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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría PLana Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
28/11/2022

Sesiones prev.:
46

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.3 - Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría.Uso de instrumentos de Dibujo Técnico convencionales y
digitales.

0.4 - Elementos básicos: punto, recta, semirrecta, segmento, ángulo, polígono, circunferencia y plano.

0.5 - Paralelismo y perpendicularidad.

0.6 - Operaciones con segmentos: mediatriz.

0.7 - Operaciones con ángulos: bisectriz.

0.8 - Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las construcciones fundamentales.

0.9 - Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción.

0.10 - Determinación, propiedades y aplicación de los puntos notables de triángulos.

0.11 - Proporcionalidad, equivalencia y semejanza.

0.12 - Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.

0.13 - Transformaciones geométricas elementales: traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes y
aplicaciones.

0.14 - Tangencias básicas. Curvas técnicas.

0.15 - Trazado de curvas técnicas como aplicación de tangencias: óvalo, ovoide y espiral.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar elementos o
conjuntos arquitectónicos y de
ingeniería, empleando
recursos asociados a la
percepción, estudio,
construcción e investigación
de formas para analizar las
estructuras geométricas y los
elementos técnicos utilizados.

#.1.1.Analizar, a lo largo de la historia,
la relación entre las matemáticas y el
dibujo geométrico valorando su
importancia en diferentes campos
como la arquitectura o la ingeniería,
desde la perspectiva de género y la
diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario
específico técnico y artístico.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



2.Utilizar razonamientos
inductivos, deductivos y
lógicos en problemas de
índole gráfico-matemáticos,
aplicando fundamentos de la
geometría plana para resolver
gráficamente operaciones
matemáticas, relaciones,
construcciones y
transformaciones.

#.2.1.Solucionar gráficamente cálculos
matemáticos y transformaciones
básicas aplicando conceptos y
propiedades de la geometría plana.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Trazar gráficamente
construcciones poligonales basándose
en sus propiedades y mostrando
interés por la precisión, claridad y
limpieza.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.3.Resolver gráficamente tangencias
y trazar curvas aplicando sus
propiedades con rigor en su ejecución.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Desarrollar la visión espacial,
utilizando la geometría
descriptiva en proyectos
sencillos, considerando la
importancia del dibujo en
arquitectura e ingenierías para
resolver problemas e
interpretar y recrear
gráficamente la realidad
tridimensional sobre la
superficie del plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la precisión y el
proceso de resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

4.Formalizar y definir diseños
técnicos aplicando las normas
UNE e ISO de manera
apropiada, valorando la
importancia que tiene el
croquis para documentar
gráficamente proyectos
arquitectónicos e ingenieriles.

#.4.2.Utilizar el croquis y el boceto
como elementos de reflexión en la
aproximación e indagación de
alternativas y soluciones a los procesos
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Geometría Descriptiva Fecha inicio prev.:
29/11/2022

Fecha fin
prev.:
20/02/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

B - Geometría proyectiva.

0.1 - Los sistemas de representación: evolución histórica, presencia en el arte y nuevas tecnologías.

0.2 - Fundamentos de la geometría proyectiva.

0.3 - Los sistemas de representación y el dibujo técnico: clases de proyección, ámbitos de aplicación y criterios de selección.

0.4 - Fundamentos del sistema diédrico: planos de proyección, procedimientos para la obtención de vistas, disposición normalizada,
reversibilidad del sistema y número de proyecciones suficientes.



0.5 - Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. Determinación del plano. Pertenencia.

0.6 - Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de distancias.

0.7 - Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.

0.8 - Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.

0.9 - Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de
reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano.

0.10 - Perspectivas axonométricas dimétricas, trimétricas y militares.

0.11 - Aplicación del óvalo como representación simplificada de formas circulares.

0.13 - Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua.

0.14 - Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales.

0.15 - Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos de distancia. Puntos métricos.

0.16 - Representación de cuerpos geométricos sencillos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar la visión espacial,
utilizando la geometría
descriptiva en proyectos
sencillos, considerando la
importancia del dibujo en
arquitectura e ingenierías para
resolver problemas e
interpretar y recrear
gráficamente la realidad
tridimensional sobre la
superficie del plano.

#.3.1.Representar en sistema diédrico
elementos básicos en el espacio
determinando su relación de
pertenencia, posición y distancia.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Definir elementos y figuras planas
en sistemas axonométricos valorando
su importancia como métodos de
representación espacial.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar e interpretar
elementos básicos en el sistema de
planos acotados haciendo uso de sus
fundamentos.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Dibujar elementos en el espacio
empleando la perspectiva cónica.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM



#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la precisión y el
proceso de resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

4.Formalizar y definir diseños
técnicos aplicando las normas
UNE e ISO de manera
apropiada, valorando la
importancia que tiene el
croquis para documentar
gráficamente proyectos
arquitectónicos e ingenieriles.

#.4.2.Utilizar el croquis y el boceto
como elementos de reflexión en la
aproximación e indagación de
alternativas y soluciones a los procesos
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Normalización Fecha inicio prev.:
21/02/2022

Fecha fin
prev.:
03/04/2022

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

C - Normalización y documentación gráfica de proyectos.

0.2 - Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología industrial y
arquitectónica.

0.3 - Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.

0.4 - Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación.

D - Sistemas CAD.

0.1 - Geometría y nuevas tecnologías.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar la visión espacial,
utilizando la geometría
descriptiva en proyectos
sencillos, considerando la
importancia del dibujo en
arquitectura e ingenierías para
resolver problemas e
interpretar y recrear
gráficamente la realidad
tridimensional sobre la
superficie del plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la precisión y el
proceso de resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CE
CPSAA
STEM

4.Formalizar y definir diseños
técnicos aplicando las normas
UNE e ISO de manera
apropiada, valorando la
importancia que tiene el
croquis para documentar
gráficamente proyectos
arquitectónicos e ingenieriles.

#.4.1.Documentar gráficamente
objetos sencillos mediante sus vistas
acotadas aplicando la normativa UNE e
ISO en la utilización de sintaxis, escalas
y formatos, valorando la importancia
de usar un lenguaje técnico común.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.4.2.Utilizar el croquis y el boceto
como elementos de reflexión en la
aproximación e indagación de
alternativas y soluciones a los procesos
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Investigar, experimentar y
representar digitalmente
elementos, planos y esquemas
técnicos mediante el uso de
programas específicos CAD de
manera individual o grupal,
apreciando su uso en las
profesiones actuales, para
virtualizar objetos y espacios
en dos dimensiones y tres
dimensiones.

#.5.1.Crear figuras planas y
tridimensionales mediante programas
de dibujo vectorial, usando las
herramientas que aportan y las
técnicas asociadas.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CD
CE
STEM

#.5.2.Recrear virtualmente piezas en
tres dimensiones aplicando
operaciones algebraicas entre
primitivas para la presentación de
proyectos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Láminas:20%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,769 CD
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del
alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real. Desde este principio general, en esta
materia, cuya finalidad es la de capacitar al alumnado para el conocimiento del
lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y de expresar ideas
tecnológicas o científicas, la metodología deberá ir encaminada a conseguir estos
objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en
este currículo de la forma más procedimental posible.

Plataforma a utilizar: Se usará Classroom como plataforma educativa donde los
alumnos entrarán con su correo de murciaeduca y su contraseña. Edvoice para las
comunicaciones más inmediatas con el alumnado.

Formación para el alumnado: Durante la primera semana de clase se les va a
explicar a los alumnos cómo vamos a desarrollar las clases de dibujo técnico En
estos primeros días de clase también se darán de alta los alumnos en la clase de
Google Classroom correspondiente y en Edvoice.

Información de partida: Debido a que esta asignatura para muchos de ellos es
completamente nueva, se tienen en cuenta, para la secuenciación de contenidos,
los conocimientos previos que pudieran tener por haber cursado materias como
educación plástica y visual o tecnología en la ESO.

Regulación de deberes y exámenes: Se considera necesario que los alumnos
conozcan cuales son las tareas que tienen cada día que realizar. Las tareas se
subirán al Google Classroom. También se pondrá en el calendario de exámenes de
Infoalu los exámenes programados para cada curso.



Comunicación con las familias: La comunicación con las familias se realizará a
través de diversos medios: Utilizando la aplicación Edvoice, y en caso de que la
familia no disponga de dicha aplicación se realizará enviando mensaje por Infoalu.
Como último recurso, se hará de forma telefónica. Las familias se podrán poner en
contacto con cualquier profesor a través de Infoalu y por correo electrónico.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato el alumnado
presenta diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas
aquellos alumnos/as que por sus características físicas, sensoriales u otras, no
pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, (minusvalías motóricas,
sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la
diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas características diferentes que
el concedido en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel
educativo diversidad hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde
adaptaciones de acceso, medidas concretas de material; sin llegar en ningún caso
a tomar medidas curriculares significativas.

Se utilizarán aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que
mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que,
sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían.

Protocolo de actuación con alumnos sin medios digitales: Durante la primera
semana del curso se les pasa a los alumnos un cuestionario para detectar posibles
carencias en este sentido. Aquellos que presenten algún tipo de carencia digital
(Sin conexión a internet, que no dispongan de un dispositivo con el que poder
trabajar, que no tengan impresora en casa, etc...) se les atenderá en el centro de
forma más individualizada. Se les informará de las tareas enviadas por el Google
Classroom cuando estén en clase, entregándoles si se considera necesario
fotocopias con las actividades a realizar. Además ellos nos entregarán las láminas
realizadas cuando se encuentren en clase. En el caso excepcional de educación
telemática habrá que llevar especial control de estos alumnos en caso de que no
realicen las tareas. Dicho control se puede realizar de forma telefónica si con las
demás vías de contacto (tokapp, Infoalu) no se consigue establecer comunicación.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación en el bachillerato tiene como finalidad conocer el nivel de
competencia alcanzado por el alumnado en los objetivos de cada una de las
materias que constituyen el currículo de estas enseñanzas y su madurez en
relación con los objetivos del bachillerato, de modo que a su término se pueda
incorporar a la vida laboral o proseguir otros estudios con garantía de éxito. La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y se llevará a
cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.Se trata de evaluar
a lo largo del curso (pre-evaluaciones y evaluaciones) nuestro proceso de
enseñanza y la práctica docente. Diferenciamos los tres escenarios ya que la
metodología y la forma de evaluación será diferente pero en todos los casos nos
basaremos en los resultados de los alumnos y en las buenas prácticas de los
compañeros. Para la evaluación se tendrá en cuenta la Orden de 5 de mayo de
2016.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Láminas (20% de la nota): a lo largo de cada trimestre se realizarán láminas con
ejercicios donde se trabajarán los contenidos explicados. Observación directa (10%
de la nota): Evaluando la atención, el esfuerzo, el interés y la consecución de
objetivos. Pruebas escritas (70% de la nota): Se harán al menos dos pruebas por
evaluación, recogiendo los contenidos de una o varias unidades didácticas.



A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el
alumnado y se evaluarán los criterios de evaluación relacionados con los
contenidos de dicha evaluación para determinar cuál es su situación. La obtención
de la nota numérica de cada evaluación se calculará con la media ponderada por
defecto de las calificaciones de los criterios de evaluación obtenidas por el
alumnado a lo largo de la evaluación con arreglo a los pesos anteriormente
indicados.

La calificación en la evaluación final será la media ponderada de las notas de las
tres las evaluaciones Para aprobar la asignatura se deberá obtener una nota igual
o superior a cinco.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si el profesor lo estima conveniente, podrá realizar a lo largo del curso pruebas
para recuperar los contenidos no superados por los alumnos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la materia de dibujo técnico I no hay alumnos con evaluación negativa de
cursos anteriores ya que es una materia de comienzo de etapa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que por algún motivo hayan perdido el derecho a evaluación
continua podrán realizar un examen global a final de curso con ejercicios propios
de cada una de las unidades formativas. Este examen tendrá un valor del 60% de
la nota mientras que el 40% restante se conseguirá presentando las láminas
trabajadas a lo largo del curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, se
examinarán en la convocatoria extraordinaria mediante una prueba escrita con el
60% de la nota y entregarán una serie de láminas que realizarán a lo largo de las
vacaciones de verano para completar el 40% restante.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento no cree necesario la implantación de un libro de texto para el
alumnado. Se les motivará a utilizar como consulta de los contenidos teóricos en
distintas páginas web que nos sirve para las explicaciones de las unidades
didácticas y se les aportarán ejercicios fotocopiados. Como además trabajamos con
la plataforma Google Classroom podrán tener acceso a explicaciones a través de
diferentes vídeos que el profesor se encargará de adjuntar en cada uno de los
temas tratados.

La asistencia a clase con el material y los instrumentos señalados por el profesor
(Escuadra, cartabón, regla de medir, portaminas, compás, etc..) es obligatoria para el
alumnado. Se trata de una asignatura principalmente práctica y sin dichos
materiales se hace imposible trabajar.

Contamos con una aula propia que tiene tanto pizarra clásica como pizarra digital
interactiva, lo cual permite que se pueda desarrollar la explicación de los diferentes
contenidos de una manera más clara y visual, pudiendo proyectar en todo
momento vídeos e imágenes que completen dichas explicaciones.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El departamento no contempla para el
presente curso la realización de actividades
complementarias ni extraescolares en esta
materia.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente.

Entre las actividades previstas en los libros de texto se
incluyen algunas que tienen, específicamente, este
objetivo. No obstante, tal como se recuerda en el
apartado Contribución de la materia a la adquisición
de las competencias básicas del Anexo I del Decreto
del Currículo para esta Comunidad Autónoma en todas
las relaciones de enseñanza y aprendizaje del dibujo
técnico y en particular en la resolución de problemas,
adquiere especial importancia la expresión tanto oral
como escrita de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos. En consecuencia, prestando
la debida atención a la resolución de problemas, tal
como está previsto en esta programación, se está
cubriendo de manera amplia el objetivo de conseguir
el desarrollo de esta competencia básica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al finalizar cada evaluación, se realizará, por parte de todos los miembros
del departamento, un análisis de los resultados obtenidos por los alumnos
en dicha evaluación, estudiando las posibles causas tanto de los éxitos
como de los fracasos. Todo lo anterior junto con el interés y participación
observados en los alumnos, determinará la necesidad o no de introducir
cambios en el planteamiento de la unidad para el curso siguiente.

Evaluación de la
programación
didáctica. El
profesorado
evaluará los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente en
relación con el
logro de los
objetivos de las
materias y, en su
caso, de los
objetivos
educativos de la
etapa y el
desarrollo de las
competencias
básicas, al objeto
de mejorarlos y
adecuarlos a las
características
específicas y a las
necesidades
educativas de los
alumnos. Dicha
evaluación tendrá
lugar, al menos,
después de cada
evaluación de
aprendizaje del
alumnado y con
carácter global al
final del curso. El
procedimiento
para realizar el
seguimiento de la
programación



didáctica se hará
coincidir con las
sesiones de
evaluación, y
también, si se
considera
oportuno, a mitad
de cada una de las
evaluaciones. En
dicha evaluación
se considerarán,
entre otros, los
siguientes
aspectos: Sesión
de evaluación tras
la evaluación
inicial. En esta
sesión, como
consecuencia de
la valoración
realizada en la
evaluación inicial,
se estudiará si la
planificación
prevista es la
adecuada en
cuanto a: Si el
alumnado posee
los conocimientos
previos necesarios
para abordar esta
programación
didáctica y, en
caso contrario,
medidas a
adoptar. Los
contenidos a
desarrollar y la
secuenciación de
los mismos. Si las
estrategias
metodológicas
previstas son las
más adecuadas
para este grupo.
La organización
temporal prevista.
Si el tipo de
actividades
previstas es el
adecuado al
grupo de
alumnado.
Sesiones de la
primera, segunda
preevaluación,
segunda
evaluación y
tercera
preevaluación. En
estas sesiones se
analizará el
desarrollo de la
programación
didáctica
valorando los
siguientes
aspectos: Si el
alumnado va
adquiriendo los
conocimientos y
competencias
previstos. Si la
organización
temporal de la
misma está
siendo la
adecuada. Si las



estrategias
metodológicas
desarrolladas son
las más
adecuadas.
Balance general y
propuestas de
mejora. Sesión de
la tercera
evaluación. En
esta sesión se
realizará una
evaluación del
desarrollo de la
programación
didáctica haciendo
mayor hincapié en
los siguientes
aspectos: Grado
en el que se ha
desarrollado la
programación
didáctica.
Valoración de los
resultados
académicos, es
decir, en qué
grado se han
conseguido los
aprendizajes y
competencias
básicas previstos
en el alumnado.
En qué medida
han funcionado
las propuestas de
mejora
introducidas en
las anteriores
sesiones de
evaluación.
Análisis general:
valoración de lo
conseguido,
análisis de las
posibles causas de
las dificultades
encontradas,
propuestas de
mejora y/o
revisión de
algunos aspectos
de la
programación
didáctica. A la
memoria anual se
adjuntará la
evaluación global
de final de curso.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




