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6.

1. Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural
del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo
establecido al respecto en el propio proyecto educativo.
Los objetivos del bachillerato y su adecuación son los siguientes:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
A través de la acción tutorial, se insistirá en el conocimiento de los deberes y derechos
de la comunidad escolar y el cumplimiento de las normas de convivencia reflejadas en el
RRI del Centro.
La comunidad escolar debe tomar conciencia de que el centro es un ámbito para iniciarse
en el ejercicio de la solidaridad, respeto y demás derechos y deberes ciudadanos.
Equipo directivo y profesorado facilitarán y potenciarán la participación del alumnado en
la dinámica del instituto canalizándola a través de los representantes de alumnos y
alumnas en los órganos representativos y colegiados del centro.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
En relación con este tema, cabe proponer un conjunto de principios e instrucciones
básicas que habrán de ser tenidos en cuenta:
-Contraponer el pensamiento autoritario al libre ejercicio de la razón.
-Generar puntos de vista personales a partir de la valoración crítica de aquellos que le
ofrece la sociedad.
-Adquirir una representación moral del mundo que permita efectuar juicios críticos y
razonamientos morales sobre mi conducta y la de los demás.
-Analizar y comprender los rasgos y los problemas centrales de la organización política
en la que vivimos y formarse un juicio personal crítico y razonado.
-Consolidar y desarrollar en los alumnos y alumnas las actitudes y hábitos característicos
de la democracia, adquiriendo independencia de criterio y juicio crítico para valorar con
rigor y ponderación hechos, acciones y opiniones, desarrollando actitudes de tolerancia y
valoración de otras opiniones y de solidaridad con los individuos, grupos desfavorecidos y
marginados.
-Crear costumbres responsables para con los demás, los seres vivos, el entorno y el
planeta.
-Potenciar estrategias para actuar de forma responsable y autónoma.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
-Promover la igualdad entre el alumnado, como un derecho democrático de las
personas que todos debemos disfrutar por el hecho de serlo.
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-Promover el desarrollo de actitudes de rechazo ante actos de violencia o discriminación.
-Promover la toma conciencia de la necesidad de denunciar cualquier actitud de
violencia física o psicológica ejercida contra compañeras o compañeros y, en especial, de
aquellas relacionadas con discriminaciones por razón de sexo, raza, religión,
nacionalidad, etc.
-Desarrollar actitudes críticas ante decisiones o actitudes que supongan la asunción de
estereotipos discriminadores.
-Mostrar una actitud favorable hacia la realización compartida de tareas escolares y hacia
el trabajo en equipo, mediante estrategias de aprendizaje cooperativo, o cualquiera otra,
que pueda servir para facilitar la colaboración solidaria entre alumnos y alumnas.
-En las programaciones docentes se incidirá en los contenidos que recojan la educación
en valores y permitan evitar conductas discriminatorias hacia discapacitados, colectivos
minoritarios y compañeros en general. También se incidirá en los contenidos que
permitan tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Este apartado se concreta de la siguiente forma:
-Resaltar y valorar la importancia del trabajo personal y de la disciplina en el estudio y
trabajo diarios.
-En los criterios de evaluación y calificación de las programaciones docentes se valorará
el trabajo personal, diario y sistemático del alumnado.
-Independientemente del plan lector de centro, en cada materia se prestará especial
atención a crear hábitos lectores entre el alumnado.
-A través de la acción tutorial y docente del profesorado se insistirá en la importancia de
la asistencia diaria a clase como elemento fundamental para consolidar hábitos de
disciplina en el trabajo diario.
-En el contexto de la acción tutorial se insistirá a los padres en los objetivos anteriores y
se informará del grado de consecución de los mismos.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
-La capacidad dominar significa: “conocer bien una materia o un arte”, es decir, poseer
un conocimiento perfecto. La Educación en la lengua es continua a lo largo de las
diversas etapas educativas, sin embargo, el desarrollo exige dar respuesta a nuevas
necesidades en cada tramo de edad, por lo que conveniente que en el Bachillerato la
reflexión lingüística y las actividades de análisis y producción de textos atienda tanto a
los discursos literarios y culturales, como a los de la ciencia y de la técnica.
-Se atenderá a los usos familiares de la lengua que regulan la vida social de la
comunicación interpersonal y con las instituciones. El discurso de los medios de
comunicación adquiere importancia porque a través de los textos que se producen en
este ámbito, podemos ampliar el conocimiento, al tiempo que se reciben valoraciones y
aportaciones ideológicas. Tenemos que facilitar a los alumnos la comprensión de este
discurso y desarrollar en ellos actitudes críticas.
-El aprendizaje de la lengua en el Bachillerato se centrará en el desarrollo de habilidades
y destrezas discursivas, es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de
todo el proceso didáctico.
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-El objeto de la enseñanza de la Lengua en este nivel educativo no es sólo el saber
organizado propio de la materia, sino también el desarrollo de las capacidades
lingüísticas. Tenemos que conseguir el máximo dominio y competencia verbal.
-Hay que hacerle ver a los alumnos que la Lengua es básica para todas las asignaturas
que estudian. No podrán resolver un problema de Matemáticas o Física si no son capaces
de “comprender lingüísticamente” el enunciado.
-Esta asignatura ayuda al cumplimiento de otros objetivos del Bachillerato, pues estamos
en una edad clave para que se consolide el hábito de la lectura. Hay que animar a los
alumnos para que lean. En los últimos años, quizás por la influencia de determinados
avances tecnológicos, como la televisión, el vídeo o el ordenador, los adolescentes han
abandonado la lectura dentro de los hábitos de su vida cotidiana.
-Conviene aprovechar en este momento su desarrollo personal para que indague en el
significado de las obras literarias.
-El estudio de la Lengua y la Literatura en Bachillerato debe procurar, de una parte, dotar
al alumno de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y, de otra parte, elevar
el nivel de conocimiento y la capacidad de reflexión, además de incrementar la
experiencia lectora y la potencialidad creadora, ejerciendo su uso adecuadamente,
ajustando su expresión a cada situación y contexto de comunicación, al tiempo que
toma conciencia de las posibilidades creativas del idioma .
-Por último, el hecho de vivir en el margen o periferia de la que los geógrafos empiezan a
denominar “La Ciudad Astur” debe facilitar que el alumno tome plena conciencia y actúe
con pleno discernimiento a la hora de conocer y utilizar los códigos lingüísticos propios de
la “Llingua asturiana”, con la variedad específica que es propia del Valle del Turón y
comarcas limítrofes y del idioma castellano. Se trata de que el alumno no confunda
ambos sistemas y use uno u otro, correctamente y según sus intereses y necesidades
expresivas. Por otra parte esta misma circunstancia de vivir en los aledaños de una gran
área metropolitana hará posible que los alumnos puedan asistir con asiduidad a
determinados acontecimientos culturales como debates, coloquios, representaciones
teatrales, que junto con las actividades programadas en el Centro, ayudarán y
potenciarán el dominio de la lengua materna. En esta importante y fundamental tarea
deben implicarse todos los departamentos y profesores, pues finalizada la E.S.O.,
continúan siendo muchos los alumnos
con graves deficiencias
de competencia
lingüística, tanto en el nivel oral como en el escrito,
Para concretar lo anterior se propone:
-Aprovechar los informativos de las televisiones públicas y privadas para analizar la
información y los discursos propios de los medios de comunicación audiovisual.
-Analizar la subjetividad / objetividad de los mensaje a través de la prensa escrita.
-Proponer actividades en las que domine un determinado discurso lingüístico.
-Proponer actividades que supongan la producción escrita.
-Programar actividades relacionadas con el empleo del idioma: conferencias, coloquios,
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
-Este objetivo pretende que el alumno que accede a Bachillerato utilice la lengua
extranjera de forma oral y escrita con fluidez y corrección crecientes, para comunicarse
en situaciones reales diversas, mostrando interés por el conocimiento de otras culturas y
formas de vida. Igualmente pretende que el alumno desarrolle al máximo su autonomía
respecto a su progreso, de modo que pueda controlar las producciones con mayor rigor,
convirtiendo la lengua en un medio personalizado de comunicación en su doble vertiente
de producción y comprensión y ser autónomo en lo que se refiere a su capacidad lectora.
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Por tanto, el aprendizaje ahora ha de consistir en una prolongación, consolidación y
especialización en las capacidades ya adquiridas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
-El mayor grado de madurez del alumno y su mayor competencia comunicativa le va a
posibilitar su uso como instrumento de acción más cercano a la realidad y no tan
circunscrito al entorno familiar y de la vida cotidiana.
-Se espera que los alumnos de Bachillerato sean capaces de llevar a cabo y participar en
conversaciones relativas a la vida cotidiana, charlas, narraciones (cuentos), diálogos,
debates sobre temas tales como: las culturas y sociedades que utilizan la lengua
extranjera que ellos estudian, temas de actualidad, científicos, artísticos, temas
relacionados con las asignaturas del currículo, con su futuro académico y profesional.
-Se pretende que los alumnos sean capaces de redactar resúmenes expresando puntos
de vista personales sobre lecturas o textos orales y visuales, hacer trabajos de expresión
y creación tales como diarios, revistas, guiones, poemas...
-El alumno debe desarrollar su capacidad de comprensión tanto de mensajes emitidos
por los medios de comunicación como en la comunicación cara a cara. Para ello hay que
proporcionarle oportunidades para que experimente ambas situaciones, oportunidades
tales como grabaciones de audio y/o vídeo, con el fin de buscar información sobre un
tema, para extraer datos sobre el funcionamiento de esa lengua extranjera (estructuras,
vocabulario, ortografía, aspectos sociolingüísticos, etc.).
-Los alumnos del I.E.S "Valle de Turón”, ubicado en el corazón mismo de una de las
cuencas mineras, pueden acceder fácilmente a las becas que cada año se convocan, con
cargo a los fondos mineros, para proseguir estudios y realizar actividades de
perfeccionamiento en idiomas extranjeros. Esta circunstancia deberá ser bien
aprovechada en un futuro para que nuestros alumnos puedan alcanzar un dominio
óptimo de las lenguas extranjeras que estudian en el Centro, así como para entrar en
contacto con otras manifestaciones culturales.
-Además, para potenciar el estudio de la lengua extranjera contamos con la ayuda de las
nuevas tecnologías y nunca mejor, a partir del curso 2002/2003 cuando el Instituto
dispone de un Programa de Nuevas Tecnologías. Dentro de este orden de cosas se
propone que el Instituto apueste por el laboratorio de idiomas, incremento de los medios
audiovisuales y, dentro de las medidas organizativas de carácter pedagógico, por el
desdoblamiento de grupos para prácticas de conversación, grupos reducidos, así como el
apoyo desde el Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares, otorgando
prioridad en la programación de los Viajes de Estudio a otros países de la Unión
Europea.
-En conclusión, el estudio de una lengua extranjera debe inexcusablemente constituir un
buen método para que el alumnado se interese por el mundo exterior, un mundo en el
que pronto tendrán que buscar un lugar y en el que el idioma no debe ser una barrera, al
contrario, ha de resultar una puerta abierta para su plena integración, aprovechamiento
y disfrute de circunstancias y realidades hasta ahora inéditas. Para conseguir este
objetivo el I.E.S. “Valle de Turón” propone, dentro de las oportunidades que se le
ofrezcan:
-Favorecer los intercambios con centros educativos extranjeros
-Potenciar la participación en los programas interinstitucionales
-Programar jornadas de lenguas extranjeras
-Ofertar, al margen
alumnado

de criterios numéricos, las lenguas inglesa y francesa al

-Mejorar, en la medida de lo posible, los recursos didácticos de los Departamentos
Didácticos.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
-El hecho de presentar este objetivo en el marco del bachillerato asturiano no constituye
ninguna novedad porque el IES “Valle de Turón” ha participado en los Proyectos
“Mercurio” y “Atenea” y en su día se integró en el Proyecto de Nuevas Tecnologías. No
obstante, los medios informáticos y ligados a las Nuevas Tecnologías con los que cuenta
han de estar permanentemente actualizados y ello por un doble motivo: Se trata de
atender a dos frentes vinculados directamente al uso y aplicación de Las Nuevas
Tecnologías: 1) La impartición, en las condiciones requeridas, de algunas materias de los
nuevos currículos. 2) Aplicación sistemática de la Informática e Internet a los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la generalidad de las materias que conforman los programas
de estudios de nuestros alumnos.
-Por tal motivo, en el Bachillerato el recurso de las nuevas tecnologías tiene cada vez un
carácter más procedimental, pues a partir de éste, el alumnado puede realizar las
actividades propuestas, ya sean trabajos u otro tipo de ejercicios.
-En consecuencia, todas las áreas que conforman el currículo deben involucrarse en las
Nuevas Tecnologías, cuyo compromiso se manifiesta en:
-Considerar las Nuevas Tecnologías como una herramienta de trabajo necesaria en el
proceso de enseñanza-aprendizaje e incluirlas en las propuestas metodológicas de las
programaciones docentes.
-Aplicar las Nuevas Tecnologías como un instrumento que facilite el acceso de un modo
rápido y eficaz a la información por parte del alumnado concienciando a éste sobre su
uso crítico y racional, evitando que su incorrecta utilización provoque disfunciones en su
formación.
-Desarrollar el Proyecto de Nuevas Tecnologías con la ayuda de su coordinador, en todos
los ámbitos de la vida del Centro.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
-Las Ciencias Sociales constituyen, en su conjunto, un extenso cuerpo de conocimientos
dedicado a la identificación, análisis y sistematización de los hechos y fenómenos
humanos, individuales o colectivos, protagonizados por el hombre en el pasado o en el
presente; deben, por tanto, proporcionar al alumno los conocimientos básicos para la
comprensión de la vertiente social de las múltiples manifestaciones de la actividad
humana, señaladamente de las que pertenecen a las culturas desarrolladas en su marco
de referencia, y, singularmente, las propias de la sociedad en la que vive. En particular, a
la Historia y a la Geografía, por su carácter globalizador y totalizante, corresponde
proporcionar una visión integradora de cuantos hechos y fenómenos han tenido lugar en
el pasado o acontecen actualmente en el mundo y afectan a la humanidad.
-No obstante, el análisis crítico de la realidad contemporánea no debe ceñirse a lo
puramente social, sino que debe extenderse, desde un enfoque efectivamente humano y
social, a todos los ámbitos de conocimiento, siendo éste un objetivo común a todas las
materias que componen el currículum de Bachillerato. De forma expresa, en las materias
instrumentales y experimentales se abordarán las implicaciones sociales de la realidad
actual de las respectivas ciencias y la correspondiente a los contenidos de sus campos de
conocimiento, así como las posibles alternativas.
-El fin principal del área de conocimiento de las Ciencias Sociales al que parece
corresponder el papel conductor de este tratamiento de la información es proporcionar al
alumno la formación básica imprescindible para su integración como partícipe activo de la
sociedad a la que pertenece, capaz de ofrecer explicaciones lógicas y coherentes de los
hechos y fenómenos sociales, particularmente de los que le son más próximos en el
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espacio y en el tiempo, de emitir juicios críticos y argumentados sobre los mismos, y de
configurar, con una actitud tolerante y solidaria, un proyecto personal y /o social de
futuro.
-A este fin han de coadyuvar las restantes áreas de conocimiento proporcionando
instrumentos de análisis que permitan al alumno comprender las derivaciones sociales de
todos los hechos y fenómenos, como los biológicos, tecnológicos, lingüísticos, artísticos e
ideológicos.
-La Geografía y la Historia, además de enseñar al alumno el movimiento por las
coordenadas básicas de tiempo y espacio –en su doble faceta, física y convencional o
política-, deben ofrecer una síntesis de conocimientos debidamente secuenciados y
sistematizados sobre los antecedentes históricos y los principales factores que influyen
en los mismos en el Mundo actual, en general, y de España y Asturias, en particular.
-La presumible adquisición por el alumno de una formación inicial en cursos anteriores,
sumada a la maduración en la capacidad intelectual que proporciona la edad, exige una
mayor profundización en el Bachillerato, reforzando el carácter analítico del estudio sin
detrimento de lo meramente descriptivo y, sobre todo, de la síntesis explicativa. En esta
línea, se individualizan para un estudio específico dos ámbitos de lo social antes incluidos
en la Geografía y la Historia General; respectivamente, la actividad económica del
hombre o, mejor, la perspectiva económica de la actividad humana, y las distintas
manifestaciones de la sensibilidad artística del hombre. De la una se ocupa la Economía,
de la otra la Historia del Arte; de forma interdisciplinar con otras áreas de conocimiento,
como las Matemáticas y el Dibujo. Asimismo, con la maduración del alumno y su mayor
capacidad para la abstracción intelectual adquiere mayor peso y se individualiza el
conocimiento filosófico, al que corresponde también un papel fundamental en el enfoque
analítico y crítico del estudio de la realidad humana.
-En esta misma dirección, una vez adquirida por el alumno una perspectiva globalizadora
mediante la aproximación a la Geografía y la Historia Universal en cursos anteriores,
conviene fomentar un acercamiento más profundo a los hechos y fenómenos históricos y
geográficos contemporáneos que acontecen en relación con las raíces más hondas del
alumno, las de Occidente, España y Asturias, por lo que resulta un propósito obligado
tanto en las materias de contenido universal (Economía, Historia del Arte, Historia
Contemporánea) como en las centradas en España (Geografía, Historia), sin olvidar que
debe tener aplicación también en las materias sin marco geográfico concreto de
referencia.
-Con los enfoques expuestos, el objetivo primero del aprendizaje y asimilación de
contenidos en el área de conocimientos de las CC.SS. debe ser el dominio, es decir,
capacidad de formulación y aplicación por el alumno, de los conceptos básicos para la
comprensión de los hechos y fenómenos debido a la actividad social del hombre –
demográficos, económicos, sociopolíticos, jurídicos, artísticos, religiosos, ideológicos,
tecnológicos, etc.- o que afectan a ésta –físicos-; sobremanera aquellos conceptos que
son de validez y aplicación universal: sucesividad, interrelación, causa-efecto,
interacción, evolución, revolución, cambio permanencia, coyuntura, estructura, progreso,
desarrollo, crecimiento, sociedad, cultura, civilización, ortodoxia, heterodoxia,
posibilismo, determinismo.
Concluyendo, a través de este objetivo general pueden formularse otros entre los que se
encuentran:
-Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos y fenómenos
históricos, geográficos, económicos y artísticos, de índole ideológica, espiritual,
tecnológica o material, relevantes en el pasado o en el presente de España y de
Occidente.
-Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos, científicos y
culturales del mundo contemporáneo y, particularmente, de la España actual-Asturias o
de sus raíces históricas.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
-No existe una correspondencia directa tan clara entre este objetivo y determinados
objetivos de la etapa anterior de ESO, pues se corresponde en mayor o menor medida
con todos ellos.
-El dominio de los conocimientos y habilidades propias de las materias de la modalidad
es el centro de la organización del Bachillerato. Conecta con una de las tres finalidades
de esta etapa: la propedéutica. Las modalidades del Bachillerato son las bases de nuestra
cultura occidental y orientan a los alumnos hacia determinadas familias profesionales, sin
coartar la libertad de elección final del alumno.
-Las materias del campo científico y tecnológico tienen como cometido responder a las
necesidades formativas de una sociedad que, al estar cada día más tecnificada, requiere
de sus ciudadanos que sean usuarios y partícipes inteligentes y críticos de la tecnología
disponible.
Como consecuencia se pretende conseguir que el alumno/a:
-Sepa aplicar los métodos apropiados de investigación.
-Relacione los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la
sociedad.
-Aplique en todas las materias de la modalidad, por su carácter instrumental, el
razonamiento lógico y matemático.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
-Utilizar el discurso racional para plantear de forma adecuada los problemas, adquirir
rigor en el pensamiento científico, encadenar de forma coherente, crítica y razonada los
argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
-Reconocer y comprender las distintas etapas que determinan el desarrollo del método
científico en el estudio de las diversas materias como medio válido para facilitar la
comunicación y garantizar la validez de los resultados.
-Potenciar en el alumnado la capacidad para buscar información utilizando diversas
fuentes, tratarla de forma adecuada y desarrollar con rigor los trabajos de las distintas
ramas de conocimiento, presentándolas de forma correcta y utilizando en cada momento
los recursos más adecuados.
-Fomentar actitudes críticas y razonadas sobre las diversas actividades que el hombre
desarrolla en el medio en el que nos encontramos, proponiendo soluciones que
favorezcan un desarrollo sostenible.
-El centro canalizará y fomentará aquellas acciones educativas relacionadas con la
participación del alumnado en actividades, asociaciones o grupos que contribuyan a la
conservación, defensa y mejora del medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
-potenciar la participación responsable del alumnado en actividades desarrolladas tanto
en las aulas como en los órganos colegiados.
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-Favorecer las técnicas de trabajo cooperativo, aportando propuestas y trabajo
personales y aceptando y respetando las opiniones de los demás.
-desarrollar una capacidad crítica que permita a las alumnas y alumnos tomar decisiones
de forma autónoma y responsable.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
-En la educación artística y literaria se intentará formar al alumno para que sepa utilizar
los lenguajes y técnicas propios del área incidiendo en su sensibilidad estética para que
sea capaz de interesarse por cualquier manifestación artística y literaria.
“Es necesario, pues, intervenir con una educación adecuada de los valores estéticos tanto
del presente como del pasado. Educar los aspectos estéticos significa proporcionar al
alumno los instrumentos de lectura necesarios para que se convierta en un observador
consciente y no sólo un aficionado pasivo y acrítico”… (L. Lazotti 1984).
-Es importante favorecer las respuestas divergentes del alumno, pero además de la
creatividad hemos de velar para que sus apreciaciones estéticas se construyan con
criterios plurales.
“Es necesario, por tanto, introducir el concepto de pluralidad estética; hay que
enmarcarlo en una sociedad multicultural en la que no existen unos únicos valores de
referencia para emitir un juicio estético, sino que se acepta la diversidad cultural”… (R.
Juanola, 1992).
-Por ello es fundamental que se potencien en el alumno unos valores estéticos, algunos
de los cuales ya forman parte del currículo:
Sensibilización respecto a los fenómenos estéticos:
-Actitud abierta y receptiva respecto al medio natural y artificial
-Sensibilización hacia la belleza y la armonía
-Hábitos de observación
-Predisposición hacia la interiorización de experiencias.
Desarrollo de la capacidad crítica:
- Actitud abierta, comprensiva y enfática frente a obras ajenas
- Actitud crítica-razonada sobre cualquier mensaje, comunicación y obra

literaria

- Valoración de sus propias obras y las ajenas
- Autocrítica de su propia actuación
-Para poder entender el arte hay que educar en la pluralidad estética respetando la
diversidad cultural y las diferentes tendencias. Cualquier obra de arte puede ser un
instrumento para desarrollar la pluralidad estética siempre y cuando se haya
previamente educado para unas actitudes estéticas, una sensibilidad, un juicio crítico.
-El objetivo es ayudar al alumno a aceptar todas las formas estéticas (ser plural) hacia
las que inicialmente tiene un rechazo, ayudarle a clarificar sus creencias, analizando si
son fruto de su evolución estética o son adoptadas por el hecho de ser socialmente
mayoritarias y hacer posible un constante proceso de reflexión.
-Así, dentro de las posibilidades e itinerarios formativos que le ofrece este Centro, los
alumnos podrán optar entre la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales que
engloban estudios filosóficos (Estética) y también lingüísticos (Lengua y Literatura),
sociales e históricos (Historia del Arte) y artísticos (Música y Audiovisuales), encaminados
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a estudios universitarios como Filología, Historia del Arte, Musicología y
Audiovisuales.

Medios

-Por ello consideramos que abriéndoseles un campo tan amplio de futuro profesional, el
currículo del bachillerato ha de estar impregnado de la sensibilización hacia lo artístico y
literario, e incluso, si tomamos el bachillerato como terminal, esta sensibilización les
proporcionará una formación y un enriquecimiento cultural básico.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
-Al finalizar el periodo que nos ocupa los alumnos deben conocer los mecanismos
fisiológicos de adaptación del organismo al esfuerzo físico realizado de una forma
continuada y sistemática, deben ser capaces de evaluar sus necesidades de
mantenimiento y mejora de las cualidades físicas y habilidades motrices y deberán
planificar aquellas actividades que contribuyan a satisfacer sus necesidades.
-El Bachillerato debe favorecer la madurez personal suficiente para ser conscientes de la
responsabilidad que cada persona tiene sobre su propia salud y las repercusiones de la
dieta, los hábitos nocivos y el ejercicio físico en el desarrollo personal y la calidad de
vida.
-Si a esto añadimos que la adolescencia es la época de la vida en la que se inician los
hábitos de consumo de sustancias tóxicas y que no hay un gusto generalizado por la
práctica del deporte, tenemos un campo muy importante sobre el que trabajar para
mejorar las expectativas de salud y calidad de vida de nuestros alumnos.
-Al mismo tiempo, durante este período, los alumnos completarán las habilidades y
destrezas específicas adquiridas durante la Secundaria, de forma que estén en
condiciones de participar en actividades deportivo-recreativas y de disfrutar del tiempo
libre y el ocio, tanto en el entorno natural como en instalaciones apropiadas, respetando
el medio y contribuyendo a su mejora.
El Bachillerato contribuirá a:
-Ayudar al alumnado a conocerse a sí mismo
-Valorar la riqueza expresiva del cuerpo
-Entender y practicar el ejercicio físico y el deporte como una forma de manifestación
artística y cultural
-Participar del ejercicio físico y del deporte como un instrumento para mejorar la
disposición física y mental, actuando con equilibrio en cualquier situación de la vida diaria
-Fomentar valores relacionados con el uso y disfrute de un "modus vivendi" saludable,
tanto en el marco medioambiental como en el social
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
-El alumnado deberá tomar conciencia de las alteraciones que la actividad humana
produce y su repercusión en la calidad de vida (contaminación por el tráfico, desaparición
de espacios verdes, residuos urbanos, etc.).
-Se realizarán tareas encaminadas a prevenir la seguridad vial y relacionadas con la
adquisición de conocimientos sobre educación vial.
-La participación del centro en el programa institucional Educación Vial permite la
organización de actividades concretas relativas al tema.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
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-El desconocimiento de nuestras raíces formadas por la conjunción armónica de la
naturaleza, el patrimonio histórico-artístico y la lengua, como vehículo de comunicación,
supone la falta de valoración y respeto hacia las mismas dentro de un orden establecido
en nuestro país hasta hace poco; la quema y tala de bosques sin motivo alguno, el
derribo de edificaciones centenarias, el deterioro por el desuso de molinos, mazos,
hórreos...el miedo a hacer el ridículo por emplear en el lenguaje coloquial giros y
expresiones locales en materia lingüística han sido el referente durante buena parte del
pasado siglo XX, constituyendo un ejemplo de esa desconsideración , pese que quien
desconoce sus raíces está renunciando a su verdadera existencia y vivirá en un mundo
completamente aislado sin entender nada de lo que ocurre a su alrededor.
-Por este motivo, algunos departamentos, entre los que se encuentra los de Filosofía,
Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Física-Química, Ciencias
Naturales, Artes Plásticas, Música, Tecnología, Educación Física...etc. deben programar
actividades que fomenten el conocimiento y que, en consecuencia, contribuyan a la
mejora y
conservación del patrimonio, bien sea participando en los programas
"Asturias, espacio educativo", "Apertura de Centros a la Comunidad" o al margen de
estos programas, como complemento de sus programaciones didácticas respectivas.
-En resumen, actividades relacionadas con visitas a COGERSA, itinerarios eco-turísticos
como son las sendas del Valle de Turón, las más de trescientas bocaminas dispersas por
el Valle, la arqueología minera que representan los pozos mineros más emblemáticos de
Turón –Los Espinos, Santa Bárbara, San José- , la Senda Verde-Senda del Oso, Museo
del Ferrocarril de Asturias, Museo de la Minería y de la Industria, Museos Etnográficos:
Quirós, Grado, Grandas de Salime, Ecomuseo de Somiedo, itinerarios por las rutas del
prerrománico asturiano, visita guiada a la ciudad de Oviedo y sus principales
monumentos y museos, participación en actividades relacionadas con la etnografía de la
cuenca del Caudal, folklore y juegos tradicionales, todo ello debe integrarse debidamente
en las programaciones didácticas de los departamentos, reforzando y completando, en su
vertiente práctica, los contenidos estudiados en el aula.
Se proponen a continuación algunas líneas concretas de actuación, en relación con este
objetivo:
-Conocer, apreciar y disfrutar del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural del
Valle de Turón, la cuenca del Caudal y del conjunto del Principado.
-Participar en actividades relacionadas con el medio ambiente, el patrimonio y la
lengua de la Comunidad Autónoma, dentro del programa Asturias, espacio educativo.
-Proponer campos de trabajo para recuperar nuestro legado, tradición y cultura,
como el que representa la arqueología minera e industrial del Valle del Turón.
-Diseñar actividades que conlleven inventariar y dar a conocer fondos y archivos
documentales públicos y privados
-Promover otras actividades encaminadas a la recuperación y divulgación de nuestra
gastronomía tradicional y de nuestra tradición oral local.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
-Además de los contenidos y las acciones a realizar en las distintas materias relacionadas
con este objetivo, se promoverán actuaciones de carácter extraescolar.
-Promover en el alumnado hábitos saludables de higiene y alimentación, valorando éstos
como fuente de bienestar, tanto físico, como psíquico.
-Formar en el gusto por la práctica de algún deporte y valorar la importancia de la
realización de ejercicio físico a lo largo de toda la vida.
-Desarrollar en el alumnado aficiones que permitan la realización de actividades al aire
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libre y el contacto con la naturaleza, aprendiendo a respetar la misma.
-Formar en el cuidado y conservación del medio físico, como fuente de recursos
naturales necesarios para el desarrollo de los seres vivos

2. Criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del
currículo de acuerdo con las características propias del centro y de su
alumnado.
El calendario escolar de los centros sostenidos con fondos públicos, que concretará
anualmente la Consejería competente en materia educativa, comprenderá 175 días
lectivos incluidos los dedicados a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
Sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa, el horario asignado a las
distintas materias debe entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en cada una
de ellas.
El horario lectivo del alumnado en el bachillerato será de 31 sesiones semanales, incluido
el horario destinado a tutoría.
La duración de las sesiones lectivas será de 55 minutos.
El horario de las materias de los diferentes bloques es el establecido en el anexo IV del
Decreto 42/2015.
El horario lectivo del Instituto para la ESO, bachillerato y ciclos formativos abarca desde
las 8:30 a las 14:25/ 15:20 horas, con un período de recreo, situado entre las 11:15 y
las 11:40 horas.
3. Organización de las modalidades, incluyendo las materias de libre
configuración autonómica que se ofrecen en el centro.
3.1. Itinerarios del bachillerato
En las tablas I y II de las páginas siguientes se recogen los diferentes itinerarios posibles,
respectivamente del primero y segundo de bachillerato, para que las familias del
alumnado y el propio alumno/a puedan elegir el que estimen que mejor se adapta a su
capacidad, ritmo y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situación social, etc.
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Tabla 1
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Tabla 2
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La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad. (el citado anexo III aparece a continuación en la Tabla 3)
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la
imparta considere que el alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para
poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá
cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si
bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha
promocionado a segundo.

Tabla 3

3.2. Procedimiento para acreditar conocimientos cuando no se hayan cursado
determinadas materias con anterioridad de la ESO.
El alumnado que elija cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana y Literatura
cuando no las hubiera cursado anteriormente dentro de la etapa, deberá acreditar que
posee los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento dichas
materias en el curso al que se incorpora, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El alumno, con el consentimiento de sus padres o tutores legales, manifiesta su
voluntad de cursar Francés o Lengua Asturiana y Literatura no habiéndolas cursado
anteriormente dentro de la etapa.
2. Se le informa que debe acreditar los conocimientos necesarios para poder seguir con
aprovechamiento la materia en el curso al que se incorpora.
3. Cumplimenta una solicitud dirigida al departamento didáctico responsable de la citada
materia.
4. El departamento informa al alumno del tipo de prueba que tiene establecido en su
programación docente para estos casos y cuándo y cómo ha de realizarla.
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5. El departamento realiza la prueba al alumno/a y completa la parte del documento de
solicitud del alumno que le corresponde y en el que se hace constar si el alumno
puede o no matricularse en la materia que solicitaba.
6. Ese documento de solicitud se le entrega al alumno que a su vez ha de presentar en la
secretaria del centro para matricularlo en esa materia o en otra según proceda.
En el Anexo I se propone un modelo de documento de solicitud.
4. Decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la
consecución de las competencias del currículo y las directrices generales para
incorporar en las programaciones docentes actividades que estimulen el interés
y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público,
así como el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4.1. Principios pedagógicos y metodológicos generales
Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias del
currículo de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, garantizando su progresión y coherencia a lo largo de la etapa.
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados.
La práctica docente fomentará el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la
participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de
las competencias.
Para cada una las materias referidas en los artículos anteriores se establecen en los
anexos I, II y III del Decreto 42/2015 recomendaciones de metodología didáctica,
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 c), apartado 3.º del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
En el marco de la reforma educativa, tal y como la conciben las leyes orgánicas y las
normas vigentes que las desarrollan, la educación es un proceso constructivo, en el que
la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. Como
consecuencia de esta concepción de la enseñanza, el alumno se convierte en motor de su
propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento.
Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía, al poner en contacto los conocimientos y
las experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos.
La concepción constructivista de la enseñanza permite, además, garantizar la
funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo
aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como
instrumento para lograr nuevos aprendizajes.
Para conseguir una asimilación real por parte de cada alumno, los aprendizajes deber ser
significativos, es decir, cercanos a sus experiencias y referentes, potencialmente
motivadores y realmente funcionales. Debe, asimismo, implicar una memorización
comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de relaciones
conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de conocimiento.
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En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo constructivista,
cumple los siguientes requisitos:
 Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
 Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilita que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Proporciona situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos,
situaciones que exigen además una intensa actividad mental del alumno que le lleva a
reflexionar y justificar sus actuaciones, y que tienen sentido para los alumnos con el
fin de que resulten motivadoras.
 Promueve la interacción en el aula como motor del aprendizaje.
En cuanto a la metodología de las Enseñanzas Transversales y de los valores en general
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Respetar la libertad del alumno y su ritmo de progreso, buscando una respuesta libre
y personal.
 Combinar armónicamente conceptos, procedimientos y actitudes.
 Seguir el proceso apropiado para la adquisición de valores:
Acercamiento al valor, en su vertiente práctica.
Elección entre alternativas (sopesar las consecuencias de la elección).
Incorporación del valor en la conducta habitual.
4.2. Procedimientos metodológicos
En coherencia con lo expuesto, varios principios deberían orientar nuestra práctica
educativa:
 Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al
clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje.
 Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/ aprendizaje.
 Motivación: Será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. Se
potenciará preferentemente la motivación intrínseca sobre la extrínseca, cuidando el
esfuerzo del alumno.
 Atención a la diversidad del alumnado: La intervención educativa del docente con los
alumnos contempla como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes
ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.
 Aprendizaje de valores: Se propondrán actividades expositivas para dar pautas y
normas, aclarar conceptos, presentar esquemas, explicar procesos, demostrar,
asesorar, plantear situaciones, etc. Se propondrán situaciones de aprendizaje activas
para buscar y manejar información, comprobar y aplicar, descubrir, resolver
problemas, indagar, comentar, planificar, debatir, experimentar, evaluar…
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 Evaluación del proceso educativo: La evaluación se concibe de una forma completa, es
decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación,
la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su
conjunto.
4.3. Opciones metodológicas propias de cada materia
Cada Departamento Didáctico deberá especificar en su Programación docente la opción
metodológica apropiada y elegida para el desarrollo de su enseñanza, sin contravenir
estas orientaciones, encomendando a la Comisión de Coordinación Pedagógica la revisión
y coherencia entre los diferentes proyectos, proponiendo a título indicativo, el siguiente
esquema de trabajo a la hora de secuenciar las actividades:
1. De presentación de los temas
2. De aprendizaje
3. De aplicación
4. De síntesis
5. De evaluación
4. 4. Organización de la enseñanza
4.4.1. Agrupamientos
Utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad de
características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.
La diversidad de agrupamientos a lo largo de éste proceso cumple dos objetivos:
 Proporciona un mejor aprovechamiento de las actividades escolares.
 Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros
alumnos.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en función de las características propias del
Centro, del número real de alumnos y de la disponibilidad de profesorado, cabe agrupar
al alumnado por aula-grupo en función de los siguientes criterios:
 Idioma.
 Resto de materias optativas.
 Adecuada proporción entre alumnos y alumnas.
 Integración de los alumnos del propio centro y de aquellos que proceden de otros
centros educativos, sin olvidar la inmigración.
 Intentar la coincidencia, a ser
repetidores/as en el mismo grupo.

posible,

del

menor

número

de

alumnos/as

 Distribución proporcionada de los alumnos conflictivos por aula, para facilitar su
integración, en el supuesto de que los hubiera.
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4.4.2. Organización de tiempos
a).- Horario general del centro:
A resultas de la decisión del Claustro de Profesores sobre este asunto, se propone un
horario de jornada continua de 8:30 a 14:25 para la ESO, Bachillerato y FP con un recreo
de 25 minutos, y una séptima hora, un día de la semana, para el bachillerato.
b).- Horario de las Materias:
La organización del horario se hará en función de la petición del alumnado previa
definición de los itinerarios formativos que figuran en esta Concreción curricular.
c).- Horario del Profesorado:
Se hará coincidir los horarios de profesores que deban estar coordinados para las
reuniones de equipo directivo, departamento, reuniones de tutores con la Jefa del
Departamento de Orientación y/o con el/la Jefe/a del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, así como con los Jefes de Estudios.
d).- Otros horarios:
En cuanto a posibles actos culturales y otro tipo de Actividades Complementarias se
ajustarán al horario lectivo. El horario de la Biblioteca coincide con el horario lectivo y
permanecerá abierta durante los recreos. La biblioteca podrá ser usada también como
lugar de reubicación de alumnos que impidan el normal desarrollo de la actividad lectiva
en el aula siguiendo el protocolo establecido al efecto en el RRI y las instrucciones
organizativas emanadas de la Jefatura de estudios.
4.4.3. Distribución de espacios
a).- Aulas.Dadas las características físicas del Centro, analizada la disyuntiva entre aula-materia o
aula-grupo, se han observado los siguientes inconvenientes del aula-materia:
 Movilidad continua de los alumnos con sus pertenencias por un Centro con tres plantas
y muchas escaleras.
 Dificultad a la hora de elaborar horarios en función del espacio opcional.
 Inconveniente para la consolidación del grupo como tal al no disponer de un espacio
de referencia
En conclusión, el sistema actual, con un aula para cada grupo de alumnos y aulas de
desdoble, diversificación y específicas, parece el más conveniente y apropiado, ya que
está adaptado a las posibilidades del Centro y a su organización horaria.
b).- Aulas Específicas o Aulas Materia.Aula de Plástica, Aula de Informática, Aula Itales (de informática), Aula de Música, Aula
de Tecnología, Laboratorio de Ciencias de la Naturaleza,
Laboratorio de Física,
Laboratorio de Química.

20

c).- Biblioteca.La Biblioteca, con una superficie de setenta y ocho metros cuadrados, se encuentra
organizada con criterios rigurosamente técnicos, dentro del Plan de Animación a la
Lectura y, en su día, con la ayuda de personal especializado, destinado al Centro. Sus
fondos bibliográficos están registrados en soporte informático y su Servicio de Préstamo
se administra igualmente mediante un programa informático. Además de Sala de
Lectura, su dotación con medios informáticos permite a los profesores y alumnos realizar
consultas y acceder a otras fuentes de información, a través de Internet.
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d).-Gimnasio-cancha polideportiva. Patios.Desde el curso 2010-2011 se dispone de un Gimnasio - Cancha Polideportiva cubierta, lo
que sin duda ha constituido uno de los mayores logros para este Instituto si bien, por
motivos ajenos al centro, fue construido sin vestuarios anejos. La dotación del I.E.S en
este importante ámbito sigue reduciéndose a un vestuario, distribuido en tres
dependencias: alumnos, alumnas y profesor/a de Educación Física. El patio, que se
extiende a lo largo de una explanada de casi tres mil metros cuadrados ante la fachada
sur del edificio, perfectamente acondicionados y asfaltados, constituía hasta la
construcción del Polideportivo el área de esparcimiento exterior y práctica deportiva,
acceso rodado y aparcamiento. En su fachada norte, se dispone también de otro espacio,
de unos seiscientos metros cuadrados, destinados a aparcamiento.
e).-Salón de Actos o Sala Polivalente.Rehabilitado y acondicionado en el curso 2014-2015, el Salón de Actos, con una
superficie de ciento veinte metros cuadrados puede acoger a unas ciento veinte personas
sentadas. En este espacio se celebran los actos académicos y escolares de carácter
colectivo, así como actividades complementarias y extraescolares, destinadas a varios
grupos de alumnos. En la actualidad, este espacio hace también las veces de Aula de
Audiovisuales, al no disponer de aula específicamente destinada a este fin.
f) Espacios para la atención a la diversidad.Además de dos pequeñas aulas de unos veinte metros cuadrados cada una, que ocupan
los alumnos que siguen el primer y segundo curso del Programa de Diversificación, se
dispone de otras dos dependencias, destinadas a atender a alumnos de Necesidades
Educativas Especiales, o a la atención personalizada, en el marco del Plan de Atención a
la Diversidad vigente.
g) Área de servicios administrativos y complementarios.Se trata de varios espacios ubicados en las tres plantas del Centro: Archivo, despachos
de Administración, Secretaría y Dirección, Tutorías, Conserjería, Sala de Profesores,
Jefatura de Estudios, Departamentos Didácticos, Dpto. de Orientación y Actividades
Complementarias y Extraescolares. Ocupan un total de unos doscientos sesenta metros
útiles y se hallan perfectamente acondicionados, amueblados y equipados.
h) Servicios de alumnas/os.Ocupan unos veinte
respectivamente.

metros

cuadrados

en

la

planta

baja

y

primera

planta,

i) Cafetería.Tiene una superficie de unos treinta y seis metros cuadrados, distribuidos en dos niveles.
Pese a que las obras para su acondicionamiento son recientes, su diseño y condiciones
materiales son bastante deficientes, lo que deberá ser corregido con las obras de
eliminación de barreras arquitectónicas, construcción de un nuevo acceso y
consiguiente reforma de algunas de las dependencias de la planta baja.
4.5. Aprendizaje de lenguas extranjeras (artículo 15 del Decreto 42/2015)
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1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la
expresión oral.
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para
aquel que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
2. La Consejería competente en materia educativa podrá establecer que una parte de las
materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga
modificación de los aspectos del currículo regulados en el presente decreto. En este caso,
procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las
asignaturas en ambas lenguas.
3. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas
extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en la normativa autonómica
sobre admisión del alumnado. Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos.
5. Directrices generales sobre los procedimientos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación tienen que ser las herramientas que permitan
valorar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer y aplicar en cada materia de
acuerdo con los indicadores establecidos en los criterios de evaluación y en los estándares de
aprendizaje evaluables.
5.1. Normativa (Extracto)

A) DECRETO 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. RD 984/2021Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional y Resolución de 1 de
diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban instrucciones
sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional.

Evaluación del alumnado durante la etapa.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será
continua, y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo por el

profesorado, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias
son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables, si bien estos últimos tendrán
carácter meramente orientativo.
3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
4. Los profesores y las profesoras que imparten docencia en un mismo grupo se
reunirán periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al trimestre, de
acuerdo con lo que se establezca en el proyecto educativo y en la programación general
anual del centro docente, para realizar el seguimiento y evaluación tanto de los
aprendizajes del alumnado como de los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente.
5. El tutor o la tutora coordinará las reuniones a las que se refiere el apartado
anterior y, tras la celebración de las mismas o cuando se den las circunstancias que lo
aconsejen, informará por escrito a cada estudiante y a su familia sobre el resultado del
proceso de aprendizaje seguido.
6. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes, de acuerdo con los referentes establecidos en el
apartado 2. Dicha decisión se adoptará tanto en la evaluación final ordinaria como en su
caso en la extraordinaria.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de
las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan
de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o
alumna, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el
proyecto educativo del centro y en las respectivas programaciones docentes.
Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u
orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades
de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la
programación docente y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna
no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de coordinación
docente responsables de cada materia de acuerdo con los criterios que se establezcan en
su programación docente.
7. En la evaluación ordinaria al igual que en la evaluación extraordinaria, los alumnos y
las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
8. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo sin haber cursado
la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta
considere que el alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir
con aprovechamiento la materia de segundo.
9. Con el fin de facilitar a los alumnos y las alumnas la recuperación de las materias
con evaluación negativa, la Consejería competente en materia educativa regulará las
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condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y
programas individualizados en las condiciones que determinen.
10. La Consejería competente en materia de educación establecerá los
procedimientos que garanticen el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
Resultados de la evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en Bachillerato los resultados de
la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a
diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No
Presentado (NP).
2. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la
calificación numérica mínima establecida para la etapa, salvo que exista una calificación
numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en
cuenta dicha calificación.
3. Se podrá otorgar Matrícula de Honor a los alumnos y las alumnas que hayan
demostrado un rendimiento académico excelente al final de la etapa o en la evaluación
final de Bachillerato, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia educativa.
B) RESOLUCIÓN 26 DE MAYO DE 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y
se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los
documentos oficiales de evaluación.
Artículo 5.—Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
1. El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para
recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa en cada una de las materias.
2. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado se recogerán en la programación docente de cada materia de
acuerdo con los criterios de evaluación y con los indicadores que los completan en cada
uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
3. El profesorado, a partir del análisis del currículo de cada materia, seleccionará
procedimientos e instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la
naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno de los criterios de
evaluación y sus correspondientes indicadores.
4. Asimismo, el profesorado incorporará estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación, para favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con
informe de evaluación psicopedagógica realizado por los servicios especializados de
orientación educativa, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas
realizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos
de evaluación.
Sesiones de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente definido
en el artículo 4, para valorar tanto el aprendizaje de cada estudiante como el
seguimiento global del grupo y su dinámica de aprendizaje.
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2. En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar presentes
los alumnos y alumnas representantes de los grupos para aportar sus opiniones sobre
cuestiones generales que afecten al alumnado de dichos grupos, según lo que establezca
el Proyecto Educativo del centro docente. (Ver en el RRI el apartado 8.1.4, la función h
del delegado de grupo).
3. El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al
menos una vez al trimestre en cada curso de la etapa, de acuerdo con lo establecido en
el Proyecto educativo y en la Programación general anual del centro docente.
4. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de
desarrollo de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un
resumen de los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, detallando, en su caso,
aquellos que se refieran a la promoción del alumnado y/o acceso a la evaluación final de
bachillerato, a las adaptaciones curriculares y apoyos en relación con los objetivos del
bachillerato. Asimismo se recogerá la información que se acuerde transmitir al alumno o
alumna y a su padre, madre o tutor o tutora legal, sin perjuicio de lo que establezca al
respecto el proyecto educativo del centro docente.
Artículo 9.—Pruebas extraordinarias.
1. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación
negativa en la evaluación final ordinaria, los centros docentes organizarán las oportunas
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos antes del inicio de las actividades
lectivas del curso siguiente.
2. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización
de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un
plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o
alumna, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el
proyecto educativo del centro y en las respectivas programaciones docentes.
3. Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas
u orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de
actividades de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo
establecido en la programación docente y versarán sobre los aspectos o partes que el
alumno o la alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los
órganos de coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo con los
criterios que se establezcan en su programación docente.
4. Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrará la sesión de
evaluación final extraordinaria establecida en el artículo 7.2.
Artículo 15.—Evaluación según criterios objetivos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 42/2015, de 10 de
junio, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los
centros docentes darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de
evaluación y criterios de calificación en las distintas materias que se establezcan en el
proyecto educativo y los criterios y procedimientos para valorar la madurez académica en
relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final del mismo, las posibilidades
de progreso en estudios posteriores.
2. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres,
tutores y tutoras legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y
del profesor tutor o la profesora tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca
de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como para
formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a su
promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
siguiente.
Artículo 16.—Procedimiento de reclamación en el centro docente.
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1. Los alumnos y alumnas o sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar al
profesorado cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se
realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones
finales que se adopten como resultado de dicho proceso.
2. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia o en relación con la promoción o el acceso a la evaluación final de la etapa que
se hubiera adoptado, el alumno o la alumna, o sus padres, madres o tutores legales,
podrán presentar reclamación por escrito ante el Director o la Directora del centro
docente en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que
tengan conocimiento de las mismas.
3. Estas reclamaciones tendrán que fundamentarse en alguna de las siguientes causas
y deberán contener la exposición clara de los hechos y razones en que se concreten:
a) Inadecuación de criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los
recogido en el currículo y en la correspondiente programación docente.
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo
señalado en la programación docente.
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de
evaluación y los indicadores que los completan, establecidos en la programación
docente.
d) Incorrecta aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez
académica en relación con los objetivos del bachillerato y de las posibilidades de
progreso en estudios posteriores.
e) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o de acceso a la
evaluación final de Bachillerato.
4. La reclamación será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, quien la
trasladará al departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se
manifieste el desacuerdo y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o a la profesora
tutora. Cuando el objeto de la reclamación sea la promoción o al acceso a la evaluación
final de la etapa, se trasladará al profesor tutor o a la profesora tutora, como responsable
de la coordinación de la sesión final de evaluación en el que la misma ha sido adoptada.
5. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de reclamación,
cada departamento didáctico procederá al estudio de las reclamaciones recibidas y
elaborará los correspondientes informes que recogerán la descripción de hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar y la decisión adoptada de propuesta de
modificación o ratificación de la calificación final obtenida. Estos informes serán
trasladados al Director o la Directora del centro docente el mismo día de su elaboración.
6. En el proceso de revisión de la calificación obtenida, los miembros del departamento
contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna
con lo establecido en la programación docente del departamento respectivo, con especial
referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:
a) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se
ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna
con los recogidos en el currículo y en la programación docente.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo
señalado en el currículo y en la programación docente.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de
evaluación y los indicadores que los completan, establecidos en la programación
docente.
d) Evolución del alumno o la alumna en el conjunto de las materias y su madurez
académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
correspondientes, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en
estudios posteriores.
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Artículo 19.—Programa de recuperación del alumnado que promociona a segundo curso
con materias pendientes del primer curso.
1. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias del
primer curso deberán matricularse de las materias no superadas y seguirán los
programas de recuperación a que se hace referencia en el artículo 18.5 a) del Decreto
42/2015, de 10 de junio.
2. Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la
programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que
promocione a segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga
consideración, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular del Proyecto educativo de centro, en el que figurarán:
a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado.
b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se
organicen para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron la no
superación de la materia.
c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de
la materia no superada.
d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de
recuperación, si la organización del centro lo permite.
3. Al comienzo del curso escolar, el órgano de coordinación docente, con la
colaboración del profesor tutor o de la profesora tutora informará sobre el contenido del
programa de recuperación a cada alumno y alumna y a su padre, madre, tutor o tutora
legal.
4. El alumnado que siga un programa de recuperación deberá superar las evaluaciones
que en él se establezcan. Al menos una vez al trimestre, se informará de los resultados
de la evaluación al alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales.
5.2. Periodicidad de las sesiones de evaluación
El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, una
vez al trimestre, en cada curso de la etapa, evaluando tanto sus procesos de enseñanza
como su propia práctica docente. La tercera sesión de evaluación podrá comprender la
tercera evaluación y la evaluación final ordinaria.
5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación tienen que ser las herramientas
que permitan valorar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer y aplicar
en cada materia de acuerdo con los indicadores establecidos en los criterios de
evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables.
Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el/la
alumno/a sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los INDICADORES y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el
alumnado.
A efectos de la evaluación de los aprendizajes del alumnado se tendrán en cuenta los
siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación susceptibles de utilización y
adecuación por parte de cada departamento y esto independientemente de los
específicos que cada uno de los citados departamentos tenga a bien utilizar y refleje en
su programación docente. El seguimiento podrá realizarse a través de:
a. Técnicas de observación:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones
espontáneas, que pueden ser controladas o no. se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. dentro de la metodología basada
en la observación se agrupan diferentes técnicas.
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a1. Registro anecdótico. Se utilizan fichas para observar acontecimientos no
previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción.
se describen acciones, sin interpretaciones.
a2. Listas de control. Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el
profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
a3. Escalas de observación. Listado de rasgos en los que se anota la presencia
/ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.
a4. Diarios de clase. Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase
como el desarrollado en casa.
b . Revisión de tareas del alumno. Se utilizan para evaluar procedimientos
b1. Análisis del cuaderno de clase. Comprobar si toma apuntes, si hace las
tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores,
caligrafía, ortografía,.... deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de
aquellos que deberá mejorar.
b2. Análisis de producciones. Para valorar el grado de madurez y las capacidades
empleadas.
c. Pruebas específicas. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a
evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. son apropiadas para evaluar
conceptos y procedimientos.
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos
los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. se deben tener presentes qué
criterios o indicadores se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.
c1. Pruebas de composición. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y
expresen ideas esenciales de los temas tratados. permiten evaluar la lógica de las
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
c2. Pruebas objetivas. Son breves en su enunciado y en la respuesta que se
demanda por medio de distintos tipos de preguntas:
- preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos,
erminología....
- preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados
en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y
discriminación de significados.
- preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
d. Entrevistas. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que
son difícilmente evaluables por otros métodos. debe usarse de forma complementaria,
nunca como instrumento único de evaluación.
e . Autoevaluación. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el
proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su
propio proceso de aprendizaje.
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.
f . Coevaluación. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a
través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes
se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus
compañeros.
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5.4. Valoración del grado de consecución de los objetivos del Bachillerato y las
competencias correspondientes

Esta valoración se efectúa en las evaluaciones finales y en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias correspondientes. Para ello se podrá seguir uno de los
dos métodos que se describen a continuación o una combinación de ambos.
5.4.1. MÉTODO SIMPLIFICADO
A) Valoración del grado de consecución de los objetivos del bachillerato y las
competencias correspondientes
Se considerará que ha adquirido SUFICIENTE grado de logro de los objetivos de
bachillerato al alumnado que supere todas las materias objeto de evaluación. En caso
contrario se considerará grado de adquisición INSUFICIENTE.
Se entenderá apreciación favorable sobre la adquisición de cada competencia si los
items valorativos que se utilicen para ello conllevan carácter positivo (indican
simplemente que se han adquirido o que se han adquirido ampliamente u otras
calificaciones similares). En caso contrario p.e. (Iniciado o en desarrollo) no se
considerará apreciación favorable.

5.4.2. MÉTODO EXPERIMENTAL – PROGRAMA EVALÚA.
Este modelo está en fase experimental y por ello sujeto a modificaciones, fruto de
diferentes pruebas y experiencias reales, que se irán consolidando en función de la
evolución y desarrollo del tema de la evaluación en competencias.
Dado que el aprendizaje basado en dichas competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales. (del párrafo 15, Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero).
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
tanto para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria como para el Bachillerato. Esta
vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida
académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las
personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en
la sociedad (párrafo 19, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero).
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación conllevan unos
indicadores y se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el
desarrollo competencial del alumnado (y por lo expuesto anteriormente también el logro
de los objetivos) serán estos indicadores, como elementos de mayor concreción,
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave,
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
La valoración del grado de adquisición de las competencias y consecuente grado de logro
de los objetivos podrá llevarse a cabo utilizando el método propuesto en la Concreción
curricular de la ESO mediante la aplicación EVALÚA (apartado 5.3 -Evaluación en
competencias.) o por otro método que se acuerde o, en su caso, establezca la Consejería
competente en materia de educación.
A) Valoración del grado de consecución de las competencias y del logro de los objetivos
del bachillerato. (Anexo III)

30

Se entenderá apreciación favorable sobre la adquisición de cada competencia si los
items valorativos que se utilicen para ello conllevan carácter positivo (indican
simplemente que se han adquirido o que se han adquirido ampliamente u otras
calificaciones similares). En caso contrario p.e. (Iniciado o en desarrollo) no se
considerará apreciación favorable.
El grado de consecución o logro de cada competencia i-ésima (i=1,2,…,7) podrá
expresarse con los citados ítems valorativos y/o, para una mayor precisión, con el
número porcentual correspondiente generado por la aplicación EVALÚA (10*M i%).
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato permite obtener información valiosa a
la hora de evaluar competencias y objetivos.
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como
en los no formales e informales. (párrafo quince del texto introductorio de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero)
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta
vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida
académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas
las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación
en la sociedad. (párrafo diecinueve del texto introductorio de la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero)
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. (párrafo veinte del texto
introductorio de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
(Artículo 2. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero) y (Artículo 10. del Decreto
42/2015, de 10 de junio)
a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CC)
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. (Artículo 4.1. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas
educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores,
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que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un
conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su
incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo
de su vida. (Artículo 4.2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del
alumnado/logro de los objetivos, serán estos indicadores, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
PERFIL DE MATERIA: El conjunto de indicadores de una materia determinada dará
lugar a su perfil de materia. Dado que los indicadores se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a
través de esa materia. (Artículo 5.6. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
PERFIL DE COMPETENCIA: Todas las materias deben contribuir al desarrollo
competencial. El conjunto de indicadores de las diferentes materias que se relacionan con
una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. (Artículo
5.7. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales
en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las
competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, 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 es necesario
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de
acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. (Artículo 7.1. de la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Han de establecerse las relaciones de los indicadores con las competencias a las que
contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales
alcanzados por el alumnado.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las
materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno
de los cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa (estos
tendrán carácter orientativo).
(Artículo 3.2. Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se
establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación).

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 los 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. (Artículo 7.3. de la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero).
Las notas de las diferentes materias constituyen el elemento fundamental que la
legislación educativa siempre ha considerado y considera a la hora de establecer criterios
de promoción, titulación, concesión de Matrícula de honor, concesión de becas y ayudas,
etc. Por otra parte la nota de contenidos de cada materia se obtiene como resultado de la
información obtenida a través de los criterios de evaluación usando los correspondientes
indicadores de logro y los estándares de aprendizaje evaluables (orientativos) asociados
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que son los mismos elementos curriculares indicados para la valoración del grado de
adquisición de las competencias clave (y por tanto, de los objetivos). Parece lógico y
razonable pues, que la nota de cada materia conlleve su correspondiente aporte de
información sobre el grado de adquisición de las competencias clave. (en el Anexo III y
sus tablas adjuntas 1, 2 y 3 se explica el fundamento y el funcionamiento de la aplicación
EVALÚA creada al efecto).
LOS OBJETIVOS DEL BACHILLERATO Y LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN
El Artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias y el artículo 25 del Real
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establecen los Objetivos del Bachillerato
indicando que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan conseguir los objetivos que se señalan más abajo.
Al final de cada uno de ellos se indica, con su/ abreviatura/s respectiva/s, una posible
asociación de competencias cuyo grado de logro incide directamente en el grado de
consecución del objetivo
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. (CS)
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales. (CS, AA)
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes,
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social,
con atención especial a las personas con discapacidad. (CS, SI)
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
(CL, AA, SI)
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. (CL)
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. (CL)
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. (CD, CS)
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. (CS)
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. (CM, CD)
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente. (CM, CS)
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. (SI, CS)
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. (CC, CL)
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. (CS)
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. (CS)
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ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora. (CS, CC)
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. (CS)
Tal como se explica en el Anexo III y sus tablas asociadas 1, 2 y 3, EVALÚA genera para
cada competencia i-ésima (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) un número Mi que evalúa su grado de
consecución en términos numéricos (0<=Mi<=10) que se traduce a valoración cualitativa
de acuerdo con la siguiente escala:
0<=Mi<3
3<=Mi<5
5<=Mi<7
7<=Mi<=10

INICIADO/A
EN DESARROLLO
ADQUIRIDO/A
ADQUIRIDO/A AMPLIAMENTE
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En el Artículo 10.2 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, se establece que se potenciará
el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. Por ello en la fórmula correspondiente de la
aplicación EVALÚA se implementan estas dos competencias con un peso del 20% y el
resto con un peso del 12%.
A tal fin se genera el número P=0,20*(M1+M2)+0,12*(M3+M4+M5+M6+M7); 0<=P<10
Así pues, si Q=10*P
el grado de logro de los objetivos podrá venir dado por el número Q% (en su
caso, ponderado por el número de materias no superadas, la media aritmética
de las calificaciones,...).

5.5. Sesiones de evaluación final de curso
Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente en 5.4., las sesiones de evaluación final
seguirán los pasos siguientes:
PRIMERO DE BACHILLERATO
a) Valoración del aprendizaje específico de cada materia:
El profesor de cada materia aporta la nota/calificación inicial de la misma
(SAUCE).
b) Apreciación sobre el grado de consecución de
bachillerato y las competencias correspondientes:

los

objetivos

del

Esta información se obtendrá por el MÉTODO SIMPLIFICADO (ver 5.4.1.) o por el
MÉTODO EXPERIMENTAL - PROGRAMA EVALÚA (ver 5.4.2.) o por una
combinación de ambos métodos.
c) Analizados los factores a), y b) por el equipo docente, se determinará la
calificación final de cada materia por el profesor de la misma.
SEGUNDO DE BACHILLERATO
a) Valoración del aprendizaje específico de cada materia:
El profesor de cada materia aporta la nota/calificación inicial de la misma.
b) Apreciación sobre el grado de consecución de
bachillerato y las competencias correspondientes:

los

objetivos

del

Esta información se obtendrá por el MÉTODO SIMPLIFICADO (ver 5.4.1.) o por el
MÉTODO EXPERIMENTAL - PROGRAMA EVALÚA (ver 5.4.2.) o por una combinación de
ambos métodos.
c) Analizados los factores a), y b), por el equipo docente, se determinará la
calificación final de cada materia por el profesor de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, el equipo docente, tal como establece el art. 7.4. de la
Resolución de 26 de mayo de 2016, adoptará la decisión de promoción, permanencia o
acceso a la evaluación final de bachillerato teniendo en cuenta la situación académica y
personal del alumno o de la alumna y del curso realizado (información facilitada por el
tutor y/o el departamento de Orientación con la debida confidencialidad y demás
garantías correspondientes a la protección de datos sensibles).
Al objeto de facilitar la labor tutorial se presenta a continuación un modelo de ficha
evaluadora individualizada para el alumnado de primero y segundo de bachillerato que,
una vez cumplimentada, se incorporará al acta de la evaluación.

35

ALUMNO/A:____________________________________________________________
a) Valoración del aprendizaje específico de cada materia:
Materias del curso 1º de bachillerato

Calificación
inicial

d) CALIFICACIÓN
FINAL

Filosofía (3h)
Lengua castellana y literatura I (3h)
Inglés I (3h)
Matemáticas I (4h)
Física y química (4h)
Biol. y geol. (4h)
Dibujo técnico (4h)
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Latín I (4h)
Mat. Apl. CCSS.I (4h)
Hist. Mundo Contemp. (4h)
Economía (4h)
Griego I (4h)

Educación física (2h)
Tecnología Ind. I (4h)
Anatomía aplic.(4h)

Lit. Universal (4h)

Cultura científica (3h)
Lengua Asturiana y literatura I (1h)
Religión (1h)
Proy. Invest. I (1h)
Tecn. de la información y la com.I (3h)
Francés (3h)
b) Evolución en el conjunto de las materias:
Favorable/positiva

Desfavorable/negativa

Irregular

c) Apreciación sobre el grado de consecución de los objetivos del bachillerato y las
competencias correspondientes:
SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Q%

d) Analizados los factores a), b) y c) por el equipo docente las calificaciones finales del
alumno/a en las distintas materias emitidas por los respectivos/as profesores/as son las
que aparecen arriba en la columna cuyo encabezado es: d) CALIFICACIÓN FINAL
(en su caso) ADAPTACIONES CURRICULARES Y APOYOS

Observaciones:

PROMOCIONA
NO PROMOCIONA

ALUMNO/A:____________________________________________________________
a) Valoración del aprendizaje específico de cada materia:
Materias del curso 2º de bachillerato

Calificación
inicial

e)CALIFICACION
FINAL

Historia de España (3h)
Lengua castellana y literatura II (4h)
Inglés II (4h)
Matemáticas II (4h)
Latín II (4h)
Mat. Apl. CCSS.II (4h)
Física (4h)
Biología (4h)
Geografía (4h)
Geología (4h)
Griego II (4h)
Química (4h)
Hª del Arte (4h)
Dib. Técnico II (4h)
Ec. de la Empresa (4h)
Historia de la Filosofía (3h)
Fund. Adm. y Gestión(4h)
Tecn. Ind.II (4h)
CTMA (4h)
Lengua Asturiana y literatura II (1h)
Proyecto de Investigación II (1h)
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Tecn. de la información y la comun. II (3h)

Francés (3h)
Psicología (3h)
Materia_1 pte. de 1ºbach
Materia_2 pte. de 1ºbach
Materia_3 pte. de 1ºbach

b) Evolución en el conjunto de las materias:
Favorable/positiva

Desfavorable/negativa

Irregular

c) Apreciación sobre el grado de consecución de los objetivos del bachillerato y las
competencias correspondientes:
SUFICIENTE
INSUFICIENTE
Q%
e) Valoración de las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
favorable
desfavorable
f) Analizados los factores a), b), c) y d) por el equipo docente, las calificaciones finales
del alumno/a en las distintas materias emitidas por los respectivos/as profesores/as son
las que aparecen arriba en la columna cuyo encabezado es e) CALIFICACIÓN FINAL
(en su caso) ADAPTACIONES CURRICULARES Y APOYOS
Observaciones:
TITULA/ PROMOCIONA A LA EBAU “Evaluac. del Bachillerato para el Acceso a la Universidad”
NO TITULA /NO PROMOCIONA A LA EBAU

5.6. Pruebas extraordinarias
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias no superadas en la
sesión de evaluación final ordinaria, el centro docente organizará las oportunas pruebas
extraordinarias en el mes que la Consejería competente en materia de educación
determine.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de
actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o
alumna, siguiendo los criterios establecidos en las respectivas programaciones docentes.
Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u
orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades
de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la
programación docente y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna
no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de coordinación
docente responsables de cada materia de acuerdo con los criterios que se establezcan en
su programación docente.
Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrará la sesión de evaluación
final extraordinaria.
5.7. Procedimientos e instrumentos que se utilizarán con el alumnado al que no
se puede aplicar la evaluación continua
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte
de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a juicio del
tutor, el Reglamento de Régimen Interior establece en su artículo 22 el número de faltas
por curso y materias a partir del cual no es posible la aplicación de la evaluación
continua. Se propone el siguiente modelo de sistema extraordinario de evaluación
previsto para estos alumnos que cada departamento adaptará y especificará en su
programación docente.
1º de Bachillerato
En la primera semana de junio el alumnado entregará al profesor de la asignatura los
instrumentos propuestos para aplicar los criterios generales de evaluación:
a) Actividades escritas de cada uno de los temas explicados en clase.
b) Realización de las prácticas que cada asignatura haya programado, ya sean de
laboratorio, taller, dibujo...
c) Prueba oral en la que estarán presentes el /a Jefe /a de Departamento y el
profesorado en el caso de que haya más de uno por curso de la materia.
En la segunda semana de junio realizará la prueba escrita.
2º de Bachillerato
En la primera semana de mayo el alumnado entregará al profesor de la asignatura los
instrumentos propuestos para aplicar los criterios generales de evaluación:
a) Actividades escritas de cada uno de los temas explicados en clase
b) Realización de las prácticas que cada asignatura haya programado, ya sean de
laboratorio, taller, dibujo...
En la semana de exámenes de mayo (suponiendo que la prueba de Evaluación final de
bachillerato tenga un calendario de celebración similar a la de las PAU) realizará la
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prueba escrita referida a la totalidad de la materia y, en su caso, una prueba oral en la
que estarán presentes el /la profesor/a de la materia, así como el/la Jefe/a de
Departamento correspondiente.
En el supuesto de alumnos cuya asistencia a clase venga motivada por una enfermedad,
cada Dpto. Didáctico, asesorado por el Departamento de Orientación, arbitrará los
procedimientos y modelos de evaluación que más favorezcan y mejor se adapten a las
condiciones y circunstancia de dichos alumnos.
5.8. Promoción y permanencia. Titulación.
Promoción y permanencia del alumnado (Artículo 26 del Decreto 42/2015 y
Resolución de 1 de diciembre de 2021)
1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
(1). A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los bloques, según lo establecido en los
artículos 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen
ordinario durante cuatro años.
Sin superar este plazo máximo para cursar el Bachillerato, los alumnos y las alumnas
podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.
No obstante, los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales que
cursen el Bachillerato distribuido en bloques, al que se refiere el artículo 18.5 c), podrán
permanecer un máximo de seis años en la etapa.
3. El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación negativa en algunas
materias podrá matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas u optar por repetir el curso completo.
4. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la
imparta considere que el alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para
poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá
cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si
bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha
promocionado a segundo.
(1) Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de
bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva
y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.
Artículo 18.2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo
de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo.
A los efectos de la promoción, sólo se computarán las materias troncales y de
opción cursadas, la materia específica obligatoria y dos de las materias específicas
elegidas.
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En los Anexo IV y V aparecen, respectivamente, diagramas explicativos de la promoción
en primero a segundo de bachillerato y de titulación/promoción a la EBAU en segundo de
bachillerato.
TÍTULO DE BACHILLER
En el Anexo V aparece un diagrama explicativo de esta titulación.

-Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
Real
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional.
Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se
aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria,
el Bachillerato y la Formación Profesional.
1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la
adquisición de las competencias correspondientes.
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir de forma colegiada, por mayoría
de votos del profesorado que imparta docencia al alumno o la alumna, la obtención del
título de Bachiller por un alumno o una alumna que haya superado todas las materias
salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los
objetivos y competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del
alumno o de la alumna en la materia.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la
etapa sea igual o superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la
nota numérica obtenida en la materia no superada.
12.4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad
cursada y de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las
calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.
6. Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares que se
vayan a utilizar, incluidos, en su caso, los libros de texto.
Normativa.
La edición y adopción de los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de
texto, no requerirán la previa autorización de la Consejería competente en materia
educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las
edades de los alumnos y alumnas y al currículo establecido en el presente decreto.
Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades,
derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el presente decreto, en la Ley Orgánica 1/2004,
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de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo para la igualdad
de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, a los que ha de
ajustarse toda la actividad educativa.
Los libros de texto adoptados para un determinado curso no podrán sustituirse por otros
durante un período mínimo de cinco años. Excepcionalmente y por razones debidamente
justificadas, los libros de texto podrán sustituirse antes de los cinco años, previa
autorización de la Consejería competente en materia educativa. Para ello, la dirección del
centro informará al Consejo Escolar y remitirá la propuesta realizada y el correspondiente
informe a la Consejería.
La supervisión de los materiales curriculares, incluidos los libros de texto, si los hubiera,
constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Consejería competente
en materia educativa sobre la totalidad de los elementos que integran el proceso de
enseñanza y aprendizaje, velando por el respeto a los principios y valores contenidos en
la Constitución Española y lo dispuesto en el presente decreto.
Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos cumplirían las siguientes funciones: innovar, motivar,
estructurar la realidad, establecer la relación entre el alumno y el currículo y ser
operativos y formativos.
Se procurará llevar un inventario actualizado del material existente en el Centro y en los
Departamentos, a fin de conocer en todo momento lo disponible y detectar las posibles
carencias.
Las directrices generales para seleccionar los materiales didácticos con las que los
departamentos desarrollarán sus programaciones y proyectos curriculares obedecerán al
siguiente esquema:
- Criterios generales de selección de materiales.
- Criterios orientativos, en relación con los contenidos, metodología y propuesta de
actividades incluidas en las programaciones didácticas.
Criterios generales de selección de materiales
 Que sea adecuados para conseguir los objetivos
 Que favorezcan el desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos
generales
 Que no sean discriminatorios para los alumnos en función de los recursos
económicos, la capacidad intelectual, el sexo…
 Que sean adecuados a la edad y a los ritmos de aprendizaje
 Que permitan utilizar los diferentes tipos de razonamiento( concreto, abstracto,
analítico, sintético…)
 Que favorezca el tratamiento global e integrado de los aprendizajes
 Que se ajusten a las actividades programadas
 Que incorporen un alto grado de interactividad didáctica
 Que su uso motive la adquisición de hábitos y actividades positivas hacia los valores
sociales, culturales, naturales…
Criterios orientativos de acuerdo con los siguientes aspectos
Contenidos
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Adecuada elección



Adecuación del lenguaje y del vocabulario, procurando que el estilo sea sencillo,
comprensible, directo, extendiéndose al lenguaje gráfico



Distribución correcta de los contenidos en unidades didácticas



Los contenidos se ajustarán a los objetivos generales del centro, generales de la
concreción curricular, generales de la asignatura



Secuenciación correcta de los contenidos



Incluirá además demostraciones y posibles aplicaciones prácticas



Respetará los valores étnicos, socioculturales, asumidos por la sociedad, favoreciendo
su práctica, respeto al medio ambiente, la diversidad personal y cultural…
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Metodología
 Favorecerá la interacción ( profesor-alumno-recursos)
 Desarrollará todas las capacidades del alumno (razonamiento, memorización,
aplicación, análisis, investigación, actividad creativa)
 Potenciará el trabajo autónomo del alumno y su deseo de aprender
 Incluirá modelos, guías y estrategias encaminadas a orientar a los alumnos para que
estos puedan resolver las actividades planteadas o ampliar y profundizar en los
contenidos.
 Facilitará y propone el uso de recursos complementarios (audiovisuales, materiales
del taller laboratorio, informáticos, bibliotecas…)
 Ofrecerá
y
desarrollará
estrategias
de
complementarias, esquemas resúmenes…).

trabajo

(experiencias,

lecturas

Actividades
 Serán abundantes
 Serán variadas ( de exploración de los contenidos previos, de aplicación de recursos,
de ampliación, de análisis)
 Existirá una buena correspondencia entre los objetivos-contenidos y actividades
 Favorecerán el trabajo autónomo y en grupo
 Incluirán modelos resueltos a modo de guía y ejemplo
 Llevarán implícitos aspectos relacionados con los valores
Ubicación y operatividad
Los materiales de uso común se ubicarán en espacios comunes, como la Biblioteca o un
Centro de Recursos, que sería conveniente habilitar para almacenar y archivar estos
materiales. Se organizará su utilización mediante un cuadrante. Los materiales propios
de cada área se ubicarán en los Departamentos correspondientes. Cada Departamento
establecerá los sistemas de guarda, control y préstamo de los mismos.
La Biblioteca general deberá coordinarse con las de los Departamentos, creando un
fichero conjunto de todo el material bibliográfico existente.
La elaboración del fichero referido requiere un profesor con dedicación horaria suficiente,
que actuaría como coordinador, en colaboración con el/la profesor/a coordinadora del
Proyecto de Nuevas Tecnologías.

Los profesores podrán acceder y utilizar los materiales siempre que lo consideren
necesario. Los alumnos lo harán bajo el control de algún profesor. Se elaborará un
catálogo de todo el material existente actualizado.
Se confía en que, con estas decisiones metodológicas, se contribuya a facilitar el trabajo
autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo
en equipo, potenciar las técnicas de indagación y el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como las aplicaciones de lo aprendido a la vida real.

43

7. Directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del
alumnado.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado.
La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos y
competencias establecidos para el Bachillerato y se regirá por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar,
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño
universal y cooperación de la comunidad educativa.
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no
podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y
desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente.
Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a
la diversidad en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de
educación.
Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo
el alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos y
estarán recogidas en el programa de atención a la diversidad del centro docente.
Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena
participación del alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base del trabajo
conjunto y coordinado de los distintos profesionales.
El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación
didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o
temporalización que faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el
éxito escolar del alumnado.
Las medidas de carácter singular son aquellas que adaptan las medidas de carácter
ordinario a las necesidades y capacidades del alumnado que presenta perfiles específicos
y podrán ser, entre otras, las siguientes:
a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con
materias pendientes.
b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado con
necesidades educativas especiales, que podrá cursar el conjunto de materias de cada

uno de los cursos del Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una
permanencia máxima en la etapa en régimen escolarizado diurno de seis años.
d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con necesidades
educativas especiales cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas
así lo aconsejen.
e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización
de la duración de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
f) Flexibilización la flexibilización para deportistas de alto rendimiento con distribución
del currículo en bloques de materias (disposición adicional cuarta del Decreto
42/2015).
La Consejería competente en materia de educación determinará el procedimiento para la
autorización de la flexibilización del alumnado de altas capacidades y para el que
presente necesidades educativas especiales. Asimismo, podrá establecer cuantas otras
medidas de atención a la diversidad de carácter singular considere necesarias.
La Consejería competente en materia educativa determinará el procedimiento para
establecer las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que
favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren
una correcta evaluación de este alumnado.
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte del
Programa de atención a la diversidad, que se incluirá en la programación general anual.
La atención a la diversidad constituye pues el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a la gestión de las diferentes necesidades educativas descritas anteriormente.
El perfil de alumnado que será objeto de dichas medidas a lo largo de la etapa de
bachillerato comprenderá:
-

Alumnado con necesidades educativas derivadas de sus características físicas,
sensoriales y/o de personalidad (déficit motórico, visual, auditivo, trastornos de
personalidad,… ), previa realización del Dictamen de Escolarización por parte del
Departamento de Orientación y en colaboración con el correspondiente Equipo
Específico.

-

Alumnado en los que, en cualquier momento se detecten problemas derivados de sus
condiciones personales, sociales o familiares, que les impidan seguir el normal
funcionamiento del curso (problemas de salud, alumnos o alumnas procedentes de
otros países, etc.).

-

Alumnos/as que promocionan a 2º curso con alguna materia pendiente de primero.

-

Alumnos con Altas capacidades, previa realización de Dictamen de Escolarización por
parte del Departamento de Orientación.

En cualquiera de los casos señalados anteriormente, jefatura de estudios y/o el
Departamento de Orientación informarán al Equipo Docente acerca de los alumnos con
cualquier tipo de necesidad educativa que pasen a la Etapa postobligatoria de
bachillerato, para que, a partir de ahí, se adopten las medidas de atención a la diversidad
que se consideren más oportunas.
Medidas de atención a la diversidad:
 Programas de recuperación para el alumnado que promociona a segundo curso con
materias pendientes.
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 Modificación y adecuación de los elementos personales, con el fin de potenciar la
adaptación de los alumnos/as que presenten déficits específicos. En este sentido, se
deberán tener en cuenta aspectos como: la organización del aula, existencia de grupos
de trabajo, agrupaciones flexibles, intervenciones de profesorado especialista
(Audición y lenguaje, Pedagogía Terapéutica del Equipo de Visuales, etc.), etc.
Cualquiera de estas medidas implica tomar una decisión acerca de la modalidad y tipo
de apoyo que va a recibir el alumno/a: lugar (dentro o fuera del aula), momento
(antes, durante o después de la actividad a trabajar), número de horas que necesita
por parte de los especialistas para una atención específica, etc.
 Modificación de los elementos materiales (espacios y aspectos físicos del aula).
 Adaptación de los espacios del centro en cuanto a accesibilidad, de manera que
permitan la utilización de todas las instalaciones por cualquier alumno/a contribuyendo
así a compensar las dificultades de los alumnos/as con necesidades educativas.
 Adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas
especiales y con altas capacidades intelectuales.
 Adaptación de los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una
correcta evaluación de este alumnado.
 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales.

8. Directrices generales para elaborar las actividades para la recuperación y
para la evaluación de las materias pendientes.
A efectos de la organización de la actividad de recuperación para el alumnado que
promociona a segundo con materias pendientes se establecen las siguientes directrices:
- Se procurará organizar clases de recuperación para el alumnado con alguna materia
de primer curso no superada. La asistencia a estas clases es obligatoria.
-

Cuando no sea posible la impartición de clases de recuperación en una materia
determinada el departamento correspondiente establecerá en su programación
docente el procedimiento para superarla. En él podrán figurar: el plan de trabajo y/o
las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado y el sistema de
evaluación, criterios de evaluación (con expresión de los elementos curriculares
asociados) y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar
la recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia.

-

En cualquier caso para recuperar las asignaturas pendientes de cursos anteriores, los
alumnos se atendrán a lo acordado y dispuesto por el Departamento Didáctico, del
que dependa administrativa y pedagógicamente la materia pendiente y objeto de
recuperación.

-

las pruebas para la superación de las materias pendientes serán diseñadas por los
departamentos correspondientes y podrán ajustarse a diferentes modelos o
combinación de ellos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación
de tareas específicas, etc.).

-

La evaluación final, ordinaria o extraordinaria, de las materias pendientes de primer
curso o de tratamiento análogo debido a cambios de modalidad o a cursar materias
sometidas a prelación, se realizará en el transcurso de la sesión de evaluación final
ordinaria o extraordinaria correspondiente al segundo curso.

-

La evaluación final de los alumnos y de las alumnas en aquellas materias de segundo
curso sometidas a la prelación que aparecen en la Tabla 2 (continuidad de las
materias de bachillerato) del apartado 3.1 de la presente Concreción curricular estará
condicionada a la superación de la materia del primer curso.
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-

Las materias no calificadas, como consecuencia de estar sometidas a esta
prelación/continuidad, se computarán como pendientes y así constarán en los
documentos de evaluación.

-

Dentro de este apartado se establece que los alumnos con materias evaluadas con
calificación negativa en la convocatoria extraordinaria de septiembre en alguna
materia y que, no obstante, hayan superado el resto de las asignaturas, podrán acudir
a clase regularmente, tanto en la materia pendiente como en el resto de las
asignaturas ya aprobadas, siempre y cuando sean autorizados por el/la profesor/a y
mantengan en todo momento un comportamiento y actitud correctos. De lo contrario
se les denegará el acceso a las clases, previa comunicación del/de la profesor/a de la
asignatura a la Jefatura de Estudios.

9. Criterios para la elaboración de los planes y programas de orientación y
acción tutorial.
La tutoría y orientación educativa y profesional del alumnado forman parte de la función
docente. El Centro garantizará la atención del alumnado de acuerdo con lo previsto en el
plan de orientación educativa y profesional incluido en el Proyecto educativo.
La programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, será recogida en el
programa de acción tutorial y de orientación dentro de la programación general anual.
En la atención a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales participará la
totalidad del profesorado, sin perjuicio de las funciones propias del tutor o de la tutora
del grupo.
La acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación personal, académica y
profesional tendrán un papel primordial en cada uno de los cursos del bachillerato para
asesorar en la elección tanto de las materias de modalidad y las materias optativas como
sobre la transición a estudios superiores o al mundo laboral al concluir la etapa del
bachillerato.
Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán y asesorarán al
profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las
funciones que les corresponden.
En todo caso, la orientación educativa favorecerá la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y fomentará la superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo
sexista.
El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con los padres, las madres,
los tutores y las tutoras legales de cada alumno o alumna, con el fin de facilitar el
ejercicio de los derechos a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e
integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, y a ser oídos en
aquellas decisiones que afecten a su orientación académica y profesional, según se
establece en el artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.
9.1. Introducción
El alumnado que cursa la Etapa de Bachillerato se caracteriza por sus diferencias, pues
se encuentran en pleno proceso de maduración personal, académica y social.
A este hecho hay que unir la visión que ellos tienen de esta Etapa: es un puente hacia su
futuro, son estudios que les permitirán en mayor o menor medida incorporarse a los
estudios o profesiones que desean desarrollar en el futuro.
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Cada alumno/a vive estos cambios de manera diferente, y es en ese marco en el que a
través del Plan de Acción Tutorial y Académico Profesional intentaremos ayudar a cada
alumno en su proceso de maduración, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de
unas decisiones que serán muy importantes para su futuro inmediato.
9.2. Objetivos Generales
-

Conocer a cada alumno, sus circunstancias familiares y personales, sus antecedentes
académicos, sus capacidades y su personalidad.

-

Potenciar el autoconcepto positivo, la confianza en las propias capacidades y un
desarrollo adecuado de la autoestima de cada alumno/a.

-

Observar el nivel de integración de los alumnos en el grupo – clase y, en su caso,
favorecer dicha integración.

-

Favorecer el proceso de maduración personal.

-

Ayudar a superar aquellas dificultades o problemas que impiden u obstaculizan al
alumno su desarrollo integral como persona y dificultan su relación con los demás.

-

Ayudar al grupo – clase a solucionar los problemas de relación que se den entre ellos,
favoreciendo actitudes democráticas y de respeto hacia todos los miembros de la
comunidad educativa.

-

Informar y formar al alumno en temas de interés relacionados con la cultura, la
ciencia, el tiempo libre, los problemas sociales, las relaciones e interacciones
personales, etc.

-

Facilitar el proceso de Toma de Decisiones académicas y personales, partiendo de un
conocimiento de las características del alumno/a y de las posibilidades que le ofrece
el medio circundante.

-

Facilitar información acerca de los itinerarios académicos relacionados con el mundo
de la Universidad y/o el de la Formación Profesional Específica de Grado Superior y
valorar, junto con el alumno/a y sus padres, lo adecuado de sus elecciones.

-

Facilitar información acerca del entorno laboral y de las relaciones entre formación y
empleo.

-

Facilitar intercambios frecuentes de puntos de vista entre la familia y el profesor –
tutor, haciendo efectiva la colaboración familia – escuela en la búsqueda del acuerdo
que favorezca el desarrollo de la personalidad del alumno.

-

Hacer posible la coordinación ente el profesor tutor y los otros profesores/as que
inciden en el mismo grupo de alumnos.

-

Potenciar las relaciones centro educativo – sociedad, a través de contactos frecuentes
con entidades culturales, recreativas, empresariales, etc.

-

Llevar a cabo las entrevistas individuales que sean necesarias con cada alumno/a,
tanto por parte del Tutor/a como del Departamento de Orientación.

9.3. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y
Profesional
El Departamento de Orientación elaborará la programación de estos planes para cada
uno de los dos cursos del Bachillerato, teniendo en cuenta las aportaciones de la C.C.P. y
de los Tutores y Tutoras de los grupos.
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-

Plan de Acción Tutorial.-

En esta programación se concretarán los siguientes aspectos:


Los criterios de organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de las
tutorías.



Las actuaciones que faciliten la coordinación en el desarrollo de las programaciones
docentes por parte del equipo educativo del grupo.



Las actuaciones que se han de realizar en el periodo lectivo de tutoría con el
alumnado.



Las actuaciones para mantener una comunicación fluida con la familia para
intercambiar informaciones relevantes sobre el proceso de aprendizaje del alumno/a
y orientar y promover su cooperación en las tareas educativas.



Actuaciones dirigidas a facilitar información al conjunto del alumnado acerca de las
distintas opciones educativas o laborales, en especial aquellas que se ofrezcan en su
entorno



Para elaborar el Plan de Acción Tutorial y garantizar su adecuado desarrollo, Jefatura
de Estudios establecerá las medidas organizativas necesarias para la coordinación de
los Tutores y Tutoras de un mismo nivel con el Departamento de Orientación.



El Departamento de Orientación, junto con Jefatura de Estudios y los equipos de
Tutores, llevará el seguimiento y control del Plan de Acción Tutorial, a través del
desarrollo de las actividades planteadas.

-

Plan de Orientación Académica y Profesional.-

En esta programación se concretarán los siguientes aspectos:


Las actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado
sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con esta Etapa
Educativa, en especial aquellas que se ofrezcan en su entorno.



Las actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y
puedan facilitar su inserción profesional.



Las actuaciones que preparen a los alumnos/as para afrontar el mundo del trabajo,
dotándoles de actitudes necesarias para afrontar las exigencias del trabajo en nuestra
sociedad.

Para elaborar el Programa de Orientación Académica y Profesional y garantizar su
adecuado desarrollo, Jefatura de Estudios establecerá las condiciones organizativas
necesarias para la coordinación del Departamento de Orientación con los Tutores/as.
En el desarrollo de este programa se prestará especial atención a la superación de
hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, origen social o cultural, que
condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
10. Directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes.
La programación docente ha de servir a los objetivos fundamentales de:
 Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del
área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se
sustenta en unos principios educativos comunes dentro del área.
 Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o
materia a lo largo de los distintos cursos.

Las directrices generales para la elaboración de las programaciones se adaptará al Plan de
Contingencia y los distintos contextos de presencialidad, semipresencialidad o limitación de la
actividad lectiva presencial recogidos tanto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la
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Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el
curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso,
que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la
Resolución de 17 de septiembre de primera modificación como en la circular de inicio de curso
Las programaciones docentes, que formarán parte de la concreción del currículo incluida
en el proyecto educativo del centro docente, serán elaboradas por los órganos de
coordinación docente que corresponda y en las que se recogerán al menos los siguientes
elementos (aparecen en negrita):
a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
y de los criterios de evaluación asociados en cada uno de los cursos.
Antes se exigía organizar y secuenciar los contenidos por un lado y los criterios de
evaluación por otro. Ahora, los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes
para la evaluación del aprendizaje del alumnado, han de estar asociados a los contenidos
que se contemplan para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados
criterios, y una vez organizados y secuenciados, se ha de establecer la temporalización
prevista.

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando
aquéllos que sirven como facilitadores de algunos aprendizajes que hayan podido no
impartirse en el curso 2019-20.
b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas
para la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
1) Comunicación lingüística.
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3) Competencia digital.
4) Aprender a aprender.
5) Competencias sociales y cívicas.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
los centros docentes deberán diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
En los currículos de cada una de las materias, en el apartado de metodología didáctica,
se describe la contribución de la materia a las competencias establecidas en el currículo.
De acuerdo con los métodos pedagógicos y de trabajo que utilicemos en cada materia,
concretaremos la contribución de la misma a las competencias curriculares.
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior podrán
adquirirse durante el curso 2020/2021 interconectando con nuevos
aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos. El diseño de tareas
y/o proyectos interdisciplinares que incluyan el mayor número posible de
materias, dirigidas al refuerzo de aprendizajes esenciales y competencias clave,
es fundamental para lograr una aprendizaje significativo y desarrollar así las
competencias.

49

c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos para cada materia y los indicadores que los complementan en cada
uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posible,
de manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el
proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a cada uno de los 3 escenarios
recogidos en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejería de Educación,
por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar
2020-2021
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas
para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la
evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno/a
deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público, trabajar
en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los
criterios de evaluación.
-Directrices e indicaciones sobre este punto aparecen en el apartado 5 de la presente
Concreción curricular.
-Conviene concretar los procedimientos e instrumentos que se utilizarán con los/las
alumnos/as a los/las que no se puede aplicar la evaluación continua, así como al
alumnado con asignaturas/materias de cursos anteriores pendientes de aprobar.
d) Metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.
En este apartado debe tenerse en cuenta lo que ya se ha indicado en “Las decisiones
sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a las competencias del
currículo” (apartado 4 de la Concreción curricular) y en “Criterios generales sobre la
elección de materiales curriculares que se vayan a utilizar, incluidos, en su caso, los
libros de texto” (apartado 6 de la Concreción curricular), así como las recomendaciones
de metodología didáctica que constan en los currículos de cada una de las materias, y en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE 29 de enero), por la que describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y criterios de evaluación.
La agenda escolar es un material obligatorio para el alumnado. Permite que
adquieran hábitos de organización, planificación y auto-control del trabajo y
estudio. Fomenta la responsabilidad del alumno y potencia su autonomía,
además de ser fuente de información para las familias
Durante la primera semana del curso se debe asegurar que todo el alumnado es
capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico, @educastur,
comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones
disponibles en Microsoft 365. Así mismo, y en aquellos casos en los que se
utilice el Aula Virtual de Educastur, se asegurará durante esta semana que el
alumnado accede a dicho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado
considere necesarias.
Todo el alumnado deberá disponer de aula en el entorno Teams o Aulas
Virtuales Educastur combinado con Teams para todas la materias que estudie
(es posible que en un único Teams o Aula Virtual se combinen todas o algunas
materias o módulos del curso). En dicho espacio, además de las comunicaciones
con el alumnado se promoverá la realización de tareas, trabajos colaborativos y,
en general, cualquier metodología que facilite el aprendizaje activo del
alumnado.
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Se recomienda utilizar el cuaderno digital de notas disponible en Teams como
portfolio de todas las actividades que se realicen con el alumnado, aunque
puede optarse por cualquier otra aplicación de las incluidas en Microsoft 365 o
Aulas Virtuales, en su caso.
La comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las
herramientas de M365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo
electrónico o grupos de chat en Teams. Se adaptará la utilización de los
distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable
para facilitar y garantizar dicha comunicación.
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e) Medidas de atención a la diversidad y, en su caso, las adaptaciones
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas
capacidades intelectuales.
De acuerdo con las directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad
adoptadas por el centro (apartado 7 de la Concreción curricular) y con el programa de
atención a la diversidad del mismo, se incluirán en la programación de cada materia y
cada curso aquellas medidas de carácter ordinario y/o de carácter singular contempladas
en el artículo 18 del Decreto 42/2015 y que sean de aplicación teniendo en cuenta el
alumnado del correspondiente curso y materia.

El Programa de atención a la diversidad recogerá los aspectos específicos para la adecuada
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y alumnado con
necesidades educativas especiales en esta situación excepcional. Los y las profesionales de los
servicios especializados de orientación educativa tendrán un papel relevante en el
seguimiento de este alumnado y, en colaboración con tutores y tutoras y equipos docentes,
velarán por una adecuada atención y seguimiento del trabajo de estos alumnos y alumnas así
como por asegurar la adecuada información a las familias.

f) Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias
pendientes, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.
Las directrices generales sobre este punto aparecen en el apartado 8 de la presente
Concreción curricular.

Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que tenga
mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se
desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020. Teniendo en cuenta los 3 escenarios
recogidos en la resolución de 30 de julio y en la circular de inicio de curso 20/21
En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y organizativas que,
respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el pleno desarrollo de cada alumno o
alumna. Entre estas medidas estarán las propuestas de tareas globalizadas que pongan en
juego todas las competencias del alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC como
recurso didáctico, actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y
creativo, la investigación mediante proyectos de trabajo o la docencia compartida, entre
otras.

g) Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
En el apartado 4 de esta Concreción curricular el Centro ha establecido directrices
generales para incorporar en las programaciones docentes este tipo de actividades y a
partir de esas directrices, en la programación de cada materia y curso, deben
programarse las precitadas actividades.
h) Actividades complementarias y, en su caso, extraescolares propuestas de
acuerdo con lo establecido en la programación general anual del centro.

-Para el desarrollo de este punto deberán tenerse en cuenta las directrices e indicaciones
recogidas en la Resolución de 30 de julio 2020 de la Consejería de Educación, por la que se
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y la Resolución de 17 de septiembre de primera
modificación, así como lo preceptuado en el RRI, las directrices e indicaciones
establecidas por el Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares y los
acuerdos adoptados en la CCP.
i) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.
Como indicadores de logro se sugieren, entre otros, los siguientes:
- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.
- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de
espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad
aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.
Para el procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación
docente ver Anexo IV
j) Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado.
-Este item no aparece directamente en el artículo 34 del Decreto 42/2015, pero ha de ser
introducido en las programaciones, con el fin de garantizar el derecho que asiste al
alumnado a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad (artículo 21 del Decreto 42/2015).
-Los aspectos fundamentales sobre los que versará la información son: Contenidos,
criterios de evaluación con sus indicadores de logro y estándares de aprendizaje
evaluables asociados, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
-Especificaremos pues, quién, cómo y cuándo se llevará a cabo dicha labor informativa.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la
concreción curricular y en las programaciones docentes.
Los departamentos elaborarán y/o revisarán, bajo la dirección de la jefatura de
departamento y antes del comienzo de las actividades lectivas, la programación de las
materias que le corresponden.
En la última reunión del departamento del curso académico anterior, el profesorado
responsable de cada materia propondrá las modificaciones que estime pertinentes para el
curso siguiente.
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Presentación de las programaciones:
a) Se presentarán exclusivamente en soporte digital.
b) Todas las programaciones docentes llevarán este tipo de encabezamiento
DEPARTAMENTO DE ___________________ I.E.S. “Valle de Turón”
CURSO 20___/___
c) El tipo de letra para el encabezamiento será la Times New Roman, tamaño 14 puntos
y negrita y mayúscula. En la parte central y superior de la portada figurará el logo
oficial del Centro, en cualquiera de sus versiones.
d) La redacción del texto de las programaciones empleará la misma letra con un tamaño
de 12 puntos e interlineado sencillo.
e) Dispondrá de un índice e irán paginadas, figurando la paginación en el índice.
f)

También, en un apartado inicial titulado DATOS DEL DEPARTAMENTO, incluirán: 1) La
relación de todos los miembros del Departamento y el cargo que cada uno de ellos
ostenta en el Centro: Director/a, Jefe/a de estudios, jefe/a de Estudios Adjunto/a,
Secretario/a, jefe/a de Dpto. Didáctico, jefe/a de Dpto. de Actividades Extraescolares,
etc. 2) El día y la hora fijada por la Jefatura de Estudios para la reunión semanal del
Departamento.

Por último, de acuerdo con las normas y pautas vigentes en el ámbito de la
auto-evaluación y mejora de práctica pedagógica, habrán de tenerse presentes
y llevarse a la práctica los siguientes principios:
1. El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en
relación con el logro de los objetivos educativos del currículo y con los resultados
obtenidos por el alumnado.
2. A través de los órganos correspondientes, el profesorado evaluará la concreción del
currículo incorporada al proyecto educativo, la programación docente y la aplicación del
currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro docente y
a las características de los alumnos y las alumnas.
3. La Consejería competente en materia educativa proporcionará al profesorado de los
centros docentes las orientaciones, los apoyos y la formación pertinentes, para que
puedan realizar de modo adecuado las evaluaciones establecidas en los apartados
anteriores.
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Anexo I
IES Valle de Turón

curso 20___-20___

El alumno____________________________________________________________.
manifiesta que, no habiéndola cursado anteriormente dentro de la etapa, es su
voluntad cursar
□ Francés
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□ Lengua Asturiana y Literatura
Breve exposición de motivos:

En, Turón a ___de______________de 20_____

Firma del alumno/a
DEPARTAMENTO DE_____________________________________________
Una vez informado e/la alumno/a del tipo de prueba se le indica lugar, fecha y hora en
que ha de realizarla.

A la vista del resultado de la prueba efectuada el día____ de _________ 20____ este
departamento considera que el/la alumno/a solicitante
□ Puede matricularse

□ No puede matricularse

en la materia ________________________ de _____curso de ESO
En, Turón a ___de______________de 20_____

Firma del profesor/a responsable

Anexo III

55

A: nº total de indicadores de cada materia
B: nº de horas semanales de cada materia.
C: nº de indicadores de cada materia asociados a la competencia i.
K: dígito control de materias del alumno X (valor automatizado: k=0 si no
matriculado y k=1 sí matriculado.

Anexo III - Tabla 1
IES VALLE DE TURÓN
CURSO 202___/202___

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

TABLA 1: Perfil de materia en relación con las competencias clave
DEPARTAMENTO:
MATERIA:
CURSO LOMCE:

CS

SI

Conciencia y expresiones
culturales

AA

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CD

de aprendizaje con ella

Competencias Sociales y
Cívicas

Aprender a aprender

CM

Competencia digital

-

CL

Competencia Matemática
y competencias Básicas
en Ciencia y Tecnología

Nº del criterio de
evaluación dentro
del bloque

SUMAS

Cantidad de
indicadores
asociados al criterio
de evaluación

Nº del BLOQUE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comunicación Lingüística

En la casilla de cada competencia señalar el número de indicadores
vinculados
*A cada indicador se le vincula una sola competencia

CC
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Anexo III - Tabla 2
IES VALLE DE TURÓN
CURSO 202__/202___

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

TABLA 2: PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CLAVE POR CURSO Y MATERIA

Conciencia y
expresiones
culturales

C2

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

C1

CS
Competencias
Sociales y Cívicas

MATERIAS

AA
Aprender a
aprender

A

CM

Competencia
digital

A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA

CL

Competencia
Matemática y
competencias
Básicas en
Ciencia y Tecn.

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil
de las diferentes materias

Comunicación
Lingüística

CURSO LOMCE:
1ºbachillerato
Humanidades y ciencias sociales

CD

SI

CC

C3

C4

C5

C6

C7

Filosofía
Lengua castellana y literatura I
Inglés I
Latín I
Matemáticas aplicadas CCSS I
Historia del mundo contemp.
Economía
Griego I
Educación física
Literatura universal
Cultura científica + (1),(2)o(3)
(1)Lengua asturiana y lit.
(2)Religión
(3)Proyecto de Invest. I
Tecnol. Inform. comunicac.I
Francés
CURSO LOMCE:
1ºbachillerato
CIENCIAS

A: Nº DE INDICADORES DE LA MATERIA
MATERIAS
Filosofía
Lengua castellana y literatura I
Inglés I
Matemáticas I
Física y química
Biología y geología
Dibujo técnico I
Educación física
Tecnología industrial I - 4h
Anatomía aplicada - 4h
Cultura científica - 3h +
(1),(2)o(3)
(1)Lengua asturiana y lit.-1h
(2)Religión-1h
(3)Proyecto de Invest. I-1h
Tecnol. Inform. comunicac.I
Francés

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil
de las diferentes materias

A

CL
C1

CM
C2

CD
C3

AA
C4

CS
C5

SI
C6

CC
C7
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CURSO LOMCE:
2º bachillerato
Humanidades y Ciencias Sociales
A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil
de las diferentes materias

CL

CM

CD

AA

CS

SI

CC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A

MATERIAS
Historia de España
Lengua castellana y literatura II
Inglés II
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Latín II
Matemáticas aplicadas CCSS
II
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Economía de la empresa
Historia de la Filosofía
Fund. de Adm. y Gestión
Lengua asturiana y lit.II
Proyecto de Invest. II
Tecnol. Inform. comunic. II
Francés
Psicología
CURSO LOMCE:
2 ºbachillerato
CIENCIAS
A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA
MATERIAS
Historia de España
Lengua castellana y literatura II
Inglés II
Matemáticas II
Física
Biología
Geología
química
Dibujo técnico II
Historia de la Filosofía
Tecnología industrial II
CTMA
Lengua asturiana y lit. II
Proyecto de Invest. II
Tecnol. Inform. comunic.
II
Francés
Psicología

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del
perfil de las diferentes materias

CL

CM

CD

AA

CS

SI

CC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A

Anexo III - Tabla 3
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Anexo IV
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Anexo V
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Anexo VI

IES Valle de Turón

curso 20___-20___

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

APLICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE:
Los Departamentos Didácticos celebrarán una reunión destinada a evaluar, a partir de los
datos consignados en las actas de las reuniones celebradas durante el curso y del análisis de los
resultados obtenidos por los alumnos, los siguientes temas relacionados con el ámbito de su
competencia:

1. Las programaciones didácticas y su aplicación en el aula:

Valorar
de
0 a 10

a) Oportunidad de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos
b) Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos utilizados:
c) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad aplicadas
d) Adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación empleados:

Valoración

2. El proceso de enseñanza y de la práctica docente:
a) Coordinación entre los profesores del Dpto. en el desarrollo de la Programación:
(Adecuada/ Frecuente/ Inexistente)
b) Carácter de las relaciones entre los Profesores y los Alumnos dentro del aula:
(Apropiado/Pasivo/Conflictivo)
c) Frecuencia y calidad de la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de
aprendizaje:
*Frecuencia:

(Valorar de 0 a 10)

*Calidad:

(Valorar de 0 a 10)

d) Medidas educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de
aprendizaje:
*Adaptaciones curriculares no
significativas.

*Adaptaciones curriculares
significativas.

*Refuerzos y apoyos fuera del aula.

*Atención a alumnos con
asignaturas
pendientes:

Número de alumnos
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)

e) Aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Dpto., en el Centro o en
el entorno: (Bueno/Aceptable/Mejorable)
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3. Funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas
específicas:

Valoración

a) Revisión periódica de la Programación docente
*Apartados revisados:

*En su caso, extensión y grado de profundización de la revisión efectuada:
(General/Parcial/Superficial)
b) Participación de los miembros del Departamento en la Programación General del
Centro (P.G.A., Concreciones Curriculares, Proyecto Educativo, etc.)
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*Los miembros del Dpto. formulan y elevan propuestas para la elaboración de
estos documentos: (Siempre/Frecuentemente/Nunca)
c) Actualización de la metodología didáctica. ¿Se ha incorporado en este trimestre
alguna innovación metodológica a la enseñanza de las materias dependientes de ese
Departamento? (Sí/No)
d) Participación en actividades de formación. ¿Participan los miembros del Dpto. en
alguna actividad de actualización científica o pedagógica, relacionada con las materias
de su especialidad? (Sí/No)
4. La aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que se
establecen en las Concreciones curriculares:

Valoración

a) Grado de aplicación por el Dpto. de los criterios didácticos, de carácter general,
emanados del Claustro y de la C.C.P en los siguientes aspectos:
* Metodología didáctica
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
* Criterios sobre evaluación de los aprendizajes
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
* Principios generales sobre atención a la diversidad
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
5. Valoración de otros aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje:

6. Observaciones y propuestas de mejora:

Turón, a _____ de _______________ de 201__

EL/LA JEFE/JEFA DE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

