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NORMAS PARA LA ENTREGA DE LA MEMORIA DE FIN DE CURSO  

 
 

Puesto que la entrega a la Consejería de Memorias y Programaciones se hace en formato digital 
en un CD y puesto que estos documentos van a estar accesibles en la Página Web del Instituto (aunque 
con acceso restringido), conviene unificarlos en estructura y formato para darles una mayor cohesión, 
así como mejorar la navegabilidad entre ellos para hacerlos accesibles de forma rápida y eficaz.  
 

Por todo ello hemos pensado en sugerir un conjunto de normas de estructura, formato y 
navegación con enlaces. 
 

1.- Incluir todos los mismos apartados: 
 

• Composición del departamento, con las secciones y centro adscrito 
• Cumplimiento de la programación 
• Datos estadísticos de resultados 
• Alumnado con asignaturas pendientes 
• Análisis del funcionamiento didáctico por cursos y niveles. 
• Participación en proyectos y programas 
• Actividades extraescolares y complementarias.  
• Material didáctico adquirido 
• Libros de texto  
• Conclusiones y propuestas 

 

2.- Formato:  
 

• Letra tipo Times New Roman a 12 puntos, con 1,5 de interlineado y justificado.  
• Títulos con 16, 14  y 12 puntos y en negrita. (Escala por niveles) 
• Encabezamiento opcional, paginación obligatoria y página de portada con el nombre del 

Departamento y el curso actual. 
• Índice en el comienzo, a ser posible enlazando a cada sección. 

 

3.- Cada Departamento entregará su Memoria-Programación de dos formas: 
 

• 1º- En un solo archivo con formato Word de Office 2003, que contenga en su interior todas las 
Memorias-Programaciones de todas las materias que imparte el Departamento y con un índice 
al comienzo que enlace con cada asignatura y apartado. 

• 2º- Un archivo Índice que enlace con otros archivos que contengan las materias individuales; 
cada uno a su vez con su página de portada y su propio índice a los diferentes apartados. 

• De cualquier modo cada Departamento entregará una carpeta con el nombre del Departamento 
que contenga, o bien el archivo único o bien el archivo índice y todos los demás (que pueden 
estar organizados en subdirectorios). 

• Lo que se pretende es crear un Índice General que enlace a la “puerta” de cada Departamento, 
y esa puerta debe ser un solo archivo. 

• El Plazo de presentación de la memoria en Jefatura de Estudios será hasta el 28 de Junio 
• Las memorias de año pasado están en la web del Centro. Para ver el enlace a Programaciones, 

Memorias e Informes hay que entrar registrado. 


