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1. Criterios de evaluación

Según la INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN

ASPECTOS DE  ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO  PARA LOS CENTROS QUE

IMPARTAN  BACHILLERATO  PARA EL  CURSO  2022/2023.  En  su  apartado  Séptimo.

Carácter y referentes de la evaluación, se establece que:

1.  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  criterial,  continua,

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
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2.  La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las

dificultades  en  el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las

competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del  proceso de

enseñanza  y  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a

que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de

su  educación.  Para  garantizar  la  objetividad  y  la  transparencia  en  la  evaluación,  al

comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los

criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de

cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto

educativo del centro.

6.  En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  primer  curso  de

Bachillerato  deberá  tenerse  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  las  competencias

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que

tiene  asociados.  Los  criterios  de  evaluación  se  relacionan  de  manera directa  con  las

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se

dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 
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7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de

noviembre,  el  profesorado  de cada  materia  decidirá,  al  término  del  segundo curso  de

Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado

grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para el segundo curso, como

referentes de la evaluación,  se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes

materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables,

como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en

los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.

En su apartado Octavo. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Se concluye que:

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o

alumna  en  relación  con  los  criterios  de  evaluación  y  el  grado  de  desarrollo  de  las

competencias de la materia.

2.  Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como

cuestionarios,  formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos,

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios

de  evaluación  y  a  las  características  específicas  del  alumnado,  favoreciéndose  la

coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado.

3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para

ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los

grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a

las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el

8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en
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base  a  la  evaluación  inicial  del  alumnado  y  de  su  contexto.  Los  indicadores  deberán

reflejar  los procesos  cognitivos  y  contextos de  aplicación que están referidos en cada

criterio de evaluación.

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo

valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos

en las programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado,

como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en

la programación didáctica. 

2. Criterios de promoción y tulación 

Se seguirá lo establecido en la norma va y en el Proyecto Educa vo del IES Juan de
Aréjula:

Según la INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN

ASPECTOS DE  ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO  PARA  LOS  CENTROS  QUE

IMPARTAN  BACHILLERATO  PARA  EL  CURSO  2022/2023.  En  su  apartado

Decimotercero. Promoción del alumnado de primer a segundo curso de Bachillerato, se

establece que:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de

abril,  los  alumnos  y  alumnas  promocionarán  de  primero  a  segundo  cuando  hayan

superado  las  materias  cursadas  o  tengan evaluación negativa  en dos  materias,  como

máximo.
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2.  Quienes  promocionen  a  segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  materias  de

primero seguirán los programas de refuerzo que contengan actividades de recuperación y

pruebas  de  evaluación  de  las  materias  pendientes  que  establezca  el  departamento

didáctico correspondiente.

3. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que tengan o no

continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.

4.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20.2  del  Real  Decreto  984/2021,  la

superación de las materias de segundo curso que se indican en el  anexo III  del  Real

Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  estará  condicionada  a  la  superación  de  las

correspondientes  materias  de  primer  curso  indicadas  en  dicho  anexo  por  implicar

continuidad. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso

sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado

que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para

poder  seguir  con  aprovechamiento  la  materia  de  segundo.  En  caso  contrario,  deberá

realizar  un  programa  de  recuperación  de  la  materia  de  primero,  que  tendrá  la

consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las

condiciones en las que ha promocionado a segundo.

5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas

materias,  realizar  los  programas  de  refuerzo  que  contengan  las  actividades  de

recuperación pertinentes y superar la evaluación correspondiente. Esta circunstancia, la

superación  o  no  del  programa  de  refuerzo  será  tenida  en  cuenta  a  los  efectos  de

promoción y titulación.

6. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 20.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de

noviembre,  los  alumnos  y  las  alumnas  que  al  término  del  segundo  curso  tuvieran

evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de
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cursar de nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso

completo .

7. Sin superar el  periodo máximo de permanencia para cursar  Bachillerato en régimen

ordinario  en  el  artículo  5.4  del  Real  Decreto  243/2022,  de  5  de  abril,  los  alumnos  y

alumnas  podrán  repetir  cada  uno  de  los  cursos  una  sola  vez  como  máximo,  si  bien

excepcionalmente  podrán  repetir  uno  de  los  cursos  una  segunda  vez,  previo  informe

favorable  del  equipo  docente.  8.  Asimismo,  los  centros docentes  especificarán  en sus

proyectos educativos los criterios y procedimientos generales de evaluación, calificación,

promoción y titulación.

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: h ps://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

A continuación se recoge la normativa relacionada:

Instrucción  13/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y

Evaluación  Educa va,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y

funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023.

En relación a la  evaluación,  promoción y  tulación del  alumnado  en la etapa de

Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con

lo establecido, tanto en el  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el  Real

Decreto 984/2021,  de 16 de noviembre,  por el  que se regulan la evaluación y la

promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la  promoción  y  la

tulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación

Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto.

Destino del documento: Página web 



3. Herramientas / Instrumentos de evaluación 

La  evaluación  ha  de  ser  entendida  como  una  actividad  básicamente  valorativa  e

investigadora,  que  orienta  los procesos de  aprendizaje.  De  ahí  que  la  evaluación  sea

continua, procesual, integradora, contextualizada y formativa.

El carácter continuo de la evaluación tiene por objeto detectar las posibles dificultades de

aprendizaje  en  el  momento  que  se  producen  de  modo  que  puedan  realizarse  las

adaptaciones  necesarias  en  las  actividades  de  enseñanza  aprendizaje.  Los  propios

contenidos de la materia  facilitan esta continuidad y,  a la vez la interacción ordenador

alumno permite evaluar de modo constante los progresos o interrupciones en el proceso

de aprendizaje. La evaluación entendida como proceso implica que esté presente en el

desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales aislados.

La  metodología  basada  en  la  investigación  mediante  la  formulación  de  proyectos  de

trabajo  permite  potenciar  las  capacidades  para  el  planteamiento  de  problemas  la

participación  y  trabajo  en  equipo,  la  destreza  en  el  uso  de  recursos  informáticos,

elaboración de conclusiones, presentación de resultados. etc.

La  contribución  específica  que  desde  esta  materia  puede  hacerse  a  la  evaluación

educativa de la etapa se concreta en:

• Valoración de la capacidad del alumno frente al aprendizaje autónomo, he de valorar la

capacidad del alumnado para interactuar y afrontar la participación de los procesos de

aprendizaje y aplicarlos a situaciones diferentes.

•  Valoración de la  capacidad  para  el  planteamiento  y  resolución de  problemas con  la

aplicación posterior  de los recursos informáticos adecuados:  La descomposición de un

problema en módulos más simples y su correspondiente análisis lógico y elaboración de

destrezas para su resolución, deben ser uno de los aspectos importantes a valorar.

• Valorar la adquisición de conceptos básicos que le permitan utilizar adecuadamente el

ordenador y  determinar  el  momento y  grado  de utilización,  así  con la  participación en

equipos  de  trabajo:  el  ordenador  como  sistema  de  comunicación,  permite  organizar

diversos tipos de actividades que potencien el trabajo en grupo en el ámbito escolar.

•  Valoración  de  la  capacidad  para  procesar  adecuadamente  la  información:  Debe

pretenderse que los alumnos sean capaces de utilizar el ordenador como una herramienta
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que les será útil en sus actividades personales profesionales. Se recogen los acuerdos

generales del departamento con respecto a la evaluación del  proceso de enseñanza –

aprendizaje.

Criterios de Calificación

A la hora de determinar la calificación global se utilizarán las ponderaciones especificadas

en los criterios de evaluación de la presente programación. La copia en cualquiera de las

actividades o pruebas presentadas por los alumnos se evaluará con un 0.

Para  subir  nota  se  propondrán  al  alumno/a  durante  el  curso  una  serie  de  trabajos

voluntarios  que  les  permitirá  aumentar  su  nota  en  cada  trimestre,  siempre  de  forma

voluntaria y que la realización de dichas actividades no interrumpa el desarrollo normal de

las clases. La materia se aprobará con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre

10. En caso de que el alumno/a no consiga una calificación positiva en las evaluaciones

del  curso,  el  profesor  realizará  una  prueba  en  base  a  los  criterios  de  evaluación  no

superados tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria (si ésta procede).
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