
CENTRO: _I.E.S. COMPLUTENSE__________       LOCALIDAD: _ALCALÁ DE HENARES______        DEPARTAMENTO:_DIBUJO__________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación  

(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente  
(2) 

Criterios de calificación (3) 

DIBUJO 
ARTÍSTICO I 
DIURNO 

1º 
Bach. 

N Valoración de las actividades Valoración de las actividades 40% calificación obtenida en la 1ª Ev. 
40% calificación obtenida en la 2ª Ev. 
20% calificación obtenida en la 3ª Ev. 

DIBUJO 
ARTÍSTICO I 
NOCTURNO 

1º 
Bach. 

N Valoración de las actividades Valoración de las actividades. 
No habrá examen. 

40% calificación obtenida en la 1ª Ev. 
40% calificación obtenida en la 2ª Ev. 
20% calificación obtenida en la 3ª Ev. 

Dibujo Técnico I 
DIURNO 

1º 
Bach. 

N Valoración de las actividades Valoración de las actividades 
Examen on-line. 
50% trabajo, 50% examen. 

40% calificación obtenida en la 1ª Ev. 
40% calificación obtenida en la 2ª Ev. 
20% calificación obtenida en la 3ª Ev. 

Dibujo Técnico II 
DIURNO 

2º 
Bach. 

N Valoración de las actividades Valoración de las actividades 40% calificación obtenida en la 1ª Ev. 
40% calificación obtenida en la 2ª Ev. 
20% calificación obtenida en la 3ª Ev. 

 Observaciones 

Dibujo Técnico II 
NOCTURNO 

3º Z N Valoración de las actividades Valoración de las actividades 40% calificación obtenida en la 1ª Ev. 
40% calificación obtenida en la 2ª Ev. 
20% calificación obtenida en la 3ª Ev. 

 Observaciones 
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OBSERVACIONES 

En la materia de 2º de Bachillerato, Dibujo Técnico II, tanto diurno como nocturno, la calificación de la tercera evaluación será una autoevaluación del trabajo y 
evolución realizado por cada alumno, en sus circunstancias, y mediante conversación telefónica individual. Para el cómputo de la nota de las dos primeras 
evaluaciones, se tendrá en cuenta la nota real. Es decir, que si un alumno tiene un 6,39 en alguna de las dos primeras evaluaciones, en su boletín aparecerá un 
6, pero en la obtención de su nota final, se hará en base al 6,39. 
 
 
 
 
 

 


