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1. Introducción 

 
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, uno de los objetivos del Bachillerato 
es comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. 

La particular naturaleza de las materias Proyecto de Investigación contribuye plenamente al 
propósito general de la etapa, por su libertad en la elección de temas de estudio, su dinámica 
interna de trabajo en grupo y la corresponsabilidad en los resultados finales, y, de manera singular, 
al objetivo antes expuesto, al que está directamente orientada. 

 

Esta materia de libre configuración se plantea, por tanto, como una opción muy abierta para los centros 
docentes, tanto en lo referido a la posibilidad de seleccionar el campo de conocimiento en torno al cual 
desarrollar los proyectos, como a la propia forma de definir el proyecto mediante las programaciones 
docentes, teniendo siempre presente su carga lectiva de una sesión semanal y su planteamiento finalista en 
cada uno de los dos cursos, de manera que el primero no implica continuidad sobre el segundo. 

 

Su enfoque eminentemente práctico puede hacer de estos proyectos un valioso complemento para 
otras materias contempladas en el currículo de la etapa, con las que pueden compartir contenidos 
desde un punto de vista más funcional. 

 

Sin perjuicio de la amplia autonomía de enfoque y diseño que caracteriza a esta materia y de la 
enorme diversidad de objetos de estudio susceptibles de ser considerados, la materia Proyecto de 
Investigación está concebida, ya desde su propia denominación unívoca, con una pretensión de 
homogeneidad en su planteamiento básico. Procede, por tanto, establecer un marco de referencia 
común a través de unas orientaciones para la elaboración de su programación docente que, 
además, sirvan como guía a la hora de planificar cada proyecto concreto. 

 
 
 

2. Marco normativo: 

La programación de esta materia se ajusta a lo contemplado en el BOPA,  artículo 34 del Decreto 
42/2015, de 10 de junio en el que se desarrollan las materias de libre configuración y en el boletín 
informativo de 31 de octubre de 2016 de la dirección general de ordenación académica e innovación 
educativa sobre orientaciones para la organización de las materias de libre configuración. 
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3. Relación de miembros del Departamento 
 
 
Dña. Carmen Menéndez Vallín, jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Dña. Carmen Uría Líbano, jefa del Departamento de Música. 
 
 

4. Día y hora de la reunión semanal del Departamento 
 
Jueves, de 9:25 a 10:20 horas. 
 

5. Seguimiento mensual de la programación 
 
Todos los meses, en la sesión de reunión semanal, se procederá a comentar entre los miembros del 
departamento el seguimiento de la programación (valoración, posibles cambios debidamente 
fundamentados, etc.) siendo recogido todo lo tratado en acta de departamento. Todo ello se trasladará a 
Jefatura de Estudios mediante informe escrito a finales de noviembre y febrero, y a mediados de mayo 
 
 

6. Criterios de evaluación, estándares, contenidos, contribución de la materia al logro de las 
competencias clave establecidas para la etapa e instrumentos de evaluación 
 
Detallados en las tablas que aparecen a continuación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L 

M
C

T 

C
D

 

A
A

 

SI
EE

 

C
C

S 

C
EC

 

1. Utilizar adecuadamente las técnicas para la recogida de ideas y 
aportaciones. 

1.1. Plantear ideas, dialogar y debatir.  
 

 Utiliza adecuadamente las 
técnicas para la recogida 
de ideas. 

Planificación del proyecto 
 
 
 
 
 

1 X   X X   

 Rúbrica 

2. Describir las etapas del proyecto. 
2.1. Prever las tareas y actividades individuales y colectivas. 
2.2. Elaborar un cronograma.  
2.3. Prever las tareas y actividades individuales y en grupo 

  Elabora adecuadamente 
un cronograma. 

1    X X   

Rúbrica 

3. Prever los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
3.1. Prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer 

3.2. Mirar qué recursos humanos y financieros se necesitan para realizar 
las actividades y lograr el objetivo propuesto. 

3.3. Elaborar un presupuesto para ver qué gastos van a realizarse  

 Elabora un documento con 
los recursos necesarios 
para la ejecución del 
proyecto. 

1    X X   

 Rúbrica 

4. Describir los requisitos y características de los resultados o 
productos finales que se pretenden. 

4.1 Adaptar el proyecto a las características del entorno y a las 
personas que lo van a llevar a cabo. 

4.2 Organizar y racionalizar lo que se quiere hacer, con el propósito 
de alcanzar determinados objetivos. 

 

 Describe los requisitos y 
características de los 
resultados que se 
pretenden. 

1    X X   

 Rúbrica 
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BLOQUE 2: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L 

M
C

T 

C
D

 

A
A

 

SI
EE

 

C
C

S 

C
EC

 

1. Buscar información en diversas fuentes, tanto 
virtuales como reales, y en diversos formatos. 

 Busca información en 
diversas fuentes. 

 

Búsqueda de 
información. 
 
 
 
 
 
 

2 X  X X    
 Rúbrica 

2.  Leer comprensivamente información escrita  

2.1 Ser capaz de resumir un texto y diferenciar los 
elementos principales y los secundarios. 

. 

 Lee comprensivamente. 

 Diferencia los elementos 
principales y 
secundarios en un texto. 

2 X   X    

 Rúbrica 

 
1. Seleccionar información objetiva, importante y 

pertinente. 
 
 

• Selecciona información 
de una manera objetiva. 

2 X  X X    

 Rúbrica 

2. Usar adecuadamente la bibliografía y los materiales 
sometidos a licencia o a protección de datos (fotografías, 
roles, etc.).  

2.1 Citar e identificar las fuentes de los trabajos, tanto cuando se 
hace una cita textual de un fragmento de otra publicación o se 
la menciona, como cuando se incluyen datos extraídos de otra 
fuente. 

2.2 Hacer constar las referencias bibliográficas de las aportaciones 
de autoría externa incluidas en el trabajo. 

2.3 Conocer los sistemas de cita bibliográfica 
 

 Usa adecuadamente la 
bibliografía y los materiales 
sometidos a licencia o 
protección de datos.  

 Cita e identifica las fuentes 
de los trabajos. 

 Conoce los sistemas de cita 
bibliográfica 

 

2 X     X X 

 Rúbrica 
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BLOQUE 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Uda
d 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN C

L 
M

C
T 

C
D

 
A

A
 

SI
E

C
C

S 
C

EC
 

1. Elegir y aplicar los conocimientos, destrezas, técnicas y recursos 
adecuados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto. 

 Elige y aplica los conocimientos, 
destrezas, técnicas y recursos 
adecuados. 

 
Desarrollo del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 X X  X X   
 Rúbrica 

2. Aplicar estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de 
la información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos 
visuales, datos estadísticos, audiovisuales, etc.  

2.1 Intercambiar información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo 
alumnado-profesorado y entre el propio alumnado. 

2.2 Utilizar e interpretar diferentes lenguajes para aplicarlos al trabajo previsto. 

2.3. Recopilar y almacenar la documentación utilizando, si es posible, las 
tecnologías de información y de la comunicación. 

 Aplica estrategias para la 
obtención de datos. 

 Utiliza, recopila y almacena 
documentación. 

3 X X X X    

 Rúbrica 

 
3. Aplicar estrategias para el trabajo cooperativo. 

3.1Realiza las tareas que son asignadas dentro del equipo en los plazos 
requeridos. 

3.2 Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, 
compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. 

3.3 Propone ideas que mejoran el funcionamiento del equipo y la 
responsabilidad de los miembros: organización y distribución de tareas. 

 

•Realiza las tareas que son 
asignadas dentro del equipo en los 
plazos requeridos. 

•Participa de forma activa en los 
espacios de encuentro del equipo, 
compartiendo la información, los 
conocimientos y las experiencias. 

•Propone ideas que mejoran el 
funcionamiento del equipo y la 
responsabilidad de los miembros: 
organización y distribución de 
tareas. 

3 X    X X  

 . Rúbrica 
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BLOQUE 4: EL TRABAJO COLABORATIVO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

C
L 

M
C

T 

C
D

 

A
A

 

SI
EE

 

C
C

S 

C
EC

 

3. Realizar las tareas que son asignadas dentro del equipo 
3.1 Participa de forma activa con el equipo y comparte la información, los 

conocimientos y las experiencias. 
3.2 Propone ideas que mejoren el funcionamiento del equipo y valora las 

ideas de los demás consultando con los demás miembros antes de 
tomar decisiones. 

3.3 Participa y se involucra en la definición de acuerdos, normas internas, 
estrategias de comunicación. 

3.4 Realiza las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos. 
3.5 Revisa los acuerdos y la planificación para tratar de cumplir las tareas 

asignadas. 
3.6 Muestra disponibilidad a ayudar y colaborar. 

 Participa en el equipo de forma 
activa 
 

 Colabora en el equipo: ROLES  

 
El trabajo en equipo. 

4     X X  

 Rúbrica 

BLOQUE 5:  PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS O RESULTADOS DEL TRABAJO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN C M C A SI C C

1. Aplicar los recursos y medios más adecuados para 
comunicar el trabajo realizado, los resultados o las 
conclusiones del proyecto. 

1.1 Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando 
el vocabulario adecuado y utilizando los recursos proporcionados 
por las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2 Realizar informes escritos teniendo en cuenta la organización de 
la información y los rasgos formales de la presentación escrita. 

1.3 Planificación y revisar los textos. 
1.4 Elaborar croquis o borradores. 
1.5 Utilizar el lenguaje más adecuado teniendo en cuenta el mensaje, 

el medio de comunicación y la audiencia. 

 Puede realizar exposiciones y 
presentaciones orales. 

 Puede realizar informes escritos. 

 Los textos que presenta están 
planificados y revisados. 

 Elabora croquis y revisa los 
textos 

. 

-La presentación de trabajos. 
 
- Escrito 
- Oral 
- Uso de TIC 

5 X X X X 

 

X X 

 Rúbrica 
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 6.Temporalización 

 Primer trimestre  Bloques 1 y 2 (4 transversal) 

 Segundo trimestre  Bloques 2-3 (4 transversal) 

 Tercer trimestre  Bloque 5 (4 transversal) 

7.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

CL -Comunicación 
lingüística 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece desde todos sus contenidos, porque 
una parte importante de la información se encuentra en forma escrita, a través de la lectura comprensiva de diversos textos, o en forma oral. 
Además, las hipótesis de trabajo, el debate que se realiza entre miembros del grupo, las conclusiones y la exposición de los proyectos 
contribuyen al desarrollo de esta competencia.  
 

MCT - Matemática, 
científica y 
tecnológica 

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones 
que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad. Además tienen que hacer presupuestos para lograr sacar adelante los 
proyectos. 
 

 
CD – Digital 

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como un instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la 
propia reflexión sobre un uso ético de las mismas. La necesidad de aplicar estrategias de indagación e investigación favorecerá el tratamiento y 
progreso de las competencias vinculadas al uso de las tecnologías de la información. y la comunicación, como la competencia digital. 

AA - Aprender a 
aprender 

Esta materia, dada su particularidad, contribuye con mayor intensidad al desarrollo de la competencia aprender a aprender La realización de 
una investigación supone aprendizajes relacionados con hábitos de trabajo eficientes, la disciplina en el seguimiento del método, la adecuada 
ejecución de la investigación, conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje desemboca en un aprendizaje más eficaz y autónomo 
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CCS - Cívicas y 
sociales 

La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el trabajo investigador y su método fomenta la 
importancia de la colaboración entre los investigadores, el respeto a los demás y la tolerancia cuando se discrepa. Se fomenta así en el 
alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como 
instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 
 

SIEE - Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen 
planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La organización de debates y exposiciones orales, el trabajo cooperativo y la 
puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, aceptar posibles errores, 
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el 
afán de superación. De esta manera, podrá realizar una construcción personal de su entorno, consciente de las perspectivas que le han sido 
dadas por la cultura de la que forma parte, y las integrará en las suyas propias. 
 

CEC - Conciencia 
y expresiones 

culturales 

Los aprendizajes relacionados con la tarea  investigadora se orientan  hacia  la  consecución  de  una  personalidad   adulta,  con  inquietudes  
e  intereses  amplios,  que  van más allá del objeto investigado y enriquecen la vida y la cultura de quienes los realizan 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
PR

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

E 
IN

ST
R

U
M

EN
TO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación sistemática del trabajo en el aula  Listas de control 
Diarios de clase 
Escalas de observación 
 

Grado de adquisición de los objetivos y 
de las competencias clave. 

Revisión de producciones del alumnado 
 Producciones orales  
 Producciones escritas 

Escalas de observación 
Rúbricas 

Intercambios orales con el alumnado Diálogos 
Debates 
Entrevistas 
Puestas en común 

PRUEBA ESPECÍFICA Trabajo final en formato Word 
Informes (inicial, intermedio y final) 
Cronogramas  
Presentación oral (formato vídeo) 

Presentar adecuándose al contexto, usando 
recursos TIC 

Autoevaluación  
 

Rúbrica 
Escala de observación  
Reflexión personal  

Toma de conciencia por parte del alumnado de 
su situación respecto al proceso de aprendizaje 
y su opinión sobre sus progresos, dificultades y 
resultados 

Coevaluación Rúbricas o Escalas de observación Conocer las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y la valoración que hacen de la labor 
de la profesora. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Están recogidos en las correspondientes tablas.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma cuantitativa: 
1. Observación sistemática del proceso hasta 30%. En el aula y en la Plataforma TEAMS (organización, colaboración, 

comunicaciones, plazos…) 
Para la calificación de la observación directa, proponemos una escala cualitativa (Insuficiente: 1; Suficiente 2; Bueno 3; Excelente: 4)  

2. Proyecto: 70% 
 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

El alumnado que en mayo no haya superado alguna de las evaluaciones, tendrá que hacer otro Proyecto de investigación, individualmente y 
presentarlo. 
La calificación de la prueba será, como máximo, de 10 puntos. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

El alumnado que en mayo no haya superado alguna de las evaluaciones, tendrá que hacer otro Proyecto de investigación, individualmente y presentarlo. 
La calificación de la prueba será sobre 10 puntos. 
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11. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.  
 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

  
 

Para que la contribución de estas materias a la adquisición de las competencias clave se lleve a cabo de la manera más plena posible, es precisa la 
aplicación de una metodología activa, que convierta a los alumnos y las alumnas en los agentes de la planificación y el desarrollo del proyecto. 
El aprendizaje debe concebirse como un proceso colaborativo, en el que se incorpore y fomente la adquisición y desarrollo de técnicas de 
investigación. No en vano, el alumnado ya dispone de la madurez y capacidad necesarias para, con autonomía funcional, afrontar retos más 
complejos, como buscar, integrar y “construir conocimiento” a partir de fuentes de información diversas. 
El método científico como herramienta metodológica  
Como instrumento para desarrollar el proyecto de investigación se propone el método científico, entendido de manera flexible y con aplicación tanto 
a las ciencias puras como a las ciencias sociales. En todo caso, el método científico siempre ha de tener como propios su carácter fáctico y empírico 
(basado en hechos verificables), su vocación trascendente (aunque parte del estudio de los hechos busca establecer conclusiones generales), su 
dinamismo (el planteamiento puede cambiar según se aportan datos a la investigación) y su carácter objetivo, pues busca la verdad fáctica, con 
independencia de las opiniones o creencias del grupo investigador. 
En su desarrollo se observan las siguientes fases: 
- Observación. La observación atenta de la realidad nos genera preguntas sobre un área de investigación concreta: por ejemplo, cómo afecta la 
pérdida de población rural a la conservación del patrimonio artístico en Asturias. 
- Hipótesis. La pregunta inicial puede ser muy amplia y necesita ser reducida hasta llegar a una hipótesis comprobable. El despoblamiento ha 
causado la pérdida de un importante patrimonio en una comarca concreta de Asturias, objeto específico de la investigación. 
- Diseño del experimento o estudio. Hay que acotar los límites de la investigación (en el caso propuesto, el periodo cronológico y la extensión 
geográfica de la zona objeto del estudio). Hay que diseñar también los pasos que verificarán y evaluarán la hipótesis, manipulando una o más 
variables para generar información analizable (en el ejemplo propuesto: la evolución de la población en la comarca y los edificios del patrimonio 
histórico deteriorados o desaparecidos en el marco geográfico y espacial establecido). El experimento o estudio debe ser diseñado asegurándose de 
que tenga controles y un grupo de muestra lo suficientemente significativo para obtener resultados estadísticamente válidos. 
- Verificación. A través de la observación y el análisis de los datos aportados por el estudio de las distintas variables consideradas, debidamente 
registrados y ordenados, se puede verificar el alcance de la hipótesis avanzada como base del estudio. 
- Conclusiones. En esta última fase se plantea la aprobación o no de la hipótesis inicial, o hasta qué punto ha tenido cumplimiento. En todo caso, 
esta conclusión debe establecerse con la debida argumentación basada en el análisis de los datos aportados por la investigación. 
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Y 

MATERIALES 
CURRICULARES 
HERRAMIENTAS 

Materiales escritos: 

 Materiales proporcionados por el profesorado y otros que elabore el propio alumnado a partir de fuentes bibliográficas o internet. 

 Materiales audiovisuales: Se utilizarán como materiales de apoyo aquellos productos audiovisuales que contribuyan a ilustrar, motivar o aplicar 
los contenidos estudiados.  

 Internet: Constituye una de las fuentes de información que más aplicaremos en el aula 

 Plataforma Teams y Entorno 365 institucional. 
 
 
 
  
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Alumnado con 
necesidades 

específicas de 
apoyo educativo 

 Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. Las adaptaciones serán metodológicas y se 
concretarán de forma individualizada en función de las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y se elaborarán en 
coordinación con el Departamento de Orientación. 

 Los principales instrumentos en estas adaptaciones son: la variedad metodológica, de actividades de refuerzo y profundización, así como la 
diversidad de procedimientos de evaluación y recuperación; el trabajo en pequeños grupos y los refuerzos positivos para mejorar la 
autoestima. 

Alumnado con 
NEE o  altas 
capacidades 

 Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. En el caso de los ACNEE, las ACIS se concretarán 
de forma individualizada en función de las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el 
Departamento de Orientación. 

 En el caso del alumnado con altas capacidades, se adoptarán medidas de enriquecimiento o de ampliación del currículo, en función de las 
directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
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13. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 
NEGATIVA. 
 El alumnado que promocione  con la materia pendiente deberán hacer un nuevo Proyecto de investigación. 
  Se irá pidiendo a estos alumnos y alumnas que presenten en fechas marcadas el producto de su trabajo y las actividades correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos de la 

materia excepto el referido al trabajo colaborativo. 

 
 

14. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CENTRO 

PLEI 

Es necesario insistir en que la lectura comprensiva es la base para que el alumno se pueda desenvolver con facilidad, pueda entender y por tanto 
más fácilmente elaborar sus proyectos de investigación. En este sentido la asignatura de Proyecto de Investigación contribuye a conseguir la 
competencia lingüística en nuestros alumnos ya que su instrumento habitual de trabajo es la lectura de textos diversos, actividades de comprensión 
y emisión de juicios y resultados  sobre los mismos. 
Además el alumnado tendrá que participar en debates, coloquios y otros procedimientos orales  con los que se acostumbrará a comunicar sus 
dudas, opiniones y argumentos.  Asimismo tendrá que utilizar un vocabulario preciso y adecuado tanto para la elaboración como para la 
presentación del trabajo. 

  

NNTT  Se fomentará el uso de las NNTT, especialmente en lo relativo a la búsqueda de información que es importantísima para la elaboración de los 
proyectos de investigación. 

 
 
 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
La materia Proyecto de Investigación solo tiene una hora asignada a la semana, por lo que vemos muy complicado realizar actividades extraescolares. Sin embargo, el alumnado 
tendrá que salir del centro para realizar sus trabajos de investigación siempre que sea preciso. 
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16. 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 su 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. 
- Valoración de actividades complementarias organizadas por el Departamento o con participación del mismo 

 
 


