
 

PROYECTO CURRICULAR 
BACHILLERATO 

 
Aprobado por el Consejo Escolar con fecha  30 de Junio de 2011 

 

I.E.S. Benjamín Jarnés 
C/ Agustina de Aragón s/n 

50740 Fuentes de Ebro 
 976.160.887 – Fax: 976.161.272 

http://iesbenjaminjarnes.wordpress.com 
iesfuentes@educa.aragon.es  

PR
O

Y
EC

TO
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 B

A
C

H
ILLER

A
TO

 



 
PROYECTO CURRICULAR DE BACHILLERATO 

 
 
 
1.- Adecuación de los objetivos generales del Bachillerato al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características de los alumnos, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto educativo del centro. 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva global y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

 
b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en 

el trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver 
de forma pacífica los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, así como desarrollar su espíritu crítico, resolver nuevos problemas, formular 
juicios y 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 existentes e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

 
e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de 
Aragón. 
 

f) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, 
corrección y autonomía. 

 
g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las 

tecnologías de la sociedad de la información en las actividades habituales de 
búsqueda, análisis y presentación de la información, así como en las aplicaciones 
específicas de cada materia. 

 
h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores que influyen 
en su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

 



i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y 
comprensión de los fenómenos y a la resolución de problemas, desde una visión 
global e integradora de los diferentes ámbitos del saber. 

 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

del método científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la 
realización de trabajos tanto individuales como de equipo, utilizando diferentes 
procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el propio trabajo, 
exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos. 

 
k) 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. 

 
l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 
 
n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación física y 

el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y 

lingüístico, en particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a 
su conservación y mejora, y desarrollar actividades de interés y respeto hacia la 
diversidad cultural y lingüística. 

 
Pues bien, tal como se  recoge en el Proyecto educativo de centro, se asumen todos los 
objetivos establecidos, que intentaremos conseguir mediante un trabajo coordinado 
basado en favorecer la optatividad: que sea el propio alumnado el que, 
convenientemente asesorado, determine las materias optativas que impartirá el centro y, 
fundamentalmente, adoptando como temas transversales las señas de identidad 
recogidas en el PEC: Enseñanza útil, para la vida en sociedad, con valores, democrática, 
sin exclusiones y sin despilfarro, de modo que podamos atender la gran heterogeneidad 
y diversidad de nuestro alumnado. 
Finalmente, el centro se preocupará de la educación medioambiental intentando 
desarrollar hábitos de respeto al medio ambiente y fomento de la sostenibilidad para su 
propia mejora y la de su entorno.  
 
 
2.- Decisiones de carácter general sobre metodología, recursos 
didácticos, los criterios para el agrupamiento de alumnos y para la 
organización espacial y temporal de las actividades 
 
El centro asume los siguientes principios metodológicos de carácter general, válidos 
para todas las materias de esta etapa. 



 
a) En el establecimiento del currículo de Bachillerato adquieren una gran relevancia los 

elementos metodológicos y epistemológicos propios de las disciplinas que 
configuran las distintas materias. Esta relevancia, por otra parte, se corresponde con 
el tipo de pensamiento y nivel de capacidad de los alumnos que, al comenzar estos 
estudios, han adquirido un cierto grado de pensamiento abstracto formal, pero 
todavía no lo han consolidado y deben alcanzar su pleno desarrollo en él. El 
Bachillerato contribuirá a ello, así como a la consolidación y afianzamiento de otras 
capacidades sociales y personales. 

 
b) La especialización disciplinar de esta etapa irá acompañada de un enfoque 

metodológico que atienda a la didáctica de cada una de las disciplinas. Como 
principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato 
favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus 
capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e 
investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo 
aprendido a la vida real. 

 
c) Por otra parte, la formación disciplinar se complementará con la presencia en las 

distintas materias de elementos básicos del currículo que permitan una visión 
integradora del conocimiento y una formación de ciudadanos responsables y 
sensibles con el mundo que nos rodea. 

 
d) La práctica docente de cada una de las materias deberá estimular en el alumnado el 

interés y el hábito de la lectura y garantizar las oportunidades de desarrollar 
adecuadamente el lenguaje oral y escrito y de expresarse correctamente en público. 

 
e) El Bachillerato deberá proporcionar oportunidades de mejorar la capacidad de 

utilizar las tecnologías de la sociedad de la información tanto en sus aplicaciones más 
generales como en aquellas vinculadas a la modalidad. 

 
3.- Orientaciones para incorporar la educación en valores democráticos a 
través de las distintas materias. 
 
El carácter integral del currículo supone que en torno a la educación en valores 
democráticos se incorporen en las diferentes materias de forma transversal contenidos 
que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, 
la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 
educación del consumidor y la educación vial.  
 
Pero no solo debemos incorporar los contenidos de forma transversal, sino que la 
práctica docente debe llevarnos a que, en el marco en que esto sea posible, las 
decisiones comunes no sean impuestas, sino que sean el resultado de un acuerdo o una 
aceptación tras el diálogo. 
 
Además, una vez acordada una decisión, es también una tarea democrática aceptarla y 
llevarla a efecto. 
 



Por último, es importante que la comunidad educativa y, especialmente el profesorado, 
transmita con su actitud el respeto a las normas y a los acuerdos democráticamente 
alcanzados. 
 
4.- Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión 
y comprensión oral y escrita en cada una de las materias de la etapa. 
 
Con el fin de mejorar la comprensión y expresión tanto oral como escrita de los 
alumnos, se propone que en cada materia se desarrollen las estrategias siguientes: 
 

 Leer en voz alta 
 Subrayar 
 Realizar esquemas y mapas conceptuales 
 Elaborar resúmenes 
 Incidir en el vocabulario espécifico de la materia 
 Utilizar revistas, prensa, enciclopedias y diccionario 
 Utilizar el ordenador como fuente de información y para la realización de 

trabajos. 
 Utilización de Internet, Blogs, webs 2.0 etc.  
 Realización de trabajos y presentaciones para su exposición  
 Preguntar para que contesten oralmente 

 
En cuanto a las actividades dirigidas al fomento del hábito de lectura, se proponen las 
siguientes: 
 

 Lecturas complementarias 
 Utilizar la biblioteca  
 Realización de sesiones de animación a la lectura 

 
La C.C.P. evaluará en el tercer trimestre el grado en que estas estrategias se han 
realizado y los resultados obtenidos 
 
5.- Las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

Para favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras, el centro solicitará la 
asistencia de ayudantes lingüísticos que colaboren con los profesores de idioma. El 
contacto con hablantes nativos mejora la motivación de los alumnos, desarrolla su 
capacidad de expresión oral y amplía sus conocimientos de otros países y otros modos 
de pensar. Con ese mismo objetivo se organizarán viajes a Inglaterra o Francia y se 
proporcionará información sobre cursos de verano en el extranjero. 

El contacto con una lengua viva es parte esencial en el aprendizaje y por tanto se 
promocionarán actividades en las que los alumnos tengan la oportunidad de mantener 
esa cercanía, convirtiendo la lengua objeto de estudio en vehículo de comunicación en 
el aula, trabajando con materiales y fuentes de información originales (revistas, folletos, 
internet, ...) y exponiendo letreros y carteles que nombren las distintas dependencias del 
centro o recuerden expresiones de uso cotidiano en el aula. 

La lengua se aprende también a través de sus manifestaciones culturales, que son 
además vía de enriquecimiento y disfrute personal. Por ello, se propondrán actividades 
como la asistencia a representaciones teatrales en inglés o francés, conciertos de música 



inglesa o francesa, el visionado de películas en versión original, la lectura simplificada 
de clásicos de la lengua francesa o inglesa, o cualquier otra actividad de tipo artístico y 
cultural. 

Como medio para ampliar relaciones y fomentar el desarrollo de la expresión 
escrita, se impulsará el intercambio de correspondencia en inglés o francés con chicos y 
chicas de otros países y edades similares a las de los alumnos de este centro. 
 Además, se procurará disponer de una hora de desdoble para cada grupo 
dedicada a conversación y que sirva para preparar la prueba oral de selectividad. 
 
7.- Organización de los bloques de materias ofrecidos en cada modalidad y 
materias optativas que ofrece el centro. 
 

1º de BACHILLERATO 
 
Materias Comunes: 

2 h Ciencias para el mundo contemporáneo. 
2 h Educación física. 
3 h Filosofía y ciudadanía. 
3 h Lengua castellana y literatura I. 
3 h Lengua extranjera Inglés. 

 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA : 
 
Todos los alumnos de esta Modalidad de Bachillerato cursarán  
 

 Matemáticas  y 
 Física y Química 

 

Además, eligir una materia de cada grupo, al menos una de las 
marcadas con   : 
 
 
 



 
 Tecnología Industrial I 
 Biología y Geología 

Economía 
 
 

 

 Dibujo Técnico I 
 Biología y Geología 

• Tecnologías de la Información 
• Segunda L.Extranjera Francés 

 

Optativa 
RELIGIÓN 
 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Todos los alumnos de esta Modalidad de Bachillerato Cursarán  
 

 Hª del Mundo Contemporáneo 
 

Además, elegir una materia de cada grupo :

 Matemáticas Apl. CCSS I 
 Griego 

 
 

 

 Economía 
 Latín 

 
 

• Tecnologías de la Información 
• Segundo Idioma Francés 
• Psicología 

 

Optativa 
RELIGIÓN 
 

 



 

2º de BACHILLERATO 
 
Materias Comunes: 

3 h Historia de la filosofía. 
3 h Historia de España. 
4 h Lengua castellana y literatura II. 
3 h Lengua extranjera Inglés II. 

 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

Además, elige una materia de cada grupo :
 

  Matemáticas    Biología    Química    Física 
  Física    Tecn. Ind. II    Matemáticas    C. Tierra y M. A. 
        Economía de la E.    Dibujo T. II 
           Electrotecnia 
           2º Id. Francés 

  
 
 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

Además, elige una materia de cada grupo :
 

  Mat. Aplic CCSS II    Geografía     Economía de la E.    Geografía 
  Griego II    Latín    Hª Arte    Fundam. A. y G. 
  Literatura          2º Id. Francés 



8.- Los criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los 
aprendizajes. 
 

 
9.- Los criterios de atención al alumnado con materias pendientes, que serán 
concretados por los diferentes departamentos didácticos en sus 
correspondientes programaciones didácticas. 
 

Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias, seguirán un 
programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Dicho programa de apoyo educativo será diseñado por cada Departamento 
didáctico, que determinará las actividades y exámenes que deberán realizar y/o superar 
estos alumnos para obtener una evaluación positiva. 

El seguimiento y evaluación de los alumnos con materias pendientes corresponderá 
al Jefe del departamento, si bien podrá delegar en el profesor que de clase al alumno. De 
todos modos, el Jefe de Departamento se encargará de coordinar los criterios de atención al 
alumnado con materias pendientes, actividades y orientaciones que deben proporcionarse  
a estos alumnos para lograr su recuperación.  

Con anterioridad a la sesión de evaluación final tanto ordinaria como 
extraordinaria, deberá celebrarse la sesión de evaluación de alumnos con materias 
pendientes. A dicha sesión, asistirá el Jefe de Departamento con las calificaciones de todos 
los alumnos que tengan esa materia pendiente. 

 
10.- Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del 
alumnado.  

IV. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 
Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza 
 
1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso 

alcanzado por el alumnado y el grado de conocimientos adquiridos, así como el 
establecimiento de pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la concreción y 
desarrollo de los currículos y la atención a la diversidad. 

 
2. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa y diferenciada 

según las distintas materias y se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. 

 
3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e 

instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los 
progresos realizados por cada alumno. Asimismo, dado su carácter formativo, la 
evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje que mejor 
favorezcan la consecución de los objetivos educativos. 

 
4. Debido a su carácter diferenciado, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se 

realizará por materias, sin que esta diferenciación dificulte concebir el conocimiento 
como un saber integrado. 

 



5. El profesorado de cada materia decidirá al término del curso si el alumno ha superado 
los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación. Estos criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones 
didácticas, donde se expresarán de manera explícita y precisa los mínimos exigibles 
para superar las correspondientes materias. 

 
6. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento 

escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, los centros darán a conocer los 
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva en las distintas materias que integran el currículo. 

 
7. El equipo docente, constituido por el profesorado de cada alumno, coordinado por el 

profesor tutor y asesorado, en su caso, por el departamento de orientación, valorará su 
evolución en el conjunto de las materias, su madurez académica en relación con los 
objetivos del Bachillerato y su posibilidad de progreso en estudios posteriores. 

 
Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente, evaluarán el Proyecto curricular, 
las programaciones didácticas y el desarrollo del currículo en relación con la 
adecuación a las necesidades y características del alumnado del centro. 
 

Evaluación inicial 
1. Con objeto de facilitar la continuidad entre las etapas y favorecer el proceso educativo 
de los alumnos, la coordinación entre las distintas etapas del mismo se realizará en las 
respectivas reuniones de departamento y en la CCP. 
 
 2. Los profesores de las materias correspondientes deberán contemplar una evaluación 
inicial de sus alumnos al comienzo del Bachillerato, con el fin de detectar el grado de 
conocimientos de que parten los estudiantes y como ayuda al profesor para planificar su 
intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Evaluación Final 
 
1. Al término de cada curso, en el marco de la evaluación continua, se valorará el progreso 

global de cada alumno en las diferentes materias. 
2. La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación final 

ordinaria, al expediente académico del alumno y al historial académico del Bachillerato. 
3. Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubieran obtenido 

calificación negativa en alguna de las materias podrán realizar una prueba 
extraordinaria en los primeros días del mes de septiembre. 4. Las sesiones de 
evaluación extraordinaria se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario que establezca 
cada centro en cumplimiento de lo determinado en el calendario escolar. Las 
calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se reflejarán en el acta de 
evaluación final extraordinaria, en el expediente académico del alumno y en el historial 
académico del Bachillerato. Si el alumno no se presenta a la prueba extraordinaria de 
alguna materia, se reflejará el término de No presentado (NP), que tendrá la 
consideración de calificación negativa. A efectos de cálculo de la nota media, la 
calificación de estas materias será la obtenida en la evaluación ordinaria. 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en el acta de evaluación final ordinaria o extraordinaria, en el expediente 



académico del alumno y en el historial académico del Bachillerato. Para ello, la 
evaluación y calificación de las materias pendientes se realizarán con anterioridad a la 
evaluación final ordinaria de segundo curso. 

6. En las sesiones finales de evaluación se adoptará la decisión sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente con indicación, en su caso, de las medidas de apoyo que 
deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el alumno 
pueda proseguir su proceso de aprendizaje.  

 
Evaluación Final Extraordinaria 
 

La prueba extraordinaria de septiembre será diseñada por los departamentos didácticos 
de acuerdo con los siguientes criterios generales, concretados en las respectivas 
programaciones didácticas: 

 
Los profesores de cada materia informarán y orientarán a los alumnos para que preparen la 

prueba adecuadamente. 
Será elaborada de forma conjunta por los profesores que imparten la materia en el mismo 

nivel.  
  

 
Artículo 14. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato con adaptaciones curriculares se regirá, con 
carácter general, por lo dispuesto en el presente Proyecto Curricular y será competencia 
del equipo docente, asesorado por el Departamento de orientación.  

2. Los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad serán 
evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y 
características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 
utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En el contexto de 
la evaluación psicopedagógica, el Departamento de orientación determinará las 
adaptaciones necesarias en cada caso. 

 
CAPÍTULO IV. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 
Artículo 15. Promoción y permanencia en la etapa 
 
1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su 
promoción al segundo curso. 

 
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 
3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior. El centro proporcionará a 
estos alumnos, a través del tutor, las orientaciones precisas y organizará las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
Corresponde a los departamentos didácticos, u órganos de coordinación didáctica 
equivalentes, la elaboración, organización y seguimiento de estas actividades de 
recuperación y evaluación. 



 
4. Los alumnos que al finalizar el primer curso de Bachillerato hayan obtenido evaluación 

negativa en tres o cuatro materias podrán, con conocimiento en su caso de sus familias, 
tomar una de las siguientes opciones:  

 
a)  Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, 

renunciando a las calificaciones obtenidas.  
 
b)  Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, 

manteniendo la calificación del curso anterior, caso de obtener una 
calificación inferior.  

 
5. Los alumnos que al finalizar el segundo curso de Bachillerato tuvieran evaluación 

negativa en alguna o algunas materias podrán, con conocimiento, en el caso de menores 
de edad no emancipados, de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 

 
a) Matricularse exclusivamente de las materias en las que ha tenido 

evaluación negativa. En función de las disponibilidades organizativas del 
centro, podrán asistir como oyentes a aquellas otras materias que la dirección 
del centro considere más adecuadas para su formación.  

b) Matricularse de nuevo en el segundo curso de Bachillerato en su totalidad, 
renunciando por escrito a las calificaciones obtenidas.  

 
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 
a la etapa o reducirse la duración de la misma cuando se prevea que dicha medida es la 
más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
 
Artículo 18. Anulación de matrícula 
 
1. Con el objeto de no agotar el número de años durante los que se puede permanecer 
cursando Bachillerato en régimen ordinario, según establece el artículo 2.3 de la Orden de 
1 de julio de 2008, el alumnado podrá solicitar ante la dirección del centro educativo la 
anulación de matrícula cuando existan circunstancias de enfermedad prolongada, 
incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le 
impidan seguir sus estudios en condiciones normales. En el caso de los centros privados, la 
solicitud se presentará ante la dirección del centro público al que se encuentra adscrito. 
2. Las solicitudes se formularán antes de finalizar el mes de abril y serán resueltas de 
forma motivada por los directores de los Institutos, quienes podrán recabar los informes 
que estimen pertinentes. En caso de denegación, los interesados podrán elevar recurso ante 
el director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. 
3. Cuando se autorice la anulación de matrícula, dicha circunstancia deberá quedar 
reflejada en los documentos oficiales de evaluación del alumno mediante la 
correspondiente diligencia. 
 
Artículo 19. Título de Bachiller 
1. Quienes superen el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el título de 
Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos. 
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 



 
12.- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza 
y la práctica docente de los profesores. 

Si bien es verdad que los docentes evaluamos constantemente nuestra práctica 
docente, así como los procesos de enseñanza, valorando y emitiendo juicios que tienen que 
ver con ello y que suponen una puesta al día y una adaptación a las nuevas necesidades, 
debemos indicar también que la evaluación, ha de orientarse a la “permanente adecuación 
a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los alumnos, el 
profesorado, los centros y sobre la propia Administración”.  

Es innegable que el nivel y calidad del aprendizaje que puede adquirir un alumno 
no depende solo de su capacidad y esfuerzo, sino que está mediatizado por una serie de 
aspectos que inciden en el proceso:  

La situación inicial del alumno 
La metodología  
la utilización adecuada y oportuna de determinados recursos didácticos,  
o el grado de implicación del profesorado y su coordinación 

  
 Pues bien, con el fin de detectar el grado de conocimientos de los alumnos al 
comienzo de cada curso y para planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en el marco 
de la evaluación continua y formativa, cada profesor realizará una prueba inicial a sus 
alumnos en las dos primeras semanas de clase. Dicha prueba inicial, que será común para 
todos los grupos de un mismo curso, será elaborada por el Departamento didáctico 
correspondiente y deberá incluirse en la respectiva programación.  
 El conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, coordinados por su profesor 
tutor y asesorados, en su caso, por el Departamento de Orientación realizará tres sesiones 
de evaluación a lo largo del curso además de la evaluación inicial y la sesión de evaluación 
correspondiente a la prueba extraordinaria.  

La tercera sesión de evaluación coincidirá con la evaluación final ordinaria. 
A propuesta de la CCP, se podrá realizar una sesión de evaluación intermedia en el 

segundo trimestre. 
Estas sesiones de evaluación serán convocadas por Jefatura de Estudios en las 

fechas aprobadas por el claustro de profesores a propuesta de la CCP. 
No obstante, a propuesta del tutor, de Jefatura de Estudios o de la mayoría del 

equipo docente de un grupo de alumnos podrán convocarse reuniones del equipo docente 
para tratar temas concretos. 

 
  Además, el propio centro debe promover, planificar y realizar evaluaciones 
internas sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. 
 
Pues bien, para esta evaluación se proponen los siguientes criterios: 
 
1º.- Serán el equipo Directivo, el Consejo Escolar, el Claustro, la CCP y los 
Departamentos los principales agentes para la realización de la evaluación. 

Equipo Directivo evaluará: 
- Su funcionamiento interno 
- El funcionamiento general 
- Los recursos 
 
El Consejo escolar evaluará: 
- El PEC 



- La PGA 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- La eficacia en la gestión de recursos humanos y materiales. 
 
El Claustro evaluará: 
- Los PCC 
- El proceso de enseñanza 
- Aspectos docentes del PEC 
 
La CCP evaluará: 
- Su funcionamiento interno 
- Los Proyectos Curriculares cuyo resultado presentará al Claustro 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- Las estrategias de de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 

comprensión 
 
Los Departamentos: 
- Programaciones 
- La prueba inicial de cada curso 
- Su funcionamiento interno 
- Adecuación del contenido de las programaciones al PEC y a los Proyectos 

Curriculares. 
 

Los alumnos: 
- Las áreas y materias 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- Aspectos generales de organización del centro 
 

2º.- La evaluación interna anual se realizará coincidiendo con el Tercer Trimestre 
3º.- Los modelos e indicadores de la evaluación podrán ser cuestionarios, entrevistas, 
reuniones de órganos, contraste de pareceres, etc. 
4º.- La finalidad de la evaluación será revisar las acciones de los distintos órganos, de los 
profesores y de los alumnos con el fin de mejorarlas. 
5º.- El alumnado participará en la evaluación de las áreas y/o materias a través de los 
instrumentos seleccionados o elaborados por los departamentos didácticos 
correspondientes. Así mismo podrá participar en esta evaluación a través de la Junta de 
Delegados. 
6º.- El resto de la Comunidad Educativa (Padres/madres y/o representantes legales, 
Personal de Administración y Servicios y Representante del Ayuntamiento) realizará las 
observaciones oportunas en el seno del Consejo Escolar. 
 
La CCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCC. Esta evaluación 
versará sobre la adecuación del proyecto a las necesidades concretas del alumnado del 
centro, la existencia y calidad de las adaptaciones establecidas y la idoneidad de los 
métodos empleados. 
La evaluación de los Proyectos Curriculares deberá incluir, al menos, los siguientes 
aspectos: 
- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 



- La selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos por 
curso. 
- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 
empleados. 
- La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 
- Las actividades de orientación educativa y profesional. 
- La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de los 
alumnos. 
- La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en marcha. 
- La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 
13.- Las directrices generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas. 
 
 
Con la finalidad de que las programaciones didácticas de los distintos Departamentos 
presenten una misma estructura formal, éstas se presentarán en un único documento de 
Word y se estructurarán, para cada materia, siguiendo los apartados siguientes: 
  

a) Los objetivos, la organización y la secuenciación de los contenidos y los criterios 
de evaluación en los distintos cursos de la etapa.  

b) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de 
cada materia. 

c) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 
alumnado que las precise. 

d) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la sociedad de la 
información. 

e) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita. 

f) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las 
materias. 

g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
h) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
i) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar las 

materias en cada uno de los cursos de la etapa. 
j) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas del 

curso anterior y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 
k) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

materiales curriculares y libros de texto para uso del alumnado. 
l) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

departamento de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias 
y extraescolares establecidas por el centro. 

 
 
 
Además, cada departamento presentará los siguientes documentos, extraídos de la 
programación: 

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  



• Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia en 
cada uno de los cursos de la etapa.  

• Las estrategias de animación a la lectura y al desarrollo de la expresión y comprensión oral 
y escrita. 

• La prueba inicial en cada uno de los cursos de la etapa. 
• Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

 
ANEXOS: 

 
a) El Plan de orientación y de acción tutorial. 
 
b) El Plan de atención a la diversidad, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 18. 2 de la presente Orden.  
 

Deberá  dar respuesta a las necesidades relacionadas con: 
 

• La orientación académica y profesional del alumnado. 
• El seguimiento del alumnado que deba recuperar materias no superadas 

del curso anterior. 
• Las necesidades educativas del alumnado asociadas a discapacidad o 

altas capacidades intelectuales, a través de las adaptaciones curriculares 
y, cuando sea necesario, de la incorporación de ayudas técnicas. 

 
 
 

c) El Plan de integración curricular de las tecnologías de la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

 
d) Las programaciones didácticas de los departamentos, reguladas en el 

artículo 29 de la Orden 1 de Julio de 2008. 
 


