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EVALUACIÓN

Entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  integral,  en  el  que  se  contemplan
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y
alumnas y análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial
y particularidades.

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

 Cualitativa,  en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo
del alumno/a, no sólo los de carácter cognitivo.

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

 Continua,  ya  que  atiende  al  aprendizaje  como  proceso,  contrastando  los  diversos
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características  personales,  que  permiten  una  atención  a  las  diferencias  y  una
metodología adecuada. Analizados los resultados y tras las correspondientes sesiones de
evaluación,  se tomarán las medidas oportunas y adecuadas para  la  corrección de las
deficiencias  observadas  y  la  mejora  de  los  resultados  académicos  a  través  de
modificaciones  y/o  adecuaciones  en  el  currículo,  cambios  en  la  metodología  o
secuenciación  de contenidos,  cambiar  agrupamientos  y cualquier  otra  acción  que el
departamento estime conveniente.

- Evaluación  formativa.  Concede  importancia  a  la  evolución  a  lo  largo  del  proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
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- Evaluación  sumativa.  Establece  los  resultados  al  término  del  proceso  total  de
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.

CRITERIOS  COMUNES  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS
COMPETENCIASCLAVE.

Las competencias clave son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen,
de  hecho,  el  hilo  conductor  que  permite  considerarla  como  una  unidad.  Las
competencias clave ponen de manifiesto los niveles de consecución de las capacidades
propias de cada una de lasetapas.

Para evaluar las competencias, como para evaluar cualquier aprendizaje, es necesario
disponer de alguna fuente de información y algunos criterios de evaluación.

¿Cómo se evalúan las competencias clave?

A través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes de información (trabajos
del alumnado, exámenes,  observaciones en el aula, entrevistas,  etc.),  y aplicando los
criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el
alumnado.

1. Competencia lingüística.
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencias y tecnología.
3. Competencia Digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresión esculturales.

Competencia lingüística:
Se lee a diario en voz alta en el aula y se hace mucho hincapié en la lectura compresiva
para desarrollar la competencia lingüística, lo mismo que se presentan textos de muy
diversa índole para analizarlos, desglosando ideas principales y secundarias.

 Participación oral a diario.

 Conocer el vocabulario específico de la materia.
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 Comentarios de esquemas, textos, gráficas o diapositivas.

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología
 Interpretar  correctamente  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas

elementales.

 Conocer  el  entorno  inmediato  del  espacio  físico  y  su  interacción  con  la  actividad
humana.

 Uso responsable de los recursos y respeto al medioambiente.

Competencia digital.
 Búsqueda de información de fuentes escritas, gráficas o soportes digitales.

 Análisis de forma crítica de esa información.

Competencia para aprender a aprender.
 Aprender a buscar explicaciones multicausales.

 Recoger y clasificar información obtenida de diversas fuentes.

 Estrategias para hacer esquemas, memorizar, hacer mapas conceptuales…

Competencia social y cívica:
 Crear sentimientos que favorezcan la convivencia

 Comprender la realidad social, actual e histórica

 Adquirir habilidades sociales: diálogo, colaboración debates.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar iniciativa personal para ejecutar tareas.

 Participar en debates y extraer conclusiones

 Realizar trabajos individuales y en grupo.

Competencia de conciencia y expresiones culturales
 Conocer y valorar las manifestaciones artísticas

 Desarrollar habilidades perceptivas y de sensibilización.

 Valorar el patrimonio cultural y en especial el andaluz.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La  calificación  se  realizará  mediante  la  evaluación  de  los  estándares  de
aprendizaje, a los cuales se les ha atribuido un peso en función de su relevancia, para la
calificación de los mismos se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación que se
citan a continuación y que cada profesor aplicará en su asignatura con la metodología
que  mejor   se  adapte  a  las  características  del  alumnado,  quedando  reflejado  en  la
programación de aula.

Para la calificación del alumno/a se tendrá en cuenta:

 El trabajo que el alumnado irá realizando a lo largo del curso en relación al manejo de
los instrumentos, trabajo en grupo, realización de actividades en el cuaderno, etc.
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 Los  informes  entregados  en  alguna  de  las  prácticas  que  se  realicen  (presentación,
fundamento teórico, tablas y gráficas y conclusiones)

 La calificación obtenida en las pruebas escritas de las unidades.
 La entrega de la libreta de campo trimestralmente.
 La actitud hacia la materia.
 Los criterios de evaluación.
 En el Plan de Centro se establece la necesidad de evaluar conjuntamente aspectos como

la  expresión  oral,  expresión  escrita,  desarrollo  de  trabajos  digitales  y  resúmenes,
siguiendo los modelos ya rubricados para su evaluación.

MECANISMOS DERECUPERACIÓN.

En  general  aquellos  alumnos/as  que  en  algún  trimestre  no  hayan  obtenido  una
evaluación  positiva  realizarán  una  recuperación  de  esos  contenidos  en  la  siguiente
evaluación. 

Recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores:

En  cuanto  a  aquellos  alumnos/as  que  presentan  una  valoración  negativa  en
alguna o algunas de las asignaturas del Área cursadas en años anteriores, se establecerán
mecanismos para la recuperación de las mismas. En concreto, a los alumnos/as se les
proporcionará un cuadernillo de actividades que tendrá que realizar a lo largo del curso
y que deberá ser entregado, para su corrección y evaluación. Así mismo, los alumnos/as
deberán realizar un ejercicio escrito que versará sobre las actividades propuestas.

A lo largo del curso se realizarán dos convocatorias, una tercera convocatoria
ordinaria, y en septiembre una cuarta convocatoria extraordinaria.

Aquellos  alumnos/as  que  tengan  los  tres  trimestres  suspensos  deben  examinarse
trimestralmente de la siguiente forma: 

1ª convocatoria -. 1º trimestre   

2ª convocatoria-. 2º trimestre

Ordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

Extraordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos.

Aquellos  alumnos/as  que  tengan  dos  trimestres  suspensos  deben  examinarse
trimestralmente de la siguiente forma:

1ª  convocatoria-.  Un  sólo  trimestre  que  determinará  el  profesor  que  realiza  su
seguimiento y el jefe de departamento.

2ª  convocatoria-.Un  sólo  trimestre  que  determinará  el  profesor  que  realiza  su
seguimiento y el jefe de departamento.
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Ordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

Extraordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos.

Aquellos alumnos/as que tengan un único trimestre pendiente deben examinarse
en todas las convocatorias hasta superar la prueba.

En todos los casos el alumno/a podrá presentarse en cada convocatoria a todos
los bloques o temas no superados.

En el informe individualizado de pendientes que se entregue al alumnado, se
indicaran la/s unidad/es que se deben examinar para aprobar la asignatura, atendiendo a
la secuenciación de los contenidos.

Para la calificación final se tendrá en cuenta la realización de las actividades
obligatorias y los resultados de las diferentes pruebas trimestrales.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA
ALUMNADO  QUE  PROMOCIONA  CON  MATERIAS/MÓDULOS  NO
SUPERADAS/OS

Alumno/a:

Tutor/a:

Curso escolar actual:

Grupo y materia/área:

Profesor/a:

 Suspende algún otro curso anterior. 
Si el alumno/a también suspendió 
otro curso anterior, únicamente 
seguirá este Plan de Recuperación.

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A.

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. DIFICULTADES 
DETECTADAS. ANÁLISIS DE PUNTOS DÉBILES (POSIBLES MOTIVOS 
DE LA NO PROMOCIÓN).
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 Asistencia irregular a clase y falta de colaboración familiar.
 No interés ni motivación.
 Impulsividad e incumplimiento de normas.
 Falta de atención y trabajo en clase.

3. PLAN DE INTERVENCIÓN

 Adaptación Curricular (Significativo o No Significativa).

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas para la recuperación de los
contenidos y objetivos no superados.

ACTIVIDADES PREVISTAS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.

Al alumno se le entregará un cuadernillo con actividades que deberá ir realizando a lo
largo del primer trimestre o hasta mayo, dependiendo de la evaluación del trabajo

realizado a lo largo del curso.

ACTIVIDADES QUE DEBE PRESENTAR FECHA DE
ENTREGA

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La entrega de tareas y su evaluación positiva en las mismas, junto con la superación del
primer trimestre del curso actual supondrá la promoción en la materia del curso anterior.

Si el  alumno/a no supera el  primer trimestre  de la materia  del curso actual  o no es
equiparable  a  la  del  curso anterior,  deberá  continuar  con  la  entrega  de  actividades
durante los siguientes trimestres hasta superar la prueba que el departamento establece
en el mes de mayo.
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Las familias serán informadas de este plan de individualizado en la reunión inicial de
curso con los tutores y a lo largo del curso a través de las llamadas telefónicas  del
profesorado.                                   

Fdo: 

    

      El profesor/la profesora.      

Esta es la plantilla de seguimiento que llevará cada alumno/a con materias pendientes

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática

 Análisis de las producciones de los alumnos/as
 Monografías.
 Resúmenes, esquemas, etc.
 Trabajos de aplicación, síntesis e investigación
 Cuaderno de clase y laboratorio.
 Textos escritos.
 Producciones orales.
 Exposiciones orales.
 Aula virtual

 Intercambios orales con los alumnos/as
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.

 Pruebas específicas
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
 Resolución de ejercicios.

 Autoevaluación
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Dada  la  importancia de  la  expresión, tanto oral como escrita, se valorará y tendrá en
cuenta  en la  evaluación,  la  corrección en el  uso del  castellano (faltas  de ortografía,
gramática,  presentación,  etc.),  pudiendo penalizarse  su no observación con hasta  un
20%.

 Aprendizaje basado en proyectos(ABP)

 Aplicaciones móviles de aprendizaje: Socrative, Kahoot, That Quizz, Google
Classroom…
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