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1 DATOS PERSONALES Y DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Enrique García Simón, NIF 03103687K

Experiencia profesional

Desde 2008: Profesor de Física y Química en la Comunidad de Madrid 

1998 a 2008: Ingeniero I+D/ Jefe de proyecto/ Consultor en el grupo Telefónica 

(Telefónica Soluciones de Comunicaciones e Informática, Telefónica I+D)

1997 a 1998: Ingeniero de diseño e integración de sistemas en varias empresas 

Compañía Española de Técnica Aeronáutica S.A. , Aerlyper S.A. y Algoritmos Procesos y 

Diseños, S.A. (Grupo SITRE Telecom S.A.) 

1994: Técnico de laboratorio I+D en High Security Communications

Formación académica universitaria 

1996 Obtención título de Ingeniero. Matrícula de Honor en Proyecto Fin de Carrera.

1989-1995 Ingeniería Superior de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.

Otra formación (cursos realizados como docente en la Comunidad de Madrid):

2015 y 2016 preparador de alumnos para XXVI y XXVII Olimpiadas de Física de Madrid

2015 Portal de recursos didácticos educamadrid avanzado, CRIF

2014 Seminario Física de partículas en el aula, CTIF Capital

2013 Programa para formación de profesores en el CERN, Suiza

2012 La competencia digital en secundaria, CRIF

2011 La pizarra digital como recurso educativo, CTIF Este; El cine, un recurso didáctico, 

CRIF; Mecánica cuántica, CTIF Sur

2010 Elaboración de cursos con Moodle y tutoría en el aula virtual de educamadrid, CRIF;

Nuevas tendencias en Física y Química, CRIF

2009 MAX: La distribución GNU/Linux para la educación de la Comunidad de Madrid
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2 EL CENTRO DOCENTE

a. Enseñanzas que imparte

El IES Gaspar Sanz es un centro público que imparte enseñanzas de ESO y Bachillerato 

presenciales. Es un centro bilingüe en inglés. Se imparte Bachillerato de Ciencias y de 

Humanidades-Ciencias Sociales.

b. Alumnado. Características y número.

Durante el curso 2016-2017, según datos de momento elaboración PGA, tiene 591 

alumnos en total, 464 en ESO y 139 de Bachillerato.

Existen 5 grupos de 1º ESO, 5 grupos de 2º ESO, 4 grupos de 3º ESO, 3 grupos de 4º 

ESO, 3 grupos de 1º de Bachillerato, y 2 grupos de 2º de Bachillerato.

c. Programas y proyectos.

-Al ser un centro bilingüe tiene programa y sección bilingüe.

-Durante el curso 2016-2017 se pone en funcionamiento el programa 

PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) asociado a 2º y 3º ESO.

-Los alumnos de 4º ESO participan desde hace varios cursos en el

programa “4ºESO + Empresa  ”

-El centro participa en Global Classroom  s   en el que

alumnos debaten y colaboran con otros alumnos siguiendo

el modelo de las Naciones Unidas, utilizando inglés en todo el proceso.

-Hay alumnos de compensatoria (22) y ACNEEs (13) que reciben apoyos específicos.

-En cuanto a participación en proyectos institucionales durante el curso 2016/17 se puede 

citar que el claustro y una gran cantidad de profesores ha solicitado participar en el 

programa de formación de futuros profesores “Prácticum”
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d. Grupos y materias/módulos que ha impartido el profesor en prácticas.

En la asignación de horarios realizada en el inicio de curso se asignaron los siguientes 

grupos y materias. Número de alumnos es aproximado por variaciones a lo largo del curso

Física y Química 2º ESO: 3 grupos; 2º C (16 alumnos, resto 2º C es PMAR), 2º D (25 

alumnos), 2º E (25 alumnos)

Física y Química 3º ESO: 2 grupos: 3º B (29 alumnos), 3º D (22 alumnos)

Cultura Científica 1º Bachillerato: 1 grupo (24 alumnos de varios grupos al ser optativa)

Física 2º Bachillerato: 1 grupo (14 alumnos de 2º Bachillerato Ciencias)

e. Relación con el equipo directivo y, en su caso, con los órganos colegiados de 

gobierno. Grado de integración en el Centro. Dificultades encontradas. Apoyos 

solicitados y apoyos recibidos.

La relación con el equipo directivo se ha centrado en listados de alumnos a inicio de curso

y comentarios sobre matriculaciones y disciplina. De los órganos colegiados, no ha habido

relación con el Consejo Escolar, y sí la participación en los claustros celebrados.

La integración en el centro como docente considero que ha sido normal; se puede 

comentar que hay bastante presencia de profesores en la sala de profesores y hay 

bastante contacto; un motivo es que los recursos informáticos en la sala son más 

operativos que en el departamento, donde se ha estado poco tiempo.

Respecto a dificultades y apoyos, aparte de lo desarrollado en el apartado de práctica 

docente, están relacionadas con un grupo con muchos repetidores (25%), pasividad y 

problemas de disciplina, en el que ha surgido replantear el uso de amonestaciones, 

conocer la  situación personal de algunos alumnos, medidas para poder impartir clase y 

atender a los que sí tienen interés por aprender. También se han comentado dudas 

surgidas sobre implantación LOMCE y evaluación final de Bachillerato.
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3 EL DEPARTAMENTO

Los miembros del departamento son los siguientes:

• María del Vinyet Díaz Ramiro (Jefa de departamento y Coordinadora TIC)

• Raquel Gil Sanz (también miembro departamento Biología y Geología y de 

departamento Matemáticas, y también funcionaria en prácticas)

• Ciro Edwin Portocarrero Pimentel (miembro departamento Matemáticas, miembro 

al impartir un grupo de Cultura Científica, materia asignada al departamento)

• Enrique García Simón

El departamento de Física y Química tiene su propio espacio físico, espacio compartido 

con el departamento de Filosofía.

Asociados al departamento hay dos laboratorios, uno en el edificio de ESO y otro en el 

edificio de Bachillerato. Los laboratorios son compartidos con el departamento de Biología

y Geología.

a. Participación en la elaboración de la programación o en las modificaciones 

introducidas a lo largo del curso.

He participado en la elaboración de la programación de todas las materias realizando 

aportaciones y modificaciones; desgloso algunos detalles en general y por materias:

General

En todas ellas incluir índice automático, elemento muy útil que no tenían, y revisar que 

eran acordes a puntos del esquema de referencia dado por inspección al centro.

Apartado “contenidos mínimos” está asociado a LOE en los que los mínimos se definían a

nivel estatal, y en LOMCE no existen como tales, se reescriben.

Apartado de objetivos hace referencia a la etapa ya que en LOMCE no hay objetivos de 

materia como ocurría en LOE, se reescriben.
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Física de 2º Bachillerato

Materia de primer curso de implantación LOMCE. Partiendo de la programación LOE del 

año anterior, como yo impartía el único grupo, es en la que me he sentido más libre de 

modificar: hay cambios totales como la parte de competencias (cito que las competencias 

básicas se asumen conseguidas al finalizar ESO y en Bachillerato se desarrollan, pero 

con LOMCE las competencias sí aparecen en Bachillerato, aunque en LOE no estaban) y 

contenidos mínimos, apartados en los que me intento remitir a BOE/BOCM y no reescribir.

El apartado de recursos fue modificado por completo, ya que durante el curso al impartir 

yo el único grupo se me permitió no utilizar libro de texto sino materiales de elaboración 

propia disponibles en mi web personal www.fiquipedia.es

En contenidos mínimos se indica este párrafo: “Dado que la Comunidad de Madrid no ha 

modificado los contenidos definidos a nivel estatal, se consideran los contenidos definidos

en normativa oficial como contenidos mínimos, sin realizar una nueva definición de 

contenidos aquí.” Posteriormente, con la publicación de ECD/1941/2016 que selecciona 

estándares asociados al 70% de la evaluación final, se podrían asociar a mínimos.

En objetivos se indica “En LOMCE no hay objetivos a nivel de materia, ya que los 

objetivos son de etapa, en este caso de la etapa de Bachillerato, que se incluyen. Los 

objetivos más asociados a Física son los indicados como i y j, que se indican en negrita.

Dado que la normativa no los fija, no se crean objetivos específicos de la materia ni de 

cada bloque/unidad didáctica; de manera general y usando terminología LOMCE se 

puede considerar que el objetivo es conseguir una competencias a través del tratamiento 

de contenidos con ciertos recursos, y su adquisición se concreta a través de unos criterios

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, sí estando estos fijados para la 

materia y para cada bloque. De manera resumida se puede decir que el objetivo es que 
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en nivel de competencias sea tal que permita y garantice que los alumnos consigan una 

evaluación correcta de los estándares fijados.”

Cultura científica de 1º Bachillerato 

(Materia LOMCE ya impartida en curso anterior y con programación ya elaborada). 

Modificaciones realizadas de manera consensuada con el profesor que imparte el otro 

grupo. Además de añadir índice automático, añadida referencia a que “El bloque 1 y 

unidad didáctica 1 se pueden considerar transversales y tratados en todas las unidades.", 

pero sin cambiar las unidades didácticas para no renumerarlas y revisar todos los puntos 

en las que se citan por número de unidad. 

Se añadió referencia a evaluaciones finales debido a implicaciones que sí existían al inicio

de curso al elaborarse la programación: "Es importante tener presente que esta materia 

puede ser elegida por los alumnos para la evaluación final externa de bachillerato en el 

curso siguiente, por lo que los alumnos deben conocer estos criterios y estándares y ser 

conscientes de que serán la referencia en dicha evaluación." Ese comentario deja de 

tener validez completa tras Real Decreto-Ley 5/2016 que establece que, hasta un pacto 

educativo, las evaluaciones solamente serán sobre materias troncales de 2º de 

Bachillerato.

También se añade un comentario asociado a la flexibilidad: "La materia, respetando el 

marco normativo en lo referente a criterios de evaluación estándares de aprendizaje 

evaluables, permite una flexibilidad didáctica mayor que otras, como refleja el hecho de 

que los exámenes supongan un porcentaje menor de lo que es habitual. La metodología 

en general intentará fomentar el escepticismo y el análisis crítico de información desde 

una visión científica, así como la elaboración científica de información, a través de 

experimentación y análisis, contrastándola con la mera recepción de información sin 

valorar la fuente ni la complejidad de su obtención.” El comentario surge para reflejar los 
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distintas visiones de los dos profesores de la materia: por un lado prestar atención en la 

obtención de información a través de experimentación (Edwin) y por otro el interés en el 

análisis crítico de la información recibida (yo mismo); ambos reflejan la idea común de 

validar cuando una información se ha obtenido científicamente y enlaza con la 

competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital, en la que se 

suele hacer más énfasis en la competencia digital que en manejar fuentes de información.

-Física y Química 2º ESO

Materia de primer curso de implantación LOMCE.  Elaboración conjunta con la profesora 

que imparte los otros dos grupos, consensuando aspectos como un menor peso en la 

calificación de los exámenes frente al peso asignado en 3º ESO, y un mayor peso 

asignado al proyecto de investigación.

Al haber 7 alumnos ACNEEs en uno de mis grupos de 2º ESO, yo me he ocupado de la 

elaboración de las adaptaciones curriculares significativas y no significativas, para lo que 

he contado con el apoyo de la profesora de apoyo, María Ángeles Barrios, que me ha 

facilitado ejemplos de otras materias y la estructura de los documentos, además de que 

ella ha dedicado tiempo a resolver dudas y responder mis preguntas.

-En las programaciones se ha indicado expresamente la ausencia de desdobles e 

imposibilidad de tratar los estándares asociados a laboratorios, ya que durante este curso 

no había desdobles como sí había ocurrido en el centro en el curso anterior.

Respecto a modificaciones en las programaciones realizadas a lo largo del curso, en 

diciembre, momento en el que se cerraron las adaptaciones curriculares, se modificaron 

los criterios de calificación de las adaptaciones de 70/30 (exámenes resto) que figuraba 

inicialmente para ponerlo como 60/40 que es lo que se hacía en el resto de adaptaciones.

Contenidos mínimos se indican estos párrafos: “La Comunidad de Madrid sí ha 

modificado los contenidos definidos a nivel estatal; a nivel estatal se definen 
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conjuntamente contenidos para 2º y 3º ESO, y a nivel de la Comunidad se separan 

contenidos para 2º y 3º ESO, cubriendo ambos lo que se indica a nivel estatal. Se 

consideran los contenidos definidos en normativa oficial como contenidos mínimos, sin 

realizar una nueva definición de contenidos aquí.

Sí que se realiza una definición alternativa de mínimos en las adaptaciones curriculares 

significativas.” 

b. Integración en el departamento correspondiente, y en su caso en la CCP. 

Dificultades encontradas. Apoyos solicitados y apoyos recibidos

Al no ser jefe de departamento no he participado en la CCP, pero he sido informado 

durante las reuniones de departamento de los asuntos tratados en la CCP.  

La integración en el departamento ha sido correcta, con especial atención a la 

coordinación entre profesores que impartíamos distintos grupos del mismo nivel y materia:

Física y Química 2º ESO (con Vinyet), Física y Química 3º ESO (con Raquel) y Cultura 

Científica 1º Bachillerato (con Edwin). También ha habido coordinación en labores TIC, en 

las que indiqué como preferencia colaborar en la elaboración del horario, ya que ser la 

jefe de departamento durante el curso ha sido al mismo tiempo coordinadora TIC.

Algunos ejemplos concreto de integración y coordinación en el departamento:

Formulación en 2º ESO. Acordar incluirlo (no estaba en libro) y qué y cómo impartirlo.

Proyectos de investigación. Se pensaba una temática, se planteaba y realizaba un 

guión de manera conjunta por nivel 2º y 3º ESO, se realizaban a la vez todas las copias a 

entregar a todos los alumnos del mismo nivel, y se usaban unas fechas de inicio y de 

entrega del proyecto similares por nivel.

Colaboración con “Prácticum” asignado al departamento, apoyo en dudas y consultas.

Actividades extraescolares. Se comenta la idea general de integración y coordinación 

en el departamento, se aportan más detalles en el apartado g. Participación en las 
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actividades complementarias, proyectos, etcétera. Se planteaban fechas posibles de 

acuerdo a lo que permitía la actividad y al criterio de PGA de no acumular actividades en 

mismo grupo y trimestre. Cada profesor hacía un sondeo con los alumnos para confirmar 

su disposición a pagar en caso de tener coste; según criterios de PGA debían reunir 

requisitos básicos en cuanto a número suficiente (en torno a 2/3 de cada grupo), y  

compartir esta información facilitaba planificar la agrupación de alumnos según los 

números máximos que permitían las actividades y la posible contratación de autobuses.

Elaboración decoración Navidad. El departamento propuso realizar “árboles de 

Navidad” con matraces y disoluciones de colores, y se propuso usar los últimos días de 

clase antes de Navidad para realizarlos con los

alumnos. Entre los miembros del departamento

buscamos reactivos para conseguir colores y

realizamos algunas disoluciones con alumnos de

distintos grupos, y colaboramos en retirar los

árboles y limpiar el material. 

https://twitter.com/IESGasparSanz/status/811909067555962880 

Coordinación en uso de recursos audiovisuales en Cultura Científica de 1º 

Bachillerato: ambos profesores teníamos el mismo horario por lo que no podíamos usar 

simultáneamente el salón de actos y su proyector, de modo que era necesario coordinarse

para su uso, muy importante dado que en los criterios de calificación la exposición oral de 

trabajos tiene un peso importante y requiere un proyector. También fue necesario para la 

realización conjunta con ambos grupos de un taller “¿Cómo se construye un avión?”

En cuanto a dificultades encontradas y apoyos solicitados, de nuevo se da aquí una 

visión general, ya que se dan más detalles en apartado d. Dificultades más significativas 

encontradas en la aplicación de la programación. Apoyos solicitados y ayuda recibida.
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Al tener todos los ACNEEs de 2º ESO sin que otro miembro del departamento tuviera 

otros, elaboraré las adaptaciones, contando con el apoyo en la elaboración comentado en

a. Participación en la elaboración de la programación o en las modificaciones introducidas

a lo largo del curso., al tiempo que la no existencia de profesorado de apoyo en mi 

materia implicaba tener que llevar con ellos el día a día.

En 2º ESO y en 3º ESO había alumnos que se planteaban ir a FP Básica sin titular ESO 

(algunos ya habían intentado ir a FP Básica), y en otros casos asumían su paso “por 

imperativo legal” al curso siguiente y sin una visión realista de sus opciones de titular ESO

en caso de acumular materias pendientes; todo ello suponía alumnos con problemas de 

actitud y trabajo nulo, algunos con más edad asociada a haber acumulado repeticiones y 

en general más problemas de disciplina y comportamientos disruptivos. Durante la 

primera evaluación se comprobó que en esos grupos había en torno a un 25% de 

aprobados frente a un 75% de otros grupos, lo que suponía llegar a replantear la actividad

docente; no se trataba de un tema solamente del docente dado que con otros alumnos los

resultados eran aceptables.

Los recursos audiovisuales limitados suponen una dificultad, dado que ante la ausencia 

de desdobles para algunos conceptos prácticos una opción era recurrir a vídeos y 

simulaciones; se intentó ir cada cierto tiempo según disponibilidad.

Otra dificultad es que en varios grupos las sesiones eran a última hora (por ejemplo en un 

grupo de 2º ESO de las 3 sesiones semanales había 1 a 7ª hora y otra 6ª hora de viernes)

por lo que se intentaban usar recursos audiovisuales en esas horas si era posible.

Por último, pero no menos importante, una dificultad durante el curso 2016-2017 ha sido 

la transición LOE a LOMCE en Física de 2º Bachillerato con la indefinición e incertidumbre

sobre la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la universidad en 2017, 

especialmente con los alumnos repetidores provenientes de LOE.
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4 LA PRÁCTICA DOCENTE

a. Adaptaciones de la programación a sus grupos de alumnos

Hablar de adaptaciones de la programación supone hablar de las adaptaciones 

curriculares, todas ellas realizadas con alumnos de Física y Química 2º ESO. Según la 

información suministrada por el departamento de orientación y la evaluación inicial, eran 

necesarias adaptaciones no significativas, significativas, y muy significativas. Dejando 

aparte la aplicación de las adaptaciones, tratada en el apartado d. Dificultades más 

significativas encontradas en la aplicación de la programación. Apoyos solicitados y ayuda

recibida. la problemática ha sido la elaboración, ya que ha sido la primera vez que he 

realizado adaptaciones. Consultando cómo realizar las adaptaciones significativas es 

habitual “retroceder” a un curso concreto en esa materia (por ejemplo un alumno tenía 

informe de tener nivel de matemáticas de 3º de primaria), pero al ser Física y Química y 

ser el primer curso en el que se imparte, no era tan claro ese retroceso como lo es en 

materias como Matemáticas y Lengua. Por ello intenté recopilar información y recursos en

http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-adaptaciones-curriculares-fisica-quimica 

y en especial Currículo asociable a "Física y Química" de niveles previos a 2º ESO, 

mirando cursos de primaria. El planteamiento finalmente fue no retroceder a niveles de 

cursos previos, sino simplificar contenidos, materiales y las pruebas de evaluación. A nivel

de práctica docente se me comentó que lo habitual dar “cuadernillos aparte” a los 

alumnos con adaptación significativa que no salen a apoyos fuera del aula, de modo que 

trabajan otros contenidos de manera separada al resto de los alumnos, por lo que en 

cierto modo están aislados de la clase. Se me facilitaron algunos materiales pero no había

materiales asociados a Física y Química de 2º ESO, que es la primera vez que se 

impartía. El planeamiento docente comentado con orientación es intentar impartir para 
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toda la clase los mismos contenidos, y hacer que en los materiales los alumnos trabajen 

la parte básica de esos contenidos de manera simplificada, lo que les hace estar más 

integrados en el desarrollo de la clase. Un ejemplo sería explicar el átomo: pueden pintar 

un único modelo planetario, colorear, unir partes nombres de núcleo y corteza, poner 

signos positivos y negativos, mientras el resto de la clase trabaja con varios modelos y el 

estándar de aprendizaje asociado a conocer la notación A
ZX, y al evaluar a esos alumnos 

se les pide realizar tareas similares.

En general las actividades adaptadas suponen no usar respuestas abiertas sino cerradas 

o semicerradas, dando imágenes, palabras o iniciales y realizando tareas como unir, y 

completar; la diferencia entre adaptaciones significativas y muy significativas supone una 

mayor simplificación y reducción de la parte básica de contenidos. 

En el curso de 2º ESO los alumnos con adaptación suponen prácticamente el 50% de los 

alumno, y los alumnos sin ella tenían los problemas de actitud comentados (repetidores 

sin opciones de titular y esperando ir a FP Básica), lo que supone que globalmente es un 

grupo en el que a todos ellos se les hacía las pruebas asociadas a la adaptación no 

significativa, algo más simplificada y sencilla que la de grupos sin adaptación.

Hablar de adaptación a grupos de alumnos en el curso 2016/2017 supone hablar de 

implantación de 2º Bachillerato LOMCE y nuevas pruebas de acceso que sustituyen a la 

anterior PAU LOE. La programación de Física de 2º de Bachillerato se ha realizado según 

currículo LOMCE, pero a lo largo del curso como se comenta en el apartado d. 

Dificultades más significativas encontradas en la aplicación de la programación. Apoyos 

solicitados y ayuda recibida. ha sido necesario tener en cuenta la existencia de alumnos 

que tenían derecho a cursar la materia según currículo LOE.

En Cultura Científica de 1º de Bachillerato la adaptación de la docencia a los alumnos 

parte de datos conocidos al inicio de curso; en el grupo estaban todos los alumnos del 
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Bachillerato de Sociales y unos pocos de Ciencias, por lo que el nivel de conocimientos 

previos y posible profundización técnica sería menor (los de ciencias que cursan Biología 

por ejemplo tienen una base en contenidos como genética). Al preguntar inicialmente por 

la elección de la materia, la mayor parte indicó que había sido por “descarte” entre las 

posibles alternativas, que solamente eran religión y Francés. En general los alumnos 

sabían que era una materia que “competía con religión” y que tenía unos criterios de 

calificación fáciles, por lo que no le daban demasiada importancia y participaban poco, y 

había que intentar motivar y captar su atención.

b. Proceso de evaluación y calificación del alumnado.

El proceso de evaluación y calificación ha partido de la transparencia: en todos los grupos

se le entregó a cada alumno el primer día de presentación una hoja impresa con los 

criterios del departamento de evaluación y calificación para esa materia y nivel, 

incluyendo la recuperación de pendientes en los casos en los que aplicaba: al no impartir 

a alumnos de 4º ESO que pudieran tener pendiente Física y Química de 3º ESO, en mi 

caso se limitó a 2 alumnos de Física de 2º de Bachillerato que tenían pendiente Física y 

Química de 1º de Bachillerato.  A esos alumnos se les entregó un cuadernillo de 

actividades, que se revisó incorporando algún ejercicio de los contenidos que con LOMCE

pasaban de Física de 2º a Física y Química de 1º.

En los criterios de calificación entregados se citaban las faltas de ortografía y las tildes, y 

en los grupos bilingües se ha notado que la aplicación estricta podía suponer suspensos 

solamente por ese motivo, por lo que se ha aplicado con cierta flexibilidad, por ejemplo 

acotando la resta de puntuación a la puntuación máxima del ejercicio de las faltas.

Dentro de los criterios de calificación de  Cultura Científica de 1º de Bachillerato el 

porcentaje asociado a “Actividades de lectura, debates, visionado de películas, etc” ha 

tenido que ajustarse a la baja participación en las actividades: aunque se hacían lecturas 
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y visionado de películas, no había un debate de entidad que ser calificado, por lo que se 

ha combinado con la calificación de otros conceptos en los que hubiera más información 

(nota de trabajo trimestral realizado y de su exposición oral). El trabajo trimestral y las 

exposiciones asociadas obligaban a realizar trabajos en grupo, lo que supone el riesgo de

que no todos sus miembros trabajen y no se califique correctamente; se tomó como 

criterio que la exposición fuera dividida en tantas partes como miembros tuviera el grupo, 

y justo antes se sortease qué parte hacía cada uno, para obligar a conocer todo el trabajo.

c. Utilización de recursos materiales y didácticos.

A nivel de recursos materiales en Física y Química de 2º y 3º ESO, al haberse fijado libro 

de texto a nivel de departamento y ser la orientación de secuenciación y temporalización 

de la programación, se ha utilizado como base, fundamentalmente como fuentes de 

enunciados. A nivel de práctica docente se intenta seguir el orden del libro de texto 

(coincidente con la programación) para tenerlo como referencia, pero hacer siempre un 

esquema mínimo de la teoría en la pizarra (indicando las páginas de libro asociadas), que 

podían llegar a sustituir al libro. Esto permite ir más despacio y adaptarse a ritmo lento, 

especialmente en algunos grupos de bajo rendimiento en Física y Química de 2º y 3º 

ESO, en los que además, aunque había fijado un libro de texto según la programación, 

algunos no lo tenían.  El hecho de que los alumnos copien apuntes breves, muchas veces

durante una sesión no son más que una única pizarra de teoría con unas 10 líneas de 

texto, supone marcar una rutina de trabajo que evita que algunos alumnos se dispersen 

frente a tener simplemente abierto el libro de texto, y al tiempo les aporta unos esquemas 

asociados a la teoría, que ellos no siempre realizan.

A nivel de recursos didácticos se puede citar la metodología; en ESO intento crear una 

rutina en clase siguiendo un guión diario similar: revisar que han realizado las tareas 

encargadas, corregirlas, ver teoría nueva, hacer actividades, encargar tareas (breves para
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no cansar, reforzar y crear hábito) para la sesión siguiente. Al mismo tiempo intento 

fomentar la participación e introducir variedad como el uso de simulaciones y visionado de

vídeos siempre que es posible y encaja con el tema tratado en ese momento para mejorar

su compresión. He utilizado algunas simulaciones con “modo juego” que han conseguido 

que por turno participasen todos los alumnos, pidieran repetir en clase y solicitaran el 

enlace para practicar en casa, por ejemplo “Construye un átomo”

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html 

Los medios audiovisuales se pueden citar

tanto como recursos materiales como

didácticos por las posibilidades que

ofrecen como las simulaciones anteriores.

La situación en el centro supone que hay

un número limitado de aulas con

proyector preinstalado (de todos los grupos, solamente lo tenía el aula de Física de 2º 

Bachillerato, ninguno de ESO ni en Cultura Científica de 1º de Bachillerato), por lo que 

había a ir a otras aulas, limitadas en número en cada edificio (4 aulas en todo el edificio 

de ESO, incluyendo la usada como sala de juntas) y limitadas también en disponibilidad, 

ya que debían ser compartidas por varios profesores y reservarse con antelación.

El laboratorio es un recurso didáctico importante en Física y Química, pero al no haber 

desdobles no ha sido posible ir con los alumnos. 

En Cultura Científica de 1º de Bachillerato se ha utilizado como recurso didáctico un blog 

de aula, ya en el currículo LOMCE, dentro del “Bloque 1. Procedimientos de trabajo” se 

cita “Blog”, aunque los alumnos no han mostrado mucho interés 

http://cc1bgasparsanz.blogspot.com.es/ 
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d. Dificultades más significativas encontradas en la aplicación de la programación. 

Apoyos solicitados y ayuda recibida.

Aquí trato la aplicación de la programación, incluyendo aplicar las adaptaciones, pero no 

su elaboración que se ha tratado en a. Adaptaciones de la programación a sus grupos de 

alumnos. Las adaptaciones en 2º ESO han sido complicadas de realizar por la necesidad 

de usar materiales específicos, unido a la poca motivación de los alumnos que las tenían 

y el grupo asociado hacia el estudio, a lo que se suma la disciplina, que reducía el tiempo 

útil de muchas sesiones, tiempo en el que se incluía la atención individualizada a los 

alumnos con adaptación. Se ha comentado con otros profesores la situación y estrategias 

con ese grupo, coincidiendo la visión y el impacto en su actitud del conocimiento de que 

muchos no iban a titular o a continuar con ESO, sino ir a FP Básica. Algunos de ellos 

pensaban erróneamente que “Física y Química no era útil porque en la FP Básica que 

iban a realizar no la iban a necesitar”, y a pesar de explicarles que conocer de todo 

siempre es útil, y que yo mismo ya he impartido la materia de “Ciencias Aplicadas I” en FP

Básica y es algo similar a un ámbito científico-tecnológico en lo que hay parte de Física y 

Química, no terminaban de entenderlo ni creérselo.

En cuanto a Física de 2º Bachillerato, el problema fundamental de aplicación de la 

programación, LOMCE, ha sido la transición entre LOE y LOMCE. En el grupo de Física 

de 2º de Bachillerato había 5 repetidores, por lo que habían cursado en 2015/2016 2º 

Bachillerato LOE, y surgía la duda de qué currículo tratar, LOMCE como indicaba la 

programación ó LOE ya que normativa citaba la posibilidad de cursar LOE y tener acceso 

a la universidad sin realizar prueba: según Art 32.3 RD 1105/2014 pueden cursar 

solamente materias pendientes, según Art 3.3 ECD/462/2016 pueden optar entre repetir 

curso entero o solo materias no superadas, según Art 3.4 ECD/462/2016 las materias no 

superadas se cursan como LOMCE, Disposición transitoria ECD/462/2016 dice que 
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excepcionalmente en 2016-2017 pueden cursar materias no superadas como LOE si lo 

permiten “Administraciones educativas”, Disposición adicional 5ª ORDEN 2582/2016 

Madrid dice que alumnos repetidores 2º se cierra expediente LOE y se abre LOMCE, y en

principio se contempló que en la matriculación se siguieron reglas LOMCE y todos 

curaban LOMCE, por lo que a nivel de docencia se han tratado desde inicio de curso 

como alumnos LOMCE. Durante las clases se han comentado siempre las diferencias 

respecto a LOE que esos alumnos repetidores ya cursaron y conocían: no se trata 

Movimiento Armónico Simple, no se tratan leyes de Kepler, no se trata hilo ni placa con 

Gauss, y se comenta que aparecen nuevos bloques de Física de partículas y cosmología. 

Se les ha intentado informar de las novedades que ha habido, respecto a normativa y 

respecto a las pruebas de acceso. Pero durante el curso existía la dificultad de las dudas 

y la incertidumbre sobre este aspecto y las pruebas: se puede afirmar objetivamente que 

en el curso 2016/2017 ha habido una situación muy confusa, ya que los centros hayan 

recibido en octubre de 2016 y en febrero de 2017 instrucciones de matriculación de 

alumnos de 2º de Bachillerato, que afectaban a si el currículo cursado era LOE o LOMCE.

La reunión de coordinación de Física se realizó en febrero de 2017 y se indicó que no 

habría modelo de prueba, cuando la situación habitual otros años había sido una reunión 

en noviembre teniendo el modelo de prueba disponible desde septiembre. 

Un dificultad para aplicar la programación es que no había disponible laboratorio ni TIC 

con el que usar simulaciones, lo que supone que una parte del currículo que no se puede 

tratar, más allá de lo que se haga con los recursos audiovisuales disponibles, los que se 

traten con tareas en casa y proyectos de investigación. Como ejemplo, esa parte para 

Física y Química de 2º ESO es:  

Bloque 2. La materia: 

3. ...resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.
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Bloque 3. Los cambios

4. ... a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 

ordenador.

4.1 ... comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio...

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas,...

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o 

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital.

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales,...

Bloque 5. Energía

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

9. ...en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.

9.2. Construye... deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo.

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental 

para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

e. Gestión de la convivencia.

La gestión de la convivencia ha partido de conocer el RRI y funcionamiento del centro al 

respecto, ya que cada uno tiene ciertas normas: por citar ejemplos propios del centro 
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respecto a otros, existen “partes de pasillo”, existe una “autorización del profesor para ir al

baño” que solamente se puede utilizar a 2ª y 5ª hora, hay el desfase entre los timbres de 

los dos edificios para facilitar que los profesores que dan clase en el edificio de 

Bachillerato se desplazasen al edificio de primer ciclo ESO en el inicio de la clase 

minimizando el tiempo que están los alumnos sin profesor para evitar conflictos, y hay un 

registro de las llamadas telefónicas que se realizan a los padres, llamada que es 

obligatoria que haga el profesor que pone una amonestación antes de tramitarse la misma

en jefatura. Se han tenido grupos problemáticos donde se han acumulado 

amonestaciones y ha habido expulsiones, teniendo algunas reuniones formales y 

conversaciones con otros profesores y tutores para compartir iniciativas y actuar de 

manera coordinada para intentar mejorar la convivencia. Por ejemplo cuando se detectó el

“sabotaje” del uso del proyector con mando universal para apagarlo se compartió la 

información y una vez conocido por todos los profesores afectados se habló con los 

alumnos y se zanjó el problema. También se comentó con jefatura la conveniencia de 

acumular amonestaciones en un grupo si con ellas no se conseguía ningún efecto y 

pensar en otro tipo de medidas para modificar el comportamiento.

f. Aplicación del Plan de Acción Tutorial.

Durante este curso no he sido tutor, pero he tenido contacto con los tutores, aparte del 

intercambio habitual de información asociada a seguimiento y reuniones con padres, para 

comentar sobre los grupos con más problemas de disciplina. También ha habido 

intercambio de información con tutores y con jefatura asociada a prueba de acceso a la 

universidad y los alumnos de 2º Bachillerato provenientes de LOE.

He tenido pocos contactos con padres adicionales a las llamadas asociadas a disciplina, 

(además de las obligatorias en caso de amonestación he realizado varias más), y 
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solamente una reunión con padres en la sesión del horario que todos los docentes 

tenemos dedicada a atención a padres aunque no seamos tutores.

A nivel de tutoría mencionar que en mis años de docencia ha sido la vez que he tenido 

más variación de alumnos en los grupos (altas y bajas) durante el curso.

g. Participación en las actividades complementarias, proyectos, etcétera.

En todas las actividades participé como es habitual en la recogida de autorizaciones y 

dinero asociados a los alumnos de mis grupos.

En 2º ESO propuse ir a la potabilizadora de Mohernando, que conocía por otros centros; 

al no ser Meco perteneciente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no se subvencionó 

el transporte y tuvo coste, pero se realizó por su interés (se tratan por ejemplo ideas de 

separación de mezclas) combinándola con una visita a una depuradora, lo que aporta una

visión global de cómo se trata el agua para tomarla y devolverla a la naturaleza. 

En 3º ESO he acompañado a mis grupos y

más alumnos en la salida al MUNCYT en

Alcobendas, y en la salida al MDSCC de la

NASA en Robledo de Chavela.

En 1º de Bachillerato he acompañado al

ponente en el salón de actos para la charla

“Cómo se construye avión”

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoMixta/1371227444571/ 

En 1º y 2º de Bachillerato he acompañado a alumnos de mis grupos y de otros grupos en 

la actividad “Química en acción” de la Universidad de Alcalá de Henares.

En 2º de Bachillerato he propuesto a un alumno con interés la participación en actividades

voluntarias como las Olimpiadas de Física, que declinó, y las Masterclasses de Física de 

Partículas, que sí aceptó realizar.

Página 21 de 26

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoMixta/1371227444571/


Enrique García Simón. Memoria final funcionarios en prácticas 2016-2017

ANEXO  I. VALORACIÓN PERSONAL DEL PERIODO DE PRÁCTICAS

(Se incluye valoración personal como anexo debido a la limitación de extensión indica en 

el guión adjuntado en ANEXO  II. GUIÓN MEMORIA FINAL 2016-2017 DAT-ESTE Y 

ENTREGA DIGITAL aunque el mismo guión indica esta valoración como apartado 5)

He sido docente interino en la Comunidad de Madrid desde año 2008 en varios centros, 

por lo que mi primera visión del periodo de prácticas es similar a la de cursos anteriores 

en un centro en el que no conocía; este ha sido mi primer curso en el IES Gaspar Sanz.

En todos los cursos como docente se tienen nuevas situaciones (alumnos, niveles), y se 

tienen nuevas experiencias de las que se aprende: personalmente este curso, más que 

como verlo asociado al periodo de prácticas, lo veo asociado a los cambios LOMCE en 2º 

ESO impartido por primera vez, a los cambios LOMCE en 2º Bachillerato en el que ha ido 

asociado a novedades en la evaluación final asociada al acceso a la universidad y la 

realización por primera vez adaptaciones curriculares para ACNEEs.

El periodo de prácticas quizá sea más novedoso para docentes que no han tenido una 

experiencia previa como docentes en la enseñanza pública; he sido incluso jefe de 

departamento con vacante durante un curso completo y participado en la CCP, por lo que 

he realizado la memoria final de un curso, y veo esa memoria final de prácticas como algo

similar, por lo que creo que procede terminarlo reflexionando sobre una propuesta de 

mejora, ya que siempre se puede mejorar. El periodo de prácticas ha supuesto una 

revisión o posible revisión en cualquier momento de toda la labor docente, incluyendo 

registro escrito de qué se había hecho y se iba a hacer, por parte de un tutor y de un 

inspector, y ha supuesto un esfuerzo en detallar y registrar la planificación y organización, 

que considero que es útil seguir realizando fuera del periodo de prácticas.
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ANEXO  II. GUIÓN MEMORIA FINAL 2016-2017 DAT-ESTE Y ENTREGA DIGITAL

Se incluye el guión publicado en web de DAT Este y comentarios sobre la entrega digital

http://www.madrid.org/dat_este/practicas/Guion_elab_memoria_secundaria.pdf 
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Esta memoria se entrega físicamente en papel según las instrucciones recibidas, pero al 

mismo tiempo se facilita un formato digital: se incluye un código QR que contiene el 

enlace a la descarga en formato pdf. El formato pdf permite incluir tanto referencias 

cruzadas entre puntos del documento como enlaces externos.

Se incluye licenciamiento cc-by-sa de la misma manera que se hizo en la memoria del 

curso de formación para funcionarios en prácticas del CTIF.

http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-de-elaboracion-propia/2017-

MemoriaFinalFuncionariosPracticas-EnriqueGarciaSimon.pdf?attredirects=0 

https://goo.gl/TqMpAM 
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