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    A.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 A.1.-El departamento de Religión lo compone una profesora, que imparte 8 horas lectivas, completando horario con el IES “Los Cabezuelos”, de Arcos de La Frontera, donde imparte 

12 horas lectivas. Al profesorado de Religión no se le permite impartir otra materia. 

  A.2.- PLAN ANUAL DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

Aunque se lleva a cabo toda la labor de cualquier otro , al ser unipersonal y por las características especiales de este departamento, no se lleva a cabo un plan anual de 
reuniones. 

 

 

B. MATERIAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO: 
- Programación de Religión C. 1º ESO 
- Programación de Religión C. 2º ESO 
- Programación de Religión C. 3º ESO 
- Programación de Religión C. 4º ESO 
 
(VER DOCUMENTOS APARTE) 
 
 

C. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO: METODOLÓGICOS. 
 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 

manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el 

desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que 

consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 

perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 

inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; 

el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 



 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 

aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 

descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 

alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de 

enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno 

de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha 

de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 

impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y 

hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 
establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio 
aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, 
ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a 
los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 



 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos que 
utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender 
no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto 

que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 

conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni 

utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 

personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí 

mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los 

conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación 

continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de 

logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una 

asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas 



 

planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y 

manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que 

aprender a dominar. 

 

 

D. ACUERDOS EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto 
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y 
promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un 
amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales 
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el 
proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los 
procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación 
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa, entre las que podemos considerar:  

 Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo 
el alumnado. Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y ritmos de 



 

aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave 
de la etapa. Entre las medidas generales de atención a la diversidad  que afecten a nuestra materia, se encuentran: 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

 

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida  tendrá un carácter temporal y abierto y deberá 
facilitar la integración del mismo en su grupo ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas 
y proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la 
adopción de las medidas educativas. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 Programas de Atención a la diversidad: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo 
y se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 
a) Alumnado que no promocione de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y la jefatura de estudios presente dificultades en 

el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que 
presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación 
establecidos, mediante realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 Medidas específicas. Se entienden por tales  todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas 
de atención a la diversidad se encuentran: 



 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda 
realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. Pueden suponer modificaciones en los elementos 
para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las 
enseñanzas. Pueden ser de dos tipos: 

 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación 
y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, etc. 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. suponen 
la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán 
aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia y requerirá, en cada caso, la participación de  
profesorado especializado en NEE y el asesoramiento del departamento de orientación. 

d) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 
propuestas curriculares de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de escolarización. Requerirán de un informe de evaluación 
psicopedagógica. Supondrán la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el 
nivel inmediatamente superior. 

e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al 
profesional encargado toda la documentación y actividades para que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando en 
el aula. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional 
en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

E.- ACUERDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que 
nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, 
diremos que será: 



 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al 
inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará 
encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber 
ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. 
Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación 
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en 
cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que 
permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 



 

de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos 
elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 
está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos 
parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión 
en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 
las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos 
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación 
se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  

 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el 
que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten 



 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará 
el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 
 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el 
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades 
de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 
de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 
8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 
 ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 
o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 

personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  
 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  
 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 

fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 



 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos 
evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados 
en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado recogerá los datos globales 
de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-
resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar 
la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los criterios de evaluación organizados 
por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias 
mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales.  
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
o Rúbrica de la lectura comprensiva.  
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica de trabajo cooperativo.. 
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 
o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas 
unidades de programación. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO. El alumn@ reflexionará acerca del proceso de enseñanza  aprendizaje de manera continua.  

 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

            Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 



 

 EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias 
en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos 
reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando 
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y las 
alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias 
en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  Y RECUPERACIÓN 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Serían los siguientes: 

 Actitud: 
 10% (comportamiento en clase respetuoso, asistencia, puntualidad, participación, interés). 

 

    Procedimientos: 
 

60% (Material correctamente presentado con todos los trabajos y tareas de clase, cuaderno,trabajos monográficos, trabajos en grupo, 

exposiciones,…). 
 

  Conocimientos: 
 30% ( Ejercicios de autoevaluación, preguntas orales). 

 

 

           RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 



 

 

 En caso de suspender una evaluación, para poder recuperarla, el alumnado deberá completar o realizar el trabajo que no presentó en la evaluación 

siguiente. 

       La no presentación de las actividades propuestas, supondrá la evaluación negativa en una evaluación trimestral o en la final de junio, según 

corresponda. 

 

 En caso de suspender la evaluación final de junio, para poder recuperarla, el alumnado deberá completar o realizar el trabajo que no presentó, o 

bien, realizar el trabajo complementario que se indique y que deberá entregar en la forma y fecha indicadas en el Informe Individualizado que se 

le entrega junto con el boletín de notas en el mes de junio. 

 La no presentación de las actividades propuestas para septiembre, supondrá la evaluación negativa. 

 
 Para el alumnado con la materia pendiente de otro año se seguirán las siguientes instrucciones: 

 

1. Tendrán que presentar un trabajo anual que se dividirá en dos partes: la primera se recogerá al final del primer trimestre y la segunda al final 

del segundo trimestre.             
 

1. Si no se entregara este trabajo, el alumno/a estaría suspenso/a y deberá presentarse en junio o en septiembre, teniendo dos oportunidades para 

entregar el trabajo. 

 

 

 

 

F.- LAS PROPUESTAS DE MEJORA DURANTE EL CURSO Y PARA EL CURSO SIGUIENTE 
 

PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LOS   
RESULTADOS ACADÉMICOS 

AGENTES   
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN 
DE LAS   

PROPUESTAS 

ACCIONES 
CONCRETAS  

Ámbito de   
actuación  

Responsables  Temporalización Verificación 
 del   
cumplimiento
  

Evaluación 
de  la 
propuesta  



 

Practicar la 
lectura 
comprensiva 

         1º,2º,3ºy 
4º  ESO 

Profesora 
  

  

Durante   
todo el   
curso 

  

Cambiar a los 
alumnos de 
sitio 
cuando  sea 
necesario 
para mejorar 
su  rendimient
o y atención 
en clase.  

1º,2º,3º 
y 4º  ESO 

Profesora   
 

Durante   
todo el   
curso 

  

Mejorar la 

capacidad de 

concentració

n y atención 

en algunos 

casos 

1º,2º,3º 
y 4º  ESO 

Profesora 
  

 

Durante   
todo el   
curso 

  

Afianzar el 
valor del 
esfuerzo y del 
trabajo bien 
hecho 

1º,2º,
3º y 4º  ESO 

Profesora 
  

 

            Durante   
todo el  
 curso 

  

 
 

 
 

 

 

  



 

 
G. RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

       La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 3  momentos del     ejercicio:   

∙ Programación.  

∙ Desarrollo.  

∙ Evaluación.  

Proponemos el siguiente ejemplo de ficha de  autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA:  CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

 INDICADORES DE LOGRO  Puntuación De 1 a 
10  

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han cumplido en su totalidad 
  

La selección y temporalización de contenidos y  actividades ha sido ajustada. 
  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases,  para ajustarse a las necesidades e intereses de 
los  alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y  conocidos por los alumnos, y han permitido hacer 
un  seguimiento del progreso de estos. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO  Puntuación De 1 a 
10  

Observaciones 



 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una  introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y  saber 
sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y  justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y  han sido 
informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los  intereses de los alumnos, y se han construido sobre 
sus  conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del  tema, para que siempre estén orientados en el proceso  de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su  tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la  adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,  informáticos, etc.). 
  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los  
  

 

 

 

Alumn@s entienden y que, en su caso, sepan pedir  aclaraciones. 
  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de  aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar  información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de  funcionamiento en el aula. 
  



 

Las actividades grupales han sido suficientes y  significativas. 
  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
  

Se ha proporcionado al alumno información sobre su  progreso. 
  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el  objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 
  

Ha habido coordinación con otros profesores. 
  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO   Puntuación 
De 1 a 10  

 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la  programación a la situación real de aprendizaje. 
  

Se han utilizado de manera sistemática distintos  procedimientos e instrumentos de evaluación, que han  permitido 
evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de  autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 
  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para  recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna  evaluación suspensa, o con la materia pendiente del  curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido  ajustados y rigurosos. 
  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el  proceso de evaluación: criterios de calificación 
y  promoción, etc. 

  

 



 

Se proporcionará a los alumn@sa  una vía para que puedan manifestar su  opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, 
puede utilizarse una  sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta  anónima, para que los alumnos puedan 

opinar con total libertad . 
 
 

H. ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN: 

 
   1.- Resumen de las Actividades extraescolares y complementarias del departamento. 

 

 Charla-coloquio de un misionero. 

 Visita al centro y charla-coloquio de personas representantes de instituciones sociales y solidarias 

 Dia Mundial de los Derechos Humanos y Dia Escolar de la No Violencia y la Paz (elaboración de murales y actividades específicas en el aula que 

favorezcan al alumnado la asimilación de éstos valores fundamentales). 

 Conmemoración del día de la mujer (colaboración con el proyecto de coeducación) 

 Campañas de solidaridad. 

 Visita a los distintos edificios religiosos de la población, con el objetivo de visualizar algunos de los contenidos trabajados, así como favorecer la 

convivencia entre los diversos grupos o institutos, que a su vez, programarían ésta actividad. 

 Jornada de convivencia con grupos de alumnos de centros de otras poblaciones. 

 Preparación para vivir tiempos litúrgicos como el Adviento, la Cuaresma y la Pascua. 

 Excursión de 3º de ESO a Jerez (visita al monasterio de La Cartuja y Catedral). 2º trimestre. 

 Excursión a Almonte y la aldea del Rocío. 4º de ESO. 2º Trimestre. 

 Excursión a Arcos de La Frontera. Recorrido por sus iglesias. 2º de ESO. Tercer trimestre.  

 



 

2.- Descripción general del grupo: 

1º A  

Este grupo está compuesto por 20 alumn@s. En cuanto al rendimiento académico y  valorando en principio el trabajo de clase es un grupo homogéneo, 
con resultados similares, aunque hay ciertos alumnos que destacan con resultados muy positivos. Realizan  regularmente la tarea y participan asiduamente 
en clase.  
En cuanto a la disciplina en clase son alumnos responsables, trabajadores y con  interés por la materia. No presentan problemas de comportamiento ni 
de atención y hay un  buen clima de trabajo.  
Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que se refiere al trabajo, en general todos realizan regularmente la tarea, aunque hay dos alumnas que 
muestran poca capacidad  de trabajo diario y de esfuerzo.   
Alumnos absentistas: Ninguno  
Alumnos con dificultades: En este grupo se han detectado después de la evaluación inicial dos alumnos que presentan ciertas  dificultades en la materia 
y que bajo consenso con el departamento de Lengua Castellana y  Literatura han sido derivados a refuerzo de lengua.  

1º B  

Este grupo está compuesto por 17 alumn@s. En cuanto al rendimiento académico y  valorando en principio el trabajo de clase, se trata de un grupo 
homogéneo, con resultados similares, aunque hay ciertos alumnos que destacan con resultados muy positivos. Realizan  regularmente la tarea y participan 
asiduamente en clase.  
En cuanto a la disciplina en clase son alumnos responsables, trabajadores y con  interés por la materia. No presentan problemas de comportamiento ni 
de atención y hay un  buen clima de trabajo.  
Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que se refiere al trabajo, en general todos realizan regularmente la tarea y muestran respeto e interés por 
la materia. Alumnos absentistas: Ninguno  
Alumnos con dificultades: En este grupo en principio no se han detectado alumnos con dificultades 

 

.  

2º A 

Este grupo está compuesto por 12 alumn@s. En cuanto al  rendimiento académico es un grupo homogéneo, con resultados similares, aunque hay 
ciertos  alumnos que destacan con resultados muy positivos. En cuanto a comportamiento, algunos se distraen fácilmente. 

.  
Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que se refiere al trabajo, en general todos realizan regularmente la tarea, aunque hay ciertos alumnos que 
muestran poca  capacidad de trabajo diario y de esfuerzo.   
Alumnos absentistas: Ninguno  
Alumnos con dificultades: En este grupo hay un alumno con  problemas de hiperactividad, con el cual hemos adoptado una nueva forma de trabajo 
para  solucionar sus dificultades. Las medidas propuestas son las siguientes:  

- Sentarlo en clase en 1º fila  
- Asignación de un alumno tutor que le ayude a organizarse  



 

- Seguimiento educativo en casa por parte de las familias  

2º B  

Este grupo está compuesto por 10 alumn@s. En cuanto al  rendimiento académico es un grupo homogéneo, con resultados similares, aunque hay 
ciertos  alumnos que destacan con resultados muy positivos. En cuanto a comportamiento, algunos se distraen fácilmente. 

.  
Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que se refiere al trabajo, en general todos realizan regularmente la tarea, aunque hay ciertos alumnos que 
muestran poca  capacidad de trabajo diario y de esfuerzo.   
Alumnos absentistas: Ninguno  
 

3º A 

Se trata de un grupo formado por 18 alumn@s  En cuanto al  rendimiento académico en general es bastante satisfactorio, aunque hay ciertos alumnos 
que  destacan por sus resultados. Hay buen ambiente de trabajo y predisposición al aprendizaje.  
En cuanto a la disciplina no presentan  problemas de comportamiento y  prestan atención en clase,. Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que 
se refiere al trabajo,  todos realizan regularmente la tarea. 
Alumnos absentistas: Ninguno  
Alumnos con dificultades: una alumna presenta problemas de comprensión en el área  lingüística y científica y un bajo nivel de comprensión lectora 
Realiza actividades adaptadas a su nivel y características 

3º B 

Grupo formado por 17 alumn@s  En cuanto al  rendimiento académico en general es bastante satisfactorio, aunque hay ciertos alumnos que  destacan por 
sus resultados. Hay buen ambiente de trabajo y predisposición al aprendizaje.  
En cuanto a la disciplina no presentan  problemas de comportamiento y  prestan atención en clase, aunque hay 3 alumnos que son algo disruptivos. 
Alumnos que no trabajen en la materia: En lo que se refiere al trabajo, en general todos realizan regularmente la tarea. 
Alumnos absentistas: Ninguno  
3 alumn@s NEAE a los que se le adaptan actividades y evaluación. 

 

4ºA 

 
Religión: 19 alumn@s. 



 

Grupo bastante homogéneo en cuanto a sus características: buen comportamiento, ganas de aprender-trabajar, con interés, buena actitud hacia 
la materia. El rendimiento  académico es bastante satisfactorio, obteniendo la mayoría muy buenos resultados. En cuanto a la disciciplina no 
presentan problemas de comportamiento, prestan bastante atención en clase y participan asiduamente.  

  

1 alumna diagnosticada de altas Capacidades Intelectuales. 

Medidas : ninguna, de momento. 
 
 
4º B 
 
Religión C: 17 alumn@s.  
Nivel académico medio-alto. No presentan problemas de comportamiento. 

3 alumn@s con NEAE , a los que se le adaptan objetivos y evaluación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Análisis general de resultados académicos del departamento por evaluación. 
En cada evaluación, se llevará a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados y se plantearán propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.- Valoración del funcionamiento del departamento: 

 

 
 

ÍTEMS  1  2  3  4  5 

1. Se reúne con periodicidad semanal. 
     

2. Se reflejan en actas los apartados formales: introducción (lugar, hora y asistentes), orden del día, desarrollo con  los acuerdos tomados y cierre. 
     

3. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas en el dpto. 
     

4. Se establece un programa de actividades y plan de trabajo para el curso. 
     

5. Se participa en la discusión sobre la idoneidad y la actualización del PA. 
     

6. Se tienen en cuenta en la programación y en las reuniones aquellas directrices acordadas en las reuniones del  ETCP referidas a: 
     

 - Objetivos 
     

 - Contenidos 
     



 

 - Competencias clave (seguimiento y evaluación) 
     

 - Criterios metodológicos (interdisciplinariedad, motivación, etc.) 
     

 - Incorporación de las TIC en la programación y su uso en el aula 
     

 - Criterios de evaluación y calificación 
     

 - Criterios de promoción 
     

 - Educación en valores (días temáticos, educación ambiental, para la Paz…) 
     

7. Se lleva a cabo una revisión periódica de la programación didáctica. 
     

8. Se preparan las pruebas iníciales y se lleva a cabo una pre evaluación. 
     

9. Se homogeneizan las pruebas de evaluación por nivel. 
     

10. Se lleva a cabo un plan para mejorar las competencias clave evaluadas en las PED. 
     

11. Se realiza el seguimiento de los resultados de las reuniones de los equipos docentes (en la materia específica). 
     

12. Se coordinan los cursos horizontal (mismo nivel) y verticalmente. 
     

13. Se confecciona y prepara material y actividades para la atención a la diversidad.  
     

14. Existe un seguimiento del alumnado con ACS y ACSN. 
     

15. Se realizan y evalúan las actividades complementarias y extraescolares. 
     



 

16. Se lleva a cabo un seguimiento del plan para recuperar a los alumnos/as con la materia evaluada  negativamente, tanto del curso actual como de cursos anteriores. 
     

17. Se demandan o se asiste a cursos de formación para el profesorado. 
     

18. Se pone en práctica algún programa de innovación educativa. 
     

19. Se llevan a cabo relaciones interdepartamentales. 
     

20. Se analizan los resultados tras las evaluaciones de los/as alumnos/as. 
     

 

 

 

 

5.- Memoria del departamento. 
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