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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE

2º BACHILLERATO

QUÍMICA

2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª AURORA IGLESIAS BLANCO

Para la corrección de los exámenes de Química, se tendrán en cuenta  también los

siguientes criterios:

1.Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico.

2.Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos.

3.Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química.

4.Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las

propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos.

5.Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando el

sentido químico de los resultados, cuando proceda.

6.Uso correcto de las unidades.

7.Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y

ejercicios de aplicación práctica.

8.Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.

Otras consideraciones

Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades relacionadas con la

asignatura (sabemos la costumbre que tienen de estudiar sólo cuando hay controles), el

profesor  interrogará  a  los  alumnos  cuando  lo  crea  conveniente  poniendo  la
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correspondiente calificación,

La valoración del trabajo del alumno a lo largo del curso; sobre todo en lo referente a la

resolución  de  problemas  y  cuestiones  y  en  los  interrogatorios  llevados  a  cabo  por  el

profesor podrá influir hasta un 20 % en la calificación final.

Aunque la estructura de las pruebas (al menos dos por trimestre) será similar a la de los

enunciados de Química de las Pruebas de Acceso, es decir, seis preguntas: una de ellas

será de formulación (1,5 puntos) y tres de conceptos teóricos o de aplicación directa de los

mismos (1,5 puntos cada una); las otras dos preguntas corresponderán a la resolución de

problemas  numéricos  (2  puntos  cada  una),  se  podrá  proponer  alguna  con  estructura

diferente,  como  por  ejemplo  tipo  test,…  En  cualquiera  de  las  preguntas  se  podrán

introducir aspectos relacionados con las prácticas de laboratorio.

Los fallos en formulación serán penalizados de manera especial, más que los fallos en

cálculos. Los errores de concepto serán penalizados al máximo, no teniendo en cuenta en

la cuestión o problema correspondiente la parte bien hecha.

Se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. La nota de evaluación trimestral

será la media de las notas obtenidas en cada período.

En cada examen se indicará la puntuación de cada pregunta que lo componga.

En Enero se hará una prueba de recuperación del primer trimestre. En Abril se hará otra

sobre  el  segundo trimestre.  La nota final  será la media aritmética de todas las notas

obtenidas en las pruebas a lo largo del curso.

Si un alumno no superara la asignatura, después de hacer la media aritmética, dispondrá

a finales de mayo de un examen extraordinario en el que entrará toda la asignatura. Si

tampoco supera la asignatura  en este examen deberá presentarse en Septiembre, para

hacer un examen de  toda la asignatura.

A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones y

problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que

desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado

con  la  finalidad  de  solventar  las  dificultades,  siendo  imprescindible  para  ello  su

colaboración, esfuerzo e interés.
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Criterios de calificación

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los

conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial

en  cada  una  de  las  evaluaciones  como de  forma  global  en  la  evaluación  de  Junio  los

profesores que componen los departamentos de Física y Química hemos consensuado una

evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos

utilizados y detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma:

Conceptos  y

Procedimientos

(C,P)

90%

Pruebas objetivas

80%

Prueba  escrita  al  final  de  cada  unidad

didáctica, cuya estructura será:  cuestiones

cortas  teóricas   y  preguntas  sobre  las

actividades realizadas en clase .

En cada prueba figurará la puntuación de

cada pregunta.

Mínimo un 4

Actividades  de  clase,

Trabajos prácticos y de

investigación

10%

Valora el trabajo  realizado en el aula y en

casa.

Se incluyen aquí las actividades de lectura

Trabajos  monográficos  (Se  evaluarán  la

elaboración y calidad de  los contenidos, la

exposición y presentación)

Actitudes (A)

10%

Se  valora  la  asistencia  a  clase,  puntualidad,  comportamiento,

interés, participación, trabajo en equipo, cuidado del material...

Para  que  puedan  sumarse  todos  los  ítems   de  conceptos  y  procedimientos  será

necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos

del 5% para que se sumen C, P y A.

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una calificación

igual o superior a cinco sobre diez.
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3.-  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  SEGUIMIENTO  DE

PENDIENTES:  (Alumnos que  tienen  la  Física  y  Química  de  1º  de  Bachillerato

pendiente)

La profesora Dª. Aurora Iglesias y el profesor D. Manuel Bonat se encargarán este

curso de estos alumnos a los que ayudarán en sus dudas y orientarán a lo largo del curso,

pudiendo acudir  en horario de tarde.

Se realizarán al  menos dos exámenes, uno de Química y  otro de Física.   En cada

examen figurará la puntuación de cada pregunta que lo compone.

Para aprobar cada examen ha de sacar una calificación igual o superior a 5 puntos

sobre un total de 10 puntos. El temario, los criterios de evaluación y de corrección de las

pruebas, aparecen en esta programación en el apartado correspondiente a 1º de Bachillerato.

El alumno que no apruebe alguno de estos dos exámenes o ninguno de los dos tendrá

una convocatoria especial  a principios del mes de mayo, en la que se examinará de la parte

o partes que no haya aprobado anteriormente.

 La fecha de los exámenes la conocerán los alumnos con la suficiente antelación y será

publicada en el tablón de anuncios del Centro y comunicada al Jefe de estudio diurno.

El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación, dispondrá de

otra  convocatoria  extraordinaria  en  septiembre.  En  esta  convocatoria  no  se  eliminará

materia (Física o Química) y los alumnos se examinarán de la asignatura completa.

Como consecuencia de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA

de 20 de octubre) por la que se regulan en Andalucía las enseñanzas de bachillerato para

personas adultas, no existen alumnos con asignaturas de 1º de Bachillerato pendiente.

Alumnos matriculados de algunas asignaturas de 2º de bachillerato y de las asignaturas de

1º de bachillerato no superadas en cursos anteriores son alumnos matriculados oficialmente

de esas asignaturas de 1º de bachillerato y que han de cursar de manera presencial. No hay

por tanto ningún plan de recuperación particular de Física y Química de 1º de bachillerato

al no existir alumnos en la enseñanza de personas adultas con asignaturas pendientes.

JEFA  DE DPTº : Dª  Mª  AURORA  IGLESIAS  BLANCO
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2º BACHILLERATO

FÍSICA

2015/2016

JEFA DE DPTº:  Dª Mª  AURORA IGLESIAS BLANCO

 ** ESTRATEGIAS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

1.-  La  asignatura   se  divide  en  tres  bloques  cada  trimestre  SEGÚN  LAS

ORIENTACIONES DE LA UCA

2.- En cada  trimestre se llevarán a cabo tres pruebas objetivas, que serán evaluadas

como se indica:

Conceptos y

Procedimientos

(C,P)

90%

Pruebas objetivas

80%

 Tres pruebas escritas en cada trimestre y en las

que se acumulan los contenidos impartidos de

cada  bloque.  Serán  valoradas  de  forma

creciente con un 20%, un 30% y un 50% del

porcentaje  que  corresponde  a  las  pruebas

escritas.

 En cada prueba figurará la puntuación de cada

pregunta.

 Mínimo  un  4  en  la  prueba  para  realizar   la

media
Actividades de

clase, Trabajos

prácticos y de

investigación,

10%

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa,

Para lo cual se darán tareas evaluables.

Se  incluyen  aquí  las  actividades  de  lectura  y

trabajos  monográficos  (Se  evaluarán  la

elaboración  y  calidad  de   los  contenidos,  la
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exposición y presentación)

Actitudes (A)

10%

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, interés,

participación, trabajo en equipo, cuidado del material...

Para superar la materia  los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una

calificación igual o superior a cinco sobre diez en cada materia.

 En cada examen se indicará la puntuación de cada pregunta que lo componga.

 En Enero se hará una prueba de recuperación del primer trimestre. En Abril se

hará otra sobre  el segundo trimestre. La nota final será la media aritmética de

todas las notas obtenidas en las pruebas a lo largo del curso.

 Si un alumno no superara la asignatura, después de hacer la media aritmética,

dispondrá a finales de mayo de un examen extraordinario en el que entrará

toda la asignatura. Si tampoco supera la asignatura  en este examen deberá

presentarse en Septiembre, para hacer un examen de  toda la asignatura.

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las

cuestiones  y  problemas  de  esta  asignatura  se  les  dará  materiales

complementarios  que  tendrán que  desarrollar.  De esta  forma se  tendrá con

estos alumnos un seguimiento más personalizado con la finalidad de solventar

las  dificultades,  siendo imprescindible para ello su colaboración,  esfuerzo e

interés.

Para  que  puedan  sumarse  todos  los  ítems   de  conceptos  y  procedimientos  será

necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos

del 5% para que se sumen C, P y A.

Para superar la materia  los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una

calificación igual o superior a cinco sobre diez.

 Aunque la estructura de la mayoría de las pruebas  serán  similares a la de los

enunciados de Física de las Pruebas de Acceso (cuatro cuestiones: dos teóricas y dos

problemas; cada una de las cuestiones, teóricas o problemas, será calificada entre 0

y 2,5 puntos),  algunas  podrán  tener estructura diferente: tipo test,…
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 La nota final será la media aritmética de todas las notas obtenidas en las pruebas a

lo largo del  curso.  Si un alumno no superara la  asignatura,  después de hacer  la

media aritmética, dispondrá a finales de mayo de un examen extraordinario en el

que entrará toda la asignatura.  Si tampoco supera la asignatura  en este examen

deberá presentarse en Septiembre, para hacer un examen de  toda la asignatura.

Para  que  puedan  sumarse  todos  los  ítems   de  conceptos  y  procedimientos  será

necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos

del 5% para que se sumen C, P y A.

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber  alcanzado una

calificación igual o superior a cinco sobre diez.

3.-  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  SEGUIMIENTO  DE

PENDIENTES: (Alumnos que tienen la Física y Química de 1º de Bachillerato

pendiente)

La profesora Dª. Aurora Iglesias y El profesor D. Manuel Bonat se encargarán este

curso de estos alumnos a los que ayudarán en sus dudas y orientarán a lo largo del curso.,

pudiendo acudir  en horario de tarde.

Se realizarán al menos dos exámenes,  uno de Química y  otro de Física.   En cada

examen figurará la puntuación de cada pregunta que lo compone.

Para aprobar cada examen ha de sacar una calificación igual o superior a 5 puntos sobre un

total de 10 puntos. El temario, los criterios de evaluación y de corrección de las pruebas,

aparecen en esta programación en el apartado correspondiente a 1º de Bachillerato.

El alumno que no apruebe alguno de estos dos exámenes o ninguno de los dos tendrá

una convocatoria especial  a principios del mes de mayo, en la que se examinará de la parte

o partes que no haya aprobado anteriormente.

 La fecha de los exámenes la conocerán los alumnos con la suficiente antelación y será

publicada en el tablón de anuncios del Centro y comunicada al Jefe de estudio diurno.

El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación, dispondrá de

otra  convocatoria  extraordinaria  en  septiembre.  En  esta  convocatoria  no  se  eliminará

materia (Física o Química) y los alumnos se examinarán de la asignatura completa.
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Como consecuencia de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA

de 20 de octubre) por la que se regulan en Andalucía las enseñanzas de bachillerato para

personas adultas, no existen alumnos con asignaturas de 1º de Bachillerato pendiente.

Alumnos matriculados de algunas asignaturas de 2º de bachillerato y de las asignaturas de

1º de bachillerato no superadas en cursos anteriores son alumnos matriculados oficialmente

de esas asignaturas de 1º de bachillerato y que han de cursar de manera presencial. No hay

por tanto ningún plan de recuperación particular de Física y Química de 1º de bachillerato

al no existir alumnos en la enseñanza de personas adultas con asignaturas pendientes.

JEFA DPTº:  Dª Mª AURORA  IGLESIAS  BLANCO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y F.O.L

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º BACHILLERATO
2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA

El objeto de esta materia lo constituye la empresa como realidad fundamental de la

estructura  económica  contemporánea,  realizando  un  análisis  tanto  de  su  interior  como

sistema organizativo y con funciones y objetivos establecidos, como de sus relaciones con

su entorno en el que se proyecta su influencia y del que se recibe continuas exigencias de

adaptación.  El  alumnado  desarrollará  actitudes  y  valores  relativos  a  la  responsabilidad

social y ética, iniciativa y creatividad, adaptabilidad a situaciones cambiantes, trabajo en

equipo, planificación y organización racional de las actividades.

2.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN

Bloque temático I: La empresa y su marco externo

1.La empresa y el empresario.

2.Clasificación y desarrollo de las empresas.

Bloque temático II: Áreas de actividad de la empresa: producción y marketing.

3. La función de producción.

4. La función comercial de la empresa.
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Bloque temático III: Área financiera de la empresa.

5. La función financiera.

SEGUNDA EVALUACIÓN

6. Las decisiones de financiación.

7. Las decisiones de inversión.

Bloque temático IV: Análisis económico y financiero.

8. El patrimonio empresarial y las cuentas anuales.

9. Análisis contable y fiscalidad empresarial.

TERCERA EVALUACIÓN

Bloque temático V: El sistema de administración.

10. El proceso administrativo. Planificación, dirección y control.

11. La organización de la empresa.

12. El sistema de gestión de los recursos humanos.

3.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un instrumento privilegiado para que los  alumnos y alumnas

lleguen a controlar y regular su propia actividad. Si consideramos el carácter activo del

proceso de construcción del  conocimiento por parte  del  alumnado y su responsabilidad

última  en  este  proceso,  es  lógico  pensar  que  en  último  término  ha  de  ser  el  mismo

alumnado quien se autorregule. Los alumnos y alumnas han de tomar conciencia de sus

progresos  y  detectar  sus  dificultades  para  intentar  resolverlas.  Ello  será  posible  en  la

medida que la evaluación les proporcione puntos de referencia explícitos que les ayuden a

ser  conscientes  de  lo  que  aprenden,  a  autorregularse,  y  a  ser  progresivamente  más

autónomos.

Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, de modo que esté

presente en todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. También deberá

atender globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.

La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de desarrollo y
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aprendizaje alcanzado por el alumnado con el fin de orientarlos hacia uno u otro tipo de

actividad (educativa, laboral, social...).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Actividades que el alumnado deberán realizar al finalizar cada unidad didáctica.

- Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.

- La actitud del alumno y alumna ante la materia, su asistencia, interés y participación en

clase.

Los criterios de calificación son los siguientes:

•  80%  en  relación  con  la  escala  del  instrumento  de  evaluación  del  RESULTADO  de

aprendizaje del alumno/a.

•  20% según la  escala  de  valoración  del  instrumento  de  evaluación de la  dinámica  de

trabajo del alumnado.

a) En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste

de una parte teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al  menos, el 50% de la

nota de ambas partes para eliminar materia. Para calcular la nota de evaluación se tomará el

80% de la nota media de ambas pruebas. Para alcanzar un aprobado en la nota media, será

necesario que las calificaciones obtenidas en las pruebas superen un 3. No habrá examen

global al final del trimestre.

Los alumnos y alumnas que tengan un número de faltas no justificadas superior al

15% del cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la

materia correspondiente a ese trimestre para ser evaluado.

Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su

falta  mediante  documento  justificativo  médico,  de  empresa,  etc.,  u  otro  análogo  que

considere la profesora.

b) El 20% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo

del alumnado, actitud en clase, interés por la materia, participación.
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 El alumno y alumna que no supere una evaluación podrá realizar un examen de

recuperación al comienzo del trimestre siguiente. La calificación en esta prueba no podrá

ser superior a 5 puntos, independientemente de la puntuación obtenida.

 En el mes de mayo realizarán las pruebas de suficiencia los alumnos y alumnas con

evaluaciones pendientes.

 Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de mayo

realizarán,  a  comienzos  del  mes  de  septiembre,  un  examen  extraordinario  de toda  la

materia.

Evaluación de alumnos y alumnas con la signatura de economía de 1º pendiente:

Al comienzo  del  curso  escolar  se  convocará  a  los  alumnos  y  alumnas  con  la

asignatura de Economía de 1º pendiente para fijar el calendario de exámenes del curso y la

materia  que  será  evaluada  en  cada  una  de  las  pruebas.   Al  finalizar  cada  trimestre  se

convocará un examen de evaluación.

Los alumnos deberán entregar el día del examen los ejercicios correspondientes a

los temas  de que se van a examinar. Como estos alumnos están matriculados en 2º de

bachillerato,  y nos vemos todos los días en clase,  podrán solicitar una cita para que la

profesora les atienda las dudas.

Aquellos alumnos y alumnas que no superen algún examen de evaluación podrán

hacerlo en el mes de mayo. La calificación en esta prueba no podrá ser superior a 5 puntos,

independientemente de la puntuación obtenida.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en el mes de mayo realizarán, al

comienzo del mes de  septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

Las decisiones relativas a la promoción, acreditación o titulación tienen especial

relevancia en el Bachillerato. Por ello, hay que considerar aspectos que se encuentran más

allá de la evaluación estricta de los aprendizajes. “En la evaluación que se realizará por

materias, los profesores considerarán el conjunto de las materias del  curso, así  como la

madurez  académica  del  alumnado en  relación  con  los  objetivos  del  Bachillerato  y  sus

posibilidades de progreso en estudios posteriores”.

JEFA DPTº: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y F.O.L

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
ENSEÑANZA DE  ADULTOS

2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN

Bloque temático I: La empresa y su marco externo

1. La empresa y el empresario.

2. Clasificación y desarrollo de las empresas.

Bloque temático II: Áreas de actividad de la empresa: producción y marketing.

3. La función de producción.

4. La función comercial de la empresa.

Bloque temático III: Área financiera de la empresa.

5. La función financiera.

SEGUNDA EVALUACIÓN

6. Las decisiones de financiación.

7. Las decisiones de inversión.
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Bloque temático IV: Análisis económico y financiero.

8. El patrimonio empresarial y las cuentas anuales.

9. Análisis contable y fiscalidad empresarial.

TERCERA EVALUACIÓN

Bloque temático V: El sistema de administración.

10. El proceso administrativo. Planificación, dirección y control.

11. La organización de la empresa.

12. El sistema de gestión de los recursos humanos.

Los criterios de calificación serán  los siguientes:

-70% de la nota se obtendrá de una prueba escrita realizada al final de cada trimestre, cuyo

contenido será de dos unidades didácticas. La fecha de este examen será publicada en la

plataforma con suficiente antelación y se realizará en la semana en la que no se imparten

clases.

Para facilitar el trabajo al alumnado se dará la opción de realizar a mitad del trimestre un

examen con la mitad del contenido  y cuya valoración será del 35%, quedando eliminada la

materia si obtiene más de un cuatro pudiendo solo compensarse con el siguiente examen si

se obtiene más de un tres.

-10% de la nota se obtendrá de la asistencia del alumno y preguntas que se harán en clase,

así como intervenciones en la pizarra. Se dará al alumno un 0,5 si tiene en el trimestre

menos de tres faltas.
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-20% de la nota se obtendrá de las tareas on line que se mandarán por trimestre y de las

cuales se valorará su originalidad, comprensión, expresión gramatical y ortográfica.

Los alumnos que no se presenten a un examen tendrán que justificar su falta mediante un

documento oficial acreditativo y de ser así podrán realizarlo el día de la recuperación

JEFA DPTº: Dª  MERCEDES  GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y F.O.L

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR EN VITIVINICULTURA

2015/2016
JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

0 a) Procedimientos

Los procedimientos de evaluación, de la misma manera que los procedimientos de

enseñanza,  deben  ser  lo  más  variados  posibles  para  que  me  permitan  contemplar  el

aprendizaje de mis alumnos en todas sus vertientes.

Los procedimientos de evaluación empleados se rigen por los siguientes principios: -

-  Atenderán  globalmente  a  todos  los  ámbitos  de  la  persona  y  no  sólo  a  los

puramente cognitivos. Para ello, tendré en cuenta la singularidad de cada alumno y alumna,

analizando  su  propio  proceso  de  aprendizaje,  sus  características  y  sus  necesidades

específicas haciendo uso de una gran gama de instrumentos de evaluación, y no sólo el

típico examen, con lo que se atenderá a la diversidad de los alumnos.

- Mi evaluación no consistirá exclusivamente en juzgar el nivel escolar mediante

una nota, sino que me proporcionará una información cualitativa a la vez que explicativa

que  me  facilitará  datos  e  interpretaciones  para  poder  entender  y  valorar  los  procesos

seguidos por todos los alumnos y alumnas, lo que me permitirá reorientar la enseñanza o

incidir en el currículo y así mejorar las diversas capacidades y actitudes de mis alumnos.

- Tendrán en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos de forma flexible,

diversa  y  con  los  matices  que  se  derivan  de  una  observación  minuciosa  de  las

circunstancias y contextos socioculturales y personales en que ha producido la evolución de

cada uno de mis alumnos y alumnas.

- La evaluación no debe ser responsabilidad exclusiva del profesor. El proceso de

evaluación, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una actividad compartida entre el

profesor y el alumno, de forma que tendrá un carácter orientador e impulsor del trabajo de
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mis alumnos y alumnas por lo que ellos lo percibirán como una verdadera ayuda, ya que le

informarán de sus logros y errores, para que puedan recuperar lo no superado.

-  Tendrán  en  cuenta  de  manera  integrada  los  contenidos  conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

-  Priorizan  la  evaluación  de  los  contenidos  funcionales  frente  a  los

complementarios.

- Hacen que la evaluación sea continua y no terminal, para así poder corregir en el

momento conveniente y no aparentar que lo importante es pasar una prueba.

- Están abiertos, a su vez, a posibles adaptaciones, para poder así atender a alumnos

con necesidades educativas especiales.

- Tendré en cuenta todo el  trabajo,  toda la tarea en la que he involucrado a mis

alumnos:  confección  de  esquemas,  resolución  de  actividades,  planteamiento  de  casos,

comentarios de textos, atención a las explicaciones, asimilación de contenidos, resolución

de problemas, realización de trabajos así como su exposición en clase…

b) En cuanto a los instrumentos de evaluación, es necesario utilizar técnicas muy variadas:

1. Evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza:

- Observación del trabajo de mis alumnos para comprobar su progreso.

- Revisión del material del alumno de forma aleatoria y sin previo aviso para evaluar

la atención a las actividades de enseñanza del profesor y la realización de actividades, su

organización, y planificación, claridad y pulcritud en sus trabajos.

2. Pruebas específicas de evaluación que pueden ser:

-Pruebas  de  definición  del  significado:  en  ellas,  valoraré  más  el  uso  que  mis

alumnos  hacen  de  sus  propias  palabras  que  la  mera  reproducción  literal,  así  como  la

inclusión de ejemplos aclaratorios.

-Pruebas de reconocimiento de la definición: en éste caso, no pediré a mis alumnos

que  definan  conceptos,  sino  que  reconozcan  el  significado  de  un  concepto  que  yo  les

proporcionaré.  Se  trata  de  una  técnica  de  elección  múltiple,  en  la  que  evitaré  que  las
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respuestas  que  les  ofrezca  sean  una  reproducción  fiel  y  literal  de  las  definiciones

previamente ofrecidas.

-  Pruebas  de  exposición  temática:  aquí,  pediré  a  mis  alumnos  que  realicen  una

exposición organizada sobre una determinada área conceptual, en algunos casos se tratará

de una petición genérica, o bien una petición específica

-  Pruebas  de aplicación  de  conceptos  a  la  solución  de  problemas:  pediré  a  mis

alumnos y alumnas que analicen una determinada situación o problema que requiera para

su solución la  aplicación  de  los  conceptos  previamente  aprendidos.  Además,  tendré  en

cuenta el proceso mediante el cual han tomado una decisión sobre el caso planteado, y les

pediré que me expliquen las razones que han tenido en cuenta, los valores en conflicto, etc.

Esto me permitirá conocer el uso que mis alumnos hacen de sus conocimientos, y podré

saber qué alumno comprende y qué alumno memoriza.

    3. Realización de trabajos de forma autónoma, aplicando lo aprendido en clase con

información relevante relacionada con el tema que el alumno podrá localizar en prensa,

internet o cualquier otro medio de comunicación. Proporcionaré libertad para el desarrollo

de los trabajos: presentación en power point, videos, etc.… esto propiciará el fomento de

creatividad y originalidad del grupo.

JEFA DPTº: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y F.O.L

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR EN VITIVINICULTURA

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1º C.F. G.S.

2015/2016
JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

Criterios de calificación

La calificación deberá reflejar numéricamente y en puntuales momentos, lo que es

todo un proceso cualitativo y continuo, como lo es la evaluación. Tan sólo decir que el

fundamento está o reside en el nivel de consecución de los objetivos.

En general se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo,

serán valoradas con un máximo de 20% sobre la calificación total; el 80 % restante vendrá

proporcionado por las pruebas de contenido teórico-práctico.

La  estructura  y  criterios  de  calificación  propios  de  cada  una  de  estas  pruebas

objetivas serán:

- Pruebas objetivas, que exigen respuestas cortas y permiten evaluar la capacidad

memorística de los alumnos, consistiendo en la definición de conceptos básicos, cuestiones

breves y preguntas tipo test. A este tipo de pruebas les asignaré un 30% sobre el valor total

de la nota.

- Pruebas objetivas a desarrollar, es decir, pruebas de razonamiento en las que el alumno

debe comentar y justificar sus respuestas. A este tipo de pruebas les asignaré un 30%
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- Ejercicios prácticos si ha lugar, es decir, pruebas donde el alumno combinará conceptos

teóricos y procedimientos de cálculo y resolución de problemas. A este tipo de pruebas les

asignaré un 40%.

80% para pruebas escritas y trabajos

20% para asistencia y participación activa en clase

Obviamente, para asignar a cada una de estas partes su correspondiente calificación

tendré en cuenta la ortografía, la claridad en la exposición de contenidos, limpieza y orden

en la presentación, la expresión escrita, etc.

▪ La recuperación

Aquellos  alumnos que a lo  largo  de la  evaluación  no hayan  superado  una nota

mínima de 5,  tendrán la  oportunidad de realizar  una prueba  para  su recuperación;  ésta

prueba versará sobre aquella materia que haya sido suspendida. No obstante, para aquellos

alumnos que no sólo no hayan logrado el aprobado en la evaluación por motivo de los

exámenes, sino también por faltas de asistencia no justificadas, faltas de trabajo continuo,

desinterés o desgana, deberán modificar su actitud además de superar la prueba escrita.

En caso de que la prueba parcial no haya sido superada, el alumno o alumna tendrá

la oportunidad de aprobar la asignatura a final del curso con una nueva prueba.

A final del curso se realizaran pruebas parciales para aquellos alumnos con alguna

evaluación pendiente, que versará sobre la materia incluida en el correspondiente trimestre.

Para  aquellos  alumnos  con  todas  las  evaluaciones  pendientes,  se  realizará  una

prueba global que incluirá toda la materia de la que consta la asignatura.

La calificación en esta prueba no podrá ser superior a 5 puntos, independientemente

de la puntuación obtenida.

JEFA DPTº :  Dª  MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ  MONTAÑO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y F.O.L

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR EN VITIVINICULTURA

EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA 2º C.F. G.S.

2015/2016
JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

Criterios de calificación

La calificación deberá reflejar numéricamente y en puntuales momentos, lo que es

todo un proceso cualitativo y continuo, como lo es la evaluación; gran problema. Tan sólo

decir que el fundamento está o reside en el nivel de consecución de los objetivos.

En general se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

La nota media que obtenga el alumno/a será el resultado del siguiente porcentaje:

-El 20% se calculará con  realización a actividades de clase, participación, asistencia, que

servirán para ir comprobando su evolución.

-El 80% restante será una media entre la nota de un proyecto  y un examen teórico práctico

(hay posibilidad de que haya más de un examen a lo largo del trimestre).

El trabajo será realizado de manera individual,  irá siendo enviado al correo a lo

largo del trimestre con unas fechas previstas de antemano. Quién entregue fuera de fecha

será penalizado con 2 puntos menos en la nota del mismo. Al final del trimestre este trabajo

será expuesto oralmente, lo cual también será evaluado. En él se valorará la originalidad,

presentación, desarrollo de la idea, contenido.
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La recuperación

Aquellos  alumnos que a lo  largo  de la  evaluación  no hayan  superado  una nota

mínima de 5,  tendrán la  oportunidad de realizar  una prueba  para  su recuperación;  ésta

prueba versará sobre aquella materia que haya sido suspendida. No obstante, para aquellos

alumnos que no sólo no hayan logrado el aprobado en la evaluación por motivo de los

exámenes, sino también por faltas de asistencia no justificadas, faltas de trabajo continuo,

desinterés o desgana, deberán modificar su actitud además de superar la prueba escrita.

En caso de que la prueba parcial no haya sido superada, el alumno o alumna tendrá

la oportunidad de aprobar la asignatura a final del curso con una nueva prueba.

A final del curso se realizaran pruebas parciales para aquellos alumnos con alguna

evaluación pendiente, que versará sobre la materia incluida en el correspondiente trimestre.

Para  aquellos  alumnos  con  todas  las  evaluaciones  pendientes,  se  realizará  una

prueba global que incluirá toda la materia de la que consta la asignatura.

La calificación en esta prueba no podrá ser superior a 5 puntos, independientemente

de la puntuación obtenida.

JEFA DPTº: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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2º  de  BACHILLERATO

MATEMÁTICAS  (MAT)

CURSO 2015/2016

JEFE DE DPTº: D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO

Los aspectos tratados o comentados en clase serán objeto de control al final de cada

bloque temático (esto supone entre 4 y 5 por año).

Se repetirá posteriormente la prueba sobre los mismos contenidos dado que el

repaso de procedimientos y su uso en aplicaciones posteriores más generales llevan consigo

una mejor asimilación de los mismos.

Estos controles serán la base para dar la nota a los alumnos, dado que en otras

circunstancias no se puede conocer el grado individual de manejo de los procedimientos.

Estos controles podrán contener cuestiones sobre procedimientos repetitivos que se

hayan expuestos en clase y cuestiones de aplicación de los conceptos que conlleven la

utilización de los mismos procedimientos pero de una forma menos estándar. La

calificación final vendrá determinada en un 80% por la media ponderada según pesos de los

que se informará al alumnado y el resto por la actitud y el trabajo realizado en casa y en el

aula.

Una vez realizados los controles se explicará al alumno que lo solicite qué errores

son los que comete en los procedimientos usados en las pruebas para que proceda a su

corrección.

En los cursos en los que lo marque la ley se realizarán pruebas finales y/o

extraordinarias según el calendario que disponga la jefatura de estudios; en dichas pruebas

se les pedirá a los alumnos que demuestren un dominio aceptable de conocimientos de

todos los bloques de la asignatura. Se podrán hacer excepciones por  causas que hayan

impedido el control de algún bloque concreto (por ejemplo por enfermedad de algún

alumno al final del curso). No se realizarán controles individuales a un solo alumno que no
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justifique de forma y en tiempo adecuado la imposibilidad de haber hecho la misma prueba

que el resto de sus compañeros.

Aun así, dado que el alumnado se siente bajo presión cuando realiza pruebas de

control individual se valorarán:

Los trabajos realizados voluntariamente sobre los distintos temas de nuestra

asignatura.

El interés de los alumnos por la asignatura.

Control del trabajo realizado por el alumno.

Oportunidades para que el alumno aprenda y demuestre lo aprendido mediante

exposiciones en la pizarra.

La asistencia regular.

Realización en grupo o individuales de trabajos en casa.

Las actitudes en clase serán evaluadas por el profesor a partir de las actividades

llevadas a diario en la clase, dado que son en su mayoría aspectos no medibles mediante

pruebas escritas.

JEFE DPTº: D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO
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2º  de  BACHILLERATO

DIBUJO  TÉCNICO

CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº:  Dª. Mª JOSÉ MORENO MOREJÓN.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

•  Se harán al menos dos exámenes por evaluación. La nota será la media de los

exámenes, teniendo que tener un 3’5 en cada uno de ellos para poder hacer la

media.

•  Para hacer el examen se podrá exigir la entrega de determinadas láminas que la

profesora habrá pedido previamente. La no entrega podrá significar no poder hacer

el examen.

•  La nota de los exámenes constituirá el 80% de la calificación de cada evaluación. El

20% restante corresponderá a la participación y trabajos de clases del alumno.

RECUPERACIÓN:

Para recuperar una evaluación, se pondrá un examen después de cada evaluación.

Al final del curso, quien tenga una evaluación suspensa o por falta de asistencia no tenga

nota en la evaluación se volverá a examinar de ella. Si no la superara, hará un examen

global. Quien tenga dos suspensas hará un examen global. Si no lo superara, se examinará

en septiembre.

PENDIENTES:

La profesora correspondiente de 2º de bachillerato se responsabiliza de sus alumnos

pendientes, que podrán ir presentándose por evaluaciones para superar la asignatura.

Jefa de departamento.

JEFA DPTº:  Dª  Mª MARÍA JOSÉ MORENO MOREJÓN.
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2º  de  BACHILLERATO

HISTORIA  DE  LA FILOSOFÍA

Curso  2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO:  D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ

Evaluación:

Criterios de valoración de los aprendizajes.

 Se atenderá a la adquisición de conceptos relevantes en el análisis de los problemas

planteados,  así  como a  la  comprensión  del  tema,  tanto  al  contexto  histórico-cultural  y

filosófico,  como  al  contenido  doctrinal  del  autor  o  autores  seleccionados.  Se  valorará

también la capacidad de:

 - Relacionar los autores en los que se centra la investigación con otros del contexto

próximo

 - Formular problemas y de buscar soluciones, la destreza para expresar de manera

razonada el punto de vista propio en relación a ellos y sus posibilidades de actualización en

el momento presente.

– -Mantener  una actitud dialogante en el  planteamiento y resolución de los   -

Adquirir conocimientos instrumentales: capacidad para buscar información y organizar el

material obtenido (identificación del tema de un texto y sus principales ideas, el uso de

esquemas, mapas conceptuales, la elaboración de resúmenes, interpretación o comentario

de textos, informes,

–  -  Interpretar  textos  filosóficos  breves:  manejar  su vocabulario específico,  la

identificación y el comentario del problema que contiene, la estructura argumentativa en la

que se sustentan sus tesis, la ubicación en el contexto histórico, cultural y filosófico de su

autor,  las  semejanzas  y  diferencias  con  respecto  a  otros  autores,  corrientes  o  épocas,

ordenándolos cronológicamente, la capacidad de expresar el punto de vista propio,
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confrontarlo con el punto de vista de los demás y actualizarlo.

 - Ejercer una actitud crítica y reflexiva en el análisis de los problemas planteados y

su actualización, el interés por conocer y aportar nuevas ideas, la disposición positiva a

participar en diálogos y debates, etc.

Con  todo  ello,  al  finalizar  el  curso  el  alumnado  deberá  haber  mejorado

cualitativamente su uso del comentario de texto y la disertación filosófica. Por otro lado,

además de valorar la actitud reflexiva, crítica y creativa, así como el interés por conocer y

aportar nuevas ideas en la resolución de los problemas, deberá implicarse activamente en

las actividades del grupo, ser capaz de confrontar, desde el respeto necesario, sus puntos de

vista con los de los demás, demostrar autonomía suficiente para tomar iniciativas en el

proceso de aprendizaje, etc.

 Por ello, en el último núcleo temático se atenderá a los criterios expresados anteriormente,

aunque se valorará de manera especial el progreso experimentado durante todo el curso

tanto  en  la  adquisición  de  los  conceptos  como  de  los  procedimientos,  estrategias  y

actitudes.

Estrategias de evaluación:

  1. De observación de situaciones en el aula, espontáneas o provocadas.

  2. De observación y control de los procesos de trabajo.

  3. De control de las producciones de los alumnos/as.

Instrumentos de evaluación:

 1. Anotación del desarrollo de las distintas actividades.

  2. Anotación, en los casos de dejadez o interés sobresaliente, de la actitud para con la

asignatura.

  3. Resultado de las entrevistas personales y/o de grupo.

  4. Calificación de las producciones de los alumnos/as.

 5. Realización de pruebas escritas (similares a las de la P.A.U. en el caso de los autores de

los que se pueden plantear comentarios en las mismas).

Baremación cuantitativa:

 Exámenes 75% (conceptos y procedimiento).
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 Comentarios de textos y trabajo en casa 25% (conceptos y procedimientos)

  Para establecerlas, se ha de obtener una media igual o superior a 5 en cada una de las

partes.

 La valoración cuantitativa de los exámenes y comentarios de texto se entenderá

globalmente y no como media aritmética entre sus partes.

 Sin embargo, la no respuesta a cualquiera de las cuestiones planteadas redundará

negativamente en la calificación.

Baremación cualitativa:

- Exámenes:

  - cantidad y calidad informativa,

  - orden o sistematización, coherencia y claridad expositiva,

 - manejo del vocabulario específico,

  - corrección formal y ortográfica (0,10 tilde, 0,20 falta ortografía);

- Comentarios de texto:

  - rigor contextual e informativo,

  - grado de especificación y de su pertinencia,

 - relación conceptual,

 - claridad expositiva,

  - esquematización y uso de relacionadores gráficos.

Evaluación de los procedimientos:

  - Capacidad para expresar los contenidos cognoscitivos aprendidos.

 - Destreza en el uso de fuentes de información diversas.

  - Destreza en la recogida, selección y análisis de información.

  - Destreza en la organización y sistematización de la información.

 - Habilidad en la utilización de datos sociológicos y ejemplos.

 - Capacidad para expresar las propias ideas.

 - Capacidad para la crítica fundada.
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Evaluación de las actitudes:

  - Curiosidad intelectual y emocional.

  - Predisposición y esfuerzo para desarrollar el trabajo encomendado.

  - Asunción de los errores.

  - Respeto y atención a las opiniones de los demás.

  - Sentido democrático.

JEFE DPTº:  D. JESÚS  ZAFRA  MÁRQUEZ
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2º  de  BACHILLERATO

ADULTOS SEMIPRESENCIAL

HISTORIA  DE  LA  FILOSOFÍA

Curso 2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ

Bachillerato semipresencial.

 A partir del pasado curso (2014-2015) se imparten en nuestro centro enseñanzas

semipresenciales de 1ºy 2º de bachillerato. En cuanto a los contenidos, la programación es

la misma que se ha descrito para 2º de bachillerato (presencial). Pero las peculiaridades de

esta modalidad de enseñanza (regulada por el decreto 359 de 2011) hacen necesarias ciertas

aclaraciones.

Reunidos  los  profesores  encargados  de  las  mencionadas  enseñanzas

semipresenciales  de  bachillerato  con  la  jefatura  de  estudios,  se  acuerda  que  las

calificaciones finales de las mismas obedezcan al siguiente parámetro:

 - 70%, puntuación de pruebas escritas.

 - 20%, calificación de las “tareas”.

- 10%, participación en la hora presencial.

Igualmente, se acordó que, para ser calificado el alumnado debía obtener, al menos

un 3 sobre 7 en las pruebas escritas (es decir, superar el cuatro en una calificación de cero a

diez).

De la misma manera, se decidió encargar dos tareas por trimestre.

Así pues, en el caso de Filosofía (semipresencial) el alumnado deberá realizar una

tarea por cada unidad. A eso se suma la decisión del dep. de Filosofía de que las pruebas

escritas sean, igualmente, dos por trimestre (una
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 Los criterios de evaluación para la materia de Psicología son los recogidos

 1.  Discriminar las aportaciones  de la Psicología científica al análisis  de los problemas

humanos de otras formas, científicas y no científicas, de acercarse a ellos, identificando las

características  teóricas  y  metodológicas  de  la  Psicología  como  ciencia  y  su

complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas.

- 2. Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la

Psicología,  comprendiendo  y  aceptando  sus  diferencias  metodológicas  y  las  distintas

concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta humana.

-3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de otras

especies animales, comprendiendo y valorando la continuidad que existe entre ambas, así

como los rasgos psicológicos que identifican a los seres humanos.

4. Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y ambientales,

comprendiendo su distinta importancia para unas conductas y otras, y cómo esos factores

interactúan  para  producir  conductas  diferentes  en  distintas  personas  y/o  en  distintas

culturas, aceptando y valorando esas diferencias.

5.  Explicar  los  procesos  mediante  los  que  las  personas  adquieren,  elaboran  y

comunican conocimientos, estableciendo relaciones entre los distintos procesos cognitivos

y las conductas a que dan lugar.

 6.  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  funcionamiento  cognitivo  al

análisis de algunos problemas comunes en la adquisición, comprensión y comunicación de

la información, tanto en situaciones de instrucción como en contextos cotidianos.

 7. Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están influyendo

en la conducta humana, así como los procesos mediante los que se adquieren y las técnicas

de intervención a través de las cuales se pueden modificar.

8.  Relacionar  los  componentes  genéticos,  afectivos,  sociales  y  cognitivos  de  la

conducta, aplicándolos al análisis psicológico de algunos problemas humanos complejos

que tienen lugar en la sociedad actual.

 9.  Comparar  los  principales  métodos  que  se  emplean  en  la  investigación

psicológica, comprendiendo sus aportaciones y sus limitaciones, y aplicar algunos de estos

métodos al análisis de situaciones próximas sencillas.
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10. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención de

la Psicología, diferenciando las aportaciones de los distintos enfoques y conociendo cómo

se aplican algunas de las técnicas de intervención más usuales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Los procedimientos y métodos de evaluación incluirán los siguientes aspectos:

  1. Exámenes o controles sobre el aprendizaje de los contenidos:

  Se  realizará,  como  mínimo,  un  examen  por  evaluación.  Los  criterios  de  corrección

variarán con el tipo de examen realizado (tipo test, preguntas de desarrollo, breves ensayos

en torno a un tema discutido previamente en el aula...).

En  la  corrección  de  los  exámenes  escritos  se  aplicarán  los  siguientes  criterios

ortográficos: cada tilde resta 0,10 puntos y las faltas 0,20.

2.  Artículos  a  partir  de  propuestas  hechas  por  el  profesor  o  sugeridas  por  los

alumnos (dos por trimestre) en torno a capítulos de un libro, documentales, experimentos

científicos...

3. Actividades prácticas (lecturas, comentarios de texto...):

 Las clases se programarán a partir de actividades prácticas, incluidas o no en el libro de

texto.  A lo  largo  de  cada  evaluación,  el  profesor  controlará  el  trabajo  personal  de  los

alumnos sobre las actividades programadas, anotando en su cuaderno notas o calificaciones

que le permitan valorar convenientemente la labor de los alumnos tanto en su propia casa

como en el aula.

 La nota de cada evaluación se obtendrá valorando todos los procedimientos de

evaluación  utilizados  durante  la  misma,  es  decir,  tendrá  en  cuenta  el  conjunto  de

calificaciones obtenidas por el alumno en las actividades, trabajos, comentarios de texto y

controles o exámenes.

 A tal  efecto,  los  exámenes  o  controles  sobre  el  aprendizaje  de  los  contenidos

representarán el 60% de la nota de la evaluación, mientras que las actividades prácticas y

los trabajos llevados a cabo durante el período de cada evaluación supondrán el 40% de la

nota final de dicha evaluación.

 Sin  embargo,  para  aprobar  la  evaluación  será  necesario  haber  realizado  las
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actividades obligatorias programadas durante la evaluación (que deberán ser perfectamente

comunicadas y señaladas previamente por el profesor) y que el alumno hubiere entregado

sus  trabajos  dentro  del  plazo  concedido  para  su  realización,  aunque  la  calificación  de

algunas de las actividades llevadas a cabo pudiese ser negativa.  En tal caso,  el alumno

podrá aprobar la evaluación si la media de todas las actividades y controles fuese igual o

superior a 5 (la nota de la prueba escrita no habrá de ser menor de 4).

La nota final deberá reflejar el grado de consecución de los objetivos mínimos y

será la media ponderada del conjunto de evaluaciones y/o recuperaciones.

Habrá un examen global a final de curso para todos aquellos alumnos que habiendo

realizado todos los exámenes, actividades y recuperaciones previstas a lo largo del curso,

no hayan alcanzado el aprobado y también para todos aquellos que, habiendo aprobado

deseen subir nota.

Puesto que la legislación educativa impone el criterio de evaluación continua, deben

articularse mecanismos de recuperación que contemplen los grados de madurez intelectual

de los alumnos. Por ello se hacen necesarias ciertas precisiones al respecto:

 a) Cada evaluación tendrá un procedimiento de recuperación.

b) Dicha recuperación incluirá un solo examen sobre los contenidos conceptuales

explicados durante el período de la evaluación.

 c)  Con el  fin  de  atender  a  la  diversidad  de  los  alumnos,  personalizando  en  la

medida de lo posible la enseñanza, cada profesor podrá incluir otras actividades o trabajos

dentro de los procedimientos de recuperación, siempre que las circunstancias personales o

pedagógicas de algunos alumnos así lo requiriesen.

 d) El examen de septiembre poseerá la misma estructura que los exámenes de las

evaluaciones y se calificará aplicando los mismos porcentajes.

 Se valorarán positivamente las lecturas voluntarias.

JEFE DE DPTº  D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ
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2º  de  BACHILLERATO

PSICOLOGÍA

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JESÚS  ZAFRA  MÁRQUEZ

Los procedimientos y métodos de evaluación incluirán los siguientes aspectos:

1. Exámenes o controles sobre el aprendizaje de los contenidos:

Se realizará, como mínimo, un examen por evaluación. Los criterios de corrección

variarán con el tipo de examen realizado (tipo test, preguntas de desarrollo, breves ensayos

en torno a un tema discutido previamente en el aula...).

En  la  corrección  de  los  exámenes  escritos  se   aplicarán  los  siguientes  criterios

ortográficos: cada tilde resta 0,10 puntos y las faltas 0,20.

2. Artículos a partir de propuestas hechas por el profesor o sugeridas por los alumnos (dos

por trimestre) en torno a capítulos de un libro, documentales, experimentos científicos...

3. Actividades prácticas (lecturas, comentarios de texto...):

Las clases se programarán a partir de actividades prácticas, incluidas o no en el libro

de texto. A lo largo de cada evaluación, el profesor controlará el trabajo personal de los

alumnos sobre las actividades programadas, anotando en su cuaderno notas o calificaciones

que le permitan valorar convenientemente la labor de los alumnos tanto en su propia casa

como en el aula.

La  nota  de  cada  evaluación  se  obtendrá  valorando  todos  los  procedimientos  de

evaluación  utilizados  durante  la  misma,  es  decir,  tendrá  en  cuenta  el  conjunto  de
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calificaciones obtenidas por el alumno en las actividades, trabajos, comentarios de texto y

controles o exámenes.

A  tal  efecto,  los  exámenes  o  controles  sobre  el  aprendizaje  de  los  contenidos

representarán el 60% de la nota de la evaluación, mientras que las actividades prácticas y

los trabajos llevados a cabo durante el período de cada evaluación supondrán el 40% de la

nota final de dicha evaluación.

Sin  embargo,  para  aprobar  la  evaluación  será  necesario  haber  realizado  las

actividades obligatorias programadas durante la evaluación (que deberán ser perfectamente

comunicadas y señaladas previamente por el profesor) y que el alumno hubiere entregado

sus  trabajos  dentro  del  plazo  concedido  para  su  realización,  aunque  la  calificación  de

algunas de las actividades llevadas  a cabo pudiese ser negativa.  En tal caso,  el alumno

podrá aprobar la evaluación si la media de todas las actividades y controles fuese igual o

superior a 5 (la nota de la prueba escrita no habrá de ser menor de 4).

La nota final deberá reflejar el grado de consecución de los objetivos mínimos y

será la media ponderada del conjunto de evaluaciones y/o recuperaciones.

Habrá un examen global a final de curso para todos aquellos alumnos que habiendo

realizado todos los exámenes, actividades y recuperaciones previstas a lo largo del curso,

no hayan alcanzado el aprobado y también para todos aquellos que, habiendo aprobado

deseen subir nota.

Puesto que la legislación educativa impone el criterio de evaluación continua, deben

articularse mecanismos de recuperación que contemplen los grados de madurez intelectual

de los alumnos. Por ello se hacen necesarias ciertas precisiones al respecto:

a) Cada evaluación tendrá un procedimiento de recuperación.

b)  Dicha  recuperación  incluirá  un  solo  examen  sobre  los  contenidos  conceptuales

explicados durante el período de la evaluación.

c) Con el fin de atender a la diversidad de los alumnos, personalizando en la medida de

lo posible la enseñanza,  cada profesor  podrá  incluir  otras  actividades  o trabajos

dentro de los
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procedimientos de recuperación, siempre que las circunstancias personales o pedagógicas

de algunos alumnos así lo requiriesen.

d)  El  examen  de  septiembre  poseerá  la  misma  estructura  que  los  exámenes  de  las

evaluaciones y se calificará aplicando los mismos porcentajes.

Se valorarán positivamente las lecturas voluntarias.

JEFE DPTº:  JESÚS  ZAFRA  MÁRQUEZ
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2º  de  BACHILLERATO

INGLÉS  (ING)

Curso  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª  ROSARIO  MARTÍN  MORALES

BACHILLERATO : Lengua Extranjera: Lengua Extranjera Inglés

Los objetivos y contenidos abarcarán las cuatro destrezas básicas: comprensión y

expresión orales y escritas. El alumnado deberá realizar tareas de lectura y preparación en

casa de intervenciones orales o refuerzo de las estructuras aprendidas.

En  cada  trimestre  se  realizará  un  examen  parcial  (correspondiente  a  la  primera

unidad  y  media  de  contenidos)  y  un  examen  trimestral  que  contendrá  contenidos  de

revisión de la materia  vista durante el periodo de curso avanzado. Todos los exámenes

contendrán  apartados  para  evaluar  cada  una  de  las  destrezas,  excepto  la  destreza  de

expresión  oral,  que  será  evaluada  a  través  de  la  participación  diaria  en  clase  y  de  la

exposición  de  algún  tema  de  elección  del  alumnado  o  de  una  lectura  previa.  En  2

Bachillerato, la exposición oral será sustituida por tres ejercicios de writing a lo largo de

cada trimestre, según tema y tipo de writing propuestos.

En cada evaluación, la nota del examen parcial valdrá un 40%, el examen trimestral

valdrá un 40% y el 20 % restante de la nota final trimestral corresponderá a la evaluación

de la expresión oral, la participación y actitud en clase.

La  calificación  negativa  en  una  de  las  evaluaciones  se  podrá  recuperar  en  la

evaluación siguiente, dado que los contenidos son reciclados y revisados continuamente.

JEFA DPTº : Dª  ROSARIO MARTÍN  MORALES
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2º  de  BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso  2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO:  D. ENRIQUE  GARCÍA  BENEDITO

Para proceder a calificar a una alumno se tendrán  en cuenta todas las actividades

orales o escritas susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del

profesorado, en especial las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado,

que ha de conocer la valoración de cada una de ellas con la calificación correspondiente.

La calificación en cada una de las evaluaciones quedaría así distribuido:

.- un 80% el resultado de las pruebas escritas y un 20%  la valoración del trabajo en clase,

de las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud en el aula.

Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,25

por falta y por cada  acento.

            Para que el resultado de las pruebas escritas empiece a valorarse se exigirá que en

ellas el alumno haya obtenido al menos una calificación de 3 sobre 10.

            En el caso de los alumnos que cursan la modalidad de bachillerato semipresencial,

se  adoptarán  los  criterios  comunes  establecidos  para  esta  modalidad:  un  70% para  las

pruebas  escritas,  un  20% para  las  tareas  a  través  de  la  plataforma  y  un  10% para  la

asistencia y participación en el  aula.  El alumno deberá obtener al  menos un 3,5 en las

pruebas escritas para que sean tenidos en cuenta otros criterios.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de 1º de Bach

tendrán que realizar dos pruebas escritas con carácter eliminatorio. La primera de ellas,

cuyos contenidos se referirán a las seis primeras unidades del programa de 1º Bachillerato,

tendrá lugar en el mes de enero de 2015. La segunda prueba, que se referirá al resto de
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unidades del programa, tendrá lugar durante el mes de abril de 2015.

Asimismo,  los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  primera  prueba  podrán

presentarse de todos los contenidos en la segunda prueba (tercer trimestre).

En el caso de los alumnos de bachillerato de adultos, entendemos que no se trata

tanto de una asignatura pendiente como de una asignatura más, por lo que el profesorado

que imparte la LCL de 2º de adultos arbitrará las medidas necesarias para tal tratamiento.

En caso de que sea posible, el alumno asistirá y se someterá al régimen establecido para el

primer curso.  En caso de imposibilidad,  el  profesor  de segundo realizará dos  pruebas

escritas eliminatorias sobre los contenidos del curso pendiente en las mismas condiciones

que los alumnos del turno de mañana.

JEFE  DPTº : D.  ENRIQUE GARCÍA BENEDITO
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 2º  de  BACHILLERATO

HISTORIA  DE  ESPAÑA

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

 Los contenidos procedimentales mediante estrategias específicas: elaboración del

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos

en la siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumno/a deberá

tener una calificación superior a 3,5.

Actividad Porcentaje
Pruebas específicas 75%

Producciones  del alumnado
Cuaderno de Trabajo 5%

Trabajos monográficos 5%

Destrezas  TIC 5%

Actitudes 10%

Se realizarán dos pruebas objetivas al trimestre, una de evaluación y otra de

recuperación, que seguirán el modelo de examen de la prueba de acceso a la universidad.

La nota de cada evaluación trimestral será la nota de la recuperación en un 80%,

siendo el 20% restante de las producciones realizadas por los alumnos/as y el desarrollo de
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actitudes positivas, tal y como se recoge en la tabla anterior. La ortografía y expresión será

valorada. La corrección de los exámenes seguirá las siguientes pautas:

Criterios específicos de corrección.

1.- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN DEL TEMA (De

0 a 7 puntos) Se valorará:

1.a) La localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y

acontecimientos relevantes de la Historia de España, identificando sus componentes

económicos, sociales, políticos y culturales. (Hasta 2,5 puntos).

1.b) La identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en

los procesos de evolución y cambios relevantes de la Historia de España y para la

configuración de la realidad española actual. (Hasta 2,5 puntos).

1.c) La exposición correcta y ordenada, y la claridad de la exposición. (Hasta

1 punto). 1.d) El empleo apropiado de terminología y vocabulario históricos.

(Hasta 1 punto).

 2.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS (De 0 a 1,5 por cada uno) Se

valorará:

 2.a) Análisis y comprensión de la información contenida en los documentos.

(Hasta 1punto por documento).

 2.b) La capacidad de establecer la relación y/o integración con el tema.

(Hasta 0,5 puntos por documento).

**CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando

la evaluación de un trimestre sea negativa, el alumnado realizará una prueba específica de

recuperación a final de curso. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas que

obtengan una calificación final igual o superior a 5.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DPTº: D. J.JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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 2º  de  BACHILLERATO

HISTORIA  DE  ESPAÑA
RÉGIMEN  ADULTOS  SEMIPRESENCIAL

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

Criterios de calificación:

Los  procedimientos  de  evaluación  elegidos  serán  diversos,  ya  que  el  carácter  de  la

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos

en:

Observación  sistemática

y registro personal

Observación directa del trabajo en el aula y en la plataforma.

Revisión de las tareas.

Control de asistencia

Análisis  de  las

Producciones  de  los

alumnos y alumnas

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las

actividades
Resúmenes
Informes o textos escritos
Trabajos monográficos.
Memorias de investigación.

Evaluación  de  las

exposiciones  orales  del

alumnado

Debates
Puestas en común.
Diálogos
Entrevista.

Realización de pruebas

específicas

Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Cuestionarios
Autoevaluación

Destrezas y utilización de Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e
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las TIC
individual

Utilización de las nuevas tecnologías

La evaluación será continua y se calificará valorando:

- Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de

contenidos).

- Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por evaluación (se

contemplan los tres tipos de contenidos).

- La asistencia (contenido actitudinal).

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener

una calificación superior a 3.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

En aquellos  casos  en  que  el  aprendizaje  no  sea  progresivo,  es  decir,  cuando la

evaluación  de  un  trimestre  sea  negativa,  se  realizarán  actividades  específicas  de

recuperación  consistente  en  una  prueba  que  se  realizará  antes  de  finalizar  el  curso.

Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación final

igual o superior a 5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba

global extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DPTº:  D. J.JOAQUÍN GUTIÉRREZ  PEINADO
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Actividad Porcentaje
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 %
Producciones del alumnado.
Procedimientos

Tareas en plataforma   MMood Hasta el  20%

Destrezas  TIC Moodel.

Actitudes y asistencias, Hasta el  10%
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 2º  de  BACHILLERATO

HISTORIA  DEL  ARTE

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua y se calificará valorando:

-  Los  contenidos conceptuales a  través  de  cuestionarios,  autoevaluaciones,

actividades…

-Los  contenidos procedimentales mediante  estrategias  específicas:  elaboración  del

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás, asistencia.

-La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en

la siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener

una calificación superior a 3,5.
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Actividad Porcenta
je

Pruebas  específicas.
Conceptuales  y temario

Hasta
75%

Producciones
del alumnado.
Procedimental

es

Cuaderno
de Trabajo

5%
Trabajos
monográfico
s

5%

Destrezas  TIC 5%
Actitudes. Asistencia 10,00%
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Se realizarán dos pruebas objetivas al trimestre que seguirán el modelo de examen

de la prueba de acceso a la universidad. La nota de cada evaluación trimestral será la nota

media  de  ambos  ejercicios  en  un  80%,  el  20%  restante  se  podrá  alcanzar  con  las

producciones realizadas por los alumnos/as y el desarrollo de actitudes positivas, tal y como

se recoge en la tabla anterior. No se realizará media entre los dos exámenes cuando la nota

de  uno de  ellos  sea  inferior  a  3´5  puntos.  La  ortografía  y  expresión será  valorada.  La

corrección de los exámenes seguirá las siguientes pautas:

Criterios específicos de corrección.

1.- Especificación de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta teórica:

1.1.- Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus

antecedentes y consecuentes. 0’50 puntos.

1.2.-  Características  generales  del  tema,  claras  y  precisas,  utilizando  la  terminología

adecuada. 1’50 puntos.

1.3.- Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar. 0’50 puntos.

Total: 2’50 puntos.
2.- Especificación de la puntuación en el comentario de cada ilustración:

2.1.- Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comentar y describir

la ilustración propuesta. 0’50 puntos.

2.2.- Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al estilo,

período histórico-artístico, escuela, autoría y cronología. 1’50 puntos.

2.3.- Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso. 0’50

puntos.

Total: 2’50 puntos.

Así es como está establecido en las pautas de calificación de la Universidad,

pero he de aclarar que la profesora que imparte la materia, especialista y Doctorada

en  Arte,  ha  realizado  una    aplicación  de  este  sistema  de  calificación  a  la

proporcionalidad del  suyo que consiste  en puntuar en 10 cada pregunta teórica  o

práctica y después dividir por el número de preguntas.
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Haciendo  dicha  proporcionalidad  la  puntuación  quedaría:    PREGUNTA

TEÓRICA:

2.1.-Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico   y   comparar, si procede, con

sus antecedentes y consecuentes --- 2 puntos

2.2.-Lenguaje técnico----1 punto

2.3.-Clasificación de las obras ejemplarizantes del tema con sus autores ----- 1punto

2.4.-Clasificación cronológica de los márgenes históricos en los que se desarrolla--- 1 punto

2.5.-Desarrollo claro y preciso del tema con su clara evolución ------ 5 puntos

PREGUNTA PRÁCTICA: LA ILUSTRACIÓN:

2.1.-Introducción histórica, con sus antecedentes y consecuentes ----- 2 puntos

2.2.- Uso del vocabulario técnico, adecuado y específico al comentar la imagen --- 1punto

2.3.- Clasificación de la obra de arte con su encuadre en autor, obra y estilo --- 1 punto

2.4.-Clasificación de la obra de arte en cuanto a su cronología---- 1 punto

2.5.-Comentario crítico y técnico de la obra con todo lo anterior tenido en cuenta ---- 5

puntos

**CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos  casos  en  que el  aprendizaje  no sea  progresivo,  es  decir,  cuando la

evaluación de un trimestre sea negativa, el alumnado realizará una prueba específica de

recuperación a final de curso. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas que que

obtengan na calificación final igual o superior a 5.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DPTº:  D. J. JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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 2º  de  BACHILLERATO

HISTORIA  DEL  ARTE
RÉGIMEN DE ADULTOS  SEMIPRESENCIAL

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

**Criterios de calificación:

Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos

en:

Observación sistemática

y registro personal

Observación directa del trabajo en el aula y en la plataforma.

Revisión de las tareas.

Control de asistencia

Análisis de las

Producciones de los

alumnos y alumnas

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las

actividades
Resúmenes
Informes o textos escritos
Trabajos monográficos.
Memorias de investigación.

Evaluación de las

exposiciones orales del

alumnado

Debates
Puestas en común.
Diálogos
Entrevista.

Realización de pruebas

específicas

Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Cuestionarios
Autoevaluación
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Destrezas y utilización de

las TIC

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e

individual

Utilización de las nuevas tecnologías

La evaluación será continua y se calificará valorando:

- Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de

contenidos).

- Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por evaluación (se

contemplan los tres tipos de contenidos).

- La asistencia (contenido actitudinal).

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los

porcentajes recogidos en la siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada

examen el alumnado deberá tener una calificación superior a 3.

Actividad Porcentaje
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 %
Producciones del alumnado.

Procedimientos

Moodel Hasta el  20%

Destrezas  TIC Moodel.

Actitudes y asistencias, Hasta el  10%

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de

recuperación consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso.

Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación final

igual o superior a 5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba

global extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DPTº:  D. J. JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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 2º  de  BACHILLERATO

GEOGRAFÍA  DE  ESPAÑA

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

 **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades, etc.

Los  contenidos procedimentales mediante  estrategias  específicas:  elaboración  del

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla.

Actividad Porcentaje
Pruebas específicas 80%

Producciones  del alumnado
Cuaderno de Trabajo 5%

Trabajos monográficos 5%

Destrezas  T.I.C. 5%

Actitudes 5%
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A lo largo de cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas

que serán acumulativas y seguirán el modelo de examen de la prueba de acceso a la

universidad.

La nota de cada evaluación trimestral será la resultante de las dos pruebas objetivas,

que supondrán el 30% y el 70% respectivamente, más el 20% restante que se corresponderá

con la actitud, asistencia, puntualidad y entrega de trabajos de indagación y actividades

complementarias que se recogen en la tabla anterior. Serán asimismo valoradas la ortografía

y la expresión.

La corrección de los exámenes seguirá las pautas utilizadas para la prueba de acceso

a la universidad.

Al final de cada trimestre los alumnos que no hayan superado la asignatura tienen la

oportunidad de presentarse a un examen o prueba de recuperación que aglutinará todos los

contenidos de esa evaluación. Asimismo al final del período ordinario de clases se realizará

una prueba final de toda la materia objeto de estudio. En el caso de que el alumno o alumna

no supere dicha prueba irá con toda la materia completa a la prueba de septiembre.

En el caso de que algún alumno o alumna sea sorprendido copiando o cometiendo

cualquier  otro  tipo  de  fraude  en  relación  al  proceso  de  evaluación  en  general  y  a  los

exámenes  en  particular,  dicho  alumno  o  alumna  irá  con  el  bloque  completo  de  esa

evaluación  al  examen  final  de  mayo  y  si  existiera  reincidencia  a  la  convocatoria

extraordinaria de septiembre.

Criterios específicos de corrección.

La prueba constará de tres partes:

1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición.

2.  Análisis  y comentario  de mapas,  gráficos,  cuadros  estadísticos o  textos,  mediante  la

respuesta a tres, o cuatro preguntas.

3. Desarrollo de uno o dos temas propuestos.

-Parte 1 En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:

a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
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b) La claridad conceptual.

 (Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)

-Parte 2: Se valorará:

a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos.

b) La profundidad del comentario.

c) La correcta utilización terminológica.

d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.

e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.

(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de

las tres o cuatro preguntas formuladas).

-Parte 3: Se valorará:

a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.

b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.

c) El grado y profundidad de los conocimientos.

d) La capacidad de síntesis y de interrelación.

(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los

criterios enunciados en este apartado)

**CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la evaluación

de un trimestre sea negativa, el alumnado realizará una prueba específica de recuperación

una vez terminado el trimestre.  En caso de no superarla dispondrá de la posibilidad de

presentarse a una Prueba final. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas que

obtengan una calificación final igual o superior a 5.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse con toda la asignatura a la prueba

extraordinaria que la Jefatura de Estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DPTº:  D. J.  JOAQUÍN  GUTIÉRREZ  PEINADO
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 2º  de  BACHILLERATO

GEOGRAFÍA  DE  ESPAÑA

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

 **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y se calificará valorando lo acordado en la reunión de equipos

educativos de bachiller semipresencial:

La recuperación de los trimestres se realizará en mayo en la fecha que indique la Jefatura de

Estudios.

Criterios específicos de corrección.

La prueba constará de tres partes:

1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición.

2.  Análisis  y comentario  de mapas,  gráficos,  cuadros  estadísticos o  textos,  mediante  la

respuesta a tres, o cuatro preguntas.

3. Desarrollo de uno o dos temas propuestos.

Parte 1 En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:

a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.

b) La claridad conceptual.

 (Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)

-Parte 2: Se valorará:
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Pruebas específicas 70%
Tareas  T.I.C. 20%
Participación y actitudes 10%
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a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos.

b) La profundidad del comentario.

c) La correcta utilización terminológica.

d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.

e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.

(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de

las tres o cuatro preguntas formuladas).

-Parte 3: Se valorará:

a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.

b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.

c) El grado y profundidad de los conocimientos.

d) La capacidad de síntesis y de interrelación.

(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los

criterios enunciados en este apartado)

JEFE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ  PEINADO
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 2º  de  BACHILLERATO

PROYECTO INTEGRADO:  “LA HISTORIA DE
ESPAÑA A TRAVÉS DEL CINE”

Curso  2015/2016

JEFE DPTº:  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

 ** CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. Se valorará la asistencia y la participación en

clase y la elaboración de un trabajo por cada película visionada, siguiendo el guión

aportado.  Para  obtener  una  calificación  positiva  será  necesario  elaborar

satisfactoriamente el 50% de las actividades previstas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

- Se recuerda que: de los criterios de calificación y recuperación deben ser informado

los alumnos/as y en el caso que corresponda los padres/madres del alumnado.

JEFE DPTº:  D. J. JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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2º  de  BACHILLERATO

DEPARTAMENTO  DE CULTURA  CLÁSICA

ASIGNATURA:  LATÍN

Curso  2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO:  D.  JESÚS  ESPINOSA DE LOS
MONTEROS

Las notas que se den en cada evaluación y en la evaluación final estarán
basadas en:

CONCEPTO PESO
Pruebas escritas y orales 90%
Exposiciones en clase de trabajos en grupo 10%

JEFE DPTº:  D. JESÚS  ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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2º  de  BACHILLERATO

RELIGIÓN  CATÓLICA

 Curso  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO:  Dª DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO

- Descubrir  la  entidad  y  significación  que  sobre  el  ser  humano  ofrece  el
cristianismo,  así  como el  conocimiento  de  las  implicaciones  sociales  que  se
derivan de esta doctrina y que sustentan los principios básicos de la  convivencia
social.

- Conocer  la  orientación  fundamental  de  significado  último  y  global  que  la
religión católica ofrece acerca de la dignidad del ser humano, del sentido  último
de la vida y de la historia, de la muerte, del problema del mal en el mundo...

- Conocer,  comprender e interpretar el patrimonio cultural desde el conocimiento
de los contenidos esenciales de la fe cristiana.

- Distinguir y proponer acciones concretas que favorecen el diálogo de la fe y la
cultura para la construcción de un mundo más humano y acorde con los valores
del Evangelio.

- Elaborar y expresar reflexiones razonadas a partir de los textos y documentos
estudiados e investigados, siendo capaces de valorarlos y contrastarlos.

- Conocer,  identificar  y  saber  comentar  el  contenido  de  los  principales
documentos  y  textos  que  se  aportan  en  torno  a  los  grandes  contenidos
estudiados.

- Conocer y valorar la  aportación de instituciones y personas que han contribuido
y contribuyen en la implantación de la civilización del amor.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

       • Observación sistemática:
           -   Asistencia.
           -  Atención en clase.
           -   Participación.
           -   Interés por la asignatura.

       -Trabajos realizados:
          -  Actividades del libro, de la profesora y otras.

JEFA DPTº:  Dª  DOLORES DE HOYOS  SÁNCHEZ
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2º  de  BACHILLERATO

BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA

 Curso  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO:  Dª Mª VICTORIA GARCÍA CARO

Programa de la Asignatura:

Bloque 1: LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA

 I LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA

UNIDAD 1 Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas: Agua y sales minerales

UNIDAD 2 Glúcidos

UNIDAD 3 Lípidos

UNIDAD 4 Proteínas

UNIDAD 5. Enzimas

UNIDAD 6 Ácidos nucleicos

II ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA

UNIDAD 7. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos

UNIDAD 8  La membrana celular: una unidad estructural

UNIDAD 9. La célula eucariota: estructuras y orgánulos no membranosos

UNIDAD 10. La célula eucariota: orgánulos membranosos

UNIDAD 13 Funciones de nutrición y relación

UNIDAD 14 Catabolismo

UNIDAD 15 Anabolismo

UNIDAD 11 La célula eucariota: el núcleo celular

UNIDAD 12 Célula eucariótica. Función de reproducción

Bloque 2: LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA

UNIDAD 16 Genética clásica: mendelismo y teoría cromosómica de la herencia
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UNIDAD 17 La base molecular de la herencia

UNIDAD 18 La expresión del mensaje genético

UNIDAD 19 Alteraciones del material genético

Bloque 3: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA

UNIDAD 20 La célula procariota

UNIDAD 21 Microorganismos: concepto y diversidad

UNIDAD 22 Los virus

UNIDAD 23 Microorganismos y biotecnología

Bloque 4: INMUNOLOGÍA

UNIDAD 24 El sistema inmunitario: componentes y acción

UNIDAD 25 Procesos inmunitarios normales y alterados

Temporalización

PRIMER TRIMESTRE: Bloque 1 (Parte I)

SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque 1 (Parte II)

TERCER TRIMESTRE: Bloque 2, Bloque 3 y bloque 4.

Criterios de calificación

Las  calificaciones  de  cada  alumno  se  elaborarán  teniendo  en  cuenta  los siguientes

porcentajes:

a. Realización de pruebas objetivas escritas (80 %): Se realizarán dos pruebas por

evaluación. Las  pruebas  serán  similares  a  las  habituales  en  las  Pruebas  de

Acceso a la Universidad, y se corregirá de acuerdo a las directrices comunicadas

por la Coordinación Interuniversitaria  de Biología para 2º de bachillerato.  El

segundo  examen  de  cada  evaluación incluirá  opción  A  y  B,  para  que  el

alumnado elija. La primera prueba aporta un 40% y la segunda un 60% pues

incluirá dos preguntas de la primera parte.

b. Tareas complementarias y Actitud en clase (20 %): Se evaluarán y calificarán

el esfuerzo personal y el trabajo diario plasmados en la realización correcta y en
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la  entrega  puntual  de  las  cuestiones  pedidas  en  las  clases.  Igualmente  se

evaluarán y calificarán los test control de estudio de cada unidad, la realización

de las prácticas de laboratorio, actividades de aula, la asistencia, puntualidad y

actitud mostradas.

En la evaluación de estas pruebas se tendrá en cuenta no sólo el  desarrollo correcto y

profundidad  de  las  respuestas,  sino  también  la  corrección  ortográfica  y  sintáctica,  la

presentación, la precisión en el empleo del vocabulario, así como el uso de la terminología

científica adecuada.

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres

evaluaciones. Para que puedan sumarse todos los ítems será necesario que la prueba

escrita tenga una calificación igual o superior a 4.

Medidas complementarias y de recuperación

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en alguna evaluación trimestral,

el alumno/a tendrá que recuperar el trimestre evaluado negativamente. Se realizará además

una recuperación de suficiencia a final de curso que constará de una serie de cuestiones

equitativas para cada trimestre y el alumno deberá aprobar cada una de las evaluaciones

para  obtener  el  aprobado  en  la  calificación  final  de  curso.  Además,  se  dará  opción  a

aquellos alumnos que lo deseen a realizar un control para subir nota.

Si la evaluación en junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar una prueba

extraordinaria  en  septiembre  de  las  evaluaciones  no  superadas,  basada  en  los  mismos

criterios de evaluación de la materia aplicados durante el curso.

Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas   aparecerá  la  puntuación

correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura.

En  cada  UD  se  realizaran actividades  para  el  fomento  de  la  lectura, que

consistirán  en lecturas  de textos  científicos  y/o  periodísticos  relativos  a  las  unidades  o

núcleos  correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

JEFA DPTº:  Dª  Mª  VICTORIA  GARCÍA  CARO
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