PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO
A continuación, se exponen las medidas tomadas desde el Departamento de
Orientación para superar la 3ª Evaluación de la asignatura de Psicología y para
realizarlas recuperaciones de aquellas evaluaciones que estén suspendidas.
Asimismo, se exponen los criterios para la Nota Final de la asignatura.
1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA 3ª
EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados según los siguientes criterios:
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Esquema y resumen T.9
Esquema y resumen T.10
Lectura libro 3ª Ev.
Examen temas 9 y 10
Trabajo grupal

FECHA ENTREGA

PESO

16/03/2020
30/03/2020
26/04/2020
15/04/2020
15/05/20202

10%
10%
10%
30%
40%

Para poder hacer media, es indispensable entregar todas las tareas
propuestas. Además, la nota del examen debe ser como mínimo un aprobado
(5). Los alumnos que no superen el examen deberán realizar un trabajo sobre
algún tema relacionado con la asignatura que les será dado por la profesora de
la asignatura.
La metodología a seguir durante esta 3ª Evaluación se basará en el contacto
continuo a través de las diferentes plataformas con las que contamos
(classroom y meetprincipalmente).Adicionalmente, nos comunicaremos vía
mail, por WhatsApp y teléfono.
Las diferentes tareas a realizar se colgarán en classroom y se enviarán por
correo con al menos una semana de antelación. A aquellos alumnos con
dificultad de acceso a las diferentes tareas que se van proponiendo se
lescontactará telefónicamente a fin de darles instrucciones. La entrega de
tareas se realizará en el plazo establecidoy a través del correo electrónico de la
profesora. Las tareas entregadas fuera de plazo sólo serán recibidas cuando
haya un motivo que justifique la demora en la entrega.
El examen se hará vía Telemática con la herramienta Google Form. Constará
de preguntas tipo test (elección múltiple). Los alumnos contarán con un tiempo
máximo para responder y la entrega fuera de ese tiempo penalizará en la nota
final obtenida.
Para el trabajo grupal se propone las videollamadas, drive… como
herramientas de consenso y puesta en común. Se anima a preguntar las dudas
que puedan ir surgiendo en la realización del mismo.

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENDIDAS
La recuperación de evaluaciones anteriores se hará de la siguiente forma:
EVALUACIÓN
1ª Evaluación
2ª Evaluación

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Tareas propuestas
Tareas+Examen

FECHA

PESO

22/05/2020
11/03/2020*

100%
30%+70%

*La fecha indicada es para la realización del examen de recuperación, que se
hará vía telemática con la herramienta Google Form. Será tipo test de elección
múltiple, con un tiempo máximo para su realización. Las tareas que falten por
entregar se pueden entregar hasta el 22 de mayo, igual que las tareas de la 1ª
evaluación. El modo de entrega será por correo electrónico.
3. NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
La nota final de la asignatura será la media ponderada de la siguiente manera:
EVALUACIÓN
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación

PESO
40%
40%
20%

En caso de no superar alguna de las evaluaciones, los alumnos tienen hasta el
5 de junio para entregar las tareas que tengan pendientes. Aquellos alumnos
que deseen subir nota podrán realizar un trabajo extra sobre un tema
relacionado con los contenidos de la asignatura. La entrega de ese trabajo se
hará el 5 de junio.

CENTRO: IES EL ÁLAMO

LOCALIDAD: EL ÁLAMO

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
(2A)

Psicología 2º Bach - T.9: La
- Examen tipo test de
Inteligencia (N)
elección múltiple
- T.10:
- Esquema y resumen de los
Comunicación y temas abordados (9 y 10)
Lenguaje (N)
- Lectura libro relacionado
- Trabajo de campo con la asignatura
(A)
- Trabajo de profundización

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

- Examen tipo test de elección Media ponderada de las tres evaluaciones en los
múltiple
siguientes porcentajes:
- Entrega de trabajos solicitados - 1ª Evaluación: 40%
durante el periodo evaluado
- 2ª Evaluación: 40%
- 3ª Evaluación: 20% (los trabajos realizados y
presentados representarán el 70% de la nota,
mientras el examen lo hará con un 30%)

OBSERVACIONES

La metodología a seguir durante la 3ª Evaluación se basará en el contacto continuo a través de las diferentes plataformas con las que contamos
(classroom y meet principalmente). Adicionalmente, nos comunicaremos vía mail, por WhatsApp y teléfono.
Las diferentes tareas a realizar se colgarán en classroom y también se enviarán por correo con al menos una semana de antelación. La entrega de
tareas se realizará en el plazo establecido y a través del correo electrónico de la profesora. Se aceptarán las entregadas fuera de plazo siempre que se
justifique adecuadamente.
El examen se hará vía Telemática con la herramienta Google Form.

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos,
pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

