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 EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrollan el currículo 

correspondiente a la ESO y el correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 

En el artículo 13 en la ESO y en el 16 en Bachillerato se hace referencia  al carácter de la 

evaluación, indicando que: 

 

“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 el que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI 

del Decreto 111/2016 (en la ESO) y 110/2016 (en Bachillerato), de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje”. 

 

“El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa”. 

 

“La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave”. 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos”. 

“Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro”. 

Artículo 14 en la ESO y artículo 17 en Bachillerato se establece que: 

 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se 

refiere el artículo 2. 

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

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del 

centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016 de 14 de junio para la 

ESO y  110/2016, de 14 de junio para Bachillerato, así como los criterios de calificación incluidos 

en las programaciones didácticas de las materias, y en su caso ámbitos (para la ESO). 
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En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 

– Permite conocer cuál es la situación de partida y 

actuar desde el principio de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o unidad 

didáctica, para orientar sobre la programación, 

metodología a utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo clase en conjunto 

y de cada alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las primeras 

fases del proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y formulación de los 

objetivos. 
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– Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones que se 

deben realizar sobre la marcha en función de la 

evolución de cada alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones que hacen 

posible su desarrollo. 
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– Consiste en la síntesis de la evaluación continua 

y constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el proyecto 

curricular y la planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron 

detectadas en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

El profesor utilizará como instrumentos de evaluación los que a continuación se desarrollan, y que se 

pueden considerar englobados en dos bloques: 

 

A) PRUEBAS ESCRITAS 

Se trata de la realización de una serie de pruebas escritas que se planifican y organizan de acuerdo 

con las competencias u objetivos que se quieren evaluar en un momento determinado, y que están en 

concordancia con los criterios de evaluación. Hay que tener en cuenta que hay contenidos 

transversales, y por tanto serán evaluados en todas las pruebas que se realicen. Así, se llevarán a cabo: 

- Pruebas iniciales, cuyos resultados se analizarán en el Departamento de Matemáticas y en la 

Evaluación Inicial con el correspondiente Equipo Educativo. Estos resultados servirán para que el 

profesor sepa cuál es el punto de partida de conocimientos del alumno, y para la posible inclusión en 

Programas de Refuerzo Pedagógico; pero en cualquier caso no tendrán una influencia directa en la 

calificación final del alumno. 

- Pruebas por unidades y/o trimestrales, que evaluarán las competencias u objetivos 

correspondientes a dichas unidades y/o trimestres.  

- Pruebas de recuperación, que evaluarán las competencias u objetivos no superados 

correspondientes a unidades o trimestres. 

- Prueba Extraordinaria de Septiembre, que evaluará las competencias u objetivos no superados 

en el momento de realizarse la Evaluación Ordinaria de Junio, y que se detallarán en los Informes 

sobre Recuperación, que se entregarán a los tutores correspondientes en dicha Evaluación. 

 

B) OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DIARIO   

El profesor evaluará el trabajo y esfuerzo que el alumno vaya realizando día a día. Así, en el cuaderno 

del profesor se reflejarán observaciones y calificaciones sobre: 

- La tarea que el profesor propone para realizar en casa: ejercicios, problemas, trabajos,.. Para 

ello, podrá hacer anotaciones sobre el Trabajo: Nulo o Escaso (TE), Parcial (TP), Bastante (TB), 

Trabajo Total (TT), o utilizar la escala numérica de 1 a 10. 

- La participación del alumno en el aula/Videoconferencia: atención a las explicaciones del 

profesor, realización o corrección de actividades propuestas, lectura y exposición de actividades o 

trabajos,… Para ello, podrá hacer anotaciones sobre la Participación: Nula o Escasa  (PE), Parcial 

(PP), Bastante (PB), Total (PT), o utilizar la escala numérica de 1 a 10 

-El cuidado, orden y claridad del cuaderno/Classroom del alumno, trabajos, libro de texto y material 

que se le proporcione. Para ello, podrá hacer anotaciones sobre el Cuidado: Nulo o Escaso (CE), 

Parcial (CP), Bastante (CB), Total (CT), o utilizar la escala numérica de 1 a 10. 

 

 

CALIFICACIONES: 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  

Para obtener la calificación final de cada evaluación trimestral se considerarán las calificaciones 

correspondientes de los dos bloques señalados anteriormente a calificar: 

 

PRUEBAS ESCRITAS. Se obtendrá haciendo la media ponderada al número de temas evaluados, de 

las pruebas que se realicen en el respectivo trimestre. 

 

OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DIARIO. Dependiendo de las observaciones y anotaciones que 

el profesor tenga recogido en su cuaderno, se otorgará una calificación a cada uno de los cuatro 

apartados a evaluar, que conforman este bloque: 
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-La tarea que el profesor propone para realizar en casa/Classroom (T) 

-La participación del alumno en el aula/Videoconferencia, cuidado, orden y claridad (P) 

 

Para obtener la calificación final de la evaluación trimestral se considerará la calificación resultante 

en cada uno de dichos bloques, y finalmente, se aplicará el correspondiente tanto por ciento, 

dependiendo del nivel: 1º y 2º ESO, 3º y 4º ESO, y   1º y 2º BACHILLERATO, tal y como muestra 

la siguiente tabla: 

 

 PRUEBAS 

ESCRITAS/ONLINE 

OBSERVACIÓN DEL 

TRABAJO DIARIO 

1º Y 2º ESO 70%                         30%   

3º Acd. y Apli. Y 4º ESO 

MAT. APLI. 

70%                         30%        

 4º ESO MAT. ACAD. 80%                          20%       

1º y 2º BACHILLERATO 90% 10% 

 

 

Se procederá a realizar la media ponderada de las puntuaciones logradas en las pruebas y, a partir de 

este momento, se aplicarán todas las ponderaciones anteriores correspondientes a las pruebas y al 

resto de instrumentos de evaluación. 

 Si un alumno es detectado copiando en el examen, se entiende que dicho examen está suspenso, 

con una nota de cero. 

 

En el caso de que en alguna evaluación se haya obtenido calificación negativa, se recalculará 

considerando las nuevas calificaciones obtenidas de las pruebas de recuperación realizadas y de las 

que ya estaban aprobadas. 

* En los grupos bilingües se complementará la calificación anterior con un 20% en bilingüismo.  

 

 EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO Y EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Se obtendrá la calificación final de la Evaluación Ordinaria de Junio, haciendo la media aritmética de 

las tres Evaluaciones. Se considerará que tiene evaluación positiva si dicha media aritmética es mayor 

o igual que 5. En caso contrario, se considerará evaluación negativa, teniendo que realizar el alumno 

la Evaluación Extraordinaria de Septiembre, para aquellas Evaluaciones Trimestrales con 

puntuaciones inferiores a 5. Si la calificación de la Prueba Extraordinaria de Septiembre es mayor o 

igual a 5, se obtendrá la calificación final haciendo la media aritmética de dicha calificación con las 

de las evaluaciones trimestrales aprobadas en la Evaluación Ordinaria de Junio. 

 


