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Separata Criterios de Calificación 

 

 



- Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Se             
realizarán otras pruebas por turnos. 
 

 
Criterios de Calificación. 

 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e         
instrumentos. 

 
La evaluación se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos: 
 

Prueba consistentes en ejercicios propios del Dibujo Técnico. 
Realización de ejercicios fuera del aula. 

 
Estructura de las pruebas. 

 
Las pruebas de Dibujo Técnico consisten en una serie de ejercicios           
prácticos. Normalmente consiste en cuatro ejercicios. Cada uno de los          
ejercicios vale 2,5 puntos sobre 10. Se busca una estructura más           
equilibrada entre las preguntas. 

 
 
Ponderación. 
 

 



Una vez aprobada la media de los exámenes realizados en cada una de las              
evaluaciones: 
El valor medio del conjunto de exámenes se considera un 80% de la nota. 
La entrega satisfactoria de los ejercicios mandados se considera un 20% de la             
nota. 
Los exámenes se superan con un 5 sobre 10. 

 
Hay que tener superado cada una de las evaluaciones. 
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- Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Se             
realizarán otras pruebas por turnos. 
 
Criterios de Calificación. 

 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos  
e instrumentos. 

 
La evaluación se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos: 
 

Prueba consistentes en ejercicios propios del Dibujo Técnico. 
Realización de ejercicios fuera del aula. 

 
Estructura de las pruebas. 

 
Las pruebas de Dibujo Técnico consisten en una serie de ejercicios           
prácticos. Normalmente consiste en cuatro ejercicios. Cada uno de los          
ejercicios vale 2,5 puntos sobre 10. Se busca una estructura más           
equilibrada entre las preguntas. 

 
 
 
Ponderación. 
 

 



Una vez aprobada la media de los exámenes realizados en cada una de las              
evaluaciones: 
El valor medio del conjunto de exámenes se considera un 80% de la nota. 
La entrega satisfactoria de los ejercicios mandados se considera un 20% de la             
nota. 
Los exámenes se superan con un 5 sobre 10. 

 
Hay que tener superado cada una de las evaluaciones. 
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Separata Criterios de Calificación. 

 

 



Metodología 
 

 
Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Sólo se              
realizará la evaluación de esta manera si se considera necesario,          
especialmente en bachillerato. 
 
Criterios de Calificación. 
 
 
Cuaderno (trabajos solicitados) 
Este es el medio principal para la evaluación de la asignatura en un 40% del               
total de la nota. La presencia de dicho instrumento durante todos los días del              
curso es solicitada desde el primer día así como un compromiso por parte del              
alumno de aportar los materiales. 
 
Entendemos como cuaderno el conjunto de los trabajos realizados y el material            
para realizar. Algunos trabajos podrían ser expuestos de manera virtual. Por           
ello el cuaderno va a consistir en una carpeta con distintos tipos y formatos de               
láminas de dibujo. 

 
Observación del trabajo diario. 
El cumplimiento de las tareas propuestas, la actitud en clase y en su caso la               
participación en las videoconferencias, el material solicitado para el trabajo          
diario, el respeto de los espacios y materiales del puesto de trabajo, del aula y               
del centro son evaluados diariamente. Todo ello será un 60% de la nota. 

 



 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e 
instrumentos. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados y los resultados obtenidos en las pruebas objetivas, siempre y           
cuando la nota de éstas llegue a los mínimos exigidos. 
La actitud personal del alumno (comportamiento en clase, dedicación, interés y           
asistencia) influirá en la calificación final. El Departamento de Dibujo          
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase, presencial o           
telemática, con el material propuesto para cada una de las actividades y            
en el tiempo estimado. 
 

Consideramos que al trabajar cotidianamente los contenidos dentro del         
aula o de manera virtual por videoconferencia es evidente la facilidad           
para utilizar la observación directa del profesor en evaluar el progreso           
diario de los alumnos y resolver los problemas de aprendizaje con           
inmediatez. 

 
Trabajos realizados en clase o de manera virtual por videoconferencia          
(láminas), en los que se evaluará la adquisición y aplicación de           
conocimientos, así como las destrezas en su factura y los resultados           
estéticos. Para aprobar la evaluación será necesario realizar todas las          
láminas y entregarlas en el plazo indicado por el profesor. Se obtendrá la             
nota media de las recogidas por el profesor. Las láminas suspensas o no             
entregadas en su plazo por causa justificada podrán ser recuperadas en           
el plazo que el profesor estime. 

 
También serán evaluables los documentos preparatorios para cada        
proyecto gráfico-plástico (carpeta de apuntes y bocetos) y la calidad de           
la documentación recogida para resolver las actividades. 

 
Para desarrollar la capacidad de valorar críticamente su trabajo y el de            
sus compañeros en un clima de aceptación y respeto creemos que en            
ocasiones es acertado utilizar la autoevaluación y la coevaluación. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. La nota            
de esta prueba representa un 10% de la nota. 
 
La actividad diaria en el aula del alumno (comportamiento en clase, dedicación,            
interés y asistencia) determina la calificación final. El Departamento de Dibujo           
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase con el material            
propuesto para cada una de las actividades y en el tiempo estimado. 
 
 
Ponderación. 
 
Los contenidos específicos de cada tema se evalúan mediante pruebas,          
trabajos y actividad diaria en el aula. El alumno será calificado según el grado              
de cumplimiento de los siguientes puntos y según los siguientes porcentajes: 
 

 



a/  Esfuerzo y aprovechamiento del tiempo en clase……             .………….60% 
b/  Trabajos realizados………….....................................................................40% 
 
a/ Este punto afecta directamente al aprovechamiento del tiempo de clase. En            
él evaluamos la actividad diaria en el aula, el aprovechamiento del tiempo, y el              
proceso de desarrollo de los trabajos (proceso de creación), desde la idea a la              
evaluación de resultados, pasando por las fases de bocetos, elección y           
realización. También las actividades de comentario, debate o presentación         
sobre las imágenes propias o ajenas. Para cumplir con estos puntos se deduce             
como imprescindible para aprobar la asignatura contar con el material          
requerido en condiciones de ser empleado y la entrega de todos los trabajos             
propuestos. 
 
b/ Una prueba objetiva de contenidos considerados básicos estudiados. Será          
imprescindible para superar este evaluable (el relativo a los contenidos          
procedimentales). Cumplir con los planteamientos de cada ejercicio con una          
correcta limpieza, presentación y ejecución, siendo también evaluable su         
originalidad. Asimismo, es necesario entregar todos los ejercicios para aprobar          
la asignatura, hacerlo en la fecha prevista y que se obtenga en cada trabajo              
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Los trabajos entregados fuera de             
la fecha indicada obtendrán un máximo de 6 puntos sobre 10. Los trabajos             
serán supervisados por el profesor, durante el tiempo lectivo dedicado a la            
asignatura. 
 
Se aprueba con una nota de 5 sobre 10. Se hace media a final de curso de las                  
tres evaluaciones una vez pasadas sus respectivas. 
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Metodología 

 
 

Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Sólo se              
realizará la evaluación de esta manera si se considera necesario,          
especialmente en bachillerato. 
 
Criterios de Calificación. 
 
 
Cuaderno (trabajos solicitados) 
Este es el medio principal para la evaluación de la asignatura en un 40% del               
total de la nota. La presencia de dicho instrumento durante todos los días del              
curso es solicitada desde el primer día así como un compromiso por parte del              
alumno de aportar los materiales. 
 
Entendemos como cuaderno el conjunto de los trabajos realizados y el material            
para realizar. Algunos trabajos podrían ser expuestos de manera virtual. Por           
ello el cuaderno va a consistir en una carpeta con distintos tipos y formatos de               
láminas de dibujo. 

 
Observación del trabajo diario. 
El cumplimiento de las tareas propuestas, la actitud en clase y en su caso la               
participación en las videoconferencias, el material solicitado para el trabajo          

 



diario, el respeto de los espacios y materiales del puesto de trabajo, del aula y               
del centro son evaluados diariamente. Todo ello será un 60% de la nota. 

 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e 
instrumentos. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados y los resultados obtenidos en las pruebas objetivas, siempre y           
cuando la nota de éstas llegue a los mínimos exigidos. 
La actitud personal del alumno (comportamiento en clase, dedicación, interés y           
asistencia) influirá en la calificación final. El Departamento de Dibujo          
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase, presencial o           
telemática, con el material propuesto para cada una de las actividades y            
en el tiempo estimado. 
 

Consideramos que al trabajar cotidianamente los contenidos dentro del         
aula o de manera virtual por videoconferencia es evidente la facilidad           
para utilizar la observación directa del profesor en evaluar el progreso           
diario de los alumnos y resolver los problemas de aprendizaje con           
inmediatez. 

 
Trabajos realizados en clase o de manera virtual por videoconferencia          
(láminas), en los que se evaluará la adquisición y aplicación de           
conocimientos, así como las destrezas en su factura y los resultados           
estéticos. Para aprobar la evaluación será necesario realizar todas las          
láminas y entregarlas en el plazo indicado por el profesor. Se obtendrá la             
nota media de las recogidas por el profesor. Las láminas suspensas o no             
entregadas en su plazo por causa justificada podrán ser recuperadas en           
el plazo que el profesor estime. 

 
También serán evaluables los documentos preparatorios para cada        
proyecto gráfico-plástico (carpeta de apuntes y bocetos) y la calidad de           
la documentación recogida para resolver las actividades. 

 
Para desarrollar la capacidad de valorar críticamente su trabajo y el de            
sus compañeros en un clima de aceptación y respeto creemos que en            
ocasiones es acertado utilizar la autoevaluación y la coevaluación. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. La nota            
de esta prueba representa un 10% de la nota. 
 
La actividad diaria en el aula del alumno (comportamiento en clase, dedicación,            
interés y asistencia) determina la calificación final. El Departamento de Dibujo           
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase con el material            
propuesto para cada una de las actividades y en el tiempo estimado. 
 
Ponderación. 
 
Los contenidos específicos de cada tema se evalúan mediante pruebas,          
trabajos y actividad diaria en el aula. El alumno será calificado según el grado              
de cumplimiento de los siguientes puntos y según los siguientes porcentajes: 

 



 
a/  Esfuerzo y aprovechamiento del tiempo en clase……             .………….60% 
b/  Trabajos realizados………….....................................................................40% 
 
a/ Este punto afecta directamente al aprovechamiento del tiempo de clase. En            
él evaluamos la actividad diaria en el aula, el aprovechamiento del tiempo, y el              
proceso de desarrollo de los trabajos (proceso de creación), desde la idea a la              
evaluación de resultados, pasando por las fases de bocetos, elección y           
realización. También las actividades de comentario, debate o presentación         
sobre las imágenes propias o ajenas. Para cumplir con estos puntos se deduce             
como imprescindible para aprobar la asignatura contar con el material          
requerido en condiciones de ser empleado y la entrega de todos los trabajos             
propuestos. 
 
b/ Una prueba objetiva de contenidos considerados básicos estudiados. Será          
imprescindible para superar este evaluable (el relativo a los contenidos          
procedimentales). Cumplir con los planteamientos de cada ejercicio con una          
correcta limpieza, presentación y ejecución, siendo también evaluable su         
originalidad. Asimismo, es necesario entregar todos los ejercicios para aprobar          
la asignatura, hacerlo en la fecha prevista y que se obtenga en cada trabajo              
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Los trabajos entregados fuera de             
la fecha indicada obtendrán un máximo de 6 puntos sobre 10. Los trabajos             
serán supervisados por el profesor, durante el tiempo lectivo dedicado a la            
asignatura. 
 
Se aprueba con una nota de 5 sobre 10. Se hace media a final de curso de las                  
tres evaluaciones una vez pasadas sus respectivas. 
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Metodología 

 



 
 

Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Sólo se              
realizará la evaluación de esta manera si se considera necesario,          
especialmente en bachillerato. 
 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. La nota            
de esta prueba representa un 10% de la nota. 
 
La actividad diaria en el aula del alumno (comportamiento en clase, dedicación,            
interés y asistencia) determina la calificación final. El Departamento de Dibujo           
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase con el material            
propuesto para cada una de las actividades y en el tiempo estimado en             
clase y en su caso la participación en las videoconferencias, 
 

Consideramos que al trabajar cotidianamente los contenidos dentro del         
aula o de manera virtual por videoconferencia es evidente la facilidad           
para utilizar la observación directa del profesor en evaluar el progreso           
diario de los alumnos y resolver los problemas de aprendizaje con           
inmediatez. 

 
Trabajos realizados en clase o de manera virtual por videoconferencia          
(láminas), en los que se evaluará la adquisición y aplicación de           
conocimientos, así como las destrezas en su factura y los resultados           
estéticos. Para aprobar la evaluación será necesario realizar todas las          

 



láminas y entregarlas en el plazo indicado por el profesor. Se obtendrá la             
nota media de las recogidas por el profesor. Las láminas suspensas o no             
entregadas en su plazo por causa justificada podrán ser recuperadas en           
el plazo que el profesor estime. 

 
 

También serán evaluables los documentos preparatorios para cada        
proyecto gráfico-plástico (carpeta de apuntes y bocetos) y la calidad de           
la documentación recogida para resolver las actividades. 

 
Ponderación. 
 
Los contenidos específicos de cada tema se evalúan mediante pruebas,          
trabajos y actividad diaria en el aula. El alumno será calificado según el grado              
de cumplimiento de los siguientes puntos y según los siguientes porcentajes: 
 
a/  Esfuerzo y aprovechamiento del tiempo en clase……             .………….60% 
b/  Trabajos realizados………….....................................................................40% 
 
a/ Este punto afecta directamente al aprovechamiento del tiempo de clase. En            
él evaluamos la actividad diaria en el aula, el aprovechamiento del tiempo, y el              
proceso de desarrollo de los trabajos (proceso de creación), desde la idea a la              
evaluación de resultados, pasando por las fases de bocetos, elección y           
realización. También las actividades de comentario, debate o presentación         
sobre las imágenes propias o ajenas. Para cumplir con estos puntos se deduce             
como imprescindible para aprobar la asignatura contar con el material          
requerido en condiciones de ser empleado y la entrega de todos los trabajos             
propuestos. 
 
b/ Una prueba objetiva de contenidos considerados básicos estudiados. Será          
imprescindible para superar este evaluable (el relativo a los contenidos          
procedimentales). Cumplir con los planteamientos de cada ejercicio con una          
correcta limpieza, presentación y ejecución, siendo también evaluable su         
originalidad. Asimismo es necesario entregar todos los ejercicios para aprobar          
la asignatura, hacerlo en la fecha prevista y que se obtenga en cada trabajo              
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Los trabajos entregados fuera de             
la fecha indicada obtendrán un máximo de 6 puntos sobre 10. Los trabajos             
serán supervisados por el profesor, durante el tiempo lectivo dedicado a la            
asignatura. 
 
Se aprueba con una nota de 5 sobre 10. Se hace media a final de curso de                 
las tres evaluaciones una vez pasadas sus respectivas. 
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Separata Criterios de Calificación. 

 

 



Metodología 
 

 
- Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           

cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Sólo se              
realizará la evaluación de esta manera si se considera necesario,          
especialmente en bachillerato. 
 
 
Criterios de Calificación. 
 
 
Cuaderno (trabajos solicitados) 
Este es el medio principal para la evaluación de la asignatura en un 40% del               
total de la nota. La presencia de dicho instrumento durante todos los días del              
curso es solicitada desde el primer día así como un compromiso por parte del              
alumno de aportar los materiales. 
 
Entendemos como cuaderno el conjunto de los trabajos realizados y el material            
para realizar. Algunos trabajos podrían ser expuestos de manera virtual. Por           
ello el cuaderno va a consistir en una carpeta con distintos tipos y formatos de               
láminas de dibujo. 

 
Observación del trabajo diario. 
El cumplimiento de las tareas propuestas, la actitud en clase y en su caso la               
participación en las videoconferencias, el material solicitado para el trabajo          

 



diario, el respeto de los espacios y materiales del puesto de trabajo, del aula y               
del centro son evaluados diariamente. Todo ello será un 60% de la nota. 

 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e 
instrumentos. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados y los resultados obtenidos en las pruebas objetivas, siempre y           
cuando la nota de éstas llegue a los mínimos exigidos. 
La actitud personal del alumno (comportamiento en clase, dedicación, interés y           
asistencia) influirá en la calificación final. El Departamento de Dibujo          
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase, presencial o           
telemática, con el material propuesto para cada una de las actividades y            
en el tiempo estimado. 
 

Consideramos que al trabajar cotidianamente los contenidos dentro del         
aula o de manera virtual por videoconferencia es evidente la facilidad           
para utilizar la observación directa del profesor en evaluar el progreso           
diario de los alumnos y resolver los problemas de aprendizaje con           
inmediatez. 

 
Trabajos realizados en clase o de manera virtual por videoconferencia          
(láminas), en los que se evaluará la adquisición y aplicación de           
conocimientos, así como las destrezas en su factura y los resultados           
estéticos. Para aprobar la evaluación será necesario realizar todas las          
láminas y entregarlas en el plazo indicado por el profesor. Se obtendrá la             
nota media de las recogidas por el profesor. Las láminas suspensas o no             
entregadas en su plazo por causa justificada podrán ser recuperadas en           
el plazo que el profesor estime. 

 
También serán evaluables los documentos preparatorios para cada        
proyecto gráfico-plástico (carpeta de apuntes y bocetos) y la calidad de           
la documentación recogida para resolver las actividades. 

 
Para desarrollar la capacidad de valorar críticamente su trabajo y el de            
sus compañeros en un clima de aceptación y respeto creemos que en            
ocasiones es acertado utilizar la autoevaluación y la coevaluación. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. La nota            
de esta prueba representa un 10% de la nota. 
 
La actividad diaria en el aula del alumno (comportamiento en clase, dedicación,            
interés y asistencia) determina la calificación final. El Departamento de Dibujo           
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase con el material            
propuesto para cada una de las actividades y en el tiempo estimado. 
 
Ponderación. 
 
Los contenidos específicos de cada tema se evalúan mediante pruebas,          
trabajos y actividad diaria en el aula. El alumno será calificado según el grado              
de cumplimiento de los siguientes puntos y según los siguientes porcentajes: 

 



 
a/  Esfuerzo y aprovechamiento del tiempo en clase……             .………….60% 
b/  Trabajos realizados………….....................................................................40% 
 
a/ Este punto afecta directamente al aprovechamiento del tiempo de clase. En            
él evaluamos la actividad diaria en el aula, el aprovechamiento del tiempo, y el              
proceso de desarrollo de los trabajos (proceso de creación), desde la idea a la              
evaluación de resultados, pasando por las fases de bocetos, elección y           
realización. También las actividades de comentario, debate o presentación         
sobre las imágenes propias o ajenas. Para cumplir con estos puntos se deduce             
como imprescindible para aprobar la asignatura contar con el material          
requerido en condiciones de ser empleado y la entrega de todos los trabajos             
propuestos. 
 
b/ Una prueba objetiva de contenidos considerados básicos estudiados. Será          
imprescindible para superar este evaluable (el relativo a los contenidos          
procedimentales). Cumplir con los planteamientos de cada ejercicio con una          
correcta limpieza, presentación y ejecución, siendo también evaluable su         
originalidad. Asimismo, es necesario entregar todos los ejercicios para aprobar          
la asignatura, hacerlo en la fecha prevista y que se obtenga en cada trabajo              
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Los trabajos entregados fuera de             
la fecha indicada obtendrán un máximo de 6 puntos sobre 10. Los trabajos             
serán supervisados por el profesor, durante el tiempo lectivo dedicado a la            
asignatura. 
 
Se aprueba con una nota de 5 sobre 10. Se hace media a final de curso de las                  
tres evaluaciones una vez pasadas sus respectivas. 
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Separata Criterios de Calificación. 

 



 
Metodología 

 
 

- Dada la situación sanitaria en este curso 2020 2021 se establecen           
cuatro escenarios, a saber, Escenario 1, clases presenciales con         
medidas de distanciamiento, Escenario 2, con parte de los alumnos          
recibiendo clase de manera telemática, Escenario 3, con todos los          
alumnos recibiendo clase de manera telemática y Escenario 4,         
normalidad. 

 
Este Departamento adapta su docencia y la unifica para los cuatro escenarios            
de la siguiente manera: 
- La tarea y teoría se explica en vídeo de manera detallada. El vídeo de la clase                 
se cuelga del aula digital. 
- La tarea y teoría se explica presencialmente en directo y en videoconferencia             
a la misma hora en el que aparece en el horario. 
De este modo el alumno tiene dos vías para recibir la clase, de manera              
grabada y de manera directa, ya sea presencial o telemáticamente. 
Toda la guía del trabajo y resolución de dudas se realiza de manera presencial              
en los escenarios 4, 2 y 3 y por videoconferencia en el caso de los escenarios 3                 
y 4. Además se contestan las dudas a través del e mail tras la clase. 
Las tareas trataran de ser muy explícitas y no necesitar documentación. En            
caso necesario esta documentación se enviará en formato pdf a través del aula             
virtual. Los trabajos se devolverán al aula virtual mediante fotografía de la tarea             
realizada. Las correcciones se realizarán sobre la fotografía y reenviada de           
manera telemática, ya sea vía aula virtual o correo electrónico. 
Sólo el escenario 4 puede justificar el manejo e intercambio de material físico             
entre alumno y profesor. 
 
El Instituto ha organizado un calendario para exámenes presenciales en un           
aula con distancia de seguridad. Se trata de una única prueba escrita. Sólo se              
realizará la evaluación de esta manera si se considera necesario,          
especialmente en bachillerato. 
 
 
Criterios de Calificación. 
 
 
Cuaderno (trabajos solicitados) 
Este es el medio principal para la evaluación de la asignatura en un 40% del               
total de la nota. La presencia de dicho instrumento durante todos los días del              
curso es solicitada desde el primer día así como un compromiso por parte del              
alumno de aportar los materiales. 
 
Entendemos como cuaderno el conjunto de los trabajos realizados y el material            
para realizar. Algunos trabajos podrían ser expuestos de manera virtual. Por           
ello el cuaderno va a consistir en una carpeta con distintos tipos y formatos de               
láminas de dibujo. 

 
Observación del trabajo diario. 
El cumplimiento de las tareas propuestas, la actitud en clase y en su caso la               
participación en las videoconferencias, el material solicitado para el trabajo          

 



diario, el respeto de los espacios y materiales del puesto de trabajo, del aula y               
del centro son evaluados diariamente. Todo ello será un 60% de la nota. 

 
Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e 
instrumentos. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados y los resultados obtenidos en las pruebas objetivas, siempre y           
cuando la nota de éstas llegue a los mínimos exigidos. 
La actitud personal del alumno (comportamiento en clase, dedicación, interés y           
asistencia) influirá en la calificación final. El Departamento de Dibujo          
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase, presencial o           
telemática, con el material propuesto para cada una de las actividades y            
en el tiempo estimado. 
 

Consideramos que al trabajar cotidianamente los contenidos dentro del         
aula o de manera virtual por videoconferencia es evidente la facilidad           
para utilizar la observación directa del profesor en evaluar el progreso           
diario de los alumnos y resolver los problemas de aprendizaje con           
inmediatez. 

 
Trabajos realizados en clase o de manera virtual por videoconferencia          
(láminas), en los que se evaluará la adquisición y aplicación de           
conocimientos, así como las destrezas en su factura y los resultados           
estéticos. Para aprobar la evaluación será necesario realizar todas las          
láminas y entregarlas en el plazo indicado por el profesor. Se obtendrá la             
nota media de las recogidas por el profesor. Las láminas suspensas o no             
entregadas en su plazo por causa justificada podrán ser recuperadas en           
el plazo que el profesor estime. 

 
También serán evaluables los documentos preparatorios para cada        
proyecto gráfico-plástico (carpeta de apuntes y bocetos) y la calidad de           
la documentación recogida para resolver las actividades. 

 
Para desarrollar la capacidad de valorar críticamente su trabajo y el de            
sus compañeros en un clima de aceptación y respeto creemos que en            
ocasiones es acertado utilizar la autoevaluación y la coevaluación. 

 
La nota final de la evaluación se hallará como nota media de los trabajos              
realizados. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. La nota            
de esta prueba representa un 10% de la nota. 
 
La actividad diaria en el aula del alumno (comportamiento en clase, dedicación,            
interés y asistencia) determina la calificación final. El Departamento de Dibujo           
considera obligatoria la asistencia de los alumnos a clase con el material            
propuesto para cada una de las actividades y en el tiempo estimado. 
 
Ponderación. 
 
Los contenidos específicos de cada tema se evalúan mediante pruebas,          
trabajos y actividad diaria en el aula. El alumno será calificado según el grado              
de cumplimiento de los siguientes puntos y según los siguientes porcentajes: 

 



 
a/  Esfuerzo y aprovechamiento del tiempo en clase……             .………….60% 
b/  Trabajos realizados………….....................................................................40% 
 
a/ Este punto afecta directamente al aprovechamiento del tiempo de clase. En            
él evaluamos la actividad diaria en el aula, el aprovechamiento del tiempo, y el              
proceso de desarrollo de los trabajos (proceso de creación), desde la idea a la              
evaluación de resultados, pasando por las fases de bocetos, elección y           
realización. También las actividades de comentario, debate o presentación         
sobre las imágenes propias o ajenas. Para cumplir con estos puntos se deduce             
como imprescindible para aprobar la asignatura contar con el material          
requerido en condiciones de ser empleado y la entrega de todos los trabajos             
propuestos. 
 
b/ Una prueba objetiva de contenidos considerados básicos estudiados. Será          
imprescindible para superar este evaluable (el relativo a los contenidos          
procedimentales). Cumplir con los planteamientos de cada ejercicio con una          
correcta limpieza, presentación y ejecución, siendo también evaluable su         
originalidad. Asimismo, es necesario entregar todos los ejercicios para aprobar          
la asignatura, hacerlo en la fecha prevista y que se obtenga en cada trabajo              
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Los trabajos entregados fuera de             
la fecha indicada obtendrán un máximo de 6 puntos sobre 10. Los trabajos             
serán supervisados por el profesor, durante el tiempo lectivo dedicado a la            
asignatura. 
 
Se aprueba con una nota de 5 sobre 10. Se hace media a final de curso de las                  
tres evaluaciones una vez pasadas sus respectivas. 
 

 


