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CURSO 2022/23 
 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO DEL I.E.S. LA RÁBIDA 
 

JUSTIFICACIÓN 

SIGUE LA LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LOS CURSOS PARES  

Como sabemos estamos en un momento de transición entre la LOMCE y la LOMLOE. Esta programación 

está conformada únicamente pensando en los cursos pares, que continuarán el presente curso con el 

marco legislativo de la LOMCE.  

La programación didáctica que presento a continuación es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de las materias propias de este departamento que ha seguido como guía la 

presente legislación: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

• Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, 
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 

centro, así como las necesidades y las características del alumnado conocidas en el inicio del curso. 

TIENE UN FONDO ARTÍSTICO Y DIVERTIDO SIN PERDER FORMALIDAD  

La presente programación está realizada siguiendo la ley, sí, pero se ha organizado de modo que se deja ver 

y sentir que profesorado y que alumnado tenemos.  
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Así se ha contextualizado a nuestros gustos, habilidades y recursos actuales. Algunas claves para entender 

su especificidad son: el entender nuestro gusto por las actividades desarrolladas al aire libre, como las de 

dibujo en perspectiva cónica, desarrolladas en el entorno cercano, el uso de las nuevas tecnologías, tanto 

en las actividades del profesor como de los alumnos, así como nuestras ofertas para participar en el 

ambiente cultural del centro con actividades artísticas con repercusión pública, como las esculturas 

instantáneas o el "intercambio artístico" iniciado años antes gracias a nuestra participación en los 

proyectos Erasmus. En resumen este departamento no sólo dibuja “laminitas” y no sólo lo hacemos en el 

aula. 

ESTE DISEÑO ESTABLECE LA BASE PARA FUT URAS ACTIVIDADES Y ESTUDIOS  

Esta programación busca hacer significativos los contenidos del departamento, hacer que sean 

propedéuticos de futuros estudios y prácticos en el entorno del alumno. Por eso buscamos siempre el 

modo de practicar lo aprendido aplicándolo por medio de proyectos o prácticas a entornos diversos. 

SE DESARROLLA PERMEABLE AL ENTORNO DEL ALUMNO  DEL RÁBIDA 

En el día a día adaptaremos las iniciativas del alumnado en otras materias o en diversas actividades 

culturales que se desarrollan a lo largo del curso y a las que se les invita a participar a nuestros alumnos. Así 

nosotros colaboraremos con actividades culturales del centro.  

Por otro lado, las inquietudes de nuestro alumnado, nos servirán para vincular la programación de los 

proyectos, con los deseos del alumno, en la medida de lo posible. 

MOTIVA Y RESUELVE DUDAS DEL ALUMNO  

Este proyecto no está inacabado, es flexible, que es distinto. No se cierran los proyectos a realizar, por el 

deseo de poder abordar temas interesantes para nuestros alumnos y para poder también resolver sus 

dudas. Así, por ejemplo, puede que iniciemos un trabajo pensando en” los elementos compositivos” y “la 

fotografía” y terminemos realizando composiciones fotográficas para hacer un corto utilizando móviles tipo 

"stop-motión", que no es sino un tipo de animación muy de moda en publicidad y que ha suscitado interés 

en cursos pasados. El resultado es distinto del proyectado antes de conocer las inquietudes del alumnado, 

pero contiene el mismo trasfondo teórico. 

CONTEXTO 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Nos encontramos en el centro educativo con más historia de Huelva situado en el centro de la capital, pero 

estamos en obras y se dice que continuaremos así por lo menos hasta enero de 2023. Eso ha obligado a 

repartir el centro entre dos espacios muy separados y distintos: por un lado, nuestros alumnos de la ESO, 

permanecen en aulas prefabricadas en el patio del IES LA RÁBIDA, y por otro lado nuestro alumnado de 

bachillerato está en el barrio de la Orden en el CEIP Las Tres Carabelas. Esto hace que cosas básicas como el 

acceso a medios informáticos en las aulas prefabricadas, sea complicado o al menos dificultoso, o que no 

dispongamos de espacios propios para el departamento, ni aulas taller para el alumnado. Por eso, daremos 

las clases habitualmente en las aulas asignadas a cada grupo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

La actual ubicación en la avenida Manuel Siurot es nuestra sede desde el curso 1933-34. El edificio es quizá 

la obra más emblemática del arquitecto José María Pérez Carasa. 
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En nuestro centro se imparte:  

• Educación Secundaria Obligatoria, modalidad Bilingüe en Inglés. 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.   

• Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía e Información Turística  

• Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes, que se imparte en horario de 
tarde al no disponer de espacios disponibles en horario de mañana.   

• Educación Secundaria para Adultos, modalidad semipresencial, en horario de tarde.  
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en la modalidad semipresencial, en 
horario de tarde. 
 

El profesorado es mayoritariamente funcionario y estable en el centro. El alumnado, reside en el centro de 

Huelva y tiene familias heterogéneas de nivel socio económico medio y con marcado interés por los 

estudios, lo que favorece un buen ambiente medio en el desarrollo cotidiano del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

De momento la pandemia de COVID parece no estar afectando a nuestro día a día, de todas maneras, 

tendremos en cuenta las posibles repercusiones que pueda tener un repunte del COVID en la 

programación.  Por eso a lo largo de esta programación habrá elementos que han sido diseñados para que 

puedan adaptarse a la educación no presencial, o semipresencial de ser necesario. De momento el 

departamento ya ha abierto los grupos en la plataforma MOODLE, que es la recomendada desde dirección. 

El alumnado está un poco saturado de tecnologías últimamente, por eso de momento esta plataforma 

quedará en segundo plano, y servirá únicamente para mostrar notas y permitir al alumnado acceder a lo 

realizado en clase, pero sólo si el profesor lo considera necesario. Moodle estará preparada, para pasar a 

primer plano, si las circunstancias lo exigen. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
Este departamento está muy contento en disponer por fin de un segundo profesor especialista , así que en 

el presente así queda la distribución: 

PROFESOR IGNACIO CEPERO O. MARTA 

CARGO Jefe del departamento Profesora y tutora 

TITULACIÓN/ESPECIALIDAD Licenciado en Bellas Artes 
Escultor 

Licenciada en Bellas Artes 
Diseñadora 

 
CURSO Y MATERIAS 

E.P.V.A. 3º E.S.O. A 
E.P.V.A. 3º E.S.O. B 
E.P.V.A. 3º E.S.O. C 
DIBUJO TÉCNICO I. 1º BACH. 
DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDO 
POR ORDENADOR 1º BACH. 
DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACH. 
 

E.P.V.A. 2º E.S.O. A 
E.P.V.A. 2º E.S.O. B 
E.P.V.A. 2º E.S.O. C 
E.P.V.A. 4º E.S.O.  
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PROYECTO CURRICULAR  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL EN 2º y 4º E.S.O. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA E.P.V.A. 

Justificación de la enseñanza artística en la educación secundaria. 

La educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer 

y segundo ciclo de la educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 2º , 3º y 4º en el 

bloque de asignaturas específicas obligatorias . En el presente curso, habrá E.P.V.A en 2º y 3º de la E.S.O. y 

por segunda vez en varios cursos sale adelante también en 4º de la ESO. 

Tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 

conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos con la 

realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. 

Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional 

a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al 

desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y percibir 

para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También 

se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse 

y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor como 

motor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. La 

materia de educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del 

alumnado permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra 

y la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. el patrimonio cultural y artístico 

andaluz cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como 

Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en 

construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las construcciones 

geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la 

creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 
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Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: expresión Plástica, 

Comunicación Audiovisual y dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta 

materia en la etapa de la educación Primaria: expresión Artística, educación Audiovisual y dibujo 

Geométrico. En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el 

bloque Comunicación Audiovisual cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

Vinculación de la EPVA con otras materias. 

La asignatura de EPVA está vinculada con el estudio de otras materias como matemáticas, íntimamente 

relacionadas con temas como la proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes 

modulares y movimientos en el plano. También nos relacionamos con la asignatura de lengua, ya que Los 

aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y 

conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de 

comunicación y esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la 

refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de 

los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar 

adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

Además de lo dicho, no hay materia que no participe con nuestra materia en el uso del lenguaje visual, y 

por ello todo lo que hacemos en ella influye en el uso que de dicho lenguaje hace el alumno en las demás 

materias. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Seguiremos las orientaciones metodológicas que vienen en laorden ECD 65/2015  que da sugerencias de 

cómo trabajar las competencias. A partir de aquí, hemos indicado en el cuadro que aparece a continuación 

algunos indicadores que marcan como la metodología busca la variedad, intentando seguir la estrategia 

más adecuada en según qué caso (expositiva, motivadora, indagadora  etc). 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 Libro de texto  

X Uso de TIC por parte del alumnado (portátiles y teléfonos) 

X Uso de TIC por parte del profesorado y uso de la PLATAFORMA MOODLE (como plataforma 
alternativa a la presencialidad, o de apoyo en caso de normalidad). 

X Trabajo en grupos 

X Detección de conocimientos previos 

X Exposición magistral 

X Trabajo por proyectos 

X Láminas individuales 

X Otros: 
Trabajo al aire libre en el entorno cercano. 
Trabajo en el aula (a modo de taller), con herramientas y materiales propios de la materia. 
Láminas. 

 

  



Programación del  Departamento de Dibujo. I.E.S. La Rábida Curso 2022-23 

 

  10 
 

CONTENIDOS 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES Y POR CURSOS 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión Plástica, 

Comunicación Audiovisual y dibujo Técnico. 

De momento la decisión es comenzar el primer trimestre por la geometría plana dentro del bloque del 

Dibujo Técnico en todos los grupos de la ESO, pasar en la segunda evaluación por la expresión plástica y la 

comunicación visual principalmente y terminar con los sistemas de representación. Esta distribución será 

constante más o menos a lo largo de todos los cursos, y está motivada en nuestra experiencia docente, en 

la que hemos observado, como el alumnado es más receptivo a lo técnico si es al principio del curso y ya 

luego pasamos a la dinámica de taller donde nunca se dan demasiadas clases teóricas seguidas, sino que se 

alternan los momentos teóricos y prácticos casi a diario. 

Este departamento del I.E.S. La Rábida, decidió hace años, no seguir ningún libro, este curso seguiremos así.  

Vamos a seguir una secuenciación por unidades didácticas preestablecidas siguiendo fielmente la ley pero 

que se titularán de acuerdo al proyecto que el profesor del grupo acuerde realizar . Esto genera una gran 

dificultad organizativa, pero es mucho más flexible y motivador para el alumno. Esto en ningún caso genera 

un currículo oculto, lo único que hace es "maquillar" los títulos de los "temas" según las láminas, o 

proyectos que se estén pensando realizar como apoyo a la unidad. Así por ejemplo cuando estemos dando 

geometría, tal vez se llame "Nudos Celtas" aunque el contenido "teórico" sea el mismo. 

En todo caso, las unidades didácticas y/o proyectos aparecerán reflejadas en las actas del departamento 

una vez enunciadas o quedarán reflejadas en la plataforma MOODLE si fuese el caso. 

Por último, los contenidos vienen distribuidos por ley en ciclos, esto significa que los estándares deberán ir 

organizándose de modo que unos se trabajaron en primero y otros en segundo en general. Este curso, 

seguimos con un centro en obras de momento y disponemos de poco medios y no tenemos taller, sin 

embargo, esto puede que cambie en la segunda evaluación. Por eso hemos decidido elaborar a lo largo del 

curso esa secuenciación de unidades didácticas, e ir anotando dicha información en las actas del 

departamento y así podremos explicitar mejor las unidades de contenido adecuándolas mejor a las 

circunstancias, muy, pero que muy particulares, del alumnado de IES la Rábida este curso.  

A día de hoy tenemos estas ideas para nuestro guión de unidades didácticas y proyectos, pero esperaremos 

al discurrir de las circunstancias para decidir si hacemos o no cambios y para ir relacionando este esbozo 

previo a los elementos definidos en el cuadro adjunto. Consideramos que según nos entreguen el nuevo 

centro y dispongamos de taller o no, este guion puede cambiar.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

SEGUNDO DE LA ESO 

UD 1: Elementos del lenguaje visual 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
1, 2, 3 
  
Bloque 3 Dibujo 
Técnico: 
1, 2, 3, 4, 5,9 

Bloque 1 Expresión Plástica:  
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 
  
Bloque 3 Dibujo Técnico: 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 9.1 

Comunicación visual.  
Alfabeto visual.  
Elementos 

configurativos y sintaxis de 
la imagen: punto, línea, 
formas. 
Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de 

paralelismo y 
perpendicularidad. 

UD 2: Trazados geométricos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 3 Dibujo 
Técnico: 
6, 7, 8, 10, 11, 12 

Bloque 3 Dibujo Técnico: 
6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 11.2, 12.1 

Operaciones básicas. 
Operaciones con 
segmentos: suma, resta y 
mediatriz. Circunferencia, 
círculo y arco, conceptos y 
trazados. Operaciones con 

ángulos: suma, resta y 
bisectriz.  Aplicaciones. 
Teorema de Thales y 
lugares geométricos. 

UD 3: Polígonos Regulares y Redes 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 3 Dibujo 
Técnico: 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 26 

Bloque 3 Dibujo Técnico: 
13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 
19.1, 20.1, 21.1, 26.1  
  

Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: 
construcción a partir de la 

división de la 
circunferencia y 
construcción a partir 

del lado. Redes modulares. 
Aplicación de diseños con 
formas geométricas 
planas, teniendo como 
ejemplo el legado andalusí 
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y el mosaico romano. 

UD 4: Tangencias y enlaces 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 3 Dibujo 
Técnico: 
22, 23, 24, 25. 

  

Bloque 3 Dibujo Técnico: 
22.1, 22.2, 23.1, 24.1, 25.1 

  

Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia 
entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales. 
Movimientos en el plano y 
transformaciones en el 
plano. 

UD 5: La forma, la imagen y su representación  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
3, 4, 8, 9, 10  
  
Bloque 2 
Comunicación 
Audiovisual: 
4, 5, 6 
  

Bloque 1 Expresión Plástica:  
3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.1, 8.2, 9.1, 
10.1 
  
Bloque 2 Comunicación 
Audiovisual: 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2  

Composición. Equilibrio, 
proporción y ritmo. 
Esquemas compositivos. 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 

UD 6: El color y la textura 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
5, 6, 7 
  

Bloque 1 Expresión Plástica:  
5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 

primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 

expresivos y simbólicos del 
color. Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

UD 7: Luces, sombras y volumen 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
11 
  
Bloque 2 
Comunicación 
Audiovisual:  
1, 2, 7 

Bloque 1 Expresión Plástica:  
7.1, 11.1, 11.2, 11.3,11.4, 11.5, 
11.6, 11.7 
  
Bloque 2 Comunicación 
Audiovisual:  
1.1, 2.1, 2.2, 7.1, 7.2  

La luz. Sombras propias y 
sombras proyectadas. El 
Claroscuro. Técnicas de 
expresión gráfico-plástica. 
Técnicas secas. Técnicas 
húmedas. Técnica mixta. El 
collage. 
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UD 8: La comunicación multimedia 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 2 
Comunicación 
Audiovisual:  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

Bloque 2 Comunicación 
Audiovisual:  
8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, 12.1, 
13.1, 14.1,15.1, 16.1 

Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización 
de la fotografía, la cámara 
de vídeo y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales. 
Animación. relación cine y 
animación. Animación 
tradicional. Animación 
digital bidimensional o 
tridimensional. 

UD 9: El espacio 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 3 Dibujo 
Técnico: 
27, 28, 29 

Bloque 3 Dibujo Técnico: 
27.1, 28.1, 29.1 

Dibujo proyectivo. 
Concepto de proyección. 
Iniciación a la 
normalización. Principales 
sistemas de proyección y 
sistemas de 
representación: diédrico, 
axonométrico, planos 
acotados y perspectiva 
cónica. Representación 
diédrica de las vistas de un 
volumen: planta, alzado y 
perfil. Acotación. 
Perspectivas isométricas: 
representación en 

perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos. 
Perspectiva caballera: 
representación en 
perspectiva. 
caballera de prismas y 
cilindros simples. 
Aplicación de coeficientes 
de reducción. 
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CUARTO DE LA E.S.O. 

 

DEL ARTE ANTIGUO A LA EDAD MODERNA 

UD 1: Arte en las civilizaciones antiguas 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
1, 2 
  
Bloque 2 Dibujo 
Técnico:  
1 
  
  

Bloque 1 Expresión Plástica:  
1.1, 2.1 
  
Bloque 2 Dibujo Técnico: 
1.1, 1.2, 1.4 

Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Creatividad y 
subjetividad. Formas 
planas. Polígonos. 
Construcción de formas 
poligonales. 
  

UD 2: La luz del mundo medieval 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  
1, 2, 4, 5 

Bloque 1 Expresión Plástica:  
1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2 

Proporción y escalas. 
Transformaciones 
geométricas. Redes 
modulares. Composiciones 
en el plano. Descripción 
objetiva de las formas. El 
dibujo técnico en la 
comunicación visual. 
Conocimiento y valoración 
del patrimonio artístico de 

la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

UD 3: El dominio de la perspectiva  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 2 Dibujo 
Técnico:  
1, 2, 3 
  

Bloque 2 Dibujo Técnico:  
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 

  

Sistema diédrico. Vistas. 
Sistema axonométrico: 
perspectiva isométrica.  
Perspectiva cónica. 
Aplicaciones en el entorno. 

DE LA EDAD MODERNA A LA CONTEMPORÁNEA 

UD 4: La oscuridad le dio la luz 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica:  

Bloque 1 Expresión Plástica:  
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

Elaboración de un 
proyecto artístico: fases de 
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1, 2, 3 
  
Bloque 3 
Fundamentos del 
diseño:  
3 

  
Bloque 3 Fundamentos del 
diseño:  
3.1 

un proyecto y 
presentación final. 
Limpieza, conservación, 
cuidado y buen uso de las 
herramientas y los 

Materiales. La imagen 
representativa y simbólica: 
función sociocultural de la 
imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes 
períodos artísticos. 
Signos convencionales del 
código. Formas modulares. 
Exploración de ritmos 
modulares 
bidimensionales y 
tridimensionales. El diseño 
ornamental en 
construcciones de origen 

nazarí. 

UD 5: La femme fatale 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 1 Expresión 
Plástica: 
4 
  
Bloque 3 
Fundamentos del 
Diseño:  
1, 2, 3 
  

Bloque 1 Expresión Plástica: 
4.1 
  
Bloque 3 Fundamentos del 
Diseño:  
1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 3.5 
  

La imagen representativa y 
simbólica: función 

sociocultural de la imagen 
en la historia. Imágenes 

de diferentes períodos 
artísticos. Signos 
convencionales del código 
visual presentes en 

su entorno: imágenes 
corporativas y distintos 
tipos de señales e iconos. 
Imágenes del entorno del 
diseño y la publicidad. 
Lenguajes visuales del 
diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. 
Ámbitos de aplicación. 
Diseño gráfico de imagen: 
imagen corporativa. 
Tipografía. Diseño del 
envase. La señalética. 
Diseño industrial: 
características del 
producto. Proceso de 

fabricación. Ergonomía y 
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funcionalidad. Desarrollo 
de una actitud crítica para 
poder identificar objetos 
de arte en nuestra vida 
cotidiana. El lenguaje del 
diseño. Conocimiento de 
los elementos básicos para 
poder entender lo que 
quiere comunicar. 

UD 6: El legado vanguardista 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 3 
Fundamentos del 
Diseño:  
3 

  
Bloque 4 Lenguaje 
Audiovisual y 
Multimedia: 
1, 2, 4 

Bloque 3 Fundamentos del 
Diseño:  
3.4 
  
Bloque 4 Lenguaje Audiovisual y 
Multimedia: 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1  

Lenguaje visual y plástico 
en prensa, publicidad y 

televisión. Recursos 
formales, lingüísticos y 

persuasivos. 
La industria audiovisual en 
Andalucía. La fotografía: 
inicios y evolución. 
La publicidad: tipos de 
publicidad según el 
soporte. El lenguaje y la 
sintaxis de la imagen 
secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. 
Cine de animación. 
Análisis. Estereotipos y 
sociedad de consumo. 
Publicidad subliminal. 

EL ARTE ACTUAL 

UD 7: El impulso creativo del cambio 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos 

Bloque 4 Lenguaje 
Audiovisual y 
Multimedia: 
3 

Bloque 4 Lenguaje Audiovisual y 
Multimedia: 
3.1, 3.2, 3.3 

Proyectos visuales y 
audiovisuales: 
planificación, creación y 
recursos. 
Recursos audiovisuales, 
informáticos y otras 
tecnologías para la 
búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
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LA EVALUACIÓN 
La evaluación es el proceso que nos va a permitir conocer si los alumnos están adquiriendo las 
competencias y objetivos que nos hemos marcado. 

El artículo 28 (para la ESO) establecen: 

“la  evaluación  del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada  según las distintas materias. El 
profesorado de cada materia decidirá,  al  término  del  curso,  si  el  alumno  o  alumna  ha  logrado  los  
objetivos  y  ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes”. 

El RD 1105/2014 en su artículo 20 (para la ESO, el 30 es para bachillerato  similar aunque con pequeñas 
diferencias): 

“La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora” 

Para adaptarnos a la ley, esta programación comienza por ceñirse al cuadro anteriormente explicitado, 
donde se vinculan: contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje, para así 
poder evaluar a final de curso si un alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes.  Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

x Cuaderno de clase  Sin porcentaje asignado 

x Prueba escrita Sin porcentaje asignado 

x Trabajo de investigación Sin porcentaje asignado 

 Lectura Sin porcentaje asignado 

 Exposición oral Sin porcentaje asignado 

x Comportamiento, colaboración, atención, 
interés... 

Sin porcentaje asignado 

x  Observación en el aula Sin porcentaje asignado 

 Diario de clase Sin porcentaje asignado 

x Otros: Láminas, proyectos, ejercicios, trabajos 
prácticos en grupo e individuales, memorias, 
preguntas orales... 

Sin porcentaje asignado. La 
evaluación se establece según el 
peso asignado a cada instrumento 
individual. 

 

La profesora anotará la nota en Séneca de cada criterio, todos sin ponderar, todos tendrán el mismo peso, y 
estarán configurados por el método de média aritmética.  
A su vez a cada criterio, se podrán ir añadiendo notas de modo manual o por actividades vinculadas, y se 
irán haciendo media aritmética de todas esas notas de esos variados instrumentos de evaluación utilizados y 
vinculados a esos criterios. El cuaderno estará activo en séneca pero no visible para las familias, de modo 
que podrán ver la notas por criterios pero no las notas parciales de cada actividad, que serán difundidas en 
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el aula de modo personalizado (esto lo hacemos así por que este año no es posible tener decidido ya todas 
esas actividades de antemano).  
 
Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir medir el nivel de 
desempeño de cada estándar de aprendizaje evaluable para conocer el grado de desarrollo de las 
competencias y objetivos. 
 
Este departamento no basa la calificación en los exámenes, de hecho la orden ECD 65/2015 en su 
artículo 7  indica cómo hay que utilizar instrumentos variados: 

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 
como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 
calidad de la educación. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente". 

Por eso este departamento utilizará el instrumento de evaluación considerado adecuado a cada criterio, no 
se ceñirá a ninguno de ellos en exclusiva, y no se ceñirá por tanto a darles un valor en porcentaje, pues se 
distribuyen de modo heterogéneo a lo largo de la evaluación. 

Por esta razón, un alumno que deje de entregar láminas, de traer materiales, de entregar trabajos, que 

no se presente a los exámenes, que tenga problemas de conducta o tenga ausencias reiteradas, 

interrumpirá este modo flexible de evaluación. Aun así la profesora habilitará al alumno la posibilidad de 

recuperar, abriéndole un nuevo plazo de entrega de las actividades no completadas. En principio no se 

harán recuperaciones mediante examen. 

En el cuaderno del profesor o en la plataforma digital quedará anotado el instrumento de evaluación 
utilizado para evaluar cada actividad y por ende los criterios de evaluación vinculados.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Durante el curso las evaluaciones servirán para informar cómo va el progreso del alumno, y se basará en el 

progreso que indican los indicadores de logro en los distintos criterios de evaluación utilizados hasta el 

momento. Por lo tanto durante el curso el profesor en el aula facilitará los medios para que el alumno 

pueda volver a ser evaluado en los criterios no aprobados. En la evaluación ordinaria difícilmente se 

tendrá la oportunidad de retomar los estándares básicos que no haya superado a lo largo del curso 

teniendo en cuenta la limitación que impone el tiempo en una materia con un nivel práctico tan grande 

como esta, mientras que en la evaluación extraordinaria se tendrá de nuevo esa posibilidad, esta vez sin las 

limitaciones de tiempo anteriores. 

  



Programación del  Departamento de Dibujo. I.E.S. La Rábida Curso 2022-23 

 

  21 
 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON LA E.P.V.A PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 

Los alumnos con la materia pendiente serán seguidos por el profesor indicado a continuación: 

• MARTA, actual profesora de E.P.V.A de segundo y cuarto de la E.S.O. se encargará de los 
alumnos matriculados con ella en el presente curso. 

• IGNACIO, profesor de EPVA en tercero y Jefe del Departamento se encargará de todos los 
demás alumnos. 

 

Los alumnos con la materia pendiente serán informados, de modo personalizado y a través de la 

mensajería de SÉNECA. A cada uno se le propondrá un plan de recuperación acordado por el Departamento 

y se establecerán los plazos para los exámenes o entregas de trabajos, preferentemente entregados en 

persona, y si es necesario, a través de la plataforma digital elegida por el centro (MOODLE). En caso de que 

la asignatura pendiente sea de 1º de E.S.O y el alumno esté cursando en el presente curso segundo o 

tercero o cuarto, su profesor actual, podrá evaluar si recupera o no la materia pendiente de acuerdo al plan 

establecido, considerando que si aprueba la materia de E.P.V.A. en de un curso más avanzado se 

sobreentenderá que recupera la del curso precedente, pues los criterios son muy parecidos y se han 

secuencian según la consideración del Departamento. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

 

 Consiste en decidir cómo poner una nota a la evaluación de los criterios. En este sentido se han 

tomado las siguientes decisiones en el Departamento de Dibujo: 

• Valorar los CRITERIOS por medio de INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VARIADOS.  
En Séneca irán apareciendo antes de cada evaluación la nota parcial de cada criterio de 
evaluación.  
 

• No se ponderarán los criterios en E.P.V.A en ningún curso de la E.S.O., la nota se obtendrá 
por media aritmética de los criterios. Tanto en los cursos pares como en los impares. 

• Será en las rúbricas donde aparezca el porcentaje asignado a cada indicador y la nota que 
aporta a la nota de ese instrumento. (En Séneca ´sólo será visible la nota de cada criterio).  

• La calificación de la evaluación ordinaria transmitida al alumno y a las familias será 
obtenida en este departamento de modo procesual, con la nota media ponderada de todos 
los instrumento de evaluación referidos a los criterios de evaluación utilizados hasta ese 
momento: 

 En la primera, en la segunda y en la tercera evaluación, se indicará en el boletín, una nota 

correspondiente al nivel de desempeño alcanzado durante esa evaluación.  
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 La evaluación ordinaria se obtendrá por la media aritmética de las notas obtenidas en todos los 

criterios durante todo el curso.  

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
(extracto de las instrucciones del 22 de junio de 2015). 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

De acuerdo con las instrucciones del 22 de junio de 2015, este departamento ha organizado esta 

programación del modo que hemos considerado el adecuado con la finalidad de adquisición de las 

competencias clave intentando adaptarnos a las "metodologías y procedimientos e instrumentos de 

evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado". 

"Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías 

didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la 

diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación". 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

"Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una adecuada 

atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en el 

descubrimiento y en el papel activo del alumnado". 

"Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado 

en proyectos y el aprendizaje cooperativo". 

En nuestra programación hemos adoptado un modo híbrido de trabajo en el aula a modo de 

taller con unidades didácticas tradicionales integradas e intercaladas en proyectos y láminas. 

Pero teniendo en cuenta que estos "proyectos" no son los grandes proyectos descritos en las 

instrucciones del 22 de junio de 2015, sino unos "pequeños" proyectos que son bajo nuestro 

punto de vista más adecuados a nuestro centro y a nuestros compañeros docentes. Estos no 

están relacionando varios departamentos a la hora de trabajar, son mucho más individualistas 

pues es difícil conseguir seguimiento de otros departamentos en este centro, y posiblemente 

no estamos formados para tal cooperación en este momento. Lo nuestro es más pequeño, más 

parecido a grandes trabajos, a pequeños trabajos y a las tradicionales láminas, y por tanto 

mucho menos innovadoras, ambiciosas y mucho más autónomas. De este modo los profesores 

del departamento son los que guían y orientan en el aula y en el taller y los alumnos investigan, 

hacen y presentan sus proyectos. Poco a poco intentaremos avanzar en este campo, pero es 

más difícil de lo que a priori parece. Este curso además tenemos que tener en cuenta, otra 

vez, la posible "semipresencialidad" del alumnado a lo largo del curso y el uso de las 

plataformas para la formación en línea. Según evolucione este peculiar curso, influido por el 

COVID tendremos que ir adaptando esta programación a las circunstancias que tengamos 

finalmente. 

Este curso vamos a volver a "la carpeta de plástica" y dejar el medio digital pues parece que la 

pandemia COVID va mejorando. De modo que nos gustaría que el alumno organice todas sus 
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actividades de algún modo en la carpeta. Sólo si nos vemos obligados buscaremos un modo 

alternativo digital. 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

"A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles necesidades 

educativas del alumnado." Este curso y obligados por la presente obra, no podemos utilizar de 

momento las aulas taller, y utilizaremos tanto las aulas de referencia de los alumnos, como el 

entorno cercano según las necesidades del momento. 

"En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad." Y en lo que a nuestro departamento 

incumbe, la flexibilidad no se puede dar pensando en las fechas de las evaluaciones, pero sí en 

las fechas de realización de las distintas actividades y de su evaluación en el tiempo. Por esto 

los límites temporales los variará el profesor según su propio criterio siguiendo las directrices 

de la programación. 

En caso de confinamiento o cuarentenas o semipresencialidad, adaptaremos las actividades de 

enseñanza aprendizaje a medio telemático, si bien usaremos la plataforma digital desde el 

inicio del curso para estar preparados. 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

"En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 

evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de 

alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, 

niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado." 

Por ello el departamento atenderá, en este apartado, "las orientaciones para la realización de una 

evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas cuando se den". 

"Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado 

pueda demostrar sus competencias y capacidades". 

c) Adaptación de las actividades "normales" a la "semi-presencialidad" a través de MOODLE si fuese 

necesario. 

 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN E.P.V.A. 

Siempre es previsible que tengamos varios alumnos con necesidad de distintos grados de apoyo educativo 
dentro del aula (o a distancia) que será necesario evaluar y coordinar según las necesidades. De momento 
esta programación didáctica está preparada para adaptaciones no significativas, pues se han propuesto 
unidades y proyectos que pueden ser individualizados en el aula, según cada caso y porque se ha diseñado 
de modo que los proyectos se puedan flexibilizar e incluso transformar según cada tipología de alumno: 
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ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O 

TRASTORNOS GRAVES DE LA CONDUCTA. 

De haberlas será necesario reformar esta programación (ACI) en coordinación con el equipo educativo y el 
departamento de orientación. Las adaptaciones no significativas las haremos teniendo en cuenta el no 
perder de vista los elementos curriculares prioritarios. 

La acción principal para responder a los distintos, será la coordinación con el equipo educativo y la tutoría, 
y la motivación y el diálogo desde el aula. 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

El trabajo tipo taller (aunque en el aula) permitirá dedicar algo mejor el tiempo docente a orientar a cada 
uno según sus necesidades, permitiendo que cada cual avance un poco más a su ritmo o que amplíe con 
trabajos de investigación o proyectos individualizados. Intentaremos potenciar sus capacidades, para 
evitar el desinterés, el aburrimiento o la desmotivación. 

Además, este departamento se organizará con los tutores de los alumnos A.C.I. para conocer en la medida 
de lo posible las características de cada uno y obrar en consecuencia. En principio pienso que el 
departamento tendrá que trabajar de modo distinto con estos alumnos: 

♦ Intentar establecer un contacto directo y personal entre alumno y profesor, que favorezca 
el diálogo y el razonamiento. 

♦ Intentar favorecer las habilidades sociales del alumno en el aula y el taller, favoreciendo su 
inclusión social en el grupo clase. 

♦ Permitir abandonar el ritmo normal de las actividades, para cambiar en algún caso, 
por otras de carácter más autónomo que favorezca aspectos de investigación y 
motivación, para engancharlo a la temática seguida en el grupo clase. Intentando que 
estas actividades no parezcan exclusivas para ellos y que participen en grupo con algún 
compañero motivado. Estas actividades se intentarán que no sean de avance en la 
programación pues esto haría que se aburran en el futuro cuando den dichos contenidos, 
sino que se buscarán campos alternativos no siempre desarrollados en la materia. 

♦ Nunca se les dará más tarea, para que no se sientan castigados, pero sí se les permitirá 
nuevas vías de estudio, trabajo o investigación. 
 

ALUMNOS DE INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Será necesario estudiar cada caso con el departamento de orientación y el resto del equipo educativo 
cuando se dé el caso. 
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PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

 

Este departamento tiene como lenguaje propio el lenguaje plástico visual y audiovisual.  Nuestra ilusión es 

hacer significativos los aprendizajes de los alumnos en el lenguaje propio de la materia, pero para ello 

participamos en el desarrollo de su competencia lingüística. Si todo va bien además podremos compartir 

nuestros trabajos y experiencias con otros departamentos del centro en actividades concretas. 

Por otro lado, este departamento no utiliza libro de texto, sino que hace que el alumnado siga la materia 

por medio de presentaciones digitales, apuntes, investigaciones y memorias que favorecen todas ellas la 

competencia lingüística. 

 

Comprensión lectora. 
 

X Apuntes (muy pocos) en todos los temas. 

X Memorias en los temas relacionados con la perspectiva cónica, y aquellos que se considere 
necesario. 

X Pequeños procesos de investigación y búsqueda en la biblioteca o en la red. 

 

Exposición oral. 
 

X Cuando se evalúen los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1.1.1., 1.4.1, 1.9.1., 2.6.1., 2.7.1., 2.10.1, 
2.13.1., 2.15.1., 3.12.1.., que como se puede observar suelen estar al inicio de los bloques 
temáticos e implican la interrelación verbal profesor alumno. 

Tipo de Actividad:  
Están por decidir, pero de momento se piensa que se harán de modo oral en clase, a modo de presentación 
"tipo power point" en pequeños grupos, dialogando o creando la"voz en of" de vídeos tutoriales, etc. 

Profesor y grupo: 
El profesor de E.P.V.A en los grupos de la E.S.O. 
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PROYECTO CURRICULAR 

DIBUJO TÉCNICO II  

EN BACHILLERATO 
 

DIBUJO TÉCNICO II. 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA DIBUJO. 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación integral, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como su capacitación para acceder a 

estudios superiores. Para ello el estudio del Dibujo Técnico aporta primordialmente una función básica 

comunicativa, que nos ayuda a conocer y comprender el mundo que nos rodea, con la que podemos crear, 

transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca. 

La relación del hombre con su entorno está condicionada por la percepción que este tenga a través de los 

sentidos. El Dibujo Técnico es una herramienta que contribuye a la reconstrucción en la mente de la 

realidad percibida. Mediante esta herramienta podemos plantear, trazar, descomponer e identificar las 

formas y sus relaciones, a través de los convencionalismos y las normas que han convertido al Dibujo 

Técnico en un lenguaje universal. 

La evolución de este lenguaje ha transcurrido paralela al desarrollo de otros lenguajes humanos; se ha 

pasado de unas bases casi totalmente empíricas, como el dibujo aplicado de los gremios de la construcción 

medievales, hasta la Edad Moderna, donde se han incorporado planteamientos de base más científico-

geométrica como los sistemas de representación desarrollados en los dos últimos siglos gracias a las 

aportaciones de Gaspard Monge (S.XVIII), director de la Escuela Politécnica de París y difusor de la 

Geometría Descriptiva, y a los cambios introducidos en el siglo XX por Adams V. Millar con la sintetización 

del Sistema Diédrico mediante la creación del Método Directo. 

El estudio del Dibujo Técnico está presente en ambos cursos de Bachillerato siendo necesario haber 

cursado el primero para poder seguir el segundo. El primer curso proporciona una visión general de la 

materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya 

consolidación y profundización se abordará en el segundo curso a la vez que se complementa el currículo 

con otros nuevos. 

Durante el primer curso se trabajaron las competencias básicas relacionadas con el dibujo técnico como 

lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la 

realidad. Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques: 
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Geometría, Sistemas de representación, y Normalización, para que el alumno adquiera una visión global 

de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y 

aplicaciones. 

A lo largo del segundo curso, además de continuar trabajando los bloques ya iniciados en primero, 

especialmente los relacionados con la resolución de problemas geométricos complejos y con la utilización 

de los procedimientos característicos del sistema diédrico, se introduce un bloque nuevo, denominado 

Proyecto, para la integración de los conocimientos y competencias adquiridos en la etapa. 

 

 

 Libro de texto 

X Uso de TIC por parte del alumnado (portátiles y teléfonos)  
(PLATAFORMA MOODLE) 

X Uso de TIC por parte del profesorado  
(PLATAFORMA MOODLE, SEGUIMIENTO DE CURSOS GRATUITOS EN LÍNEA) 

X Trabajo en grupos (EN LÍNEA MEDIANTE DIBUJOS COOPERATIVOS PÚBLICOS) 

X Detección de conocimientos previos 

X Exposición magistral 

X Trabajo por proyectos, (pocos en primero, casi ninguno en segundo). 

X Otros: 
Uso de programas CAD-CAM, del tipo Autocad, Onshape, Cura, Skecth-Up,... 
Creación de apuntes ilustrados de modo personal. 
Trabajo en el taller, con herramientas y materiales propios de la materia. 
Láminas (es la dinámica más habitual para practicar, detectar problemas y autoevaluarse). 
Exámenes. 
Exámenes de conjunto. 
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CONTENIDOS 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES Y POR CURSOS 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

La materia se organiza en dos cursos: 

 

• En el primer curso se desarrollaron aspectos relacionados con la comunicación y la 

representación gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría 

plana, geometría descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el 

alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita en el 

siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. 

• En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos denominado «documentación 

gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas adquiridas durante la etapa y 

comprender su conexión con el mundo laboral y real. 

Este departamento del I.E.S. La Rábida, ha decidido desde hace años, no seguir ningún libro. Este curso sin 

nada que hacer al respecto me veo obligado a seguir en esta situación, y por ello deseo organizar los 

contenidos de modo semejante a como vienen por ley pero reordenándolos según nuestras gustos y 

necesidades. Vamos a seguir una secuenciación por unidades didácticas muy pequeñas preestablecidas 

siguiendo fielmente la ley con un nombre inequívoco que favorezca la búsqueda de información en otros 

canales, como libros o internet.  
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DIBUJO TÉCNICO II 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Comp
. 

Estándares... (BOEadaptado por mí* añadiendo algunos de 
primero básicos a recordar) 

BLOQUE I: 

Geometría y 
dibujo técnico 
 

(1ª evaluación) 

1.1. Resolver 
problemas de 
tangencias mediante 
la aplicación de las 
propiedades del arco 
capaz, de los ejes y 
centros radicales y/o 
de la transformación 
de circunferencias y 
rectas por inversión, 
indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la 
relación entre sus 
elementos.  
 

CCL, 
CAA, 
CMCT. 

– 1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad.  
-1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los 
conceptos de potencia o inversión.  
-1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas 
y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos.  
-1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos 
complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos por 
analogía en otros problemas más sencillos.  
-1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los 
ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  
1*1.1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en trazados 
geométricos básicos con la ayuda de la escuadra, el cartabón y compás, 
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas, con exactitud. 
1*1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano 
comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 
1*1.1.5. Resuelve polígonos regulares e irregulares con la ayuda de regla y 
compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los 
principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 
1*1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea 
para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica 
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la 
precisión requerida. 
1*1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas 
(giro, traslación, simetría, homotecia, homología y afinidad), identificando sus 
invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para 
la representación de formas planas. 
 

1.2. Dibujar curvas 
cíclicas y cónicas, 
identificando sus  
principales 
elementos y 
utilizando sus 
propiedades 
fundamentales para 
resolver problemas 
de pertenencia, 
tangencia o 
incidencia.  

CCL, 
CAA, 
CMCT. 

– 1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas 
entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus 
aplicaciones. 
– 1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre 
líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado. 
– 1.2.3.a)Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que 
las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado por puntos. (123 a)y b)eran uno sólo). 
 

1.3. Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con sus 
aplicaciones a la 
geometría plana y a 
los sistemas de 
representación, 
valorando la rapidez 
y exactitud en los 
trazados que 
proporciona su 
utilización. 

CCL, 
CAA,C
MCT. 
 

-1.2.3. b) Traza curvas cónicas por homología respecto a la circunferencia 
–1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricas, describiendo sus aplicaciones. 
– 1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 
geométricos y a la representación de formas planas 
-1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Comp. Estándares de aprendizaje evaluables(BOE) 

BLOQUE II: 

Sistemas de 
representación. 
 
 

(2ª y 3ª 
evaluación) 

2.1. Valorar la 
importancia de la 
elaboración de 
dibujos a mano 
alzada para 
desarrollar la 
«visión espacial», 
analizando la 
posición relativa 
entre rectas, planos 
y superficies, 
identificando sus 
relaciones métricas 
para determinar el 
sistema de 
representación 
adecuado y la 
estrategia idónea 
que solucione los 
problemas de 
representación de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales. 
 

CAA,SIeP,
CMCT. 

– 2.1.1 Comprende los fundamentos o principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, 
utilizando el sistema diédrico, como herramienta base para resolver 
problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera 
magnitud. 
– 2.1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 
– 2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras 
planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico. 
 

2.2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando 
las posiciones singulares 
respecto a los planos de 
proyección, determinando 
las relaciones métricas 
entre sus elementos, las 
secciones planas principales 
y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las 
superficies que los 
conforman. 

CAA,CMC
T. 

– 2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los 
planos coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides 
en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 
determinando partes vistas y ocultas. 
– 2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios 
de plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. 
–2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus proyecciones  
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
– 2.2.4.a) Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con 
la ayuda de sus proyecciones diédricas (...), indicando el trazado auxiliar 
utilizado para la determinación e los puntos de entrada y salida. (se ha 
separado en dos estándares 224 a)y b)) 
 

2.3. Dibujar axonometrías 

de poliedros regulares, 

pirámides, prismas, cilindros 

y conos, disponiendo su 

posición en función de la 

importancia relativa de las 

caras que se deseen 

mostrar y/o de la 

conveniencia de los 

trazados necesarios, 

utilizando la ayuda del 

abatimiento de figuras 

planas situadas en los 

planos coordenados, 

calculando los 

coeficientes de reducción 

y determinando las 

CAA,CMC
T. 

– 2.2.4b). Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con 
la ayuda de (...) su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación e los puntos de entrada y salida. 
– 2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología en función de la orientación del triedro fundamental, 
determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 
corrección. 
–2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de 
las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 
necesarios. 
– 2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras. 
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secciones planas 

principales. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Comp. Estándares de aprendizaje evaluables(BOE) 

BLOQUE III: 

Documentación 
gráfica de 
proyectos. 
 
 

(3ª 
evaluación) 

3.1. Elaborar bocetos, 
croquis y planos necesarios 
para la definición de un 
proyecto sencillo 
relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas 
con responsabilidad. 
 

CCL, 
SIeP, 
CSC, 
CMCT. 

–3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje 
del Dibujo técnico. 
–3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, 
a partir de los planos técnicos que los definen. 
– 3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras personas. 
– 3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y 
planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la 
normativa de aplicación. 
 
 

3.2. Presentar de forma 
individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos 
necesarios para la 
definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando 
la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando 
de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 

SIeP, CSC, 
CMCT,Cd. 
 

-3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona su utilización. 
-3. 2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de 
programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en 
capas diferenciadas por su utilidad. 
-3. 2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando 
programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u 
objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 
encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 
-3.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo 
para los que han sido realizados. 
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LA EVALUACIÓN 
La evaluación es el proceso que nos va a permitir conocer si los alumnos están adquiriendo las 
competencias y objetivos que nos hemos marcado. 

El artículo el  36 de la LOMCE (para bachillerato) establecen: 

“la evaluación  del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada  según las distintas materias. El 
profesorado de cada materia decidirá, al término del curso,  si  el  alumno  o  alumna  ha  logrado  los  objetivos  
y  ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes”. 

Para adaptarnos a la ley, esta programación comienza por ceñirse al cuadro anteriormente explicitado, 
donde se vinculan: contenidos, criterios de evaluación, y competencias .  No hay estándares de aprendizaje 
oficiales pero sí han salido hace poco para el acceso a la universidad. Así que de momento los estándares de 
esta programación en bachilleratos han sido diseñado o adaptados por el departamento siguiendo los 
criterios de evaluación y explicitándolos lo mejor posible y están siendo evaluados y rediseñados todavía. 
Para segundo de bachillerato se han tenido en cuenta la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, pues me parece lógico que así sea. 

Siguiendo el cuadro ya descrito, se podrá evaluar a final de curso si un alumno ha logrado los objetivos y ha 
alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  Para ello utilizaremos los 
siguientes instrumentos de evaluación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Apuntes de clase Sin porcentaje asignado, nosotras 
calificamos los criterios de 
evaluación y ellos si van 
ponderados. 

x Pruebas semanales. Sin porcentaje asignado, nosotras 
calificamos los criterios de 
evaluación y ellos si van 
ponderados. 

 

x Pruebas de conjunto. Idem 

 
Trabajo de investigación  

 
Lectura  

x Comportamiento, colaboración, atención, 
interés... 

Idem 

x Rúbricas Idem 

x Observación directa Idem 
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x Otros: Láminas, proyectos, ejercicios, trabajos 
prácticos en grupo e individuales, preguntas 
orales... 

Idem 

 

Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir medir el nivel de 
desempeño de cada criterio de evaluación para conocer el grado de desarrollo de las competencias y 
objetivos. 
 
Este departamento no basa la calificación en los exámenes aunque abunden durante el curso, de 
hecho la orden ECD 65/2015 en su artículo 7  indica cómo hay que utilizar instrumentos variados: 

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 
como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 
calidad de la educación. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente". 

Por eso este departamento utilizará el instrumento de evaluación considerado adecuado a cada estándar de 
evaluación evaluable y no se ceñirá a ninguno de ellos en exclusiva. No obstante, considero que el 
instrumento más adecuado en la mayoría de los casos durante el bachillerato en dibujo técnico será la 
evaluación por medio de láminas, y pruebas. Pero no les asignaré un porcentaje, pues pretendo evaluar 
los criterios y diseñaré dichos instrumentos para ello.  

Por esta razón, un alumno que deje de entregar láminas, que no se presente a los exámenes, que tenga 

problemas de conducta o tenga ausencias reiteradas, interrumpirá este modo flexible de evaluación, y 

podrá dejar de ser evaluado de modo continuo, suspenderá parcialmente, para pasar a ser evaluado por 

medio de exámenes al finalizar la evaluación, siendo informado de ello y saliendo así de la dinámica que 

pretendo como habitual. 

En el cuaderno del profesor quedará anotada la fecha y el instrumento de evaluación utilizado para evaluar 
cada criterio o conjunto de criterios, así como el peso de cada instrumento utilizado. Si se considera 
necesario se cambiará los criterios que no se consideren adecuados y se anotará en las actas del 
departamento. Pero en general el alumno verá directamente las notas registradas por láminas o exámenes y 
estas tendrán un peso que se corresponderá con los estándares, de modo que, a través de los resultados 
parciales, o de la plataforma MOODLE , el alumno tendrá de modo transparente el modo de calcular el 
mismo sus notas de modo muy aproximado. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Durante el curso las evaluaciones servirán para informar cómo va el progreso del alumno, y se basará en el 

progreso que indican los indicadores de logro en los distintos estándares de aprendizaje evaluables 

utilizados hasta el momento. Por lo tanto, durante el curso el profesor en el aula facilitará los medios para 

que el alumno pueda volver a ser evaluado en los criterios no aprobados. En la evaluación ordinaria tendrá 

la oportunidad de retomar los criterios que no haya superado, pero teniendo en cuenta la limitación que 

impone el tiempo en una materia con un nivel práctico tan grande como esta y en la evaluación 

extraordinaria tendrá de nuevo esa posibilidad esta vez sin las limitaciones de tiempo anteriores. 
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON DIBUJO PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

 

En la actualidad tenemos un alumno de segundo de bachillerato con la materia Dibujo I pendiente y hemos 

creado un plan individualizado de recuperación con dicho alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Consiste en decidir cómo poner una nota a la evaluación de los criterios. En este sentido se han 

tomado las siguientes decisiones en el Departamento de Dibujo. 

• Valorar los criterios por medio de los diferentes instrumentos.  
Se ha decidido en general calificar los criterios gracias a diversos instrumentos, y anotarlo así en el 
cuaderno del profesor indicando el instrumento utilizado para obtenerlo (lámina, trabajo, actividad, 
prueba, proyecto, nota de clase,...) 

• Se ha decidido dar un porcentaje a los distintos criterios de evaluación en Séneca y 
además los distintos instrumentos de evaluación (láminas, pruebas, proyectos..) tendrán un 
"peso" distinto. 
 

Ejemplo:  
Lámina básica: la más abundante, y por eso aporta más nota a los criterios . 
Lámina de viernes="x2" en principio aporta el doble de nota, pero como es menos abundante, realmente 
aporta menos en conjunto. 
Exámenes="3", aportan el triple de nota, pero al ser puntuales influyen menos que los demás instrumentos. 
El diseño de los instrumentos está calculado para que un alumno pueda aprobar con el trabajo diario en 
clase y estos exámenes están diseñados para evaluar estándares avanzados que aportan menos nota al 
conjunto. 

• La calificación al alumno y a las familias será de modo procesual, con la nota media 
ponderada de todos los estándares de aprendizaje utilizados hasta ese momento: 

De modo procesual, midiendo el progreso en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cada evaluación indica 
el nivel de logro alcanzado en conjunto en todos los estándares de aprendizaje utilizados hasta ese momento 
y tiene relación directa con el nivel de desempeño alcanzado en las competencias relacionadas con la 
programación de este departamento. 

 En la primera, en la segunda y en la tercera evaluación, se indicará en el boletín, una nota 

correspondiente al nivel de desempeño alcanzado hasta ese momento. Por tanto no incluye sólo notas de 

esa evaluación, sino que incluye la nota media ponderada de todos los criterios utilizados hasta ese 

momento.  

 La evaluación ordinaria se parecerá en mucho a la tercera evaluación, y sólo cambiará en virtud de 

algún si en algún proceso de recuperación el alumno consigue calificar mejor en los criterios en los que su 

indicador no era positivo.  

Si hay algún cambio en este apartado se informará a los alumnos con tiempo y se anotará en las actas del 

departamento. 



Programación del  Departamento de Dibujo. I.E.S. La Rábida Curso 2022-23 

 

  35 
 

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

Este departamento tiene como lenguaje propio el lenguaje gráfico técnico. Pero al sólo tener libro de texto 

específico en primero de la E.S.O, el alumnado sigue la materia por medio de apuntes e investigaciones en 

la red que favorecen todas ellas la competencia lingüística. 

Comprensión lectora. 
 

X Apuntes en todos los temas. 

X Búsquedas de información en la red. 
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Exposición oral. 
 

X En el aula de dibujo se establece una dinámica diaria de diálogo alumno profesor, en grupo e 
individualmente. 

Tipo de Actividad:  
Pregunta respuesta, diálogo. 

Profesor y grupo: 
Ambos grupos de bachillerato. 

PLAN DE ASISTENCIA TELEMÁTICA DEL ALUMNADO EN CASO DE 

CONFINAMIENTO JUSTIFICADO. 
 El departamento considera que no podemos adivinar que va a suceder, así que lo aquí expuesto 

será sólo una orientación de lo que consideramos más adecuado a día de hoy y nos reservamos el derecho 

de cambiar este documento según evolucione la situación. Los cambios serán anotados en las actas del 

departamento. 

 No esperamos, que volvamos a tener alumnos y profesores que no podrán asistir a las clases en 

determinados momentos, alternándose distintos casos y circunstancias. Pero por otro lado no es posible 

dar clases presenciales y no presenciales simultáneamente, o al menos no con calidad, sin superar en 

mucho las posibilidades y medios del profesorado y del alumnado. Por ello el departamento ha diseñado 

las siguientes actuaciones que, si bien no son perfectas, si nos parecen factibles en las actuales 

circunstancias PARA AQUELLOS CASOS JUSTIFICADOS CON FALTAS DE ASISTENCIA o en caso de 

CONFINAMIENTO GRUPAL: 

• Modificaríamos el intercambio de documentación entre el profesor y el alumno, de modo 
que en la medida de lo posible vamos utilizaríamos la plataforma MOODLE  como medio 
secundario de reparto o entrega de documentos. 
De este modo, aunque se de el caso que el grupo siga en clase presencial, el alumno no 
presente por confinamiento, podrá entregar y recibir documentos. 

• El uso de la plataforma, permitirá enviar a los alumnos información para intentar seguir las 
clases, vídeos, enlaces, archivos, etc. El profesor podrá VARIAR según las 
circunstancias y casos, no sólo las actividades sino también EL PESO que las 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES TELEMÁTICAS tendrán en la evaluación para poder así 
permitir una mayor flexibilidad en el seguimiento telemático de la materia. Dicho de otra 
manera, un posible examen que no pueda hacerse en condiciones adecuadas por parte 
del alumno o del profesor podrá ser sustituido por otro instrumento o ser evaluado de modo 
independiente al resto del grupo. 

• El departamento fomentará entre el profesorado el hacer transparente en la plataforma 
las notas parciales de los distintos instrumentos de evaluación utilizados, de modo 
que un alumno no presencial pueda ver aquellos instrumentos no realizados en el aula y 
pueda planear de acuerdo con el profesor como realizarlos con las debidas adaptaciones 
telemáticas o temporales. Una vez realizada la adaptación, el profesor colocará la nota 
parcial sustituyendo la nota del instrumento adaptado. De esta manera un alumno 
confinado pero "sano" podrá seguir el ritmo de las clases. 

• Los alumnos que se confinen y por motivos médicos no puedan seguir el normal discurrir 
de las clases ni si quiera con ayuda de la plataforma, no tendrán más remedio que 
participar en un plan individualizado de recuperación como si de cualquier otra 
enfermedad se hubiese tratado. Ese plan se desarrollará a través de la plataforma o de 
modo presencial, cuando el alumno regrese. 
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• Las normas básicas del trabajo telemático en este departamento serán: 
 

1. Favorecer que el propio alumno pueda organizar su calendario a partir del 
material organizado por el profesor, no obligando a la presencia 
telemática en directo con el profesor durante las clases.  

2. El profesor intentará respetar el horario lectivo del alumno, no mandando 
actividades en línea que exijan interacción una vez pasada la hora asignada 
en el horario lectivo de la clase presencial. 

3. El profesor podrá organizar actividades y material telemático por paquetes, 
siempre y cuando se envíen anticipando el horario lectivo y sea respetuoso 
con el tiempo exigido al alumno para su correcto seguimiento en ese mismo 
periodo de tiempo.  

4. Las actividades habrá que enviarlas en plazo, y esto valdrá para alumnos y 
profesores. 

5. Las recuperaciones se adaptarán a las circunstancias y casos, en la medida 
de lo posible, de acuerdo a las decisiones del departamento e instrucciones 
recibidas. 

6. Si un alumno no sigue telemáticamente en tiempo y forma las 
actividades programadas para el curso será calificado negativamente 
en dichas actividades. Más tarde cuando se pueda estudiar cada caso el 
profesor podrá o no, variar o recuperar dichas calificaciones atendiendo a 
los acuerdos del departamento una vez estudiada la causa justificante de tal 
situación. 

7. El intercambio de documentos entre alumno y profesor será 
preferentemente por medios presenciales, pero se deja abierta la 
plataforma para estar preparados y por razones de protección ante el 
COVID. 

8. El departamento intentará en la medida de lo posible hacer visibles al 
alumno las calificaciones parciales en la plataforma. Si bien es posible 
que la flexibilidad exigida este curso a los distintos casos y alumnos 
implique cierta dificultad en usar la plataforma para calificar en algunos 
casos de modo grupal. Así que en determinados casos el profesor las notas 
procesuales por evaluaciones tendrán que ser calculadas por el profesor de 
modo individualizado quedando anotados dichos cálculos en el cuaderno 
del profesor. 
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