
 

EVALUACIÓN PMAR 

3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e integrador. 
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que 
no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para 
memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso 
debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que 
valoran indicadores que analizan el saber hacer, son los siguientes:  

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.  

 Asistencia a clase.  

 Eficiencia, orden y limpieza en el cuaderno de clase.  

 Valoración de sus propios aprendizajes.  

 Nivel de participación y colaboración.  

 Comprensión de los contenidos conceptuales.  

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.  

 Constancia en el trabajo individual y en equipo.  

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.  

 Iniciativa para tomar decisiones.  

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.  

  

  

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

Los instrumentos que se utilizarán para la calificación del alumnado son:  

  

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DIRECTA  

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas. Se utiliza 
sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables como los del apartado 
anterior.  

  

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

Se utilizan para evaluar procedimientos. Se utilizará análisis del cuaderno de clase, para comprobar si 
toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía. Trabajos monográficos, problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 
retos, resúmenes, mapas conceptuales, trabajos de investigación, elaborados a mano o mediante 
procesadores de texto, que en ocasiones se expondrán oralmente. Son apropiadas para comprobar 
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.  

 



PRUEBAS ESPECÍFICAS  

Pruebas escritas u orales, son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos, con diferente tipo de 
preguntas:  

 Problemas y ejercicios de aplicación.  

 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.  

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.  

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí.  

 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados.  

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.  

 Preguntas de desarrollo: para comprobar la capacidad del alumno de desarrollar determinados 
contenidos.  

  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º PMAR  

  

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los 
estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación. De esta forma, a través de los 
distintos instrumentos de evaluación y las diferentes actividades, se comprobará el grado de adquisición 
de las competencias clave y de consecución de los objetivos.  

  

La calificación de los estándares se hará teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, intermedios y avanzados, tal y 
como recogen las tablas anteriores. Se garantiza que el alumno sea evaluado, considerando los 
porcentajes de 60% B, 30% I y 10% A. De no ser posible, como mínimo habrá 60% de básicos. Los 
estándares avanzados se evaluarán si se les ha dedicado suficiente tiempo para su comprensión.  

  

 Dadas las características del alumnado, se trabajarán fundamentalmente los contenidos 
relacionados con los estándares evaluables ponderados como básicos y se les dará prioridad a los 
intermedios frente a los avanzados.  

  

 Para obtener la calificación del ámbito científico-matemático en cada evaluación:  

Se realizará una prueba específica de cada unidad. Se hallará la media de las calificaciones de las 
pruebas específicas donde se evalúan estándares de aprendizaje tanto de los contenidos de 
matemáticas como los de física y química. Esta media supondrá el 50% de la calificación final de 
la evaluación.  

La nota de cada prueba específica debe ser superior a 3 para realizar la nota media.  

La nota media de las pruebas no debe ser inferior a 4 para contar los otros aspectos.  

 

 Estándares procedimentales y actitudinales.  



  

Se hallará la calificación teniendo en cuenta de los estándares del bloque 1 de “Procesos, 
métodos y actitudes en Matemáticas” y aquellos estándares de los bloques de Física y Química 
relacionados con la realización de prácticas, proyecto de investigación, cuaderno de clase, 
exposiciones, valoración de los avances científicos, trabajo en el laboratorio, etc. Estos 
estándares se evalúan con la observación directa a diario en clase, en exposiciones orales, 
revisión de las tareas del cuaderno, participación en clase y en el laboratorio, informes de 
prácticas, etc. Dicha calificación representará el 50% de la calificación final de la evaluación.  

 15% Observación directa.  

 25% TAREAS (10% Cuaderno – 10% Trabajos 5%Uso de TIC en presentación de trabajos)  

 10% Actitud (bloque 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.3).  

  

 Al finalizar la evaluación, si el ACM no ha sido superado, se realizará un examen de 
recuperación de la evaluación o trabajos de recuperación. dependiendo de los estándares 
no superados en cada evaluación, usándose no sólo como instrumento de evaluación sino 
como actividad de refuerzo.  

  

- Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación final ordinaria, habrá 
una prueba extraordinaria que se realizará tras el periodo ordinario. En el plan de recuperación 
se marcará el procedimiento a seguir para la recuperación los estándares no superados y, por 
tanto, la recuperación de dicho ámbito científico y matemático.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN PDC 
 

. Criterios de evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y principios científicos 

adecuados, como estrategia en la toma de decisiones fundamentadas. 



1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de los hombres y mujeres dedicados a su 

desarrollo, entendiendo la investigación como una labor colectiva en constante evolución, fruto de la 

interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada, organizando los datos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

2.2 Hallar las soluciones de un problema, utilizando los datos e información aportados, los propios 

conocimientos, además de las estrategias y herramientas apropiadas. 

2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema, así como su coherencia e interpretación en 

el 

contexto planteado. 

2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de problemas y la 

comprobación de las soluciones. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas mediante los métodos 

científicos, 

la observación, la información y el razonamiento, explicando fenómenos naturales y realizando predicciones 

sobre estos. 

3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales, 

en el 

medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas, a la hora de obtener resultados claros, que respondan a cuestiones concretas o que contrasten 

la veracidad de una hipótesis. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento y, cuando 

sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio natural, 

proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los conocimientos adquiridos y la información 

disponible. 



4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio 

ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática, de forma clara y rigurosa, de manera verbal, 

gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado. 

5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana, manteniendo 

una actitud crítica. 

5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica relevante en 

la 

consulta y creación de contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

 

Competencia específica 6. 

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones diversas, estableciendo 

conexiones entre distintas áreas de conocimiento, en contextos naturales, sociales y profesionales. 

 

Competencia específica 7. 

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, asumiendo el error como una oportunidad para la mejora 

y 

desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

 

Competencia específica 8. 

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando espacios 

virtuales 

cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las contribuciones del resto del equipo, 

respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos 

colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 

 

5.2. Procedimientos de evaluación. 

Aspectos relacionados en la evaluación del alumnado 

 la evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 



específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como 

referentes los criterios y las competencias específicas.  

 la evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado”. Es decir, los instrumentos de evaluación 

deben ser variados (no vale solo el examen), deben ceñirse a medir los criterios y también deben 

personalizarse a nuestro alumnado.  

 para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados 

de desempeño” (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente). Los indicadores reflejaran 

los procesos cognitivos y contextos de aplicación. Por tanto, una de las tareas de los departamentos 

debe ser la concreción y contextualización de todos y cada uno de los criterios de su currículo, como 

si se tratase de una rúbrica.  

 también se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo 

de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por tanto, ya no será posible ponderarlos: 

todos tendrán un mismo valor para su competencia específica correspondiente. 

 

5.3. Criterios de calificación y recuperación. 

 

Los criterios de calificación son los instrumentos que se utilizan para obtener el resultado de la calificación 

del alumnado en una determinada evaluación. Dichos criterios tienen un peso diferente dependiendo del 

área a evaluar o de las observaciones de los distintos conceptos que se tienen en cuenta para obtener dicha 

calificación. 

En la realización de pruebas o trabajos escritos se observarán los siguientes aspectos: 

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son reiterados 

y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

 Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente 

correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en 



contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y 

los cálculos del alumno. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con indicadores de 
logro y sus descriptores: 

 

0  1  2  3  4  5  

  
No lo hace 
o lo hace 
todo mal 

  
Lo hace con 
errores 
sustanciales e 
incompleto 

  
Lo hace 
con 
suficiencia 

  
Lo hace bien 
con pequeñas 
imprecisiones 

  
Lo hace 
notablement
e 

  
Lo hace  
con excelencia  

MAL  REGULAR  SUFICIENTE  BIEN  MUY BIEN  EXCELENTE  

 

0  1  2  3  4  5  

0-1-2  3-4  5  6-7  8-9  10  

 

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos y 

alumnas, además de la evaluación inicial, que se registrarán como primera, segunda, y final, en el sistema 

de gestión o, en su caso, en los documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La evaluación 

final se llevará a cabo, en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la finalización de los días 

lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez analizados los resultados de cada evaluación, salvo 

la final, el equipo docente establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial 

necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los 

resultados de dichas recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión del que dispone la 

Consejería competente en materia de educación. Tras la evaluación final, el equipo docente establecerá las 

medidas de inclusión educativas y los planes de refuerzo correspondientes para el alumnado que 

promocione sin haber superado alguna materia o ámbito. Cuando el resultado de la evaluación ordinaria 

no sea positivo, se establecerá un plan de trabajo para la recuperación de aquellos criterios no superados. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto de pilotaje que sigue el centro, la preparación de la 

evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de forma específica en las reuniones 

semanales del departamento. Cuando el resultado de una evaluación no sea positivo (calificación inferior a 

5), se llevará a cabo la recuperación de aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y 

mecanismos de evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso. 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán seguir los planes de refuerzo 



establecidos por el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes de aquellas materias de 

cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del 

programa.  

 

 

 

 

5.4. Plan de recuperación de materias pendientes. 

Por otro lado, las materias de cursos anteriores no superadas, que sí se integren en un ámbito, se 

considerarán superadas cuando el alumno o alumna logre superar en el ámbito correspondiente. Quienes 

promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias seguirán los planes de refuerzo, incluidos en 

las medidas de inclusión, que establezca el equipo docente, que revisará, periódicamente, la aplicación 

personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Todo lo indicado será tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un documento 

uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se especifican, por evaluaciones, los siguientes 

elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir, plataforma utilizada y procedimiento de 

información y seguimiento. 

 6. Metodología. 

6.1. Organización de los tiempos 

Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una temporalización de 9 horas semanales, las fechas de 

evaluación, el comienzo del período lectivo y los festivos, salen aproximadamente 104 horas lectivas 

trimestrales, un total de 312 anuales. 

PRIMER TRIMESTRE (104)  

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
TEMPORALIZACIÓN 

(horas) 

Bloque 1  

Procesos, métodos y actitudes 
en matemáticas  

UD. 0 Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas  

10  

Bloque 2  

Números y Álgebra  

UD. 1 Números y fracciones  

UD. 2 Algebra  

15  

15  



Bloque 7.  

Las personas y la salud. 
Promoción de la salud  

UD 6 El ser humano como organismo 
pluricelular  

UD.7 Las funciones de nutrición 

15  

15  

Bloque 10  

La actividad científica  

UD 12. Las magnitudes y su medida. El 
trabajo científico  

10  

Bloque 11.  

La materia 

  

  

UD 13 La estructura de la materia. 
Elementos y compuestos. 

Formulación 

10  

10 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 3 

 Geometría  
UD.3 Geometría  20  

Bloque 4  

Funciones  
UD. 4 Funciones  20  

Bloque 7.  

Las personas y la salud. Promoción 
de la salud 

UD 8. Las funciones de relación. 

UD:9 Reproducción y sexualidad 

15 

15 

Bloque 12. Los cambios  
UD, 14: Los cambios. Reacciones 
químicas  

15 

Bloque 13. Energía  
UD 14. La energía y la preservación del  

medioambiente 
15 

 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 5. 

 Estadística y probabilidad  
UD. 5 Estadística y probabilidad  

  

20  

Bloque 7.  UD 10. Salud y alimentación. 15  



Las personas y la salud. 
Promoción de la salud. 

Bloque 8.  

Los ecosistemas. 

UD. 11 El relieve , el medioambiente y las 
personas. 

15  

Bloque 13.  

Energía  

UD 16 Las fuerzas y sus efectos. 
Movimientos rectilíneos  

15  

Bloque 9.  

Proyecto de investigación.  

Tareas diversas que abarquen las 3 partes 
de la asignatura  

25  

7. Situaciones de aprendizaje 

En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para 

que estas experiencias de aprendizaje sean competenciales el docente o la docente debe diseñar unidades 

didácticas o situaciones de aprendizaje con tareas y actividades útiles y funcionales para el alumnado, 

situadas en contextos cercanos o familiares, significativos para este, que le supongan retos, desafíos, que 

despierten el deseo y la curiosidad por seguir aprendiendo; experiencias de aprendizaje que impliquen el 

uso de diversos recursos; que potencien el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices 

en el alumnado; que favorezcan diferentes tipos de agrupamiento (trabajo individual, por parejas, en 

pequeño grupo, en gran grupo). De igual forma, las metodologías elegidas deberán contribuir al éxito de los 

aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso y contribuyendo a una buena gestión del 

clima del aula. Por último, los productos elegidos deberán ser adecuados para la observación de los 

aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, siendo coherentes con los procesos cognitivos, 

emocionales y psicomotrices en ellos descritos. 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar 

decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene.  

A continuación distintos modelos de enseñanza que se pueden utilizar a lo largo de la secuencia de 

actividades propuestas.  

 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se 

realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.  

 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la 

situación real, sepa actuar adecuadamente.  

 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.  



 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol dado 

y actúa en relación a él.  

 Jurisprudencial: Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y éticos, 

que debe concluir con un veredicto.  

 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos,  

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se 

parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, 

esquema…)  

 Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la 

contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.  

 Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-

experimentación y o búsqueda de información- resultados-conclusiones)  

 Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser comprendida 

(datos, fechas, nombres,…). Requiere enseñar técnicas específicas.  

 Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos 

basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.  

 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.  

 Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado 

cuando son temas amplios y complejos.  

 Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.  

8. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los contenidos curriculares y 

son parte misma del currículo”  

Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta de su centro, 

determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las capacidades e intereses de sus 

alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo de 

recursos, que la normativa legal concreta podemos citar aspectos como:  

- No ser discriminatorios.  

- Permitir un uso comunitario.  

- No degradar al medio ambiente.  

- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 

intervienen en su composición.  

Otros criterios de carácter general pueden ser:  



- La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las 

actividades que se proponen en la materia.  

- La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo.  

Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:  

Biología y Geología. Ámbito científico-tecnológico. MacMillan; Física y química. Ámbito científico-

tecnológico. MacMillan; Matemáticas. Ámbito científico-tecnológico MacMillan. 

Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros recursos 

generados por la propia actividad escolar.  

Sin embargo, hay muchos de los alumnos que ya han avisado que no se van a comprar el libro, por lo que se 

va a colgar en el google classroom toda la parte teórica para que tengan un lugar donde encontrar la 

información. 

 

Otros materiales y recursos didácticos. 

 

La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas (citadas anteriormente) y periódicos 

diversos diarios de tirada nacional y regional.  

  

La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, mostrar esquemas, mapas 

conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor entendimiento por parte de los alumnos 

de la información que estemos transmitiendo.  

  

Cuaderno de Trabajo que se podrá evaluar en cualquier momento con la finalidad de utilizarlo como un 

indicador más del grado de trabajo por parte del alumnado. 

 

9. Medidas de inclusión educativa. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

9.1. Medidas de inclusión educativa a nivel del aula. 

1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas de 

carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y 

contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas. 



2. A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, 

entre otras. 

 b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de 

interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

 c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 

 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

 g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

 h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión 

y cuantas otras pudieran detectarse. 

 i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la 

participación simultánea en distintas disciplinas. 

 j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan 

sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de 

acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se incluyen como actividades de 

evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos 



que no participen en ellas. No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del 

centro.  

Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, 

la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son obligatorias y 

dependiendo del tipo de actividad requerirán la autorización de los padres.  

 

El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de Lingüístico y Social I participan en la realización 

de actividades a lo largo del curso. Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el 

desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 

haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también aprovechan el 

medio como recurso de aprendizaje. 

Para el presente curso escolar están todavía pendientes de planificar estas actividades 

 

11. Elementos transversales e interdisciplinariedad. 

Los contenidos transversales, como su nombre indica, son contenidos de enseñanza y de aprendizaje que 

no hacen referencia, directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni a ninguna edad o etapa 

educativa en particular, sino que afectan a todas las áreas y que deben ser desarrollados a lo largo de toda 

la escolaridad; de ahí su carácter transversal. Son temas que deben atravesar e impregnar el currículo, no 

pudiendo concebir éstos como líneas paralelas que sin tocarse van introduciéndose en las áreas de manera 

ocasional, con mayor o menor intensidad dependiendo del interés del profesor. 

12. Evaluación de la práctica docente. 

No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de enseñanza 

de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros datos referentes para validar las actividades de 

enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios 

previstos, de la agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, los estándares 

corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación didáctica y de la 

práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de diversos instrumentos que proporcionen 

información acerca del desarrollo de la programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no. 

Esos agentes pueden ser: 

EXTERNOS:  

 La administración. 

 La jefatura de estudios. 

 Los distintos departamentos. 



 Alumnos a propuesta del profesor. 

INTERNOS: 

 Evaluación de las UUDD y los distintos aprendizajes qu ellos alumnos alcanzan de ellas. 

 A través de una reflexión personal. 

 

 
La evaluación de la práctica docente requiere de un análisis: 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

¿QUÉ?  Se evaluará la práctica docente en el aula 

a través de:  

- El diseño y desarrollo de las UUDD y la 

adecuación de adaptaciones para alumnos.  

- El ambiente del aula y todo lo que favorezca a éste: organización, espacios, agrupamientos…etc.  

- El diseño y el desarrollo de la programación didáctica  

¿CÓMO?  Algunos  procedimientos  y 

situaciones nos servirán para evaluar el 

proceso de enseñanza, tales como:  

- Contrastando experiencias con otros 

compañeros del equipo docente o de otros 

centros.  

- Con cuestionarios contestados por los propios profesores y por los alumnos sobre aspectos que afecten a 

la marcha general del curso.  

¿CUÁNDO?  La evaluación educativa debe de ser 

continúa para poder realizar cambios 

pertinentes pero hay momentos 

indicados para recoger información para 

la evaluación como:  

La evaluación inicial  

Al final de cada UUDD  

Al final del curso  

 
 

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

PLANIFICACIÓN  

  

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia  

-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado  

-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una distribución y progresión adecuada  

-Las actividades se relacionan y programan en función de los objetivos didácticos, de los contenidos y del 

alumnado  

  -Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de profesorado, departamentos, etc.  

-Se establece de forma clara los criterios, estándares, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

MOTIVACIÓN INICIAL  

  

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.  

  

-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.  

  

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO  

 -Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y adaptado  

-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y aplicación real  
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas  



  

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS  

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos previos del alumnado  
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la Unidad Didáctica  

  

ACTIVIDADES EN EL AULA  

  

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos  

  

-Son actividades variadas  

-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA  

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y exposición  

-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas  

-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales, ...) 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DEL ALUMNADO 

-Facilito estrategias de aprendizaje (como solicitar ayuda, buscar fuentes de información, doy ánimos, me 

aseguro que participan, etc.) 

- Controlo el trabajo del alumnado con pistas, explicaciones adicionales, etc. 

 
 

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VALORACIÓN  

PLANIFICACIÓN CLIMA DEL AULA    

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son correctas, fluidas y 

no discriminatorias  

-Favorezco la elaboración de normas de convivencia  

-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y se aceptan 

sugerencias y aportaciones  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE    

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las actividades propuestas, 

los materiales y los agrupamientos  

-En el caso de que los objetivos son insuficientemente alcanzados propongo 

actividades que facilitan su adquisición  

-En el caso de que los objetivos son suficientemente alcanzados realizo nuevas 

actividades que complementan y refuerzan el aprendizaje  

 

1  

  

1  

  

1  

 

2  

  

2  

  

2  

 

3  

  

3  

  

3  

 

4  

  

4  

  

4  

DIVERSIDAD    

  -Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 

posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación, 

  

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

4  

  

  



contenidos y actividades)  

-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

equipos de orientación Educativa, Departamentos de 

Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 

posibilidades de aprendizaje.  

1  2  3  4  

 

EVALUACIÓN 

 -Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de 

evaluación. 

-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las 

unidades didácticas  

-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 

tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 

orientación, etc 

-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 

diversos para recabar información para la evaluación  

-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 

actividades, pruebas, actividades orales, etc. 

-Se usan estrategias que favorecen la participación del 

alumnado  

-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad del alumnado  

1  

  

1  

1 
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OTROS ASPECTOS  -Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios 

regularmente  

 -Me actualizo didáctica y científicamente  

-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica y 

los resultados de aplicación de las UUDD.  

-Asisto y participo en las reuniones de departamento  

-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as cuando 

estos lo requieren  
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INDICADORES DE LA  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  VALORACIÓN  



1  La Programación Didáctica es completa y adecuada  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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2  Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación  

3  El alumnado ha recibido información relativa a la programación  

4  
La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 

y los estimulan para que aprendan por sí mismos  

5  Las actividades tienen relación con los objetivos previstos  

6  
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para su 

progreso  

7  Se utilizan estrategias metodológicas variadas  

8  Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados  

9  Hay relación entre el trabajo grupal e individual  

  

10  

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

11  
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las 

características del alumnado  

12  
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a los 

alumnos/as  

13  
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la programación de 

forma globalizadora  

14  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los 

objetivos previstos  

15  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el 

proceso enseñanza-aprendizaje seguido  

16  Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado  

17  
Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

establecidos en el Proyecto Curricular  

18  
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de profesores 

y tutores.  

19  

El docente comunica con los progresos y dificultades durante el proceso 

de evaluación continua con los alumnos/as.  
1  
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4  
  

4  

20  
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, síntesis, refuerzo, 

ampliación, autoevaluación, evaluación,…)  

21  
Se  fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando sugerencia y nuevas 

aportaciones  

22  Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente  

VALORACIÓN    



MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO    

1  2  3  4  5  

  

 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del proceso de la práctica 

docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. Su opinión es muy importante y les hacemos 

partícipes al finalizar cada evaluación, con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más 

responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:  

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos de los aspectos de esta 

clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con 

las frases que en ella aparecen. 

Curso:  

Grupo:  

Profesor:  

Materia:   

Preguntas  

1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad  

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas  

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado  

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente  

5 Las explicaciones son claras  

6 El profesor prepara y organiza las clases  

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica  

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones  

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras épocas  

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases  

11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días   

12 El profesor pasa lista diariamente  

13 El profesor aplica la metodología adecuada. 

14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades. 

15 El profesor se adapta a los intereses del grupo. 

16 El profesor crea un clima de cooperación y participación. 

17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad. 

19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación. 

20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.  

 
14. Referencias utilizadas 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632082-d-85-2018-de-20-nov-ca-castilla-la-mancha-

inclusion-educativa-del-alumnado.html#a5 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632082-d-85-2018-de-20-nov-ca-castilla-la-mancha-inclusion-educativa-del-alumnado.html#a5
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632082-d-85-2018-de-20-nov-ca-castilla-la-mancha-inclusion-educativa-del-alumnado.html#a5


https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41010435/helvia/aula/archivos/_13/html/50/acciontutorial/PDF/05batanero.pdf 

 

https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/helvia/aula/archivos/_13/html/50/acciontutorial/PDF/05batanero.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/helvia/aula/archivos/_13/html/50/acciontutorial/PDF/05batanero.pdf
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TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN  

ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

integrada por el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente 

para la adopción del refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. 

Su finalidad consiste en mejorar la intervención pedagógica controlando 

todos los elementos que intervienen en la programación para adecuarla cada 

vez más a los alumnos y comprobar si estas intervenciones pedagógicas han 

sido eficaces o no. La consideramos un medio y no un sistema de 

clasificación de los alumnos en el que unos están por encima de otros en la 

escala clasificatoria, ni tampoco una finalidad en la enseñanza. La 

evaluación es imprescindible para comprobar la eficacia de la programación 

en su totalidad y en cada uno de sus elementos.  

Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje 

(donde se pretende ver el grado de consecución y asimilación de los 

objetivos establecidos previamente en el alumnado), La evaluación del 

proceso de enseñanza (donde se evalúa la labor del profesorado y se 

valora la adecuación de objetivos, contenidos, estrategias, etc, que se han 

seleccionado para enseñar) y la evaluación del centro.  

Se distinguen varios tipos de evaluación.  

De este modo, según el momento de la evaluación:  

  
- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es 

conocer al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su 

situación. A partir de aquí, se deben establecer estrategias necesarias para 

adecuar la situación real a los resultados a conseguir.  

- Evaluación  formativa  que  se  realiza  a   lo   largo   del   proceso   de 

enseñanza- aprendizaje y  que  su  finalidad  sería  tomar  decisiones  para 

reconducir   los componentes del proceso cuando se considere necesario. 

Para que la evaluación sea formativa debe  de ser integral  (y no  sólo 

valorar la adquisición   de conceptos sino también de procedimientos y 

actitudes), debe de ser continua (puesto  que  no  es un control  que  

evidencie  los  niveles  finales  de  aprendizaje, se evalúa el proceso), 

compartida  (puesto  que  el  alumnado  se  autoevalúa  y  toma conciencia 

de sus avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso 

educativo (constata el nivel de logro de los objetivos,  analiza  las 

deficiencias específicas y reajusta la programación la metodología para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje)  



- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de 

aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han 

trabajado. Se lleva a cabo al final de la situación educativa que se ha 

trabajado (unidad didáctica) y se realiza por medio de la interpretación de los 

registros efectuados a lo largo del desarrollo de situación educativa trabajada 

y por medio de pruebas dadas a los alumnos (cuestionarios, 

preguntas…etc.)  

Según su función puede ser:  

  

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 

educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales 

como académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus 

estrategias didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los 

alumnos. Es llevada a cabo durante la segunda quincena de septiembre.  

- Evaluación formativa que sirve como estrategia para  ajustar  y  regular  

sobre la marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y 

objetivos previstos. Suele  relacionarse  con  la  evaluación  continua.  La 

evaluación  formativa permite obtener información de todos los elementos 

que configuran el desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno  de  

los  alumnos  a  lo  largo del   curso, y   permite  reorientar,   modificar, 

regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo de cada 

caso particular.  La evaluación siempre se puede usar como punto de partida 

y como medio de aprendizaje. 

- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de 

tiempo de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados 

en ese espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el 

grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos propuestos. En resumen, se valora definitivamente.  

 

Según el origen de los agentes evaluadores:  

  

-La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo 

que las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las 

mismas personas. Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante 

un proceso de auto-reflexión por medio de algún tipo de cuestionario, 

debate…etc. La autoevaluación es un procedimiento metodológico que 

permite alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la educación: que el 

alumno sea capaz de valorar.  

-Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 

ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de 

un proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, 

pues ayuda a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de 

los alcances de un trabajo conjunto y solidario. Además, estimula la 

responsabilidad.  



El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato dice en su Artículo 30 “La evaluación del aprendizaje del 

alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá 

un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”…”El 

alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no 

superadas, en las fechas que determinen las administraciones educativas”… 

Hace referencia a la promoción en su Artículo 22 donde refleja la 

permanencia de un año más en el mismo curso “Los alumnos y las alumnas 

que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en 

primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de 

materias con evaluación negativa es superior a cuatro”…”los alumnos y las 

alumnas que al término de segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas”. El Artículo 23 del mismo Decreto alude al 

Título de Educación Secundaria Obligatoria “Para obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación 

de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación por las 

dos opciones de evaluación final, a que se refiere el artículo 21.1, para la 

calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta la nota obtenida en ambas opciones”.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

BLOQUE 1.  

  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media de 

diferente tipo.  

3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y 
debates de mediana dificultad.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando, en 
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del discurso en las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  



7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y 
no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

BLOQUE 2  

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos 

sencillos u obras literarias, a través de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que expresan su opinión.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionad os.  

  

6. Escribir textos de mediana dificultad relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar y social, utilizando adecuada mente las diferentes 

formas de elocución.  

  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización 

del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de 

la capacidad de razonamiento y del desarrollo personal.  

  

BLOQUE 3  

  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos oral es y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propi os 

y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

  

2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito.  



  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

  

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

  

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

  

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman.  

  

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado.  

  

10. Identificar los conectores textual es y los principales mecanismos de 

referencia interna (tanto gramatical es como léxicos) presentes en los 

textos reconociendo la función que realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

  

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

  

12. Interpretar de forma adecuada los discursos oral es y escritos teniendo 

en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa.  

  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta 

relación como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

  

BLOQUE 4  

  

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura.  

  

2. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

  

3. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 



analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc., de todas las épocas, 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  

 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos, reales o imaginarios, diferentes del propio.  

  

5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del 

lenguaje literario.  

  

6. Redactar textos personales de intención Literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información.  

  
  

BLOQUE 5  

  

1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y la importancia 

de esta ciencia.  

2. Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias de la Geografía e 

identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus 

escalas.  

3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Historia y la importancia de 

esta ciencia. 4. Conocer las distintas técnicas y procedimientos utilizados en 

Historia. 

5. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 

de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación.  

6. Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a sus elementos y 

temática y contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que 
pertenecen.  

7. Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos y 

emplear el vocabulario específico para definir conceptos.  

8. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

para obtener información y como instrumento para aprender, conocer y 

utilizar los conceptos y herramientas propias de la Geografía y la Historia.  



9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, 

geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo.  

10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos.  

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  

BLOQUE 6  

  

1. Localizar los países del mundo clasificados por continentes, así como los 

estados europeos y sus capitales.  

2. Conocer y analizar los elementos que intervienen en el estudio de la 

población y realizar operaciones sencillas de elaboración de tasas que 

permitan comparar datos.  

3. Conocer y contrastar las características de los países desarrollados y los 

países en desarrollo.  

4. Elaborar e interpretar las pirámides de población de diferentes países del 

mundo con el fin de contrastar su dinámica de crecimiento.  

5. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 

población.  

  

6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica y políticas de población. 7. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre los movimientos migratorios.  

  

8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

  

9. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los 

tres sectores, identificando distintas políticas económicas.  

10. Constatar como el aprovechamiento agrario está condicionado por 

factores físicos y humanos. 11. Distinguir entre los principales tipos de 

agricultura, ganadería y pesca.  

12. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el 

europeo.  

13. Comprender las deficiencias existentes en materia de producción de 

minerales y energía en el ámbito mundial y de la Unión Europea.  



14. Valorar la necesidad de busca energías alternativas para conseguir el 

desarrollo sostenible. 15. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo.  

  

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

  

17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones.  

18. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario.  

  

19. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones.  

20.  Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

21. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados.  

22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones.  

23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos.  

24. Despertar curiosidad por conocer otros continentes desde el punto de 

vista del medio humano.  

BLOQUE 7  

  

1. Distinguir la nueva situación económica, social, política y cultural de los 

reinos germánicos.  

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas en este período.  

3. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio Bizantino y sus 

principales características políticas, sociales, económicas y culturales.  

4. Considerar el Imperio Carolingio como un enlace entre el Imperio 

Romano y los futuros intentos de integración europea.  

5. Analizar el nacimiento del islam y la evolución política de los territorios 

musulmanes.  

6. Describir los aspectos sociales, económicos, administrativos y culturales 

de los territorios musulmanes.  

7.   Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  



8. Reflexionar sobre el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia 

en la historia medieval.  

9. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-Ándalus.  

  

10. Reconocer los rasgos administrativos, sociales, económicos y culturales 

de Al- Ándalus.  

11. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

12. Analizar la evolución de los reinos cristianos peninsulares, en sus 

aspectos socio- económicos, políticos y culturales.  

13. Identificar las causas y las consecuencias del Renacimiento Urbano 

medieval.  

  

14. Señalar los cambios culturales des arrollados durante el Renacimiento 

Urbano medieval.  

15. Exponer la evolución política de los principales reinos europeos durante 

el periodo pleno y bajo medieval. 16. Describir las relaciones 

internacionales durante la Plena y Baja Edad Media.  

  

17. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

  

18. Entender la crisis bajomedieval, sus causas y consecuencias políticas, 

económicas y sociales.  

          INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

  

En la siguiente tabla podemos observar los principales procedimientos e 

instrumentos de evaluación y la función que realizan:  

  

PROCEDIMIENTOS  E 

INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN  

  

OBSERVACIÓN  

DIRECTA  Y 

SISTEMÁTICA  

La observación de los alumnos y la participación en clase 

con actividades cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los 

hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información 

y el dominio de los contenidos procedimentales será una de 

las bases para evaluar a los mismos.  

ANÁLISIS DE 
TAREAS Y DE 
TRABAJOS EN 
CLASE  

Se plantea permanentemente un registro continuo de la 
realización de las actividades y de los aprendizajes 
adquiridos. De este modo identificaremos la situación 

individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene.  



  
PRUEBAS ESCRITAS  

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de 

cada unidad didáctica, se contestarán preguntas breves y se 

harán comentarios tanto de diapositivas como de plantas 

arquitectónicas.  

PRUEBAS ORALES  
Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las 

unidades didácticas, así como debates.  

  

  
AUTOEVALUACIÓN  

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios 

en las distintas obras de arte y lecturas realizadas. Verterán 

sus opiniones sobre las distintas dificultades encontradas en 

el aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les 

atraen y los que no. Será una herramienta básica para 

evaluar los contenidos actitudinales.  

PLICKER es una herramienta que ayuda a la autoevaluación 

y a la reflexión sobre el aprendizaje efectuado.  

  
  

COEVALUACIÓN  

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de 

participación del alumnado y las distintas exposiciones que 

se realicen en el aula serán los instrumentos válidos para 

este apartado y nos ayudarán a evaluar contenidos 

actitudinales como en la autoevaluación.  

  

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el 

comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que 

pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.  

  

A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar 

acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes 

del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones.  

  

A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante 

los que el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una 

actividad o tarea.  

  

A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la 

presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto 

observado.  

  

A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de 

la clase como el desarrollado en casa.  

  

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

  

Se utilizan para evaluar procedimientos.  



  

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si 

hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 

corrige los errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de 

los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.  

  

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las 

capacidades empleadas.  

  

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas 

representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los 

resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 

procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas 

condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que 

están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de 

aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.  

  

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Piden a los alumnos que organicen, 

seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, 

grado de conocimiento....  

  

C2 PRUEBAS OBJETIVAS: Son breves en su enunciado y en la respuesta 

que se demanda por medio de distintos tipos de preguntas: - Preguntas de 

respuesta corta: se pide una información muy concreta. - Preguntas de texto 

incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... - Preguntas 

de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en 

disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. - Preguntas de 

opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de 

significados. - Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la 

capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud 

en las observaciones.  

  

D. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información 

sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe 

usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de 

evaluación.  

  

E. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones 

que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 

permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a 

elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 

opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.  

  

F. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño 

de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la 

coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos 



claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros.  

   

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante 

rúbricas con indicadores de logro y sus descriptores: 

 

  
 

 

 

          SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.  

  

Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de 

recuperación al comienzo de la siguiente evaluación para lograr alcanzar 

los contenidos propuestos. Su superación supone la recuperación 

automática de la evaluación. Podría darse el caso de que el suspenso haya 

sido debido por la ausencia de algún trabajo o no presentación del 

cuaderno, exposición o lectura. La presentación del mismo hará efectiva la 

recuperación de la Evaluación.  

Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o 

todo el curso no superado realizarán una prueba para recuperar aquello 

que no tengan superado, así como la entrega de trabajos no realizados 

durante las distintas evaluaciones.  

  

          PRUEBA FINAL 

Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la 

materia antes de la pausa estival. Será una prueba escrita que versará 

sobre los contenidos de la materia y además la presentación de trabajos no 

realizados durante el curso. Se ajustará a los contenidos desarrollados en 

clase. Este tipo de prueba se realiza antes de la finalización del mes de 

junio, pero no registrada como prueba extraordinaria. 
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RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se 

ha establecido un documento uniforme para todos los departamentos en 

Prometeo. En él se especifican, por evaluaciones, los siguientes elementos: 

metodología, recursos, planteamiento a seguir, plataforma utilizada y 

procedimiento de información y seguimiento.  

 

 ABANDONO DE LA ASIGNATURA  

  

Según el Artículo número 7 de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha: 

1. Un alumno o alumna abandonará el programa si se agotan todas las 

posibilidades de promoción previstas en esta orden, incluidas las 

condiciones de edad que establece la normativa vigente.  

2. Cuando el alumno o alumna al finalizar el primer año del programa, el 

equipo docente y el departamento de orientación consideren que ha 

alcanzado de forma suficiente los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y siempre que favorezca 

su desarrollo, podrá tomar la decisión de realizar el tercer curso mediante el 

currículo ordinario.  

3. De manera excepcional, cuando un alumno o alumna se haya 

incorporado a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y 

no esté progresando conforme a los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en el mismo, podrá decidirse que el 

alumno o alumna se incorpore a los grupos ordinarios o a otras opciones 

formativas, previo informe razonado que será elaborado por el equipo 

docente y el departamento de orientación. Esta propuesta podrá realizarse 

al finalizar cada uno de los cursos del programa. La medida deberá contar 

con la autorización del titular de la Dirección Provincial competente en 

materia educativa, previo informe favorable del Servicio de Inspección de 

Educación”. Se conoce como “abandono de una asignatura” a la situación 

que origina un alumno o alumna cuando, tras haber perdido la evaluación 

continua o por su actitud negativa o poco participativa, se comprueba 

fehacientemente la carencia absoluta de interés por superar los objetivos 

de la mencionada asignatura, área o módulo. El abandono de una 

asignatura no impide la asistencia a clase, pero imposibilita superar los 

objetivos de la asignatura, o sea aprobarla, imposibilitando la adquisición 

de las competencias clave y dificultando la promoción de curso.  

Indicadores de abandono de la asignatura:  

1. Faltas de asistencia sin justificar (> 20 % de las horas lectivas).  

2. No participa ni trabaja en clase.  

3. No aporta el material necesario.  

4. Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa.  



5. No demuestra interés por las pruebas de evaluación.  

6. No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso.  

7. No presentación a las pruebas de evaluación convocadas para materias 

pendientes.  

8. Aparece NP en el acta de evaluación extraordinaria.  

  

   

                                    PROMOCIÓN  

  

Según el Artículo número 13 de la Orden de 14/07/2016, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha: 

1. El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento de dos cursos promocionará al segundo curso del mismo una 

vez haya finalizado el primero, sin posibilidad de repetir, siempre que 

permanezca en el programa.  

2. El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento de dos cursos podrá repetir al término del segundo curso, una 

sola vez, siempre que no hubiera agotado las posibilidades de repetición en 

la etapa y cumpla las condiciones de edad que establece la norma.  

El alumnado que curse un programa de un curso podrá repetir al término 

del mismo, salvo que se hubiera incorporado al mismo a repetir tercer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria o que hubiera agotado las 

posibilidades de repetición en la etapa”.  

 

MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  

1.- Alumnos; Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto 

a la Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:  

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a seguir y que 

constituyen los mínimos exigibles.  

- Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.  

- Criterios de calificación y ponderación.  

Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que 

vaya obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, 

trabajos presentados, etc.  

  

2.- Profesores; El contacto con el resto de docentes se hará mediante:  

- Contactos directos en la sala de profesores, recreos, etc.  

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para 

cada profesor.  

- Sesiones de evaluación.  

  

3.- Las familias; Nos serviremos de varios procedimientos:  



- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a 

padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del 

profesor 

  

En este epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una intranet que 

facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se denomina 

PROMETEO, así como la herramienta de EDUCAMOS CASTILLA LA 

MANCHA. 

  
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE 

  

GENERALIDADES  

  

No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino 

también el proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es 

necesario añadir otros datos referentes para validar las actividades de 

enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, 

de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de los alumnos, de 

los criterios de evaluación aplicados, los estándares corregidos y de la 

propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación didáctica y 

de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de 

diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo 

de la programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no.  

  

EXTERNOS  INTERNOS  

(llevados a cabo por el profesor)  

La administración  - Evaluación de las UUDD y de los distintos 

aprendizajes 

 La Jefatura de Estudios  

Los distintos 

Departamentos  

 Alumnos a propuesta 

del profesor o el centro  

que los alumnos alcanzan en cada una de ellas  

  

- A través de una reflexión personal sobre una serie de 

indicadores que pongan de manifiesto aquello que 

diseñamos y que hacemos  

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

  

Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación 

del proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo 

evaluar.  

  



 

     

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  1  2 3 4 

PLANIFICACIÓN  

  

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia   
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado  

-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con 

una distribución y progresión adecuada  

 
 

-Las actividades se relacionan y programan en función de los 

objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado  
 

  

  

  

  

  

-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto 

de profesorado, departamentos, etc.  
 

-Se establece de forma clara los criterios, estándares, 

procedimientos e 
 

instrumentos de evaluación.   
MOTIVACIÓN INICIAL   

  -Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.   

  -Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.   

   

  MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO   

     

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

¿QUÉ ?  Se evaluará la práctica 

docente en el aula a través de:  

- El diseño y desarrollo de las 

UUDD y la adecuación de 

adaptaciones para alumnos.  

- El ambiente del aula y todo lo que 
favorezca  
éste:  organización, 

espacios, agrupamientos…etc.  

- El diseño y el desarrollo de la 
programación 
didáctica  

¿CÓMO?  Algunos procedimientos y 

situaciones nos servirán para 

evaluar el proceso de 

enseñanza, tales como:  

- Contrastando experiencias con 
otros 
compañeros del equip docente o 

de otros centros.  

- Con cuestionarios contestados por 

los propios profesores y por los 

alumnos sobre aspectos que 

afecten a la marcha general del 

curso.  

¿CUÁ NDO?  La evaluación educativa debe 

de ser continúa para poder 

realizar cambios pertinentes 

pero hay momentos indicados 

para recoger información para 

la evaluación como:  

La evaluación inicial  

Al final de cada UUDD  

Al final del curso  



  

  

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 

adaptado  
 

-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real  
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades 

encontradas  

 
 
 

  

  PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS   

  

  

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado  
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la 

Unidad Didáctica  

 
 
 

  ACTIVIDADES EN EL AULA   

  -Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos   

  -Son actividades variadas  
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.  

 
 

  

  

  

  

  

.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA   
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 

exposición  
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas  

 
 

-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 

audiovisuales, etc.)  
 

   

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN 

LAS 
 

  TAREAS DE LOS ALUMNOS   

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar 

fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, 
etc.)  
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 

adicionales, etc.  

 
 
 

 

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VALORACIÓN  

PLANIFICACIÓN 

  

CLIMA DEL AULA    

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as 
son correctas, fluidas y no discriminatorias  
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia  
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los 

alumnos y se aceptan sugerencias y aportaciones  

1  

1  
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2  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

SEGUIMIENTO/CONTROL  DEL  PROCESO  DE 

 ENSEÑANZAAPRENDIZAJE  
  



  

  

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los 
agrupamientos  
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su 
adquisición  
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 

alcanzados realizo nuevas actividades que 

complementan y refuerzan el aprendizaje  

1  

  
1  
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4  

DIVERSIDAD    

  -Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se 
adaptan los momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos y actividades)  
-Me coordino con otros profesionales (profesores de 

apoyo, equipos de orientación Educativa, Departamentos 

de Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 

posibilidades de aprendizaje.  

  

1  

  

  
1  
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EVALUACIÓN 

 -Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los 
reglamentos de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una 

de las unidades didácticas  
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-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde 

se tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del 

Dpto. de orientación, etc.  
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden 
a contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos diversos para recabar información para la 
evaluación  
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 

actividades, pruebas, actividades orales, etc. 

   
-Se usan estrategias que favorecen la participación del 

alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado  

1   
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OTROS 

ASPECTOS  
-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios 

regularmente  
 -Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUDD.  
-Asisto y participo en las reuniones de departamento  
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 

cuando estos lo requieren  
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INDICADORES DE LA  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  VALORACI   

DIDÁCTICA  ÓN   

1  La Programación Didáctica es completa y adecuada  1  
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2  Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la 

programación  

 

3  El alumnado ha recibido información relativa a la 

programación  

 

4  
La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de 

los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí mismos  

 

5  Las actividades tienen relación con los objetivos previstos   

6  
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 

específico para su progreso  

 

7  Se utilizan estrategias metodológicas variadas   

8  Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados   

9  Hay relación entre el trabajo grupal e individual   

  

10  

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 

11  
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 

programación a las características del alumnado  

 

12  
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 

evaluar a los alumnos/as  

 

13  
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 

programación de forma globalizadora  

 

14  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y los objetivos previstos  

 

15  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido  

 

16  Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 

alumnado  

 

17  
Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje establecidos en el Proyecto Curricular  

 

18  
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 

de profesores y tutores.  

 

19  
El docente comunica con los progresos y dificultades durante 

el proceso de evaluación continua con los alumnos/as.  1  

  
1  

 1  

  

1  

2  

  
2  

 
2  

  

2  

3  

  
3  

 
3  

  

3  

4  

  
4  

 
4  

  

4  

20  

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 

desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 

evaluación,…)  

21  
Se  fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 

aceptando sugerencia y nuevas aportaciones  



22  
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 

docente  
VALORACIÓN    

MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO    
1  2  3  4  5  

  

  

Curso:  

Grupo:  

Profesor:  

Materia:   

Preguntas  

1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad  

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas  

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado  

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente  

5 Las explicaciones son claras  

6 El profesor prepara y organiza las clases  

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica  

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones  

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras 

épocas  

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases  

11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días   

12 El profesor pasa lista diariamente  

13 El profesor aplica la metodología adecuada. 

14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades. 

15 El profesor se adapta a los intereses del grupo. 

16 El profesor crea un clima de cooperación y participación. 

17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad. 

19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación. 

 

2. 11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta 

adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades de los 

alumnos a través de distintos cauces. De este modo, “Atender a la 

diversidad implica diseñar y desarrollar medidas educativas de distinto 

grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, 

capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, 

acceder de forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas 

de pensamiento, unos son más reflexivos, otros más impulsivos, unos 



tienen una autoestima, atribuciones, etc., más acordes con la disponibilidad 

para el aprendizaje, y otros menos…”  

Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado 

tiene derecho a un trato que garantice la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación. El carácter abierto y flexible del 

currículo debe posibilitar niveles de adaptación curricular a las condiciones 

específicas de cada alumno.  

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente 

variada y diversificada como para que cada alumno encuentre las 

condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto, 

flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se 

quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. Esta 

diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en 

cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas y representaciones respecto 

a la materia, en este caso, el ámbito lingüístico y social, sus intereses y 

expectativas, sus aptitudes, sus distintos ritmos de aprendizaje, sus 

diferentes estilos de aprendizaje, sus actitudes. La programación personal 

del profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos sus 

alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final 

de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para 

compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al 

mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales 

para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que 

alcancen más rápidamente los objetivos fijados. Teniendo en cuenta la 

heterogeneidad que suele existir en los diferentes grupos (diferencias 

individuales en cuanto a capacidad y las derivadas de la historia personal y 

escolar de cada alumno, pluralidad de intereses y motivaciones, nivel social 

y cultural de las familias, integración, multiculturalidad…), se proponen las 

siguientes medidas:  

1. Se individualizará la enseñanza lo más posible utilizando métodos y 

estrategias docentes adaptadas a cada alumno (adaptaciones curriculares 

poco significativas, actividades de ampliación, actividades de refuerzo).  

2. Se contribuirá al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir, 

educando en destrezas y habilidades sociales.  

3. Se evaluarán trimestralmente estas medidas de atención a la 

diversidad con el objeto de realizar las modificaciones necesarias para 

ajustarse mejor a las necesidades de los alumnos.  

  

          ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.  

Una vez detectada la necesidad de llevar a cabo adaptaciones 

curriculares significativas en colaboración con el Departamento de 

Orientación, proponemos la siguiente actuación: Los alumnos que 

necesiten algún tipo de adaptación curricular significativa, verán reducido 

el currículo de la forma que se expone a continuación:  

1. La capacidad de comprender un texto, podrá realizarse a través de la 

asociación de dibujos y textos.  



2. La producción de mensajes podrá realizarse a través de técnicas tales 

como: - la reordenación de mensajes escritos. - la discriminación entre 

mensajes correctos e incorrectos. - ejercicios de cohesión y coherencia.  

3. El alumno deberá tener su cuaderno de clase estructurado de forma clara 

y “puesto al día”. 

  

Deberá mostrar buena actitud en clase, mostrar interés por la asignatura y 

cooperar con el profesor en el trabajo propuesto. Se proporcionará a los 

alumnos el material específico adecuado a su nivel (fichas de diversidad 

individual, uso de las TIC para la realización de ejercicios de comprensión y 

de expresión) para que alcance los objetivos señalados. Se les evaluará 

sobre el trabajo específico propuesto adaptado a sus ne 



1  

EVALUACIÓN 

3º DIVERSIFICACIÓN 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

CURSO 2022-2023 

 
 

TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN  

ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

  

Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada 

por el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción 

del refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. Su finalidad consiste en 

mejorar la intervención pedagógica controlando todos los elementos que 

intervienen en la programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y 

comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no.  

Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se 

pretende ver el grado de consecución y asimilación de los objetivos establecidos 

previamente en el alumnado), La evaluación del proceso de enseñanza (donde 

se evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de objetivos, 

contenidos, estrategias, etc., que se han seleccionado para enseñar) y la 

evaluación del centro. 

El art. 10 de la Ley 3/2020 (LOMLOE) recoge como principios fundamentales 

de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente los 

siguientes: 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos 

y adecuarlos a las características propias del curso, en los términos que establece 

esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas 

de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, 

incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado.  

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en 

el proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para 

el análisis.  

3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al 

menos, los siguientes aspectos: a) El análisis de los resultados obtenidos en cada 

una de las materias o ámbitos y la reflexión sobre ellos. b) La adecuación de los 

distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por 

los departamentos. c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y 

adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las 

interacciones personales. d) La coordinación entre los docentes y profesionales 

que trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. e) La 
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utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 

tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. f) La idoneidad de la distribución 

de espacios y tiempos. g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e 

instrumentos de evaluación variados. h) Las medidas de inclusión educativa 

adoptadas para dar respuesta al alumnado. i) La utilización del Diseño Universal 

para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la 

evaluación. j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además 

de su participación. 

 4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información 

relevante para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las 

programaciones didácticas, los planes de refuerzo y los planes específicos 

personalizados. 

De este modo, según el carácter de la evaluación:  

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del 

profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

inclusión educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y 

convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el 

Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de 

 

Según su función puede ser:  

  

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 

educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 

académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 

didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 

cabo durante la segunda quincena de septiembre.  

- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 

marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 

previstos.  

Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite 

obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 

proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 

permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, 

dependiendo de cada caso particular.  
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- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de 

tiempo de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en 

ese espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 

aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. En resumen, se valora definitivamente.  

    

Para ello, como principal referente legal, para esta programación, se toma la 

reciente  

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta Orden 

establece los siguientes criterios de evaluación, dentro de las competencias 

específicas, para esta materia:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1.  

1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, 

a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales 

elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 

equilibrio de los espacios, a partir de actitudes de defensa, protección, 

conservación y mejora del entorno tanto natural como rural y urbano.  

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones desarrolladas a lo largo de la historia con 

las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, 

explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y 

analizando las situaciones y los problemas del presente.  

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, 

como fundamento de nuestra identidad colectiva y como recurso esencial para el 

disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su 

conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible.  

 

Competencia específica 2.  

2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la 

construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su 

influencia en la política nacional.  

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus 

principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su 

papel en los conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz, a la 

cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el 

climático y a la ciudadanía global.  

2.3 Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global, los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlas desde la 

propia capacidad de acción, valorando la contribución de programas y misiones, 

dirigidos tanto por los Estados, como por los organismos internacionales y las 

asociaciones civiles, para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia 

social y la cooperación entre los pueblos. 

 

Competencia específica 3.  
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3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales 

tanto de la Constitución española como del sistema democrático, sus instituciones 

y organizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su función como 

mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad.  

3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida 

en común, a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad hasta las 

distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales 

modelos de organización social y política gestados en el proceso.  

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y 

argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, 

especialmente aquella que se da por motivos socio-económicos, de género, 

orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales.  

 

Competencia específica 4.  

4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de búsqueda, selección y 

organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia, en función 

del objetivo perseguido y evitando los riesgos tanto de manipulación como de 

desinformación.  

4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera 

progresivamente autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para 

su presentación, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las 

fuentes consultadas.  

 

Competencia específica 5.  

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor, en 

textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  

5.2 Realizar exposiciones orales, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, 

con diferente grado de planificación, sobre temas de interés personal, ecosocial y 

profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 

discursivos, en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos 

verbales y no verbales.  

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como 

no literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 

redactar borradores y revisarlos; presentar un texto final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado, con precisión léxica, además de con corrección 

ortográfica y gramatical.  

5.4 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales informales, en 

el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con 

actitudes de escucha activa, estrategias de cooperación conversacional y cortesía 

lingüística.  

5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un metalenguaje 

específico, en la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y 

la comprensión de distintos formatos de texto. 

 

Competencia específica 6.  
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6.1 Leer, de manera autónoma, textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural, explicando, además, los criterios de selección de las 

lecturas.  

6.2 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, 

relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, en función de los 

valores éticos y estéticos, temas, lenguaje y estructuras.  

6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos 

o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como 

fuente de placer, conocimiento e igualdad. 

 6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, 

potenciando la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  

Competencia específica 8. 

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de 

enriquecimiento personal, atendiendo tanto a variedades dialectales como a lenguas 

habladas dentro y fuera del ámbito nacional e identificando los elementos culturales 

y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación permitirán evaluar no sólo el 

aprendizaje de conceptos, sino también el de procedimientos y actitudes. De este 

modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y utilizar 

varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 

herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se 

aplica para recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún 

aspecto. En la siguiente tabla podemos observar los principales procedimientos e 

instrumentos de evaluación y la función que realizan:  

  

PROCEDIMIENTOS  

E INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con 

actividades cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los 

hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información y 

el dominio de los contenidos procedimentales será una de las 

bases para evaluar a los mismos.  

ANÁLISIS DE 

TAREAS Y DE 

TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la 

realización de las actividades y de los aprendizajes adquiridos. 

De este modo identificaremos la situación individual de cada 

alumno y las necesidades que éste tiene.  
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PRUEBAS 

ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada 

unidad didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán 

comentarios tanto de distintos tipos.  

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las 

unidades didácticas, así como debates.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en 

las distintas obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus 

opiniones sobre las distintas dificultades encontradas en el 

aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les 

atraen y los que no. Será una herramienta básica para evaluar 

los contenidos actitudinales.  

COEVALUACIÓN El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de 

participación del alumnado y las distintas exposiciones que se 

realicen en el aula serán los instrumentos válidos para este 

apartado  y  nos  ayudarán  a  evaluar  contenidos 

actitudinales 

  como en la autoevaluación.  

  

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas 

o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan 

diferentes técnicas.  

  

A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no 

previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. 

Se describen acciones, sin interpretaciones.  

  

A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que 

el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.  

  

A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la 

presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.  

  

A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la 

clase como el desarrollado en casa.  

  

A. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

  

Se utilizan para evaluar procedimientos.  
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B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace 

las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 

errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de los aspectos 

adecuados y de aquellos que deberá mejorar.  

  

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las 

capacidades empleadas.  

  

B. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la 

conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son 

apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o 

escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se 

dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué 

estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de 

logro. PLICKER es una herramienta de evaluación que permite conocer la 

comprensión del alumnado y servir de repaso y cierre antes de un examen, por 

lo que se procurará usar en todos los temas. El alumnado tiene un código QR 

personal que le identifica y le permite participar en preguntas test de 4 opciones.  

  

C. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de 

forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.  

  

D. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre 

el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de 

cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos 

sobre distintos aspectos.  

E. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 

estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima 

a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita 

a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios 

críticos acerca del trabajo de sus compañeros.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO  

 La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas 

con indicadores de logro y sus descriptores: 

0  1  2  3  4  5  

  
No 
lo 
hace 
o lo 
hace 
todo 
mal  

  
Lo hace con 
errores 
sustanciales 
e 
incompleto  

  
Lo hace 
con 
suficiencia  

  
Lo hace bien 
con pequeñas 
imprecisiones  

  
Lo hace 
notablemente  

  
Lo hace  
con 
excelencia  
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  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación 

para cada grupo de alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se 

registrarán como primera, segunda, y final, en el sistema de gestión o, en su caso, en 

los documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La evaluación final se 

llevará a cabo, en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la 

finalización de los días lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez 

analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente 

establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición 

del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y 

finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones 

serán registrados en el sistema de gestión del que dispone la Consejería competente 

en materia de educación. Tras la evaluación final, el equipo docente establecerá las 

medidas de inclusión educativas y los planes de refuerzo correspondientes para el 

alumnado que promocione sin haber superado alguna materia o ámbito. Cuando el 

resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, se establecerá un plan de trabajo 

para la recuperación de aquellos criterios no superados. Teniendo en cuenta las 

características del proyecto de pilotaje que sigue el centro, la preparación de la 

evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de forma 

específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el resultado de una 

evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la recuperación 

de aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y mecanismos de 

evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso.  

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán 

seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente y superar las 

evaluaciones correspondientes de aquellas materias de cursos anteriores que no 

hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del 

programa. Por otro lado, las materias de cursos anteriores no superadas, que sí se 

integren en un ámbito, se considerarán superadas cuando el alumno o alumna logre 

una evaluación positiva en el ámbito correspondiente. Quienes promocionen sin haber 

superado todos los ámbitos o materias seguirán los planes de refuerzo, incluidos en 

las medidas de inclusión, que establezca el equipo docente, que revisará, 

periódicamente, la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del 

curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Todo lo indicado será tenido en 

cuenta a los efectos de promoción y titulación.  

Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha 

establecido un documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él 

MAL  REGULAR  SUFICIENTE  BIEN  MUY BIEN  EXCELENTE  

0  1  2  3  4  5  

0-1-2  3-4  5  6-7  8-9  10  
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se especifican, por evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, 

planteamiento a seguir, plataforma utilizada y procedimiento de información y 

seguimiento. 

  

PROMOCIÓN  

  

Según el art.9 de la Orden 186/2022, se establecen las siguientes medidas de 

promoción: 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 

alumnos y alumnas que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo 

docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y hayan 

alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 29.1 del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma 

colegiada, por el profesorado del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el 

esfuerzo, la implicación, la dedicación del alumnado, así como la regularidad de la 

asistencia y su participación en todas las pruebas o actividades de evaluación, 

incluidas las de los planes de refuerzo de las materias o ámbitos pendientes. En el 

caso de que exista discrepancia, la decisión de titulación se tomará por mayoría 

cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los miembros del equipo de 

profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se 

toma la decisión. De cualquier forma, para la obtención del título, se tendrá en cuenta 

no solo si se considera adecuado el grado de adquisición de las competencias clave, 

tal y como están establecidas en el Perfil de salida, sino también el logro de los 

objetivos de la etapa por parte de dicho alumno o alumna. En ningún caso, se fijará 

número ni tipología de ámbitos o materias no superadas para tomar la decisión de 

titulación.  

Los alumnos y alumnas que, una vez finalizado el proceso de evaluación de 

segundo curso del programa de diversificación curricular, no hayan obtenido el título y 

superen los límites de edad establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 82/2022, de 12 

de julio, teniendo en cuenta, asimismo, la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa, que se prevé en el artículo 18 del mismo decreto, podrán 

obtenerlo, en los dos cursos siguientes, a través de la realización de pruebas o 

actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan 

superado, de acuerdo con el currículo establecido. Estas pruebas o actividades 

personalizadas extraordinarias serán organizadas por los centros educativos, 

anualmente y se establecerá el procedimiento, según las directrices que se 

establezcan por la Consejería competente en materia de educación 

   

MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

  

1.- Alumnos: Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la 

Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:  

 Criterios de evaluación y medidas de calificación de las distintas unidades y 

evaluaciones.  

 Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.  
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 Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya 

obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos 

presentados, etc. Las calificaciones serán en todo momento visibles a través 

de la plataforma Prometeo. 

  

2.- Profesores: El contacto con el resto de docentes se hará mediante:  

 Plataforma Prometeo. 

 Contactos directos en la sala de profesores, recreos,etc.  

 Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para 

cada profesor.  

 Sesiones de evaluación.  

  

3.- Las familias: Nos serviremos de varios procedimientos:  

 Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a 

padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del 

profesor. En este epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una 

intranet que facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se 

denomina PROMETEO.  

  

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE GENERALIDADES 

 

No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino 

también el proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario 

añadir otros datos referentes para validar las actividades de enseñanza diseñadas, 

de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios 

previstos, de la agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, 

los estándares corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la 

Programación didáctica y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a 

través de diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo 

de la programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no. Esos 

agentes pueden ser  

  

EXTERNOS  INTERNOS  

(llevados a cabo por el profesor)  

- La administración - Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes 

La Jefatura de Estudios 

-Los distintos 

Departamentos 

-Alumnos a propuesta del 

profesor o el centro 

que los alumnos alcanzan en cada una de ellas.  

  

- A través de una reflexión personal sobre una serie de 

indicadores que pongan de manifiesto aquello que 

diseñamos y que hacemos.  

  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA  

PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
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Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del 

proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.  

  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

¿QUÉ?  Se evaluará la práctica docente 

en el aula a través de:  

- El diseño y desarrollo de las UUDD 

y la adecuación de adaptaciones 

para alumnos.  

- El ambiente del aula y todo lo que 

favorezca a éste: organización, 

espacios, agrupamientos…etc.  

- El diseño y el desarrollo de la 

programación didáctica  

¿CÓMO?  Algunos  procedimientos  y 

situaciones nos servirán para 

evaluar el proceso de enseñanza, 

tales como:  

- Contrastando experiencias con 

otros compañeros del equipo 

docente o de otros centros.  

- Con cuestionarios contestados por 

los propios profesores y por los 

alumnos sobre aspectos que afecten 

a la marcha general del curso.  

¿CUÁNDO?  La evaluación educativa debe de 

ser continúa para poder realizar 

cambios pertinentes pero hay 

momentos indicados para recoger 

información para la evaluación 

como:  

La evaluación inicial  

Al final de cada UUDD  

Al final del curso  

 

Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 

tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica 

valorar de forma continua el aprendizaje. En la siguiente aparecen indicadores para 

evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de 

enseñanza.  

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  1  2 3 4 

PLANIFICACIÓN  

  

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia   
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado  

-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con 

una distribución y progresión adecuada  

 
 

-Las actividades se relacionan y programan en función de los 

objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado  
 

  

  

  

  

  

-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto 

de profesorado, departamentos, etc.  
 

-Se establece de forma clara los criterios, estándares, 

procedimientos e 
 

instrumentos de evaluación.   
MOTIVACIÓN INICIAL   

  -Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.   
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  -Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.   

   

  MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO   

  

  

  

  
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 

adaptado  

 
 

-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real  
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades 

encontradas  

 
 
 

  

  PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS   

  

  

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado  
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la 

Unidad Didáctica  

 
 
 

  ACTIVIDADES EN EL AULA   

  -Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos   

  -Son actividades variadas  
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.  

 
 

  

  

  

  

  

.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA   
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 

exposición  
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas  

 
 

-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 

audiovisuales, etc.)  
 

   

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN 

LAS 
 

  TAREAS DE LOS ALUMNOS   

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar 

fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, 
etc.)  
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 

adicionales, etc.  

 
 
 

  

 

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VALORACIÓN  

PLANIFICACIÓN 

  

CLIMA DEL AULA    

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as 
son correctas, fluidas y no discriminatorias  
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia  
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los 

alumnos y se aceptan sugerencias y aportaciones  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

4  

4  

4  
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SEGUIMIENTO/CONTROL  DEL  PROCESO  DE 

 ENSEÑANZAAPRENDIZAJE  
  

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los 
agrupamientos  
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su 
adquisición  
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 

alcanzados realizo nuevas actividades que 

complementan y refuerzan el aprendizaje  

1  

  
1  

  

1  

2  

  
2  

  

2  

3  

  
3  

  

3  

4  

  
4  

  

4  

DIVERSIDAD    

  -Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se 
adaptan los momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos y actividades)  
-Me coordino con otros profesionales (profesores de 

apoyo, equipos de orientación Educativa, Departamentos 

de Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 

posibilidades de aprendizaje.  

  

1  

  

  
1  

  

2  

  

  
2  

  

3  

  

  
3  

  

4  

  

  
4  

 

EVALUACIÓN 

 -Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los 
reglamentos de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una 

de las unidades didácticas  

1  

  
1  

1  

1  

  
1  

  
1  

2  

  
2  

2  

2  

  
2  

  
2  

3  

  
3  

3  

3  

  
3  

  
3  

4  

  
4  

4  

4  

  
4  

  
4  

-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde 

se tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del 

Dpto. de orientación, etc.  
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden 
a contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos diversos para recabar información para la 
evaluación  
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 

actividades, pruebas, actividades orales, etc. 

   
-Se usan estrategias que favorecen la participación del 

alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado  

1   
1  

2   
2  

3   
3  

4
   
4  

OTROS 

ASPECTOS  
-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios 

regularmente  
 -Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUDD.  
-Asisto y participo en las reuniones de departamento  
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 

cuando estos lo requieren  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

4  

4  
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INDICADORES DE LA  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  VALORACI   

DIDÁCTICA  ÓN   

1  La Programación Didáctica es completa y adecuada  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 1  

  

1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

1  

1  

  
1  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

 
2  

  

2  

  
2  

  
2  

  
2  

  
2  

2  

2  

  
2  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

 
3  

  

3  

  
3  

  
3  

  
3  

  
3  

3  

3  

  
3  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

  
4 

  

4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

4 

4 

  
4 

 

2  Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la 

programación  

 

3  El alumnado ha recibido información relativa a la 

programación  

 

4  
La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de 

los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí mismos  

 

5  Las actividades tienen relación con los objetivos previstos   

6  
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 

específico para su progreso  

 

7  Se utilizan estrategias metodológicas variadas   

8  Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados   

9  Hay relación entre el trabajo grupal e individual   

  

10  

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 

11  
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 

programación a las características del alumnado  

 

12  
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 

evaluar a los alumnos/as  

 

13  
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 

programación de forma globalizadora  

 

14  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y los objetivos previstos  

 

15  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido  

 

16  Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 

alumnado  

 

17  
Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje establecidos en el Proyecto Curricular  

 

18  
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 

de profesores y tutores.  

 

19  
El docente comunica con los progresos y dificultades durante 

el proceso de evaluación continua con los alumnos/as.  
1  

  
1  

 1  

  

2  

  
2  

 
2  

3  

  
3  

 
3  

4  

  
4  

 
4  

20  

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 

desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 

evaluación,…)  
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21  
Se  fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 

aceptando sugerencia y nuevas aportaciones  

1    

2  

  

3  

  

4  

22  
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 

docente  
VALORACIÓN    

MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO    
1  2  3  4  5  

  

 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la 

mejora del proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos 

posteriores. Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada 

evaluación, con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más 

responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:  

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre 

algunos de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado 

(mayor = 5 o bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. Rodea con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda 

pregúntale a tu profesor. 

 

Curso:  

Grupo:  

Profesor:  

Materia:   

Preguntas  

1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad  

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas  

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado  

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente  

5 Las explicaciones son claras  

6 El profesor prepara y organiza las clases  

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica  

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones  

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras 

épocas  

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases  

11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días   

12 El profesor pasa lista diariamente  

13 El profesor aplica la metodología adecuada. 

14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades. 
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15 El profesor se adapta a los intereses del grupo. 

16 El profesor crea un clima de cooperación y participación. 

17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad. 

19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación. 

20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.  
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     EVALUACIÓN 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

(CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO) 

       ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL I 

CURSO 2022-23 

 

TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN  

ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

  

Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada 

por el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción 

del refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. Su finalidad consiste en 

mejorar la intervención pedagógica controlando todos los elementos que 

intervienen en la programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y 

comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no.  

Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se 

pretende ver el grado de consecución y asimilación de los objetivos establecidos 

previamente en el alumnado), La evaluación del proceso de enseñanza (donde 

se evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de objetivos, 

contenidos, estrategias, etc., que se han seleccionado para enseñar) y la 

evaluación del centro. 

El art. 10 de la Ley 3/2020 (LOMLOE) recoge como principios fundamentales 

de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente los 

siguientes: 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos 

y adecuarlos a las características propias del curso, en los términos que establece 

esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas 

de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, 

incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado.  

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en 

el proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para 

el análisis.  

3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al 

menos, los siguientes aspectos: a) El análisis de los resultados obtenidos en cada 

una de las materias o ámbitos y la reflexión sobre ellos. b) La adecuación de los 

distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por 

los departamentos. c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y 

adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las 

interacciones personales. d) La coordinación entre los docentes y profesionales 
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que trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. e) La 

utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 

tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. f) La idoneidad de la distribución 

de espacios y tiempos. g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e 

instrumentos de evaluación variados. h) Las medidas de inclusión educativa 

adoptadas para dar respuesta al alumnado. i) La utilización del Diseño Universal 

para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la 

evaluación. j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además 

de su participación. 

 4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información 

relevante para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las 

programaciones didácticas, los planes de refuerzo y los planes específicos 

personalizados. 

De este modo, según el carácter de la evaluación:  

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del 

profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

inclusión educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y 

convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el 

Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de 

 

Según su función puede ser:  

  

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 

educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 

académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 

didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 

cabo durante la segunda quincena de septiembre.  

- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 

marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 

previstos.  

Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite 

obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 

proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 

permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, 

dependiendo de cada caso particular.  
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- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de 

tiempo de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en 

ese espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 

aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. En resumen, se valora definitivamente.  

    

Para ello, como principal referente legal, para esta programación, se toma el 

reciente Real Decreto 217/2022, que establece los siguientes criterios de 

evaluación, dentro de las competencias específicas, para esta materia:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1.  

1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, 

a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales 

elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 

equilibrio de los espacios, a partir de actitudes de defensa, protección, 

conservación y mejora del entorno tanto natural como rural y urbano.  

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones desarrolladas a lo largo de la historia con 

las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, 

explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y 

analizando las situaciones y los problemas del presente.  

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, 

como fundamento de nuestra identidad colectiva y como recurso esencial para el 

disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su 

conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible.  

 

Competencia específica 2.  

2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la 

construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su 

influencia en la política nacional.  

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus 

principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su 

papel en los conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz, a la 

cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el 

climático y a la ciudadanía global.  

2.3 Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global, los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlas desde la 

propia capacidad de acción, valorando la contribución de programas y misiones, 

dirigidos tanto por los Estados, como por los organismos internacionales y las 

asociaciones civiles, para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia 

social y la cooperación entre los pueblos. 

 

Competencia específica 3.  

3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales 

tanto de la Constitución española como del sistema democrático, sus instituciones 

y organizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su función como 

mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad.  
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3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida 

en común, a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad hasta las 

distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales 

modelos de organización social y política gestados en el proceso.  

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y 

argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, 

especialmente aquella que se da por motivos socio-económicos, de género, 

orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales.  

 

Competencia específica 4.  

4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de búsqueda, selección y 

organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia, en función 

del objetivo perseguido y evitando los riesgos tanto de manipulación como de 

desinformación.  

4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera 

progresivamente autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para 

su presentación, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las 

fuentes consultadas.  

 

Competencia específica 5.  

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor, en 

textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  

5.2 Realizar exposiciones orales, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, 

con diferente grado de planificación, sobre temas de interés personal, ecosocial y 

profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 

discursivos, en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos 

verbales y no verbales.  

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como 

no literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 

redactar borradores y revisarlos; presentar un texto final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado, con precisión léxica, además de con corrección 

ortográfica y gramatical.  

5.4 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales informales, en 

el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con 

actitudes de escucha activa, estrategias de cooperación conversacional y cortesía 

lingüística.  

5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un metalenguaje 

específico, en la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y 

la comprensión de distintos formatos de texto. 

 

Competencia específica 6.  

6.1 Leer, de manera autónoma, textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural, explicando, además, los criterios de selección de las 

lecturas.  
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6.2 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, 

relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, en función de los 

valores éticos y estéticos, temas, lenguaje y estructuras.  

6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos 

o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como 

fuente de placer, conocimiento e igualdad. 

 6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, 

potenciando la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  

Competencia específica 8. 

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, utilizando los 

conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con el apoyo 

del resto de los participantes y de soportes tanto analógicos como digitales.  

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de 

enriquecimiento personal, atendiendo tanto a variedades dialectales como a lenguas 

habladas dentro y fuera del ámbito nacional e identificando los elementos culturales 

y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación permitirán evaluar no sólo el 

aprendizaje de conceptos, sino también el de procedimientos y actitudes. De este 

modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y utilizar 

varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 

herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se 

aplica para recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún 

aspecto. En la siguiente tabla podemos observar los principales procedimientos e 

instrumentos de evaluación y la función que realizan:  

  

PROCEDIMIENTOS  

E INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con 

actividades cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los 

hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información y 

el dominio de los contenidos procedimentales será una de las 

bases para evaluar a los mismos.  

ANÁLISIS DE 

TAREAS Y DE 

TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la 

realización de las actividades y de los aprendizajes adquiridos. 

De este modo identificaremos la situación individual de cada 

alumno y las necesidades que éste tiene.  
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PRUEBAS 

ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada 

unidad didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán 

comentarios tanto de distintos tipos.  

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las 

unidades didácticas, así como debates.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en 

las distintas obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus 

opiniones sobre las distintas dificultades encontradas en el 

aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les 

atraen y los que no. Será una herramienta básica para evaluar 

los contenidos actitudinales.  

COEVALUACIÓN El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de 

participación del alumnado y las distintas exposiciones que se 

realicen en el aula serán los instrumentos válidos para este 

apartado  y  nos  ayudarán  a  evaluar  contenidos 

actitudinales 

como en la autoevaluación 

  

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas 

o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan 

diferentes técnicas.  

  

A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no 

previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. 

Se describen acciones, sin interpretaciones.  

  

A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que 

el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.  

  

A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la 

presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.  

  

A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la 

clase como el desarrollado en casa.  

  

A. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

  

Se utilizan para evaluar procedimientos.  

  

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace 

las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
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errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de los aspectos 

adecuados y de aquellos que deberá mejorar.  

  

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las 

capacidades empleadas.  

  

B. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la 

conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son 

apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o 

escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se 

dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué 

estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de 

logro. PLICKER es una herramienta de evaluación que permite conocer la 

comprensión del alumnado y servir de repaso y cierre antes de un examen, por 

lo que se procurará usar en todos los temas. El alumnado tiene un código QR 

personal que le identifica y le permite participar en preguntas test de 4 opciones.  

  

C. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de 

forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.  

  

D. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre 

el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de 

cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos 

sobre distintos aspectos.  

E. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 

estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima 

a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita 

a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios 

críticos acerca del trabajo de sus compañeros.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO  

 La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas 

con indicadores de logro y sus descriptores: 

 

0  1  2  3  4  5  

  
No 
lo 
hace 
o lo 
hace 
todo 
mal  

  
Lo hace con 
errores 
sustanciales 
e 
incompleto  

  
Lo hace 
con 
suficiencia  

  
Lo hace bien 
con pequeñas 
imprecisiones  

  
Lo hace 
notablemente  

  
Lo hace  
con 
excelencia  

MAL  REGULAR  SUFICIENTE  BIEN  MUY BIEN  EXCELENTE  
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  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación 

para cada grupo de alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se 

registrarán como primera, segunda, y final, en el sistema de gestión o, en su caso, en 

los documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La evaluación final se 

llevará a cabo, en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la 

finalización de los días lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez 

analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente 

establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición 

del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y 

finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones 

serán registrados en el sistema de gestión del que dispone la Consejería competente 

en materia de educación. Tras la evaluación final, el equipo docente establecerá las 

medidas de inclusión educativas y los planes de refuerzo correspondientes para el 

alumnado que promocione sin haber superado alguna materia o ámbito. Cuando el 

resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, se establecerá un plan de trabajo 

para la recuperación de aquellos criterios no superados. Teniendo en cuenta las 

características del proyecto de pilotaje que sigue el centro, la preparación de la 

evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de forma 

específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el resultado de una 

evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la recuperación 

de aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y mecanismos de 

evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso.  

Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias 

seguirán los planes de refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que establezca 

el equipo docente, que revisará, periódicamente, la aplicación personalizada de estos 

en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Todo lo indicado será tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación. Para el 

plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un 

documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se especifican, 

por evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a 

seguir, plataforma utilizada y procedimiento de información y seguimiento. Este plan 

atiende para aquellos que pasen al segundo curso de CFGB con materias pendientes.  

  

PROMOCIÓN  

  

Según el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, se establecen las siguientes medidas 

de promoción: 

0  1  2  3  4  5  

0-1-2  3-4  5  6-7  8-9  10  
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Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 

alumnos y alumnas que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo 

docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y hayan 

alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 29.1 del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma 

colegiada, por el profesorado del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el 

esfuerzo, la implicación, la dedicación del alumnado, así como la regularidad de la 

asistencia y su participación en todas las pruebas o actividades de evaluación, 

incluidas las de los planes de refuerzo de las materias o ámbitos pendientes. En el 

caso de que exista discrepancia, la decisión de titulación se tomará por mayoría 

cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los miembros del equipo de 

profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se 

toma la decisión. De cualquier forma, para la obtención del título, se tendrá en cuenta 

no solo si se considera adecuado el grado de adquisición de las competencias clave, 

tal y como están establecidas en el Perfil de salida, sino también el logro de los 

objetivos de la etapa por parte de dicho alumno o alumna. En ningún caso, se fijará 

número ni tipología de ámbitos o materias no superadas para tomar la decisión de 

titulación.  

   

MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

  

1.- Alumnos: Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la 

Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:  

 Criterios de evaluación y medidas de calificación de las distintas unidades y 

evaluaciones.  

 Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.  

 Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya 

obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos 

presentados, etc. Las calificaciones serán en todo momento visibles a través 

de la plataforma Prometeo. 

  

2.- Profesores: El contacto con el resto de docentes se hará mediante:  

 Plataforma Prometeo. 

 Contactos directos en la sala de profesores, recreos,etc.  

 Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para 

cada profesor.  

 Sesiones de evaluación.  

  

3.- Las familias: Nos serviremos de varios procedimientos:  

 Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a 

padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del 

profesor. En este epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una 

intranet que facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se 

denomina PROMETEO.  
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE GENERALIDADES 

 

No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino 

también el proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario 

añadir otros datos referentes para validar las actividades de enseñanza diseñadas, 

de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios 

previstos, de la agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, 

los estándares corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la 

Programación didáctica y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a 

través de diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo 

de la programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no. Esos 

agentes pueden ser  

  

EXTERNOS  INTERNOS  

(llevados a cabo por el profesor)  

- La administración - Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes 

La Jefatura de Estudios 

-Los distintos 

Departamentos 

-Alumnos a propuesta del 

profesor o el centro 

que los alumnos alcanzan en cada una de ellas.  

  

- A través de una reflexión personal sobre una serie de 

indicadores que pongan de manifiesto aquello que 

diseñamos y que hacemos.  

  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA  

PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del 

proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.  

  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

¿QUÉ?  Se evaluará la práctica docente 

en el aula a través de:  

- El diseño y desarrollo de las UUDD 

y la adecuación de adaptaciones 

para alumnos.  

- El ambiente del aula y todo lo que 

favorezca a éste: organización, 

espacios, agrupamientos…etc.  

- El diseño y el desarrollo de la 

programación didáctica  

¿CÓMO?  Algunos  procedimientos  y 

situaciones nos servirán para 

evaluar el proceso de enseñanza, 

- Contrastando experiencias con 

otros compañeros del equipo 

docente o de otros centros.  
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tales como:  - Con cuestionarios contestados por 

los propios profesores y por los 

alumnos sobre aspectos que afecten 

a la marcha general del curso.  

¿CUÁNDO?  La evaluación educativa debe de 

ser continúa para poder realizar 

cambios pertinentes pero hay 

momentos indicados para recoger 

información para la evaluación 

como:  

La evaluación inicial  

Al final de cada UUDD  

Al final del curso  

 

Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 

tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica 

valorar de forma continua el aprendizaje. En la siguiente aparecen indicadores para 

evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de 

enseñanza.  

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  1  2 3 4 

PLANIFICACIÓN  

  

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia   
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado  

-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con 

una distribución y progresión adecuada  

 
 

-Las actividades se relacionan y programan en función de los 

objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado  
 

  

  

  

  

  

-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto 

de profesorado, departamentos, etc.  
 

-Se establece de forma clara los criterios, estándares, 

procedimientos e 
 

instrumentos de evaluación.   
MOTIVACIÓN INICIAL   

  -Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.   

  -Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.   

   

  MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO   

  

  

  

  
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 

adaptado  

 
 

-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real  
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades 

encontradas  

 
 
 

  

  PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS   

  

  

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado  
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la 

Unidad Didáctica  
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  ACTIVIDADES EN EL AULA   

  -Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos   

  -Son actividades variadas  
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.  

 
 

  

  

  

  

  

.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA   
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 

exposición  
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas  

 
 

-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 

audiovisuales, etc.)  
 

   

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN 

LAS 
 

  TAREAS DE LOS ALUMNOS   

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar 

fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, 

etc.)  
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 

adicionales, etc.  

 
 
 

  

  

  

  

  

 

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VALORACIÓN  

PLANIFICACIÓN 

  

  

  

CLIMA DEL AULA    

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as 
son correctas, fluidas y no discriminatorias  
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia  
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los 

alumnos y se aceptan sugerencias y aportaciones  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

SEGUIMIENTO/CONTROL  DEL  PROCESO  DE 

 ENSEÑANZAAPRENDIZAJE  
  

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los 
agrupamientos  
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su 
adquisición  
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 

alcanzados realizo nuevas actividades que 

complementan y refuerzan el aprendizaje  

1  

  
1  

  

1  

2  

  
2  

  

2  

3  

  
3  

  

3  

4  

  
4  

  

4  

DIVERSIDAD    
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  -Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se 
adaptan los momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos y actividades)  
-Me coordino con otros profesionales (profesores de 

apoyo, equipos de orientación Educativa, Departamentos 

de Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 

posibilidades de aprendizaje.  

  

1  

  

  
1  

  

2  

  

  
2  

  

3  

  

  
3  

  

4  

  

  
4  

 

EVALUACIÓN 

 -Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los 
reglamentos de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una 

de las unidades didácticas  

1  

  

1  

1  

1  

  
1  

  
1  

2  

  

2  

2  

2  

  
2  

  
2  

3  

  

3  

3  

3  

  
3  

  
3  

4  

  

4  

4  

4  

  
4  

  
4  

-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde 

se tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del 

Dpto. de orientación, etc.  
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden 
a contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos diversos para recabar información para la 
evaluación  
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 

actividades, pruebas, actividades orales, etc. 

   
-Se usan estrategias que favorecen la participación del 

alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado  

1   
1  

2   
2  

3   
3  

4
   
4  

OTROS 

ASPECTOS  
-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios 

regularmente  
 -Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUDD.  
-Asisto y participo en las reuniones de departamento  
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 

cuando estos lo requieren  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

4  

4  

 

  

  

INDICADORES DE LA  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  VALORACI   

DIDÁCTICA  ÓN   

1  La Programación Didáctica es completa y adecuada  1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

3  

4 

4 

4 

4 

 

2  Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la 

programación  

 

3  El alumnado ha recibido información relativa a la 

programación  
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4  
La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de 

los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí mismos  

1  

1  

1  

1  

1  

 1  

  

1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

1  

1  

  
1  

2  

2  

2  

2  

2  

 
2  

  

2  

  
2  

  
2  

  
2  

  
2  

2  

2  

  
2  

3  

3  

3  

3  

3  

 
3  

  

3  

  
3  

  
3  

  
3  

  
3  

3  

3  

  
3  

4 

4 

4 

4 

4 

  
4 

  

4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

4 

4 

  
4 

 

5  Las actividades tienen relación con los objetivos previstos   

6  
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 

específico para su progreso  

 

7  Se utilizan estrategias metodológicas variadas   

8  Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados   

9  Hay relación entre el trabajo grupal e individual   

  

10  

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 

11  
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 

programación a las características del alumnado  

 

12  
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 

evaluar a los alumnos/as  

 

13  
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 

programación de forma globalizadora  

 

14  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y los objetivos previstos  

 

15  
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 

evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido  

 

16  Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 

alumnado  

 

17  
Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje establecidos en el Proyecto Curricular  

 

18  
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 

de profesores y tutores.  

 

19  
El docente comunica con los progresos y dificultades durante 

el proceso de evaluación continua con los alumnos/as.  
1  

  
1  

 1  

  

1  

2  

  
2  

 
2  

  

2  

3  

  
3  

 
3  

  

3  

4  

  
4  

 
4  

  

4  

20  

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 

desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 

evaluación,…)  

21  
Se  fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 

aceptando sugerencia y nuevas aportaciones  

22  
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 

docente  
VALORACIÓN    

MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO    
1  2  3  4  5  
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EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la 

mejora del proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos 

posteriores. Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada 

evaluación, con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más 

responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:  

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre 

algunos de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado 

(mayor = 5 o bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. Rodea con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda 

pregúntale a tu profesor. 

 

Curso:  

Grupo:  

Profesor:  

Materia:   

Preguntas  

1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad  

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas  

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado  

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente  

5 Las explicaciones son claras  

6 El profesor prepara y organiza las clases  

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica  

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones  

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras 

épocas  

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases  

11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días   

12 El profesor pasa lista diariamente  

13 El profesor aplica la metodología adecuada. 

14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades. 

15 El profesor se adapta a los intereses del grupo. 

16 El profesor crea un clima de cooperación y participación. 

17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad. 

19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación. 

20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.  
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES DE ORIENTADORA 

 
La evaluación proporciona elementos que permitan profundizar en el conocimiento y 
reflexionar sobre la propia acción, para abordar de forma colegiada decisiones que den 
respuesta de calidad en cada ámbito de actuación.  
 
Para la evaluación de este documento, su diseño y planificación, se parte de una evaluación 
inicial de las necesidades, permitiendo adoptar decisiones de optimización de la eficacia de las 
actuaciones propuestas, introduciendo ajustes oportunos a través de una evaluación continua 
y re orientadora, en la que participa toda la comunidad educativa.  
 

Al finalizar el curso escolar se elabora la memoria final de la Programación de Actuaciones, 
bajo la supervisión de Jefatura de Estudios, y en la que se recogerán los datos, valoraciones, 
aportaciones y propuestas obtenidas en el proceso por parte de todos/as.  

La redacción final será responsabilidad de la Jefa del DO. Debe ser aprobada por la CCP, como 
paso previo a su inclusión en la Memoria Final de Centro, la cual es a su vez aprobada por el 
Consejo Escolar, constituyéndose así la evaluación final.  

 

La evaluación tendrá como REFERENTES: la normativa vigente, el Proyecto Educativo, la 
Memoria Anual del año anterior y resto de documentos que elabore el centro. 
 
Para establecer las valoraciones se utilizarán CRITERIOS como:  
 

 La funcionalidad de las medidas para dar respuesta a las situaciones planteadas.  
 La relevancia de las medidas adoptadas para responder a las necesidades.  
 La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en 

cantidad y calidad. 
 La eficacia y eficiencia de las intervenciones aplicadas y si los datos obtenidos de la 

evaluación indican cómo mejorar futuras intervenciones. 
 La satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y resultados 

alcanzados, desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales. 

 Grado de desarrollo de: las actividades programadas, de consecución de los objetivos 
previstos y de avance con respecto a cursos anteriores. 

 Si el desarrollo ha sido realista, operativo y práctico. 

 Grado de interacción entre los niveles de orientación. 
 Nivel de interactuación de las estructuras organizativas temporales y espaciales. 

 
Algunas Técnicas y procedimientos a utilizar serán: Entrevistas, Observación sistemática y 
participante, Registros, Cuestionarios elaborados, Intercambios orales; Análisis y revisión de 
documentos de centro (PE, PGA, memorias de años anteriores…) 

Entre los Agentes que participan, imprescindible la cooperación y participación activa de toda 
la comunidad. 
Respecto a la Temporalización, se realiza una evaluación inicial, procesual y final. 
 
Es en este sentido en el que se realiza la Memoria final y Anual del DO, que será el 
instrumento básico a partir del cual se articulará la propuesta de trabajo de cara al próximo 
curso escolar, puesto que en la misma se recoge: 
 

 El proceso de elaboración y desarrollo de la Programación. 



 El grado de consecución de objetivos en los distintos ámbitos. 
 Las dificultades surgidas y su respuesta. 
 Las sugerencias o propuestas de mejora. 
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