
CTMA 2º BACHILLERATO 

Evaluación  
Proceso de aprendizaje 

¿Qué? 
Analizaremos el tipo y qué grado de aprendizaje se espera que supere el 

alumnado en el área,es decir, la superación de los criterios de evaluación, que 
comprobaremos a través de las rúbricas de cada uno de sus indicadores en las 
unidades didácticas. Posteriormente y en el desarrollo de las mismas, determinaremos 
los instrumentos y procedimientos para valorar si el alumnado ha alcanzado el criterio 
de evaluación. 
Además, los indicadores son los máximos referentes para comprobar el desarrollo de 
las competencias del currículo, por lo que con su desarrollo a través de las rúbricas, 
también valoraremos el grado de adquisición en cada alumno de las diferentes 
competencias. 

¿Cómo? 
A los alumnos se les aplica el proceso de evaluación continua que requiere la 

asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas y que 
proponga el profesor, así mismo en su evaluación se tendrán en cuenta los apartados 
enunciados en el proyecto curricular de bachillerato, aprobado por el claustro del 
centro y que comprende los siguientes aspectos. 

Pruebas escritas, diseñadas de forma que permitan medir la adquisición de las 
capacidades de forma indirecta, sea como aplicación o predicción, y las estrategias de 
resolución de problemas, tanto teóricos como numéricos. En cada período de 
evaluación se realizará una prueba de evaluación en la que se incluirán contenidos 
vistos en el curso hasta ese momento. Además se realizará como mínimo otra prueba 
intermedia sobre contenidos propios del período de evaluación 

Análisis de tareas y actitud frente a la materia: constará en la realización de las 
actividades propuestas tanto en clase, como en la plataforma web, mediantes las 
cuales se valorarán criterios específicos y prefijados destinados a medir la adquisición 
de capacidades y el desarrollo de las competencias básicas 

Portfolio: En él queda reflejado el proceso de toma de apuntes y la correcta 
realización de un temario que contribuye a alcanzar las capacidades reflejadas en los 
criterios de la presente programación, así como la corrección de las actividades. 
También se incluye aquí la realización de los informes relativos a las prácticas de 
laboratorio. 

Este apartado quedaría incompleto si en él no incluyésemos los mecanismos e 
información al alumno sobre los objetivos de cada bloque o unidad didáctica y de los 
criterios y normas de evaluación 

En las unidades didácticas asociaremos a cada criterio de evaluación los instrumentos 
con los cuales los evaluamos. 

¿Cuándo? 
Evaluación inicial, que se realiza al inicio del curso escolar (con entrevistas 

con los padres o pruebas que nos proporcionan el departamento de orientación) 
determina el nivel de partida, ayuda a ajustar la actuación a las necesidades e 
intereses del alumnado. 

Evaluación continua, donde se realiza el seguimiento de cada alumno en la 
actividad escolar, permite conocer cómo se desarrolla el proceso educativo y detectar 
posibles necesidades para reconducir dicho proceso adoptando las medidas 
pertinentes.  

Evaluación final, que se realiza al finalizar cada unidad didáctica y la 

programación desarrollada durante el curso. Determina en qué medida se han 



alcanzado los objetivos propuestos y el grado de consecución de los contenidos, a 

partir de toda la información obtenida. 

Proceso de enseñanza 

¿Qué? 
Se valorarán si los objetivos marcados como docente han sido apropiados, si los 

contenidos permiten el logro de las capacidades, si la metodología utilizada fue 
adecuada, si hemos contribuido al desarrollo de las competencias…. En definitiva, 
evaluar el desarrollo de la presente programación. Para ello, y teniendo en cuenta las 
orientaciones de la PGA del centro educativo para este curso escolar, evaluaremos 
una serie de indicadores de logro de la programación. 

 

¿Cómo? 
Diario del profesor, donde se reflejan las modificaciones introducidas, el 

tiempo empleado, etc. 
Resultados de la evaluación de los alumnos, obtenidos mediante el análisis 

de los datos recogidos 
Coordinación entre profesores del Departamento de Biología y Geología, 

mediante la puesta en común en las reuniones del mismo para establecer criterios 
básicos de la evaluación, promoción y coevaluación con el resto de profesores de 
la junta de evaluación, para establecer la madurez del alumnado y su desarrollo en 
este nivel. 

Programación: Con el fin de mejorar la programación para posteriores cursos 
se procederá a la observación del transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje, valorándose la motivación del alumno, la adecuación temporal, 
idoneidad de los recursos, etc. 

Cuestionario: Se diseñará con el fin de que el alumnado pueda expresar su 
opinión sobre la distribución de contenidos, aportes, recursos, metodología, etc… 

¿Cuándo? 
Será llevada a cabo en dos momentos, el primero es de forma continuada a lo 

largo del curso lo que nos permitirá adecuar y adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el segundo será a la finalización del curso, mediante el análisis del 

cuestionario y anotaciones del profesorado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación del alumnado será obtenida a través de la aplicación de los siguientes 

criterios: 

Adquisición de contenidos (60%): Medidos como las capacidades a adquirir  y 

competencias a desarrollar en cada unidad didáctica según los criterios de evaluación 

establecidos y obtenida mediante el empleo de una rúbrica por cada indicador. 

Procedimientos (40%): Medirá el progreso en el aprendizaje, la predisposición para la 

realización de las actividades y el portfolio, la participación y el correcto uso del 

vocabulario específico a la hora de expresar y rebatir opiniones. 

Evaluación extraordinaria: 
Se establecerá un plan personalizado en el cual el alumno será asesorado y se 

le guiará en el proceso de adquisición de aquellos contenidos no alcanzados, 

utilizando para ello los criterios como guía. La calificación final será obtenida a través 

de una prueba de contenidos y a través de los trabajos no realizados durante el curso. 

Dicha calificación se hará de acuerdo con los criterios de calificación de la evaluación 

ordinaria. 

 


