
 

 

 

CRITERIOS EV CALIFICACION Y PENDIENTES DISEÑO 

 

3.6. EVALUACIÓN  
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e 
integradora. 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, 
se establecerán 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. Serán medidas orientadas al refuerzo de las carencias del alumno en la 
asignatura: 

Actividades de refuerzo y ampliación: Si se considera que algún alumno necesita de 
este tipo de actividades en función de su carencia de nivel adecuado, se plantearán 
estas actividades con la finalidad de desarrollar sus conocimientos. 

Actividades de consolidación: al final de todo el proceso de aprendizaje de los 
contenidos de cada U.D. se fomentarán actividades de reflexión sobre lo aprendido, 
auto controles  y debates sobre los trabajos realizados. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de 
aprendizaje.  
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 
en las programaciones didácticas. 
Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 
establecerán los oportunos procedimientos. El jefe de departamento informará a los 
alumnos y a sus familias a través de un escrito que se dejará en la clase bien visible e 
información en la página web, de todo lo concerniente a la evaluación y criterios de 
calificación. 
 

3.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  

3.6.1.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE AP RENDIZAJE   Y 
RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 



 

 

Bloque 1.  

CONTENIDOS 

DISEÑO BIDIMENSIONAL.  

∙ Elementos básicos de la forma: o Punto línea y plano. o Investigación sobre dichas formas. Contraste 
visual para su mejor percepción. o Estudios genéricos para su posterior aplicación: tangencias, enlaces, 
óvalos, elipse, etc.  

∙ Tipografía ∙ Estudios de color, tanto desde un punto de vista práctico, como psicológIco. 

 ∙ La señalética, la semiología, la psicología: conocimientos necesarios de los mismos para que el alumno 
sea capaz de elaborar mensajes claros con gran contenido en su intención. 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Relación de ccc 

con estándares 

   

 Comprender las relaciones del diseño con la 
naturaleza, la sociedad, la ideología y la ética. 
Conocer y describir las características fundamentales 
de los movimientos históricos, corrientes y escuelas 
más relevantes en la historia del diseño. 

 

 

 

Hacer uso del método adecuado para el desarrollo 
del proyecto del “objeto de diseño”. 

 

Utiliza los conocimientos de la 
naturaleza para realizar un 
diseño 

CAA 

CLL 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Selecciona el método 
adecuado para desarrollo del 
proyecto. 

CD 

CMCT 

CEC 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 



 

 

 

 

Realizar proyectos elementales de diseño gráfico en 
el campo de la identidad, de la señalización, de la 
edición y de la publicidad. 

 

 

 

Conoce el mundo de la            CAA 

Publicidad y señalética             CLL    

                                                  SIEP 

EJERCICIO PRÁCTICO                     

 

BLOQUE 2 DISEÑO TRIDIMENSIONAL. 

 ∙ Estudio de los sistemas de representación: sistema diédrico, axonometrías. 

 ∙ Acotación. Escalas. Secciones. ∙ Estudio de los principales hitos de la historia del Diseño.  

∙ Nociones de antropometría, ergonomía, biónica.  

∙ Aplicación del color y las texturas para conseguir los efectos expresivos adecuados.  

 

Criterios de evalua ción  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Relación de ccc 

con estándares 

Conocer nociones básicas de ergonomía y 
antropometría con el fin de aplicarlas en el 
diseño.  

 

 

 

 

Realizar una propuesta elemental de diseño 
industrial, con el fin de diseñar un objeto 
siguiendo un proceso metodológico adecuado en 
su planteamiento, representación y ejecución. 

 

 

 

Realiza un proyecto de diseño 
industrial. 

CAA 

CLML 

CD 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Realiza un proyecto elemental de 
espacio habitable, utilizando un 
proceso metodológico adecuado 
en el desarrollo del proyecto. 

CSYC 

CSIEP 

CMCT 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Aplica el color en los objetos 
de forma correcta. 

CLML 

CAA 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 



 

 

Realizar un proyecto elemental de espacio 
habitable. 

 

 

 Analizar diferentes “objetos de diseño” y 
determinar su idoneidad, realizando en cada 
caso un estudio de su dimensión pragmática, 
simbólica y estética. 

Aplica de forma correcta las 
texturas en los diseños 
tridimensionales. 

CAA 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Utiliza la antoprometría para 
diseñar objetos. 

CLML 

SIEP 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

 Realiza diseños utilizando 
acotación. 

CLML 

CAA 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Realiza diseños utilizando 
escalas. 

CLML 

CAA 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

 

 

BLOQUE 3 DISEÑO ESPACIAL.  

CONTENIDOS 

∙ Perspectiva cónica.  

∙ Distribución de espacios, itinerarios y recorridos,  

∙ Estudio del color, de la luz, ambientación. ¬ 

 Contenidos mínimos exigibles Contemplados en cada unidad didáctica coinciden con los CRITERIOS DE 
EVALUACION 2º y 3er BLOQUE) 

 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Relación de ccc 

con estándares 



 

 

1.Comprender las relaciones del diseño con la 
naturaleza, la sociedad, la ideología y la ética. 
Conocer y describir las características fundamentales 
de los movimientos históricos, corrientes y escuelas 
más relevantes en la historia del diseño.  

2. Hacer uso del método adecuado para el desarrollo 
del proyecto del “objeto de diseño”.  

3. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual 
para establecer diferentes relaciones compositivas: 
Orden, composición modular, simetría, dinamismo y 
deconstrucción y reconocer posibles aplicaciones de 
estas estructuras en objetos concretos de diseño. 

 

Realiza un dibujo en 
perspectiva cónica 

CAA 

CLML 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Realiza un diseño de espacio 
interior de una casa 

CAA 

CLML 

CD 

EJERCICIO 
PRÁCTICO 

Estudia la luz, el color y la 

 Ambientación.                              CAA 

EJERCICIO PRÁCTICO 

  

 

3.6.1.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Formación teórica: Pruebas objetivas. Se realizarán exámenes escritos  trimestrales, 
uno o dos por evaluación 

- Formación práctica. Los trabajos prácticos serán continuos durante la evaluación. 

 

3.6.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Con carácter general y dado que la asignatura es teórico-práctica, las unidades 
didácticas se estructurarán de tal forma que permitan desarrollar los objetivos de la 
asignatura y puedan crear en el alumnado hábitos de trabajo propios para la 
investigación de y con la imagen y el sonido. El referente para la calificación en cada 
evaluación será: 

 

- Formación teórica: Pruebas objetivas. Se realizarán exámenes escritos  trimestrales 
de carácter teórico y práctico, mínimo uno por evaluación, que serán valorados con un 
40% de la calificación global. 

- Formación práctica. Los trabajos prácticos  se valorarán con un 60% de la 
valoración global del trimestre y en ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para la evaluación de los trabajos se valorará, limpieza, ejecución, utilizacion 
correcta de los elementos graficoplasticos, acabado final y bocetos, adecuación del 
trabajo a lo pedido por el profesor. Los trabajos entregados fuera de plazo sin 
justificación, se penalizarán con un punto por cada día de retraso. 



 

 

La calificación final será la media aritmética de la calificación obtenida en cada 
evaluación trimestral. Se considerará positiva a partir de 5.Esto será así tanto en la 
calificación de evaluaciones trimestrales como en la final. 

 

  -Otros criterios  

Se añaden otros criterios que desde el inicio del curso pasado se han debatido en la 
CCP y llegado a un consenso para incluirlos en las Programaciones: 

Ausencias de los alumnos a los exámenes: 
No se repetirá  el examen a aquellos alumnos que hayan faltado a clase, salvo 
excepciones que vayan acompañadas por un documento oficial. 
Si no es así se  sumará el proceso de recuperación previsto como el resto de sus 
compañeros. 

 
Copiar durante los exámenes: No se le podrán aplicar los criterios de calificación 
establecidos: el alumno/a irá con Suspenso con una nota inferior a 2 en la evaluación 
en que ha copiado, y su recuperación se aplazará hasta junio. Si ocurre en 
septiembre, suspende al asignatura. Se adjuntará en el Boletín de notas el motivo de 
la calificación. 

3.6.1.6. PLAN DE RECUPERACION DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

En caso de suspender una evaluación, el alumno/a tendrá opción de recuperarla 
siempre que haya realizado todas las actividades y proyectos de la misma. La 
recuperación consistirá en un examen de las mismas características que el ordinario 
para ofrecer la posibilidad de incrementar la calificación que haga media ponderada 
con la calificación de proyectos. En caso de que haya proyectos sin realizar, la opción 
de recuperación será el examen final de Junio, con la posibilidad de realizar un 
examen parcial de los contenidos correspondientes a la evaluación suspensa, 
presentando los proyectos que falten. En caso de dos o tres evaluaciones suspensas, 
se realizará un examen final global en Junio, previa presentación de los proyectos sin 
realizar. 

Si aun así, el alumno sigue teniendo una evaluación suspensa, tendrá que presentarse 
al examen Extraordinario con todo el temario tratado en el curso y una selección de 
trabajos prácticos mínimos. 

3.6.1.7. PÉRDIDA DE EVALUACION CONTINUA 

Además de los recogidos en el apartado de criterios de calificación anteriormente, se 
recuerda lo que figura oficialmente. 

Según dice el real Decreto 15/2007, el alumno / la alumna que falte a clase, de forma 
justificada o no, podrá perder el derecho a la evaluación continua en aquellas áreas o 
materias en los que acumule a lo largo del curso las siguientes faltas: 

Áreas o materias de 4 horas a la semana, 8 faltas justificadas o no (Caso de Cultura 
audiovisual) 

Si el profesor/a decide tomar esta medida, se lo debe comunicar al /la tutor/a y este/a 
se por comunicará por escrito a los padres o tutores legales, dejando constancia del 
derecho del alumno/a a ser evaluados mediante un examen extraordinario al final del 
curso. 



 

 

-PLAN DE RECUPERACION DE LA MATERIA SUSPENSA: se re alizará a final de 
curso una recuperación de las evaluaciones suspensa s. 

En caso de suspender una evaluación, el alumno/a tendrá opción de recuperarla 
siempre que haya realizado todas las actividades y proyectos de la misma. La 
recuperación consistirá en un examen de las mismas características que la EVAU. En 
caso de que haya proyectos sin realizar, la opción de recuperación será el examen 
extraodinario de Junio. En caso de dos o tres evaluaciones suspensas, se realizará un 
examen de recuperación en Junio y si lo suspende a la convocatoria extraodinaria con 
todo el temario del curso, previa presentación de los proyectos sin realizar en ambas 
ocasiones. 

 

 3.6.1.8. EXAMEN EXTRAORDINARIOS DE JUNIO 

Tendrá la misma estructura del examen de EVAU. 

 

3.6.1.9PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS CON CALIFICACIÓN NEGATIVA: ALUMNOS 
DE CURSOS SUPERIORES CON LA MATERIA SUSPENSA                               

No procede programar este apartado, al ser una asignatura de 2º curso de 
Bachillerato. De ser suspendida se contempla la repetición de curso 

3.6.1.10. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Se garantizará el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para 
lo que establecerán los oportunos procedimientos. El jefe de departamento informará a 
los alumnos y a sus familias, a través de la página web, de todo lo concerniente a la 
evaluación y criterios de calificación. 

 

 


