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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
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o GEMA RAMOS GARCÍA (Jefa de Departamento)
o XOSÉ ANTÓN GARCÍA-SAMPEDRO VEGA
o JOSE MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ

HORA SEMANAL DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA MARCHA DE LA PROGRAMACIÓN


Cada miembro del departamento anota en la tabla si el seguimiento se ajusta a la temporalización 
prevista. Si fuera necesario, indica las razones por las que no ha podido llevarlo a cabo y los 
criterios de evaluación que ha utilizado en ese periodo.


CURSO MATERIA GRUPO PROFESOR SEGUIMIENTO

1ºESO EPVA A José María Pérez

B José María Pérez

C José María Pérez

3ºESO EPVA A José María Pérez

B José María Pérez

C Juan Carlos 
Paredero

4ºESO EPVA C Juan Carlos 
Paredero

TPA A B C José María Pérez

1ºBTO D. ARTÍSTICO I C Gema Ramos

VOLUMEN C Gema Ramos

D. TÉCNICO
APLICADO

C Xose Antón García- 
Sampedro

PROY. 
ARTÍSTICO

C Xose Antón García- 
Sampedro

EPE I A B C Juan Carlos 
Paredero

2ºBTO D. ARTÍSTICO 2 D Juan Carlos 
Paredero

DISEÑO D Gema Ramos

CULT AUDIOV II D Juan Carlos 
Paredero

FAR II D Xose Antón García- 
Sampedro

TEG D José María Pérez

IMAGEN Y 
SONIDO

C D Xose Antón García- 
Sampedro

EPE II A B Gema Ramos

EPE II C D Xose Antón García- 
Sampedro

D. TÉCNICO II B Juan Carlos 
Paredero
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano dibuja desde la infancia por puro placer, casi sin darse cuenta. La necesidad de recrear 
imágenes, bien para expresar sentimientos, bien para comunicar ideas, a veces de modo intuitivo y 
emocional y en otras ocasiones de forma racional, mediante el dibujo, es un medio de expresión desde el 
principio de los tiempos, anterior a otros medios de comunicación, como puede ser la escritura. Se 
considera al dibujo como un lenguaje gráfico universal utilizado por la humanidad para transmitir ideas, 
proyectos y, en un sentido más amplio sus costumbres y su cultura. 
En su obra Dibujo y proyecto, Francis D. K. Ching escribe: “El ojo ve, la mente interpreta y la mano 
realiza”. Todo dibujo es un proceso inseparable del acto de ver y de interpretar al que se suma la 
capacidad de expresión y comunicación. 
La materia Dibujo Artístico I y II contribuye al desarrollo integral y armónico de la persona. Responde a la 
necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes a través de un lenguaje universal, el lenguaje del 
dibujo, que precisa para su aprendizaje del conocimiento de los elementos fundamentales que lo 
componen, de sus organizaciones y de la fuerza de voluntad necesaria para desarrollar una práctica 
constante y evolutiva. 
La función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya intención es principalmente 
analítica y aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. La primera equivale a pensar y aprehender 
las cosas y, al hacerlo, reparar en su estructura y ordenación interna; una ordenación que les confiere su 
función y su forma. La segunda comprende aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos 
subjetivos, transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones. 

El Dibujo Artístico se estructura en dos cursos que articulan sus contenidos en cinco bloques. 
El Dibujo Artístico I se basa principalmente en aprender a hacer y aprender a conocer. 
El Bloque 1. El dibujo como herramienta aborda el estudio de las herramientas y los procedimientos 
básicos del Dibujo Artístico. 
El Bloque 2. Línea y forma analiza el uso de la línea como elemento gráfico básico que constituye las 
formas. 
En el Bloque 3. La composición y sus fundamentos, se atiende a la capacidad de organizar las formas y a 
sus leyes asociativas. 
El Bloque 4. La luz. El claroscuro y la textura inicia al alumnado en el conocimiento del funcionamiento de 
la luz sobre las superficies, y su interpretación gráfica. 
El Bloque 5. El color plantea una iniciación al conocimiento, análisis y uso del color. 

La materia Dibujo Artístico I tratará de establecer unas bases o cimientos sobre los se desarrollará el 
Dibujo Artístico II, garantizando el desarrollo de las destrezas necesarias, la coherencia y la interrelación 
didáctica de los contenidos y de los principios metodológicos. Es importante formar al alumnado con una 
educación multidisciplinar, no sólo en relación con las demás materias, sino buscando y potenciando el 
interés por otras disciplinas (literatura, música, ciencia, matemáticas, teatro…) abundando en el interés por 
conocer, ser, hacer y convivir y, enriqueciendo, así, su formación humanística para desenvolverse con 
acierto en una sociedad cada vez más plural, multicultural y cambiante. 
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a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios
de evaluación.

En las siguientes tablas se organizan y secuencian los contenidos y los criterios de evaluación así 
como los instrumentos de evaluación y las competencias clave que cada uno de los criterios contribuye 
a evaluar. 

También las unidades Didácticas en las que se concretan los contenidos de la materia para cada 
uno de los criterios de evaluación con sus respectivos Indicadores de la concreción Autonómica del 
currículo y los Estándares de aprendizaje. Fuera de las tablas y a continuación se concreta la 
Temporalización de los Contenidos por trimestre. 
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Bloque 1.   la forma. estudio y transformación 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS 
U
d
a
d

C
O
M
P

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la destreza dibujística con distintos niveles
de iconicidad

 Plasmar las primeras ideas de un proyecto en bocetos
previos, determinando los elementos a introducir,
seleccionando la composición y adecuando todo ello a un
desarrollo final deseado.

 Utilizar los materiales y la técnica de acuerdo con las
funciones comunicativas y las posibilidades expresivas,
potenciando en la representación gráfica la espontaneidad
sobre el carácter descriptivo y objetivo.

 Interpreta y aplica
formas u objetos
atendiendo a diversos
grados de iconicidad
(apuntes, bocetos,
croquis,…), con
diferentes técnicas
gráficas y según sus
funciones
comunicativas
(ilustrativas,
descriptivas,
ornamentales o
subjetivas).

 Representación de la forma a través de estudios y
dibujos en diferentes grados de acabado (apunte-
esquema-boceto).

 Desarrollo del análisis y de la síntesis en la
percepción de las formas para buscar soluciones
espaciales y volumétricas que representen la
realidad con coherencia a través de conceptos
básicos como la geometría, la proporción entre
partes o elementos, la dimensión y el espacio
formato aplicados al dibujo.

 Realización de dibujos de formas por adición, por
sustracción y por transformación para conseguir la
representación estructural de objetos, reforzando
gráficamente los aspectos más relevantes de su
forma externa.

 Descripción del modelo informando gráficamente
del mayor número de datos necesarios para la
comprensión de su morfología.

 Organización espacial de las formas aplicando los
principios compositivos de equilibrio y tensión, a
partir de la observación y análisis de la
composición en obras de arte de la pintura.

 Representación ordenada de los elementos
formales de la imagen a través de la aplicación de
los componentes de equilibrio y movimiento,
simetría, repetición, ritmo y tensiones.

 Traslado al plano bidimensional del dibujo de la
interrelación de las formas tridimensionales en el
espacio aplicando el análisis y la síntesis para su
percepción y comprensión.

1 

E
C 

C
S

C
L 

- Prueba objetiva.

- Trabajo práctico.

2. Interpretar una forma o un objeto según sus intenciones
comunicativas

 Analizar las formas u objetos como paso previo a su
representación, con objeto de plasmar tanto su figura o perfil
como su estructura interna y proporcionar una explicación
razonada del proceso.

 Representar una forma o un objeto partiendo de lo general a
lo particular, del todo a las partes y, en último término,
atendiendo al detalle.

 Analiza la
configuración de las 
formas naturales y 
artificiales 
discriminando lo 
esencial de sus 
características 
formales, mediante la 
ejecución gráfica y la 
discusión verbal y 
escrita. 

1 E
C 

- Prueba objetiva.

- Trabajo práctico.
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Bloque 2  la expresión de la subjetividad 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS 
U
d
a
d

C
O
M
P

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

3. Desarrollar la capacidad de representación de las formas
mediante la memoria y retentiva visual

 Describir las características esenciales del modelo,
atendiendo a la percepción visual y táctil para representar las
formas a través de estudios y dibujos en diferentes grados
de acabado  (apunte-esquema-boceto).

 Representar formas por adición, por sustracción y por
transformación para con- seguir la representación estructural
de objetos, reforzando gráficamente los aspectos más
relevantes de su forma externa y de sus volúmenes.

 Representa formas
aprendidas mediante
la percepción visual y
táctil atendiendo a sus
características
formales esenciales.

 Transformación de dibujos realizados con
formas naturales para trasmitir mensajes
visuales con distintas finalidades
comunicativas.

 Experimentación con encuadres y enfoques
para lograr variaciones de la apariencia
formal respecto al punto de vista
perceptivo.

 Representación de formas naturales u
objetos aplicando cambios de luz y color de
acuerdo con una determinada intención
expresiva.

 Descubrimiento de los distintos niveles
icónicos mediante la representación de una
misma forma desde diferentes puntos de
vista objetivos y subjetivos y la realización
de interpretaciones gráficas de modelos
con mayor índice de iconicidad (las formas
de la naturaleza, la figura humana, apuntes
del natural, etc.) potenciando la
espontaneidad en la expresión sobre el
carácter descriptivo y objetivo.

2 

E
C 

C
M 

- Prueba objetiva.

- Trabajo práctico.

4. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas
utilizando la memoria y retentiva visual

 Utilizar los elementos gráficos, la composición, el color y los
elementos formales en la elaboración de composiciones
figurativas o abstractas para expresar, de un modo subjetivo
y personal, sensaciones y experiencias propias.

 Realizar diferentes respuestas gráficas a tareas planteadas a
partir del dibujo de la memoria y de la imaginación.

 Expresa
sentimientos y
valores subjetivos
mediante la
representación de
composiciones
figurativas y
abstractas de
formas y colores
(funciones
expresivas).

 Experimenta con
métodos creativos
de memorización y
retentiva para bus- 
car distintas
representaciones
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mediante valores 
lumínicos, 
cromáticos y 
compositivos, un 
mismo objeto o 
composición. 

 Exploración de la capacidad creativa 
mediante materiales y técnicas diversas y 
utilización de las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías. 

 

5. investigar sobre la expresividad individual, con el 
lenguaje propio de la expresión  gráfico-plástica 

 Comunicar oralmente y por escrito las sensaciones 
subjetivas experimentadas a partir de la contemplación de 
una obra artística utilizando la terminología adecuada. 

 Analiza de forma 
verbal y escrita, 
individual y 
colectivamente, 
obras propias o 
ajenas, atendiendo 
a sus valores 
subjetivos. 
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Bloque 3.  dibujo y perspectiva 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS 
U
d
a
d

C
O
M
P

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

6. Representar gráficamente con diferentes niveles de
iconicidad las formas, aisladas o en una composición, el
entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando
las características espaciales, de proporcionalidad,
valores lumínicos y cromáticos

 Experimentar con encuadres, alterar los enfoques, para
lograr variaciones de la apariencia formal del objeto o grupo
de objetos respecto de los diferentes puntos de vista y
representar gráficamente objetos de modo sencillo y desde
puntos de vista diferentes.

 Representar la posición relativa de las formas en el espacio
en composiciones y estudios gráficos, mediante la utilización
de las líneas, los contrastes lumínicos y el color, los efectos
perspectivos de profundidad y la recreación de los espacios
desde diferentes puntos de vista.

 Distinguir los aspectos morfológicos básicos de un objeto u
objetos y su relación con el entorno, atendiendo a su
proporción, posición y tamaño relativo en el plano para
conseguir su recreación en el espacio.

 Comprende y
representa las
formas desde
distintos puntos de
vista.

 Observa el entorno
como un elemento
de estudio gráfico y
elabora
composiciones
cromáticas y
lineales, atendiendo
a las variaciones
formales según el
punto de vista.

 Representa los
objetos aislados o
en un entorno
conociendo los
aspectos
estructurales de la
forma, posición y ta- 
maño de sus
elementos.

 Utilización de los diferentes sistemas de
representación para dibujar espacios tanto
exteriores como interiores; urbanos y
naturales, reales e imaginarios,
interpretándolos desde las medidas y
proporciones del cuerpo humano.

 Descripción gráfica de objetos del mobiliario
del entorno próximo, desde un punto de
vista oblicuo y aplicando el concepto de
síntesis geométrica para evidenciar las
proporciones.

3 

E
C 

A
A
 
C
D

- Prueba objetiva.
- Trabajo práctico.
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Bloque 4.  el cuerpo humano como modelo 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS 

U
d
a
d
. 

C
O
M
P 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

7. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura
humana

 Reconocer las proporciones de la figura humana.
 Identificar los diferentes modos de representar la figura

humana como elemento de estudio gráfico y expresivo a lo
largo de la historia del arte.

 Reconocer básicamente los elementos óseos y musculares
de la figura humana y atender a las relaciones de
proporcionalidad.

 Sintetizar la figura humana a modo de esquema o
esqueleto gráfico a partir de modelos del natural o modelos
estáticos.

 Comprende la figura
humana como un
elemento de estudio
gráfico y expresivo,
mediante la
observación y
reflexión de obras
propias y ajenas.

 Analiza la figura
humana atendiendo
a sus relaciones de
proporcionalidad
mediante la
observación del
natural o con
modelos estáticos.

 Realización de dibujos con dificultad
creciente a partir de modelos de estatuas
clásicas atendiendo a las relaciones y
proporciones entre las distintas partes del
cuerpo humano.

 Análisis y estudio de las proporciones de la
figura humana para abordar la representación
gráfica del cuerpo humano.

 Análisis gráfico de los aspectos estructurales
y morfológicos de la cabeza humana y del
rostro para trabajar y plasmar la expresividad
en la figura.

 Estudio del movimiento en la figura humana
mediante la síntesis y estructuración de
esqueletos funcionales atendiendo a los
ritmos que se producen.

 Aplicación de un sistema en la

4 

E
C 

C
y
S 

- Prueba objetiva.
- Trabajo práctico.

8. representar la figura humana, su entorno, identificando
las relaciones de proporcionalidad entre el conjunto y
sus partes

 Dibujar de un modo sintético y global la figura humana,
captando la generalidad de la pose mediante manchas,
garabatos o trazados enérgicos y  envolventes.

 Realizar dibujos con dificultad creciente a partir de modelos
de estatuas clásicas o modelos del natural, atendiendo a
las relaciones y proporciones entre las distintas partes del
cuerpo humano.

 Representa la figura
humana atendiendo
a la expresión
global de las formas
que la componen y
la articulación y
orientación de la
estructura que la
define.

E
s 
E
m 

- Prueba objetiva.
- Trabajo práctico.
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9. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para
representar el movimiento y expresividad de la figura
humana

 Interpretar y representar la figura humana estática o en
movimiento.

 Desarrollar la expresividad, el gesto y el trazado personal al
dibujar la figura hu- mana con diferentes medios y técnicas
de dibujo.

 Es capaz de
representar y captar
el movimiento de la
figura humana de
forma gráfico-
plástica aplicando
diferentes técnicas.

 Elabora imágenes
con distintos
procedimientos
gráfico-plásticos y
distintas funciones
expresivas con la
figura humana como
sujeto.

representación de la figura simplificando la 
dirección de los ejes que contienen la 
estructura de acuerdo con los ritmos. 

A
A
 
C
L 

- Prueba objetiva.
- Trabajo práctico.
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Bloque 5.  el dibujo en el proceso creativo 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS 
U
d
a
d

C
O
M
P

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

10. Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y
sus aplicaciones en la creación gráfico-plástica

 Distinguir los aspectos funcionales, técnicos y estéticos del
dibujo artístico realizado mediante herramientas digitales.

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en sencillos procesos de creación y valorar su relación y
convivencia con los sistemas y técnicas de expresión
tradicionales.

 Explorar la capacidad creativa e investigar las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías en los procesos
creativos, y emprender sencillos proyectos personales o en
equipo que tengan cabida en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

 Conoce y aplica las
herramientas del
Dibujo Artístico digital
utilizando las TIC en
procesos creativos.

 Adquisición de hábitos de pensamiento gráfico
mediante la síntesis y simplificación mental de la forma
para su posterior representación gráfica.

 Desarrollo de la memoria visual a través de la
observación y el análisis de cada una de las partes de
un objeto demostrando la capacidad de retentiva al
dibujarlo de memoria.

 Desarrollo y realización de diferentes respuestas
gráficas para estimular y dilatar el pensamiento y la
memoria visual, a partir de un elemento o elementos
determinados.

 Utilización de la terminología propia de la materia en la
creación y presentación de obras propias y ajenas.

 Análisis, argumentación y debate sobre los materiales y
procedimientos empleados en diferentes obras de
creación y valoración crítica de los resultados.

 Trabajo individual y en equipo, con una actitud abierta y
flexible, que reúna: búsqueda de información,
interpretación del entorno, experimentación, reflexión
teórica y el intercambio respetuoso de opiniones,
mostrando habilidad manual, creatividad y sensibilidad
estética.

5 

A
A
 
C
D

C 
M 

- Prueba objetiva.
- Trabajo práctico.

11. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del
pensamiento y del conocimiento de su terminología,
materiales y procedimientos para desarrollar el proceso
creativo con fines artísticos, tecnológicos o científicos,
así como las posibilidades de las tecnologías de la
información y la comunicación

 Analizar, argumentar y debatir sobre la importancia del dibujo
en el siglo XXI, los materiales y procedimientos empleados
en diferentes obras de creación contemporánea y expresar
de forma analítica los resultados.

 Trabajar de modo individual y en equipo, con una actitud
autónoma, abierta y tolerante.

 Valora la importancia del
Dibujo Artístico en los
procesos proyectivos
elaborando proyectos
conjuntos con otras
disciplinas artísticas o no
del mismo nivel o
externos.

 Demuestra creatividad y
autonomía en los
procesos artísticos
proponiendo soluciones
gráfico-plásticas que
afianzan su desarrollo
personal y autoestima.
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 Investigar, individualmente y en equipo, la presencia del
dibujo artístico en los ámbitos académicos y profesionales
del arte, la ciencia y la tecnología.

 Utilizar, oralmente y por escrito, la terminología específica de
la materia en la exposición o presentación de obras propias y
ajenas.

 Investigar las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías en la consecución del objetivo plástico deseado.

 Está orientado y conoce
las posibilidades del
Dibujo Artístico en las
Enseñanzas Artísticas,
Tecnológicas y
Científicas con ejemplos
claros y con- tacto
directo con artistas,
diseñadores, científicos
y técnicos.

 Selecciona, relaciona y
emplea con criterio la
terminología específica
en puestas en común,
de sus proyectos
individuales o colectivos
fomentando la
participación activa y
crítica constructiva.

 Utiliza con propiedad los
materiales y
procedimientos más
idóneos para re- 
presentar y expresarse
en relación a los
lenguajes
gráficoplásticos.

 Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios
discriminatorios presentes en obras de arte, objetos y
ambientes del entorno inmediato.

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los procesos de creación,
distinguiendo los aspectos funcionales, técnicos y
estéticos y valorando su relación y convivencia con
sistemas y técnicas de expresión tradicionales.

12. Mostrar una actitud autónoma y responsable,
respetando las producciones propias y ajenas, así como
el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la
realización de actividades, aportando al aula todos los
materiales necesarios

 - Utilizar con responsabilidad y respeto las instalaciones, los
espacios de trabajo  y el material colectivo puesto a su
disposición para la realización de las actividades.

 Mantiene su espacio
de trabajo y su
material en perfecto
estado, aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

 Las Unidades didácticas establecidas para esta materia son: 

Unidad didáctica 1. LA FORMA, ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN 
Unidad didáctica 2. LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 
Unidad didáctica 3. DIBUJO Y PERSPECTIVA 
Unidad didáctica 4. EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 
Unidad didáctica 5. EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

1º  TRIMESTRE LA FORMA, ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN 
2º  TRIMESTRE LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 
3º  TRIMESTRE EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave para la etapa.

La materia Dibujo Artístico contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo, establecidas 
en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 
para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria 
de las actividades propuestas. 
El dibujo es un verdadero medio de comunicación del individuo, que se desarrolla naturalmente como 
respuesta a la necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes. El lenguaje del dibujo permite 
transmitir ideas, emociones y sentimientos necesarios en todo proceso de comunicación. Este proceso 
comunicativo propio de la materia, contemplado en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje como 
parte fundamental del desarrollo integral del ser humano y la comprensión de su entorno, contribuye al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
La observación analítica del entorno ayuda a tener una visión más clara de la realidad e incrementa la 
capacidad intelectual. Aprender a desenvolverse con comodidad a través del dibujo estructural o de 
síntesis geométrica contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, 
como la observación, el análisis y la síntesis, la experimentación y el descubrimiento. Asimismo, introduce 
valores de proporcionalidad, dimensiones, tangencias, ejes y determinados conceptos relacionados con el 
pensamiento lógico-matemático. 
En la actualidad, en toda formación artística intervienen recursos digitales que constituyen auténticas 
herramientas del siglo XXI. La importancia que adquieren en el currículo de Dibujo Artístico los contenidos 
relativos a las nuevas tecnologías, herramientas y procedimientos digitales y multimedia expresan el papel 
que se otorga en esta materia a la adquisición de la competencia digital. 

Aprender a aprender es una competencia global, a la que necesitaremos recurrir a lo largo de toda la 
vida, con un pensamiento abierto, flexible y creativo, tomando conciencia de que todo aprendizaje 
necesita de nuestra renovación en una formación constante. El dibujo es una extensión natural y 
necesaria del pensamiento visual. Dibujar es pensar, imaginar, tomar decisiones; al planificar diferentes 
composiciones, nos valemos del dibujo como vía de investigación, necesitamos del pensamiento creativo 
para imaginar diferentes opciones y especular acerca del futuro. 
El estudio de nuestro rico patrimonio artístico y cultural y la valoración como fuente de enriquecimiento y 
disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia del arte ayudan al alumnado a 
tomar conciencia cívica abierta y responsable, para participar de forma activa y solidaria en el progreso y 
mejora de nuestro entorno, y contribuyen, así, al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresiones culturales. 
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En la medida en que la creación artística supone un trabajo en equipo, se promueven actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación, empatía y flexibilidad y se contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. 
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, dado que todo dibujo es un proceso de creación y, por tanto, supone representar 
ideas. Ello significa ser creativo; pensar con autonomía; investigar, planificar y elegir herramientas, 
estrategias y materiales para alcanzar un objetivo previsto; investigar posibles soluciones, y saber 
expresar todo ello en la realización práctica del dibujo. Se promueven valores como la capacidad creadora 
y de innovación y la imaginación, junto con el desarrollo del sentido crítico y autocrítico, el de 
responsabilidad y la autoestima. 
La materia Dibujo Artístico requiere una metodología variada que abarque aspectos técnicos, expresivos e 
imaginativos y visuales que tengan su base en los principios de enseñanza individualizada, creativa e 
integradora, con el propósito de contribuir a la formación integral de la persona en una sociedad cada vez 
más plural. 
El alumnado de Dibujo Artístico tendrá que conocer ciertos aspectos teóricos para apreciar y generar 
trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un punto de vista 
eminentemente práctico. La adquisición de los conocimientos, las destrezas y las competencias clave han 
de producirse desde la experiencia, la experimentación y la reflexión acerca del trabajo realizado. 
La enseñanza individualizada supone conocer el desarrollo personal del alumnado adaptando los 
contenidos establecidos, las competencias o capacidades a desarrollar, los métodos pedagógicos y las 
estrategias necesarias en todo proceso de enseñanza-aprendizaje a los intereses y capacidades de cada 
persona, con el fin de lograr los objetivos y el grado de adquisición de las competencias que permitan una 
formación continua. 
La práctica docente favorecerá el pensamiento divergente, mediante el cual un individuo es capaz de 
producir soluciones diferentes, nuevas y originales, potenciando actitudes activas y receptivas ante la 
sociedad y la naturaleza e impulsando, así, el desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad. Promoverá 
actitudes y valores sociales de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos humanos 
para la superación de estereotipos, prejuicios o situaciones de discriminación social. 
El profesorado mantendrá una actitud flexible y abierta y ha de ser capaz de diseñar tareas o situaciones 
de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas y la aplicación de los conocimientos aprendidos, 
partiendo de los conocimientos previos y las experiencias personales del alumnado. La planificación de 
actividades significativas, con unos objetivos y contenidos bien definidos y claros, permitirá a los alumnos 
y alumnas ir adquiriendo los conocimientos y desarrollando las competencias a la vez que se expresan de 
un modo personal. 
La enseñanza de esta materia fomentará la creatividad del alumnado para que sienta la necesidad de 
satisfacer sus impulsos estéticos y de conocimiento transversal, sabedor de cómo las diferentes áreas del 
conocimiento inciden de modo global en todos los ámbitos de la vida transformando su visión del entorno 
y su interacción con él. 
Para desarrollar la creatividad y la participación del alumnado en la realización de las actividades, 
conviene establecer un fin significativo y asequible para el alumno o la alumna, plantear un proceso de 
análisis o de creación, planificar las distintas fases y las tareas propias de cada una de ellas, fomentar la 
realización individual o en grupo del trabajo y la crítica constructiva, junto con la toma de conciencia y 
respeto por las expresiones propias o ajenas. Teoría y proceso se dan la mano. Todo conocimiento nuevo 
tiene una aplicación inmediata, una transversalidad y se comprende como parte de un proceso integrador. 
Desde esta materia se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la personalidad e 
individualidad de cada alumno y alumna, incorporar intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo 
y proporcionar recursos procedimentales, contribuyendo no sólo a una formación específica continuada, 
sino a la mejora integral de la persona. Asimismo, el estudio de esta materia fomenta, a través del 
estímulo de la actividad artística, el impulso de la sensibilidad estética y la capacidad para emprender y 
participar en manifestaciones y expresiones culturales, la formación de criterios de valoración propios 
dentro del ámbito de la plástica en general, necesarios durante la formación escolar y a lo largo de la vida. 
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c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Los procedimientos e Instrumentos de evaluación correspondientes a cada criterio de evaluación, están 
incluidos en el apartado correspondiente en las tablas que organizan los contenidos de la materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la recogida de datos se utilizarán diferentes vías: 

• la observación de comportamientos y actitudes
• el grado de comprensión de conceptos que se pretende, a partir de preguntas individualizadas o dirigidas a

la generalidad del grupo
• el grado de elaboración técnica de los ejercicios planteados en el aula
• la resolución de pruebas objetivas, con planteamiento análogo a los ejercicios realizados previamente
• el número y calidad de los ejercicios complementarios presentados

A- ACTIVIDADES ................70%

Ejercicios de aula: De cada una de las unidades temáticas se plantearán varios ejercicios a realizar en el aula, 
sobre distintos soportes pero habitualmente de formato amplio (DIN-A3, DIN-A2, 50 x 70 cm..) que se 
calificarán numéricamente de 1 a 10, atendiendo a los criterios expuestos anteriormente. 

Ejercicios de casa: Además, se propondrán otro tipo de ejercicios de carácter complementario, que el alumno 
realizará mayoritariamente fuera del aula y en casa en pequeño formato (apuntes del exterior, estudios de 
espacios y objetos cotidianos, análisis gráficos de diferentes obras de arte, bosquejos y anotaciones sobre 
posibles proyectos subjetivos...), dirigidos principalmente a mejorar las propias habilidades y a satisfacer los 
intereses individuales de cada alumno, además de complementar la evaluación por lo que evidencian sobre su 
actitud positiva hacia la asignatura. 

En el caso de que se decida no hacer prueba objetiva las actividades ponderarán el 100%.

B- PRUEBA OBJETIVA…………..30%

Al término de cada trimestre se realizará una prueba objetiva de carácter práctico en la que se demuestre la 
asimilación de las habilidades perceptivas y gráficas por parte del alumno, semejante a los ejercicios 
planteados en el mismo periodo, pero sin las indicaciones y ayuda del profesor durante su realización.

Como se ha dicho anteriormente la prueba objetiva se puede sustituir por la entrega de actividades. Para que la 
media se realice deben estar realizados todos los apartados (completo) y obtener una nota superior a 3 en cada 
uno de ellos por lo que es necesario entregar todos los ejercicios y sus apartados completos. Todos los 
ejercicios deben tener una información mínima; Datos personales y enunciado, y deben ajustarse el formato 
requerido por el profesor.

Para que la media ponderada se realice al finalizar el curso, será necesario haber superado todos los 
trimestres. En caso de no ser así, se deberá recuperar la evaluación suspensa. Para que los trabajos 
realizados en casa sean calificados, los alumnos deberán haber obtenido al menos un 4 en la prueba objetiva, 
Lo que se hace extensivo a los casos del apartado siguiente. La calificación final se obtendrá a partir de la 
media entre las 3 notas parciales o trimestrales referidas. 

d) Criterios de recuperación y actividades para la recuperación y evaluación de las materias pendientes. 
Casos:

1- El alumnado que no ha superado positivamente una evaluación:

Estos alumno/as tendrán una segunda oportunidad realizando tareas adaptadas a partir de los bloques 
programados en el/los trimestre/s no superado/s.
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Las fases de dichas tareas serán supervisadas regularmente por el responsable de la materia y no serán 
admitidos trabajos entregados a término. En el caso de que el alumno no obtenga calificación positiva en alguna 
de las evaluaciones, se podrá establecer una prueba objetiva adicional, debiendo a su vez presentar las 
actividades correspondientes si así lo considera el profesor. En cualquier caso, los criterios de calificación para 
estas pruebas son los mismos que en el apartado anterior.
2- El alumnado que pierde el derecho a evaluación continua:
Se pierde la evaluación continua cometiendo faltas de asistencia superiores a un 20% por evaluación por 
dejadez manifiesta; es decir, no realizando los ejercicios propuestos a lo largo de la misma. Estos alumno/as 
tendrán derecho a una prueba al final de la tercera evaluación, y que será previamente convocada. Constará de 
un ejercicio con su correspondiente proyecto. Se valorará hasta en un 50% el resultado del ejercicio y el otro 
50% de la calificación corresponderá a la media de notas de los ejercicios elaborados en clase a lo largo del 
período lectivo. El alumno/a deberá de entregar las tareas del mismo modo que sus compañeros a pesar de la 
pérdida de evaluación continua, pudiendo ser convenidas otras tareas más adaptadas.

3- Plan específico personalizado para alumnos que permanezcan en el curso con calificación negativa en
el anterior:
Como la materia tiene continuidad en el 2º curso de Bachillerato, será el profesor que la imparte ese curso el 
encargado de  la evaluación. En el inicio de curso el profesor responsable detectará las posibles dificultades o 
causas que impidieron a estos alumnos obtener una calificación positiva en el curso anterior. En los casos en 
que tales dificultades de aprendizaje se concreten, se dedicará una atención especial por parte del profesor, 
mediante tareas específicas que permitan al alumno alcanzar los aprendizajes esenciales. El objetivo es evitar la 
desmotivación, por lo que se intentará facilitarle los medios en la medida que éste lo permita. En cualquier caso, 
los criterios de calificación para estas pruebas son los mismos que en el apartado anterior. 

4- Plan específico personalizado para alumnos que repiten curso con calificación negativa en la materia:
Al igual que en el supuesto anterior, se realizará una evaluación inicial para determina el nivel competencial del 
alumno/a. Detectadas las dificultades, se realizarán las propuestas de intervención y medidas de seguimiento 
que permitan al alumno/a adquirir los aprendizajes esenciales. Las medidas individualizadas (y no generales) 
pueden ser: a) Observación de su ritmo de trabajo: Trae el material. Realiza las actividades regularmente. Se 
presenta a las pruebas. Toma notas y tiene el trabajo organizado. b) Refuerzo con actividades concretas para 
subsanar deficiencias, revisión de ejercicios con explicaciones exhaustivas y observación de su actitud. c) 
Medidas motivadoras para no sentirse excluido en el nuevo grupo. d) Hoja-registro del aula. Información al tutor/
a y equipo docente en las REDES y evaluaciones. Entrevistas con la familia. Los criterios de calificación para 
estas pruebas son los mismos que en el apartado anterior. 

e) Criterios para elaborar la prueba extraordinariaEn el caso de los alumnos que no alcancen los objetivos
mínimos propuestos, se plantearán ejercicios adicionales encaminados a superar estas deficiencias, a realizar al
término de cada trimestre. Se hará un especial seguimiento de estos alumnos por parte del profesor en la
evaluación siguiente, y si se considera necesario, a final de curso realizarán una prueba objetiva donde queden
incluidos los contenidos mínimos. Del mismo modo, en las fechas indicadas por el Centro, se realizará una
prueba extraordinaria, con idénticos criterios y estructura a las aplicadas durante el curso.

f) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares

La enseñanza de la materia Dibujo Artístico tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
• Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente, según

criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o
simbólicos.

• Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna y saber
representarla gráficamente.

• Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de un conjunto,
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      atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y representándolos prioritariamente              
según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.
• Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas,

desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes procedentes tanto del
exterior como de su interior.

• Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas orgánicas de la naturaleza como
fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

• Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formas
con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.

• Planificar el proceso de realización de la obra, utilizar los materiales, técnicas y procedimientos adecuados
a la finalidad pretendida, analizar y valorar críticamente, de forma individual o cooperativa y utilizando la
terminología básica de la materia, tanto el proceso como los resultados, procediendo de una manera
racional y ordenada en el trabajo.

• Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización para su aplicación plástica de
forma razonada y expresiva.

• Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones expresivas de carácter
subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y el
pensamiento divergente.

• Apreciar los valores culturales y estéticos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto,
conservación y mejora, con especial atención al patrimonio cultural de Asturias.

• Participar de forma igualitaria en actividades cooperativas con flexibilidad, responsabilidad y respeto ante
las opiniones propias y ajenas para potenciar la comunicación y la valoración crítica de los puntos de vista.

La asimilación de conceptos se plasma necesariamente en la realización de ejercicios prácticos relacionados 
con cada unidad didáctica. De este modo, la exposición teórica del tema irá siempre acompañada de 
imágenes y representaciones gráficas de todo tipo encaminadas tanto a explicar o ilustrar la materia en el 
momento de su exposición, como a servir de orientación o ejemplo (no de modelo cerrado) a los alumnos para 
que elaboren sus propias creaciones plásticas. Sobre esto último, se hará especial hincapié en el carácter 
divergente de las resoluciones creativas, insistiendo a los alumnos sobre la multiplicidad de “respuestas 
válidas” que existen en esta área de conocimiento. 

Al menos el 80% del tiempo disponible en el aula estará dedicado a la puesta en práctica de los contenidos 
por parte del alumno, dedicándose el profesor a orientar dicha actividad de forma individualizada, o insistiendo 
a la generalidad del grupo en los distintos aspectos que convenga resaltar a medida que los alumnos 
desarrollan su trabajo. 

Gracias a la evolución tecnológica a la que estamos asistiendo en los últimos años, hemos comprobado que, 
su uso facilita y  complementa la metodología de la materia, así pues, nuestro Dpto. considera que el uso de 
dispositivos móviles puede contribuir a la consecución de las capacidades  de forma más eficiente y, siendo 
éste uso exclusivamente pedagógico, se usarán con fines didácticos ayudando al correcto seguimiento de la 
programación.Los alumnos podrán emplear las cámaras de sus teléfonos móviles, además de aquellas 
aplicaciones útiles que les ayuden a comprender mejor los contenidos. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La exposición de los aspectos teóricos de cada unidad se ilustrará con imágenes procedentes de distintos 
manuales relacionados con el tema, con ejemplos prácticos realizados por otros alumnos o por el profesor, 
con reproducciones o diapositivas de obras de Arte significativas, o con documentales en vídeo sobre la obra 
de distintos artistas. Para la realización de ejercicios prácticos, existe un aula especializada que dispone de 
mesas de trabajo y de caballetes con sus correspondientes tableros, además de diversos elementos 
susceptibles de utilización como modelos: relieves y figuras exentas de escayola, sólidos 
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g) Medidas de atención a la diversidad

En caso de detectarse entre el alumnado algún caso con necesidades educativas especiales, entendiendo 
que estas pueden ser de muy variadas características, se realizarán las oportunas adaptaciones 
curriculares según cada caso particular, y de acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad establecido 
en el Proyecto Curricular del centro. 

Entendiendo que no se puede definir una generalidad de antemano, cada profesor atenderá los problemas 
particulares, contando con el asesoramiento y la colaboración del Departamento de Orientación del que se 
espera, tanto un refuerzo, como una posible ampliación en el desarrollo de contenidos. 

De la misma forma, para aquellos casos asociados a problemas graves de audición, visión o motricidad, es 
necesario el asesoramiento del Dpto. de Orientación con el fin de organizar las medidas oportunas para 
que estos alumnos alcancen los objetivos previstos, tanto del área como de etapa. 

h) Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el
desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el Plan de Lectura,
Escritura e Investigación.

PLAN LECTOR INTEGRADO (PLEI): 

Las medidas del Departamento de Dibujo para aplicar el Plan Lector Integrado son: : 

• Fomento de la lectura en el aula (tanto en voz alta como de manera personal) para la mejora de la
habilidad mecánica lectora, del ritmo de lectura o de la entonación.

• Elaboración de resúmenes, esquemas y/o pequeños trabajos monográficos partiendo de pautas
concretas previas.

• Mejora de la competencia comunicativa apoyándonos, en el día a día, más en el aspecto oral que
en el textual con la intención de:

o Adquirir habilidades que permitan exponer oralmente los contenidos.
o Fomento de los debates colectivos.
o Adquirir un vocabulario específico y técnico de la asignatura como herramienta para

enriquecer el léxico personal y su manejo contextualizado.
o Ser capaz de describir correctamente objetos, imágenes o ideas.
o Fomentar la participación y la seguridad en uno mismo.
o Participar, a través del Proyecto de Patrimonio, en encuentros con artistas, de manera

activa, debatiendo de manera correcta y oportuna, interviniendo de forma ordenada y
haciendo preguntas pertinentes y con un vocabulario apropiado a cada situación.

o
• Fomento de la lectura en formatos y soportes variados: impresos, digitales, etc.

• Uso de la biblioteca como manera de aprender a utilizar las fuentes impresas con rigor y agilidad
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.
PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT): 

El dominio de las fuentes de información electrónicas es importante para la elaboración de cualquier 
trabajo de investigación por pequeño que sea. Se tratará de elaborar propuestas que obliguen al 
alumnado a la comparación de varias fuentes y en diferentes formatos, a la extracción de información y a 
la redacción de conclusiones personales. La selección de dicha información, tanto textual como gráfica, 
debe de ser el eje fundamental de este tipo de trabajos. En lo tocante a la selección de imágenes, 
elaboración de una imagoteca o similares se deberán de dominar algunos conceptos básicos propios del 
medio como el tamaño, la resolución, las características del color, los formatos, etc. 

Se utilizarán programas informáticos, tipo Power Point o similar, como apoyo para la elaboración de 
exposiciones orales. También será conveniente utilizar algún procesador de texto, con programas como el 
Word, y ofrecer pautas concretas para la presentación de las actividades: tipografía, tamaño de la fuente, 
tabulaciones, márgenes, interlineados, etc. 

Al comienzo de curso se creará un espacio digital para el intercambio de información y el profesor dará un 
correo electrónico para la atención a las familias y la aclaración de las posibles dudas surgidas a lo largo 
de las clases o simplemente para dar algún comunicado puntual. 

La página web del centro será promovida con el ánimo de informarse sobre las fechas de los exámenes 
parciales de cada trimestre y de las programaciones didácticas, o en su caso descargarlas.  

PROYECTO DE PATRIMONIO: 

El IES Bernaldo de Quirós disfruta de una singularidad que lo hace único en nuestro país, cuenta en sus 
instalaciones con un museo que alberga una colección de arte contemporáneo compuesta por más de 
200 obras entre pinturas, esculturas y obra gráfica. Las instalaciones del Museo se ubican en el Palacio 
de Camposagrado, edificio del siglo XVIII catalogado como BIC. Su devenir histórico y su concepción 
actual son el resultado de cambios que han dejado huella física en cada elemento del palacio, en los 
muros, en cada espacio. Todo ello, nos permite entender la arquitectura como un orden de cosas 
resultantes de acciones cruzadas, de intereses variados, de situaciones históricas, de un sinfín de 
elementos a los que es posible llegar a través del simple estudio formal como si de una huella se tratase. 
En el segundo piso de este mismo edificio se hallan las instalaciones del Bachillerato de Artes.  

De esta forma, nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de convivir a diario con las obras de 
arte pues debido a sus dimensiones, muchas obras se exponen en diversas dependencias del palacio de 
acceso público, lo que permite que convivan con la actividad escolar, aunque los fondos más importantes 
se exponen en dos salas de la planta primera del torreón. La segunda planta alberga parte de la obra 
gráfica y la escultura. La sala circular de la planta baja está dedicada a las exposiciones temporales. Al 
visitante le llama la atención que en el Instituto Bernaldo de Quirós las obras de arte formen parte de la 
vida cotidiana en pasillos, salas de reuniones y despachos. En sus orígenes la directora Carmen Díaz 
Castañón estableció con estas palabras la importancia de tener una colección en el instituto: "Así como la 
Biblioteca es ya elemento insustituible en toda formación, creemos que empieza a serlo también el 
Museo. La realidad última de la belleza es ella misma, y nuestras palabras no serán nunca más –y no es 
poco- que una aproximación a ella”.
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Así pues, el uso de la Colección de Arte del IES Bernaldo de Quirós como herramienta didáctica es objetivo 
del Proyecto de Patrimonio que el instituto tiene en marcha desde hace años y que, coordinado por la Jefa 
de este Departamento, está formado por profesores de distintas materias. Entre las actividades del 
Proyecto de Patrimonio destaca el programa de exposiciones temporales; un programa estable, con la 
suficiente envergadura como para formar parte del circuito habitual de las artes Asturias y despertar el 
interés de la comunidad educativa. Así mismo, cada curso desarrollan actividades interdisciplinares en 
torno a estas exposiciones. Algunos ejemplos son los encuentros con artistas, talleres, presentaciones y 
charlas. Destacan también las visitas guiadas gracias a la colaboración de nuestro alumnado y las 
Jornadas de Puertas Abiertas del Museo en las que se abren las instalaciones al público en general. 

En cursos anteriores se desarrollaron propuestas interdepartamentales como IBQ UN MUSEO VIVO PARA 
TODOS  para la elaboración materiales didácticos, y la DINAMIZACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES en colaboración con el Departamento de Lengua. Estas propuestas pretenden estimular en 
nuestros alumnos la lectura e interpretación de la obra de arte; a la vez que promueven el debate de ideas 
de manera correcta y oportuna, interviniendo de forma ordenada y haciendo preguntas pertinentes y con un 
vocabulario apropiado a cada situación. En el curso actual, el Proyecto de Patrimonio está integrado en el 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA desarrollado por el centro, para la dinamización de otros 
espacios de aprendizaje distintos al aula, como el Museo, la  Biblioteca y los equipamientos científicos y 
tecnológicos, con el objeto de buscar la inclusión, la equidad y la igualdad.

PROYECTO DE CONVIVENCIA: 

La metodología didáctica de la asignatura dará pie al fomento de las acciones participativas, al intercambio 
de opiniones y a la aceptación del discurso ajeno. El respeto por todo hecho creativo es quizá la puerta de 
entrada a la aceptación de otras culturas y modos de pensar. 

Además existen numerosos temas que abordan cuestiones de género, por lo que el estudio y debate en 
clase no se centrará exclusivamente en los contenidos de la autora o de sus obras, sino también en la 
valoración del contexto social como elemento impositivo y generador de estéticas y discursos concretos y 
excluyentes 

i) Las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares

En la medida que sea posible, se realizarán salidas para participar en actividades o visitas a aquellas 
exposiciones que sean de interés para la asignatura y que se realicen durante el curso en salas privadas o 
espacios públicos de nuestra comunidad, como por ejemplo, Laboral Centro de Arte Centro y Creación 
Industrial, Museo de Bellas Artes de Asturias y MUSAC, entre otros. Además de otros eventos y festivales 
como el Festival Internacional de Cine de Gijón o La Semana de Los Premios Princesa de Asturias. 
También se considera importante participar en las actividades culturales que promueve el Ayuntamiento de 
Mieres a través de la Casa de Cultura y el Mieres Centro de Cultura.  

Además, se considera fundamental para la orientación profesional del alumnado, la visita a los centros de 
estudios artísticos de la región tales como, ESAPA; Escuela de Arte de Oviedo y CISLAN. 

Por otra parte, se buscará promover proyectos interdepartamentales colaborando con las actividades 
afines que se propongan desde otras áreas de conocimiento;  así como las del Proyecto de Patrimonio del 
Centro: exposición de las obras de la colección de arte del IES Bernardo de Quirós y exposiciones 
temporales que se organicen en este ámbito. 
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j) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la
programación docente.

• El procedimiento de evaluación de la programación será el que el propio centro determine en la
Programación General Anual, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.9 de la Circular de
inicio de Curso. Se incluirán en un cuestionario específico los siguientes indicadores de logro:

• Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.

• Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la
mejora de los resultados obtenidos.




