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Presentación 

 
El presente documento es un análisis del informe definitivo de indicadores homologados 

facilitado por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa (DGOEE), elaborados a 
partir de los datos procedentes de las evaluación ordinaria de junio (datos oficiales a fecha de 20 / 
09 / 2020) 
 

 La información que analizaremos se refiere, fundamentalmente, a 3 grandes grupos de 
parámetros: Enseñanza-Aprendizaje, Atención a la Diversidad y Clima y Convivencia. Los 
indicadores se dividen en dos grupos: los proactivos, en los que la excelencia se sitúa en un 100% y  
los reactivos, aquellos en los que la excelencia se sitúa en el 0%.  Para cada indicador y en función 
de nuestros resultados y los de centros de ISC similar, se establecen tendencias positivas, 
discontinuas o negativas.  
 

Las consideraciones se harán, como norma general, de forma horizontal, es decir, 
comparándose con los resultados de los dos cursos anteriores y de forma vertical, esto es, 
comparando los resultados de los últimos cursos con los de centros de la zona educativa, de ISC 
similar y de Andalucía. También analizaremos intrínsecamente el indicador, obtenido como media 
del valor correspondiente de los tres últimos cursos académicos. 
 

El informe se estructura en tres apartados, uno para cada ámbito de medición, y unas 
conclusiones establecidas a partir del estudio de todo lo anterior. Además, y gracias al material 
proporcionado por la DGOEE, vamos a utilizar una tabla de “matrices de oportunidades” de mejora 
en la que se dan pistas sobre qué indicadores nos proporcionan oportunidades de mejora para el 
centro. Este estudio se ha llevado a cabo en una doble vía. Por un lado, comparando con centros 
de la misma zona educativa y por otra parte, con centros del mismo Índice Socioeconómico y 
Cultural (ISC).  
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Apartado I. Ámbito de medición. Enseñanza-aprendizaje. 
  
I.1 Promoción del alumnado de ESO. 
 

Valor del indicador: 89,81%. Tendencia positiva. 
  

Durante este curso se ha confirmado la tendencia al alza de este indicador en los últimos 
años, en lo que parece un ascenso anual ligero pero sostenido en el tiempo. Este valor nos permite 
equipararnos con los otros grupos de comparación que establece el informe, dado que obtienen 
valores muy similares (no llega al 1% de diferencia). 

 
No obstante, la media trianual sigue quedando un poco por debajo de la de dichos grupos 

comparativos porque llevan ya varios años en los que se mueven por el 85% mientras que nuestro 
centro es el primer año que lo logra, pero en el resto también ha habido un aumento y seguimos 
estando muy cerca, pero por debajo 

 
Se debe seguir trabajando en esta línea para intentar consolidar ese valor en torno al 90-91% 

como base y a partir de ahí procurar una segunda mejora. 
 
I.2 Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 

 
Valor del indicador: 71,40%.  Tendencia discontinua. 
 
Ha habido una gran mejora respecto al curso anterior, que además ha sido igual de 

significativa en el resto de parámetros.  Las nuevas circunstancias que hicieron implantar nuevas 
medidas de evaluación y promoción puede que estén detrás de este aumento (año anterior 56,6%) 
Así, es un valor muy homologable a los que logran los otros grupos de control. 
  

Este es un indicador que habitualmente presenta una gran diferencia entre sexos y en este 
caso, aunque ha habido aumento en ambos, sigue teniendo un mayor porcentaje en las mujeres 
que pasa del 64% al 76%, sin embargo, el aumento en hombres ha sido más significativo aún de 
47% a 65%.    La brecha entre sexos es apreciable en todos los grupos, y más significativa en 1º y 
4º.  Hay que señalar que esta tendencia se invierte en 3º de ESO donde los hombres (65%) están 
por encima de las mujeres (63%) algo insólito en los últimos años.   

 
 

I.3 Alumnado en ESO con evaluación positiva en las distintas materias 
 
Valor del indicador: 88.56%.  Tendencia discontinua. 
  
En este apartado se van desgranando los porcentajes de aprobados de las distintas 

asignaturas en la ESO. Valorando el resumen final en lo que a resultados se refiere, vemos que 
el valor obtenido por nuestro centro se sitúa en la media de los centros de ISC Similar (87,37%) 
y los de la misma zona educativa (86,02%). Sin embargo, en ambos casos nuestros resultados 
han sido mejores a esta media.  De este modo, la media trianual se ha conseguido igualar al 
resto de grupos. 
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I.4 Eficacia del tránsito entre las etapas que componen la enseñanza básica. 
 

Valor del indicador: 95,16%.  Tendencia positiva... 
 
Los valores del indicador (tanto el anual como la media trianual) se sitúan por encima tanto 

del ISC como de la zona educativa (la diferencia es especialmente grande en el valor del año en 
curso, cerca del 9%, y más moderada en la media trianual, en torno al 3%). 

 
Este curso ha vuelto a marcar la brecha que había entre sexos, ya que el curso anterior se 

había conseguido casi igualar y de nuevo en este nos encontramos con una diferencia el 10% 
(90,32% hombres, 100% mujeres). Este último dato también es excepcional ya que se ha alcanzado 
eficacia de tránsito entre etapas en la totalidad de alumnado femenino.  
 
 
I.5 Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 

 
Valor del indicador: 91,52%. Tendencia discontinua.  
  
Frente a los alarmantes resultados obtenidos el curso anterior, donde habíamos tenido un 

descenso pronunciado, este curso de nuevo cayendo por debajo del 80%, este año ha habido un 
aumento significativo y hemos superado el 90% quedándonos en la media de centros de ISC si Mila 
(91,12%) y por encima de los de la misma zona educativa (88,95%).  Sin embargo, esto nos hace 
estar en una tendencia discontinua y, por lo tanto, tendremos que seguir observando como 
continua este curso y si seguimos en aumento y no volvemos a bajar.  Además, gracias a este buen 
resultado, ha aumentado la media y nos hemos acercado bastante a las demás.  

 
I.6 Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. 
 

Valor del indicador: 91,42%. Tendencia negativa. 
 
Este curso volvemos a descender respecto al anterior, no es una bajada muy pronunciada, 

menos de dos puntos, marca una tendencia negativa en este indicador.  Al estudiar la tendencia 
trianual, los resultados de nuestro centro siguen estando por encima de los grupos de 
comparación. 

 
 

I.7 Promoción alumnado de bachillerato 
 
Valor del indicador: 92,66%. Tendencia positiva. 
 
Durante este curso se ha mantenido la tónica de subida que ya se vio el año pasado y se ha 

conseguido mejorar el resultado del curso anterior (situado en un 91,70%). Sin embargo, aunque el 
valor alcanzado el curso anterior era claramente superior a los grupos de comparación, este curso 
todos han superado el 90% igualándose bastante.  En la media trianual, sí que sigue habiendo una 
diferencia positiva de nuestro centro. 
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I.8 Alumnado de bachillerato con evaluación positiva. 
 

Valor del indicador: 94.26%. Tendencia discontinua. 
 
Esta tendencia se marca como discontinua ya que ha habido un pequeños descenso respecto 

al curso anterior, menos de medio punto.  Sin embargo, los datos en comparación con el resto de 
indicadores (ISC similar, zona educativa y Andalucía), son más altos que estos.  Igualmente, el valor 
medio obtenido está muy por encima de la media trianual del resto de valores ya que ninguno 
llega al 90% y nosotros superamos este número con diferencia.  

 
 

I.9 Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación. 
 
Valor del indicador: 96,65%. Tendencia discontinua.  
 
Tras la gran subida del curso anterior de casi 10 puntos, este curso hemos subió un leve 

descenso, de 98,21 a 95,65, por este motivo la tendencia es discontinua.  A pesar de esta pequeña 
disminución, seguimos por encima de los valores alcanzado este curso por los centro de ISC Sibila y 
zona educativa.  Asimismo, esto se refleja en la media trianual, en la que alcanzamos un 94,35%, 
mientras que la media en el ISC similar es de 81,89 y de la zona educativa 88,04, superando 
sobradamente estas medias.   

 
Se vuelve a observar también una pequeña brecha entre sexos ya que el 100% de las mujeres 

alcanzan la titulación, mientras que en hombres no llega al 90% ( 88,89).  
 

 
I.10 Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores. 

 
Valor del indicador: 96,36%. Tendencia negativa. 
 
Este valor ha sufrido de nuevo un descenso, de menos de medio punto, pero es el tercer año 

consecutivo en el que desciende.  A pesar de esto, la media trianual es superior a los centros de 
ISC similar y zona educativa.  .  

 
A pesar de haber bajado ligeramente respecto del año pasado, seguimos moviéndonos en 

valores similares a los de los grupos de comparación, tanto en valor anual como en media trianual. 
 
Dentro del dato, observamos como ha habido unas tendencias irregulares respecto a las 

diferentes opciones elegidas por el alumnado.  Así, hay una bajada en los que dirigen sus estudios 
hacia Ciclo Formativo de Grado Superior, de 12,12 a 7,27; mientras que ha habido un pequeño 
repunte en los que optan por realizar la prueba de acceso a la universidad del 84,85 a 89,09. 
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I.11 Promoción alumnado de ciclos formativo de grado medio. 
 
Valor del indicador: 46,16%. Tendencia negativa. 
 
El descenso con respecto al año anterior es significativo objetivamente de 59,28 nos 

quedamos este año por debajo de la media con un 46,16, mientras que en la tendencia n centro de 
ISC similar y zona educativa es la contraria, existe un aumento, pequeño, pero muestran una 
tendencia positiva.   

 
Al ser grupos poco numerosos, el caso de un alumno/a hace que varíen mucho los 

porcentajes globales. 
 
Dentro de esto, el principal problema parece apreciarse en el Primer Curso (donde la media 

trianual es de 38,61% por 54,68% de los grupos de comparación) mientras que en Segundo Curso 
sí tenemos valores más aceptables (media trianual de 72,28% por 73,35% de los centros de ISC 
similar). 

 
 

I.12 Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación. 
 

Valor del indicador: 53.85%. Tendencia discontinua. 
 
De nuevo, observamos una gran caída este curso, ya que hemos pasado del 88% del curso 

anterior a 53,85%.  Esto hace que estemos en una tendencia discontinua, que contrasta con la 
subida de más de 13 puntos que tuvimos el curso anterior.  En la media trianual nos quedamos por 
debajo de los centro de ISC similar (77,07), pero por encima de la media de la misma zona 
educativa (66,77). 

 
I.13 Promoción alumnado ciclos formativos de grado superior 
 

Valor del indicador: 75,34%. Tendencia discontinua. 
 
El valor obtenido este curso es casi un 10% mejor que el del curso anterior, llegando a 

superarlo el valor obtenido en el curso 17/18.  Así, nos situamos por encima de los resultados 
obtenidos en los centros de ISC similar y de la zona educativa.  Estos valores, ligeramente 
superiores, se ven también en las medias trianual es donde quedamos por encima.   

 
Al hablar de los últimos tres años, las conclusiones son más o menos iguales porque los 

valores trianuales prácticamente coinciden en todos los grupos con los valores obtenidos este 
curso. 

 
De nuevo se mantiene la tendencia positiva en hombres donde suben del 75 al 80, mientras 

que las mujeres también observan un aumento aunque menor de 56 a 62.   
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I.14 Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación. 
 

Valor del indicador: 75%. Tendencia positiva. 
 
Tras mantenerse en tres años una tendencia positiva, este curso tenemos una pequeña 

bajada de unos 3 puntos. A pesar de esto, los resultados superan por unos 10 puntos los obtenidos 
en los centros de ISC similar y de la misma zona.  Del mimo modo, mostramos de nuevo resultados 
superior en la media trianual de este indicador.  
 

Sí que es reseñable que en este indicador el porcentaje de éxito masculino supera al 
femenino (lo cual no ocurre en los otros grupos). 

 
 

I.15 Promoción del alumnado de Formación Profesional Básica. 
 

Valor del indicador 83,34%. Tendencia positiva.  
 
 Continúa la tendencia positiva a pasos agigantados de la que hablábamos en el informe de 

junio de 2018,  habiendo pasado de 38,34 (curso 15 / 16) a 46,88 (curso 16 / 17), a 61.54 (curso 17 
/ 18) y a 78,57 (en el presente curso 18 / 19), y de nuevo en 19/ pasamos a 83,34. 

 
Además, los resultados obtenidos están muy por encima de las medias de los ISC similar y 

misma zona educativa que no llegan ninguno al 70%.  Así se manifiesta también en la media 
trianual, aunque poco a poco se van igualando los valores.   

 
 

I.16 Alumnado de Formación Profesional Básica que alcanza la titulación. 
 

Valor del indicador: 100%. Tendencia positiva. 
 
Se confirma el buen dato del curso pasado, lo que nos sitúa, tanto a nivel anual como 

trianual muy por encima de la media. Es cierto que el alumnado de 2º FPB (que son los candidatos 
a obtener título) suele ser un grupo reducido por lo que los porcentajes pueden variar 
ostensiblemente de un curso a otro. 

 
Sin embargo, es reseñable la bajada monumental en relación a la obtención de la doble 

titulación, ya que solo el 25% del alumnado la obtiene.  Pasamos del 100% del curso anterior a este 
bajo valor, que aún así en la media trianual nos hace aún estar por encima.  
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Apartado II. Ámbito de medición. Atención a la diversidad. 
 
  
II.1 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 

 
Valor del indicador: 50%. Tendencia negativa. 
  
Repetimos los resultados negativos del curso anterior donde ya habíamos pasado del 100% 

al 50%. Es un valor más bajo que los obtenidos por los grupos de comparación (que obtienen 
72,51% y 71,90% respectivamente) aunque nuestra media sigue siendo superior respecto a centros 
de similar ISC, pero por debajo de los de la misma zona educativa.   

 
De nuevo, como comentábamos en algún indicador anterior, este indicador se mide con un 

número muy pequeño de alumnos/as por lo que es frecuente que presente unas fluctuaciones 
muy altas de un curso a otro. Por tanto hay que relativizar tanto las subidas espectaculares como 
los descensos extremos en este valor. 

 
 
II.2 Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares. 

 
Valor del indicador: 50%. Tendencia negativa 
  
Hemos mantenido el valor del curso anterior, no logrando alcanzar el 100 que obtuvimos en 

el curso 17/18. Es un valor que incluso está por debajo de los de ISC similar, 76,98 y zona educativo 
con 74,85.   De este modo, seguimos estando por debajo de la media trianual comparado con el 
resto de valores.  

 
Es oportuno hacer la misma consideración que en el apartado anterior acerca de las enormes 

variaciones que puede sufrir este indicador. 
 

 
II.3 Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 

 
Valor del indicador: 62,70%. Tendencia discontinua. 
 
Este curso sí por fin, como objetivo también contemplo en el Plan de Mejora del centro, este 

indicador ha logrado un gran ascenso llegando a niveles no conocidos en el centro en este punto.  
Esto manifiesta el gran esfuerzo realizado por todos, así como la eficacia de las medias aplicadas 
para su mejora.  Aún así, tras el mal resultado del curso anterior (21,79) tendrá que ser un 
indicador que tengamos que seguir estudiando y lograr que pase a tendencia positiva.   

 
Esto ha hecho subir nuestra media trianual, pero aún no hemos conseguido alcanzar a los 

centros de ISC similar y de la misma zona educativa.  
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II.4 Eficacia de la permanencia una año más en el mismo curso de la ESO. 
 

Valor del indicador: 56,25%. Tendencia positiva. 
 
Hemos mejorado respecto al curso anterior y al tener tres años de subida, hemos conseguido 

consolidad una tendencia positiva.  Sin embargo el valor obtenido aún nos manteniendo por 
debajo, levemente, de la media de los centros de similar ISC y de la misma zona educativa.  De 
igual forma, esta subida ha hecho subir nuestra media trianual y conseguimos superar a los de ISC 
similar (49,10), y no así, pero por menos de medio punto, a los de la misma zona educativa (52,98). 

 
 

II.5 Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
 

Valor del indicador: 100.00%. Tendencia discontinua. 
 
Por primera vez en tres cursos, hemos conseguido el 100% del valor, obteniendo una subida 

del 50% respecto al curso anterior.  Este valor ha superado a los otros de referencia transo en los 
de curso actual como ha hecho subir la media trianual. Aunque dadas las peculiares características 
de este indicador (sobre todo, el número reducidísimo de alumnos, que hace que puedan variar 
enormemente los porcentajes), para nosotros es más relevante compararlo con nosotros mismos, 
obtenido en valores muy positivos en este curso.  

 
 

II.6 Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 
 
Valor del indicador: 1,25%. Tendencia discontinua. 
 
El valor del indicador ha bajado este curso  (lo cual es positivo, ya que se trata de un 

indicador reactivo) siendo mejor aún que el resultado obtenido en el 17/18 de 3,10.  Así 
obtenemos un mejor valor respecto a los centros d eISC similar, pero no llegamos al alcanzado por 
los de la misma zona educativa.  Hemos mejorado la media trianual, pero aún no alcanzamos a los 
resultados con los que se le compara ISC similar (2,81) y zona educativa 2,11, siendo el nuestro de 
3,06. 

 
 

II.7 Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 
 

Valor del indicador: 4,87%. Tendencia discontinua. 
 
De nuevo, obtenemos un peor valor en este indicador subiendo del 2,21 del curso anterior al 

4,87 de este.   Del mismo modo, estamos dos puntos por encima de los valores con los que se nos 
comprara. A diferencia del curso pasado cuando conseguimos mejorar los resultados, estos de 
nuevo han  vuelto a empeorar, lo que ha hecho que también en la media trianual estemos por 
encima de los resultados de los centros de ISC similar y ( 2,57) y de la misma zona educativa (2,57).  
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II.8 Abandono escolar en las enseñanzas post-obligatorias. 
 

Valor del indicador: 19,32%. Tendencia discontinua. 
 
Este curso subimos en unos 3 puntos los resultados de l curso anterior lo cual es negativo.  

Más aún cuando nos entramos 10 puntos por encima de los centros de UISC similar (9,69). Y casi 
de los de la misma zona escolar (11,89) 

 
Debido a la tendencia en descenso y a las diferencia con el resto de medias, sería interesante 

averiguar a qué son debidos estos abandonos, intentando conocer las causas principales. 
 
 
 
II.9 Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria 

 
Valor del indicador: 71,50%. Tendencia positiva.  
 
Mejoramos en otro  par de puntos en este indicador, lo cual nos sitúa en el mismo rango que 

los otros grupos con los que nos comparamos, incluso superándolos.  
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 Apartado III. Ámbito de medición: Clima y convivencia. 
 
 
III.1 Cumplimiento de normas de convivencia. 
 

Valor del indicador: 98%. Tendencia negativa 
 
Descendemos por tercer año, aunque con muy poca variación.  E porcentaje puede 

considerarse como positivo ya que está por encima de los resultados anuales y  de media con 
respecto a los de similar ISC y zona educativa.  
 
III.2 Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia. 

 
Valor del indicador: 0%. Tendencia discontinua. 
 
Conseguimos de nuevo un valor de 0, al igual que en curso 17/18. lo cual es un resultado 

excelente que, obviamente, nos coloca con unos valores muy inferiores a las medias de los otros 
grupos (que se mueven entre el 5-8%). 

 
 

III.3 Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Valor del indicador: 1,75%. Tendencia discontinua. 
 
Seguimos con un valor realmente bajo en este epígrafe que nos coloca ligeramente mejor 

que los valores de comparación (que están en torno al 1,2%). 
 

 
III.4 Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 

Valor del indicador: 0.5%. Tendencia discontinua. 
 

Tenemos una leve subida respecto al año pasado No obstante, nuestros resultados son mucho 
más positivos que los obtenidos por el resto de grupos cuyos valores están en torno al 5-6% 
 
 
III.5 Conductas contrarias a la convivencia 
 

Valor del indicador: 0.25%. Tendencia positiva. 
 
Hemos vuelo a bajar a valores cercanos a 0. Los resultados siguen siendo muchísimo mejores 

que los de los grupos de evaluación (que se sitúan en torno al 33%). 
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III.6 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

Valor del indicador: 2,24%. Tendencia discontinua. 
 
Hemos tenido una subida de entono a dos puntos respecto al excelente valor del curso 

anterior.   A pesar de esto, son unos muy buenos resultados ya que nos sitúan entre 2 y 4 puntos 
mejor que en los centros de ISC similar y zona educativa (6,96 y 4,96 respectivamente).  Del mismo 
modo nuestra media trianual es superior al resto de grupos de referencia.  
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Matrices de Oportunidades de Mejora. 
 

 Oportunidades de mejora con respecto a la comparación que se establece con centros de 
ISC similar y misma zona educativa. 

 
Se consideran los indicadores con relevancia negativa (diferencia entre nuestros valores y los 
valores medios de los centros de similar ISC). Son los siguientes: 
 

A. ÁREA DEMEDICIÓN: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
↑ Promoción del alumnado en la ESO. (aunque en este caso hemos experimentado una tendencia 
positiva respecto al curso anterior) 
↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias (en este indicador superamos 
las medias de los otros grupos de referencia) 
↑ Alumnado de ESO que alcanza la titulación. (en este indicador comenzamos a observar una 
tendencia negativa que tendremos que seguir manteniendo)  
↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 
↑ Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación. 
(estos dos puntos ya hemos indicado que son muy relativos, ya que debido al poco número de 
alumnos matriculados un solo alumno hace variar mucho los porcentajes) 
 

B. ÁREA DE MEDICIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
↑ Promoción del alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.(este indicador también sufre 
grandes variaciones debido a que se mide con un grupo muy pequeño de alumnos) 
↑ Eficacia delos programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 
↓ Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.  
↓ Abandono escolar en la educación secundaria obligatoria. 
↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 
 
No hay indicadores con relevancia negativa en el área de medición relacionada con clima y 
convivencia. 
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Conclusiones 

 
 Las conclusiones que podemos obtener a partir de estos datos podrían ser las siguientes: 
 

A. Tras la declaración del estado de alarma en nuestro país, se dictó en nuestra Comunidad 
Autónoma la instrucción de 23 de abril de 2020, relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el tercer trimestre de este curso y que afectaron también a la evaluación extraordinaria de 
septiembre.   Es por ello, que podemos pensar que alguno de los valores aquí mostrados se 
hayan podido ver afectado por estas instrucciones excepcionales.   
 

B. Hemos mejorado los resultados en la promoción de alumno en la ESO y alumnado con 
evaluación positiva en las distintas materias, según marcamos como objetivo en nuestro plan 
de mejora.  Sin embargo, las especiales circunstancias que se dieron a la finalización del 
curso  podrían haber influido.  Por tanto, sería necesario seguir manteniendo un estudio de 
estos puntos hasta que se consigan afianzar los resultados.   

 
C. Se detecta también una relevancia negativa en la promoción de los alumnos/as de Ciclos de 

Grado Medio y en el alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación.  
Sin embargo, como hemos mencionado, este indicador sufre grandes variaciones debido a 
que se mide con un grupo muy pequeño de alumnos. 

 
D. Hemos mejorado notablemente en los resultados obtenidos en los programas de 

recuperación y pendientes.  Pensamos que las adaptaciones que hubo que realizar por las 
especiales circunstancias han sido muy positivas, y por tanto, se deberían mantener.  Por ello, 
es un indicador que debería seguir en estudio. 

 
E. También estamos muy por debajo de la media en la eficacia de los PMAR. 

 
F. Sería interesante obtener información de los motivos que llevan al alumnado a abandonar 

los estudios por si fuera necesario adoptar alguna medida específica.  
 

G. En general, los indicadores de convivencia son muy positivos, registrando unos valores 
bastante mejores que los de los grupos de comparación. 

 
H. En algunos cursos, Bachillerato, PMAR, Ciclos y alumnado cursando adaptaciones 

curriculares, hay que tener en cuenta que el reducido número de alumnos hace que los 
porcentajes varíen notablemente, lo que nos puede inducir a error a la hora de obtener 
conclusiones. 
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