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ESQUEMA DE LA MEMORIA DE FIN DE CURSO PARA
REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
•

La memoria de fin de curso deberá contener una valoración de la programación
didáctica del Departamento para cada una de las asignaturas o áreas que imparta.

•

También contendrá un análisis de resultados y unas conclusiones y propuestas de
mejora para el próximo curso.

•

Además, se explicitarán las circunstancias del curso (incidencias producidas,
principales percances o inconvenientes, principales medidas de atención a la
diversidad realizadas, programación de extraescolares que se llevó a cabo,
organización de espacios…) y si tuvieron repercusiones o no en el desarrollo de las
programaciones.

•

Deben evaluarse no solo los aprendizajes, sino también la propia práctica docente,
las condiciones materiales de impartición de las enseñanzas, la organización y
planificación, los documentos institucionales (desde las programaciones hasta el
reglamento de régimen interno o el proyecto educativo), las pruebas
extraordinarias...

•

UN ESQUEMA POSIBLE
1. Composición del Departamento.
2. Funcionalidad de la programación, grado de cumplimiento (por cursos y
asignaturas). Análisis de materiales didácticos (libros de texto y otros).
3. Medidas de atención a la diversidad (adaptaciones curriculares significativas o
no, desdobles, recuperación de pendientes, repasos-profundizaciones,
extraescolares, experiencias didácticas —Olimpiadas, Fotografía—, programas
específicos —inmersión lingüística, Ciencia Viva, Invitación a la Lectura,
PROA, Erasmus—…). Uso de las TIC. Medidas de recuperación para alumnos
con suspensos (lecturas recomendadas, tareas para realizar…).
4. Medidas de formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios,
proyectos, publicaciones…
5. Evaluación: resultados de los alumnos, resultados de las PAU, valoración de la
práctica docente (a través de cuestionarios, sugerencias de los alumnos,

entrevistas con padres…), de las pruebas extraordinarias, de la planificación, del
sistema de recuperación, etc.
6. Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso. Petición de
cursos de formación al CPR y de material inventariable.
•

ALGUNAS IDEAS TOMADAS DE LAS MEMORIAS DE LOS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:
Rejilla de análisis de las calificaciones del grupo

ASIGNATURA: _____________
CURSO Y NIVEL: _________
PROFESOR/A: _________________
CALIFICACIONES
Grupo

Alumnos

SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES: (Optativas cursadas, programas de plurilingüismo, inmersión…)
____________________________________________________________________________

Otros departamentos prefieren incluir tantos por ciento de aprobados y
suspensos.
Algunos departamentos también incluyen comparativas entre los resultados del
curso actual y cursos anteriores.
Fotos de hechos especialmente relevantes (actividades y celebraciones con
alumnos, desperfectos o daños producidos, carencias en instalaciones…).
Planteamiento de quejas concretas (y documentadas con fotos o argumentadas).
Se podrían incluir en un documento aparte para enviar a la Administración las
quejas de todos los departamentos juntas (estado de patios, vestuarios, gimnasio;
evaluación diagnóstico; corrección de pruebas extra de ciclos formativos, EOI;
inoperatividad de las evaluaciones extraordinarias…).
Ficha de seguimiento de las programaciones (modelo aprobado en CCP): se
adjuntan en las memorias de algunos departamentos como anexo.

