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UNIDAD UF1: Fundamentos de la
investigación

Fecha inicio prev.: 15/09/2020 Fecha fin prev.: 11/12/2020 Sesiones
prev.: 39

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.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.
Literatura previa
o estado de la
cuestión. Fuentes
directas. Fuentes
indirectas.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.
Elección de
método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimiento.
Trabajos de
campo.
Apartados.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.
Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:
elaboración de
diversas escalas,

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico utilizado
en la resolución
de problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 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
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

1.2.2..Especifica
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

1.2.3..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC
SIEE

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

1.3.1..Resuelve
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:

0,250 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Establece
los supuestos o
los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CSC
SIEE



rúbricas,
documentos de
control y registro.

4.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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

1.5.2..Reconoce
las diferencias y
las características
de cada tipo de
documento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
información

Fecha inicio prev.: 14/12/2020 Fecha fin prev.: 18/03/2021 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.
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.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.

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

2.1.1..Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar basado
en un criterio
razonado y
argumentado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

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

2.3.1..Selecciona
y contrasta la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CL
CMCT



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.

2.3.2..Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
CSC

2.3.3..Usa
distintas fuentes
de información
para la obtención
de la información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información
utilizadas y
evalúa la calidad
de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CDIG
CL
CMCT

2.3.5..Conoce
como citar
fuentes
bibliográficas y
Web.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CDIG
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
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT
SIEE

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

2.5.1..Organiza,
tabula,
representa la
información en
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.5.2..Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener
resultados y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
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:

0,250 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC



UNIDAD UF3: Difusión de la información Fecha inicio prev.: 22/03/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones
prev.: 33

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 y
elaboración de
conclusiones.
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
portafolio y
ABP:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

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

3.1.6.Participa
en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica
y cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL



argumentando
sus opiniones. 3.2.2..Elabora

un esquema
para organizar
su exposición y
se ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.2.4..Participa
en los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2º ESO EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD SEMIPRESENCIAL 

La Orden Conjunta de las consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el                      

curso 20-21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia                      

de COVID 19 en la región de Murcia, en su disposición tercera, indica que para los alumnos de 2º ESO que pertenezcan a un                        

grupo cuyo número en el aula es superior a 24 se establecerán turnos de modo que cada alumno asistas al menos 4 días a la                         

semana al centro y recibiendo docencia presencial. Esta semipresencialidad conlleva un reto difícil de solventar por parte del                  

profesor que impartirá la materia. 

Se nos plantea la necesidad de atender a los alumnos de forma no presencial, durante los días que no asistan al centro. En                       

este caso, es importante realizar nuestras sesiones lectivas alternando periodos de explicación expositiva por parte del                

profesor con actividades prácticas que permitan al alumno ser consciente de su propio aprendizaje. Esto permitirá poder                 

explicar esos contenidos a los alumnos que se incorporan en sesiones posteriores a la actividad presencial, mientras sus                  

compañeros realizan actividades encaminadas a afianzar conocimientos. En estos periodos de no presencialidad del              

alumnado se utilizarán los recursos tecnológicos del centro para la atención a distancia.  

Por otra parte, la actual situación sanitaria debido a la pandemia del COVID 19, plantea un escenario en el que debido a las                       

medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, no será posible la realización de trabajos en grupo por la                    

imposibilidad de que estén los alumnos a menos de 1,5m. Esto nos obliga a reforzar los contenidos más teóricos en                    

detrimento de aquellos que implican el trabajo en grupo. 

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19 

En el caso de que se produzca un confinamiento del alumnado, se establecerá una metodología basada en actividades online,                   

utilizando las herramientas que la Consejería de Educación ha puesto a nuestra disposición, tales como las clases online con                   

la aplicación Meet, Aula virtual, etc. La comunicación se realizará a través del correo electrónico de murciaeduca.  

 

EVALUACIÓN 

En esta materia, y dado que no se cursa en la etapa anterior, no es necesaria la realización al inicio del curso de pruebas para                         

determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes al curso anterior que no                 

se hayan podido desarrollar como consecuencia de la suspensión de las actividades presenciales durante el tercer trimestre                 

del curso 2019/20. Sin embargo, sí sería necesaria realizar esa evaluación inicial con el fin de detectar contenidos de otras                    

áreas no trabajados como consecuencia de la suspensión de las actividades docentes presenciales durante el curso 2019/20 y                  

que son esenciales para una mejor comprensión de los contenidos de la materia de Iniciación a la Investigación. 

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 en cada una de ellas, y solo se tendrán en cuenta los estándares                    

establecidos para cada evaluación. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el curso. 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 1 a 5 cada uno, siendo la rúbrica para calificarlos la que se                        

refleja a continuación estableciendo una indicación de logro: 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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 ESTABLECIENDO 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de Unidades Formativas y de estándares de aprendizaje. 

La calificación nal 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 nal del mismo será la última de dicho estándar, siempre 

DECISIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN 

No habrá recuperaciones parciales de estándares. En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la                   

evaluación final ordinaria se establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.  En esta prueba se agruparán estándares. 

Esta RECUPERACIÓN “FINAL” tendrá como instrumentos los que figuran en la programación, la prueba o las actividades                 

evaluativas (producciones) que sirvan para poder recuperar se diseñarán en función de los alumnos/as a los que imparte la                   

asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la calificación final en junio del alumno/a, dando por                    

alcanzados los aprendizajes marcados para el curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de las fechas marcadas como                    

tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 

Mejora de la calificación. Los instrumentos [los contemplados en la programación para cada estándar / prueba escrita o                  

producción] que se aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su calificación se decidirán entre los profesores                    

que imparten la materia. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos los alumnos que hubieran obtenido una                  

calificación negativa en la evaluación final ordinaria.  

Dicha prueba tendrá como instrumento de evaluación un trabajo de investigación . 

Los alumnos que hayan obtenido en junio una calificación negativa recibirán de su profesor la relación de estándares de                   

aprendizaje seleccionados, que serán objeto de recuperación en la convocatoria de septiembre. 

El nivel mínimo que se exigirá en dicho trabajo será el que se indica en este documento donde se establece la indicación de                       

logro para cada uno de los estándares, con una escala de 1 a 5. 



La nota que conste en la evaluación extraordinaria será la calificación obtenida en dicha prueba. 

SITUACIÓN DE CASOS 

Imposibilidad de 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. 

Pérdida de Evaluación continua: Aquellos alumnos/as 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 el               

examen escrito, aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el profesor que imparta el nivel podrá                   

aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota /producción]. (La orden de evaluación indica que los                  

alumnos con más de un 30% de faltas de asistencia (justificadas o no), perderán la evaluación continua y será objeto de una                      

evaluación diferenciada.) 

En aquellos casos que no sean posibles evaluar a algún alumno, por causa justificada (médica o incorporación tardía al curso),                    

ciertos estándares de aprendizaje el profesor prevé dos posibilidades: 

-Si el alumno se incorpora antes de las fechas marcadas como tope para la introducción de notas en el Plumier, se le                      

evaluará de los estándares pertinentes utilizando los instrumentos reflejados en la programación. 

-En el caso de que el alumno se incorpore tras la fecha tope para introducir su calificación en el Plumier, y no                      

existiendo valoraciones para esos estándares, siempre y cuando no supongan más del 50% de la calificación, se le                  

consignará en los mismos “no calificado” y su calificación en ese trimestre se calculará utilizando los estándares sí                  

valorados. En el caso de que los estándares no trabajados supongan más del 50% de la calificación, la evaluación se                    

considerará no superada. Cuando se produzca el alta o se incorpore al curso, al alumno se le someterá a una prueba                     

extraordinaria para calificar los estándares correspondientes, sumándose su nota al resto (si la hubiera) para la                

obtención de la calificación en la evaluación ordinaria. 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES:  

Los alumnos que tengan pendiente Iniciación a la Investigación de 2º ESO deberán realizar una serie de actividades. Dichas                   

actividades estarán disponibles para los alumnos en un curso del aula virtual. Los alumnos de forma trimestral deberán realizar                   

y subir a dicho aula virtual las actividades para que puedan ser evaluadas por el Jefe de Dpto. La fecha de entrega de las                        

actividades estará disponible en dicho aula virtual.  

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Sin perjuicio de otras medidas que el equipo directivo del 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.], los marcos de interrelación,                  

cooperación con instituciones y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones              

específicas como la O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el                 

Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 

Alumnos/as de currículo ordinario: 

-Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un dominio de                 

conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de las unidades y en todos los                  

ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y                

estándares significa 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, el libro de texto elegido en el                   

Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 

-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. 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o alumnos/as 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/a considere que puede alcanzar, pudiendo incluir                

estándares correspondientes de otros cursos en caso de así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado                  

desarrollo en el proceso educativo del alumno/a. 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las siguientes medidas: 

-Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en función de las necesidades                  

del alumno/a. 

-Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las                

necesidades específicas de estos alumnos/as. 

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 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/as con altas capacidades, el libro de texto elegido                  

en el Departamento las recoge al final de cada unidad didáctica. 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. 

-Los alumnos que no muestran discapacidad psíquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el                  

acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica. Para alumnos con deficiencias visuales y                

dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y                   

del profesor o bien se necesitará material más específico como libros de texto adaptados. La colaboración con                 

organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si                   

la discapacidad es auditiva, se requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la                

discapacidad visual el centro solicitará 

la colaboración de instituciones específicas. 

-Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que               

permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 

 

Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar 

La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir,                   

controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes                  

de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 

-El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las                       

faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a las familias de la conducta de sus                    

hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la                    

situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro. 

-La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino afianzar y dar respaldo,                    

a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 

-En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los criterios de evaluación                 

y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de contenidos cuando así lo consideren oportuno                

y lo establezca la norma y el tutor del grupo. 



Alumnos/as con necesidades educativas especiales: 

El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de                 

un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 

Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de fijar                 

dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se incorpora al plan                      

de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los                   

estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la obtención de un 5 en la asignatura, incorporando                  

estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de la evaluación psicopedagógica, conformando una propuesta               

curricular adaptada a las necesidades especiales del alumno/a. La adaptación curricular significativa contempla: 

-Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en función de las                  

necesidades del alumno/a. 

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as. 

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 

-Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 

 

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/as. 

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 / desviación del 25% 

Indicador 2.: porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos / desviación del 25% 

Consecución de los EAE por parte de los alumnos/as 

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: desviación del 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 recogidos arriba, 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. 

 

MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 

Desde nuestra asignatura proponemos el fomento de la lectura, escritura y expresión oral mediante el análisis exhaustivo de                  

los enunciados de las cuestiones y problemas con el fin comprender y analizar la situación y posteriormente dar una solución                    

de forma razonada, aplicando los conocimientos adquiridos; motivar el inicio de las unidades didácticas con la lectura                 

introductoria de las mismas; leer y comentar las ampliaciones de los diferentes temas y utilizar tiempo de clase para la                    

exposición y comentarios de actividades y trabajos por parte de los alumnos. Por otra parte, la realización de trabajos de                    



investigación sobre contenidos de las unidades didácticas y su posterior puesta en común en clase fomentará la expresión                  

escrita y oral- 

 

RECURSOS LIBROS DE TEXTO 

En esta materia el alumno no lleva libro de texto. El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como                     

herramienta didáctica y de comunicación con los alumnos/as, del programa AULA XXI. En dicho programa el profesor pone a                   

disposición del alumnado los apuntes necesarios para trabajar los contenidos de la materia. Esta herramienta es fundamental                 

en la comunicación entre los profesores y los alumnos/as, pues en la plataforma, estos acceden a todo el material                   

(presentaciones, actividades, etc.) que desarrollan la asignatura. Así mismo en la plataforma se publican los criterios de                 

evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad formativa. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el curso 2020/21 y debido a la situación de emergencia sanitaria no se realizarán actividades complementarias fuera                  

del centro. 


