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MEMORIA FINAL DEL DEPARTAMENTO DE ________________________  CURSO: 20____/20____

1. MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS

2. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS PENDIENTES
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3. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA PROGRAMACIÓN.

Materia/Módulo Curso Especificación de la modificación y motivos de la misma 
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4. CONCLUSIONES OBTENIDAS EN LAS EVALUACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN A TENER EN CUENTA EN LAS PROGRAMACIONES DEL PRÓXIMO 
CURSO. 

 APLICACION 

DESCRIPCION Plazo Responsables 
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS  

LISTADO DE ACTIVIDADES Tipo REALIZADAS ANULADAS 
(indicar motivo si fue anulada) C E En fecha Aplazada 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

7. BAJAS DEL INVENTARIO DEL DPTO. (rellenar aquí o adjuntar el anexo VIII bis de la C.E.) 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA. (indicar acciones concretas, plazo de realización y responsable) 
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