
10.2. Criterios de calificación para la materia.

Para poder evaluar el nivel de desarrollo de las competencias, medido a través del nivel
de desempeño de los estándares, voy utilizar técnicas e instrumentos de evaluación 
variados, facilitando la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Dichos instrumentos son:

ü  Exploración inicial: para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo
previo entre los alumnos/as. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, mediante
una ficha, una lluvia de ideas, etc. Por ejemplo, para ver el nivel de partida del grupo, al comienzo
del curso realizaré una prueba de evaluación inicial.

ü  Técnicas de observación en el aula: consisten en obtener información de la observación de la
conducta  o  comportamiento   que   los   alumnos   manifiestan   espontáneamente.   Estas
técnicas son aplicables en cualquier momento de la evaluación continua, aunque encuentran su
mayor utilidad en la recogida de datos para valorar el desarrollo de las distintas competencias en
el  trabajo  diario  de  los  alumnos  en  el  aula.  Algunos  recursos  útiles  son:  controlar  las
intervenciones orales de los alumnos en el contraste de ideas, en la resolución de actividades y
observar  el  trabajo  del  alumno.  Un  instrumento  esencial  para  llevar  un  control  diario  es  el
cuaderno del profesor. 

ü  Pruebas específicas de evaluación: como pruebas orales, pruebas objetivas o estudios de casos.
En referencia a las pruebas objetivas cabe mencionar que se realizarán al menos dos pruebas por
trimestre y  que tendrán el  mismo formato que las  pruebas PEVAU para  que el  alumnado se
acostumbre al mismo.

ü  Realización de trabajos y actividades:  En este apartado se tendrá en cuenta tanto el trabajo
individual  (realización  de  tareas  como  ejercicios,  comentarios  de  texto,  visualización  de
documentales, participación en el blog de la materia…); como la realización de trabajos colectivos.
Tomando  como  referencia  las  recomendaciones  metodológicas  contenidas  en  el  Decreto
110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía, el
alumnado deberá realizar trabajos colaborativos, que fomenten la autonomía en el aprendizaje y
un trabajo en equipo y multidisciplinar.  Por ello en cada evaluación, se mandará al  menos un
trabajo colaborativo, que podrá ser realizado en clase o en casa, dependiendo de la evolución del
curso. Dichos trabajos podrán ser de investigación, estudios de casos o resolución de problemas. 

Estos  instrumentos  nos  servirán  de  herramientas  para  determinar  el  nivel  de  logro  de  los
estándares y, consecuentemente de las competencias. Por ello, en su diseño se tendrán como
base dichos estándares. 

En cuanto  al  peso  relativo  de cada  instrumento  en  la  calificación de cada unidad,  en  líneas
generales  se  establece  que  las  pruebas  objetivas supondrán  el  90%,  y  los  trabajos  y
actividades individuales un 10%.

*******EN CASO DE CONFINAMIENTO******

En caso de confinamiento, la materia continuará impartiéndose a través de la plataforma
moodle. En ese caso, los exámenes que se realicen a distancia contaŕan un 50% de la nota
y las actividades que se propongan otro 50% de la nota final. 



10.3. Tratamiento numérico de las calificaciones

10.4. Peso de los trimestres en la calificación final

El cálculo de la calificación trimestral se realizará mediante la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada unidad didáctica trabajadas en dicho trimestre. Por 
otra parte, para la calificación final el primer trimestre se pondera como un 35%, el 
segundo trimestre con  35% y el tercer trimestre con un 30%.  Para establecer estos 
porcentajes me he basado en el número de estándares que se trabajan en cada uno de 
los trimestres. 

Por  otra  parte,  en  base  a  la  calificación  obtenida  para  cada  bloque  de  estándares,
estableceremos  un  nivel  de  logro  de  las  competencias  relacionadas  con  los  criterios  de
evaluación.  Para  ello  determinaré  tres  niveles:  Avanzado  (cuando  el  alumno  obtenga  una
calificación de notable o sobresaliente), medio (calificación de bien o suficiente) e iniciado (inferior
al  suficiente).  Así,  gracias  a  este  registro  detallado,  en  la  evaluación  final  estaremos  en
disposición de indicar el grado de consecución de las competencias clave. 

El  alumno  que  no  haya  conseguido  alcanzar  al  menos  el  50%  de  los  estándares  de
aprendizaje deberá realizar una prueba de recuperación de aquellos bloques de estándares que
tenga suspensos. Dichas recuperaciones se celebrarán al final de cada trimestre, en mayo y en
septiembre. 

A lo largo del curso se llevarán a cabo todas las tareas de refuerzo necesarias para que los
alumnos suspensos puedan recuperar. Se procurará realizar repasos continuamente. Además, se
facilitarán horas de tutorías para la resolución de dudas. 

10.5. Información al alumnado sobre su evolución

El alumnado recibe información continuada de su evolución en el aprendizaje a través de

medios como los siguientes:

• La corrección de las actividades en el aula.

• La posibilidad de conocer sus calificaciones, especialmente las relativas al

trabajo  en  clase,  en  los  momentos  que  el  profesorado  considere  más

adecuados, con la intención de mejorar los resultados hasta ese momento

conseguidos.

• El análisis de la corrección de las pruebas escritas.

10.6. Información a las familias sobre la evolución de sus hijos/as

Las familias reciben igualmente información sobre la evolución del aprendizaje de sus hijos

e hijas a través de medios como los siguientes: 

• Observaciones compartidas a través de Séneca para aquellas familias que

lo soliciten.

• Y la información al Tutor/a para que éste/a la comunique a la familia.


