser cuidadoso a la 
hora  de  distribuir  al  alumnado  de  las  materias  instrumentales  que  se  puedan  desdoblar  en  las 
diferentes clases.

    Al final de 2º ESO, los equipos docentes deben hacer una propuesta para la inclusión de alumnos/as en el  
Programa de Diversificación Curricular (acción que también sucederá en el caso de 3º ESO). El balance 
que se hace del presente año es muy positivo ya que de 10 de 11 alumnos/as  (sólo uno suspende un ámbito) 
promocionan a 4º ESO. Y en el caso de 4º ESO, el número de los estudiantes que titulan sube hasta el 100% 
(un total de 9 alumnos/as). El hecho de que estos alumnos/as puedan trabajar en grupos con una muy baja  
ratio, abordar las materias por ámbitos y recibir clases de parte de un reducido número de docentes, son sin  
duda aciertos indiscutibles para lograr un aprendizaje positivo y unos buenos resultados finales. No obstante, 
puesto que todo es mejorable, deberíamos plantearnos para el próximo curso algunas pautas de mejora:

-Desde el Departamento de Orientación, debe difundirse una información adecuada sobre qué es 
el Programa de Diversificación Curricular y cuál es el perfil de estudiantes que encajaría en él.  
Sabemos que esto ya se trabaja a nivel de reunión de Tutores pero sería recomendable hacerlo 
igualmente a nivel de Equipos Educativos. Las sesiones de evaluación a veces no ofrecen todo el 
tiempo que necesitamos para debatir este tipo de cuestiones de manera sosegada. Quizás sería 
recomendable reunir a los Equipos Educativos a mitad de curso con este fin y levantar acta de las  
propuestas que de allí surjan.

− Sería  igualmente  recomendable  que  estas  decisiones  no  se  transmitieran  al  alumnado 
implicado con anterioridad  al  final  de  curso  puesto  que  en muchas  ocasiones,  este  exceso  de 
información  acaba  teniendo  una  repercusión  negativa.  Los/as  estudiantes  que  confían  en  ser 
admitidos/as en dicho programa acaban por perder el interés en su grupo actual.

-Relacionado  con  lo  anterior,  quizás  incluso  sería  aconsejable  establecer  como  condición 
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inexcusable, que aunque un alumno/a sea propuesto/a para el Programa de Diversificación, éste/a 
deba presentarse a todas las materias de su curso sin abandonar ninguna de ellas como gesto de  
esfuerzo e interés.

− Otro pilar fundamental para el buen funcionamiento de este programa, además del alumnado, 
será  el  Equipo  Educativo.  Dadas  las  condiciones  específicas  que  presentan los  estudiantes  de 
Diversificación, el profesorado que se seleccione para impartir clases en dicho programa debiera 
responder igualmente a unas características específicas (tener cierta experiencia en la impartición 
de  dicho programa y  gozar de  una cierta  estabilidad en el  centro  para que  su trabajo  en el  
programa tenga continuidad) más allá de meras cuestiones horarias.

− Finalmente,  desde  el  Departamento  de  Lenguas  Extranjeras:  Inglés,  se  sigue  haciendo 
incidencia en una cuestión que se considera vital. Los alumnos/as de Diversificación reciben todas 
sus enseñanzas en grupos reducidos mediante un curriculum organizado en ámbitos. Sin embargo 
una materia instrumental como es el inglés se viene impartiendo en el aula ordinaria con una ratio 
mucho mayor, sin ningún tipo de apoyo y fuera de cualquier ámbito.

     Otra posibilidad que el IES cuenca Minera contempla para ofrecer al alumnado con riesgo de abandonar 
el sistema educativo o de no titular es el  Programa de Cualificación Profesional Inicial. Este programa 
perteneciente a  la rama de Administrativo constaba hasta  este año de dos cursos 1º  (impartido por  dos 
maestras especialistas y donde se incluyen un número determinado de horas de prácticas en empresas y 
entidades de la localidad) y 2º (donde son profesores/as los/as que imparten varios ámbitos con el fin de que  
finalmente consigan titular).

     El principal problema con el debe enfrentarse el profesorado durante el 1º PCPI es sin duda el riesgo de  
abandono. Este curso comenzaron 13 estudiantes y han terminado 9; de ellos 6 han aprobado el curso y la  
EFCT. Para ello,  es importante, igual que ocurriera con el Programa de Diversificación Curricular, 
tener muy claros los criterios de selección del alumnado y realizar la propuesta de inclusión de los 
mismos en una reunión específica a tal efecto en el que todo el equipo docente tenga voz y voto y al  
final de la cual se levante acta de todo lo acordado.

    En el caso de 2º PCPI, el hecho de trabajar en ámbitos con poco equipo educativo y una ratio baja parece  
estar dando buenos resultados. Aquí quizás el caballo de batalla es lograr una conducta apropiada en el aula 
basada en el buen comportamiento, en el trabajo, en el estudio y en el esfuerzo diario. A este respecto, todo 
el equipo educativo debe ser inflexible y mantenerse unido a favor del cumplimiento de las normas 
básicas de convivencia; por supuesto siempre con el respaldo de la Jefatura de Estudios.

    También es cierto que hay que contemplar que este ha sido el último año de ese primer curso del PCPI. De  
cara al año que viene se implantará en nuestro centro la  Formación Profesional Inicial: Electricidad y 
Electrónica. El currículum para tal curso aún no ha sido publicado en el mes de Junio. No obstante se nos ha 
impuesto  a  los  centros  un  estrecho  e  improvisado  calendario  de  selección  de  estudiantes  que  ha  ido 
cambiando sobre la marcha sin el menor sentido. Así pues, mostramos nuestro desacuerdo en cuanto a varias  
cuestiones que, desde Delegación, debieran ser mejorables:

-Dar a conocer con tiempo la distribución horaria de los diferentes ámbitos así como el curriculum 
definido para este curso.
-Describir de manera más clara los criterios de selección del alumnado y permitir su inclusión, en  
función  de  sus  gustos  y  afinidades,  en  diferentes  programas  de  formación  profesional  y  no 
necesariamente en el que se atribuye a nuestro centro.
-Conceder dotación económica para instalar un aula adecuada con el material necesario para un 
curso de características tan específicas.

    Continuamos con el análisis de los Programas de Refuerzo, Talleres de Libre Disposición y Materias 
Optativas ofertadas por nuestro centro.  Los Programas de Refuerzo de materias instrumentales (lengua, 
matemáticas e inglés) se vienen impartiendo desde hace varios años en nuestro centro en los cursos de 1º  
ESO y 2º ESO con la finalidad de solventar carencias presentadas por los estudiantes en estos primeros años  
de  escolaridad  en  la  Enseñanza  Secundaria.  No  obstante,  los  Departamentos  Didácticos  implicados,  
consideran que su funcionamiento no es tan positivo como debiera por varios motivos:
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-Falta  de  información.  Al  principio  de  curso  habría  que  explicar  a  los  equipos  educativos 
implicados, en qué consiste esta medida de atención a la diversidad para que a lo largo del año se 
desarrolle de manera más fluida.
-Falta de criterios. Es importante establecer cuáles serán los pasos a seguir para la asignación de 
alumnado  a  cada  uno  de  los  diferentes  Refuerzos:  ¿quién  suspenda  esa  materia?;  ¿incluimos 
también a los que tengan dificultades  aunque aprueben? ¿qué pasa cuando un alumno/a va mal en 
varias asignaturas instrumentales?...
-Falta  de  coordinación.  Los  diferentes  Departamentos  Didácticos  consideran  importante  que  el 
Refuerzo Educativo sea impartido por alguien del mismo departamento e incluso por el/la mismo/a 
docente que imparte la materia instrumental de referencia en ese curso. De esta manera se fomenta 
la coordinación y es posible obtener mejores resultados.
-Falta  de  evaluación.  Finalmente  es  fundamental  tomarse  el  tiempo  suficiente  para  evaluar 
trimestralmente los resultados obtenidos en cada refuerzo y modificar aquellos aspectos que no  
funcionen.

     En paralelo con los Programas de Refuerzo, se imparte en 1º y 2º Talleres de Libre Disposición: Taller 
de lectura. La elección del contenido de este Taller de Libre Disposición se ha basado en las carencias en  
competencia lingüística que durante los últimos años han mostrado nuestros estudiantes del primer ciclo de  
la Secundaria Obligatoria. El balance que hace el profesorado de este Taller no ha podido ser más positivo y 
sorprendente. En las distintas sesiones desarrolladas se han abordado cuestiones de cultura general a través 
de una enriquecedora aproximación al mundo de la lectura y del recitado en voz alta. Igualmente, se ha  
potenciado la expresión oral mediante la organización de tertulias y debates. Finalmente se ha acercado al  
alumnado al mundo de la biblioteca en el que han dado sus primeros pasos en el programa informático  
ABIES.

    El resto de Talleres que se ofertan en la Enseñanza Secundaria Obligatoria están siempre relacionados con 
los diferentes ciclos de Formación Profesional que están presentes en nuestro centro: 1º ESO y 3º ESO Taller 
de Carrocería; 2º ESO Taller de Electricidad y 4º ESO Taller de Automoción y Sanidad. El balance que se 
hace de ellos es bastante dispar. En el caso de Sanitaria y Automoción parecen reflejar un resultado positivo.  
No  obstante,  el  Departamento  de  Electricidad  solicita  ciertas  mejoras  de  cara  al  curso  que  viene  
especialmente relacionadas con el número de admitidos en el Taller o en su defecto con la posibilidad 
de concederles un desdoble.

    De cara al curso que viene la Jefatura de Estudios ha retocado la oferta de Talleres en función de la 
disponibilidad  horaria  de  los  diferentes  Departamentos  y  de  la  posibilidad  de  enlazarlos  con  los 
diferentes Ciclos de grado medio y grado superior:

-En 1º ESO se elimina el Taller de Carrocería.
-En 2º ESO se elimina el Taller de Electricidad y se sustituye por un Taller de Sanidad.
-En 3º ESO se sustituye el Taller de Carrocería por el de Electricidad puesto que el gran grueso de 
candidatos para la Formación Profesional Básica proceden de este nivel.
-En 4º ESO  a priori se ofertarían Taller de Sanidad y Taller de Carrocería en tanto en cuanto son 
los dos Ciclos de grado medio que ofertamos en nuestro centro.

     Continuando con la  oferta  optativa  del  centro,  se  completa  en  él  un  amplio  abanico  de  materias 
denominadas optativas. A este respecto existen posturas encontradas en tanto en cuanto hay voces que desde 
los Departamentos Didácticos apuestan por ser generosos en la oferta educativa que se presente al alumnado.  
Éste y sus familias (salvando el caso específico ocurrido en Bachillerato con Dibujo Técnico) se muestran 
satisfechos con las materias ofertadas. No obstante desde la Jefatura de Estudios se considera que la postura  
más inteligente es ser cautos en la oferta realizada y basarse en el número de docentes y horas lectivas  
disponibles para ofrecer al alumnado sólo aquellas materias que cuenten con una demanda considerable (un 
mínimo de 5 y un máximo de 20) y que entren dentro de las posibilidades horarias del centro.  De cara al 
curso que viene, se ruega que se haga un estudio a principio de curso sondeando al alumnado para 
conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes y se consulte al claustro del centro para llegar a 
un consenso que satisfaga en la medida de lo  posible  a todas las  partes  implicadas.  Se considera 
igualmente importante, trasladar toda esta información a los alumnos/a y a sus respectivas familias.

     El borrador que no obstante ofrece la Jefatura de Estudios de cara al curso 2014/ 2015 con respecto 
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a las Asignaturas Optativas es el siguiente:
-1º ESO: Francés, Cambios Sociales y de Género, Tecnología Aplicada.
-2º ESO: Francés, Métodos de la Ciencia, Cambios Sociales y de Género.
-3º ESO: Francés, Cultura Clásica, Cambios Sociales y Género, Informática Aplicada y Taller de  
Electricidad.
-4º  ESO:  Proyecto  Integrado  de  Ciencias,  Proyecto  Integrado  de  Humanidades,  Iniciación 
Profesional a la Sanidad, Iniciación Profesional a la Carrocería.
-1º Bachillerato de Humanidades: Francés y Proyecto Integrado.
-1º Bachillerato de Ciencias: Francés y Proyecto Integrado.
-2º  Bachillerato  de  Humanidades:  Francés,  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación, 
Historia de la Música y de la Danza y Educación Física (4 horas) y Proyecto Integrado II (1 hora).
-2º  Bachillerato  de  Ciencias:  Francés,  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  y 
Educación Física (4 horas) y Proyecto Integrado II (1 hora).

        Una vez revisada la organización general del centro, debemos ahondar en medidas de atención a la 
diversidad más específicas que suelen estar entroncadas con el Departamento de Orientación. La primera de 
ellas  no  es  otra  que  las  Adaptaciones  Curriculares  Significativas.  Es  importante  que  los  equipos 
educativos y los familiares de los/as estudiantes con Adaptaciones Curriculares Significativas conozcan a 
principio de curso el punto de partida y el plan de trabajo configurado para ellos/as. En este sentido habría 
que  aumentar  el  grado  de  implicación  de  los  Departamentos  Didácticos  en  el  diseño  de  estas 
adaptaciones;  mejorar la  coordinación entre dichos Departamentos y el  de Orientación;  informar 
adecuadamente a los equipos educativos, alumnos/as y familia y hacer al menos un balance trimestral 
de la efectividad de este plan de trabajo. 

    Este alumnado, además de con una programación didáctica adaptada a sus necesidades, cuentan con una 
filosofía  de  trabajo  dentro de  sus  aulas  de  referencia  para,  en  la  medida de lo  posible,  contribuir  a  la  
integración  de  este  alumnado con el  resto  de  su  grupo y  conseguir  que  alcancen estos  estudiantes  los  
objetivos y contenidos marcados para cada etapa.  A este respecto, es importante establecer los casos de 
ACIS con los que contamos el próximo curso; describir un orden prioritario de atención a los mismos 
y distribuir el  horario de la  PT en función a estas  conclusiones.  Una vez planteadas las  diversas 
intervenciones en el aula es fundamental que desde un principio se creen lazos de coordinación entre el 
profesor/a titular y la PT para generar entre ambos un trabajo colaborativo y no paralelo. 

     Igualmente debemos conocer la existencia en el centro de un Monitor que se ocupará de atender y ayudar 
a una estudiante que tenemos con espina bífida en 4º ESO y una  Intérprete de Lenguaje de Signos que 
colabora en las clases de 3º ESO a las que acudirá un alumno con discapacidad auditiva. Sería altamente 
recomendable (y así se recoge en el Plan de Formación del IES Cuenca Minera 14/ 15) que a principio 
de curso el Orientador del centro junto con estas dos personas dedicadas a estos dos estudiantes con 
una discapacidad concreta celebrasen una jornada informativa en nuestro centro para describir la 
casuística  de  este  alumnado,  las  funciones  de  estas  dos  figuras  de  apoyo  educativo  y  las  pautas 
fundamentales que se debiera seguir en el aula ordinaria para potenciar un adecuado aprendizaje de 
estos alumnos/as.

     Finalmente debemos exponer la presencia en nuestro centro de una  Profesora de Audición y Lenguaje. 
Esta figura educativa, es compartida con el CEIP Virgen del Rosario, y acudirá a nuestro centro para atender  
a aquel alumnado con problemática relacionada con el lenguaje.  En este caso se le han asignado un alumno 
de 1º ESO y dos alumnos de 2º ESO. No obstante este curso el horario establecido para nuestro centro 
(aglutinando todas las horas en dos días) no ha sido nada efectivo. Igualmente, tampoco ha existido 
una programación definida (o no se ha dado a conocer al equipo educativo) y no se han presentado 
conclusiones trimestrales en las sesiones de evaluación. Estos aspectos habría que modificarlos de cara 
al próximo curso para conseguir una mayor operatividad.

     Fuera del horario lectivo, contamos en nuestro centro con el Programa de Acompañamiento Escolar. 
Este es un programa impartido en horario de tarde (lunes y miércoles de 16.30 a 18.30) y pensado para los  
alumnos/as de 1º, 2º y 3º ESO con dificultades para el estudio y el aprendizaje. A principio de curso se hace 
una  selección  desde  las  distintas  tutorías  y  se  refrendan  las  propuestas  con  las  familias  respectivas.  
Posteriormente,  debe  existir  un  grado  de  compromiso  y  de  asistencia  continuada  por  parte  de  los/as 
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seleccionados/as y sus tutores/as legales así como un adecuado feedback entre los docentes del horario de  
mañana y aquellos/as profesores/as seleccionados/as para impartir el programa en el horario de tarde. Dicho 
todo esto, el resultado obtenido en el presente curso no ha sido satisfactorio por varios motivos: los/as 
alumnos/as  han  acudido  de  manera muy intermitente  sin  que  haya  podido  hacerse  un adecuado 
seguimiento  de  los/as  mismos/as;  no  ha  habido  ningún tipo  de  coordinación  entre  los  contenidos 
impartidos en el horario de mañana y los docentes de la tarde y ha faltado un adecuado seguimiento y 
balance trimestral.

     Terminaremos este apartado resumiendo que, en definitiva nuestro centro realiza un gran esfuerzo para 
ofertar a su alumnado un amplio abanico de medidas de atención a la diversidad. No obstante es necesario  
difundir adecuadamente esta información a toda la comunidad educativa implicada y tomarnos el tiempo 
necesario para, periódicamente, revisar los resultados obtenidos:

-La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación deben transmitir esta información al 
claustro del centro a principio de curso.
-Posteriormente los/as tutores/as deberán trasladar estos datos a los diferentes grupos a su cargo 
así como a las familias implicadas.
- De manera trimestral, los equipos docentes debatirán el grado de satisfacción de las diferentes 
medidas adoptadas.

    
4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
     Las pautas que deben seguir las diferentes programaciones didácticas vienen definidas (tal y como se  
recoge en el apartado 2.1.) por nuestro Proyecto Educativo. Desde este marco legal, se camina hacia una  
contextualización real de las mismas que se base en las pruebas y sesiones de evaluación inicial. 

     Sin duda la característica fundamental de esas programaciones debe ser la heterogeneidad. Atendiendo a 
la diversidad de alumnado y a sus necesidades especiales,  cada Departamento Didáctico incluirá en sus  
programaciones varios aspectos:

- Adaptaciones Significativas. Tal y como hemos explicado en el apartado anterior, en coordinación con 
el Departamento de Orientación, los diferentes Departamentos Didácticos deberán conocer el listado de 
alumnos con necesidades educativas especiales y planificar un conjunto de objetivos y contenidos que se 
adecúen a estas necesidades.

- Adaptaciones No Significativas. Igualmente importante es la inclusión de Adaptaciones Curriculares 
No significativas dentro de las diferentes programaciones departamentales. A este respecto hay una mayor 
descoordinación  en  nuestro  centro.  Este  tipo  de  adaptaciones  son  elaboradas  íntegramente  por  los 
Departamentos  Didácticos;  y  son  éstos  los  que  deciden,  a  través  de  sus  docentes,  quiénes  son  los 
estudiantes receptores de las mismas en los diferentes grupos. Finalmente, es vital (y así lo marca la ley  
en el decreto 327) que se comunique a los equipos docentes de cada clase cuáles son los/as alumnos/as  
que están haciendo uso de esta medida de atención a la diversidad con el fin de que sea el tutor/a quien  
gestione esta información y la coordine de cara al propio estudiante y a sus familiares . Esta última parte 
es la que se ha echado de menos en el presente curso escolar en el que cada Departamento ha 
gestionado esta información de manera particular.

- Alumnado de Altas Capacidades. Las programaciones didácticas no sólo deben estar focalizadas en 
aquellos/as alumnos/as  con dificultades de aprendizaje. Es igualmente necesario atender adecuadamente  
a  los  estudiantes  que  han  sido  definidos/as  como  de  altas  capacidades  o  con  algún  talento  
significativamente por encima de la media.  El  curso pasado se realizaron en 1º ESO un total  de 38  
cuestionarios. De ellos, sólo 14 estudiantes pasaron la primera criba. Todos ellos debieron afrontar una 
serie de tests mucho más específicos que acabaron vertiendo un resultado de 5 alumnos/as ( 2 en 1º A, 2 
en 1º B y 1 en 1º C) con ciertos talentos (que no sobredotación).  Con posterioridad se reunió a los  
diferentes Jefes de Departamento implicados para explicar el proceder en la aplicación (tanto en Séneca 
como en el aula ordinaria) de las adaptaciones curriculares no significativas. Transcurridos ese primer  
curso,  este  tema ha  pasado absolutamente  inadvertido  entre  los  Departamentos  Didácticos,  entre  los 
Equipos  Educativos  y  entre  el  propio  Departamento  de  Orientación  y  Equipo  Directivo.  De  hecho,  
algunos docentes carecen de esta información; otros aunque la tenían no han hecho uso de ella; no se ha 
abordado esta cuestión en las sesiones de evaluación y nadie ha pedido un balance final a las diferentes  
áreas. Para finalizar, en el presente curso ni siquiera hemos recibido un censo actualizado con los nuevos  
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casos de 1º ESO y con la revisión de los ya existentes en 2º ESO.  Con lo cual, a este respecto las 
propuestas  de  mejora  son  claras:  informar adecuadamente  a  la  comunidad  educativa  de  esta  
adaptación  de  las  programaciones  didácticas;  explicar  las  actuaciones  que  deben  seguir  los 
Departamentos Didácticos a lo largo del curso escolar; establecer un plan de trabajo al respecto y 
reunirse al final de curso para revisar la secuenciación de actividades propuestas, las dificultades y  
los logros de cara al siguiente curso escolar.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
     Empezaremos este apartado analizando la organización de nuestro centro en diferentes Tutorías. En el 
primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la Delegación nos concedió dos grupos para 1º ESO y 
dos grupos para 2º ESO. En 3º ESO igualmente recibimos desde Delegación dos grupos; es decir perdimos 
uno con respecto al curso anterior. No obstante, la Jefatura de Estudios ha considerado oportuno dividirlos 
en tres clases (con los propios recursos del centro)  para bajar la ratio y conseguir unos mejores resultados. A  
esos tres grupos concedidos debemos añadir a aquellos alumnos/as de Diversificación que cuentan con su 
propia tutoría a cargo del Departamento de Orientación además de la que comparten con el resto del grupo.  
Más numerosos han sido los grupos de 4º (dos en total)  donde hemos tenido este curso un total de 30  
alumnos/as incluyendo aquellos estudiantes del Programa de Diversificación que, al igual que en 3º ESO,  
han contado con una doble acción tutorial.  El presente curso se mantienen esos dos grupos. En Bachillerato,  
el centro ha contado como en cursos pasados con la modalidad de Ciencias y Tecnología y Humanidades y  
Ciencias Sociales en 1º y 2º.  Aunque a este respecto, también hemos perdido medio grupo en bachillerato  
con respecto al curso 2013/ 2014. Consecuentemente, la Jefatura de Estudios ha pensado que era necesario  
(al igual que en 3º ESO) crear un grupo más con nuestros propios recursos. Estos estudios postobligatorios 
se han completado con dos grupos de Programa de Cualificación Profesional Inicial (1º y 2º) y una tutoría de  
Curso de Prueba de Acceso Modalidad C. El  presente curso el  1º PCPI ha sido sustituido por 1º FPB; 
manteniéndose el grupo de 2º PCPI y el de Prueba de Acceso. Nuestro conjunto de asignación de tutorías  
concluye  con  los  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  (1º  Carrocería,  2º  Carrocería,  1º  Enfermería,  2º  
Enfermería,  1º Técnico de Emergencia Sanitaria,  2º Técnico de Emergencia Saniraria)  y con los Ciclos 
Formativos  de  Grado  Superior  (1º  Laboratorio,  2º  Laboratorio,  1º  Electricidad  y  2º  Electricidad).  
Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  la  Oferta  Modular  Parcial  de  Técnico  de  Emergencia  Sanitaria,  la 
Delegación nos ha concedido todos los módulos ofertados pero éstos deben ser gestionados con nuestros 
propios  recursos.  Así  pues  la  Vicedirección de nuestro instituto ha tenido que asignar a  los alumnos/as 
matriculados/as dos tutores/as que han querido de manera desinteresada desempeñar esta función.

     Según tenemos recogido en nuestro centro, se deben aplicar una serie de criterios para la asignación de  
los diferentes Tutores/as del centro:

- En la medida de lo posible se debe evitar  que coincidan en una misma persona varios cargos de  
dirección y coordinación; es decir, se debiera repartir las tutorías entre aquellos miembros del claustro 
que  no  estén  ocupando  otro  cargo  en  el  centro  (Equipo  Directivo,  Jefatura  de  Área,  Jefatura  de  
Departamento…). Esto es lo aconsejable pero siempre contemplando la posibilidad de incluir algún 
tipo de excepcionalidad si la casuística del centro así lo requiriese.
- Debe ser una persona que le dé clase a todo el grupo para que de esta manera conozca de primera  
mano a los estudiantes.  No obstante este año ha surgido un cierto debate en el  ETCP sobre la 
necesidad, en casos puntuales, de apelar a la flexibilidad siempre y cuando resulte beneficioso por 
motivos pedagógicos para el buen desarrollo del grupo.
-  Siempre  que  la  plantilla  del  centro  lo  permita,  sería  aconsejable  conceder  un  carácter  de  cierta 
continuidad al trabajo iniciado por un tutor; aunque somos conscientes de que este criterio es de muy 
difícil cumplimiento.

     Para que desde principio de curso las diferentes tutorías lleven a cabo un buen trabajo con sus distintos 
grupos es fundamental que desde el Equipo Directivo se reúna a los tutores (y ellos/as mismos/as piden que  
esta reunión no sea el día en el que se realiza la presentación sino con un poco de anterioridad) y se trate con  
ellos/as un resumen de sus principales funciones: 

-Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación. La Jefatura de Estudios establecerá en la  
Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  en  el  PCPI  una  reunión  semanal  de  coordinación  con  el  
Departamento de Orientación. Estas reuniones requieren de una mayor puntualidad y concreción en 
los temas tratados para que los acuerdos allí adoptados tengan una mayor repercusión en el día a 
día del aula. En el caso de los Ciclos Formativos, dicho encuentro no existe. No obstante, consultados 
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los responsables de dichas tutorías este curso, éstos consideran que dada la edad de su alumnado no  
estiman oportuno ni necesario realizar un intercambio periódico de información con el Departamento de 
Orientación.  Y añaden que para casos concretos pueden consultar  a título personal  al  Orientador del  
centro o la Jefatura de Estudios.

-Conocer las aptitudes e interés de cada alumno/a. Para ello es fundamental que desde el principio de 
curso se entregue a los/as tutores/as un cuaderno de tutoría donde se recojan los principales datos 
académicos y personales de los estudiantes que sean relevantes para su atención pedagógica en 
nuestro centro.

-Coordinar  la  intervención educativa del  profesorado que  compone el  equipo educativo;  organizar  y 
presidir las reuniones de los equipos docentes y las sesiones de evaluación de su grupo. Los tutores/as 
pueden convocar a los miembros de los equipos docentes a lo largo del curso para tratar cuestiones 
que consideren relevantes. Igualmente presidirán las diferentes sesiones de evaluación. Al respecto 
de las sesiones de evaluación, es importante que las prepare adecuadamente y con seriedad con sus 
alumnos/as. Así mismo, debe llevar una información adecuada y gestionar los datos que ofrezcan el 
resto de los miembros del equipo educativo. Igualmente debe cumplimentar las respectivas actas de 
evaluación, tomar nota de los acuerdos adoptados, valorar su grado de cumplimiento e informar de 
todo ello a las familias a los grupos.

-Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas y todo el proceso de evaluación continua del  
alumnado y adoptar las medidas necesarias de conformidad con la normativa (compromisos educativos,  
adaptaciones,  altas  capacidades,  absentismo,  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia, 
aprendizajes no adquiridos,  plan de trabajo,  hábitos de estudio,  rendimiento académico etc).  En este 
sentido es aconsejable llevar un registro por escrito de las distintas reuniones de tutores/as, de las 
sesiones  de  evaluación,  o  reuniones  de  los  equipos  educativos,  levantar  actas  y  recopilar  los  
acuerdos  adoptados.  Pero sobre  todo hay que  mejorar en la  puesta  en marcha de  todas  estas 
medidas. De nada sirve hacer un plan d etrabajo si luego no hay un compromiso de seguimiento y  
evaluación por todas las partes implicadas.

 -Cumplimentar  la  documentación  personal  y  académica  del  alumnado  a  su  cargo  y  facilitar  la  
comunicación entre las familias y los equipos educativos. La Jefatura de Estudios del centro aplica una 
reducción de tres horas para la dedicación a las tutorías y contempla la necesidad de llevar a cabo tareas  
de coordinación didácticas  y pedagógicas  (1  hora  semanal)  en la  que  desarrollar  el  Plan de  Acción 
Tutorial, tutorías individualizadas (1 hora semanal) para facilitar la integración del estudiante en el grupo 
y atención a las familias (1 hora semanal en horario de tarde) para fomentar la colaboración entre los 
padres/madres y el centro. 

    Retomaremos esta última frase para analizar el grado de implicación de las familias en el centro. Llama  
la atención que en un centro de grandes dimensiones como el IES Cuenca Minera no exista un AMPA que 
se implique en la vida educativa del instituto. Consecuentemente, a raíz del cambio de normativa, la 
figura de Los/as Delegados/as de Padres/Madres se pudieron postular a priori como una opción factible  
de  reemplazar  a  la  desaparecida  Asociación  de  Padres  y  Madres.  No  obstante  la  realidad  no  has  
demostrado no que no ha sido así. Es importante, que antes de comenzar el curso la propia Dirección 
del centro sea capaz de publicar un decálogo con las principales funciones (reales y prácticas) de  
esta  nueva  figura  educativa.  El  siguiente  paso  requiere  que  en  una  primera  reunión  con  los  
padres/madres, los tutores/as además de hacer la elección de sus representantes por clase, expliquen 
cuáles son esas funciones. Finalmente, debe haber un seguimiento de la labor de los Delegados/as  
electos/as.

    Más allá, en el día a día en el centro, las familias habrán facilitado un número de teléfono y una dirección 
para que, desde la plataforma Séneca o Helvia, los diferentes profesores/as puedan enviar notificaciones a  
cerca  de la  presencia  o ausencia  del  alumnado en el  centro  y/o  de su rendimiento  escolar.  Igualmente  
importante es la adquisición a principio de curso de la Agenda Escolar. Esta agenda se convertirá a lo largo 
del año en una herramienta muy útil de transmisión de información entre los profesores/as y las familias. En 
última instancia, queda el recurso de la llamada telefónica.
    Los tutores/as de cada grupo serán los encargados de ofrecer a las familias entrevistas personalizadas (tras  
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recoger información académica sobre los estudiantes a través de un anexo configurado desde el centro para  
tal labor) y también conjuntas al menos una al trimestre. En este sentido, desde la Dirección del centro se 
debe gestionar un calendario de reuniones de padres/madres a principio de curso. En las reuniones 
semanales  de  acción  tutorial  es  importante  realizar  un  guión  previo  sobre  los  aspectos  más 
significativos  que  se  deberán  abordar  en  las  diferentes  reuniones  convocadas.  Finalmente,  la 
convocatoria a las familias es importante que se hagan de manera escrita y por correo puesto que,  
cuando se entregan directamente a los estudiantes en muchos casos la citación acaba perdida y no 
termina de llegar a los padres/madres.

5.- UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA 
ORGANIZACIÓN  EN  LA CONSECUCIÓN  Y MEJORA DE  LOS  LOGROS  ESCOLARES  DE 
TODO EL ALUMNADO.
      En lo más alto de la jerarquía de coordinación de nuestro centro se encuentra el Equipo Directivo 
conformado por el Director, el Vicedirector, el Jefe de Estudios, la Jefa de Estudios Adjunta y la Secretaría.  
Todos ellos se reúnen de manera semanal durante dos horas para abordar los temas necesarios de debate para  
mejorar el funcionamiento y la gestión del centro. Quizás para agilizar algunos aspectos que requieren de 
la opinión del resto del claustro, se podría presentar una breve acta o documentación previa y enviarla 
a  través  de  correo  electrónico  a  los  diferentes  integrantes  de  Equipo  Técnico  de  Coordinación 
Pedagógica.

     Con respecto al ETCP, actualmente éste organismo de coordinación se reúne una vez a la semana y se 
encuentra  constituido  por  el  Director,  el  Vicedirector,  el  Jefe  de  Estudios,  el  Orientador,  la  Jefa  de 
Departamento de Evaluación, Formación e Innovación y el/la Jefe/a de las diferentes Área (Jefa de Área 
Socciolingüística, Jefe de Área Científico-Tecnológica, Jefe del Área Artística, Jefe de Área de Formación  
Profesional). Las actas de cada sesión de ETCP se publican en el tablón de las sala de profesores del centro  
para que todo el claustro sea partícipe de los acuerdos allí adoptados. No obstante es cierto que es lento y a  
veces  complejo el  proceso  por  el  que se  debe recabar  información  desde  los  diferentes  Departamentos 
Didácticos para posteriormente volver a revertir las principales conclusiones alcanzadas. Es por ello que se 
han propuesto al Departamento de Evaluación varias sugerencias de cara al próximo curso escolar:

− La  Jefatura  de  Estudios  adjunta  debería,  aunque  no  tenga  voto,  estar  incluida  en  la 
configuración de ETCP para conocer de primera mano  algunas de las decisiones que afectarán 
directamente a la gestión y el funcionamiento de los cursos que ella gestiona.

− Algunos  Jefes  de  Área  solicitan  un  calendario  de  reunión  con  sus  respectivos  Jefes/as  de 
Departamento para poder debatir las cuestiones significativas que serán tratadas a posteriori en 
el ETCP.

− Ciertos Jefes/as de Departamento consideran importante que, aunque sin voto, se vuelva a la 
antigua  configuración  de  un  ETCP  en  el  que  tuviesen  representación  los  diferentes 
Departamentos  Didácticos  para  dotar  de  una  visión  más  amplia  y  variada  de  las  diversas 
cuestiones de gestión, organización y funcionamiento del centro.

       De cara al próximo curso escolar, la Jefatura de Estudios ha propuesto que sean los Jefes/as de  
Área los/as  que configuren el  Departamento de Evaluación por varias  razones: habrá una mayor 
coordinación y  distribución de la información del centro; se alternarán la reunión de ETCP con la del 
Departamento De Evaluación optimización horas de dedicación al  centro; se  consigue una mayor 
disponibilidad de otros docentes y se empieza a dar sentido y a concretar funciones de los propios/as  
Jefes/as de Área dentro del organigrama del centro.

     Según marca la ley, los/as Jefes/as de Área son elegidos/as por el Director, se les concede una reducción 
horaria contemplada en nuestro Proyecto Educativo (aunque hay que revisar ciertos cambios acaecidos en 
el último año) y se les otorga las siguientes funciones:

-Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las diferentes materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados a los Departamentos de Coordinación Didáctica que formen parte del 
área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.  En la  
práctica, es cierto que los/as Jefes/as de Área recogen las diferentes programaciones y las entregan en la  
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Jefatura de estudios en tiempo y forma. Pero, ¿realmente las revisa, les da una formato uniforme y 
las  redacta de manera conjunta e  integrada tal  y  como especifica la  ley? Quizás este  aspecto  
debiera perfilarse mejor de cara al próximo curso.

-Impulsar  la  utilización  de  métodos  pedagógicos  y  proponer  actividades  que  contribuyan  a  la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada Área. Realmente en este centro, la 
coordinación metodológica entre las diferentes materias y curso se sigue llevando a cabo a nivel de 
Departamentos Didácticos no de Áreas.

-Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al Área de competencias para el desarrollo  
de las competencias didácticas.  En este sentido sería necesario establecer al principio de curso un 
calendario de reuniones que haga factible la interacción y el trabajo conjunto de las Áreas y sus  
respectivos Departamentos Didácticos.

     Realmente, en nuestro centro el mayor peso de trabajo pedagógico y metodológico se sigue realizando a  
nivel de Departamentos Didácticos. Actualmente, y tras la agrupación que se hizo hace dos años siguiendo la 
normativa vigente,  nuestro centro lo configuran 14 Departamentos Didácticos: Lengua Castellana, Latín y 
Griego;  Lenguas  Extranjeras;  Ciencias  Sociales  ,  Geografía,  Historia,  Filosofía  y  Religión;  Ciencias 
Naturales;  Matemáticas  e  Informática;  Tecnología;  Música  y  Dibujo;  Educación  Física;  Automoción; 
Electricidad; Sanidad, FOL y Evaluación, Formación e Innovación.  Los/as Jefes/as de los Departamentos 
Didácticos  tienen  contemplado en  su  horario  una  hora  de  reunión  semanal  para  abordar  sus  tareas  de  
coordinación:

-Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.  De 
cara al año que viene quizás sería recomendable revisar los documentos principales que rigen el 
centro para incluir en ellos los cambios pertinentes.

- Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o  
módulos profesionales asignados al Departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.

-Velar  para  que  las  programaciones  didácticas  de  todas  las  materias  en  Educación  Secundaria  
Obligatoria  incluyan medidas para estimular el  interés  y el  hábito de la lectura  y la mejora de la  
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de Bachillerato faciliten la realización, por  
parte  del  alumnado,  de trabajos  monográficos  interdisciplinares  u otros  de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

− Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de las diferentes programaciones y proponer 
medidas  de  mejora.  A  este  respecto,  es  importante  que  las  distintas  programaciones  sean 
contextualizadas y que los Departamentos Didácticos no se limiten a entregar las mismas año 
tras año. En este sentido debe existir el filtro de los/as Jefes/as de Área y la propia Jefatura de 
Estudios. Igualmente, es importante que la comunidad educativa sepa que en caso de introducir 
cambios  significativos  en  las  programaciones  didácticas  a  lo  largo  del  curso  escolar,  dichos 
cambios deberán ser presentados por escrito y con registro de entrada en el centro para que 
quede constancia de ellos.

− Elaborar,  realizar  y  evaluar  las  pruebas  específicas  para  la  obtención del  título de graduado en 
Educación  Secundaria  Obligatoria  a  que  se  refiere  el  artículo  60.2  de  la  Ley  17/  2007 de  10  de 
Diciembre de las materias, módulos o ámbitos asignados al Departamentos.

-Organizar  e  impartir  las  materias,  módulos  o  ámbitos  asignados  al  Departamento  en  los  cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la Formación Profesional Inicial de  grados  
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/ 2007, de 10 de Diciembre.

-Colaborar en la aplicación de medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado 
y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial que tengan asignados. Es cierto que a este respecto, quizás la coordinación entre 
Jefes/as  de  Departamento  y  el  Departamento  de  Orientación  debiera  mejorar  puesto  que  la 
mayoría de los acuerdos se alcanzan entre Tutores/as y Orientación.
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-Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Inicial con materias pendientes de evaluación positiva.
-Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 
formule al Departamento y emitir los informes pertinentes. 

-Proponer  la  distribución  entre  el  profesorado  de  las  materias,  módulos  o  ámbitos  que  tengan 
encomendados   de  acuerdo  con  el  horario  y  las  directrices  establecidas  por  el  Equipo  Directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. A este respecto a veces hay que hacer confluir ciertas peticiones 
emitidas por los Departamentos de modo particular para la distribución de grupos y materias con 
la visión global y los criterios generales esgrimidos por la Jefatura de Estudios.

- Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o  
módulos profesionales integrados en el Departamento.

-  Proponer  los  libros  de  texto  y  materiales  didácticos  complementarios.  A  este  respecto,  los 
Departamentos Didácticos se quejan del mal uso y mantenimiento de los libros de texto en general. 
Deberíamos ser más estrictos en la recogida y revisión de este material y en las sanciones en caso 
de un mal estado de dicho material.

-  En  los  Departamentos  de  familia  profesional,  coordinar  las  actividades  de  enseñanza  aprendizaje 
diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la 
competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.

-Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y 
curso.

    El siguiente nivel de coordinación en el centro son los Equipos Docentes. Hemos tenido en nuestro centro 
el curso pasado tres grupos en 1º ESO, tres grupos en 2º ESO, tres grupos en 3º ESO, dos grupos en 4º ESO,  
dos grupos en 1º Bachillerato, dos grupos en 2º Bachillerato, un grupo en 1º PCPI, un grupo en 2º PCPI, un  
grupo  de  las  Pruebas  de  Acceso,  un  grupo  en  1º  Enfermería  y  uno  en  2º,  un  grupo  en  Técnico  de 
Emergencias en 1º y dos  en 2º, un grupo de 1º de Laboratorio y un grupo en 2º, un grupo en 1º de Carrocería  
y un grupo en 2º, un grupo en 1º de Electricidad y otro en 2º. Todo ello conforma un total de 29 clases con  
sus respectivos Equipos Educativos.  Éstos capitaneados por los tutores/as deben acometer las siguientes  
funciones:

-Llevar a cabo un seguimiento global del alumnado del grupo en cuestión, estableciendo las medidas  
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el Proyecto Educativo de centro. Si analizamos 
el trascurrir del curso académico esta función se ha llevado a cabo de forma desigual entre unos  
equipos y otros.

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con 
el Proyecto Educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y 
titulación. (Remitimos al apartado 3).

-Proporcionar al alumnado información relativa a las programaciones, con especial referencia a los  
objetivos mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. Tratar coordinadamente los 
conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin prejuicios  de 
las  competencias  que  correspondan  a  otros  órganos   en  materia   de  prevención  y  resolución  de  
conflictos. A este respecto se ha echado en falta en algunos casos una mayor coordinación y una  
actuación más conjunta en ciertos grupos.

- Conocer y participar en la elaboración de la información que se proporcione a los padres, madres o  
representantes legales del alumnado.

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del Tutor/a y 
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con el asesoramiento del departamento de Orientación. Como apuntábamos en el apartado anterior, 
ha existido una descoordinación entre los integrantes de los Equipos Educativos a este respecto y 
las actuaciones se han llevado a cabo de manera unipersonal.

6.- LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN 
APROPIADO CLIMA ESCOLAR.
     En este último apartado es importante abordar la cuestión de la Convivencia en nuestro centro escolar. 
Todos los aspectos más significativos relacionados con este tema están debidamente descritos en nuestro 
Proyecto Educativo, en el  Plan de Convivencia.  En este documento se explican cuáles son las normas 
básicas de convivencia de nuestro instituto, se establecen las principales conductas contrarias y gravemente  
contrarias a la convivencia en tanto en cuanto la normativa vigente y finalmente se exponen los pasos a 
seguir para amonestar todo este tipo de comportamientos disrruptivos en el aula. No obstante, a este respecto 
sería recomendable de cara al curso que viene considerar varios aspectos:

-Entregar una copia del  Plan de Convivencia a los diferentes Jefes/as de Área para que éstos 
transmitan a los Departamentos Didácticos toda la información relacionada con este documento. Y 
no estaría de más incluso colgarlo en la página web del  centro para poder ser consultado en 
cualquier momento.

- Revisar al menos una vez al año en el ETCP dicho Plan de Convivencia para adaptarlo a las  
nuevas circunstancias del centro.

-Explicar en el primer claustro del curso los instrumentos con los que cuentan los docentes para 
intentar modificar conductas contrarias a la convivencia: amonestaciones orales, uso de la agenda 
escolar,  entrevista  con  los  padres,  partes  de  conducta  inapropiada,  expulsiones  del  centro, 
comparecencia en la comisión de convivencia, cambio de centro, etc.

- Gestionar adecuadamente esta información a principio de curso en la reunión de acercamiento a 
las familias para que éstas se impliquen desde un principio en el comportamiento de sus hijos/as  
en el centro educativo. E incluso, puesto que a este tipo de reuniones suelen venir sólo aquellos 
representantes  legales  cuyos  hijos/as  no  suelen  generar  conductas  disrruptivas,  sería 
recomendable generar un breve documento resumen a este respecto y enviarlo por correos.

    Una vez establecido el punto de partida y la información básica al respecto de la convivencia, es sabido  
que la Jefatura de Estudios gestiona día a día todos aquellos problemas que surgen en torno a la  alteración  
de la convivencia en el centro. Además, semanalmente en la reunión de tutores/as se aborda la cuestión de la  
convivencia curso a curso. Aspectos que se pueden incluir en este apartado para mejorar son los siguientes:

-Tratar la información relevante en cuanto a la convivencia también con los equipos educativos;  
al menos una vez al trimestre en las sesiones de evaluación o en cualquier momento del curso si  
hay cuestiones suficientemente importantes para compartir.

-Explicar al principio de curso los criterios que se siguen para la consideración de las expulsiones  
del  centro;  intentar  que  este  instrumento  de  actuación  se  aplique  de  manera  coherente,  sin  
agravios comparativos y sobre todo con una total inmediatez.

-  Buscar nuevas alternativas para reconducir a los  alumnos/as  con conductas  contrarias  a la 
convivencia tales como crear un Aula de Convivencia, fomentar el desarrollo de Compromisos de 
Convivencia en el centro, apostar por la Mediación (formar a padres, alumnos/as y docentes en 
esta  cuestión),   crear grupos  de  trabajo  sobre  la  Resolución de  Conflictos,  hacer uso  de  La 
Comisión de Convivencia en el centro, seguir colaborando con Servicios Sociales y otras entidades 
locales en La Comisión Local de Absentismo y Convivencia.

     Con todo ello, el balance que se puede hacer en nuestro centro en cuanto a la convivencia (sanciones y  
expulsiones) a lo largo de los diferentes trimestres en los distintos cursos es el siguiente:
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Cursos 1er  Trimestre 2º Trimestre 3er Timestre

1º A 10  partes/  1 
expulsión

5partes/ 4 expulsiones 15partes/ 2 expulsiones

1º B 46partes/  10 
expulsiones

28partes/10 expulsiones 19 partes/ 5 expulsiones

1º C 36  partes/  4 
expulsiones

23 partes/ 4 expulsiones 12 partes/ 2 expulsiones

2º A 51  partes/  9 
expulsiones

29 partes/ 14 expulsiones 28 partes/ 4 expulsiones

2º B 38  partes/  5 
expulsiones

22 partes/ 4 expulsiones 25 partes/ 3 expulsiones

2º C 18  partes/  5 
expulsiones

7 partes/ 0 expulsiones 10 partes/ 1 expulsión

3º A 1  parte/  2 
expulsiones

1 parte/ 1 expulsión 12 partes/ 1 expulsión

3º B 3  partes/  0 
expulsiones

5 partes / 1 expulsión 8 partes/ 4 expulsiones

3º C 13  partes/  6 
expulsiones

3 partes/ 0 expulsiones 12 partes/ 5 expulsiones

4º A 2  partes/  0 
expulsiones

13 partes/ 3 expulsiones 15 partes/ 0 expulsiones

4º B 13  partes/  2 
expulsiones

17 partes/ 4 expulsiones 12 partes/ 5 expulsiones

1º PCPI 2  partes/  1 
expulsión

1 parte/ 2 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º PCPI 30  partes/  8 
expulsiones

27 partes/ 8 expulsiones 13 partes/ 3 expulsiones

1º BCHA 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/1 expulsión

1º BCHB 3  partes/  0 
expulsiones

4 partes/ 0 expulsiones 10 partes/ 3 expulsiones

2º BCHA 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º BCHB 1 parte/ 0 expulsión 3 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 1 expulsión
CPPA 1 parte/ 1 expulsión 0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

1º ELEC 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º ELEC 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

1º CARR 3  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º CARR 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

1º ENFE 0  partes/  0 
expulsiones

1 parte/ 2 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

1º LAB 0  partes/  1 
expulsión

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º LAB 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

1º EMER 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones 0 partes/ 0 expulsiones

2º EMER 0  partes/  0 
expulsiones

0 partes/ 0 expulsiones
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    A la luz de estos resultados, comprobamos que el mayor grado de conflictividad se concentra en el primer  
ciclo de la Secundaria Obligatoria y en 2º PCPI. Es por ello que debemos ser especialmente cuidadosos, 
en todos pero fundamentalmente en estos cursos, a la hora de configurar los grupos y de distribuir los 
estudiantes con un marcado perfil disrruptivo. También como resultado de este estudio de convivencia 
clase a clase, surge la petición de, en la medida de lo posible bajar la ratio de los primeros cursos de la  
Secundaria Obligatoria creando tres cursos,  desdoblando el mayor número de materias posibles o 
contemplando la posibilidad de incluir profesorado de apoyo en las aulas más conflictivas.
    Todas estas  medidas  de atención a  la  convivencia  adoptadas  en nuestro centro se  completa  con la  
colaboración con otras entidades locales (policía local, ayuntamiento, servicios sociales, colegio de infantil y 
primaria,  equipo  de  orientación)  mediante  la  participación  en  La  Comisión  Local  de  Convivencia  y 
Absentismo. No obstante, a este respecto, se pide que se informe al principio de curso a la comunidad 
educativa de esta medida y que posteriormente se vaya haciendo un balance trimestral de los logros y 
dificultades del cual los equipos educativos puedan ser partícipes.

7. PROPUESTAS DE MEJORA APORTADAS POR LA COMUNUDAD EDUCATIVA A LA 
MEMORIA DE EVALUACIÓN.

7.1. Introducción.
     El Departamento de Evaluación, Formación e Innovación, como parte de su labor evaluadora debe 
recabar  anualmente  información de los  distintos  estamentos  de la  comunidad educativa que  conforman 
nuestro centro a fin de elaborar un listado de propuestas de mejora de cara al próximo curso escolar 2014-
2015.

    A este respecto, dicho departamento ha ido distribuyendo una serie de cuestionarios (que abarcan los 
aspectos más significativos sobre el funcionamiento y la gestión de nuestro instituto) entre los siguientes 
representantes de la comunidad educativa:
1.- Los delegados/as de alumnos/as. Un representante de cada grupo de nuestro centro ha comentado con su 
grupo aquellos aspectos mejorables para el año que viene y ha expuesto sus conclusiones en una reunión  
conjunta celebrada al final del segundo trimestre.
2.- Los delegados/as de padres/madres y los representantes de los padres/madres que pertenecen al consejo 
escolar.  Se  ha  elegido  así  a  representantes  legales  de  estudiantes  pertenecientes  a  todos  los  niveles  de  
enseñanza recogidos en nuestro centro para que, desde su punto de vista, aportaran ideas constructivas para  
un mejor funcionamiento del centro en una reunión celebrada a finales del segundo trimestre.
3.-  Los  jefes/as  de  área.  Cada  representante  de  las  distintas  áreas  del  IES  Cuenca  Minera  (Área 
Sociolingüística, Área Científico-tecnológica, Área Artística y Área de Formación Profesional) han podido 
analizar el desarrollo académico del instituto el presente curso y dar su opinión con respecto ha posible 
cambios de cara al curso que viene.
4.- Los jefes/as de departamento. Igualmente se ha considerado fundamental distribuir un cuestionario a cada  
Departamento  Didáctico  para  que,  de  manera  más especifica,  se  puedan perfilar  aciertos  y  dificultades 
abordadas durante este curso a fin de adoptar una postura de mejora para el 2014/ 2015.
5.- Tutores/as. Finalmente todos los tutores/as de los diferentes grupos del IES Cuenca Minera han tenido la 
oportunidad (a través de un cuestionario) de analizar en profundidad el desarrollo del presente curso escolar  
para posteriormente ofrecer sus propias propuestas de cambio, sus sugerencias o sus quejas.

    Con este procedimiento, la intención del Departamento de Evaluación, Formación e innovación no ha sido 
otro que dar voz a toda la comunidad educativa y tener así una visión lo más completa posible de la vida de  
nuestro  centro  educativo.  El  resultado  de  todas  las  propuestas  de  mejora  que  hemos  recibido  ha  sido 
debidamente redactado en este Departamento y se ha entregado al Equipo Directivo para que éste las tome 
en consideración a la hora de gestionar el plan de funcionamiento del instituto para el próximo curso escolar.  
Igualmente, este documento se enviará (en formato digital y papel) a todo nuestro claustro y se colgará en la  
sala de profesores y en la página web del IES Cuenca Minera para su adecuada difusión. Finalmente, los  
datos más relevantes se introducirán en el programa digital Séneca, en la Memoria Final de Autoevaluación 
que desde inspección se nos reclama de manera anual.
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7.2. Delegados/as de alumnos/as.
  

• Desde el punto de vista del alumnado, se considera que al final de cada curso existe una información 
solvente sobre las salidas laborales y académicas que se plantean para el nuevo año. Así mismo se 
considera aceptable las pautas difundidas a cerca de los períodos de matriculación y del currículum 
que compone las diferentes enseñanzas del centro. Sin embargo, se hace hincapié en  mejorar la  
difusión con respecto al comienzo de las clases y al calendario escolar de principio de curso.  
Actualmente se cuelgan papeles en el centro, pero éstos a veces se pierden o simplemente los  
interesados  viven  fuera  sin  tener  un  acceso  directo  a  ellos.  En  este  sentido  los  estudiantes  
recomiendan colgar esa información con cierta antelación en la página web del centro.

• Los estudiantes animan a la dirección del centro a intentar en la medida de lo posible revisar los  
espacios  dedicados  a  las  diferentes  enseñanzas  para  anotar  cuestiones  importantes  como:  
dimensiones  (hay  aulas  tremendamente  pequeñas  como  la  de  las  prácticas  de  Laboratorio),  
cuestiones  de  infraestructuras  (persianas  rotas  en  el  edificio  6  Unidades,  pizarras  antiguas  en 
Bachillerato, calentadores que no funcionan, goteras,  etc.), cuestiones de limpieza (pizarras sucias, 
los huecos de los antiguos ordenadores de sobremesa, etc).  Todos estos aspectos al final acaban 
incidiendo en el desarrollo de la práctica docente de manera negativa.

• Con respecto a la configuración del horario, los CCFF siguen apostando por trabajar en bloques de  
varias horas (2 o 3 horas) dependiendo del carácter práctico de las diferentes materias. En cambio en  
la Secundaria Obligatoria los alumnos/as inciden en que desde la Jefatura de Estudios se revisen  
las distribuciones de las diferentes asignaturas (especialmente las instrumentales) para que no  
haya una coincidencia horaria sistemática al final de la mañana de las mismas materias  (por 
ejemplo en 1º ESO hablan de lengua que es todos los días a última hora; en el caso de los 4ª ESO 
inglés, etc). 

En general, se muestran satisfechos con la oferta de materias optativas y talleres (con la salvedad del caso  
ocurrido con Dibujo Técnico en Bachillerato).

• En lo referente al aprovechamiento del tiempo de aprendizaje, consideran que la puntualidad en el  
centro es mejorable por ambas partes (alumnos/as y profesores/as). Con respecto a los docentes,  
entienden a veces la tardanza debido a las dimensiones e infraestructuras del centro aunque, en  
otras ocasiones, también achacan dicha tardanza a aspectos relacionados con el tabaco. Esta  
misma cuestión la retoman para explicar sus propios retrasos entre clase y clase junto a las  
continuas visitas a la cantina del centro (incluidos los estudiantes del Al-Andalus quienes en teoría 
debieran  permanecer  en  sus  respectivas  aulas  durante  los  cinco  minutos  acompañados  de  su 
profesor/a correspondiente). En este sentido, insisten en que ellos/as, por regla general, continúan  
accediendo al centro (hablamos de los/as menores de edad) más allá de las 8.30 h sin que nadie  
les impida la entrada o al menos les pregunte sobre la causa de su retraso.

• Con respecto a los intercambios de clase, especialmente los estudiantes vinculados a la enseñanza 
secundaria, reconocen que generalmente el/la Jefe/a de Estudios o en su defecto el profesor/a de  
guardia les abren las diferentes aulas mientras aguardan en ellas al docente titular. 

No obstante reconocen que aún no han alcanzado el grado de cumplimiento óptimo marcado por el  
centro de esperar sentados y tranquilos al profesor/a correspondiente.

• Cuando se produce una falta de asistencia por parte del  profesorado,  es cierto que los mayores  
reconocen  que  se  les  permite  marcharse  del  aula.  En  cambio  los  de  la  Secundaria  Obligatoria 
afirman que, si bien el/la profesor/a de guardia acude a su clase,  éste/a rara vez pasa lista (lo que 
algunos/as estudiantes aprovechan para marcharse durante esa hora).  Igualmente confiesan que,  
por lo general (señalando contadas excepciones) el/la profesor/a de que se ausenta no suele dejar  
planificada tarea o en cualquier caso, si la ha dejado, ésta no acaba llegando al alumnado en  
cuestión.
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• Para  terminar  con  el  tema de  las  guardias, es  recurrente  la  queja  de  los  estudiantes  de  que,  
generalmente,  cuando acuden a  la  sala  de  guardia  (tanto  en  la  Manuel  Narbona como en el 
edificio  Al-Andalus),  ésta  suele  hallarse  cerrada  y  sin  ningún  profesor/a  en  ella.  Que  
normalmente tienen que acudir a las distintas salas de profesores/as y ser ellos/as los/as que  
localicen al profesorado de guardia.

• Finalmente, al respecto a este tema de las ausencias, son conscientes de la normativa actual aplicada 
para las sustituciones de larga duración pero les gustaría dejar constancia de los perjuicios que, a su  
parecer, esos quince días como mínimo para la contratación de un profesor/a suplente causan a nivel  
de alumnado; especialmente en aquellos cursos que constituyen un final de etapa o de ciclo.

• Una vez debatidas las cuestiones generales referidas al horario y al aprovechamiento del tiempo de  
aprendizaje en el aula, ahondamos en cuestiones referidas a las programaciones esgrimidas por los  
diferentes departamentos del centro. En general, el alumnado del IES Cuenca Minera se muestra 
satisfecho con el trabajo que realizan los docentes en lo referente a las programaciones de curso y se  
consideran suficientemente informados de las mismas. No obstante reconocen que, cuando dichas  
programaciones  generales  intentan  adaptarse  a  la  programación  diaria  de  aula  surgen  
numerosas complicaciones en tanto en cuanto la escasez de medios económicos impide en la  
mayoría de los casos una puesta en práctica óptima de lo que en principio se ha planificado. 

Por ejemplo, existe en la secundaria obligatoria una asignatura que es informática y ésta cuenta con un  
temario atractivo y actualizado pero los ordenadores de los que se dispone para llevar a buen puerto dicho 
temario son tan obsoletos que resulta imposible un desarrollo real de lo planificado. Esta problemática se 
agudiza muchísimo más en el caso de los ciclos formativos donde la falta de recursos hace inviable que se  
lleven a cabo las diferentes prácticas incluidas en cada uno de los temas del curso.

• La misma línea siguen los comentarios vertidos en cuanto a las cuestiones metodológicas.  Existe  
una  unanimidad entre  el  alumnado (tanto  de  secundaria  obligatoria  como de  bachillerato  y  
CCFF) a favor de plantear una enseñanza de carácter más práctico y participativo (por oposición  
a  las  clases  magistrales  o  totalmente  teorizantes).  No  obstante  en  este  sentido  se  muestran 
comprensivos con los docentes y entienden que nuevamente la falta de recursos económicos impide 
alcanzar una enseñanza de mayor calidad. 

A este respecto, los estudiantes consideran que haría falta conseguir para nuestro centro: libros de textos  
en condiciones al menos aceptables para la enseñanza (especialmente esta queja llega desde 4º ESO),  
pantallas  y proyectores  en todas las  aulas,  diccionarios  de las diferentes lenguas (española,  inglés  y  
francés), conexión wifi en todas las zonas del centro donde hay clases (Edificio 6 Unidades, talleres etc),  
material básico en los gimnasios, talleres y laboratorios ( a veces los propios alumnos/as se lo tienen que  
traer de casa), etc.

• Complementando  la  información  anterior,  los/as  alumnos/as  consultados  consideran  que  las 
actividades complementarias y extraescolares del centro debieran estar enfocadas (más que en la  
celebración  de  días  puntuales  o  festividades  varias)  a  mejorar  y  completar,  como su  propio  
nombre  indica,  los  contenidos  ofertados  en  el  aula.  Así  pues  les  gustaría  que  las  diferentes  
asignaturas y departamentos pudiesen incluir en sus programaciones una relación de actividades  
formativas encaminadas a enriquecer su formación académica (intercambios con otros países,  
salidas al extranjero, visitas a otros centros profesionales, visitas a empresas del sector, etc.) No 
obstante  a  este  respecto,  vuelven  admitir  que  el  factor  económico  vuelve  a  ser  un  obstáculo 
importante puesto que los departamentos no cuentan con un presupuesto suficiente para llevar a 
cabo este tipo de iniciativas y muchos de los propios estudiantes reconocen que ni  ellos ni  sus 
familias pueden tampoco costearse muchas de las actividades que les gustaría realizar. Finalmente, 
en lo referente a las actividades que el centro organiza en las festividades marcadas por ley y en los 
diferentes finales de trimestre, hay disparidad de opiniones. El primer ciclo de la ESO se muestra 
debidamente informados y consideran que su nivel de participación en las mismas es muy alto. En 
cambio, el segundo ciclo de la ESO y Bachillerato expone adolecer de una información a tiempo y 
clara sobre la oferta de actividades planificadas por el centro. Así mismo reconocen que su nivel de 
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implicación en las mismas es medio/bajo.  Finalmente los CCFF confiesan sentirte totalmente al 
margen en dichas celebraciones por dos razones fundamentales: no hay un gran interés por parte del 
alumnado en tomar parte en ellas y fundamentalmente no se generan actividades pensadas para la  
edad o el perfil de esos alumnos/as. En general, los estudiantes piden a respecto de las actividades  
ofertadas por el Departamento de Extraescolares que: se consulte al alumnado y se le pregunte  
por sus gustos y preferencias a este respecto; que se impliquen más departamentos de manera  
que no todas las  actividades sean exclusivamente vinculadas con la educación física;  que se  
difunda bien la información en las aulas más allá de los carteles que se cuelgan y que a veces  
nadie lee; que se planifiquen las jornadas con el suficiente tiempo de antelación.

          

7.3.  Delegados/as de padres.

• Los delegados/as de padres/madres coinciden con los/as  propios/as alumnos/as al afirmar que sería  
altamente aconsejable  publicar en la página web del centro el calendario escolar a principio de  
curso para que así esta información llegue de manera más eficaz a toda la comunidad educativa.

• Prosiguen, en lo referente a la creación de grupos y horarios, afirmando que les gustaría que  se  
tuviesen en cuenta las ventajas de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en un entorno  
marcado por una ratio pequeña fundamentalmente, en los cursos circunscritos al primer ciclo de  
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Explicados los sacrificios que suponen para el centro adoptar esta medida de atención a la diversidad en  
tiempos de tantos recortes y haciendo uso sólo de nuestros propios recursos, alaban la entrega generalizada  
del  profesorado y ruegan que cuando se haga balance de la efectividad de tal  medida de atención a la  
diversidad  no  se  analice  exclusivamente  el  número  de  suspensos.  Los  padres/madres  piensan  que  es  
necesario también valorar la calidad de la enseñanza que reciben aquellos estudiantes que verdaderamente 
quieren  aprender  así  como la  evolución  positiva  y  progresiva  de  los  mismos  a  lo  largo  de  este  curso 
académico y en comparación con el año anterior.

• En lo referente al segundo ciclo de la Secundaria obligatoria, consideran importante seguir haciendo 
las clases de 3º ESO y 4ª ESO de manera heterogénea; es decir, que en todos los grupos asignados 
se mezclen los estudiantes procedentes de los diferentes centros adscritos al IES Cuenca Minera así  
como aquellos alumnos/as integrados en el programa de diversificación curricular.

• Igualmente  volvió  a  surgir  el  tema,  ya  tratado con los  propios  delegados/as  de  alumnos/as,  de 
intentar  revisar  los  horarios  de  la  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  a  fin  de  evitar  la 
coincidencia de materias instrumentales  de manera sistemática en el  tramo final  del  horario  
semanal.

• Con respecto a la agrupación de los diferentes niveles y la asignación de sus respectivos/as tutores/as 
se  mostraron  complacientes  sin  añadir  ninguna  objeción  o  propuesta  de  mejora.  Ahora  bien, 
reconocieron su desconocimiento de las instalaciones específicas del centro (laboratorios, gimnasios, 
aulas de idioma, aulas de informática, talleres etc) con lo  que difícilmente podían opinar sobre su 
adecuación actual o sugerir alguna propuesta de mejora. Quizás en este sentido, se podía planificar  
algún tipo de jornada de puertas abiertas para las familias, o al menos para los delegados/as de  
padres/madres  con  idea  de  que  tuviesen  un  mayor  grado  de  conocimiento,  implicación  y  
participación en este centro educativo. Ahora bien, en lo estrictamente referente a los exteriores del 
instituto y a los pasillos y aulas, mostraron cierto descontento sobre el mantenimiento y limpieza  
(principalmente se hizo referencia a la entrada del instituto, ciertas zonas del patio, y el edificio  
Al-Andalus).

• Concluimos  el  apartado  de  horarios,  calendarios  y  asignación  de  grupos  debatiendo  sobre  la 
puntualidad del  alumnado.  Los representantes  de padres/madres  presentes  en la  reunión no han 
tenido ningún tipo de problema con sus hijos/as como consecuencia de reiterados retrasos o de un  
absentismo prolongado.  No obstante al preguntarle sobre estas cuestiones reconocieron tener un 
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cierto desconocimiento del tema. Es por ello que les gustaría que en  una reunión inicial con las  
familias, se les informara debidamente sobre el proceder cuando un alumno/a llegue tarde al  
centro por un motivo justificado así como sobre las consecuencias que acarrea llegar al centro  
más allá  de las  8.30 sin portar  ningún tipo de justificación. A este  respecto surgieron ciertas 
cuestiones referidas a la puerta principal del centro y el por qué permanece abierta e incluso a veces  
sin conserje durante la jornada escolar, por qué a veces se piden explicaciones sobre el retraso de 
algún  alumno/a  en  su  llegada  al  centro  e  incluso  se  sanciona  esta  conducta  con  un  parte  de 
incidencia mientras otras veces se incorporan algunos estudiantes a mitad de la jornada escolar sin 
que dicho proceder acarree consecuencia alguna. 

Incluso  mostraron  cierto  asombro  por  la  existencia  de  un  consejo  de  absentismo  local  y  que  ellos  
desconocían e incluso algún padre/madre mostró cierto interés por esta comisión y nos traslada la pregunta  
de si es posible incluir la participación de las familias (es decir algún representante de padre/madre) en  
dicha comisión.

• El siguiente apartado a tratar se focalizó en las  programaciones y metodología desarrolladas en las  
diferentes enseñanzas y grupos. A este respecto hubo unanimidad al afirmar que las familias se  
sienten  adecuadamente  informadas  en  lo  que  respecta  a  las  diferentes  programaciones  de  las 
enseñanzas  que  se  imparten  en  el  centro.  Comentaron  aspectos  relacionados  con  los  recortes  
económicos y como la falta de recursos está incidiendo en las aulas diezmando la posibilidad de  
apostar  por  un  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  más  dinámico  y  motivador.  A este  respecto 
muestran en todo momento un absoluto respeto hacia la difícil  labor docente pero, al  igual  que 
ocurriese en la reunión de los delegados/as de alumnos/as, animan al centro a apostar por unas  
clases menos magistrales en pro de una metodología más abierta, participativa y de investigación.  

• Saben que en muchos casos los departamentos complementan sus programaciones con actividades 
complementarias y extraescolares. Son conscientes que el  grado de participación de sus hijos/as 
(principalmente en los cursos de la segunda etapa de la Secundaria Obligatoria) no es el más idóneo. 
Incluso van más allá reconociendo que también las propias familias debieran mejorar su implicación 
con el centro en este aspecto. En referencia a esta cuestión, algunas voces (de padres/madres de 1º y  
2º  ESO)  apuestan  por  organizar  actividades  que  requieran  una  interacción  a  tres  bandas  
(familias, docentes y alumnos/as) y se muestran muy satisfechas de la experiencia piloto realizada 
con 2ºC en la que, dentro del programa Recapacicla, donde una madre impartió un taller de adornos 
navideños con material reciclable.

• Y así llegamos al punto de la evaluación. Las familias se muestran satisfechas del tiempo y forma en 
que los diferentes departamentos trasladan sus criterios de evaluación al  principio de curso.  No 
obstante en el transcurso del año académico señalan algunos aspectos mejorables. En primer lugar, 
solicitan que al margen de las visitas individuales que las familias a título personal solicitan a los  
tutores/as, haya una iniciativa del propio centro para  al menos una vez al trimestre reunir a los  
padres/madres  de  las  diferentes  clases  y  trasladarle  información  general  sobre  el  grupo:  
rendimiento  académico,  medidas  adoptadas  desde  los  distintos  departamentos  a  lo  largo  del  
trimestre  (adaptaciones  significativas  y  no  significativas,  material  de  refuerzo,  apoyo  o  
ampliación, calendario de recuperaciones en las diferentes materias, etc), aspectos relacionados  
con el departamento de orientación y la atención a la diversidad que afecten de alguna manera la  
evolución  del  grupo  (alumnos/as  con  altas  capacidades,  alumnos/as  con  adaptaciones  
significativas, interacción de profesores/as PT, AL y monitores/as dentro del aula, etc) así como  
acuerdos adoptados por los diferentes equipos docentes en las sesiones de evaluación. 

• Como complemento a estas reuniones trimestrales estaría la entrega de notas y la información ya  
más  personalizada.  A respecto  de  la  entrega  trimestral  de  calificaciones,  los/as  delegados/as  de  
padres/madres de los cursos de 2º ESO, mostraron su malestar por la práctica seguida en el centro  
de entregar un justificante a los alumnos/as que son menores de edad para que sean ellos/as  
mismos/as los/las que recojan sus boletines de notas. Creen a esas edades tan cortas deben ser los  
representantes legales o en su defecto mandarlas por correo.
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• Con respecto a la información vertida desde las tutorías, departamento de orientación y dirección del 
centro, en lo referente a los finales de etapa así como a las salidas laborales y académicas en los 
cursos de 4º ESO y 2º Bachillerato las familias dan la enhorabuena al centro y nos anima a seguir 
trabajando en la misma dirección: jornadas de tránsito, charlas en las tutorías, visitas a las jornadas 
de puertas abiertas de la Universidad de Huelva, reuniones en horario de tarde con los padres/madres  
etc. Sin embargo, este tipo de información parece más diluida en el caso del primer ciclo de la  
Enseñanza Secundaria Obligatoria. En estos primeros cursos se pide desde los padres/madres una  
mayor información (no de manera individualizada sino a nivel grupal) referente a las medidas de  
atención a la diversidad del centro, a las posibilidades académicas que surgen a partir de 2º ESO  
(repeticiones,  programa  de  diversificación  curricular,  programa  de  cualificación  profesional  
inicial,  nueva formación profesional, oferta de otros centros de otros centros de la zona, etc),  
horario de atención con el orientador del centro, etc.

• Finalmente se abordó en la reunión el tema de la convivencia. Los padres/madres allí  presenten 
consideraron que en líneas generales la convivencia de nuestro centro es buena aunque siempre se 
puede mejorar. Con respecto a la práctica de aplicación de partes por conductas contrarias a las  
normas de convivencia  por  parte  del  profesorado,  se  muestran satisfechos aunque creen que se 
debieran  unificar  más  los  criterios  entre  las  diferentes  etapas  escolares.  Así  mismo algunos/as  
padres/madres preguntaron por la posibilidad de crear en el centro un aula de convivencia e  
incluso sugirieron la opción de formar a algunos delegados/as de padres/madres en cuestiones de  
mediación  y  convivencia.  Mostraron  como  apuntábamos  antes  su  desconocimiento  de  la  
existencia de la Comisión de Convivencia y Absentismo y trasladan a la dirección del centro la  
pregunta de si es posible que en dicha comisión exista representación de padres/madres.

• A respecto de conductas contrarias a las normas de convivencia consideran mejorables el control del 
uso de los móviles en las clases en particular  y en el  centro en general  e igualmente hacen un 
llamamiento a la dirección del centro para que actúe en el tema del consumo de tabaco dentro o en  
la misma puerta del mismo, principalmente cuando los implicados son alumnos/as menores de  
edad.

• Para concluir, es generalizado el malestar de los delegados/as de padres/madres en tanto en cuanto  
consideran que son meras figuras decorativas que carecen de importancia en el centro y que  
están absolutamente vacías de contenido. Ruegan que si de verdad deben existir dentro de la vida  
académica del IES se les tome un poco en serio, se les reúna al principio de curso, se les explique  
cuáles son sus funciones y se les tome en cuenta en el día a día del centro.

7.4. Jefes/as de área.

• Todo/as lo/as jefes/as de área conocen el procedimiento actual que marca la normativa vigente con  
respecto a sus nombramientos según la cual, es el director del centro el que decide qué docente se  
encargará de coordinar cada una de las diferentes áreas de conocimiento de su instituto. Aunque hay  
quien opina que esta nueva estructura organizativa no es democrática y que nos ha sido impuesta  
sin  previa  consulta  ni  asesoramiento  adecuado  por  parte  de  la  administración  para  una  
aplicación real y práctica en los centros docentes.

• Es cierto que los nombramientos se exponen en la primera reunión de ETCP. No obstante no estaría 
de más que se ampliara esta información incluyendo además una breve explicación por parte de  
la  dirección sobre  cuestiones tales  como la fecha de nombramiento  y  de cese  del  cargo,  las  
funciones que se atribuyen a dicho nombramiento, la reducción horaria de qué se dispone para el  
desarrollo  de  dichas  funciones,  la  cuantía  económica  que  conlleva  si  procede  o  existe,  
documentación que debe registrar cada jefe/a de área (actas de reuniones, de ETCP etc). 

• Las funciones que determina la ley para los jefes de área son: 
-Coordinar  las  actuaciones  para  que las  programaciones  didácticas  de  las  materias,  ámbitos  o  módulos  
profesionales  asignados  a  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  que  formen  parte  del  área  de 
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competencias  proporcionen  una  visión  integrada  y  multidisciplinar  de  sus  contenidos.  Todas  las  Áreas 
reconocen recoger y entregar las programaciones de sus distintos departamentos en base a unos criterios 
comunes.  Ahora  bien,  desde  las  Áreas  Sociolingüística  y  Científico-Tecnológica  se  trabaja  con  un 
documento común que recoge las directrices marcadas por la jefatura de estudios y por el proyecto educativo 
pero además a partir de ahí, se debaten trimestralmente el desarrollo y los resultados de las programaciones  
en los distintos grupos y sus posibles modificaciones. En cambio, el Área de Formación Profesional y el 
Área Artística considera que este análisis posterior ya no es necesario coordinarse en el seno de la propia 
área y defienden que en este sentido cada departamento debe asumir sus propias competencias.

- Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición 
por el alumnado de las competencias asignadas a las áreas. En este sentido los /as jefes/as de área reconocen  
que existe una gran dificultad en trabajar metodológicamente con unos criterios comunes que incluya todas  
las materias del área y aunque en algunos casos se intenta apostar por ciertas cuestiones trasversales, los  
resultados no parecen muy alentadores en este sentido.

- Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias asignadas a cada área.  
En general se desprende que el trabajo en equipo se lleva a cabo a nivel departamental y que las áreas no han 
sido asumidas como un todo en el que todos los departamentos didácticos se sientan interconectados y  
capaces de comunicarse, coordinarse y trabajar en equipo de manera asidua.

-Cualesquiera otras que sean atribuidas desde la dirección del centro. 

• Al parecer, algunos/as jefes/as de área consideran que estas funciones son muy generales y a   
veces hasta utópicas.Y es por ello que se considera importante concretarlas en nuestro proyecto  
educativo y sumar aquellas que consideremos oportunas y positivas para el centro:

- Coordinar las programaciones de los diferentes departamentos, revisarlas y entregarlas en la jefatura de  
estudios en fecha y forma (ETCP del 4 de Octubre del 2012).

- Coordinar a través de jefatura de estudios un calendario de materias pendientes de los aprendizajes no  
adquiridos  debatirlo  en  ETCP para  después  trasladar  la  información  a  los  departamentos,  tutores,  
alumnos/as y familias (tal y como se aprobó en ETCP de 28 de Octubre de 2013).

-Potenciar una línea de actuación conjunta en cuanto a las necesidades de atención a la diversidad que  
vaya más allá de las programaciones de aula o de los propios departamentos.

-Representar  a los  diferentes  departamentos  en las  reuniones  de ETCP escuchando sus peticiones  y  
sugerencias para después trasladarles a éstos las actas, acuerdos y decisiones allí tomados. A este respecto  
a quien incluso propone que los jefes de los departamentos vuelvan a tener voz, aunque no voto, en las  
reuniones de ETCP.

-  Colaborar  con  el  Departamento  de  Evaluación,  Formación  e  Innovación  en  la  elaboración  de  la  
memoria final de autoevaluación así como en los cursos y grupos de trabajo que se desarrollen en el  
centro propiciando un ambiente de trabajo colaborativo.

-Cualquier otra que se decida.

•  Para que verdaderamente se lleven a la práctica estas funciones de los jefes/as de área y no quede  
todo en un mero trame burocrático, hay que adaptar el horario a las labores reales que desde el  
proyecto  educativo  se  asignen  a  las  diferentes  áreas  y  revisar  dichas  actuaciones  anualmente.  
Además se hace necesario establecer desde la dirección un calendario de reuniones para el curso  
y contemplar alguna forma de mejora para el intercambio de información y la coordinación de  
los distintos departamentos que conforman cada una de las áreas. En este sentido algunas áreas 
funcionan  vía  internet  o  en  algún  caso  concreto  como  el  Área  Sociolingüística  se  conciertan 
reuniones  cada quince días en el  recreo para intercambiar  opiniones con los  diferentes  jefes de  
departamentos mientras que el Área Científico-Tecnologócgica concurre los miércoles de 14.00 a 
15.00 para debatir de las cuestiones más relevantes.
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7.5. Jefes/as de departamento.

• En lo referente a la asignación de las diferentes materias y enseñanzas atribuidas a los distintos 
departamentos  didácticos  del  centro,  se  reconoce  que  en  todo  momento  se  intenta  guardar  un 
equilibrio  (nos  siempre  fácil)  entre  las  horas  designadas  desde  la  jefatura  de  estudios,  las 
preferencias  de los  docentes  que conforman el  departamento y las  necesidades  pedagógicas  del  
alumnado. En este sentido, algunos/as jefes/as de departamento consideran que quizás sería útil que  
ellos/as  supieran  de  antemano  el  número  de  horas  totales  que  tienen  que  repartir  a  fin  de  
plantear una mayor organización en la reunión oficial de  distribución de horas; sabiendo ya la  
asignación de horas lectivas,  reducciones,  tutorías concedidas,  etc. Por lo demás, simplemente 
añadir conforme a la creación horaria a principio de curso que hay jefes/as de departamento que sí 
tienen aprobados unos criterios de reparto de materias consistente en:

-  Buscar la equidad entre todos los miembros del departamento de manera que no se otorgue la carga  
docente íntegra de la ESO o de Bachillerato  a una misma persona sino que las enseñanzas se repartan  
de una manera igualitaria y que, en la medida de lo posible, esta distribución vaya rotando. El resultado,  
según los departamentos que llevan a cabo esta práctica, es un enriquecimiento y un mayor aprendizaje  
dentro del mismo.

- Mantener una cierta continuidad del mismo docente en una etapa siempre que las circunstancias lo  
permitan.  Por  ejemplo  el  profesor/a  que  imparte  1º  ESO el  curso  siguiente  prosigue  con  el  mismo  
alumnado en 2º.  E igual sucede en 3º  y  4º  ESO. Desde el  punto de vista de los departamentos  que  
defienden este proceder, así se da una mayor continuidad al trabajo docente.

• Siguiendo  con  los  contenidos  de  las  diferentes  materias,  todos  los  departamentos  consultados 
reconocen saber el  procedimiento establecido por el  centro en lo referente a la configuración y  
entrega de programaciones didácticas. El punto de partida será siempre nuestro Proyecto Educativo, 
en el  que se  recogen los  diferentes  apartados que deben incluir  esas  programaciones  de cara  a 
conseguir la mayor uniformidad posible. Se pidió al equipo directivo del centro una mayor difusión 
del mismo y éste subió una copia a la página web del centro.  Quizás no estaría de más enviar al  
principio de curso una a cada jefe/a de departamento e imprimir al menos una de consulta para  
las salas de profesores. Asimilado este marco legal, los jefes/as de departamento coordinan con su 
profesorado las diferentes programaciones asignadas a las distintas materias de sus departamentos.  
Posteriormente dichas programaciones pasarán el filtro final de los jefes de área que harán entrega 
de  las  mismas en tiempo y forma a  la  jefatura  de estudios.  Finalmente,  se  debe informar  a  la  
comunidad educativa de la disponibilidad de dichas programaciones en los diferentes departamentos 
para  cualquier  tipo  de  consulta.  Mención  aparte  merecen  las  programaciones  creadas  para  los 
alumnos/as con ACIS significativas; en tanto en cuanto estas programaciones necesitan la firma de 
todo el equipo educativo y del departamento de orientación, quizás debería aumentar el grado de  
coordinación entre ambas partes a principio de curso para alcanzar una mayor efectividad y  
atender a las necesidades reales de los estudiantes implicados.

• En  mayor  o  menor  medida,  todos  los  departamentos  consultados  intentan  que  cada  año  sus 
programaciones didácticas sean abordadas en el aula de manera más práctica, amena y funcional de 
cara a conseguir una mayor implicación del alumnado. En este sentido, los docentes han apostado  
por hacer uso periódico de los gimnasios, bibliotecas, talleres y laboratorios y demás instalaciones 
específicas del centro; se han volcado en la inclusión en el aula de los medios técnicos a nuestra  
disposición (pizarras digitales, portátiles, proyectores, etc); y han potenciado los ejercicios prácticos,  
los proyectos y la investigación en las aulas. Además se han entroncado las distintas materias con  
diferentes actividades extraescolares, complementarias y otras vinculadas a los planes y proyectos 
del centro (recapacicla, crece con tu árbol, proyecto TIC, proyecto de lectura y biblioteca, forma  
joven, etc). Los principales problemas a la hora de abordar de manera eficaz y realista todo este  
planteamiento teórico recogido en las diferentes programaciones ha girado en torno a las siguientes  
cuestiones:

-  Mal  aprovechamiento del  tiempo de aprendizaje (retrasos,  faltas,  interrupciones  en clase,  etc).  A este  
respecto se pide ser unánimes desde los equipos educativos y desde la jefatura de estudios y actuar desde  
el principio de curso con contundencia e inmediatez.
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-  Bajo  nivel  académico  en  general  de  nuestro  alumnado  en  las  principales  competencias  básicas.  Los 
diferentes jefes/as de departamento consideran muy importante mantener un buen programa de tránsito con 
los centros adscritos al IES Cuenca Minera. 

En este sentido y siempre respetando la autonomía de cada centro, sería recomendable llegar a ciertos  
acuerdos académicos mínimos al  menos en lo referente  a las competencias  básicas o a las materias  
instrumentales. Así mismo, se apuesta por seguir trabajando desde nuestro claustro como hasta ahora por  
impartir adecuadamente el currículum establecido para cada materia y curso y fomentar el uso de las  
agendas escolares y las notificaciones a través de las plataformas digitales (Helvia, PASEN). Importante  
también recabar información adecuada sobre los estudiantes con NEE que llegan por primera vez a  
nuestro centro; apostar por una evaluación precoz de aquellos alumnos/as que pudieran presentar algún  
tipo de dificultad de aprendizaje y sobre todo coordinar un buen programa de actuación.

- Falta generalizada de interés, de participación, de estudio y de esfuerzo de parte de los estudiantes. Este a  
la luz de todos/as los/as encuestados/as es el principal problema con el que nos enfrentamos en las aulas.  
Este curso se ha trabajado con programas de refuerzo de materias instrumentales (refuerzo de matemáticas,  
lengua,  inglés),  con  programas  de  refuerzos  no  adquiridos  (materias  pendientes),  los  compromisos 
educativos y con el programa de acompañamiento escolar. Sin embargo en todos los casos falta hacer un 
balance final del desarrollo de los mismos y en cualquier caso, parece que los resultados obtenidos no han 
sido todo lo positivo que se esperaba. En el caso de los refuerzos, sería bueno establecer unos criterios de  
qué alumnado debe cursar tal propuesta de apoyo; ¿sólo los que tengan suspendida esa materia? ; ¿los  
que tengan dificultades serias aunque aprueben?; en caso de ir mal en varias materias instrumentales,  
¿cuál sería  el  criterio  de  elección?.  Más  allá  de  los  criterios  de  selección,  debe  existir  una  buena  
programación en los mismos perfectamente coordinada con la asignatura de referencia. Finalmente hay  
que tomarse su tiempo para analizar los resultados en los departamentos y en los equipos educativos. A  
este respecto, las sesiones de evaluación no están siendo el foro más práctico para hacerlo por falta de  
tiempo. Con respecto a las materias pendientes, cada departamento tiene sus propias normas de proceder  
y organizar muy bien pero de forma aislada los aprendizajes no adquiridos. Esto lleva a que no halla  
ningún tipo de coordinación en cuánto a calendario de exámenes ni  de     entrega de trabajo.  Algunos   
jefes/as de departamento consideran importante que desde la jefatura de estudio se dirija un plan de  
actuación y un calendario de exámenes así como una fecha de comienzo y finalización de este proceso.  
De igual forma los tutores/as deberán informar a principio de curso a los alumnos/as y a sus familias de  
esta cuestión.  En cuanto a los  compromisos educativos,  si  el  próximo curso se  quieren hacer  deben  
abordarse con mayor seriedad y grado de implicación por todas las partes. De lo contrario es un trabajo  
en vano.  Finalmente,  el  programa de acompañamiento escolar necesita para su funcionamiento una  
buena difusión de información entre profesorado, alumnado y familias a principio de curso; una buena  
colaboración entre los docentes de la mañana y la tarde; y una adecuada implicación de las familias. 

- Insuficiencia económica; las asignaciones han ido decreciendo cada vez llega menos dinero al centro y con 
muchísimo retraso eso repercute en el mantenimiento de las instalaciones, en la dotación de material y en la  
actualización de los recursos didácticos.   Para ello habrá que disponer de un plan de ahorro y mejora   
económica de cara al curso que viene. El Departamento de Música solicita un aula donde no moleste al  
resto de los grupos. 

El Departamento de Tecnología considera importante arreglar las ventanas del taller, cambiar la pizarra  
antigua de tiza y poner un punto de agua en el edificio Al-Andalus. Éste departamento junto a los de  
Formación  Profesional  solicitan  una  renovación  de  parte  del  material  utilizado  en  los  talleres  y  
laboratorio. Desde el Departamento de Educación Física se recuerda la importancia del mantenimiento  
de las instalaciones deportivas del centro y se ruega dotación económica urgente para reponer material.  
El Departamento de Ciencias Sociales, Naturales, Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras solicitan  
dotar todas las aulas (incluidas las de 4º ESO) con proyectores y altavoces. 

• Cada una de las diferentes programaciones didácticas del centro deberán ser evaluadas. De hecho 
todos los departamentos afirman realizar una evaluación inicial que sirve de punto de partida para la 
organización del centro. No obstante a efectos prácticos estas evaluaciones no tienen incidencia  
real en la organización didáctica de los departamentos. Al final de cada evaluación, los jefes/as de 
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departamento se reúnen con sus diferentes miembros para estudiar el desarrollo de las diferentes 
programaciones en los distintos cursos;  su grado de aplicación;  sus problemas,  sus éxitos y sus 
propuestas de mejora.

• En lo referente a la atención a la diversidad, nuestro centro ofrece un amplio abanico de medidas,  
que desde las jefaturas de departamento se han comentado en los siguientes términos:

- Se reconoce que se ha hecho un gran esfuerzo en obtener, con nuestros propios recursos, tres grupos en 1º 
ESO y en 2º ESO. Los resultados académicos no han sido todo lo favorable que debieran principalmente  
debido a un grupo localizado de estudiantes con un perfil claro de absentismo, conductas disrruptiva y riesgo 
de abandono. No obstante todos los departamentos implicados reconocen que la baja ratio en estos cursos tan 
conflictivos han hecho posible atender de manera más efectiva y personalizada a aquellos alumnos/as con un 
cierto interés por el proceso de aprendizaje. Por ello se ruega en la medida de lo posible mantener para el  
curso que viene esta medida o al menos, lograr desdoblar las materias instrumentales.

-  En  cuanto  al  desarrollo  de  los  programas  de  refuerzo,  se  piensa  que  para  que  tengan una  mayor  
efectividad debiera darlo el mismo profesor/a que imparte la materia instrumental de referencia en ese  
curso.

- Existe también la figura de una profesora de audición y lenguaje que ha estado trabajando con ciertos 
alumnos del primer ciclo. Desde los diferentes departamentos se pide tener hecho a principio de curso un  
censo  de  alumnado  potencialmente  necesitado  de  esta  medida  de  atención  a  la  diversidad.  
Posteriormente, habría que mirar el horario de los estudiantes implicados y acomodar la dedicación de  
esta profesora a dicho calendario en vez  de juntar  toda su dedicación al  centro en uno o dos días.  
Finalmente, sería recomendable que de manera trimestral, se presentara un informa sobre la evolución  
de estos alumnos/as.

- También contamos en la secundaria obligatoria con la figura de una profesora terapeútica o PT. Es muy 
importante mejorar, de cara al curso siguiente, la coordinación entre los diferentes departamentos con el  
departamento de orientación en lo referente a las programaciones, al desarrollo de la interacción en el  
aula, calificaciones etc. 

- En 3º y 4º de la ESO, desarrollamos nuestro programa de diversificación curricular. Desde los diferentes  
departamentos implicados se solicita que seamos escrupulosos en conocer la normativa sobre la selección  
de este tipo de alumnado y que sobre todo, esta información no se vaya difundiendo en clase puesto que  
repercute de forma negativa en el rendimiento y esfuerzo del alumnado propuesto. En el caso concreto  
del departamento de lenguas extranjeras, sigue solicitando que se contemple la posibilidad de trabajar  
con  los  alumnos/as  de  diversificación  de  forma personalizada  como ocurre  en  el  resto  de  materias  
instrumentales  organizadas  en  ámbitos.  Así  se  propone  que  se  estudie  desdoblar  la  clase  en  esta  
asignatura, incluir un profesor en el aula o de alguna manera incluirla en el ámbito sociolingüístico.

- En toda la enseñanza secundaria obligatoria, se considera desde los departamentos que haya una mayor 
organización en el  desarrollo y  aplicación de las  adaptaciones no significativas.  Según la normativa  
actual,  los tutores/as deberán ser los encargados en las reuniones de los equipos educativos y en las  
sesiones de evaluación de recabar esta información de parte de los docentes adscritos a los diferentes  
departamentos  y  a  partir  de  ahí,  difundirla  y  coordinarla  con  el  resto  de  la  comunidad  educativa  
implicada.

- En lo que se refiere a los alumnos/as descritos como de Altas Capacidades, el curso pasado se pasaron las  
pruebas  pertinentes  y  se  celebraron  reuniones  informativas  con  los  equipos  docentes  para  explicar  el  
proceder en el aula y en las programaciones con respecto a estos estudiantes. No obstante esta temática no  
se ha tratado a lo largo del curso en ninguna de las diferentes sesiones de evaluación. Por lo tanto sería  
conveniente a principio de curso que se estableciera un protocolo de actuación y que de manera periódica  
se fuese informando de la evolución del plan de trabajo trazado. Sólo el Departamento de Matemáticas  
reconoce haber hecho un seguimiento en 2º ESO a los dos estudiantes que poseían talento matemático y  
se quejan de no haber obtenido una respuesta satisfactoria ni de parte del alumno ni de su familia.

-  Con respecto a  la  optatividad en secundaria  y Bachillerato,  para  que no haya situaciones  indeseadas,  
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proponemos que sólo se oferten las optativas a las que el centro pueda hacer frente con sus instalaciones,  
disponibilidad de profesorado y horario, siguiendo los criterios fijados en el proyecto de centro. En el caso 
concreto  del  Departamento  de  Ciencias  Sociales  solicita  la  posibilidad  de  impartir  Cultura  y  Arte  en 
Andalucía pues consideran importante que los estudiantes tengan nociones del patrimonio de su comunidad 
autónoma. Así mismo, el Departamento de Ciencias Naturales apuesta por volver a incluir Métodos de la  
Ciencia como materia optativa que potencie el trabajo científico y el carácter investigador del alumnado.

-  En  lo  referente  al  programa  de  aprendizajes  no  adquiridos  (materias  pendientes)  los  resultados  que 
obtenemos curso tras curso no son nada alentadores. Es por ello que sería aconsejable establecer un tutor/a  
de pendiente que gestione la buena labor (aunque aislada que realizan los departamentos), que cuente  
con una hora semanal de atención al alumnado y a las familias. Así mismo sería necesario que desde  
jefatura se estableciera un calendario de exámenes de materias pendientes para que no se solapen las  
peticiones de los diferentes departamentos didácticos.

- Mención especial requiere también el programa de cualificación profesional inicial (PCPI). Debemos ser  
cuidadosos con la elección del alumnado propuesto y fomentar la coordinación entre el equipo docente.

• Terminamos este listado de propuestas de mejora hablando de la estructura del centro. Todos los  
departamentos coinciden en afirmar que el traslado de la información es lento y costoso por varios  
motivos:

- Creen  que  sería  conveniente  que  pudiesen  volver  a  asistir  a  las  reuniones  de  ETCP los  jefes  de  
departamento para recibir información de forma directa.

- Consideran que es necesario establecer una hora de reunión entre los diferentes jefes de departamento y  
su jefe/a de área para poder abordar los temas de debate que se generen a lo largo del curso.

- Piensan que es importante habilitar una zona en la página web del centro dedicada a información sobre  
notificaciones de los equipos directivos, reuniones de ETCP, acuerdos de área y de departamento etc.

- Opinan que debiera darse más uso en este sentido a los tablones de anuncios de las salas de  
profesores.

7.6. Tutores/as.

• La mayoría  de  los  tutores/as  consultados/as  consideran  imprescindibles  realizar  una reunión a  
principio de curso con el equipo directivo del centro. En ella consideran que deben tratarse varios 
puntos:

-Los criterios de selección de los tutores: que tengan a todo el grupo al menos una hora semanal, en la  
medida de lo posible que tenga experiencia previa como tutor/a de la etapa, curso o ciclo que se le asigna,  
si  lleva  ya  tiempo  en  el  centro  o  tiene  destino  definitivo  y  funciona  con  una  clase  determinada  
mantenerlo/a a lo largo de la etapa o de los dos cursos del ciclo formativo para que su trabajo con los  
propios alumnos/as y con las familias tenga cierta continuidad en el tiempo...

-Las  funciones  que  todo  tutor/a  debe  llevar  a  cabo  con  el  curso.  Algunas  están  muy  claras  para  
nuestros/as docentes pero parece, según las encuestas, que es necesario hacer especial hincapié en: la  
coordinación de las adaptaciones curriculares no significativas de los grupos, la coordinación de las  
actividades de enseñanza aprendizaje interaccionando con los diferentes departamentos y la mejora en la  
coordinación de los equipo educativos.

-El horario definido desde la jefatura del centro para el desarrollo de tales labores de carácter tutorial:  
hora de tutoría grupal, tutorías individualizadas, atención a las familias, labores administrativas, etc.

• Una vez aclarados los puntos referidos al horario y contenido de las tutorías, los tutores/as como 
intermediarios entre el alumnado y el resto de docentes, analizan el grado de aprovechamiento de  
sus  grupos.  A este  respecto  consideran  importantísimo  que  desde  principio  de  curso  en  la  
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evaluación  inicial  o  incluso  a  nivel  de  claustro,  se  dejen  claro  unas  pautas  mínimas  de  
comportamiento (lucha contra el absentismo escolar y las faltas no justificadas, puntualidad en el  
aula, orden en la clase y mantenimiento de las instalaciones, respeto en el turno de palabra,  
atención y respeto al profesorado, etc). 

Consideran que es muy importante actuar de forma unánime contra la ruptura de estos compromisos y  
vigilar: los retrasos y faltas de asistencia, reflejar en las notas en el apartado de actitud el cumplimiento o  
no de todo lo explicado anteriormente, aplicar la pérdida al derecho de evaluación continua si el número  
de faltas injustificadas sobrepasa a lo establecido por el marco legal, pasar lista diariamente en Séneca,  
mantener un cierto control en las puertas del acceso a nuestro centro, y en cualquier caso trasladar  
siempre  esta  información  a  la  jefatura  de  estudios,  a  los  equipos  docentes  y  a  las  familias  (si  son  
estudiantes menores de edad).

• Una vez que consigamos ganar el máximo tiempo de aprendizaje efectivo (teniendo en cuenta las  
infraestructuras  de  nuestro  centro),  los  tutores/as  han  analizado  la  importancia  de  las  propias 
instalaciones y materiales de sus aulas así como su incidencia en el desarrollo de una enseñanza de  
calidad. A este respecto, las clases de educación secundaria y bachillerato en general están bien  
dotadas de mobiliarios y pizarras digitales. 

No así las del PCPI y 4º ESO dónde no existe un material informático adecuado. En general en todas  
ellas faltaría una mejor dotación de libros de consultas, diccionarios, etc. Y en el caso concreto de las  
asignaturas más prácticas como Educación Física, Música o Educación Plástica y Visual, se expone la  
escasez  de  materiales  para  llevar  a  cabo  al  100%  sus  programaciones  de  aula.  Una  situación  que  
empeora aún más en el caso de los talleres de carácter práctico y los Ciclos Formaciones donde las  
dotaciones económicas llegan tarde y son insuficiente; con las repercusiones que ello conlleva para el  
aprendizaje de nuestros estudiantes.

• Pero dentro de las posibilidades que nuestros recursos humanos y económicos nos permiten,  en 
general las diferentes tutorías describen una audiencia apática, carente de valores, sin cultura del  
trabajo ni del esfuerzo. En este sentido, la recomendación que nos proponen como tutores/as es una 
dinamización de las clases y una mayor implicación de alumnado mediante actividades prácticas,  
trabajos de investigación, exposiciones orales, etc. 

• A este respecto, parece imprescindible en ciertos cursos, ser flexibles en nuestras programaciones y  
estar abiertos a diferentes medidas de atención a la diversidad (más o menos significativas) a fin  
de evitar la desmotivación y el abandono de ciertos sectores del alumnado.

• La experiencia de algunos/as de los profesores/as encuestados/as señala que puede resultar de gran 
utilidad la incorporación de las nuevas tecnologías en el  aula: proyecciones en clase,  uso de  
presentaciones online, libros y materiales digitales... incluso está teniendo grandes resultados el  
empleo de la plataforma Helvia, de los e-mails y de los blogs digitales como herramientas de  
ampliación, de refuerzo y de investigación.

• Así mismo se considera importante para la formación del alumnado y de los propios docentes, el  
desarrollo  de  distintos  programas  y  planes  en  nuestro  centro:  Forma  joven,  Plan  de  Lectura  y  
Biblioteca,  Programa  Recapacicla,  Programa  Crece  con  tu  Árbol,  Programa  de  Coeducación, 
Proyecto TIC, Plan Director, Programa de Acompañamiento Escolar y Programa de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Si bien es cierto, que índice de participación de los diferentes grupos en estos planes y en las actividades de 
ellos  derivados,  se  va  disipando  conforme  avanzamos  hacia  las  enseñanzas  no  obligatorias  y  ciclos 
formativos.  Aún así,  han surgido sugerencias para incorporar el curso que viene: Rutas Educativas.,  
Cultura andaluza., Escuela Espacio de Paz y algunos aspectos nuevos del Programa Forma Joven como  
A No Fumar me Apunto o Hábitos de vida Saludable.

• En lo referente a la evaluación del alumnado, los tutores/as consideran muy efectivo el documento  
informativo  que,  en  algunos  casos  reciben,  con  los  datos  académicos  y  personales  más 
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representativos de sus alumnos/as. En general se solicita que en la medida que se pueda, se facilite,  
en el comienzo de curso,  este tipo de material  también en la segunda etapa de la Enseñanza  
Secundaria  Obligatoria,  en  Bachillerato  y  e  incluso  en  los  Ciclos  de  Grado  Medio.  Así  los  
tutores/as pueden informar a los equipos educativos de las posibles dificultades y de las medidas  
de  atención  a  la  diversidad  necesarias  en  cada  una  de  las  clases.  Pasado  este  momento  de 
evaluación  inicial,  algunos/as  tutores/as  consideran  importante  establecer  reuniones  de  equipo 
educativos para tratar temas puntuales que, por falta de tiempo, no se abordan en profundidad en las 
sesiones de evaluación. Éstas ya están bastante cargadas de contenidos con la cumplimentación de 
las actas, la revisión de las calificaciones y resultados académicos y la adopción de medidas de  
mejora.  Al  respecto  de  este  último  apartado,  los/as   encuestados/as  consideran  insuficiente  la  
difusión de las decisiones que se adoptan durante las sesiones de evaluación. Consideran que luego  
debe trasladarse también de forma efectiva a los/as alumnos/as y a sus familias. 

• Finalmente, para finalizar con el aspecto de la evaluación,  se plantea la posibilidad de informar  
trimestralmente a las familias de manera grupal sobre los logros y dificultades de la clase, para  
posteriormente entregar de manera individual lo que es el documento oficial de notas. Y en el  
caso  concreto  de  los  cursos  inferiores  (1ºy  2º  ESO)  se  propone  evitar  entregar  al  propio  
alumnos/a sus notas, ni siquiera con justificante de los padres.

• Para terminar hemos tratado con los tutores/as el tema de la convivencia. Los Ciclos Formativos no 
comentan nada significativo a  este respecto.  En el  segundo ciclo de la secundaria  obligatoria y 
bachillerato  los  profesores  hablan  de  un  alumnado  muy  distraído  y  charlatán  pero  sin  grandes 
conflictos. Quizás el mayor número de partes y expulsiones se aglutinan en el primer ciclo de la  
enseñanza secundaria obligatoria y en el PCPI. Las medidas  que se está llevando a cabo en el centro  
como corrección de las conductas inapropiadas son las amonestaciones por escrito, las expulsiones 
del centro y el traslado de los casos más graves a la comisión de convivencia.  En este sentido,  
algunas voces apuestan por probar otras herramientas como la mediación con alumnado y con  
padres, la implantación en el centro de  los compromisos de convivencia y la creación de un aula  
de convivencia al menos para esos casos más reincidentes y complicados.
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