
EXTRACTO PROGRAMACIÓN 1º ESO – Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las 
láminas o actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la 
Jefatura de Estudios del centro. 
 
La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas 
y proyectos propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el 
profesor/a siendo penalizados con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de 
plazo.  
 
Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que 
éste/a, pueda hacer un seguimiento.  
 
En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
La calificación de las evaluaciones será la resultante de sumar los siguientes apartados:  

 

 LÁMINAS Y PROYECTOS EXÁMENES 

1ª Evaluación 80% 20% 

2ª Evaluación 80% 20% 

3ª Evaluación 80% 20% 

GLOBAL Sólo para aquellos alumnos que no superen la materia.  

 
En caso de no realizarse exámenes, se le suma un 20% a la parte de láminas y proyectos. 
 
 
RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se supedita a la repetición de los trabajos suspensos o 
no entregados en cada una de las evaluaciones, en las fechas establecidas por el profesor/a. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL  
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones. 
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 
Aquellos alumnos que no consigan superar la materia, deberán presentarse a examen 
global en las fechas establecidas por la Jefatura de Estudios del centro.  
Cabe recordar que en dicha convocatoria, el alumno/a se examinará de toda la materia.  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN 2º ESO – Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las 
láminas o actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la 
Jefatura de Estudios del centro. 
 
La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas y 
proyectos propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el 
profesor/a siendo penalizados con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de 
plazo.  
 
Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que éste/a, 
pueda hacer un seguimiento.  
 
En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
La calificación de las evaluaciones será la resultante de sumar los siguientes apartados:  

 

 LÁMINAS Y PROYECTOS EXÁMENES 

1ª Evaluación 80% 20% 

2ª Evaluación 80% 20% 

3ª Evaluación 80% 20% 

GLOBAL Sólo para aquellos alumnos que no superen la materia.  

 
En caso de no realizarse exámenes, se le suma un 20% a la parte de láminas y proyectos. 
 
RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se supedita a la repetición de los trabajos suspensos o no 
entregados en cada una de las evaluaciones, en las fechas establecidas por el profesor/a. 
 
EVALUACIÓN FINAL  
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones. 
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 
Aquellos alumnos que no consigan superar la materia, deberán presentarse a examen global en 
las fechas establecidas por la Jefatura de Estudios del centro.  
Cabe recordar que en dicha convocatoria, el alumno/a se examinará de toda la materia.  
 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO 
El seguimiento será realizado por el profesor/a que le imparta clase.  
Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente si aprueban las dos primeras evaluaciones 
de la asignatura del presente curso.  
 
Si una vez finalizada la segunda evaluación no consiguieran recuperar la materia, deberán 
realizar una prueba en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios del centro.  
Además, el alumno/a podrá presentarse al examen global de junio.  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN 3º ESO – Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las láminas o 
actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la Jefatura de Estudios del 
centro. 
 

La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas y proyectos 
propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el profesor/a siendo penalizados 
con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de plazo.  
 

Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que éste/a, pueda hacer 
un seguimiento.  
 

En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
La calificación de las evaluaciones será la resultante de sumar los siguientes apartados:  

 

 LÁMINAS Y PROYECTOS EXÁMENES 

1ª Evaluación 80% 20% 

2ª Evaluación 80% 20% 

3ª Evaluación 80% 20% 

GLOBAL Sólo para aquellos alumnos que no superen la materia.  
 

En caso de no realizarse exámenes, se le suma un 20% a la parte de láminas y proyectos. 
 

RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se supedita a la repetición de los trabajos suspensos o no entregados en 
cada una de las evaluaciones, en las fechas establecidas por el profesor/a. 
 

EVALUACIÓN FINAL  
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones. 
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 

Aquellos alumnos que no consigan superar la materia, deberán presentarse a examen global en las fechas 
establecidas por la Jefatura de Estudios del centro.  
Cabe recordar que en dicha convocatoria, el alumno/a se examinará de toda la materia.  
 

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 
 

ALUMNOS CON CONTINUIDAD 
El seguimiento será realizado por el profesor/a que le imparta clase.  
Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente si aprueban las dos primeras evaluaciones de la 
asignatura del presente curso.  
 

Si una vez finalizada la segunda evaluación no consiguieran recuperar la materia, deberán realizar una prueba 
en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios del centro.  
Además, el alumno/a podrá presentarse al examen global de junio.  
 

ALUMNOS SIN CONTINUIDAD 
El seguimiento de los alumnos en esta situación se hará de manera conjunta por los miembros del 
departamento que impartan la materia suspensa durante el presente curso.  
La comunicación se realizará preferentemente a través del curso para pendientes del Aula Virtual. En dicho 
curso, el alumno/a tiene a su disposición los materiales de apoyo necesarios para preparar la materia.  
 

El alumno/a deberá realizar una prueba en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios del centro.  
Además, el alumno/a podrá presentarse al examen global de junio.  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN 4º ESO – Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las láminas o 
actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la Jefatura de Estudios del 
centro. 
 

La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas y proyectos 
propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el profesor/a siendo penalizados 
con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de plazo.  
 

Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que éste/a, pueda hacer 
un seguimiento.  
 

En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
La calificación de las evaluaciones será la resultante de sumar los siguientes apartados:  

 

 LÁMINAS Y PROYECTOS EXÁMENES 

1ª Evaluación 80% 20% 

2ª Evaluación 80% 20% 

3ª Evaluación 80% 20% 

GLOBAL Sólo para aquellos alumnos que no superen la materia.  
 

En caso de no realizarse exámenes, se le suma un 20% a la parte de láminas y proyectos. 
 

RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se supedita a la repetición de los trabajos suspensos o no entregados en 
cada una de las evaluaciones, en las fechas establecidas por el profesor/a. 
 

EVALUACIÓN FINAL  
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones. 
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 

Aquellos alumnos que no consigan superar la materia, deberán presentarse a examen global en las fechas 
establecidas por la Jefatura de Estudios del centro.  
Cabe recordar que en dicha convocatoria, el alumno/a se examinará de toda la materia.  
 

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 
 

ALUMNOS CON CONTINUIDAD 
El seguimiento será realizado por el profesor/a que le imparta clase.  
Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente si aprueban las dos primeras evaluaciones de la 
asignatura del presente curso.  
 

Si una vez finalizada la segunda evaluación no consiguieran recuperar la materia, deberán realizar una prueba 
en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios del centro.  
Además, el alumno/a podrá presentarse al examen global de junio.  
 

ALUMNOS SIN CONTINUIDAD 
El seguimiento de los alumnos en esta situación se hará de manera conjunta por los miembros del 
departamento que impartan la materia suspensa durante el presente curso.  
La comunicación se realizará preferentemente a través del curso para pendientes del Aula Virtual. En dicho 
curso, el alumno/a tiene a su disposición los materiales de apoyo necesarios para preparar la materia.  
 

El alumno/a deberá realizar una prueba en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios del centro.  
Además, el alumno/a podrá presentarse al examen global de junio.  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN 1º Bachillerato – Dibujo Técnico I 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las 
láminas o actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la 
Jefatura de Estudios del centro. 
 
La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas 
y proyectos propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el 
profesor/a siendo penalizados con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de 
plazo.  
 
Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que 
éste/a, pueda hacer un seguimiento.  
 
En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

 LÁMINAS  EXÁMENES 

1ª Evaluación 30% 30% + 40% 

2ª Evaluación 30% 30% + 40% 

3ª Evaluación 30% 30% + 40% 

GLOBAL Examen voluntario: Recuperación evaluaciones/mejora nota 
media 

 
 
RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se consigue a través de la realización del examen final. 
Si a pesar de tener una o más evaluaciones suspensas, la nota media fuera igual o superior a 
5, el alumno/a podrá optar por no presentarse.  
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones o la del examen global si el 
alumno/a ha optado por presentarse. Se tomará el mejor resultado de entre estas dos 
calificaciones.  
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 
Los alumnos/as que no superen la asignatura, deberán presentarse a una prueba 
extraordinaria en junio. 



EXTRACTO PROGRAMACIÓN 2º Bachillerato – Dibujo Técnico II 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 
El alumno/a tiene obligación de traer a clase el material necesario para la realización de las 
láminas o actividades de clase. En caso de no traer dicho material será sancionado/a por la 
Jefatura de Estudios del centro. 
 
La asignatura tiene una gran parte de aplicación práctica, por lo que las actividades, láminas 
y proyectos propuestos serán de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el 
profesor/a siendo penalizados con un punto menos, aquellos trabajos entregados fuera de 
plazo.  
 
Cuando un alumno/a necesite avanzar en casa, lo consultará con el profesor/a para que 
éste/a, pueda hacer un seguimiento.  
 
En ningún caso se evaluarán los trabajos cuya autoría resulte dudosa.  
Así mismo, si un alumno/a copia en un examen, la calificación del mismo será de 0.  
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

 LÁMINAS  EXÁMENES 

1ª Evaluación 30% 30% + 40% 

2ª Evaluación 30% 30% + 40% 

3ª Evaluación 30% 30% + 40% 

GLOBAL Examen voluntario: Recuperación evaluaciones/mejora nota 
media 

 
 
RECUPERACIÓN EVALUACIONES 
La recuperación de las evaluaciones se consigue a través de la realización del examen final. 
Si a pesar de tener una o más evaluaciones suspensas, la nota media fuera igual o superior a 
5, el alumno/a podrá optar por no presentarse.  
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
La nota final será la media obtenida de las tres evaluaciones o la del examen global si el 
alumno/a ha optado por presentarse. Se tomará el mejor resultado de entre estas dos 
calificaciones.  
Se redondeará al alza a partir de 0’8. Es decir, un 4’80 pasará a un 5, un 5’8 a un 6, etc.  
 
Los alumnos/as que no superen la asignatura, deberán presentarse a una prueba 
extraordinaria en junio. 


