
	 1	

 
 

DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	

CURSO	ACADÉMICO	2018-2019	

EVALUACION	Y	CRITERIOS	GENERALES	DE	CALIFICACIÓN	
	

Los	criterios	de	evaluación	son	el	referente	específico	para	evaluar	el	aprendizaje	del	alumnado.	
Describen	aquello	que	se	quiere	valorar	y	que	el	alumnado	debe	lograr,	tanto	en	conocimientos	
como	en	competencias	y	responden	a	lo	que	se	pretende	conseguir.	Es	importante	la	idea	de	
que	nuestras	materias	 son	el	medio	específico	que	existe	para	 la	 consecución	y	 logro	de	 las	
distintas	 competencias	 básicas.	 Por	 ello,	 se	 presenta	 el	modelo	 de	 evaluación	 asociado	 a	 la	
normativa	 vigente	 que	 repercute	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 práctica	 docente	 y	 de	 sus	 distintas	
materias	 adscritas	 al	 Departamento	 de	 Geografía	 e	 Historia	 en	 los	 distintos	 niveles	 de	 la	
Educación	Secundaria	Obligatoria	y	Bachillerato.		

El	Departamento	concibe	la	evaluación	desde	los	siguientes	términos:	en	primer	lugar,	tiene	
que	ser	útil	para	conocer	los	factores	que	favorecen	su	formación	y	para	aprender	a	analizar	y	
reflexionar	su	práctica	y	su	evolución;	ha	de	ser	apropiada	para	la	investigación	del	profesorado	
y	 el	 equipo	 docente;	 valer	 al	 centro	 educativo	 para	 la	 observación	 de	 los	 aspectos	 de	 su	
estructura	y	funcionamiento;	tiene	que	servir	a	todos	los	implicados	en	un	proyecto	curricular	
común	que	busque	alternativas	a	las	deficiencias	evidenciadas	al	llevar	a	la	práctica	el	modelo,	
en	su	diseño,	en	su	formación	profesional	o	en	la	organización	adoptada;	y	por	último,	ha	de	ser	
útil	a	la	Administración	para	responder	a	las	necesidades	que	la	evolución	del	proceso	educativo	
manifiesta	y	para	plantearse	sus	propias	propuestas	curriculares.		

Consideramos	que	no	debemos	evaluar	para	clasificar	y	encasillar	al	alumnado	sino	que	se	
evalúa	para	orientar	al	alumnado	y	al	profesorado	sobre	los	aspectos	básicos	del	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje.	Una	adecuada	evaluación	va	a	permitir	encauzar	el	trabajo	del	aula	y	
dirigirlo	hacia	metas	más	fructíferas,	permitiendo,	asimismo,	introducir	mecanismos	correctores	
que	modifiquen	el	plan	de	actuación	inicial	si	resulta	inadecuado	en	algún	momento.	Por	tanto,	
la	 práctica	 evaluadora	 debe	 dotarnos	 del	 diagnóstico	 más	 preciso	 posible	 del	 desarrollo	
alcanzado	 y	 de	 las	 dificultades	 y	 obstáculos	 que	 nos	 vamos	 encontrando.	 La	 función	 de	 la	
evaluación	educativa	es	fomentar	la	toma	de	conciencia	de	los	que	participan	en	un	proyecto	
educativo	conjunto	y	la	adopción	de	decisiones	eficaces	y	asumidas	de	forma	auténticamente	
colectiva,	pero	debemos	distinguir	tres	fases	en	la	evaluación:		

�	Evaluación	inicial.	Su	objetivo	es	conocer	el	grupo	al	cual	se	dirige	el	currículo	y	modificarlo	
de	 acuerdo	 con	 las	 características	 particulares	 del	 alumnado.	 Es	 necesario	 contemplarlas	 al	
comienzo	del	curso	para	conocer	 los	conocimientos	previos,	capacidades	y	actitudes	y	poder	
trabajar	a	partir	de	esa	información.		

�	Evaluación	continua.	Se	realiza	a	lo	largo	del	curso	por	medio	de	pruebas	y	observaciones.	
No	debería	ser	una	evaluación	sumativa	de	conocimientos,	sino	una	evaluación	individualizada	
y	orientadora,	concebida	en	términos	de	capacidades	asimiladas	y	alcanzadas	al	final	de	la	etapa,	
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una	 evaluación	que	 facilite	 información	 sobre	 el	 proceso	de	 aprendizaje	 y	 las	 necesidades	 y	
posibilidades	del	alumnado.		

�	Evaluación	final.	Su	finalidad	es	descubrir	si	los	objetivos	se	han	cumplido	o	no.	En	cuanto	a	
los	medios	y	 técnicas	o	 instrumentos	para	evaluar	se	deben	planificar	en	diversos	 tipos	para	
observar	las	etapas	diferentes	del	proceso.	Para	nosotros,	los	diferentes	tipos	de	pruebas	son	
un	 instrumento	 de	 diagnóstico	 importante.	 No	 sólo	 permiten	 realizar	 el	 seguimiento	 del	
progreso	del	alumnado,	sino	que	facilitan	medir	sus	propias	realizaciones	y	fallos	en	el	aula.	El	
profesorado	dispone	por	 libertad	de	Cátedra	y	 respeto	escrupuloso	al	marco	normativo,	 la	
elección	del	tipo	de	examen	o	prueba	objetiva	para	cada	enseñanza,	en	las	tres	evaluaciones	
citadas,	cumpliendo	igualmente	con	los	criterios	de	evaluación	y	calificación	reflejados	en	la	
Programación	Didáctica	del	Departamento,	en	 todas	 las	enseñanzas	de	ESO	y	Bachillerato,	
mediante	una	previa,	correcta	y	efectiva	orientación	a	todo	el	alumnado.		

En	 el	 Segundo	 Curso	 de	 Bachillerato,	 y	 en	 las	materias	 de	 examen	 en	 la	 Prueba	 EBAU,	 el	
profesorado	podrá	igualmente	diseñar	para	su	realización,	Pruebas	Objetivas	,	con	preguntas	
abiertas,	 semiabiertas,	 cerradas,	 temáticas,	 tipo	 test	o	 cuestionario,	 y	 supuestos	prácticos,	
siempre	a	su	consideración,	con	respeto	y	cumplimiento	escrupuloso	del	marco	normativo,	y	
con	 la	 previa	 información	 al	 alumnado.	 Las	 Pruebas	 Objetivas,	 NO	 TENDRÁN	 que	 ceñirse	
obligatoriamente	al	modelo	de	examen	de	la	Prueba	EBAU	de	la	UMU.	

Los	referentes	para	la	comprobación	del	grado	de	adquisición	de	las	competencias	y	el	logro	de	
los	 objetivos	 de	 la	 etapa	 en	 las	 materias	 de	 Ciencias	 Sociales	 en	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria,	 serán	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables.	 La	
evaluación	será	continua	y	cuando	el	progreso	de	un	alumno	o	alumna	no	sea	el	adecuado,	el	
Departamento	 establecerá	medidas	 de	 refuerzo	 educativo.	 Estas	medidas	 se	 adoptarán	 en	
cualquier	momento	del	curso,	tan	pronto	como	se	detecten	las	dificultades	y	estarán	dirigidas	a	
garantizar	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	 imprescindibles	 para	 continuar	 el	 proceso	
educativo.	La	evaluación	de	los	aprendizajes	tendrá	un	carácter	formativo	y	será	un	instrumento	
para	 la	 mejora	 tanto	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 como	 de	 los	 procesos	 de	 aprendizaje.	
Además,	la	evaluación	deberá	ser	integradora,	debiendo	tenerse	en	cuenta	desde	todas	y	cada	
una	de	 las	 asignaturas	 la	 consecución	de	 los	 objetivos	 establecidos	 y	 del	 desarrollo	 de	 las	
competencias.	El	carácter	integrador	de	la	evaluación	no	impedirá	que	el	profesorado	realice	
de	manera	diferenciada	 la	evaluación	de	cada	asignatura	 teniendo	en	cuenta	 los	criterios	de	
evaluación	y	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	de	cada	una	de	ellas.		

La	evaluación	del	aprendizaje	del	alumnado	en	Bachillerato	será	continua	y	diferenciada	según	
las	distintas	materias,	tendrá	un	carácter	formativo	y	será	un	instrumento	para	la	mejora	tanto	
de	 los	procesos	de	enseñanza	como	de	 los	procesos	de	aprendizaje.	 Los	 referentes	para	 la	
comprobación	del	grado	de	adquisición	de	las	competencias	y	el	logro	de	los	objetivos	de	las	
materias	 de	 Bachillerato,	 serán	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	con	los	instrumentos	de	evaluación.		

En	definitiva,	se	garantizará	el	derecho	de	los	alumnos	y	alumnas	a	una	evaluación	objetiva	y	
a	que	su	dedicación,	esfuerzo	y	rendimiento	sean	valorados	y	reconocidos	con	honestidad.	Se	
establecerán	 las	 medidas	 más	 adecuadas	 para	 que	 las	 condiciones	 de	 realización	 de	 las	
evaluaciones,	 incluida	 la	 evaluación	 final,	 se	 adapten	 a	 las	 necesidades	 del	 alumnado	 con	
necesidad	específica	de	apoyo	educativo.	 Estas	 adaptaciones	en	ningún	 caso	 se	 tendrán	en	
cuenta	para	minorar	las	calificaciones	obtenidas.	El	profesorado	evaluará	tanto	los	aprendizajes	
del	 alumnado	 como	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 su	 propia	 práctica	 docente,	 para	 lo	 que	
establecerá	indicadores	de	logro	antes	mencionados.	No	debería	olvidarse	la	conveniencia	de	
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que	el	alumnado	asista	no	sólo	a	las	sesiones	de	evaluación	sino	a	la	planificación	del	currículo	
(métodos,	 estrategias,	 contenidos	motivadores,	 actividades,	 etc.).	 El	 alumnado	 debe	 recibir	
siempre	 cumplida	 información	 sobre	 los	 resultados	 obtenidos,	 los	 errores	 y	 la	 forma	 de	
corregirlos,	el	progreso	realizado	y	en	esencia	será	informado	de	todo	el	proceso	e	evaluación,	
siendo	esto	último	un	compromiso	de	los	miembros	de	Departamento.		

EVALUACIÓN	LOMCE		

Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	7.1	de	la	Orden	ECD/65/2015,	de	21	de	enero,	tanto	en	
la	evaluación	continua	en	los	diferentes	cursos,	como	en	la	evaluación	final	en	la	etapa,	deberá	
tenerse	en	cuenta	el	grado	de	dominio	de	las	competencias	establecidas	en	el	artículo	4.3	del	
decreto,	a	través	de	procedimientos	de	evaluación	e	instrumentos	de	obtención	de	datos	que	
ofrezcan	validez	y	fiabilidad	en	la	identificación	de	los	aprendizajes	adquiridos.	La	evaluación	de	
los	 procesos	 de	 aprendizaje	 será	 continua,	 formativa	 e	 integradora	 y	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	el	artículo	20.1	del	Real	Decreto	1.105/2014,	de	26	de	diciembre,	los	referentes	
para	 la	 comprobación	 del	 grado	 de	 adquisición	 de	 las	 competencias	 serán	 los	 criterios	 de	
evaluación	y	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables.	Además,	el	conjunto	de	estándares	de	
aprendizaje	 evaluables	 de	 una	materia	 determinada	 dará	 lugar	 al	 perfil	 competencial	 de	 la	
materia.	 Dado	 que	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables	 se	 ponen	 en	 relación	 con	 las	
competencias,	este	perfil	permitirá	identificar	aquellas	competencias	que	se	desarrollan	a	través	
de	esa	materia.		

Sin	perjuicio	de	que	la	evaluación	deba	contemplar	la	totalidad	de	los	estándares	de	aprendizaje	
de	cada	materia,	el	equipo	docente	tendrá	en	especial	consideración	aquellos	estándares	que	
se	 estimen	esenciales	 en	 cada	 curso.	Al	 amparo	de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 20.2	 del	 Real	
Decreto	1.105/2014,	de	26	de	diciembre,	cuando	el	progreso	de	un	alumno	no	sea	el	adecuado,	
se	aplicarán	medidas	de	refuerzo	educativo	que	estarán	dirigidas	a	garantizar	la	adquisición	de	
las	competencias	imprescindibles	para	continuar	dicho	proceso.		

El	Departamento	de	Geografía	e	Historia	ha	decidido	por	tanto	para	cada	una	de	las	materias	
del	mismo	curso	de	la	etapa	los	siguientes	aspectos:		

�	La	distribución	de	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	a	lo	largo	del	curso	para	cada	una	
de	las	materias	y	que	se	muestran	en	el	apartado	de	Contenidos	de	la	presente	Programación	
Didáctica.	La	calificación	de	los	estándares	están	determinados	por	un	Indicador	de	Logro	que	
simboliza	el	nivel	de	superación	de	los	estándares.	Se	ofrece	por	tanto	la	relación	de	todos	los	
estándares	 que	marca	 la	 normativa	 vigente	 para	 cada	materia,	 asociados	 a	 los	 criterios	 de	
evaluación	 correspondientes.	 En	 función	 de	 la	 práctica	 docente	 y	 siendo	 realistas	 con	 ella,	
aquellos	estándares	que	el	profesorado	no	pueda	evaluar	por	cualquier	motivo	 justificado	se	
consignarán	como	“no	trabajados”.		

�	Los	instrumentos	de	evaluación	a	emplear	para	obtener	información	y,	por	tanto,	evaluar	el	
grado	 de	 adquisición	 de	 cada	 estándar,	 debiendo	 relacionarse	 los	 instrumentos	 con	 los	
estándares	de	aprendizaje	en	cada	evaluación	y	a	lo	largo	de	todo	el	Curso.	El	Departamento	de	
Geografía	e	Historia	incluye	una	relación	de	dichos	instrumentos	en	la	Programación	aNota	que	
serán	 utilizados	 para	 la	 consecución	 de	 las	 competencias	 básicas	 y	 de	 los	 estándares	 de	
aprendizaje.	El	Departamento	dará	a	conocer	a	los	alumnos	y	sus	familias	los	instrumentos	de	
evaluación	utilizados	para	cada	materia	de	ESO	y	Bachillerato.	

�	 El	 peso	 o	 calificación	 máxima	 de	 todos	 los	 estándares	 de	 aprendizaje,	 teniendo	 especial	
consideración	hacia	aquellos	estándares	que	se	estimen	esenciales	y	o	que	se	correspondan	con	
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los	 núcleos	 de	 contenidos	 seleccionados	 en	 la	 Prueba	 EBAU	 por	 la	 Universidad	 y	 que	 están	
reflejados	 en	 la	 presente	 Programación	 Didáctica.	 A	 criterio	 del	 profesor	 o	 profesora	 y	 su	
práctica	docente	y	en	respuesta	a	la	diversidad	del	alumnado	y	de	los	grupos	incluso	dentro	de	
un	mismo	nivel,	se	podrá	modificar	el	peso	o	valoración	dada	a	uno	o	varios	estándares	si	 lo	
estima	oportuno	o	dejarlos	todos	con	el	mismo	valor.		

La	evaluación	implica	por	parte	del	profesorado	una	recogida	sistemática	de	información	que	
tiene	 como	 funciones	 no	 sólo	 el	 control,	 sino,	 fundamentalmente,	 la	 orientación.	 Cada	
docente	 podrá,	 según	 las	 especiales	 características	 del	 grupo	 o	 del	 alumnado	 en	 particular,	
reelaborar	su	propio	diseño	evaluatorio	que	en	lo	básico	coincidirá	con	el	general.	Por	ello	el	
profesorado	 es	 un	 instrumento	 de	 comprobación	 y	 mejora	 de	 las	 estrategias	 y	 actividades	
didácticas	 ante	 personas	 y	 desde	 el	 Departamento	manifestamos	 que	 no	 podemos	 llegar	 a	
aplicar	un	mismo	sistema	a	todos	los	grupos	de	forma	tajante	sin	tener	en	cuenta	la	diversidad	
del	aula	y	las	distintas	circunstancias	que	nos	podemos	encontrar	a	lo	largo	del	año	académico:	
grupos	bilingüe,	otros	de	difícil	desempeño,	el	turno	de	Distancia	de	ESPAD	y	Bachillerato,	el	
alumnado	 de	 investigación,	 etc.	 Queremos	 plantear	 un	 sistema	 de	 evaluación	 constructivo,	
flexible	 y	 real	 y	 que	 permita	 modificaciones	 para	 dar	 una	 buena	 respuesta	 didáctica	 a	 las	
necesidades	del	alumnado.	Dichas	novedades	o	alteraciones	serán	recogidas	en	las	actas	del	
Departamento	para	que	quede	constancia	de	una	actuación	seria,	responsable	y	competente.		

En	cuanto	a	los	Criterios	de	calificación,	los	resultados	de	la	evaluación	se	expresarán	
en	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 mediante	 una	 calificación	 numérica,	 sin	 emplear	
decimales,	 en	 una	 escala	 de	 uno	 a	 diez,	 que	 irá	 acompañada	 de	 los	 siguientes	 términos:	
Insuficiente	(IN	=	1,	2,	3	ó	4),	Suficiente	(SU	=	5),	Bien	(BI	=	6),	Notable	(NT	=	7	u	8),	Sobresaliente	
(SB	=	 9	ó	 10).	 En	Bachillerato,	 los	 resultados	de	 la	 evaluación	de	 las	materias	 se	 expresarán	
mediante	calificaciones	numéricas	de	cero	a	diez	sin	decimales,	y	se	considerarán	negativas	las	
calificaciones	 inferiores	 a	 cinco.	 Cuando	 el	 alumnado	 no	 se	 presente	 a	 las	 pruebas	
extraordinarias	se	consignará	No	Presentado	(NP).		

La	 calificación	 de	 la	 materia	 en	 la	 convocatoria	 final	 ordinaria	 se	 obtendrá	 a	 partir	 de	 las	
calificaciones	obtenidas	en	los	estándares	de	aprendizaje	previstos	para	el	curso,	teniendo	en	
cuenta	las	siguientes	consideraciones:		

En	 los	 niveles	 de	 la	 ESO	 la	 calificación	 final	 de	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones	 se	
contemplará	 como	 producto	 y	 resultado	 de	 la	 media	 aritmética	 de	 la	 calificación	 de	 los	
estándares	que	el	profesorado	haya	podido	evaluar	a	lo	largo	del	trimestre.	Se	elaborará	una	
suma	de	la	nota	de	los	estándares	calificados	dividido	por	el	número	de	estándares	que	se	han	
trabajado.	Dicha	calificación	es	orientativa	a	la	espera	de	la	evaluación	ordinaria	en	junio	que	
ofrezca	la	nota	final	del	curso	y	que	contemple	el	cómputo	total	de	calificaciones	y	estándares	
evaluados	bajo	criterio	del	profesor.	El	valor	porcentual	de	la	valoración	de	Pruebas	Objetivas	y	
Porfolio,	 queda	 recogido	 en	 el	 documento	 adjunto	 de	 Criterios	 de	 Calificación	 en	 la	 ESO,	
Bachillerato,	ESPAD	y	Bachillerato	a	Distancia.	

En	primero	de	Bachillerato	(Historia	del	Mundo	Contemporáneo)	la	calificación	final	de	
cada	una	de	las	evaluaciones	se	contemplará	como	producto	y	resultado	de	la	calificación	de	los	
estándares	que	el	profesorado	haya	podido	evaluar	a	lo	largo	del	trimestre.	En	ese	sentido,	los	
estándares	trabajados	como	prueba	escrita	representarán	como	suma	total	por	evaluación	un	
80%	 de	 la	 nota	 y	 los	 estándares	 vinculados	 a	 actividades	 y	 trabajos	 como	 suma	 total	 por	
evaluación	 un	 20%	 de	 la	 nota.	 Dicha	 calificación	 es	 orientativa	 a	 la	 espera	 de	 la	 evaluación	
ordinaria	 en	 junio	 que	 ofrezca	 la	 nota	 final	 del	 curso	 que	 contemplará	 el	 cómputo	 total	 de	



	 5	

calificaciones	de	los	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje	evaluados	bajo	criterio	
del	profesor		

En	segundo	de	Bachillerato	(Historia	de	España,	Geografía	de	España	e	Historia	del	Arte)	
la	calificación	final	de	cada	una	de	las	evaluaciones	se	contemplará	como	producto	y	resultado	
de	 la	 calificación	por	 instrumentos	de	evaluación	y	 criterios	de	evaluación	de	 los	estándares	
agrupados	 que	 el	 profesorado	 haya	 podido	 evaluar	 a	 lo	 largo	 de	 cada	 trimestre,	 mediante	
Indicadores	de	Logro.	En	ese	sentido,	dicha	calificación	es	producto	de	una	evaluación	que	el	
Departamento	quiere	llevar	a	cabo	por	instrumentos	en	ambas	materias	y	es	orientativa	en	la	
primera	y	segunda	evaluación	a	la	espera	de	la	evaluación	ordinaria	en	junio	que	ofrezca	la	nota	
final	del	curso	del	alumnado	y	que	contemple	el	cómputo	total	de	calificaciones	de	los	criterios	
evaluables	y	estándares	evaluados	bajo	criterio	del	docente.	Es	importante	concretar	que	como	
instrumentos	de	evaluación	y	para	este	nivel	de	segundo	de	Bachillerato	se	evaluará	por	medio	
de	distintas	pruebas	escritas	y	objetivas	(80%	de	la	Calificación,	20%	para	Porfolio)	durante	y	al	
final	de	cada	evaluación,	evaluando	por	medio	de	dichas	pruebas	escritas	al	final	del	trimestre	
los	estándares	de	los	bloques	de	contenido	de	esa	evaluación	y	de	las	anteriores.	

Por	último,	de	igual	manera	para	ESO	y	Bachillerato,	el	alumnado	dispondrá	de	una	recuperación	
de	cada	evaluación,	que	se	celebrará	al	término	de	cada	evaluación	(1ª	y	2ª	Evaluaciones).	La	
recuperación	 de	 la	 3ª	 Evaluación	 que	 dará	 incluida	 en	 el	 Examen	 Final	 Extraordinario	 de	
Recuperación.	

	

	 	 	 	 	 	 El	Jefe	de	Departamento	
	 	 	 	 	 	 José	Antonio	Padillla	Ángel	


