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#Éxito_escolar
EVIC01 - Porcentaje de alumnos con 0-2 materias suspensas  tras Evaluación Final ordinaria ESO. 40,99 37,13 66,16 58,29
EVIC01b - Porcentaje de alumnos que promocionan o titulan tras Evalución Final Extraordinaria ESO 59,3 72,52
EVIC01c - Porcentaje de alumnos que promocionan o titulan tras Evalución Final Extraordinaria BACH 55,8 74,49
EVIC01d-Porcentaje de alumnos que promocionan o titulan tras Evalución Final Extraordinaria IES 73,05
EVIC02 - Porcentaje de alumnos aptos en la EBAU en la convocatoria ordinaria. 97,1 64,3
EVIC03 - Comparación con la media regional 500 en la Prueba de Diagnóstico. sin datos sin datos
EVIC04 - Máximo de clases perdidas por cualquier grupo. 18 sin datos
EVIC05 - Media de participación por grupo en actividades extraescolares y complementarias. 0 16,17 46,8 47,8
EVIC06 - Valoración de 0 a 10 de los alumnos sobre los itinerarios académicos propuestos. 7,02 6,92
#Educación_inclusiva
EVIC07 - Número de expulsiones del Centro 32 21 77 122
EVIC07b - Número de alumnos que reinciden en expulsión 1 8 15 sin datos
EVIC08 - Número de amonestaciones 193 143 751 1266
EVIC09 - Valoración de 0-10 sobre el estado de la Convivencia Escolar. 6,65 6,2
EVIC11 - Número de comunicaciones de los tutores con las familias 104 202 391 140
EVIC12 - Porcentaje de horas de apoyo en aula ordinaria con alumnos ACNEAES. 26,92 30,76
EVIC12b - Coeficiente número de ACNEE/horas de apoyo PT-AL. 2,51 2,51 2,36 sin datos
EVIC13 - Porcentaje de PTI correctamente desarrollados en fecha y forma. 42 42 4,54 0
EVIC14 - Porcentaje de alumnos con expediente por absentismo. 0,5 1,3 2,59 sin datos
EVIC15 - Porcentaje de alumnos que abandona los estudios sin titulación en ESO. 2,59 sin datos
#Evaluación
EVIC16 - Valoración de 0 a 10 de los alumnos sobre los procesos de evaluación. 7,5 6,54
EVIC17 - Valoración de 0 a 10 de las familias sobre los procesos de evaluación. 7,58 7,1
EVIC18 - Grado de cumplimiento de los objetivos anuales de la PGA. 65,4 sin datos
EVIC19 - Grado de aceptación del PEC de 0 a 10 por parte de la Comunidad Educativa. sin datos sin datos
#Eficiencia
EVIC21 - Porcentaje de profesores participantes en actividades de formación. 70,4 77,8
EVIC21b - Número total de acciones de formación realizadas por el profesorado del centro 89 94
EVIC21c - Número total de acciones de formación desarrolladas desde el Centro 6 8
EVIC23 - Valoración de 0-10 de las instalaciones por parte de profesores y alumnos. 6,72 6,02
EVIC24 - Número de protocolos desarrollados del mapa de procesos. 16 16 5 sin datos
EVIC25 - Número socios AMPA. 67 67 58 40
EVIC26 - Número de padres asistentes a la reunión de padres. 169 169 189 161
EVIC27 - Número de acciones del Plan de Autoprotección. 0 0 11 12
EVIC28 - Valoración de 0-10 por parte de los profesores del Plan de Autoprotección. sin datos sin datos
EVIC29 - Porcentaje del consumo energético en la factura de la luz. sin datos sin datos
#Imagen
EVIC30 - Número de seguidores en Redes Sociales. 1448 1560 1240 860
EVIC30b - Número de visitas a la página web durante el curso académico 29488 32977 15371 sin datos
EVIC31 - Grado de percepción de la Comunidad Educativa sobre Transparencia. 7,59 6,8
EVIC32 - Porcentaje de documentación institucional pública accesible desde la Web. 100 100 100 100


