
1 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA  

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

INTRODUCCIÓN 

- Fundamento legal 

- Evaluación inicial 

COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

METODOLOGÍA 

- Metodología específica de la materia de Filosofía. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES 

EVALUACIÓN 

RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 FUNDAMENTO LEGAL 

En la presente Programación nos fundamentaremos básicamente en el siguiente 

marco legal: 

A nivel estatal:  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su modificación por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

A nivel autonómico: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 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. 

1.2 Evaluación inicial 

La evaluación inicial debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar las distintas 

materias de esta Programación. 

El proceso de evaluación inicial estará establecido o coordinado por el Departamento 

para asegurar su fiabilidad, su eficacia. 

Se pretende medir el grado inicial en el dominio de competencias clave, destrezas, 

contenidos… que se requieren para enfrentar, con cierta seguridad de éxito, la materia 

correspondiente. 

Para su realización se han empleado diversos instrumentos: 

- Observación del alumnado en su proceso habitual de enseñanza-

aprendizaje. 

- Observación de su capacidad de comprensión y análisis de mensajes y 

textos pertinentes. 

- Información disponible, referente a cursos anteriores, del alumnado 

concreto. 
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- Pruebas ad hoc. 

En los casos que por su deficiente resultado ha sido oportuno, se ha procedido a 

establecer medidas de refuerzo de aprendizaje (realización de resúmenes, esquemas, 

actividades complementarias…) y se refuerza la vigilancia y control de esos casos.  

 

2- COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO 

 

Nos remitimos  a como son tratadas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

Leemos en su preámbulo: “… El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje 

estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 

capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso 

y en las  prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 

Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y 

profesional, asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la 

evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la 

incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la 

autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su 

motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 

e informales (…) El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el 

saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo a la ciudadanía que 

demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, 

democrática y solidaria. 

El currículo del Bachillerato se organiza en materias, todas ellas vinculadas con 

los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las 

competencias clave definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación 

unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias materias. Es en el currículo específico de cada una 
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de ellas donde han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y adquisición 

de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos de cada materia 

se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende 

asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la 

selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de servir de 

referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición.” 

El artículo 5 del Decreto 110/2016, remite al artículo 2.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre en su enumeración y enunciación de las competencias 

(por cierto que el R. D. se refiere a la E.S.O.). A su vez, este artículo se reproduce 

literalmente en el artículo 5 del  Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Las competencias clave serían las mismas que las establecidas en la E.S.O., con 

las peculiaridades propias de esta etapa, el Bachillerato. En palabras del artículo 24 del 

R. D. “… proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad (…) Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior.” 

El apartado de competencias se detallará según se programen las materias 

propias del Departamento de Filosofía. 

 

3- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

 Se recogen en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, a su vez se trasladan 

literalmente a la legislación andaluza, Decreto 110/2016, artículo 3.  

 A él nos remitimos y destacamos los siguientes de entre los que enumera: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir así 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los DD.HH, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
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existentes, y, en particular, la violencia contra la mujer. Impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con especial atención a las personas con 

discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio de 

desarrolla personal. 

- Dominar en su dimensión oral y escrita la lengua castellana. 

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC.  

En el artículo 3 del Decreto 110/2016, se añade un apartado 2 en el que leemos: 

“Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada 

como patrimonio porpio y en el marco de la cultura española y universal” 

 

4- METODOLOGÍA 

 

 En el Real Decreto encontramos el artículo 29, Proceso de aprendizaje, en el 

que leemos: 

“1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 

métodos de investigación apropiados. 

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 

distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

(…) 

Más detalladamente, encontramos, en la legislación andaluza, el artículo 7 del 

Decreto 110/2016, Recomendaciones de metodología didáctica, recogido casi de forma 

literal en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, donde leemos: 

“a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
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todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 

del currículo.” 

 Todo ello se podría resumir diciendo que se adoptará una metodología 

dinámica, basada en el trabajo del alumnado más que en las tradicionales clases 

teóricas, de tal forma que adquieran destrezas propias del pensamiento analítico-

sintético, sean capaces de elaborar trabajos (individuales y colectivos), realizar 

exposiciones, adquirir un espíritu crítico y emprendedor junto con las destrezas 

necesarias para afrontar con éxito la próxima etapa universitaria. 

4.1 Metodología específica de la materia Filosofía 

La legislación andaluza, en el anexo de la Orden de 14 de julio de 2016, referidas 

específicamente a Filosofía, se hacen las siguientes recomendaciones que exponemos 

muy resumidas. 

- Emplear una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el desarrollo  del pensamiento crítico. 

- Tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado, explicitarlos y, en su 

caso, reelaborarlos mediante el uso de la racionalidad crítica, ello favorece el 

conocimiento significativo. 

- Favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar 

problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos; favorecer la 

investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la 

confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia 

y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo 

de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, 

consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de 

los contenidos trabajados; buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de los 

contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente con los 

conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias.  

- Emplear estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, 

teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante los 

temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades 

complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de 

indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los problemas 

filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de 
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películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por 

escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada 

de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las 

soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que 

requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los 

estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir 

sus ideas con los demás. 

-  Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y 

artículos de opinión, documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la 

clase. La proyección de una película de ficción, acompañada de un coloquio 

(cine-forum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades de 

aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y 

transferencia.  

 

5- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Se recogen en el artículo 6 del Decreto110/2016 que, a su vez, es literalmente 

citado en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio, donde encontramos: 

“Artículo 3. Elementos transversales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
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ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
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correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida” 

 En definitiva: 

- Filosofía tiene contenidos transversales propios, recogidos en el bloque 1 de 

contenidos, relacionados con la adquisición de destrezas referentes al 

comentario de texto, argumentación racional y lógica, trabajos y disertaciones, 

etc. 

- A ello añadimos los citados por las fuentes legales y que podemos nuclear en 

apartados: Los relacionados con la vida y virtudes cívicas, democráticas y 

participativas, incluyendo el conocimiento y valoración positiva de los 

principios, valores, derechos y libertades recogidos en la Constitución y el 

Estatuto; la paz, la resolución pacífica de conflictos. Los relacionados con la 

inteligencia emocional, asertividad, empatía y solidaridad con discapacitados y 

desfavorecidos, igualdad de género, etc. Los vinculados con el espíritu 

emprendedor, normas básicas del consumidor, comercio justo y sostenible, 

respeto al medio, seguridad vial y seguridad en el manejo de las TIC, etc. 

 

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

A nivel legal se recogen en el CAPÍTULO VI del Decreto 110/2016 y el CAPÍTULO 

IV de la Orden de 14 de julio. 

Así el artículo 22.1 del Decreto establece la atención a la diversidad como 

principio general: “1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación 

se establecerá para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de 

atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos, 
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estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación correspondiente.” 

Vemos claramente reflejado el principio de adaptar, en lo posible, el desarrollo 

del currículo a las características, capacidades y demás factores del alumnado 

concreto. Ello supone una atención personificada por parte del profesorado y la 

realización, por cada alumno/a concreto/a, de aquellas actividades de refuerzo, mejora 

o perfeccionamiento curricular más apropiadas a sus circunstancias. Esquemas, 

resúmenes, comentarios, debates, trabajos, trabajos de investigación, disertaciones, 

glosarios… pueden servir para este fin. 

Concretando las medidas de adaptación curricular legalmente establecidas 

nos encontramos con las siguientes: 

- Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Estas adaptaciones sobrepasan las posibilidades de esta 

Programación por cuanto requieren intervención del equipo docente 

coordinado por el tutor/a y asesorados por el orientador/a. Pueden llevar, 

incluso, a fraccionar el curso con los en los casos que cumplan los requisitos 

para ello. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades 

intelectuales. El artículo 39 de la Orden de 14 de julio distingue dos tipos de 

adaptaciones para estos casos: a) De ampliación. En el que el alumnado puede 

acceder a desarrollos curriculares de cursos superiores o, incluso, cursar la 

materia en un nivel superior. Conlleva cambios en los criterios de evaluación B) 

De profundización. En el que el alumnado amplía contenidos y competencias 

del curso corriente. 

- Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

(Artículo 25.4 Orden de 14 de julio: “Los centros docentes desarrollarán 

actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 

alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las 

materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación 

didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 

requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación 

negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del 

centro docente.” 

A lo que interesa a la presente programación, podemos resumir: 
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- Figurará en la programación las actividades a realizar del alumnado 

matriculado en segundo y con materias de primero de bachillerato 

pendientes de aprobar.  

- La adaptación curricular personalizada de carácter general, es propia de la 

programación de aula  de cada profesor/a. Este es también el caso de la 

adaptación curricular en profundidad para alumnado de alta capacidad 

intelectual 

- Los demás casos requieren actuaciones que desbordan el marco de la presente 

programación. 

 

7- EVALUACIÓN  

 

Nos remitimos a la base legal que encontramos en el artículo 30 del Real 

Decreto, el CAPÍTULO V (Especialmente su artículo 16) del Decreto 110/2016, el 

CAPÍTULO III de la Orden de 14 de julio (Especialmente en sus artículos 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23).  

Nos son especialmente interesantes: 

Los referentes de la evaluación del artículo 17 de la Orden de 14 de julio  “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 110/2016, de 14 de junio, 

así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias.”  

Este artículo establece la necesidad de tener en cuenta los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje establecidos en la legislación pertinente, 

además de aquellos criterios que pudiera establecer el departamento. 

  Los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación del artículo 18 de 

la Orden de 14 de julio.  “El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas 

o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
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otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado.” 

Este artículo establece la diversidad de procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación.  

El principio de objetividad del artículo 19 de la Orden de 14 de julio. “El 

alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

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

objetiva, así como 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.” 

Este artículo exige que la nota de que se trate esté suficientemente motivada. 

A todo lo anterior se añade el establecimiento de la evaluación inicial del 

artículo 22 como medio para conocer y atender la diversidad del alumnado. 

 

8- RECUPERACIÓN 

 

La recuperación, a lo largo del curso, se integra dentro de la evaluación 

continua.  

Recuperar un control de contenido teórico no superado, realizar esquemas, 

trabajos, comentarios de texto, realizar cualesquiera otra actividad en función de las 

deficiencias detectadas… son medios frecuentes en el proceso de recuperación 

durante el periodo ordinario. 

El artículo 23.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ocupa del caso del 

alumnado pendiente de aprobar tras la evaluación final ordinaria: “Para el alumnado 

con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación 

de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso.” 

Es decir: el alumnado pendiente para septiembre cuenta con un informe 

personalizado que le facilita la superación de dicha prueba, prueba que puede y debe 

también personalizarse en la medida de lo posible. 

 

 


