
 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA Y ECONOMÍA 

CURSO/MODALIDAD CURSO DE ACCESO A GRADO MEDIO.  

 

MATERIA 
ÁMBITO SOCIAL 

 

PROFESORADO 
CONRADO CASTILLA RUBIO 

 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación del ámbito social son los que se establecen con carácter básico en las materias 

del área de Geografía e Historia, Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial del 

currículo de la ESO de Andalucía.  

1. El análisis geográfico: Las relaciones con el medio natural 

• Localizar y situar sobre un planisferio los principales elementos físicos que caracterizan el Planeta, con 

especial referencia al ámbito europeo, español y andaluz. 

• Localizar y situar sobre un planisferio los ecosistemas terrestres, y reconocer los rasgos básicos de los 

paisajes naturales de España. 

• Reconocer la diversidad de recursos naturales y su explotación. 

• Identificar las características básicas de la población española, sus movimientos y su relación con otros 

ámbitos. 

• Identificar los rasgos básicos que diferencian el hábitat urbano y el hábitat rural, así como reconocer las 

diversas funciones urbanas.  

• Diferenciar los distintos sectores productivos de España y Andalucía y describir sus rasgos fundamentales 

en el mundo actual. 

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo intelectual que caracterizan 

el análisis geográfico 

2. El análisis histórico: Las raíces de nuestra sociedad 

• Situar temporalmente sobre un eje cronológico los hechos más relevantes de la Historia de España desde 

la Prehistoria al final de la Edad Media, reconociendo la importancia de las aportaciones de las diferentes 

civilizaciones y culturas al desarrollo de nuestra Historia. 

• Describir los factores fundamentales que explican los descubrimientos geográficos y sus consecuencias 

para Europa y América, con especial referencia a Andalucía. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los hechos más relevantes que marcan el tránsito a la sociedad 

contemporánea, identificando los avances de todo tipo que se producen en nuestro contexto en los siglos 

XVIII y XIX, así como los conflictos sociales que ocasionan. 
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• Situar en el tiempo y en el espacio los grandes conflictos que caracterizan el siglo XX, con especial 

referencia a España, identificando los elementos básicos que caracterizan el nuevo orden internacional.  

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo intelectual que caracterizan 

el análisis histórico. 

3. La conciencia ciudadana: Somos sociedad 

• Reconocer los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el 

mundo de hoy, identificando los principales conflictos de la sociedad actual. 

• Localizar y situar sobre un mapa la organización autonómica del estado español, e identificar los rasgos 

fundamentales de su ordenamiento constitucional, con referencias a su integración en Europa y a la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Identificar las situaciones de subdesarrollo que se producen en el planeta, situando y localizándolas sobre 

un planisferio, al tiempo que se establecen las diferencias con las sociedades desarrolladas y se interpretan 

las consecuencias éticas que de ello se derivan. 

• Comprender textos procedentes de diversas fuentes, integrando la información y produciendo mensajes 

que muestren opiniones argumentadas y actitudes solidarias y tolerantes 

4. La percepción artística: Creación y sensibilidad 

• Reconocer los rasgos generales de la evolución de la creación artística en nuestro ámbito cultural, con 

especial referencia a España, localizándolos espacial y temporalmente. 

• Identificar los elementos fundamentales del Patrimonio cultural andaluz, y localizar espacialmente sus 

Bienes Culturales más significativos. 

• Utilizar de manera adecuada los recursos y técnicas de interpretación de la obra artística que caracterizan 

al análisis estético 

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 

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

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

 

Se tendrá en cuenta los artículos 36 y 37 la Orden de 21 de febrero de 2017, por la 

que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de 

grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 

Como prescribe el artículo 36 se realizarán tres sesiones de evaluación parcial 

Evaluación de los cursos. Además de estas, se llevará a cabo una sesión de evaluación 

inicial y una sesión de evaluación final. 

La evaluación final de los cursos de formación específico se realizará una vez 

impartidas las 600 horas lectivas que conforman el curso. Los resultados de la evaluación 

final se darán a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores legales. 

La persona responsable de la tutoría del curso levantará acta del desarrollo de las sesiones 

de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. 

El artículo 37 hace referencia a las Calificaciones: 

1. De conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

calificación de cada ámbito del curso de formación específico a grado medio será numérica 

entre 1 y 10. 

2. La nota final del curso será la media aritmética de las calificaciones de los ámbitos 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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expresada con dos decimales, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior. Será 

necesario obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos para realizar la media. 

3. Cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Lengua Extranjera se 

impartan independientemente a los contenidos de Lengua Castellana y Literatura, podrán 

evaluarse, igualmente, de forma independiente. La calificación de estos contenidos 

contribuirá a la calificación final del ámbito de comunicación en la misma proporción que su 

peso horario. En todo caso, esta materia no constará con calificación independiente, ni en 

las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

4 Aquellos ámbitos que sean objeto de convalidación, por haber sido cursados con 

anterioridad en Educación Secundaria Obligatoria, se calificarán con un 5 a efectos de 

obtención de la nota media. Las equivalencias para convalidaciones entre enseñanzas y 

ámbitos del curso de formación específico son las que figuran como Anexo IV la Orden de 

21 de febrero de 2017. 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Para llevar a cabo la evaluación de esta materia se partirá de la utilización adecuada y variada de los 

instrumentos de evaluación de la siguiente manera: 

En general, cualquier tipo de actividad que se realice en el aula será objeto de evaluación, pero más en 

concreto:  

- Evaluación inicial 

El grupo es un ejemplo de heterogeneidad con respecto a edad y nivel de partida, algunos proceden de la 

ESO, mientras que otros estudiaron la EGB hace ya algunos años siendo éstos los que muestran un nivel 

de partida más alto. 

La asistencia también es desigual. 

- Evaluación formativa 

Observación en el aula y seguimiento de las actividades diarias y la participación. Preguntas formuladas 

por el profesor durante la clase, los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase y la actitud y el 

comportamiento durante el desarrollo de la clase, serán valorados en este proceso. A través de las 

actividades que se realizan en clase el profesorado valorará el nivel de comprensión o ejecución por parte 

de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades serán coherentes con los objetivos 

de aprendizaje. 

- Evaluación sumativa 

El enfoque por tareas permite fácilmente la evaluación compartida entre profesor y alumno e incluso la 

autoevaluación.   

El profesor revisará la realización de las actividades de los alumnos para evaluar la constancia, la limpieza 

y la corrección de todas las actividades que se realizan en clase o las que se manden como refuerzo 

individual.  Dicha revisión se realizará a todos los alumnos al menos dos veces cada evaluación.   

- Procedimientos formales 

-Pruebas específicas   

-Pruebas escritas 

-Exposiciones orales 

-Distintos tipos de trabajos: monográficos, creativos. 

-Valoración de los cuadernos de clase. 


