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UNIDAD UF1: Fundamentos de la investigación Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo e
inductivo La ciencia. El
conocimiento racional. El
pensamiento científico. El
pensamiento abstracto.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción. Formulación de
preguntas, hipótesis, variables
y objetivos.
Literatura previa o estado de la
cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Fuentes orales. Cibernéticas.
Redes sociales.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales. Métodos
empíricos y analíticos.
Proyecto tecnológico.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Trabajos de redescubrimiento.
Trabajo de reubicación.
Trabajos de campo. Trabajos
de descubrimiento. Apartados.
Planificación: diario.
Cronograma. Plazos.
Métodos de grabación o
fotografía de las partes
experimentales o constructivas

1.Aplicar procedimientos propios del
método científico en la resolución de
problemas y explicación de
acontecimientos del entorno físico y
social, tales como la discusión sobre
los problemas planteados, la
formulación de hipótesis u objetivos, la
elaboración de diseños o estrategias de
investigación y el análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra autonomía e iniciativa para
emprender tareas de investigación.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los fundamentos y procedimientos
del método científico.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.4..Establecer los supuestos o los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor a la hora de desglosar
en fases cada una de ellas y
distribuyendo responsabilidades en las
actividades grupales.

1.2.1..Participa y elabora con rigor las pautas y
reglas que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



de campo y de exposición de
resultados.
Evaluación, autoevaluación y
coevaluación: elaboración de
diversas escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.2.2..Especifica las tareas a conseguir. Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

1.2.3..Diseña un plan de investigación. Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Organiza la información y distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación:50%
Tarea:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC
SIEE

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

4.Conocer y aplicar los procedimientos
propios del método de investigación
utilizado y su adecuación aI tema
objeto de estudio.

1.4.1..Resuelve de forma autónoma las
dificultades que surjan al buscar información
(método científico, ruta de la investigación,
búsqueda de la información, cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

5.Manejar operaciones que sirvan para
explicar e interpretar la información.

1.5.1..Usa la organización del conocimiento en la
biblioteca (sistema de clasificación), en los medios
cibernéticos y las redes sociales.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

1.5.2..Selecciona adecuadamente la información
de acuerdo con el diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CL
CMCT

1.5.3..Resuelve las dificultades que surjan al
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



UNIDAD UF2: Tratamiento de la información Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y selección de
temas de investigación que
sean de interés social,
personal o científico.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de conceptos.
Ficha registro búsqueda en
internet.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Análisis y valoración
información.
Lectura crítica de información.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Parámetros de centralización y
dispersión.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Tolerancia.

1.Plantear, elegir y seleccionar un tema
de interés.

2.1.1..Plantea diferentes temas de interés social,
personal o científico sobre los que desea
investigar.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE

2.1.2..Justifica y argumenta la elección del tema. Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 CL
CMCT
SIEE

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza información relativa al proyecto o
tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

3.Seleccionar y contrastar sobre la
veracidad de diferentes fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona y contrasta la información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CL
CMCT

2.3.2..Usa motores de búsqueda en modo
avanzado para la obtención de la información
relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

2.3.3..Realiza registros de las fuentes de
información utilizadas, evalúa la calidad
estableciendo un juicio crítico sobre las mismas.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

2.3.4..Conoce cómo citar cualquier tipo de fuente
de información.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la información
y comunicación para el tratamiento y
elaboración de síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como
procesadores de texto, hojas de cálculo,
herramientas colaborativas u otros, adecuados
para el manejo, recogida y elaboración de síntesis
de la información seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT



2.4.2..Realiza encuestas y entrevista semiabiertas. Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar tratamiento matemático de
información mediante uso de diferentes
herramientas tecnológicas.

2.5.1..Realiza un tratamiento estadístico tanto
descriptivo como inferencial de la información
recogida para obtener resultados y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

6.Participar activamente en la recogida
y tratamiento de la información,
aceptando el rol asignado dentro del
equipo y respetando los diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

2.6.2. .Aporta ideas y soluciones para resolver
conflictos resultantes del trabajo en equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

UNIDAD UF3: Difusión de la información Fecha inicio prev.: 15/04/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y contenidos de las
memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados,
elaboración de conclusiones y
propuestas de mejora de las
tareas realizadas.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
ABP y del tratamiento
transdisciplinar: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el curso
y un proyecto final, respetando una
estructura en la que se desarrollen los
apartados fundamentales de forma
equilibrada y eficaz, aplicando
propuestas creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información
fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con precisión los objetivos y centra
con claridad la investigación en el marco teórico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume, sintetiza y extrae conclusiones
lógicas del proceso de investigación de forma
autónoma, estableciendo una relación coherente
entre los datos obtenidos y las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE



herramientas colaborativas,
póster científico, etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y comunicación
como herramientas de
difusión.

3.1.5..Específica y cita correctamente las fuentes
utilizadas, y las referencia adecuadamente
durante el desarrollo del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:
Tarea:100%

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.1.6..Aplica la autoevaluación y coevaluación del
proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CSC
SIEE

2.Presentar y defender individualmente
o en grupo las memorias elaboradas,
utilizando la expresión escrita u oral
con rigor y claridad, aceptando las
críticas constructivas y argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con rigor,
claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal, enfatizando las ideas fundamentales en
exposiciones orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.2.2..Elabora un esquema para organizar su
exposición, sintetiza los aspectos fundamentales y
se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas y argumenta
coherentemente sus opiniones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando las
intervenciones de los demás y aportando
soluciones a los problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta, autónoma y creativa.

Eval. Ordinaria:
Tarea:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
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1. Nivel: EDUCACION SECUNDARIA 

2. Curso: 3º 

3. Área: Iniciación a la Investigación 

4. Metodología 

En éste área se trabajará, siempre que las condiciones lo permitan, de forma activa y 

participativa, en donde los alumnos serán los verdaderos protagonistas del proceso, 

adquiriendo roles que le impliquen cognitivamente, favoreciendo la estimulación de la 

indagación y búsqueda. 

La figura del profesor adquiere un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando el 

equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se pretende otorgar la 

mayor autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, guiando y asesorando el proceso. 

El alumno será el investigador principal quedando el profesor en el segundo plano para que 

no se pierda la esencia y finalidad de la materia: que el alumno investigue y aprenda de forma 

autónoma. 

La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos agrupamientos, que 

tendrán que ser adaptados a las características específicas de la tarea. 

La comprensión de los propios procesos de aprendizaje, la extracción de conclusiones, la 

evaluación, la autoevaluación y la coevaluación serán procedimientos muy apreciados en 

futuras etapas vitales. 

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a planificar, 

organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos emprendidos para 

desempeñarlas. El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en 

cuenta en la evolución del alumno. Se pretende que adquiera de forma progresiva las habilidades 

necesarias que favorezcan su autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil 

reto de obtener la mejor versión de sí mismo. 

La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumno, a la 

utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la información, así como al desarrollo 

de la comunicación oral. 

Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es 

preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su 

implicación, favoreciendo con ello el desarrollo de aprendizajes funcionales. 

La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el 

desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio de la 

actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al proponerla 

consecución de un objetivo común, que implica transformar las ideas en actos. Estos aspectos 

deben estar presentes en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en la planificación 

tanto de forma autónoma como en equipo, en la distribución de las tareas de un proyecto, así 

como en la evaluación del resultado. La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la 

búsqueda de una respuesta única, sino que propiciará una respuesta abierta. 

Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las técnicas de 
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investigación, antes de acometer una investigación como tal. Las hipótesis elaboradas, 

las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que surjan, propiciarán que el alumno 

construya su propio aprendizaje. 

El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más. 

La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación, autoevaluación y 

coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de una tarea grupal. Los procesos 

de evaluación se registrarán a través de diversos instrumentos, tales como la observación, 

registros documentales, test de campo o de laboratorio, cuestionarios y entrevistas, entre 

otros. 

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la 

entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como 

la adecuación del texto al contexto. 

Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y 

participativa, favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión práctica de los  

contenidos teóricos. 

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del aula, 

como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo, la biblioteca, el aula plumier, el 

laboratorio, el salón de actos u otros. 

El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la materia, 

aplicándolas como herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, 

como herramientas colaborativas, como plataforma de comunicación y como aplicaciones 

didácticas. 

Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de 

métodos e instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas o ABP, 

debates, presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs, wikis, sites, 

chats, redes sociales o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e intercambiar opiniones 

a través de la expresión oral o escrita, entre otros. 

Los alumnos realizarán trabajos de investigación, individualmente o en grupo, que exijan el 

manejo de bibliografía y otras fuentes. Así los alumnos se habituarán al uso y comparación de 

diferentes fuentes, valorando su posible subjetividad. Se fomentará también el trabajo con la 

prensa diaria para tener una visión complementaria de los temas de la actualidad incluidos en 

el programa. 

A la hora de realizar las actividades se plantearán tanto el trabajo individual, como en grupo, ya 

sea grande o pequeño, y realizado en el aula o fuera de ella. Se prestará especial atención a que 

los alumnos adopten hábitos y técnicas de trabajo correctos, así como a la participación de todos 

en el trabajo en grupo respetando las opiniones y posturas contrarias a las suyas, siendo 

capaces de debatir ordenadamente, argumentando sus ideas y respetando los turnos de 

palabra. 
 

5. Evaluación 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de UF y de estándares de aprendizaje. La 

calificación será la obtenida del cálculo de los estándares evaluados encada una de ellas, y solo 

se tendrán en cuenta los estándares establecidos para cada evaluación. 
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Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 0 a 4 cada uno, siendo la rúbrica 

para calificarlos la que se refleja en la tabla siguiente, estableciendo una indicación de 

logro 

Rúbrica para la calificación de los estándares de aprendizaje evaluables 

 

0:  El alumno NO REALIZA los ejercicios/ trabajos de investigación, NO CONTESTA A LAS  PREGUNTAS 
formuladas en las pruebas escritas. El alumno responde a las  preguntas de las  pruebas escritas, con 
BANALIDADES, SIN COHERENCIA, SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN. 

 

1:  El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas 
 DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, 
 realizando parcialmente dichas pruebas o trabajos. El alumno expone los  conceptos o ideas de forma 
DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no  llegando a explicar de forma satisfactoria o 
adecuada el tema propuesto. Contesta de forma  CONFUSA a las preguntas, NO APORTA 
EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado  con los contenidos o con las preguntas 
propuestas. Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco  riguroso y tiene problemas para transmitir con 
claridad la información. 

 

2:  El alumno realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las 
 preguntas, el alumno también DEJA ALGÚN APARTADO SIN  CONTESTAR. El alumno trata de 
 explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO 
 Y CLARIDAD. SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE aunque correcta y comete errores. El alumno 
 muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o 
 respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con otros conceptos o ideas. 
 El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones 
 términos. 

 

3:  El alumno realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. El 
 alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, 
 cometiendo algún pequeño error. El alumno es capaz  de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en 
 sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS aunque comete fallos al establecer 
 relaciones con otros conceptos o ideas. El alumno emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la 
 materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

 

 4: El alumno realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con 
 RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. El alumno es capaz de 
 JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus  trabajos o respuestas. El alumno APORTA 
 EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o 
 ideas. Por último el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o 
 al contenido tratado. 

 

 

a. Criterios de calificación 

 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de U. Formativas y de 

estándares de aprendizaje. 

La calificación final ordinaria, se obtendrá del cálculo de todos los estándares 

desarrollados durante el curso. En caso de repetirse un estándar en varias unidades 

formativas, la nota final del mismo será la última de dicho estándar. 
 
b. Decisiones sobre la recuperación 

No habrá recuperaciones parciales de estándares. Se realizará una prueba de 
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recuperación para los alumnos evaluados negativamente a lo largo del curso antes de 

la consignación en plumier de la calificación de la evaluación final ordinaria. En esta 

prueba se agruparán estándares. 
 

c. Evaluación Extraordinaria 

Esta prueba extraordinaria tendrá como instrumento la presentación de un trabajo de 

investigación y de actividades, con el que se puedan evaluar todos los EAE agrupados 

en los 3 bloques de contenidos de la materia. 

Se calificará sobre el 100% de la misma. 

d. Situaciones de casos 

• No evaluar un EAE 

• Cuando sea posible, evaluarlos repitiendo las pruebas al 

alumno en cuestión. Si no es posible, pero existen valoraciones del mismo EAE previas 

(mediante otros instrumentos de evaluación, o pruebas parciales, etc.), le asignaremos 

la calificación anterior de que se dispone para esos estándares. En los casos que no es 

posible y no existen valoraciones previas, consignar “no calificado”, de modo que se 

reajuste el valor de los EAE sí trabajados. 

• En el caso de que los EAE no trabajados supongan más del 

50% de la calificación, incluir la cautela de que, en estos casos, la evaluación se 

considerará no superada. 

• Pérdida de Evaluación continua 

Aquellos alumnos que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, 

o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba 

extraordinaria. 

Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente la presentación de 

trabajos de investigación, que permita valorar los 

estándares no alcanzados, el profesor que imparta el nivel podrá aplicar otros 

instrumentos. 

(La orden de evaluación indica que los alumnos con más de un 30% de faltas de 

asistencia (justificadas o no), perderá la evaluación continua y será objeto de una 

evaluación diferenciada.) 
 
 

• Plan de refuerzo y recuperación de alumnos con materias pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente Inic. Investigación 3º ESO, serán llevados por el 
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jefe de departamento y se creará un grupo de aula XXI, donde se les informará de las 

condiciones de las pruebas, contenidos, estándares a evaluar y toda la información 

necesaria, las fechas de los exámenes serán puestos por Jefatura de estudios 
 

6. Medidas de atención a la diversidad  

Se tratan de un conjunto de medidas educativas con el objeto de responder a la 

diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias 

supongan un obstáculo para ello. 

 

Además de las medidas que el Centro articule para responder a la diversidad del 

alumnado como la oferta de materias optativas, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento [P.M.A.R.], programas de integración, …los instrumentos específicos con los 

que el Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación 

se exponen: 

a. Alumnos de currículo ordinario: 

 

Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los 

alumnos alcancen unos conocimientos y competencias prioritariamente, de manera que al 

alcanzar esos conocimientos y estándares significará que el alumno muestra la suficiente 

competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o 

fracaso. 

Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de 

actividades de refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los 

estándares de aprendizaje. 

Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los 

centros de interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el 

profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o 

secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los 

intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en 

los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando 

siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 

Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades 

diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño 

grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos 

que fomenten su desarrollo personal y madurez. 

b. Alumnos con altas capacidades, alumnos que se integran tardíamente al sistema 

educativo y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. La confección de este plan 

de trabajo incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, 

responsable del alumno considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares 
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correspondientes de otros cursos en caso de así lo considere oportuno el profesor para 

permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del alumno. Dentro de este 

plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos tomarán las 

siguientes medidas: 

Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en 

función de las necesidades del alumno. 

Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la 

programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos. 

Atendiendo a las necesidades del alumno, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 

unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos. Se tratará de dar tiempo a 

los alumnos, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 

 

Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de 

actividades o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los 

alumnos con altas capacidades. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o 

trabajos como instrumentos de evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades 

específicas de apoyo, que tengan que ver con el acceso al currículo, poder alcanzar 

competencias y superar estándares. 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales 

El instrumento de evaluación de estos alumnos será la confección de un plan de trabajo 

individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 

La adaptación significativa se planteará como una modificación de los estándares de 

aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno la obtención de un 5 en la 

asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de la 

evaluación psicopedagógica y adaptándolos a las necesidades especiales del alumno. La 

adaptación curricular significativa contemplará: 

 Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares 

que así se consideren en función de las necesidades del alumno. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno, adecuación de los indicadores 

de logro. 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los 

contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas 

de estos alumnos. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno, se podrá alterar el 

desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en 

orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos 

alumnos. Se tratará de dar tiempo a los alumnos, para la consecución de 

estándares con mayor dificultad. 

 Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos 

anteriores. 
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7. Fomento de la lectura 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la lectura, … tales como búsqueda de 

información en gran cantidad de páginas de Internet, con posterior lectura en clase. 

8. Libros de texto 

En esta materia no se usa libro de texto. 

Se emplea fundamentalmente como herramienta didáctica y de comunicación con los 

alumnos el AULA XXI. Se suben los materiales elaborados por el profesor ( apuntes, 

presentaciones, vídeos,..) así como por parte de los alumnos para la presentación de sus 

trabajos de investigación, ejercicios, actividades,.. para su posterior evaluación. Así 

mismo, en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje de cada unidad formativa. 

En el caso de realización de algún trabajo de investigación que pueda requerir algún tipo 

de experimentación, se usará, si está disponible, el aula taller de tecnología. 

9. Uso de las TIC 

Todas las horas lectivas de esta materia se imparten en aulas de informática (TCIF) 

para poder usar los ordenadores como herramienta de trabajo a la hora de realizar los 

trabajos. En prácticamente todos los trabajos de esta materia se usan las TIC. 

10. Seguimiento de la programación 

a. Evaluación de la Práctica docente 

 

Se realizará en reunión de Departamento, tras cada evaluación, y se analizarán el 

análisis del ajuste de la programación docente y la consecución de estándares de 

aprendizajes por parte de los alumnos. 

La Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente servirá para la 

toma de decisiones de los diferentes órganos: departamentos, equipos docentes, 

claustro, Para ello, se diseñarán indicadores. 

 

 Ajuste de la programación docente. 

En el análisis de las posibles desviaciones producidas entre los diferentes grupos del 

mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes indicadores para establecer el 

ajuste en el desarrollo de la programación y en su caso establecer las causas de las 

diferencias detectadas: 

Indicador 1: porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas: 

+-25% 

Indicador2: porcentaje de contenidos programados y f i n a l m e n t e  no impartidos: +-
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25% 

 Consecución de los EAE por parte de los alumnos 

En el análisis de los resultados obtenidos [consecución de estándares] y de las posibles 

diferencias detectadas entre los grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los 

siguientes indicadores y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas: 

Indicador 1.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] en 

relación con la media de la asignatura en el nivel: +-25% 

 

Indicador 2.: Nota media de la asignatura de todos los alumnos [de cada grupo] en 

relación a la media por asignatura y nivel: +-3,5 puntos 

 

Los indicadores de logro fueron aprobados en claustro con fecha de 16 de febrero de 

2016 y son los aplicados por este Departamento, siguiendo los modelos que a tal fin se 

han establecido en el anexo 1 de la resolución del 25 de noviembre de 2015 de la 

Consejería de Educación y Universidades de esta Comunidad Autónoma. 

 

b. Mecanismos de ajustes de la programación 

En el caso de que se detecten diferencias y desviaciones entre los diferentes grupos o 

niveles se tomarán medidas como cambio de metodología más práctica, modificación 

de agrupamientos de alumnos en el aula, ampliación de plazos de entrega de trabajos, 

menor cantidad de trabajos, trabajos de menor dificultad, … 

11. Actividades complementarias 

No hay ninguna actividad complementaria 

 

 

12. Tratamiento de temas transversales 

El ejercicio de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales 

para llegar a un objetivo común. 

Se pretende que la reflexión, el razonamiento, …. sean adquiridos como 

hábitos para su vida adulta. 

13. Medidas de mejora 

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

Se utilizarán metodologías que favorezcan la lectura, … tales como búsqueda de 

información en gran cantidad de páginas de Internet, 

b. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la 

escritura. 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la escritura tales como la realización de 

trabajos como blogs, sites, … usando como herramienta el ordenador. 
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c. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral. 

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la 

fluidez, la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para 

acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al contexto. 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la expresión oral tales como 

debates, presentaciones, … siendo por ello las actividades con propuestas de 

respuestas muy abiertas. 

14. Indicadores de Logro 

a. Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica 

docente  

15. Coordinación del equipo docente 

Se establecerán a lo largo del curso reuniones de departamento semanales y reuniones 

del equipo docente trimestrales. 
 
i. Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 

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

iii.  

      16. Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo 
 

 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 

 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 

 Propuestas de mejora formuladas por las familias 
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