
DIBUJO 
Los procedimientos e instrumentos de calificación también se han adaptado a la 
excepcionalidad de las circunstancias. Se recogen los ejercicios planteados vía email o por 
carpetas compartidas en Drive, ya se trate de ejercicios en los que el alumno entrega un 
texto redactado en un documento digital o de fotografías, ya sean de textos o de ejercicios 
gráfico-plásticos. 
En este tercer trimestre la calificación se hará sin pruebas o exámenes, usando como 
instrumento únicamente las actividades enviadas, que supondrían el 100% de la nota en 
lugar de como estaba establecido inicialmente en la programación de departamento. 
A la hora de calcular la nota media, se redondeará al alza siempre que la nota obtenida 
alcance o supere el medio punto respecto al anterior número entero. 

En cuanto a la evaluación ordinaria, se partirá de la media aritmética de la primera y la 
segunda evaluación. La nota de la tercera evaluación sólo se tendrá en cuenta en el caso 
de que al incluirla en la media, el/la alumno/a concreto subiera la nota respecto a la media 
de las dos primeras. En caso contrario, no afectaría a su nota final de la evaluación ordinaria. 
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MODIFICACIONES   RELACIONADAS CON LA  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

ASIGNATURA:  Dibujo Técnico II 
CURSO:  2º bch B 

Se mantiene los principios metodológicos, teniendo en cuenta las circunstancias 

excepcionales. Se llevará el proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor flexibilidad. 

Teniendo en cuenta las indicaciones y directrices del decreto e INSTRUCCIONES DEL 22 

DE ABRIL. 

Una metodología a distancia que tendrá en cuenta: Una mayor flexibilidad en plazos, así 

como formatos de actividades y pruebas escritas, atendiendo a la diversidad y necesidades 

de cada alumno, así como a sus circunstancias personales. 

a) Procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Se realizan las siguientes modificaciones en esta asignatura. 

● HERRAMIENTAS Y RECURSOS: Se imparten las clases a través de las diferentes 

plataformas: 

o Blog de DIBUJO TÉCNICO Del departamento y MOODLE. (, vídeos 

explicativos, apuntes virtuales…) 

o Planificación semanal y por temas de los contenidos que se imparte, así como 

las actividades a realizar sugiriendo tiempos de realización de dichas actividades 

y entregas. 

o  Actividades: una vez realizadas por el alumnado son enviadas por correo para 

su corrección. 

● COMUNICACIÓN: 

o Alumnado-profesora: a través de IPASEN, Correo electrónico y Moodle (esta 

última opción se deja solo de prueba, y opcional, ya que no funciona 

correctamente.) 

o Grupo-profesora: CLASE ONLINE-videollamada: Horario lectivo oficial.  

 

 

b) Atención a la diversidad.   

No hay modificaciones respecto a la programación. 
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ASIGNATURA:  Fundamento del Arte II 
CURSO:  2º bch A (artes) 

Se mantiene los principios metodológicos, teniendo en cuenta las circunstancias 

excepcionales. Se llevará el proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor flexibilidad. 

Teniendo en cuenta las indicaciones y directrices del decreto e INSTRUCCIONES DEL 22 

DE ABRIL. 

Una metodología a distancia que tendrá en cuenta: Una mayor flexibilidad en plazos, así 

como formatos de actividades y pruebas escritas, atendiendo a la diversidad y necesidades 

de cada alumno, así como a sus circunstancias personales. 

RECURSO Y HERRAMIENTAS: 

a) Procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Se realizan las siguientes modificaciones en esta asignatura. 

No hay ningún cambio salvo en las herramientas y recursos: 

● HERRAMIENTAS Y RECURSOS: Se imparten las clases a través de las diferentes 

plataformas: 

o Blog de Fundamentos del Arte Del departamento y MOODLE. El blog se 

desarrolla a través de: 

o TEORÍA: Apuntes, vídeo, presentaciones, está todo organizado en el blog por 

temas. Ya se trabajaba con esta herramienta antes del confinamiento. 

o TAREAS: a través de actividades se fomenta el estudio y aprendizaje 

autónomo del alumnado. (esquemas, infografías, lecturas, visionados de 

videos, comentarios de obras…) una vez realizadas por el alumnado son 

enviadas por correo para su corrección. 

o Planificación semanal y por temas de los contenidos que se imparte, así como 

las actividades a realizar sugiriendo tiempos de realización de dichas actividades 

y entregas. 

● COMUNICACIÓN: 

o Alumnado-profesora: a través de IPASEN , Correo electrónico y Moodle (esta 

última opción se deja solo de prueba, y opcional, ya que no funciona 

correctamente.) 

o Grupo-profesora: CLASE ONLINE-videollamada: Horario lectivo oficial.  

 

b) Atención a la diversidad.   

No hay modificaciones respecto a la programación. 

 
 

 

 

 

 

MODIFICACIONES   RELACIONADAS   CON PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
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ASIGNATURA:  Dibujo Técnico II 
CURSO:  2º bch B 
 

NOTA FINAL JUNIO: 

A B 

NOTA JUNIO Subir NOTA-JUNIO 

(E1+E2)= 100% 

*Se hace media a partir del 3. 

(E1+E2+E3 )= 100% 

 

− Será la media aritmética de la 1º y 

2º evaluación.  

− Criterios de calibración: 

− Se subirá  a partir del  0,5. 

 

− Mediante la 3º evaluación. Si la media 

aritmética de las tres evaluaciones es 

superior a la obtenida por el apartado 

A), será dicha calificación la que se 

tome como nota final de junio.  

− Si es inferior se mantendrá la nota del 

apartado A 

CALIFICACIÓN 3º EVALUACIÓN: Se modifica los porcentajes el resto sigue igual 
PRUEBAS 

OBJETIVAS 
OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

50% 
EXAMENES 
PARCIALES 

(media aritmética) 
 

50% 
( actividades y 

apuntes) 
Media aritmética 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa y la media no les de una 
calificación superior al 5,se plantearán ejercicios de la materia no superada para realizar en la 3º 
evaluación.  

. Siendo la nota de la 3º evaluación y recuperación de las evaluaciones anteriores. 
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ASIGNATURA:  Fundamento del Arte II 
CURSO:  2º bch A (artes) 

 

A B 

NOTA JUNIO Subir NOTA-JUNIO 

(E1+E2)= 100% 

*Se hace media a partir del 3. 

(E1+E2+E3 )= 100% 

 

− Será la media aritmética de la 1º y 

2º evaluación.  

− Criterios de calibración: 

− Se subirá a partir del 0,5. 

 

− Mediante la 3º evaluación. Si la media 

aritmética de las tres evaluaciones es 

superior a la obtenida por el apartado 

A), será dicha calificación la que se 

tome como nota final de junio.  

− Si es inferior se mantendrá la nota del 

apartado A 

 

CALIFICACIÓN 3º EVALUACIÓN: Se modifica los porcentajes el resto sigue igual. 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas 
(media aritmética) 

100% 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa y la media no les de una 
calificación superior al 5, se plantearán ejercicios de la materia no superada (para realizar en la 3º 
evaluación.  

 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN ACTIVIDADES 

RECUPERACIÓN 

60% 
Prueba objetiva 

(media aritmética) 
Una prueba por cada evaluación 

40% 
Recuperación de las actividades no 
superadas o no entregadas de las 

evaluaciones suspensas. 
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MODIFICACIONES   RELACIONADAS   CON  LA TEMPORALIZACIÓN 

DE CONTENIDOS 

ASIGNATURA:  Dibujo Técnico II 
CURSO:  2º bch B 
 

Se avanza en los contenidos, pero no se califican.  

Se suprimen algunos  contenidos del tercer bloque, se mantienen estos contenidos de dicho bloque. 

(siempre para subir nota y poder abordar la evau) 

o Bloque 3. Sistemas de representación. Sistema Axonométrico, 

Acotación.  Documentación gráfica de proyectos. 
.  

Normalización: 
Elaboración de dibujos acotados. Elementos de normalización. Escalas. Acotación. Cortes y 
secciones. Aplicaciones de la normalización 

 
 

 

ASIGNATURA:  Fundamento del Arte II 
CURSO:  2º bch A (artes) 

Se avanza en los contenidos como está en la programación, pero no se califican.  
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS  PENDIENTES 
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PROFESORES/AS RESPONSABLES 

 Cristina Martínez Velasco  ( Fundamentos del Arte II y Dibujo técnico II) 

  

  

  

  
 

(ESTE DOCUMENTO, UNA VEZ FIRMADO DIGITALMENTE POR EL/LA J.D. DEBE ENVIARSE POR 

SÉNECA A JEFATURA DE ESTUDIOS) 


