
IES Julio Rodríguez (Motril)               Departamento FEIE 

Motril, 12 de enero de 2018 

 

Según la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a través de sus indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 

docentes públicos, en los tres últimos cursos el IES Julio Rodríguez de Motril presenta, con respecto a la media de Andalucía: 
 

INDICADORES POSITIVOS:        14-15  15-16  16-17  Tendencia ____ 

- Horas de docencia directa impartidas por el profesorado    0,28%  0,11%  0,18%  + ENSEÑANZA 

- Alumnado ESO con evaluación positiva en todas las materias   -9,77%  -12,97% -16,37% − APRENDIZAJE 

- Promoción alumnado ESO sin ACIS      -5,17%  -5,15%  -5,56%  − 

- Alumnado ESO con evaluación positiva      -5,36%  -5,94%  -6,71%  − 

- Promoción alumnado Bachillerato       1,93%  2,37%  4,67%  + 

- Alumnado Bachillerato con evaluación positiva     0,25%  1,75%  2,94%  + 

- Alumnado Bachillerato que obtiene titulación     7,87%  8,42%  8,72%  + 

- Alumnado ESO con titulación y todas las materias superadas   -6,89%  -7,78%  -12,57% − 

- Alumnado con título ESO que continúa estudios posteriores  3,15%  5,28%  4,04%  − 

- Alumnado con título BACH. que continúa estudios posteriores  4,24%  -0,52%  -5,47%  −  

- Promoción alumnado ESO con ACIS      -19,86% -22,87% 35,58% + ATENCIÓN 

- Idoneidad curso-edad en ESO       2,51%  0,14%  -2,48%  − DIVERSIDAD 

- Eficacia ACIS en ESO        -21,47% -28,81% 39,21% + 

- Eficacia programa recuperación materias pendientes en ESO   -0,5%  -0,89%  -6,71%  − 

- Alumnado programa Diversificación con titulación ESO    1,27%  6,94%     

- Cumplimiento de las normas de convivencia     -6,60%  -0,62%  1,88%  + CONVIVENCIA 

 

NOTAS: Sombreado: Indicadores positivos por debajo de la media de Andalucía (7 de 16). +: Mejora (7). −: Empeora (9). 

   
INDICADORES NEGATIVOS:       14-15  15-16  16-17  Tendencia ____ 

- Alumnado ESO con titulación sin todas las materias superadas   0,48%  6,06%  10,81% − ENS./APREND. 

- Absentismo escolar en ESO        -2,38%  -2,59%  -1,76%  − ATENCIÓN 

- Abandono escolar en ESO        0,40%  0,29%  -0,23%  + DIVERSIDAD 

- Abandono escolar en enseñanzas postobligatorias     -4,95%  -4,47%  -3,71%  − 

- Conductas contrarias a las normas de convivencia     36,75% 7,66%  5,35%  + CONVIVENCIA 

- Conductas graves contrarias a las normas de convivencia    -3,90%  -3,95%  -4,31%  + 

- Alumnado reincidente en conductas graves contrarias a las normas de convivencia  6,08%  1,89%  -0,06%  + 

 

NOTAS: Sombreado: Indicadores negativos por encima de la media de Andalucía (2 de 7). +: Mejora (4). −: Empeora (3). 

 


