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1.) OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y la mejora de su entorno social.
i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA IMAGEN Y SONIDO
La materia Imagen y Sonido promueve la formación de ciudadanos críticos, responsables y
autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la utilización responsable de las
tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de audiovisuales,
favoreciendo la adquisición de criterio estético, la sensibilidad artística y la capacidad
comunicativa. El alumnado debe ser capaz de interactuar con su entorno, analizando y
entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través
de distintos medios para después poder generar los suyos propios, teniendo en cuenta la
no discriminación de las personas con discapacidad y la accesibilidad en la elaboración de
los documentos.
El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos
audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las técnicas, procedimientos
y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de un análisis crítico de las
distintas manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y del tratamiento de la
información en los distintos medios de comunicación.
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico,
promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no
discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación,
esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.
Por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas las
competencias del currículo, en especial la competencia digital puesto que proporciona
destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la creación o
manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama
creativo más cercano y actual, así como su importancia en la configuración de equipos
técnicos. Asimismo, integra actividades y procesos creativos que permite profundizar en los
aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta
manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética y, por tanto, la competencia de
conciencia y expresiones culturales, así como la competencia en comunicación lingüística,
dado que los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos,
de forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio vocabulario
específico de la materia.
.

IES INGENIERO DE LA CIERVA
IMAGEN Y SONIDO

página 3

2.) BLOQUES DE CONTENIDO
Los contenidos de IMAGEN Y SONIDO se han estructurado en cinco grandes bloques:

Bloque 1, Recursos expresivos utilizados en producciones
audiovisuales.
Bloque 2, Análisis de situaciones audiovisuales.
Bloque 3, Elaboración de guiones audiovisuales.
Bloque 4, Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
Bloque 5, Tratamiento digital de imágenes.
Bloque 6, Edición de piezas visuales.
Bloque 7, Diseño de bandas sonoras.
Bloque 8, Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en
radio y medios audiovisuales.
Bloque 9, Equipamiento técnico en proyectos multimedia.

METODOLOGÍA
A través de los contenidos de los bloques 1, 2 y 7, el alumnado conocerá y valorará
los principios conceptuales de la imagen y el sonido para después, a través de los bloques 3,
4, 5, 6 y 8, ponerlos en práctica en distintos proyectos. Gracias al estudio y experimentación
con los diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente podrá ser capaz de
manejar distintas herramientas en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades
expresivas y comunicativas. Los contenidos que se desarrollan en los bloques permiten que
el alumnado aprenda diferentes recursos, no sólo para crear mensajes, sino para establecer
la organización y configuración de equipamientos técnicos necesarios para la captación, la
edición y la reproducción de audiovisuales.
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en legislación
autonómica nacional y en la PGA
El rol del profesor debe ser de guía y de motivador, actuando como coadyuvante de
la actividad general y proponiendo actividades de análisis e investigación sobre los
contenidos que puedan fomentar la iniciativa del alumno en cada actividad. Se deberá
inducir a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el
desempeño de los grupos y del alumno para que este pueda adquirir los conocimientos y
desarrollar sus habilidades, preferentemente a través de procesos de descubrimiento e
investigación autónoma y colaborativa.

Orientaciones metodológicas
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Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del
presente decreto, la acción docente en la materia de Educación plástica visual y audiovisual
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia
no tienen un carácter rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y
complementarios unos de otros que dan un sentido completo al lenguaje audiovisual
aplicado en la elaboración de proyectos individuales o en grupo.
La enseñanza será individualizada dentro de su carácter grupal, teniendo en
cuenta las motivaciones del alumno, sus intereses, orientando al alumno, a buscar su forma
de expresión y desarrollo de las competencias de la materia y participativa, fomentando la
crítica constructiva, el diálogo y la comunicación entre el grupo con puestas en común de
los ejercicios.
Se trabajarán las técnicas de planificación, producción y postproducción de
proyectos de imágenes en movimiento como: cine, vídeo, televisión, animación,
multimedia y new media de diferentes tipos, tales como spots publicitarios, vídeo–clips,
animación, documentales, magazines, informativos y dramáticos.
Dado el carácter eminentemente práctico de la materia Imagen y Sonido, el
docente deberá facilitar las herramientas para que los alumnos puedan crear proyectos
audiovisuales, proporcionando información y experiencias que contribuyan a desarrollar las
capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumnado para
que construya su propia forma de expresión.
Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de
experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los
recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artística y promover
un uso responsable y educativo.
Se favorecerá el uso sistemático de ordenadores, dispositivos electrónicos y
otros equipamientos técnicos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos, a través de documentación audiovisual
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3.) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

2º BACHILLERATO ISO1ª EV
Bloque 1 = UF 1

PRIMERA EVALUACIÓN

RECURSOS EXPRESIVOS UTILIZADOS EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

• Análisis de los géneros audiovisuales:
• Características de los géneros
cinematográficos, videográficos y televisivos.
• Características de los géneros multimedia y
videojuegos.
• Los géneros new media: Internet, teléfonos
móviles y otras pantallas.
• Técnicas de creación de mensajes a partir del
estudio de las características básicas de la
imagen.
• Técnicas de fragmentación del espacio
escénico:
• Plano, toma, escena y secuencia.
• Tipología y características del plano.
• Técnicas de planificación de la escena.
• El movimiento en el análisis y construcción de
mensajes audiovisuales:
• Tipología de movimientos de cámara.
• Panorámicas, travellings y barridos.
• Valor expresivo de la angulación y el
movimiento de cámara.
• El campo y el fuera de campo.
• Técnicas de composición
aplicadas a la realización de
productos audiovisuales.
• Metodología de análisis de
productos audiovisuales.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Analizar críticamente los

recursos expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y tipológicas
con la consecución de los
objetivos comunicativos.
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Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1 Identifica la tipología de género, la
intencionalidad comunicativa y los
códigos expresivos empleados en la
realización de distintos productos
audiovisuales, a partir de su visionado
y análisis crítico.
1.2 Reconoce las características
expresivas de la imagen fija y móvil y
sus cualidades plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, en
composiciones fotográficas y productos
audiovisuales multimedia y newmedia.
1.3 Valora las consecuencias
comunicativas de la utilización formal y
expresiva del encuadre, el ángulo de
cámara y sus movimientos en la
resolución de diversas
situaciones audiovisuales.
1.4 Relaciona el valor expresivo y
comunicativo de los conceptos
espaciales de la imagen, tales como el
campo, el fuera de campo y los
movimientos interno y externo de los
planos, con la interpretación del relato
audiovisual.
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Bloque 4 = UF 4

CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO.

CONTENIDOS

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

• Prestaciones características de las cámaras
fotográficas digitales.
• Formatos, tipos y tamaños de sensores. Relaciones
de aspecto.
• Tipos de archivo y compresiones.
• Velocidades de obturación y efectos sobre la
imagen.
• Prestaciones características de los objetivos
fotográficos:
• Tipos de objetivo.• Distancias focales, ópticas fijas y
objetivos zoom.
• Focales, formatos, ángulos de cobertura.
• Enfoque y profundidad de campo.
• Diafragma y números F.
• Toma fotográfica:
• Relaciones entre sensibilidad, iluminación,
velocidades de obturación y diafragma.
• Composición del encuadre.
• Técnicas de toma instantánea.
• Técnicas de retrato.
• Técnicas de captación de objetos o personas en
movimiento.
• Prestaciones características de las videocámaras:
• Tipología de videocámaras y funcionalidades.
• Formatos de vídeo, compresiones, códecs, tipos y
tamaños de sensores.
• Soportes de grabación.
• Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9; relación de
aspecto del píxel. Imágenes por segundo y
exploración.
• Canales y opciones de audio.
• Objetivos integrados y ópticas intercambiables.
• Toma con videocámaras:
• Encuadre y enfoque.
• Movimientos de cámara.
• Ajustes de luminancia y color.
• Conexión de micrófonos y líneas.
• Monitorizado y ajuste de niveles.
• Ajuste de condiciones lumínicas con flashes

1

Grabar piezas
audiovisuales aplicando
técnicas de captación de
imágenes
fotográficas y de vídeo, y
reforzando
su expresividad mediante
los recursos
y medios técnicos del
lenguaje audiovisual.
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Nº
EST

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Compara el proceso de captación de
imágenes del ojo humano y de la
percepción visual con la aplicación
transferida a los sistemas de
captación y reproducción visual.
Justifica el efecto de la iluminación
de las secuencias a captar por los
sistemas técnicos audiovisuales.
Construye la composición estética y
narrativa de las imágenes
fotográficas y de vídeo a capturar,
necesarias para la elaboración de
piezas o secuencias audiovisuales
sencillas.
Dispone los flashes fotográficos o la
«iluminación ligera» necesaria para
adecuar las condiciones lumínicas
de la escena a los dispositivos de
captura fotográfica o de vídeo.
Registra con la cámara de vídeo y
fotográfica las tomas, planos y
secuencias introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura de color,
exposición, resolución, sonido y los
metadatos con la información
necesaria para su identificación.
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fotográficos e iluminación ligera:
• Equipos de iluminación para fotografía y para vídeo.
• Exposición.
• Histogramas.
• Captación de piezas audiovisuales:
• Fragmentación y puesta en escena, organización
del espacio de la toma.
• Ordenación de secuencias y planos.
• Identificación de imágenes y edición de etiquetas de
metadatos.
• Características técnicas de los sistemas de registro
de vídeo digital.
• Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías
de captación de imagen.
• Transformaciones, correcciones de niveles y
equilibrio de color:
• Espacios de color.
• Gamma, codificación decodificación de luminancia
ovalores de color.
• Corrección de dominantes de color.
• Modo y profundidad de color,resolución,
dimensiones y formato.
• Profundidad de color.
• Resolución (píxeles), profundidad de color (bits) y
tamaño de archivo.
• Separación y mezcla de canales.
• Modos de escala de grises,
color verdadero y color indexado.
• Ajustes de sobreexposición y subexposición.
• Ajustes de contraste, equilibrio de gris, brillo, tonos
y saturación.
• Creación de imágenes por ordenador y otros
dispositivos con posibilidades de transmisión de
reproducción de imágenes y sonidos.

1.6

Bloque 5 = UF 5
CONTENIDOS

• Transformaciones, correcciones de niveles y
equilibrio de color:
• Espacios de color.

N
º

1

Elige las alternativas apropiadas de
registro en cinta magnética, discos
ópticos, tarjetas de memoria y discos
duros que resulten idóneas para
diversos tipos de filmación o
grabación audiovisual.

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Realizar el tratamiento
digital de

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Nº
EST

1.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Corrige anomalías de los originales
de imagen fija, y realiza los ajustes
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• Gamma, codificación de codificación de
luminancia o valores de color.
• Corrección de dominantes de color.
• Modo y profundidad de color, resolución,
dimensiones y formato.
• Profundidad de color.
• Resolución (píxeles),
profundidad de color (bits) y tamaño de archivo.
• Separación y mezcla de canales.
• Modos de escala de grises, color verdadero y
color indexado.
• Ajustes de sobreexposición y subexposición.
• Ajustes de contraste, equilibrio de gris, brillo,
tonos y saturación.
• Creación de imágenes por ordenador y otros
dispositivos con posibilidades de transmisión de
reproducción de imágenes y sonidos.

Bloque 2 = UF 2

imágenes valorando
características de color,
formatos y contraste y
empleando técnicas de
generación,
procesamiento y retoque
de imagen fija.

necesarios de contraste, equilibrio de
gris, brillo y saturación, adaptando el
resultado a las características del
medio o soporte final de las
imágenes.
Adapta y ajusta las imágenes a las
características técnicas del medio o
soporte final, garantizando, en su
caso, el registro espacio-temporal y
la continuidad de las secuencias de
imágenes fijas necesarias para la
elaboración del material visual.
Elabora la imagen final del proyecto
mediante la aplicación de
transformaciones geométricas y
efectos de perspectiva necesarios,
empleando técnicas y herramientas
específicas de edición.

1.2

1.3

ANÁLISIS DE SITUACIONES AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

• Tipos de continuidad:
• Narrativa, perceptiva, raccord
formal, de movimiento, de
acción, de dirección, de

N
º

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Analizar situaciones
audiovisuales
extraídas de productos
cinematográficos de
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Nº
EST

1.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Analiza los elementos teóricos del
montaje audiovisual para el análisis
de la continuidad del mensaje
narrativo de productos fílmicos.
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iluminación, de vestuario y de atrezo,
entre otras.
• Los signos de puntuación y de
transición.
• Procedimientos de articulación del
espacio/tiempo en el relato:
• Valor y uso de la elipsis.
• Campo y fuera de campo.
• Técnicas básicas de realización
audiovisual:
• El eje de acción y su
mantenimiento.
• El plano master. Plano y
contraplano.
• Aplicación de técnicas de
montaje:
• Evolución histórica.
• Tiempo y espacio en el montaje.

diversos géneros,
aplicando las técnicas de
lenguaje
audiovisual y valorando
los elementos
que garantizan el
mantenimiento de la
continuidad narrativa y
formal en una
producción audiovisual.

1.2

Diferencia las aportaciones más
significativas producidas en la
evolución histórica de las teorías del
montaje audiovisual.

1.3

Valora las consecuencias de la
aplicación de las técnicas de montaje
fílmico en el mantenimiento de la
continuidad narrativa,
perceptiva, formal, de movimiento,
de acción y de dirección.
Relaciona la funcionalidad narrativa y
expresiva de los efectos y los signos
de puntuación, así como su
corrección técnica, con la
transmisión comprensiva del
mensaje en una producción
audiovisual.
Justifica las alternativas posibles en
el montaje de un producto
audiovisual, a partir de la valoración
del tratamiento del tiempo,
del espacio y de la idea o contenido.

1.4

1.5

Bloque 3 = UF 3

ELABORACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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• Técnicas narrativas aplicadas a la
construcción de relatos audiovisuales
de ficción:
• La idea temática y la idea
dramática.
• Planteamiento, desarrollo y
desenlace.
• Trama y subtrama.
Características y tipologías de
personajes. Los diálogos
audiovisuales.
• Proceso de construcción del guión
literario:
• Idea, documentación, story line,
sinopsis argumental y tratamiento.
Tipos y formatos de guiones
audiovisuales.
• Proceso de transformación del
guión literario a guión técnico: la
planificación.
• Técnicas de construcción del
storyboard.
• Adaptación de obras a guiones
audiovisuales.

1

Elaborar guiones
audiovisuales
aplicando una estructura
narrativa
coherente con las
posibilidades
expresivas de la imagen,
el sonido y la
música.

1.1

Valora la importancia de la función
expresiva de la imagen, el sonido y
la música en el proceso de creación
de guiones audiovisuales.

1.2

Caracteriza la estructura narrativa y
la idea temática de un guión
audiovisual de ficción, a partir del
análisis de un proyecto aportado.

1.3

Construye el guión literario de una
determinada secuencia siguiendo las
fases estandarizadas en las
producciones
audiovisuales: determinación de la
idea, documentación, story line,
argumento y tratamiento.
Realiza la transformación de una
secuencia dramática a la estructura
propia de un guión técnico y un
storyboard.
Relaciona los procesos y fases de
una producción audiovisual
multimedia con las funciones del
personal técnico y artístico que
interviene en la misma.
Identifica las diferencias y
semejanzas en la construcción de
guiones audiovisuales y guiones de
audiodescripción.

1.4

1.5

1.6

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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Bloque 6 = UF 6

EDICIÓN DE PIEZAS VISUALES.

CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 Editar piezas visuales
1.1
• Características de formatos de vídeo en
proyectos de edición.
aplicando
Tamaño de imágenes de pixels.
técnicas de creación de
Relación de aspecto,
secuencias
compresión, audio.
dinámicas de gráficos e
• Técnicas de secuenciación dinámica de
imágenes fijas
imágenes fijas, gráficos vectoriales y otros
elementos: frame a frame,
y de montaje audiovisual
1.2
stopmotion, interpolación.
ajustándolas
• Técnicas de edición en línea de tiempos:
a piezas musicales.
ediciones por inserción,
superposición y extracción.
• Exportación de piezas editadas a
soportes y archivos de difusión:
determinación de propiedades
1.3
técnicas del material que hay que exportar
según su destino.
• Prestaciones técnicas y operativas de
magnetoscopios
digitales.
• Prestaciones técnicas y
operativas de editores lineales de vídeo.
• Cualidades técnicas y operativas de
aplicaciones de edición no lineal.
• Factores determinantes en la idoneidad
de la edición lineal o de la edición no lineal
1.4
en proyectos de postproducción
audiovisual y cinematográfica.
1.5

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Relaciona las especificaciones
técnicas y las cualidades operativas
del equipamiento de postproducción
con las diversas metodologías de
montaje y edición en proyectos de
cine, vídeo y televisión.
Configura el proyecto de edición de
gráficos e imágenes fijas o de
edición no lineal, considerando el
formato adecuado al material original
y a la difusión final que se pretende
en el proyecto.
Edita las piezas de vídeo, las
fotografías, los gráficos, los rótulos y
los elementos sonoros en la línea de
tiempo del programa de edición,
realizando transiciones entre los
planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y sincronizando
la duración de la imagen con el
audio.
Exporta la pieza visual de edición a
un archivo con el formato necesario
para su posterior reproducción.
Justifica la idoneidad de la edición
lineal o de la edición no lineal en
diversos proyectos de montaje y
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-

postproducción.

Bloque 7 = UF 7
CONTENIDOS

Nº

1
• Análisis de los fundamentos
expresivos del sonido.
• Aportaciones expresivas del
sonido en la transformación del
cine mudo al sonoro.
• Valores funcionales y
expresivos de la intensidad, el tono y el
timbre.
• Adecuación de la música y de los
sonidos a las intenciones expresivas de
los mensajes audiovisuales. Función del
sonido en un montaje.
• Aplicación de las dimensiones espaciotemporales del sonido a la construcción de
bandas sonoras.
• Ritmo. Fidelidad. Sincronismo. Sonido
diegético y no diegético.
• Técnicas de construcción de la
banda sonora. El sonido en el
multimedia.
• Procesos de elaboración de productos
de audiodescripción y subtitulación.
• Técnicas de realización de
programas de radio:
• Géneros radiofónicos.
• Signos de puntuación en la
radio: sintonía, cortina, ráfaga y golpe
musical.

DISEÑO DE BANDAS SONORAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Integrar el sonido e
imagen en un producto
multimedia, audiovisual
o programa de radio,
aplicando los recursos
expresivos del lenguaje
sonoro y relacionando
sus posibilidades de
articulación y
combinación según los
tipos de destinatarios.

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Nº EST

1.1

1.2

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Especifica el valor funcional, expresivo y
comunicativo de los recursos sonoros
empleados en la construcción de la
banda sonora de una producción
audiovisual o radiofónica.
Reconoce las aportaciones tecnológicas
y expresivas que el sonido aportó en el
proceso de transformación del cine mudo
al cine sonoro.

1.3

Identifica los recursos específicos de
lenguaje sonoro, empleados en su
construcción, de la banda sonora de una
producción audiovisual.

1.4

Diferencia las características
estructurales, expresivas y funcionales
de los géneros radiofónicos, a partir del
análisis de las parrillas de programación
de distintas emisoras de radio.
Elabora, mediante aplicaciones digitales,
la banda sonora de un producto
audiovisual sencillo o multimedia y de un
programa de radio, dando respuesta a
sus requisitos comunicativos.
Analiza y valora los productos de
audiodescripción y subtitulación de obras
audiovisuales y multimedia para la
atención a la discapacidad visual y

1.5

1.6
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• El guión de radio y la escaleta.

auditiva.

Bloque 8= UF 8
CUALIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SONIDO IDÓNEO EN RADIO Y
MEDIOS AUDIOVISUALES.
CONTENIDOS

Nº

• Prestaciones técnicas generales
de los micrófonos para captación de
sonido en proyectos de radio y
audiovisuales.
• Prestaciones técnicas y operativas
de mesas de audio analógicas y
digitales, y amplificadores para radio,
y
audiovisuales.
• Configuraciones de líneas y
amplificación para espacios
escénicos y estudios de radio y
televisión.
• Equipos de registro digital de
audio para sonido audiovisual y

1

.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1.1
Reconocer las
cualidades técnicas del
equipamiento de sonido
idóneo en programas de
1.2
radio, grabaciones
musicales, y proyectos
audiovisuales,
1.3
justificando sus
características
funcionales y operativas

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

1.4

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Analiza el proceso de captación del oído
humano y la percepción de las
frecuencias audibles.
. Identifica los hitos más importantes
producidos en la evolución histórica del
registro sonoro.
Reconoce los sistemas de captación y
registro sonoro empleados en la
producción de audiovisuales y radio.
Identifica las prestaciones técnicas de los
diversos micrófonos y accesorios
necesarios en proyectos audiovisuales y
de espectáculos.

página 14

1.5

programas de radio y televisión.
• Prestaciones técnicas de
grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM.

Describe las prestaciones de líneas de
audio con diferentes tipos de cables y
conectores, en función de los requisitos
de
micrófonos, equipos reproductores,
equipos
informáticos, y equipos de grabación y
registro de audio que se van a emplear
en
proyectos audiovisuales.
Analiza las especificaciones técnicas y
las cualidades operativas de diversas
configuraciones de equipamiento de
audio
en grabaciones en estudio de música,
doblaje y efectos sonoros.

1.6

Bloque 9 = UF 9

EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA.

CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Reconocer las
• Procesadores, memoria, disco duro,
unidades ópticas de grabación y
prestaciones del
reproducción, tarjeta gráfica, pantalla y
equipamiento técnico en
periféricos.
proyectos multimedia,
• Prestaciones técnicas del
identificando sus
equipamiento informático de producciones
especificaciones y
multimedia.
• Prestaciones de los sistemas de
justificando sus
almacenamiento.
aptitudes en relación
• Prestaciones de escáneres, impresoras y
con los requerimientos
tabletas gráficas.
del medio y las
• Prestaciones de las aplicaciones

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Nº EST

1.1

1.2

1.3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Identifica las prestaciones del
equipamiento informático en
proyectos multimedia.
Reconoce las prestaciones técnicas
y operativas de las aplicaciones de
tratamiento de imágenes,
animación 2D, edición de vídeo y
autoría.
Justifica la utilización de
determinados formatos de archivo

página 15

informáticas para multimedia.
• Formatos de archivo de imagen, audio y
vídeo idóneos para proyectos multimedia.
• Características de los medios de destino
que condicionan las opciones técnicas del
proyecto:
tamaños de pantalla, condicionantes de
audio y vídeo y requisitos de uso y
accesibilidad."

necesidades de los
proyectos.

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

1.4

de imagen, audio y vídeo para
cámaras fotográficas, escáneres,
micrófonos, líneas de audio y
reproductores de vídeo, adecuados
a los proyectos multimedia.
Valora las necesidades de usuarios
con diferentes grados de
accesibilidad y las exigencias
técnicas de los diversos medios de
explotación y las opciones de salida
de las aplicaciones multimedia
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4.) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. PERFIL COMPETENCIAL .

2º BACHILLERATO ISO
PRIMER TRIMESTRE
(septiembre- noviembre)
Bloque 1 = UF 1
RECURSOS
EXPRESIVOS UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.
Bloque 4 = UF 4
CAPTACIÓN DE
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE
VÍDEO.

SEGUNDO TRIMESTRE
(diciembre-marzo)
Bloque 2 = UF 2
ANÁLISIS DE
SITUACIONES AUDIOVISUALES.

TERCER TRIMESTRE
(abril-mayo)
Bloque 7 = UF 7
DISEÑO DE
BANDAS SONORAS.

Bloque 3 = UF 3
ELABORACIÓN DE
GUIONES AUDIOVISUALES.

Bloque 5 = UF 5
TRATAMIENTO
DIGITAL DE IMÁGENES.

Bloque 6 = UF 6
VISUALES

Bloque 8= UF 8
CUALIDADES
TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE
SONIDO IDÓNEO EN RADIO Y MEDIOS
AUDIOVISUALES.
Bloque 9= UF 9
EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA.

EDICIÓN DE PIEZAS

5.) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PERFIL COMPETENCIAL.
Todos los profesores del departamento de tecnología utilizamos Aula XXI como medio de registro de los estándares de aprendizaje.

Abreviatura
PCT
TRO
OBS
CHDP

Instrumento
Prueba escrita, control, test
Trabajos en ordenador o proyectos
Observación
Charlas, debates, presentaciones

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Medio
Preferentemente en Aula XXI
Ordenador
Aula, aula informática
varios

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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Registro
Aula XXI
Aula XXI
Aula XXI
Aula XXI

1ª EV
Bloque 1 = UF 1

PRIMERA EVALUACIÓN

RECURSOS EXPRESIVOS UTILIZADOS EN PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

• Análisis de los géneros
audiovisuales:
• Características de los géneros
cinematográficos, videográficos y
televisivos.
• Características de los géneros
multimedia y videojuegos.
• Los géneros new media:
Internet, teléfonos móviles y
otras pantallas.
• Técnicas de creación de
mensajes a partir del estudio de
las características básicas de la
imagen.
• Técnicas de fragmentación del
espacio escénico:
• Plano, toma, escena y
secuencia.
• Tipología y características del
plano.
• Técnicas de planificación de la
escena.
• El movimiento en el análisis y
construcción de mensajes
audiovisuales:
• Tipología de movimientos de
cámara.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Analizar críticamente los

recursos expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y tipológicas
con la consecución de
los objetivos
comunicativos.

Nº
EST

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1 Identifica la tipología de
género, la intencionalidad
comunicativa y los códigos
expresivos empleados en la
realización de distintos
productos audiovisuales, a
partir de su visionado y
análisis crítico.
1.2 Reconoce las
características expresivas
de la imagen fija y móvil y
sus cualidades plásticas,
funcionales, semánticas y
técnicas, en composiciones
fotográficas y productos
audiovisuales multimedia y
newmedia.
1.3 Valora las consecuencias
comunicativas de la
utilización formal y
expresiva del encuadre, el
ángulo de cámara y sus
movimientos en la
resolución de diversas
situaciones audiovisuales.

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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COM
PET

INSTRUMENTOS/%

%
EVAL

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

• Panorámicas, travellings y
barridos.
• Valor expresivo de la angulación
y el movimiento de cámara.
• El campo y el fuera de campo.
• Técnicas de composición
aplicadas a la realización de
productos audiovisuales.
• Metodología de análisis de
productos audiovisuales.

Bloque 4 = UF 4

1.4 Relaciona el valor
expresivo y comunicativo
de los conceptos
espaciales de la imagen,
tales como el campo, el
fuera de campo y los
movimientos interno y
externo de los planos, con
la interpretación del relato
audiovisual.

PCT 50%
TRO 50%

5%

INSTRUMENTOS/%

%
EVAL

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO.

CONTENIDOS

Nº

• Prestaciones características de las
cámaras fotográficas digitales.
• Formatos, tipos y tamaños de sensores.
Relaciones de aspecto.
• Tipos de archivo y compresiones.
• Velocidades de obturación y efectos
sobre la imagen.
• Prestaciones características de los
objetivos fotográficos:
• Tipos de objetivo.• Distancias focales,
ópticas fijas y objetivos zoom.
• Focales, formatos, ángulos de cobertura.
• Enfoque y profundidad de campo.
• Diafragma y números F.
• Toma fotográfica:
• Relaciones entre sensibilidad,
iluminación, velocidades de obturación y
diafragma.
• Composición del encuadre.
• Técnicas de toma instantánea.
• Técnicas de retrato.
• Técnicas de captación de objetos o
personas en
movimiento.
• Prestaciones características de las
videocámaras:

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando
su expresividad
mediante los
recursos
y medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

1.1

Compara el proceso de
captación de imágenes del
ojo humano y de la
percepción visual con la
aplicación transferida a los
sistemas de captación y
reproducción visual.
Justifica el efecto de la
iluminación de las secuencias
a captar por los sistemas
técnicos audiovisuales.
Construye la composición
estética y narrativa de las
imágenes fotográficas y de
vídeo a capturar, necesarias
para la elaboración de piezas
o secuencias audiovisuales
sencillas.

1.2

1.3

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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COM
PET

• Tipología de videocámaras y
funcionalidades.
• Formatos de vídeo, compresiones,
códecs, tipos y tamaños de sensores.
• Soportes de grabación.
• Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9;
relación de aspecto del píxel. Imágenes
por segundo y exploración.
• Canales y opciones de audio.
• Objetivos integrados y ópticas
intercambiables.
• Toma con videocámaras:
• Encuadre y enfoque.
• Movimientos de cámara.
• Ajustes de luminancia y color.
• Conexión de micrófonos y líneas.
• Monitorizado y ajuste de niveles.
• Ajuste de condiciones lumínicas con
flashes fotográficos e iluminación ligera:
• Equipos de iluminación para fotografía y
para vídeo.
• Exposición.
• Histogramas.
• Captación de piezas audiovisuales:
• Fragmentación y puesta en escena,
organización del espacio de la toma.
• Ordenación de secuencias y planos.
• Identificación de imágenes y edición de
etiquetas de metadatos.
• Características técnicas de los sistemas
de registro de vídeo digital.
• Soportes de registro idóneos a diversas
tecnologías de captación de imagen.
• Transformaciones, correcciones
de niveles y equilibrio de color:
• Espacios de color.
• Gamma, codificación decodificación de
luminancia ovalores de color.
• Corrección de dominantes de color.
• Modo y profundidad de color,resolución,
dimensiones y formato.
• Profundidad de color.
• Resolución (píxeles), profundidad de
color (bits) y tamaño de archivo.
• Separación y mezcla de canales.
• Modos de escala de grises,

1.4

Dispone los flashes
fotográficos o la «iluminación
ligera» necesaria para
adecuar las condiciones
lumínicas de la escena a los
dispositivos de captura
fotográfica o de vídeo.
1.5 Registra con la cámara de
vídeo y fotográfica las tomas,
planos y secuencias
introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura de
color, exposición, resolución,
sonido y los metadatos con la
información necesaria para
su identificación.
1.6 Elige las alternativas
apropiadas de registro en
cinta magnética, discos
ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros que resulten
idóneas para diversos tipos
de filmación o grabación
audiovisual.

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

color verdadero y color indexado.
• Ajustes de sobreexposición y
subexposición.
• Ajustes de contraste, equilibrio
de gris, brillo, tonos y saturación.
• Creación de imágenes por ordenador y
otros dispositivos con posibilidades de
transmisión de reproducción de imágenes y
sonidos.

Bloque 5 = UF 5
CONTENIDOS

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
Nº

• Transformaciones, correcciones de 1
niveles y equilibrio de color:
• Espacios de color.
• Gamma, codificación de
codificación de luminancia o valores
de color.
• Corrección de dominantes de color.
• Modo y profundidad de color,
resolución, dimensiones y formato.
• Profundidad de color.
• Resolución (píxeles),
profundidad de color (bits) y tamaño
de archivo.
• Separación y mezcla de
canales.
• Modos de escala de grises, color
verdadero y color indexado.
• Ajustes de sobreexposición y
subexposición.
• Ajustes de contraste, equilibrio de
gris, brillo, tonos y saturación.
• Creación de imágenes por
ordenador y otros dispositivos con
posibilidades de transmisión de
reproducción de imágenes y
sonidos.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
característica
s de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamient
o y retoque de
imagen fija.

Nº
EST

1.1

1.2

1.3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Corrige anomalías de los originales
de imagen fija, y realiza los ajustes
necesarios de contraste, equilibrio
de gris, brillo y saturación,
adaptando el resultado a las
características del medio o soporte
final de las imágenes.
Adapta y ajusta las imágenes a las
características técnicas del medio o
soporte final, garantizando, en su
caso, el registro espacio-temporal y
la continuidad de las secuencias de
imágenes fijas necesarias para la
elaboración del material visual.
Elabora la imagen final del proyecto
mediante la aplicación de
transformaciones geométricas y
efectos de perspectiva necesarios,
empleando técnicas y herramientas

IES INGENIERO DE LA CIERVA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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COM
PET

INSTRUMENTO
S/%

%
EVAL

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

específicas de edición.

2ª EV

Bloque 2 = UF 2

SEGUNDA EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE SITUACIONES AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

• Tipos de continuidad:
• Narrativa, perceptiva,
raccord formal, de
movimiento, de
acción, de dirección, de
iluminación, de vestuario y
de atrezo, entre otras.
• Los signos de puntuación
y de transición.
• Procedimientos de
articulación del
espacio/tiempo en el
relato:
• Valor y uso de la elipsis.
• Campo y fuera de campo.
• Técnicas básicas de
realización audiovisual:
• El eje de acción y su
mantenimiento.
• El plano master. Plano y

Nº

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográfi
cos de
diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos
que
garantizan el
mantenimient
o de la
continuidad

Nº
EST

1.1

1.2

1.3

1.4

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

COM
PET

INSTRUMENTO
S/%

%
EVAL

Analiza los elementos teóricos del
montaje audiovisual para el análisis
de la continuidad del mensaje
narrativo de productos fílmicos.
Diferencia las aportaciones más
significativas producidas en la
evolución histórica de las teorías
del montaje audiovisual.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

Valora las consecuencias de la
aplicación de las técnicas de
montaje fílmico en el mantenimiento
de la continuidad narrativa,
perceptiva, formal, de movimiento,
de acción y de dirección.
Relaciona la funcionalidad narrativa
y expresiva de los efectos y los
signos de puntuación, así como su
corrección técnica, con la
transmisión comprensiva del

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%
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contraplano.
• Aplicación de técnicas de
montaje:
• Evolución histórica.
• Tiempo y espacio en el
montaje.

Bloque 3 = UF 3

narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

1.5

mensaje en una producción
audiovisual.
Justifica las alternativas posibles en
el montaje de un producto
audiovisual, a partir de la valoración
del tratamiento del tiempo,
del espacio y de la idea o
contenido.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

ELABORACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES.

CONTENIDOS

• Técnicas narrativas
aplicadas a la construcción
de relatos audiovisuales de
ficción:
• La idea temática y la idea
dramática.
• Planteamiento, desarrollo
y desenlace.
• Trama y subtrama.
Características y tipologías
de personajes. Los
diálogos audiovisuales.
• Proceso de construcción
del guión literario:
• Idea, documentación,
story line, sinopsis

Nº

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las
posibilidades
expresivas de
la imagen, el
sonido y la
música.

Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

COM
PET

INSTRUMENTO
S/%

%
EVAL

1.1

Valora la importancia de la función
expresiva de la imagen, el sonido y
la música en el proceso de creación
de guiones audiovisuales.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

1.2

Caracteriza la estructura narrativa y
la idea temática de un guión
audiovisual de ficción, a partir del
análisis de un proyecto aportado.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

1.3

Construye el guión literario de una
determinada secuencia siguiendo
las fases estandarizadas en las
producciones
audiovisuales: determinación de la
idea, documentación, story line,
argumento y tratamiento.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%
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1.4

argumental y tratamiento.
Tipos y formatos de
guiones audiovisuales.
• Proceso de
transformación del guión
literario a guión técnico: la
planificación.
• Técnicas de construcción
del storyboard.
• Adaptación de obras a
guiones audiovisuales.

Bloque 6 = UF 6

1.5

1.6

Realiza la transformación de una
secuencia dramática a la estructura
propia de un guión técnico y un
storyboard.
Relaciona los procesos y fases de
una producción audiovisual
multimedia con las funciones del
personal técnico y artístico que
interviene en la misma.
Identifica las diferencias y
semejanzas en la construcción de
guiones audiovisuales y guiones de
audiodescripción.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

EDICIÓN DE PIEZAS VISUALES.

CONTENIDOS

• Características de formatos
de vídeo en proyectos de
edición.
Tamaño de imágenes de
pixels.
Relación de aspecto,
compresión, audio.
• Técnicas de secuenciación
dinámica de imágenes fijas,

Nº

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de

Nº
EST

1.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Relaciona las especificaciones
técnicas y las cualidades operativas
del equipamiento de
postproducción con las diversas
metodologías de montaje y edición
en proyectos de cine, vídeo y
televisión.
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COM
PET

CDIG

INSTRUMENTO
S/%

PCT 50%
TRO 50%

%
EVAL
5%

gráficos vectoriales y otros
elementos: frame a frame,
stopmotion, interpolación.
• Técnicas de edición en línea
de tiempos: ediciones por
inserción,
superposición y extracción.
• Exportación de piezas
editadas a soportes y archivos
de difusión:
determinación de propiedades
técnicas del material que hay
que exportar según su destino.
• Prestaciones técnicas y
operativas de magnetoscopios
digitales.
• Prestaciones técnicas y
operativas de editores lineales
de vídeo.
• Cualidades técnicas y
operativas de aplicaciones de
edición no lineal.
• Factores determinantes en la
idoneidad de la edición lineal o
de la edición no lineal en
proyectos de postproducción
audiovisual y cinematográfica.

gráficos e
imágenes fijas
y de montaje
audiovisual
ajustándolas
a piezas
musicales.

1.2

1.3

1.4

1.5

Configura el proyecto de edición de
gráficos e imágenes fijas o de
edición no lineal, considerando el
formato adecuado al material
original y a la difusión final que se
pretende en el proyecto.
Edita las piezas de vídeo, las
fotografías, los gráficos, los rótulos
y los elementos sonoros en la línea
de tiempo del programa de edición,
realizando transiciones entre los
planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y
sincronizando la duración de la
imagen con el audio.
Exporta la pieza visual de edición a
un archivo con el formato necesario
para su posterior reproducción.
Justifica la idoneidad de la edición
lineal o de la edición no lineal en
diversos proyectos de montaje y
postproducción.

3ª EV
Bloque 7 = UF 7
CONTENIDOS

Nº

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

COM
PET

INSTRUMENTOS/%

TERCERA EVALUACIÓN

DISEÑO DE BANDAS SONORAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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-

%
EVAL

1
• Análisis de los
fundamentos expresivos
del sonido.
• Aportaciones
expresivas del sonido en
la transformación del
cine mudo al sonoro.
• Valores funcionales y
expresivos de la
intensidad, el tono y el
timbre.
• Adecuación de la
música y de los sonidos
a las intenciones
expresivas de los
mensajes audiovisuales.
Función del sonido en un
montaje.
• Aplicación de las
dimensiones espaciotemporales del sonido a
la construcción de
bandas sonoras.
• Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo. Sonido
diegético y no diegético.
• Técnicas de
construcción de la banda
sonora. El sonido en el
multimedia.
• Procesos de
elaboración de productos
de audiodescripción y
subtitulación.

Integrar el sonido e
imagen en un producto
multimedia, audiovisual
o programa de radio,
aplicando los recursos
expresivos del lenguaje
sonoro y relacionando
sus posibilidades de
articulación y
combinación según los
tipos de destinatarios.

1.1

Especifica el valor funcional,
expresivo y comunicativo de los
recursos sonoros empleados en
la construcción de la banda
sonora de una producción
audiovisual o radiofónica.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

1.2

Reconoce las aportaciones
tecnológicas y expresivas que el
sonido aportó en el proceso de
transformación del cine mudo al
cine sonoro.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

Identifica los recursos
específicos de lenguaje sonoro,
empleados en su construcción,
de la banda sonora de una
producción audiovisual.
1.4 Diferencia las características
estructurales, expresivas y
funcionales de los géneros
radiofónicos, a partir del análisis
de las parrillas de programación
de distintas emisoras de radio.
1.5 Elabora, mediante aplicaciones
digitales, la banda sonora de un
producto audiovisual sencillo o
multimedia y de un programa de
radio, dando respuesta a sus
requisitos comunicativos.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

1.3
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• Técnicas de realización
de programas de radio:
• Géneros radiofónicos.
• Signos de puntuación
en la radio: sintonía,
cortina, ráfaga y golpe
musical.
• El guión de radio y la
escaleta.

1.6 Analiza y valora los productos

PCT 50%
TRO 50%

10%

INSTRUMENTOS/%

%
EVAL

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

10%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

de audiodescripción y
subtitulación de obras
audiovisuales y multimedia para
la atención a la discapacidad
visual y auditiva.

Bloque 8= UF 8
CUALIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SONIDO
IDÓNEO EN RADIO Y MEDIOS AUDIOVISUALES.
CONTENIDOS

• Prestaciones
técnicas generales de
los micrófonos para
captación de sonido en
proyectos de radio y
audiovisuales.
• Prestaciones técnicas
y operativas de mesas
de audio analógicas y
digitales, y
amplificadores para
radio, y
audiovisuales.
• Configuraciones de
líneas y amplificación
para espacios
escénicos y estudios
.

Nº

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1 Analiza el proceso de
Reconocer las
captación del oído humano y la
cualidades técnicas
percepción de las frecuencias
del equipamiento de
audibles.
sonido idóneo en
1.2 . Identifica los hitos más
programas de radio,
importantes
grabaciones
producidos en la evolución
musicales, y proyectos
histórica del
registro sonoro.
audiovisuales,
1.3 Reconoce los sistemas de
justificando sus
captación y registro sonoro
características
empleados en la producción de
funcionales y
audiovisuales y radio.
operativas

1.4 Identifica las prestaciones
técnicas de los diversos
micrófonos y accesorios
necesarios en proyectos
audiovisuales y de
espectáculos.
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-

COM
PET

1.5 Describe las prestaciones de
líneas de audio con diferentes
tipos de cables y conectores,
en función de los requisitos de
micrófonos, equipos
reproductores, equipos
informáticos, y equipos de
grabación y
registro de audio que se van a
emplear en
proyectos audiovisuales.
1.6 Analiza las especificaciones
técnicas y las cualidades
operativas de diversas
configuraciones de
equipamiento de audio
en grabaciones en estudio de
música, doblaje y efectos
sonoros.

de radio y televisión.
• Equipos de registro
digital de
audio para sonido
audiovisual y
programas de radio y
televisión.
• Prestaciones técnicas
de grabadores de
audio en tarjeta de
memoria, disco duro o
DVD RAM.

Bloque 9 = UF 9

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA.

CONTENIDOS

• Procesadores, memoria,
disco duro, unidades ópticas
de grabación y reproducción,

Nº

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Reconocer las
prestaciones
del

Nº
EST

1.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Identifica las prestaciones del
equipamiento informático en
proyectos multimedia.
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COM
PET

CDIG

INSTRUMENTO
S/%

PCT 50%
TRO 50%

%
EVAL
10%

tarjeta gráfica, pantalla y
periféricos.
• Prestaciones técnicas del
equipamiento informático de
producciones multimedia.
• Prestaciones de los sistemas
de almacenamiento.
• Prestaciones de escáneres,
impresoras y tabletas gráficas.
• Prestaciones de las
aplicaciones informáticas para
multimedia.
• Formatos de archivo de
imagen, audio y vídeo idóneos
para proyectos multimedia.
• Características de los medios
de destino que condicionan las
opciones técnicas del proyecto:
tamaños de pantalla,
condicionantes de audio y
vídeo y requisitos de uso y
accesibilidad."

equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificacion
es y
justificando
sus aptitudes
en relación
con los
requerimiento
s del medio y
las
necesidades
de los
proyectos.

1.2

Reconoce las prestaciones técnicas
y operativas de las aplicaciones de
tratamiento de imágenes,
animación 2D, edición de vídeo y
autoría.

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

1.3

Justifica la utilización de
determinados formatos de archivo
de imagen, audio y vídeo para
cámaras fotográficas, escáneres,
micrófonos, líneas de audio y
reproductores de vídeo, adecuados
a los proyectos multimedia.
Valora las necesidades de usuarios
con diferentes grados de
accesibilidad y las exigencias
técnicas de los diversos medios de
explotación y las opciones de salida
de las aplicaciones multimedia

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

CDIG

PCT 50%
TRO 50%

5%

1.4
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CALIFICACIONES 2º BACHILLERATO ISO:
Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas u orales (pruebas, controles, test, trabajos de entrega inmediata, etc ) anunciados con anterioridad no se les repetirá dicha
prueba, salvo situaciones de “fuerza mayor”, y siempre que el profesor lo estime oportuno, puesto que el profesor podrá calificar el estándar o estándares correspondientes a esa
prueba a partir de información obtenida de otras pruebas o trabajos.

CALIFICACIONES PRIMERA EVALUACIÓN:
Según tabla anterior se califican los estándares indicados con el peso que se indica para obtener las siguientes calificaciones:
(IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados, en función de la
adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5

Bien: 6

Notable: 7 u 8

Sobresaliente: 9 o 10

RECUPERACION PRIMERA EVALUACIÓN:
Durante el periodo correspondiente a la segunda evaluación se realizarán actividades sobre los estándares no superados en la primera y permanecerá la
mayor de las notas obtenidas.
CALIFICACIONES SEGUNDA EVALUACIÓN:
Según tabla anterior se califican los estándares indicados con el peso que se indica para obtener las siguientes calificaciones:
(IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados, en función de la
adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5

Bien: 6

Notable: 7 u 8

Sobresaliente: 9 o 10

RECUPERACION SEGUNDA EVALUACION:
Durante el periodo correspondiente a la tercera evaluación se realizarán actividades sobre los estándares no superados en la segunda y permanecerá la
mayor de las notas obtenidas.
CALIFICACIONES EVALUACIÓN ORDINARIA:
(IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados, en función de la
adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
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Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5

Bien: 6

Notable: 7 u 8

Sobresaliente: 9 o 10

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
La evaluación extraordinaria se realizará mediante pruebas objetivas PCT (Prueba escrita, control, test ) y TO (Trabajos de ordenador o proyectos), pruebas
control test en aula XXI o escritos en papel y trabajos de ordenador que se seleccionarán por el departamento para evaluar los estándares básicos.
El departamento de Tecnología planificará esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso y modalidad de la etapa, sin perjuicio de las
adaptaciones que cada profesor realice para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
CALIFICACIONES EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
(NP), para los alumnos no presentados (IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Dichos términos irán
acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes
correspondencias:
(NP) no presentado.

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5

Bien: 6

Notable: 7 u 8

Sobresaliente: 9 o 10

6.) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
En el presente curso no existen alumnos LOMCE con esta materia pendiente.

7.) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Descripción del grupo después de la evaluación inicial
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos
y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:
El número de alumnos y alumnas.
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El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.
Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas,
gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos
aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener
en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica
por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención
individual).
Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.
Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
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Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje;
especialmente, con el tutor.
Los casos más habituales en nuestro centro suelen ser de dos tipos:



Alumnos diagnosticados con Dislexia
Alumnos diagnosticados con TDA-H

Para estos alumnos se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
En la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizado en la etapa de secundaria, el apartado décimo dice: El alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo relacionado en el anexo IV, se considerará de atención prioritaria en las medidas ordinarias contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad.
Las recomendaciones que vienen a continuación son las recogidas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012.
(****) Dislexia y TDAH Objetivos y contenidos:
❐Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y criterios de evaluación mínimos de la etapa.
❐Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los contenidos de cursos anteriores no afianzados. Metodología y las actividades:
❐Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su
aprendizaje.
❐Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la
información.
❐Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su conducta.
❐Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para facilitar el acceso a la información.
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❐Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez.
❐Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y resolver las actividades correctamente.
❐Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la realización de
esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización de las tareas, si fuese necesario.
❐Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
❐Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves descansos.
❐Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer. Materiales y su organización:
❐Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en relieve, maquetas, cuerpos
geométricos, etc.
❐Potenciar en el aula el uso de las TICs para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de
textos escritos: Programas para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc.
También se puede acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos con el adecuado control del docente.
❐Acordar el uso de calculadora o de las tablas de multiplicar en el caso de alumnos que presenten discalculia.
❐Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las tareas del alumnado.
❐Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.
(****) DISLEXIA y TDAH MEDIDAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN (art.8)
❐Adoptar los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados que permitan valorar ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar
de sus limitaciones para expresarlos, particularmente en el aprendizaje de lengua castellana y lengua extranjera.
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❐Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales, objetivas, estandarizadas o de ejecución, según las características del alumno.
❐Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos de la materia o área que resulten esenciales para alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la
etapa educativa.
❐Adaptar los exámenes a las posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los contenidos mínimos. En el caso de los
alumnos que presentan disortografía se flexibilizará la exactitud en la corrección de las faltas de ortografía y gramaticales fruto de la dificultad de aprendizaje.
❐Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre de distracciones que favorezca su concentración.
❐Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que se le presenten al alumno, de forma que se le facilite la lectura, evitando la letra acumulada o pequeña.
❐Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del alumno.
❐Organizar el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en pocos días.
❐Realizar preferiblemente los exámenes más complejos en las primeras horas de la jornada lectiva, con el fin de evitar la fatiga, o bien fragmentarlos en varias
sesiones cuando sea necesario. ❐Compensar las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar su tiempo, recordándole durante el examen el control
del tiempo, e incluso darle más tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado.
❐Recordar al alumno que revise cada pregunta del examen antes de contestarlo y de entregarlo. ❐Facilitar que, en cualquier momento, el alumno pueda
preguntar o acceder a las instrucciones dadas al comienzo de la prueba.
❐Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades.
❐Cuando el alumno tiene dificultad para escribir o es lento escribiendo facilitarle la tarea con estrategias como incluir guías verbales, gráficas, no exigirle que
copie los enunciados, etc.

8.) ELEMENTOS TRANSVERSALES
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Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Se determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el emprendimiento, así como la educación cívica y constitucional, la
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa.
Establecemos las siguientes líneas de trabajo:
• Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo: periodísticos, ensayos, científicos) de cuya adecuada
comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea.
• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los trabajos prácticos son, entre otros, momentos a través de los cuales
los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (guiones literarios, guiones audiovisuales, conclusiones, análisis de información extraída de
páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje
del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición.
• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra
metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para
trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades, programas informáticos…) sino que deberá emplearlas para comunicar a
los demás sus aprendizajes; por ejemplo, mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo.
• Educación cívica y constitucional: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido,
alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden
de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Desde nuestra asignatura impulsaremos el uso de metodologías que
promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de
las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza.

9.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
AULA XXI

MOODLE

WEB: películas, documentales, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Pizarra tradicional o digital.
- Aula de informática con ordenadores y proyector audiovisual.
- Para las actividades y expresamente para las actividades digitales los alumnos podrán disponer de su ordenador portátil personal, teléfono móvil personal o
tablet personal, siempre que lo autorice el profesor expresamente.

10.)

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA.

Desde hace 3 años los profesores del departamento de tecnología venimos utilizando el Aula XXI Moodle de la consejería de educación como elemento
fundamental en todas las clases.
Las 2 horas semanales se imparten en aulas de informática donde los alumnos pueden utilizar el ordenador. También existe proyector y altavoces para las
presentaciones a todo el grupo.

11.)

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
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Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés
de los alumnos por la ciencia y la tecnología.
Se recomendará a los alumnos la lectura de libros de tremas relacionados con el cine, la televisión y las nuevas tecnologías, novela, guión
cinematográfico, etc.
Se realizarán trabajos de edición de vídeo en los que el alumno realice una presentación oral de forma que luego pueda evaluar su exposición y
mejorarla después de visualizar los resultados

12.)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Para esta materia no se han previsto inicialmente actividades extraescolares y complementarias. No obstante, si es posible se
intentará realizar una visita a algún medio audiovisual de nuestra región, como la filmoteca regional.
13.)

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al
finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
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ASPECTOS A EVALUAR

A DESTACAR…

A MEJORAR…

PROPUESTAS DE
MEJORA PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos
de la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
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De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la
evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se
puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger
las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a
continuación:

Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de evaluación
Portfolio de evidencias
de los estándares de
aprendizaje
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha generado una situación inédita en nuestra historia, como es la suspensión de toda
actividad presencial en nuestros colegios e institutos. Se hace necesaria la formación en los protocolos, de enseñanza provocada por el virus, es
necesario desarrollar un buen aprendizaje. Para ello hay que presentar varios escenarios posibles de trabajo en función de la situación del
momento..

ESCENARIOS POSIBLES

CONTENIDOS

PRESENCIALIDAD
Todos los contenidos
que especifique la
programación oficial.

SEMIPRESENCIALIDAD
Igual que los contenidos indicados en la
programación ordinaria oficial, con
posibles modificaciones que se
desarrollarán en las reuniones de
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NO PRESENCIABILIDAD
Habrá que adaptarse a los contenidos
básicos que establece la programación
oficial.
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OBSERVACIONES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Todos los instrumentos
indicados en la
programación oficial

METODOLOGÍA

Indicada por la
programación oficial,
sin cambios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Realización de
exámenes, observación
diaria, asistencia,
cuaderno de clase y
trabajos en general.

CALIFICACIÓN

Indicada por la
programación oficial,
sin cambios.

departamento, según vaya avanzando el
curso.
Se utilizarán los instrumentos indicados
en la programación oficial. También se
podrán utilizar otros que se especifiquen
en las reuniones de departamento,
según vaya avanzando el curso.
La plataforma de comunicación, trabajo
y evaluación, que se utilizará con los
alumnos, será la que indique el
departamento y el centro.
Se utilizarán la Metodología indicada en
la programación oficial. También se
podrán utilizar otros recursos que se
especifiquen en las reuniones de
departamento, según vaya avanzando el
curso.
La plataforma de comunicación y trabajo
que se utilizará con los alumnos, será la
que indique el departamento y el centro.
Realización de exámenes, observación
diaria, cuaderno de clase y trabajos en
general.
También se podrá realizar un proyecto
final del trimestre o final de curso, donde
se trabajen los contenidos estudiados.
Los alumnos/as que se queden en casa
deberán realizar las tareas indicadas por
el profesor, que serán presentadas y
evaluadas a la vuelta a clase
Indicada por la programación oficial, sin
cambios.
Con los porcentajes indicados en ella.
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Puede haber pruebas escritas. Se
realizarán trabajos con fecha de
entrega para su calificación.
La plataforma de comunicación y
trabajo que se utilizará con los
alumnos, será la que indique el
departamento y el centro.
Las pruebas pueden ser realizadas a
través de la plataforma.
La plataforma de comunicación y
trabajo que se utilizará con los
alumnos, será la que indique el
Departamento y el Centro.

Realización de trabajos para casa y que
sean enviados por la plataforma
elegida oficialmente.
El alumno/a deberá presentar en fecha
y forma que se especifique.
Los trabajos serán evaluados desde la
plataforma elegida por el
Departamento o el Centro educativo.

Media aritmética de la calificación de
todos los contenidos trabajados.
La plataforma de comunicación y
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RECUPERACIÓN

ASISTENCIA

Indicada por la
programación oficial,
sin cambios.

La asistencia será
obligatoria.

Indicada por la programación oficial, sin
cambios.
Los alumnos/as pendientes se seguirán
los criterios establecidos en la
programación oficial.
Los alumnos/as que se queden en casa
deberán realizar las tareas de
recuperación indicadas por el profesor,
que serán presentadas y evaluadas a la
vuelta a clase.
La asistencia será obligatoria para los
días asignados como presenciales.
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trabajo que se utilizará con los
alumnos, será la que indique el
Departamento y el Centro.
Trabajos extras relacionados con la
materia para recuperar los estándares
no superados.
Los alumnos/as pendientes de cursos
anteriores se les enviara las tareas a
realizar por la plataforma que se
estime adecuada, acordada en las
reuniones de departamento.

La asistencia no será obligatoria,
mientras dure este escenario.
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Alumnos/as pendientes
la asistencias a estas
materias no será
obligatoria.

