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1. Criterios de evaluación

Según  la  Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  en  su  apartado  Noveno.

Procedimientos e instrumentos de evaluación. Se establece 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 específicas u objetivos de la materia, según corresponda.

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.  Se  fomentarán  los

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.
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3. En los cursos primero y tercero, 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 de los

cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del

1  al  4),  suficiente  (del  5  al  6),  bien  (entre  el  6  y  el  7),  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  matizados  en  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 los cursos primero y tercero, 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 los  cursos  primero  y  tercero,  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  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  en  su  apartado  Decimocuarto.

Promoción del alumnado. 1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso

a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del

Destino del documento: Página web 



alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al

grado  de  consecución  de  los  objetivos  de  la  etapa,  al  grado  de  adquisición  de  las

competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso

del alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría

cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente. 2. De conformidad con lo

establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y el artículo 11

del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas promocionarán de

curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso,

pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime

que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su

evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias

o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 3. Para orientar

la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las

competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más materias

suspensas,  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios:  a)  La  evolución  positiva  del

alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. b) Que tras la aplicación de

medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar

la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,  el  alumnado  haya  participado

activamente con implicación,  atención y esfuerzo en las materias no superadas.  4.  En

relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el

alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la

misma  elaborará  un  informe  en  el  que  se  detallarán,  al  menos,  las  competencias

específicas y los criterios de evaluación no superados. En los cursos segundo y cuarto, el

informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de evaluación no

superados. Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al

finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el

programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 5. Quienes

promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de

refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o

ámbitos no superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo

considera necesario, y así se recoge en el proyecto educativo. El equipo docente revisará

periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al
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menos  al  finalizar  cada  trimestre  escolar  y,  en  todo  caso,  al  finalizar  el  curso.  6.  La

superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y

titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único

programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo. 7.

Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé

continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona

titular del departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del

equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la

materia. En caso de que se decida que el alumnado tenga un único programa de refuerzo,

su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o de un miembro del departamento

de  orientación  cuando  el  alumno  o  la  alumna  se  encuentre  en  un  programa  de

diversificación curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 8. El

alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a los que se

refiere el  apartado 5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha

evaluación,  los  resultados  obtenidos  se  extenderán  en  la  correspondiente  acta  de

evaluación,  en el  expediente  y  en el  historial  académico  del  alumno o alumna.  9.  De

acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de marzo y

en el artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el

mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber

agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje

del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el

mismo  curso  una  sola  vez  y  dos  veces  como  máximo  a  lo  largo  de  la  enseñanza

obligatoria.  10.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  11.5  del  Real  Decreto

984/2021, de 16 de noviembre, de forma excepcional se podrá permanecer un año más en

el  cuarto  curso,  aunque se haya agotado el  máximo de permanencia,  siempre que el

equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias

clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite de

edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo .
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- 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 conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y

Evaluación Educa va y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que

se  establecen  determinados  aspectos  de  organización  y  funcionamiento  para  los

centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. En

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

Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  presente  Instrucción  regula  tanto los  cursos

impares  como  los  cursos  pares,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto

217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido 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.

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INICIAL

Se realizará durante las primeras semanas de clase una prueba para valorar el nivel de

conocimiento del alumnado en las ciencias y las tecnologías en general y la comunicación.

Esta prueba debe tomarse como un indicador del nivel de adquisición de competencias

básicas del alumnado (comprensión lectora, razonamiento matemático, etc.) y del nivel de

conocimiento adquirido en la materia durante los cursos anteriores.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.

La  evaluación  de  las  distintas  unidades  didácticas  se  hará  a  través  de  diferentes

instrumentos dependiendo de la naturaleza de cada unidad. En todo caso se procurará

evitar en lo posible los exámenes clásicos, procurando que éstos estén complementados

con otras actividades. Se tendrá en cuenta en hasta un 90% para la evaluación de las

distintas unidades didácticas los siguientes instrumentos de evaluación según lo estipulado

para cada unidad:

✔ Relaciones de problemas y ejercicios, ya sean escritos o por ordenador.

✔ Trabajos específicos de la unidad didáctica.

✔ Exámenes o pruebas escritas y orales.

Se  tendrá  en  cuenta  en  al  menos  un  10%  para  la  evaluación  los  siguientes  ítems,

recogidos en el diario de clase del profesor.

✔ Observación de la actitud en clase.

✔ Trabajos voluntarios relacionados con los contenidos que se están

trabajando.

✔ Puntualidad y asistencia.

Como instrumento principal para la evaluación se utilizarán los trabajos que se realicen en

clase. Además, cuando el profesor lo considere oportuno se podrán realizar exámenes de

carácter  práctico  con  un  nivel  de  dificultad  similar  a  los  realizados  en  clase.  Estos

exámenes se pueden considerar como otro trabajo de clase en el que el alumnado no

dispondrá de la  ayuda  del  profesor  para realizar  la  actividad,  pero sí  la  ayuda de  los

manuales y apuntes utilizados en clase habitualmente.

El  profesor  podrá  proponer  trabajos  voluntarios  para  realizar  en  casa  y  trabajos  de

ampliación, en los que el alumnado demuestre que ha asimilado los procedimientos vistos

en clase y que es capaz de aplicarlos en otros ámbitos o en otros tipos de problemas. La

nota media de los trabajos anteriores de cada módulo debe ser igual o mayor que 5 en

todos los módulos para aprobar la asignatura.

RECUPERACIÓN

Para recuperar cualquier parte suspensa de la asignatura el alumno deberá aprobar un

examen de dicho bloque. Si se considerase oportuno, este examen de recuperación podrá
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ser sustituido por un trabajo que el alumno realizará en casa. Para considerar aprobado al

alumno o  alumna que  entregue  cualquier  trabajo  de  recuperación,  además de tener  l

calidad suficiente,  el  alumno o alumna deberá defender dicho trabajo ante el profesor,

quien le hará preguntas relacionadas con éste.
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