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1. FINALIDAD 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

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

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

2.   ACCESO, MATRÍCULA Y PERMANENCIA EN LA ETAPA  

 

1. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos y 

aquellos que reúnan las condiciones descritas en el  artículo 2.2 de la  Orden 3347/2008, de 

4 de julio, de la Consejería de Educación. 

 

2. Los alumnos podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante 

cuatro años, consecutivos o no, en las condiciones que sobre matriculación, itinerarios, 

currículos, carga y distribución horaria, materias, promoción, repeticiones, cambios de 

itinerario, de modalidad y de materias, y titulación, establece la Orden 3347/2008, de 4 de 

julio. Los alumnos que hubieran agotado ese plazo sin haber superado todas las materias 

podrán continuar sus estudios en los regímenes de Bachillerato a Distancia y de 

Bachillerato Nocturno. 

 

3. Con el fin de no agotar los años de escolarización previstos, los alumnos podrán solicitar 

del director del centro la anulación de la matrícula cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico; 

incorporación a un puesto de trabajo; obligaciones de tipo personal o familiar que impidan 

la normal dedicación al estudio. Las solicitudes se formularán antes de finalizar el mes 

de marzo, y se acompañarán de los documentos acreditativos pertinentes. El director del 

centro público resolverá en el plazo máximo de quince días, para lo cual podrá recabar los 

informes que estime pertinentes. Dicha resolución deberá quedar registrada en los 

documentos oficiales del alumno 
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4. Los directores de los centros docentes públicos podrán autorizar de forma excepcional la 

matriculación de un alumno hasta un mes después del inicio del curso, por causas 

debidamente documentadas 

 

5. No podrá efectuarse matrícula en el Bachillerato en dos regímenes de enseñanza diferentes 

de forma simultánea, salvo en el caso en que  no  pueda cursar alguna materia en el centro. 

 

6. La lengua extranjera cursada en 2º (general u optativa) será la misma que en primero. 

Excepcionalmente podrá cambiar haciendo una prueba (organizada por el departamento) 

que acredite poseer el nivel adecuado. 

7.  Normas de Prelación  (Art 4 ORDEN 3347/2008) 

El alumno podrá matricularse en segundo de una materia que requiera conocimientos previos 

de alguna materia no cursada siempre que curse la materia de primer curso con la que se 

vincula 

PRELACIÓN ENTRE MATERIAS DE PRIMERO Y SEGUNDO 

MATERIAS DE SEGUNDO MATERIAS DE PRIMERO 

Lengua castellana y literatura II Lengua castellana y literatura I 

Lengua extranjera II  Lengua extranjera I 

Dibujo artístico II  Dibujo artístico I 

Dibujo técnico II Dibujo técnico I 

Análisis musical II Análisis musical I 

Biología  Biología y geología 

Ciencias de la Tierra y medioambientales Biología y geología 

Dibujo Técnico II Dibujo Técnico I 

Electrotecnia Física y Química 

Química Física y Química 

Física Física y Química 

Tecnología industrial II Tecnología industrial I 

Griego II Griego I 

Latín II Latín I 

Matemáticas II Matemáticas I 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales I 

Segunda lengua extranjera II Segunda lengua extranjera I 

Ampliación de Lengua extranjera II Ampliación de lengua extranjera I 

 

Excepcionalmente, podrá no cursarse la citada materia siempre que se hayan acreditado, antes del 

comienzo del curso, los conocimientos previos necesarios para poder seguir con aprovechamiento la 
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materia de segundo En ningún caso podrá considerarse como materia superada a efectos de 

contabilizar materias que le dan el título y el resultado de la prueba no computará a efectos del 

cálculo de la nota media del Bachillerato. 

 

8. Acreditación previa de conocimientos  de materias sujetas a prelación (Instrucciones 

Dirección General  de Secundaria 21/12/2009) 

 Se realizará en el mes de Septiembre mediante una prueba organizada por el Departamento 

correspondiente 

 Las pruebas tendrán como referente el currículo oficial y las programaciones del centro 

 Se calificaran de acuerdo orden 1931/2009. Suponiéndose acreditados los conocimientos si se obtiene al 

menos un 5 

 Una vez acreditadas se adjuntará al expediente académico del alumno la acreditación 

  

3.   OBJETIVOS  

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. 

9. Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad escogida, con una visión integradora de las 

distintas materias. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 

12. Conocer la literatura en lengua castellana a través de la lectura y el análisis de las obras 

literarias más significativas. 

13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

16. Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España. 

17. Participar de forma activa y solidaria en el cuidado y desarrollo del entorno social y natural, 

despertando el interés del alumnado por las diversas formas de voluntariado, especialmente 

en aquellas protagonizadas más específicamente por los jóvenes. 
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4.   ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO EN EL CENTRO 

 

En el IES PALOMERAS VALLECAS se ofertan dos modalidades de Bachillerato 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Ciencias y Tecnología 

Habiéndose establecido los siguientes itinerarios en función de los recursos del Centro y las 

características de nuestros alumnos.  

1º 

CURSO 

 

MATERIAS 

COMUNES 

Ciencias para el mundo contemporáneo 

Educación Física 

Filosofía y Ciudadanía 

Lengua castellana y literatura  I 

Lengua extranjera   I 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

MATERIAS DE 

MODALIDAD 

 

Los alumnos tienen 

que cursar 3 

 

Vía: CIENCIAS 

SOCIALES  

Vía: ARTES Y 

HUMANIDADES 

Vía: CIENTÍFICO 

– SANITARIA 

Vía: CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

Matemáticas aplicadas a 

CCSS I 

Hª Mundo 

Contemporáneo 

Latín I 

Griego I 

Hª Mundo 

Contemporáneo 

Matemáticas I 

Física y química 

Biología y Geología 

Matemáticas I 

Física y Química 

A elegir una de estas dos A elegir una de estas dos 

Latín I 
Economía 

Dibujo Técnico I 
Tecnología Industrial I 

OPTATIVA 

Los alumnos tienen 

que cursar 1 a elegir 

Francés 

Tecnología de la Información 
Ampliación de Inglés 

Hª de la Música 

Francés 

Tecnología de la Información 
Ampliación de Inglés 

Técnicas experimentales 

2º 

CURSO 

MATERIAS 

COMUNNES 

Historia de la Filosofía 

Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II 

Lengua extranjera II 

 Vía: CIENCIAS 

SOCIALES  

Vía: ARTES Y 

HUMANIDADES 

Vía: CIENTÍFICO – 

SANITARIA 

Vía: CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

MATERIAS DE 

MODALIDAD 

Los alumnos tienen 

que cursar 3 

 

Matemáticas aplicadas 

CCSS II * 

Geografía 

Latín II * 

Hª del Arte 

Biología  

Química 
Matemáticas II * 

Física ** 

A elegir una de estas A elegir una de estas A elegir una de estas A elegir una de estas 

Economía de la empresa 

Latín II * 

Literatura Universal 
Hª del Arte 

Economía de la 

empresa 

Literatura Universal 
Griego II * 

Geografía 

Matemáticas II 

CTMA *** 

Física y Química 

Dibujo Técnico II * 

Tecnología Industrial II* 

Electrotecnia** 
Química** 

OPTATIVA 

Los alumnos tienen 

que cursar 1 a elegir 

Francés * 
Ampliación de Inglés * 

Psicología 

Una materia de modalidad 

Francés* 
Ampliación de Inglés * 

Psicología 

Una materia de Modalidad 

 

 

NOTAS  *   Para cursar esta materia tienen que haber cursado la materia correspondiente de primero  

** Para cursar esta materia tienen que haber cursado la materia de Física y Química en primero 

*** Para cursar esta materia tienen que haber cursado la materia de Biología y Geología en primero 

 

(En todos los casos bastaría con haber acreditar  los conocimientos necesarios mediante la correspondiente prueba de 

nivel) 
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5.   CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

 Agrupar, siempre que sea posible, dos horas para impartir Física, Química, Tecnología 

Industrial, Dibujo Técnico, Electrotecnia, Psicología, Tecnología de la Información, 

Biología  y Matemáticas II. 

 

 No existe aula asignada por grupo. Se asignan aulas por materias con el fin de 

rentabilizar los recursos existentes. 

 

 Existencia de una hora de desdoble para la asignatura de Lengua Extranjera, siempre que 

exista disponibilidad horaria por parte del profesorado. 

 

 Formación de grupos de docencia de clases de recuperación, para alumnos de 2º con 

materias pendientes de 1º, siempre que exista un mínimo de 10 alumnos y la 

disponibilidad horaria del profesorado lo permita. 

6. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN 

 

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará por materias, siempre en 

relación con el grado de consecución de los objetivos generales de esta etapa. Para ello 

cada área deberá relacionar dichos objetivos con los específicos de área y definir en los 

proyectos curriculares los criterios y procedimientos de evaluación. 

 

2. Las calificaciones se formularán en cifras de 0 a 10, sin decimales, siendo positivas las 

iguales o superiores a 5.  

 

3. Finalizado cada trimestre se reunirá el equipo docente para evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos y poder notificarles la situación en que se 

encuentran y las posibles medidas de mejora. 

 

4. Existirá una recuperación global a final de curso tanto para 1º como para 2º , con 

calendario elaborado por Jefatura de Estudios  
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5. Al término del periodo lectivo el equipo docente realizará la evaluación final del alumno 

debiendo considerar su madurez académica y la posibilidad de proseguir estudios 

posteriores. 

 

6. Para promocionar de 1º a 2º de Bachillerato será necesario haber recibido calificación 

positiva en todas las materias con dos excepciones como máximo. 

 

7. Los alumnos que no promocionen a 2º deberán cursar de nuevo el primer curso 

completo. 

 

8. Los alumnos que promociones con materias pendientes de 1º deberán ser evaluados de estas 

materias con anterioridad a la evaluación de 2º. Los departamentos en sus proyectos 

curriculares deberán marcar el plan de trabajo para la recuperación de las mismas. 

 

9. Para obtener el título de bachillerato el alumno deberá tener evaluación positiva en todas 

las materias que cursa en esta etapa. Para obtener el título en una determinada modalidad 

de bachillerato el alumno deberá tener superadas todas las materias correspondientes a 

su itinerario educativo: Todas las materias comunes de ambos cursos , seis de modalidad 

(3 de primero y 3 de segundo) y dos optativas (1 de primero y 1 de segundo) 

 

10. La evaluación final de materias con idénticas denominación en cada curso o que tengan 

contenidos total o parcialmente progresivos, estará condicionada a la superación de la 

materia cursada en el primer año. (Ver normas de prelación) 

 

11. . Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias podrán optar por matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas, o bien por matricularse de ellas y, además, de cualesquiera de las 

materias de segundo ya superadas, previa renuncia a las calificaciones obtenidas en las 

mismas. Para la renuncia a las calificaciones obtenidas en materias de 2º ya superadas, el 

alumno tendrá que presentar un escrito de renuncia en el momento de formalizar la 

matrícula  (el modelo se facilitará en secretaría) 
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12. En los primeros días de septiembre existirá una sesión extraordinaria de evaluación y 

calificación para aquellos alumnos que no hubieran superado todas las materias en la 

evaluación final del periodo lectivo. Cuando el alumno no se presente a la prueba 

extraordinaria de una materia no superada en la evaluación final ordinaria, el hecho se 

consignará con la expresión “NP” 

 

13. La asignatura de Religión será evaluada para aquellos alumnos que la cursen pero no 

será tenida en cuenta a la hora de realizar la nota media. 

 

14. En el caso en que en la evaluación concurran circunstancias extraordinarias se tratará 

que las decisiones se tomen por consenso. Caso de no llegar a conseguirse, la decisión se 

tomará mediante votación y necesitará el apoyo de las dos terceras partes de los 

profesores que imparten clase al grupo y estén presentes en la sesión de evaluación. 

 

 

7.  CAMBIOS DE ITINERARIOS EDUCATIVOS 

 

1. Los alumnos que vayan a repetir el primer curso en su totalidad podrán cambiar de modalidad 

o, en su caso, vía. Los alumnos que repitan curso en la misma modalidad podrán cambiar 

tanto las materias de modalidad como la materia optativa, de acuerdo con las posibilidades 

organizativas del centro. 

 

2. Los alumnos que promocionen al segundo curso podrán cambiar de modalidad, o en su caso 

vía, ateniéndose a los siguientes principios: 

 

a. El cambio comporta la necesidad de que el alumno complete un itinerario educativo. A 

estos efectos podrán computarse como materias optativas las materias de la vía o 

modalidad abandonada que hayan sido superadas por el alumno. 
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b. En caso de promoción con materias suspensas distintas de las comunes, el alumno no 

deberá recuperarlas, salvo que esas materias fueran elegidas en la nueva modalidad, o en 

su caso vía, o estuvieran vinculadas por prelación con las de segundo. 

 

c. En todo caso, las materias sujetas a prelación solo podrán cursarse tras haberse cursado las 

previas con las que se vinculan o tras haber acreditado el alumno los conocimientos 

necesarios mediante la correspondiente prueba de nivel 

 

d. En el caso de que un alumno, con motivo del cambio, deba añadir materias de primer 

curso, éstas no afectarán a la promoción de curso conseguida con anterioridad. 

 

e. Todas las materias que hayan sido superadas por el alumno entrarán en el cálculo de la 

nota media. 

 

3. En la promoción de primero a segundo con materias pendientes de primero, los alumnos que 

permanezcan en la misma modalidad, o en su caso vía, podrán cambiar las materias de 

modalidad de primero que tuvieran pendientes de superar por otras de la misma modalidad o, en 

su caso, vía. 

 

4.  Los alumnos de segundo curso que deban permanecer un año más podrán cambiar de 

modalidad o vía (ateniéndose a los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 11 

ORDEN 3347/2008). En cualquier caso, podrán cambiar las materias de modalidad pendientes, 

tanto de primero como de segundo, por otras de la misma modalidad o vía. 

 

5. En todos los casos, los alumnos podrán cambiar la materia común Lengua Extranjera, la 

materia optativa Segunda Lengua Extranjera o cualquier otra materia optativa. 

 

6. En todos los casos de cambio descritos en los apartados anteriores habrá de cumplirse lo 

establecido en relación con la prelación entre materias. 
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7. En los casos en que no sea posible a los alumnos de segundo asistir a las clases de las materias 

de primero que deban cursar como consecuencia de los cambios que regula este artículo, los 

departamentos de coordinación didáctica responsables de las mismas propondrán a los 

alumnos un plan de trabajo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las 

actividades recomendadas, y programarán pruebas parciales para verificar la superación de 

estas materias”.    

 

8. Cuando se produzca un cambio de materia o modalidad todas las materias superadas se 

computarán en el cálculo de la nota media 

 

8.   MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 

 

1. A los alumnos de Bachillerato que alcancen en una determinada materia la calificación de 10 

podrá otorgárseles, en las condiciones que se establezcan, una “Mención honorífica” siempre 

que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico 

unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacables.  

2. Las “Menciones honoríficas” serán atribuidas por el departamento didáctico responsable de 

la materia, a propuesta documentada del profesor que impartió la misma, o profesores, si hay 

más de un grupo. El número de “Menciones honoríficas” no podrá superar en ningún caso el 

10 por 100 de los alumnos matriculados en el curso y materia.  

3. Los equipos evaluadores de los alumnos de segundo curso de Bachillerato podrán conceder 

“Matrícula de honor” a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias del 

Bachillerato y cuya calificación global entre las materias de segundo de Bachillerato sea 9 

o superior. El límite para la concesión de la “Matrícula de honor” es de 1 por cada 20 

alumnos de segundo de Bachillerato del centro, o fracción superior a 15.  

 

Se puede cumplimentar unos documentos como los siguientes 
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9.   PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

Los alumnos o sus padres o tutores legales (en el caso de ser menores de edad)  podrán solicitar, de 

profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 

realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 

RESPONSABLE PLAZO ACTUACIÓN 

CENTRO  
 Comunicación de  la calificación otorgada mediante la entrega del boletín 

de notas por parte del Tutor del grupo  

ALUMNOS 

PADRES  
2 días lectivos 

 Solicitud de revisión mediante escrito dirigido al Director del Centro y 

presentado en la Secretaría. 

SECRETARIO   Registrar y entregar el escrito presentado al Jefe de Estudios. 

                                                                                                                                                           

 

 

CONCESIÓN DE MENCION HONORÍFICA  

 

 

 
 

 En aplicación del artículo 16 punto 1 de la ORDEN 3347/2008, de 4 de julio, de la 

Consejería de Educación, por la que se regula la organización académica de las enseñanzas del 

Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  el Departamento 

Didáctico de .....................................................................  en la reunión de Departamento celebrada 

el día ......................de ..................... de ................  ha acordado,  a propuesta del profesor 

...................................................................................................................  

 

CONCEDER MENCIÓN HONORÍFICA 

 

EN LA MATERIA  : ........................................................................................................................       

 

DEL CURSO: ...................................................................................................................................  

 

AL ALUMNO:  .................................................................................................................................  

 

 

 

 

      Madrid a ................ de ...........................de ............. 

 

       EL JEFE DE DEPARTAMENTO 

        

 

 

       Fdo: ....................................................... 

                                                                                                                                                           

    

 

 

 

CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR  

 

 

 
 

 En aplicación del apartado 2 del artículo 16  de la Orden ÓRDEN 3347/2008, de 4 de julio, 

de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización académica de las enseñanzas del 

Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  el Equipo de 

Evaluación del grupo .......................................... de2º de Bachillerato, en la reunión de celebrada el 

día ......................de ..................... de ................  ha acordado.   

 

CONCEDER MATRÍCULA DE HONOR 

 

EN LA  ETAPA EDUCATIVA DE BACHILLERATO       

 

MODALIDAD: ...................................................................................................................................  

 

AL ALUMNO:  .................................................................................................................................  

 

 

 

 

      Madrid a ................ de ...........................de ............. 

 

         EL TUTOR 

        

 

 

       Fdo: ....................................................... 
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JEFE DE  

ESTUDIOS 
Inmediatamente 

 Trasladar el escrito de solicitud de revisión al jefe del departamento 

didáctico de la materia con cuya calificación final se manifiesta el 

desacuerdo. 

 Comunicar al tutor la presentación de la solicitud de revisión. 

DTO 

En el primer día 

lectivo siguiente 

aquel en que 

finalice el período 

de reclamación 

Los profesores del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la programación 

didáctica de la materia, con especial referencia a: 

 

 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

sobre las que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno con las recogidas en la correspondiente 

programación didáctica. 

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

en la programación didáctica. 

 Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la programación didáctica para la superación del 

módulo., 

 

A  la vista de este estudio el departamento elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones, así como la 

decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 

JEFE DTO Inmediatamente  Trasladar el informe elaborado al Jefe de Estudios. 

JEFE DE  

ESTUDIOS 

En el plazo de dos 

días lectivos 

 

 Informar al tutor y entregarle una copia del escrito cursado 

 Comunicar por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada y, en 

su caso, de la decisión de promoción o titulación. 

 Informar al alumno o sus padres o tutores, en caso de resolución no 

favorable, de la posibilidad de elevar una reclamación a la DAT y el 

plazo. 

SECRETARIO Inmediatamente 

 Si tras el proceso de revisión procede la modificación de la calificación 

final y, en su caso de la decisión de promoción o de titulación, insertar en 

las actas, en el Expediente Académico y en el Historial Académico del 

alumno, la oportuna diligencia que será visada por el Director. 
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10.- ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROGRAMACIONES DE 

CADA UNA DE LAS MATERIAS 

 

1. Objetivos.  

2.  Contenidos. Deben corresponderse con los del currículo oficial y deben estar coherentemente 

organizados y secuenciados. 

3. Temporalización  

4.  Metodología didáctica que se vaya a aplicar 

5. Criterios de evaluación. Deben corresponderse con el currículo oficial y estar relacionados 

con los objetivos. 

6. Contenidos y criterios de evaluación mínimos para una valoración positiva del rendimiento 

7.  Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan a aplicar  

8. Criterios de calificación 

9.  Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

10.  Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes     de 

cursos anteriores; profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación.  

11.  Pruebas extraordinarias de septiembre (estructura, tipo, criterios de calificación…). Únicas  

por curso 

12.  Forma de evaluar a aquellos alumnos que a los que les sea de aplicación la pérdida de 

evaluación contínua. 

13.  Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad: desdobles, agrupaciones flexibles, etc. 

Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  

14.  Actividades complementarias y extraescolares no incluidas en la programación del 

Departamento de actividades extraescolares. 

15.  Actividades de fomento de la lectura. 

16.  Otros (Según criterio del Departamento). 


