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Presentación 

 
El presente informe es un análisis de los indicadores homologados facilitados por la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) proporcionados a partir de los datos procedentes de 
las evaluaciones de septiembre (datos oficiales a fecha de 20 / 09 / 2018) 
 

 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, es decir, 
comparando los resultados del último curso 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 AGAEVE, vamos a utilizar una tabla de matrices 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).  
 
 
 
 
 
 



Apartado I. Ámbito de medición. Enseñanza-aprendizaje. 
 
  
I.1 Promoción del alumnado de ESO. 
 

Valor del indicador: 81.91%. Tendencia positiva. 
  

Durante este curso se ha producido un aumento en este indicador, con respecto al curso 
anterior, cercano al 1%, aunque nuestra media trianual (situada en 81.00 puntos) continúa un poco 
por debajo de la media de centros con ISC similar y de la zona educativa (puntuaciones de 83.93 y 
85.47 respectivamente). 
 
 
I.2 Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 

 
Valor del indicador: 54.62%.  Tendencia discontinua. 
 
Después de tres años de subida, este indicador ha experimentado un ligero descenso (de 2 

puntos aproximadamente) lo cual deja nuestra media de los últimos tres cursos prácticamente 
igual que las de centros con similar ISC y 4 puntos por debajo si comparamos con la zona 
educativa.  
  

Sigue habiendo una gran diferencia por sexos en este indicador. Mientras que en los hombres 
se alcanza un puntuación de 42.73, las mujeres obtienen 66.26, que es un resultado muy superior 
a la media obtenida por las mujeres en los grupos de comparación.  

 
Aunque en todos los grupos de comparación se da esta diferencia entre sexos, en nuestro 

caso es mucho más acentuado  (en los grupos de comparación suele rondar los 10-12 puntos de 
diferencia mientras que en nuestro centro está en torno a los 24 puntos). 

 
 

I.3 Alumnado en ESO con evaluación positiva en las distintas materias 
 
Valor del indicador: 78.66%.  Tendencia negativa. 
  
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 es el menor de los grupos en estudio, tanto en los valores 
obtenidos en el curso 17 / 18 (donde nos situamos en torno a un 3-4 puntos peor que los grupos 
de comparación) como en los valores obtenidos en media de los tres últimos cursos (donde 
estamos un 2% por debajo). Los datos son muy similares a los del curso anterior, siendo una 
diferencia no significativa. 

 
 

I.4 Eficacia del tránsito entre las etapas que componen la enseñanza básica. 
 

Valor del indicador: 82.35%.  Tendencia discontinua. 
 
Los valores del indicador (tanto el anual como la media trianual) se sitúa por debajo tanto del 



ISC (con una diferencia muy pequeña, que no llega al punto) como de la zona educativa (donde sí 
estamos casi 4 puntos por debajo). 

 
De nuevo es especialmente significativa la diferencia por sexos: mientras que en el ISC hay 

una diferencia de unos 7 puntos y en los otros grupos de comparación no hay apenas diferencia, 
en nuestro centro se registra una diferencia de 25 puntos (obtienen las mujeres una mayor 
puntuación), que es muy superior a la de cursos previos, que era de 10 puntos aproximadamente. 
 
 
I.5 Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 

 
Valor del indicador: 80.00%. Tendencia negativa. 
  
Este indicador, si bien la comparación con ISC y zona educativa, no presenta grandes 

diferencias, sí que presenta una tendencia discontinua, con tres años seguidos de bajada. Si bien 
no es una bajada muy alarmante (cuantitativamente) sí que nos indica una tendencia que puede 
ser preocupante. 

 
 

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

Valor del indicador: 96.82%. Tendencia discontinua. 
 
Aunque la tendencia es discontinua, este curso 17 / 18 hemos experimentado una ligera 

subida lo que nos da un valor superior a todos los grupos de comparación (tanto el valor anual 
como la media trianual). 

 
 

I.7 Promoción alumnado de bachillerato 
 
Valor del indicador: 89.13%. Tendencia discontinua. 
 
Después del gran descenso del curso pasado, en este 17 / 18 hemos experimentado una gran 

subida que nos permite situarnos bastante por encima de los grupos de comparación (+11 puntos 
con el ISC y +3 con zona educativa) tanto en el valor anual como en el valor medio. 

 
 

I.8 Alumnado de bachillerato con evaluación positiva. 
 

Valor del indicador: 93.07%. Tendencia discontinua. 
 
Al igual que el indicador anterior, tras el bajón del curso 16 / 17, en este curso 17 / 18 se ha 

experimentado una gran subida que nos permite quedar situados por encima de los grupos de 
comparación tanto anual como trianualmente. 

 
 

I.9 Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación. 
 
Valor del indicador: 89.19%. Tendencia discontinua.  



 
Hemos experimentado una mejora de unos 5 puntos con respecto al curso anterior, lo cual 

sigue consolidándonos con un valor del indicador superior al de los grupos de comparación (+13 
con respecto al ISC y +6 respecto a zona educativa). 

 
 

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

Valor del indicador: 103.03%. Tendencia positiva.  
 
Continúa la ligera subida del indicador con respecto al curso anterior que confirma una 

buena tendencia en este aspecto. 
 

 
I.11 Promoción alumnado de ciclos formativo de grado medio. 

 
Valor del indicador: 60.91%. Tendencia negativa. 
 
Se ha producido un descenso aproximado de 4 puntos respecto al curso anterior. No 

obstante, seguimos estando en valores acordes a centros de ISC similares y de nuestra zona 
educativa (aunque es cierto que algo por debajo en ambos casos). 

 
 

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

Valor del indicador: 75.00%. Tendencia negativa. 
 
Siguiendo la tendencia negativa de los años anteriores, se sigue disminuyendo el porcentaje 

de alumnos que titulan en este tipo de ciclos, en esta ocasión hay un descenso del 8% con respecto 
al año anterior. Aun así, los datos de este curso 17 / 18 siguen estando muy por encima de los 
obtenidos en centros de la misma zona educativa, aunque algo por debajo al compararnos con los 
de similar ISC. 

 
 No obstante la media de los tres últimos cursos sigue también muy por encima de los otros 

grupos (en torno al 8-12%), que también ha experimentado descensos. 
 
 

I.13 Promoción alumnado ciclos formativos de grado superior 
 

Valor del indicador: 73.44%. Tendencia discontinua. 
 
Hemos experimentado una gran mejora en este indicador al compararlo con el curso previo 

(de aproximadamente, 10 puntos), lo cual nos sitúa con un valor superior a los grupos de 
comparación.  

 
El valor medio del indicador en los últimos tres cursos se sitúa en valores similares a los de 

similar ISC (3 puntos mejor que nuestro indicador) y los de la misma zona educativa (2 puntos peor 
que el nuestro). 

 



 
 
I.14 Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación. 

 
Valor del indicador: 75,00%. Tendencia discontinua. 
 
Comparando este curso 17 / 18 con el anterior, observamos que han aumentado un 5% los 

titulados de ciclos de Grado Superior,  lo cual nos sitúa por encima de los tres grupos de 
comparación.  

 
Esta situación también ocurre con lo que la media de los tres últimos años, donde nuestro 

valor (73.05 puntos) es ligeramente superior que el del resto de los grupos en estudio (excepto de 
la media andaluza). 

 
 

I.15 Promoción del alumnado de Formación Profesional Básica. 
 

Valor del indicador 61.54%. Tendencia positiva.  
 
 Continúa una tendencia positiva a pasos agigantados, habiendo pasado de 38.34 (curso 15 / 

16) a 46.88 (curso 16 / 17) y a 61.54 (en el presente curso 17 / 18). No obstante, no debemos 
perder de vista que seguimos por debajo de la media (que en el resto de grupos suele estar en 66 o 
68 puntos). 

 
 

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

Valor del indicador: 100%. Tendencia discontinua. 
 
El dato es, evidentemente, muy positivo y mantiene nuestra media trianual en valores 

cercanos y acordes a los del resto de grupos de comparación. 



Apartado II. Ámbito de medición. Atención a la diversidad. 
 
  
II.1 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 

 
Valor del indicador: 100%. Tendencia: - - - - - - - - 
  
Es el primer curso en que se puede medir este indicador en nuestro centro, por lo que no se 

puede establecer una tendencia. Evidentemente, el dato es muy satisfactorio pero habrá que ir 
viendo las tendencias en próximos cursos. 

 
 
II.2 Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares. 

 
Valor del indicador: 100%. Tendencia: - - - - - - - - 
  
Es el primer curso en que se puede medir este indicador en nuestro centro, por lo que no se 

puede establecer una tendencia. Evidentemente, el dato es muy satisfactorio pero habrá que ir 
viendo las tendencias en próximos cursos. 

 
 

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

Valor del indicador: 42.99%. Tendencia discontinua. 
 
Después de ser este uno de los indicadores que peor salió en el anterior curso 16 / 17 se hizo 

un esfuerzo, articulado y reflejado en el Plan de Mejora. Parece que estas actuaciones están dando 
resultado porque en este curso se ha obtenido una valoración similar a la que obtienen los grupos 
de control con los que nos comparamos. No obstante, seguimos por debajo de la media y habrá 
que esperar si estas mejoras se consolidan y se mantienen a más largo plazo. 

 
 

II.4 Eficacia de la permanencia una año más en el mismo curso de la ESO. 
 

Valor del indicador: 49.55%. Tendencia discontinua. 
 
El descenso ha sido ligerísimo respecto del curso anterior, con lo cual no es especialmente 

significativo. Sigue siendo un valor superior a los de los grupos de comparación, tanto el valor 
anual (unos 3-5 puntos) como la media de los últimos tres cursos. 

 
 

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

Valor del indicador: 66.67%. Tendencia positiva. 
 
Es el segundo curso donde se estudia este indicador y hemos pasado del 50% al 66.67%. 

Según las características de este indicador, aunque el informe también ofrece los datos de 
comparación con los otros grupos,  para nosotros es más relevante compararlo con nosotros 
mismos, ya que los grupos de PMAR son muy reducidos y pocos alumnos pueden marcar una 



enorme diferencia porcentual.   
 

 
II.6 Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 

 
Valor del indicador: 3.10%. Tendencia discontinua. 
 
Este curso hemos logrado reducir este indicador en 1 punto aproximadamente, lo cual nos 

deja en valores (tanto anuales como medios ) muy similares a los de los grupos de control, estando 
ligeramente por encima de algunos y por debajo de otros. 

 
 

II.7 Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 
 

Valor del indicador: 3.47%. Tendencia discontinua. 
 
Este curso se ha empeorado algo este aspecto, ya que ha aumentado casi medio punto el 

valor del indicador. Es cierto que son valores acordes a los de los grupos de comparación pero 
también es cierto que todos esos grupos tienen un valor en torno a medio punto menor (y por 
tanto, mejor) que el nuestro. 

 
 

II.8 Abandono escolar en las enseñanzas post-obligatorias. 
 

Valor del indicador: 17.76%. Tendencia discontinua. 
 
Este curso ha aumentado ligeramente el abandono en este tipo de enseñanzas, lo cual nos 

sitúa con resultados peores que los del resto de grupos; en torno a 5 puntos. 
 
 
 
II.9 Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria 

 
Valor del indicador: 66.41%. Tendencia discontinua. 
 
Este indicador nos sitúa en el mismo rango que los otros grupos con los que nos 

comparamos,  no existiendo grandes diferencias (por encima ni por debajo), ni en el valor anual ni 
en la media de los últimos tres cursos. 
 
 



 Apartado III. Ámbito de medición: Clima y convivencia. 
 
 
III.1 Cumplimiento de normas de convivencia. 
 

Valor del indicador: 99.34%. Tendencia discontinua 
 
Mantenemos un gran nivel, similar a los del curso anterior (con un descenso de décimas), lo 

que nos mantiene por encima de los demás grupos en estudio, tanto en lo referente al curso 17 / 
18 como a la media de los tres últimos cursos (con una puntuación de un 8-10% más). 

 
 
III.2 Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia. 

 
Valor del indicador: 0%. Tendencia positiva. 
 
Conseguimos un nivel 0 por segundo año consecutivo, 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 5-7%). 

 
 

III.3 Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Valor del indicador: 0.44%. 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 1.5%). 
 

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

Valor del indicador: 0.44%. Tendencia discontinua. 
 

Hemos subido algo este curso, ya que partíamos del 0% del curso pasado. No obstante, tanto 
por curso como en media histórica estamos muy por debajo de los demás grupos estudiados 
(cuyos valores están en torno al 5%). 
 
 
III.5 Conductas contrarias a la convivencia 
 

Valor del indicador: 2.84%. Tendencia discontinua. 
 
Aunque hemos subido desde el curso pasado (donde teníamos un 0%) pero los resultados 

siguen siendo muchísimo mejores que los de los grupos de evaluación (que se sitúan en torno al 
33-35%). 
 
 
 



III.6 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

Valor del indicador: 2.18%. Tendencia discontinua. 
 
Aunque hemos subido desde el curso pasado (donde teníamos un 0.42%) pero los resultados 

siguen siendo bastante mejores que los de los grupos de evaluación (que se sitúan en torno al 7-
10%). 

  
 



Matrices de Oportunidades de Mejora. 
 

 Oportunidades de mejora con respecto a la comparación que se establece con centros del 
mismo ISC. 

 
Se consideran los indicadores con relevancia negativa (diferencia entre nuestros valores y los 
valores medios de los centros de similar ISC). Son los siguientes1: 
 
↑ Promoción alumnado ESO. 
↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 
↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. 
↑ Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica. 
↑ Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 
↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 
↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior. 
↑ Promoción alumnado de Formación Profesional Básica. 
↑ Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 
↑ Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
↓ Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 
↓ Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 
↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias 
 
 
 

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

 
Se consideran los indicadores con puntuación total negativa (diferencia entre nuestros valores y los 
valores medios de los centros de la misma zona educativa). Son los siguientes: 
 
↑ Promoción alumnado ESO. 
↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 
↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. 
↑ Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica. 
↑ Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 
↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 
↑ Promoción alumnado de Formación Profesional Básica. 
↑ Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 
↑ Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
↓ Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. 
↓ Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 
↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 
 
 

                                                 
1 Escribimos en cursiva aquellos indicadores cuyo valor es igual que el del grupo de comparación (tiene una diferencia 

0 o -1 según la matriz de oportunidades de mejora); con letra “normal” anotamos los que tienen una diferencia pequeña 

con el valor del indicador del grupo y en negrita aquellos que tienen una diferencia grande con dicho valor y, por tanto, 

serían los más urgentes en ser revisados. 



Conclusiones 

 
 Las conclusiones que podemos obtener a partir de estos datos podrían ser las siguientes: 
 
  A. Hay un descenso, no muy pronunciado pero sí continuado a lo largo de los tres últimos 
cursos en el porcentaje de alumnos de ESO que alcanza la titulación. Presentamos valores 
homologables al resto de grupos de control pero sí es cierto que existe esa tendencia negativa. 
 
 B. También existe esta tendencia negativa en los alumnos de ciclos formativos de grado medio 
que alcanzan la titulación.  
 
 C. En la promoción del alumnado de FPB sí hay una tendencia al alza aunque aún seguimos muy 
por debajo de los valores medios de los otros grupos de comparación. 
 
 D. Seguimos siendo deficientes en los resultados alcanzados en los programas de recuperación 
y pendientes. 
  
 E. También estamos muy por debajo de la media en la eficacia de los PMAR. 
  
 F. 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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