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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución 4 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se regulan aspectos de la 
ordenación académica de las enseñanzas del Bachillerato establecido en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación.

el real decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, establecida por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, prevé la implantación pro-
gresiva y con carácter general del Bachillerato a partir del año académico 2008/2009.

Una vez establecida por el Gobierno de la Nación la estructura de la etapa y fijadas sus enseñanzas mínimas en el 
real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, ha sido aprobado el decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se esta-
blece la ordenación y el currículo del Bachillerato. Dicha norma, en su disposición final primera, autoriza al titular de la 
Consejería de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo 
establecido en el precitado decreto.

en la presente resolución, se disponen las condiciones en las que ha de realizarse la implantación y el desarrollo del 
Bachillerato a partir del curso 2008/2009, actualizando las disposiciones referidas a las condiciones de acceso, matrícula 
y permanencia del alumnado, así como el currículo de diversas materias optativas que los centros docentes podrán in-
corporar en su oferta formativa.

Conforme a los principios establecidos en el decreto 75/2008, de 6 de agosto, la presente resolución desarrolla diver-
sos aspectos relativos a la estructura de las modalidades del Bachillerato y al itinerario educativo del alumnado, dotando 
a los centros docentes de mayor autonomía para acomodar la estructura a las expectativas, aptitudes e intereses del 
alumnado y a las condiciones organizativas de los propios centros, y procurando hacer efectivas las intenciones de dotar 
de márgenes de flexibilidad y adaptabilidad de la oferta formativa del Bachillerato.

Por otro lado, se regulan diversos aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación, especialmente las condi-
ciones para la ampliación de matrícula con materias de segundo curso para el alumnado que no promociona de primero 
a segundo curso y las condiciones en las que el alumnado puede permanecer en el centro para preparar las pruebas de 
acceso a la universidad. También se regulan los procedimientos necesarios para la cumplimentación de los documentos 
oficiales de evaluación.

asimismo se incorpora la regulación de la atención a la diversidad del alumnado desarrollando algunas de las medidas 
que se disponen en el precitado decreto 75/2008, de 6 de agosto, como las adaptaciones curriculares y los programas 
de recuperación para el alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes, así como otras medidas 
organizativas y curriculares necesarias que permitan a los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, una organi-
zación flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y altas 
capacidades intelectuales, como la distribución del Bachillerato en bloques de materias y la exención parcial o total de 
alguna materia para el alumnado con necesidades educativas especiales, y la flexibilización en la duración del Bachille-
rato para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

adicionalmente se regulan otros aspectos necesarios para la organización del Bachillerato, tales como la coordinación 
entre centros docentes para la evaluación del alumnado que curse alguna materia en otro centro o en el régimen a dis-
tancia, el procedimiento para permitir el cambio de idioma de las materias de lenguas extranjeras o la acreditación de 
conocimientos previos para cursar materias sometidas a prelación.

En su virtud, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación 
y Ciencia, el artículo 38 i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno, y los artículos 32 a 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica, previo informe de la Secretaría General Técnica,

r e s u e L V o

CaPíTuLo i.—disPosiCiones generaLes

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto regular aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas del Ba-
chillerato, de acuerdo con lo establecido en el decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato.

2. La presente resolución será de aplicación en todos los centros docentes ubicados en el Principado de asturias que 
cuenten con la debida autorización para impartir las enseñanzas del Bachillerato.
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CaPíTuLo ii.—aCCeso, maTríCuLa y PermanenCia

Artículo 2.—Acceso.

1. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, podrán acceder a las enseñanzas del Ba-
chillerato quienes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos:

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o declarado equivalente.

b) Título de Técnico, tras haber cursado la formación profesional de grado medio, según establece el artículo 44.1 de 
la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, o declarado equivalente.

c) Título de Técnico Deportivo, tras haber cursado las enseñanzas deportivas de grado medio, según establece el 
artículo 65.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Asimismo, quienes estén en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o declarado equivalente, 
tendrán acceso al Bachillerato, en los términos previstos en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación.

3. También podrá acceder al Bachillerato el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros que reúna las 
condiciones para ello de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3.—Matrícula.

1. Quien desee cursar las enseñanzas del Bachillerato y cumpla los requisitos de acceso establecidas en el artículo 2 
de la presente resolución, se matriculará en un centro docente en los plazos que anualmente se establezcan.

2. En los centros docentes públicos o concertados será necesario la obtención de una plaza escolar en el proceso de 
admisión o, en su caso, la asignación de una plaza por parte de la comisión de escolarización.

3. Al impreso de solicitud de matrícula se adjuntará la documentación siguiente:

a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la alumna o del alumno.

b) Fotocopia del documento acreditativo del requisito académico de acceso, excepto en el caso del alumnado que 
hubiera sido propuesto para el título correspondiente en el mismo centro docente en que el alumno o la alumna se 
matricule.

En el caso del alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, se deberá presentar el volante de inscripción 
condicional, como documento acreditativo de haber iniciado el trámite de convalidación de estudios equivalentes a los 
requeridos para el acceso al Bachillerato.

c) Resguardo de haber abonado la tasa correspondiente del seguro escolar, debidamente mecanizada por una entidad 
bancaria.

4. además de los anteriores documentos, los centros docentes podrán requerir del alumnado la cumplimentación de 
fichas para las clases, carnets escolares o la aportación de fotografías o la acreditación de alguna de las circunstancias 
alegadas por el alumnado en el momento de la matrícula y que sea esencial para su correcta escolarización o para su 
atención ante diversas eventualidades o emergencias.

5. La matriculación por traslado del alumnado una vez iniciados los estudios de Bachillerato se realizará de acuerdo 
con el procedimiento que figura en el artículo 29 de la presente Resolución.

6. La matrícula del alumno o de la alumna que obtenga la autorización establecida en el artículo 6.7 de la presente 
Resolución para cursar una materia en otro centro o en el régimen a distancia, tendrá carácter oficial considerándose, a 
todos los efectos, como alumno o alumna de ambos centros docentes, salvo lo dispuesto en la disposición adicional pri-
mera de la presente Resolución para el Historial académico en el centro donde cursa una única materia de modalidad.

7. No podrá efectuarse una matrícula en el Bachillerato en dos regímenes de enseñanza diferentes de forma simul-
tánea, salvo en el caso, establecido en el artículo 6.6, de que se deba cursar una materia de modalidad que el centro 
docente no ofrezca en el régimen diurno por razones organizativas.

8. Las Direcciones de los centros docentes concertados y privados deberán registrar anualmente la matrícula de su 
alumnado en el instituto de educación secundaria al que estén adscritos, remitiendo a dicho instituto, en el plazo de 10 
días desde el cierre del plazo de matrícula correspondiente, una relación ordenada por curso y alfabéticamente en la que 
constará el nombre y apellidos de cada alumno y alumna, su número de documento de identidad, el curso, la modalidad 
y las materias de las que se matricula.

9. La Secretaria o el Secretario del centro docente garantizará que las matrículas del alumnado se formalicen con 
garantías suficientes respecto de la acreditación de los requisitos previos, asegurándose de que se respeta la normativa 
académica en cuanto a promoción, prelación de materias y validez del itinerario educativo elegido.

Artículo 4.—Permanencia en la etapa.

1. Según se establece en el artículo 2 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, los alumnos y las alumnas podrán perma-
necer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. Quienes hubieran agotado ese 
plazo sin haber superado todas las materias, podrán continuar sus estudios en los regímenes del Bachillerato a distancia 
y del Bachillerato nocturno.

2. Con el objeto de no agotar el número de años que se puede permanecer escolarizado en el régimen ordinario, el 
alumnado podrá solicitar del Director o de la Directora del centro docente público en el que cursen sus estudios, o de 
aquel al que esté adscrito el centro docente concertado o privado donde reciben las enseñanzas del Bachillerato, la anu-
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lación de la matrícula cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: enfermedad prolongada; incorporación a 
un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio.

3. Con carácter general, las solicitudes de anulación de matrícula se formularán antes de finalizar el mes de abril, y 
se acompañarán de los documentos acreditativos de las circunstancias alegadas.

4. Corresponde al Director o la Directora del centro docente público en el que cursen sus estudios, o de aquel al que 
esté adscrito el centro docente privado donde se reciben las enseñanzas del Bachillerato, resolver las solicitudes de 
anulación de matrícula en el plazo máximo de quince días. Dicha resolución deberá quedar registrada en los documentos 
oficiales del alumno o de la alumna.

CaPíTuLo iii.—esTruCTura deL BaChiLLeraTo e iTinerario eduCaTiVo deL aLumnado

Artículo 5.—estructura del Bachillerato.

1. La estructura del Bachillerato será la establecida en los artículos 6 a 9 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

2. Según establece el artículo 27, letra f), Decreto 75/2008, de 6 de agosto, el currículo que deben elaborar los cen-
tros docentes incorporará la organización de las modalidades, incluyendo las materias optativas que ofrezcan, de modo 
que el alumnado pueda constituir su itinerario formativo de acuerdo con la estructura establecida y con lo dispuesto en 
los artículos 5, 6 y 7 de la presente Resolución.

Artículo 6.—Materias de modalidad.

1. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de la modalidad o modalidades y, en el caso de la mo-
dalidad de Artes, de la vía o vías, para las que tenga autorización de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

2. Según se establece en el artículo 6.4 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, las modalidades de Ciencias y Tecno-
logía y de Humanidades y Ciencias Sociales tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas se 
podrán organizar bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres materias de entre 
aquellas que configuran la modalidad respectiva.

3. Con el objeto de que los bloques generen itinerarios formativos coherentes con la modalidad, con otros estudios 
posteriores y con las ramas de conocimiento del título que figuran en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 24 de noviembre), los centros docentes 
deberán dar prioridad a las materias que se indican a continuación:

a) Modalidad de Ciencias y Tecnología. En el primer curso: Física y Química y Matemáticas I. En el segundo curso: 
una materia de segundo curso adscrita a las ramas de conocimiento de Ciencias, de Ciencias de la Salud y de Ingeniería 
y Arquitectura, según figuran en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

b) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el primer curso: al menos dos de las materias siguientes: Histo-
ria del mundo contemporáneo, Latín I y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. En el segundo curso: una materia 
de segundo curso adscrita a las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas, según 
figuran en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

4. en todo caso, los alumnos y las alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de la modalidad en la que 
están matriculados en el centro docente.

5. Se limitará la elección de materias de modalidad por parte del alumnado cuando haya un número insuficiente de 
alumnos y/o alumnas para constituir un grupo. A estos efectos, el número mínimo de alumnas y alumnas que se requiere 
para constituir un grupo de una materia de modalidad será el siguiente:

a) Cuando haya menos de 35 alumnos matriculados en una modalidad o, en su caso, vía, se requerirá que hubieran 
elegido la materia al menos el 25% del alumnado, redondeando el resultado al entero superior.

b) Cuando haya 35 alumnos o más matriculados en una modalidad o, en su caso, vía, se requerirá que hubieran 
elegido la materia al menos 10 alumnos y/o alumnas.

6. Cuando la oferta de materias de modalidad, o la oferta de vías en el caso de la modalidad de Artes, en un centro 
quede limitada por razones organizativas, entre ellas la limitación de la elección de materias de modalidad regulada en 
el apartado anterior, se facilitará que se pueda cursar una única materia mediante el régimen de educación a distancia 
o en otro centro.

7. el alumnado afectado de la limitación establecida en los apartados anteriores, a través del centro docente en que 
esté matriculado podrá solicitar a la dirección general competente en materia de ordenación académica, una autori-
zación para cursar una única materia en el régimen a distancia o en otro centro, quien resolverá previo informe de la 
inspección educativa.

Artículo 7.—Materias optativas.

1. Cada alumno y alumna elegirá una materia optativa en el primer curso y otra en el segundo curso, de entre las 
materias que ofrezca el centro docente respectivo, entre las que deberán figurar las siguientes materias:

a) Al menos una materia de modalidad de entre las materias de las modalidades que se imparten en el centro do-
cente, de acuerdo con la oferta que establezca el propio centro en su concreción curricular. no podrá ofrecerse como 
optativa de primer curso una materia de segundo curso que requiera conocimientos previos incluidos en dicha materia 
de primero.
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b) Una segunda Lengua extranjera, que se ofrecerá tanto en el primer curso como en el segundo.

c) La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que será ofrecida en uno de los cursos, según la 
oferta que establezca el propio centro docente.

d) La materia de Lengua asturiana y literatura que se ofrecerá tanto en el primer curso como en el segundo.

e) En el segundo curso se ofrecerá una materia optativa dedicada a la realización de un proyecto de investigación 
integrado, de carácter práctico, orientado a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado, así como su 
formación en aspectos científicos relacionados con la modalidad o, en su caso, vía por la que opte.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, además de las materias 
optativas anteriores, los centros docentes podrán ofrecer y, en su caso, impartir las materias optativas siguientes:

a) Modalidad de Artes. Vía de Artes plásticas, imagen y diseño:

— matemáticas de la forma.

— Talleres artísticos.

— Volumen ii.

b) Modalidad de Artes. Vía de Artes Escénicas, Música y Danza:

— Folclore asturiano.

— Coro.

— interpretación.

— Organología y acústica.

c) Modalidad de Ciencias y Tecnología:

— Comunicación audiovisual y multimedia

— Fundamentos de Electrónica

— Geología

— mecánica

— Psicología

d) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

— Comunicación audiovisual y multimedia

— Fundamentos de administración y gestión

— Historia de la música y de la danza

— Psicología

3. Los cursos en que los centros docentes podrán ofrecer las materias optativas que figuran en el apartado 2 de este 
artículo y los currículos de dichas materias serán los figuran en el anexo I de la presente Resolución.

4. el alumnado de segundo que tengan pendiente la optativa de primero podrán optar por recuperarla o por sustituirla 
por otra materia optativa de primero a efectos de recuperación.

Artículo 8.—condiciones para la constitución de grupos de materias optativas en los centros sostenidos con fondos 
públicos.

Según establece el artículo 9.4 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, sólo se podrá limitar la elección de las materias 
optativas que hubiera realizado el alumnado, cuando el número de alumnos y alumnas que las hubieran elegido sea 
insuficiente, según los criterios que figuran a continuación:

a) Se requerirán al menos 8 alumnos y/o alumnas para constituir grupo de las materias optativas de oferta obligatoria 
Lengua asturiana y literatura I y II, Segunda lengua extranjera I y II y Tecnologías de la Información y la Comunicación; 
Proyecto de investigación integrado; y de una materia de modalidad elegida como optativa; y siempre que se pretenda 
constituir como grupo independiente de la materia de modalidad propiamente dicha.

b) Se requerirán al menos 15 alumnos y/o alumnas para constituir grupo de las restantes materias optativas que los 
centros docentes pueden incluir en su oferta formativa.

c) No obstante, teniendo en cuenta la variación del número de alumnos y alumnas que se matriculen en Bachillerato 
en el mes de septiembre, y para facilitar la organización de los centros, se consideran autorizados, excepcionalmente, 
los grupos de optativas con un número de alumnos o alumnas inferior al mínimo establecido siempre que el centro con-
sidere oportuna su constitución y que el número de grupos de optativas no exceda el del número de grupos ordinarios 
del Bachillerato multiplicado por 1,5, y siempre que el centro los pueda atender con el profesorado de que dispone.

Artículo 9.—itinerario educativo del alumnado.

1. Teniendo en cuenta la oferta que el centro docente establezca de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 
8 de la presente Resolución, el alumnado compondrá su itinerario educativo eligiendo una modalidad, y en su caso vía, 
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del Bachillerato, en la que formalizará explícitamente su matrícula. A efectos de la obtención del título de Bachiller, dicho 
itinerario educativo estará integrado por:

a) Todas las materias comunes de ambos cursos, según se establecen y distribuyen en el artículo 7 del Decreto 
75/2008, de 6 de agosto.

b) Seis materias de modalidad, tres de primero y tres de segundo, de las cuales al menos cinco lo serán de la moda-
lidad elegida, y en su caso vía, según se establecen y distribuyen en el artículo 8 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto. 
en el caso de que se desee cursar una materia de distinta modalidad, ésta deberá elegirse de entre las materias de las 
modalidades de primero o de segundo impartidas en el propio centro docente, según corresponda al curso en que se 
matricule;

c) Y dos materias optativas, una en primero y una en segundo, todo ello de acuerdo con lo expresado en el artículo 
9 del decreto 75/2008, de 6 de agosto.

d) En su caso, la materia Religión, en los términos establecidos en la disposición adicional tercera del Decreto 
75/2008, de 6 de agosto.

2. Los centros docentes proporcionarán la orientación educativa necesaria al alumnado para la elección de su itinera-
rio educativo, teniendo en cuenta los intereses del alumnado y la organización de la etapa en el centro docente.

Artículo 10.—Prelación entre materias.

1. Las materias de segundo curso que requieren conocimientos de la materia de primer curso estarán sometidas a 
prelación, de conformidad con lo que se establece en las tablas que figuran en los anexos I y II Decreto 75/2008, de 6 
de agosto.

2. A los efectos de evaluación y calificación se entenderá en todos los casos que debe superarse la materia del primer 
curso para poder evaluar y calificar la materia del segundo curso sometida a prelación.

Artículo 11.—cambios de modalidad.

1. Según establece el artículo 6.8 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, el alumnado que haya cursado el primer curso 
del Bachillerato en una determinada modalidad podrá pasar al segundo curso en una modalidad distinta, de acuerdo a 
las condiciones que figuran a continuación:

a) Deberá cursar las materias comunes de segundo curso, y, en su caso, las de primero que no hubiera superado.

b) Deberá cursar, además, las materias propias de la nueva modalidad, tanto las de primero como las de segundo, 
exceptuando aquellas que, por coincidir en ambas modalidades o por haberlas cursado como optativa, hubieran sido 
aprobadas en el primer curso de la modalidad que abandona.

c) Podrán computarse como materias optativas de la nueva modalidad: la optativa cursada y superada en primero, 
así como las materias especificas de la modalidad que abandona cursadas y aprobadas en primero, y no coincidentes 
con materias propias de la nueva modalidad.

2. El número de materias que debe cursar el alumnado como consecuencia de un cambio de modalidad no se com-
putará a efectos de repetición de curso.

3. El alumnado que haya cursado el primer curso del Bachillerato en una determinada vía de la modalidad de Artes 
podrá cursar el segundo curso en una vía distinta, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado anterior.

4. Quienes vayan a repetir el primer curso en su totalidad podrán cambiar de modalidad o, en su caso, vía. Quienes 
repitan curso en la misma modalidad podrán cambiar tanto las materias de modalidad como la materia optativa, de 
acuerdo con la organización de la etapa en el centro docente.

5. en los casos en que, por motivo de la organización del centro, el alumnado de segundo curso no pueda asistir a las 
clases de las materias de primero que deba cursar como consecuencia del cambio de modalidad, las materias de primer 
curso se tratarán de forma análoga a las materias pendientes, aplicándose lo previsto en el artículo 17 de la presente 
resolución.

6. el alumnado que al término del segundo curso no hubiera superado todas las materias, podrá cambiar de modali-
dad de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, sin perjuicio del límite de permanencia establecido en el 
artículo 4.1 de la presente Resolución.

Artículo 12.—elección de materias sometidas a prelación

1. el alumnado podrá matricularse en segundo curso de una materia de modalidad o una materia optativa sometida 
a la prelación establecida en el artículo 10 de la presente Resolución siempre que curse la materia de primer curso con 
la que se vincula.

2. siempre que la organización del centro docente lo permita, el alumno o la alumna asistirá a las clases correspon-
dientes de la materia del primer curso. en caso contrario, la atención a este alumnado se realizará de forma análoga a 
la ofrecida al alumnado que cursa materias pendientes de primero, según se establece en el artículo 17 de la presente 
resolución.

3. si como consecuencia del cambio en el itinerario educativo, el alumno o la alumna cursara una materia de modali-
dad de más, ésta podrá sustituir a una materia de modalidad de primer curso o a la materia optativa del primer curso. en 
todo caso, el alumnado deberá completar el itinerario educativo establecido en el artículo 9 de la presente Resolución.
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CaPíTuLo iV.—eVaLuaCión, PromoCión y TiTuLaCión deL aLumnado

Artículo 13.—carácter y referentes de la evaluación.

1. Según se establece en el artículo 14 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, la evaluación del aprendizaje del alum-
nado será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes ele-
mentos del currículo. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno o de la alumna requiere su asistencia 
regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias del currículo.

2. el profesor o la profesora de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado 
los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación del currículo recogidos en la 
programación docente.

3. el equipo docente, constituido por el profesorado de cada alumno o alumna y coordinado por quien ejerza la tu-
toría, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del 
Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores, de acuerdo con los 
criterios que al efecto se establezcan en la concreción del currículo, según se establece en el artículo 27, letra e), del 
decreto 75/2008, de 6 de agosto.

4. Los profesores y las profesoras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente.

Artículo 14.—sesiones de evaluación.

1. el equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y 
calificación, al menos una vez al trimestre en cada curso de la etapa, de acuerdo con lo que se establezca en el proyecto 
educativo y en la programación general anual del centro docente. La última de las sesiones de evaluación tendrá carác-
ter de evaluación final ordinaria, y en ella se evaluará al alumnado del grupo y se emitirán las calificaciones finales de 
cada materia. Para determinar dicha calificación final se tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 
específicos de la materia, la evolución del alumno o de la alumna en el conjunto de materias y la apreciación sobre su 
madurez académica en relación con los objetivos de Bachillerato, según se establece en el artículo 13.3 de la presente 
resolución.

2. En las evaluaciones finales, ordinaria y extraordinaria, correspondientes al segundo curso, al determinar las cali-
ficaciones finales, el profesorado deberá considerar, además de lo establecido en el apartado anterior, las posibilidades 
de cada alumno y alumna para proseguir estudios posteriores.

3. en determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas repre-
sentantes de los grupos para aportar sus opiniones sobre cuestiones generales que afecten al alumnado de dichos gru-
pos, según lo que establezca el proyecto educativo del centro docente.

4. Tras la realización de la convocatoria de pruebas extraordinarias, reguladas en el artículo 18 de la presente Reso-
lución, para el alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera superado todas las materias, se celebrará una 
sesión de evaluación final extraordinaria. Las sesiones de evaluación final extraordinaria se llevarán a cabo antes del 
inicio de las actividades lectivas del curso siguiente.

5. de cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo de la sesión, en la que 
constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, detallando 
aquellos que se refieran a la promoción y/o titulación del alumnado y a la valoración de su evolución en el conjunto de 
las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, de sus 
posibilidades de progreso en estudios posteriores, a que hace referencia el artículo 13.3 de la presente Resolución, y la 
información que se transmitirá al alumno o alumna y a quienes ejerzan su tutoría legal, sin perjuicio de lo que establezca 
al respecto el proyecto educativo del centro docente.

6. En las sesiones de evaluación final ordinaria y extraordinaria, también se cumplimentarán las actas de evaluación 
final que se establecen en el artículo 26 de la presente Resolución. Posteriormente se registrarán las calificaciones y 
demás decisiones en el Expediente académico y en el Historial académico, según se establece en los artículos 27 y 28 
de la presente resolución.

Artículo 15.—información sobre los resultados de evaluación al alumnado y a sus padres, madres o a quienes ejerzan 
su tutoría legal.

1. Periódicamente, tras la celebración de las sesiones de evaluación, y cuando se den las circunstancias que lo acon-
sejen, quien ejerza la tutoría docente informará por escrito, mediante un informe o boletín de evaluación, a cada alumno 
y alumna y a su padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal sobre el resultado del proceso de aprendizaje 
seguido. a tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua y la aportada por el equipo 
docente en el desarrollo de las sesiones de evaluación.

2. El informe o boletín de evaluación incluirá además las calificaciones finales otorgadas y la información sobre la 
decisión de promoción al segundo curso o, en su caso, de titulación.

Artículo 16.—Promoción.

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado de cada alumno y 
alumna adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al segundo curso.

2. se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación 
negativa en dos materias como máximo.
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3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las ma-
terias pendientes del curso anterior y seguir el programa de recuperación, a que se refiere el artículo 32 de la presente 
resolución.

Artículo 17.—evaluación de las materias pendientes de primero o de tratamiento análogo.

1. La evaluación final, ordinaria o extraordinaria, de las materias pendientes de primer curso o de tratamiento análo-
go debido a cambios de modalidad o a cursar materias sometidas a prelación, se realizará en el transcurso de la sesión 
de evaluación final ordinaria o extraordinaria correspondiente al segundo curso.

2. Según se establece en el artículo 10 de la presente Resolución, la evaluación final de los alumnos y de las alum-
nas en aquellas materias de segundo curso sometidas a prelación estará condicionada a la superación de la materia del 
primer curso.

3. Las materias no calificadas, como consecuencia de estar sometidas a la prelación a que se refiere el apartado 
anterior, se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación según lo 
establecido en el artículo 24 de la presente Resolución.

Artículo 18.—Pruebas extraordinarias.

1. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias no superadas en la sesión de evaluación final 
ordinaria, los centros docentes organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en el mes de septiembre.

2. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, 
el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcan-
zados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas 
programaciones docentes.

3. La prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, 
presentación de tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) y será 
elaborada por los órganos de coordinación docente responsables de cada materia, de acuerdo con los criterios que se 
establezcan en su programación docente.

4. Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrarán las sesiones de evaluación final extraordinaria 
establecidas en el artículo 14 de la presente Resolución.

Artículo 19.—Permanencia de un año más en el mismo curso y matrícula combinada de materias de primero y 
segundo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, los alumnos y las alumnas 
que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su 
totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.

2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias, podrán optar 
por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha 
matrícula con dos o tres materias de segundo.

El régimen aplicado al alumnado que opte por esta segunda posibilidad será el siguiente:

a) El alumnado solicitará la matrícula en las materias de segundo curso. Estas solicitudes se tendrán en cuenta para 
establecer la organización horaria del centro docente.

b) El número total resultante de materias de primero y de segundo no debe ser superior a seis materias.

c) En todo caso, las materias de segundo curso no podrán tener la misma denominación que las materias de primero 
no superadas, ni requerir conocimientos incluidos en dichas materias no superadas, en función de lo dispuesto en los 
anexos I y II del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

d) La matrícula de las materias de segundo curso tendrá carácter condicionado, pues para que puedan ser calificadas 
será preciso que dentro del curso escolar el alumno o la alumna reúna los requisitos de promoción a segundo estable-
cidos en el artículo 16.2 de la presente Resolución. En caso contrario, se procederá a la anulación de la matrícula de las 
materias del segundo curso.

e) La matrícula combinada de materias de primero y de segundo del alumno o de la alumna menor de edad reque-
rirá la conformidad manifestada por escrito y firmada por su padre, su madre o por quien ejerza su tutoría legal que se 
aportará en el momento de la matrícula.

f) El alumnado autorizado para cursar en este régimen singular, será considerado como alumnado del primer curso 
y contará con una tutoría específica a los efectos de coordinación de los equipos docentes que intervienen con este 
alumnado.

3. La evaluación final ordinaria o extraordinaria de las materias de primer curso del alumnado a que se refiere el 
apartado 2 de este mismo artículo se celebrará en las sesiones de evaluación correspondientes al grupo del primer curso 
en el que cursa dichas materias. La evaluación final, ordinaria o extraordinaria que, en su caso, se realice de las materias 
de segundo curso se realizará en una sesión específica que se celebrará con posterioridad a la evaluación final, ordinaria 
o extraordinaria, del primer curso, a los efectos de la validación definitiva de la matrícula de dichas materias o de su 
anulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2, letra d), de este mismo artículo.

4. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso hubieran tenido una evaluación negativa en algunas 
materias podrán matricularse de ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.
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Artículo 20.—Permanencia del alumnado para la preparación de las pruebas de acceso a la universidad

1. Con objeto de preparar las pruebas de acceso a la Universidad, a las que hace referencia el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el alumnado a que se refiere el artículo 19.4 de la presente Resolución podrá recibir 
las enseñanzas correspondientes a las materias superadas, siempre que no se supere en dicha materia el número de 
alumnado por aula establecido en la normativa vigente y que el alumno o la alumna asuma el compromiso expreso de 
asistencia y trabajo que exige el desarrollo normal de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

2. en todo caso, a los efectos de control de absentismo y de aplicación de las normas de convivencia, este alumnado 
tendrá idéntica consideración que el restante alumnado, sin perjuicio de que cada centro docente pueda establecer en 
su Reglamento de régimen interior el número de faltas de asistencia que puedan ocasionar la suspensión definitiva del 
derecho de asistencia a las clases de las materias ya superadas.

Artículo 21.—Título de Bachiller.

A los efectos de la obtención del título de Bachiller se estará a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 75/2008, de 
6 de agosto.

Artículo 22.—Garantías para la evaluación objetiva.

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y ren-
dimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes darán a conocer los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación y los mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en las distintas materias que inte-
gran el currículo.

2. Los alumnos y las alumnas, sus padres, madres o quienes ejerzan su tutoría legal podrán solicitar del profesorado 
cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de 
los alumnos y de las alumnas, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado de 
dicho proceso.

3. Los alumnos y las alumnas, sus padres, madres o quienes ejerzan su tutoría legal serán informados sobre el dere-
cho que les asiste para formular reclamaciones en los términos que se establecen en el artículo 6 del Decreto 249/2007, 
de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los cen-
tros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, y en la normativa que sea de 
aplicación en el caso de los centros privados. asimismo los centros docentes informarán sobre el procedimiento que la 
Consejería competente en materia educativa establezca para el ejercicio de este derecho.

CaPíTuLo V.—doCumenTos de eVaLuaCión

Artículo 23.—Documentos de evaluación.

1. Según se establece en la disposición adicional primera del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los docu-
mentos oficiales de evaluación del Bachillerato son el Expediente académico, las actas de evaluación, el Informe personal 
por traslado y el historial académico del Bachillerato. el historial académico del Bachillerato y el informe personal por 
traslado son los documentos básicos.

2. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el Director o la Directora del centro docente, que los 
autentificará mediante su firma autógrafa, garantizando la integridad de los datos recogidos en los mismos. Además 
llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las firmas constará el nombre y los 
apellidos de la persona firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente. Estos documentos podrán ser 
sustituidos por sus equivalentes en soporte informático, según establezca la normativa vigente al respecto.

3. Los documentos básicos de evaluación del Bachillerato deberán recoger siempre la referencia al decreto 75/2008, 
de 6 de agosto.

4. La custodia y archivo de las actas de evaluación y de los Expedientes académicos corresponde a los centros do-
centes y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de acuerdo con el procedimiento que se 
determine y con el manual para el uso de la aplicación corporativa sauCe, sin que suponga una subrogación de las 
obligaciones inherentes a dichos centros docentes.

Artículo 24.—Resultados de la evaluación.

1. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, 
considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco.

2. La nota media del Bachillerato, que se calculará y se registrará una vez que se hubiera propuesto la obtención del 
título de Bachiller por parte del alumno o de la alumna, será la media aritmética de las calificaciones de todas las mate-
rias con expresión numérica que integran el itinerario educativo a que se refiere el artículo 5 de la presente Resolución, 
redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. No se computarán, a efectos de nota 
media, las materias que se hayan abandonado por cambios de modalidad o, en su caso, vía, o que se hayan sustituido 
por otra materia por la circunstancia prevista en el artículo 12 de la presente Resolución.

Asimismo, se calculará y registrará la nota media del Bachillerato sin tener en cuenta la calificación obtenida en la 
materia de religión, a los efectos de lo previsto en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del decreto 75/2008, 
de 6 de agosto.

3. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno o la alumna no se presente a dicha prueba, en 
los documentos de evaluación se consignará la expresión “No presentado” o la sigla “NP”, y se anotará la calificación 
obtenida en la evaluación final ordinaria.
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4. En los documentos de evaluación, en las casillas relativas a los resultados de la evaluación final ordinaria y/o 
extraordinaria de cada una de las materias, además de las calificaciones numéricas podrán figurar algunas de las expre-
siones siguientes, según lo que corresponda en cada caso:

Expresión Abreviatura

Aprobado con anterioridad, que se acompañará de la calificación obtenida en una convocatoria 
anterior.

AA (…)

Pendiente de 1.º (se consignará en las materias de segundo curso sometidas a prelación cuando no 
se hubiera superado la correspondiente del primer curso) 

Pte 1.º

Anulada (se consignará en los documentos de evaluación en el caso a que se refiere el artículo 22.2, 
letra c) 

an

No presentado/a. Se acompañará de la calificación obtenida en la evaluación final ordinaria. (Se 
consignará únicamente cuando el alumno o la alumna no se presente a la convocatoria de la prueba 
extraordinaria.

NP (…)

Exención total de la materia eX
Convalidada CV
Adaptación curricular o exención parcial Calificación acompañada de un asterisco (*)
anulación de la casilla cuando el alumno o la alumna no curse una materia. /

5. Las calificaciones de cualquiera de los cursos de la etapa quedarán consignadas en los documentos de evaluación 
una vez otorgadas las calificaciones finales, en las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria, con independencia de 
que el alumno o la alumna promocione o no al curso siguiente.

Artículo 25.—Matrícula de honor.

1. Los equipos docentes de segundo curso del Bachillerato podrán conceder la mención de “Matrícula de honor” al 
alumnado que haya superado todas las materias del Bachillerato y cuya calificación global entre las materias de se-
gundo de Bachillerato sea 9 o superior. La proporción para la concesión de la mención de “Matrícula de honor” es de 1 
“Matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo de Bachillerato del centro docente, o fracción de 20. 
Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo de Bachillerato del centro docente fuese inferior a 20, se podrá 
conceder una única “Matrícula de honor”.

2. La obtención de la mención de “Matrícula de honor” se consignará en los documentos de evaluación del alumno o 
de la alumna mediante una diligencia específica, y podrá dar lugar, además, a otro tipo de compensaciones, de acuerdo 
con la normativa vigente.

3. La concreción curricular del Bachillerato establecida en el artículo 27 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, incluirá 
en las directrices generales los criterios para el otorgamiento de las menciones de Matrículas de honor al alumnado.

Artículo 26.—Actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos del Bachillerato y se cerrarán al término del 
período lectivo ordinario y de la prueba extraordinaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el 
grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias, expresados en los términos que establece el artículo 24 
de la presente Resolución. En el segundo curso figurará el alumnado con materias no superadas del curso anterior y, en 
su caso, la propuesta de expedición del título de Bachiller y la nota media del Bachillerato.

2. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo y llevarán el visto bueno del Director o 
de la directora del centro docente.

3. Los centros docentes concertados y privados remitirán un ejemplar de las actas al instituto de educación secun-
daria al que estén adscritos, en el plazo de los diez días siguientes a la finalización del proceso de la evaluación ordinaria 
y extraordinaria del alumnado.

Artículo 27.—expediente académico.

1. El Expediente académico deberá incluir los datos de identificación del centro y del alumno o de la alumna y la in-
formación relativa a su proceso de evaluación.

2. En el Expediente académico, que será firmado por el Secretario o la Secretaria del centro docente y visado por el 
director o la directora, quedará constancia de las materias cursadas en cada uno de los años académicos, de los resulta-
dos de la evaluación en cada convocatoria (ordinaria o extraordinaria), de la nota media del Bachillerato, de la mención, 
en su caso, de la “Matrícula de honor”, así como de la información relativa a los cambios de centro, de las propuestas de 
promoción y titulación y, en su caso, de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.

Artículo 28.—Historial académico del Bachillerato.

1. El Historial académico del Bachillerato es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y tiene 
valor acreditativo de los estudios realizados. su custodia corresponde al centro docente en que el alumno o la alumna 
se encuentren escolarizados.

2. El Historial académico del Bachillerato será extendido en impreso oficial y llevará el visto bueno del Director o de 
la Directora del centro docente, que garantizará la autenticidad de los datos que en él se reflejen.
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3. Todos los centros docentes imprimirán el Historial académico del Bachillerato en hojas de papel oficial de seguridad 
que será proporcionado por la Consejería de Educación y Ciencia, mediante el procedimiento que establezca al efecto la 
Dirección General de Planificación, Centros docentes e Infraestructuras.

4. En el Historial académico del Bachillerato se recogerán, al menos, los datos identificativos del alumno o de la 
alumna, las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la evaluación en cada con-
vocatoria (ordinaria o extraordinaria), la nota media del Bachillerato, en su caso, la mención de “Matrícula de honor”, así 
como la información relativa a los cambios de centro.

4. La cumplimentación y custodia del historial académico del Bachillerato será supervisada por la inspección 
educativa.

5. el historial académico del Bachillerato se entregará al alumno o a la alumna al término de la etapa. esta circuns-
tancia se reflejará en su Expediente académico.

Artículo 29.—Traslado del alumnado a otro centro docente.

1. Cuando un alumno o alumna se traslade a otro centro para proseguir sus estudios del Bachillerato, el centro de ori-
gen remitirá al de destino, con la mayor celeridad posible y a petición de éste, el historial académico del Bachillerato del 
alumno o de la alumna, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el Expediente académico que se guarda 
en el centro, y el Informe personal por traslado, regulado en el artículo 30 de esta Resolución, en el caso de no haber 
concluido el curso correspondiente. asimismo, remitirá el informe de evaluación psicopedagógica en el caso de alumnos 
o alumnas que presenten necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales.

2. a los efectos de facilitar la movilidad del alumnado, y previa petición de las personas interesadas, el secretario 
o la Secretaria del centro docente emitirá una certificación académica oficial actualizada, de la situación académica del 
alumno o de la alumna, con el objeto de permitir su adecuada inscripción provisional en el centro de destino.

3. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el Historial académico debidamente cumplimentado. 
El centro receptor se hará cargo de su custodia y abrirá el correspondiente Expediente académico, trasladando a éste 
toda la información recibida y poniéndola a disposición del tutor o de la tutora del grupo al que se incorpore el alumno 
o la alumna.

Artículo 30.—informe personal por traslado.

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro docente sin haber 
concluido el curso, se emitirá un Informe personal en el que se consignarán los siguientes elementos:

a) Resultados parciales de la evaluación, en el caso de que se hubieran emitido en ese período.

b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo, así como las adaptaciones 
curriculares realizadas.

c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o de la 
alumna.

2. El Informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor o la tutora, con el visto bueno del Director 
o de la directora, a partir de los datos facilitados por el profesorado de las materias.

CaPíTuLo Vi.—aTenCión a La diVersidad

Artículo 31.—Atención a la diversidad en el Bachillerato.

1. La atención a la diversidad en el Bachillerato se ajustará a los principios establecidos en los artículos 2 y 24 del 
decreto 75/2008, de 6 de agosto.

2. Según se establece en el artículo 24 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, se entiende por atención a la diversi-
dad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las diferentes necesidades educativas, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado.

3. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado, de forma flexible y reversible, a la consecución de los objetivos de la etapa y no podrán suponer 
discriminación alguna que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, los centros docentes 
dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad, entre las que se podrán considerar las 
siguientes:

a) La organización de las modalidades para dar respuesta a las necesidades personales del alumnado, según se es-
tablece en el capítulo III de la presente Resolución.

b) Los programas de recuperación para el alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes, se-
gún se establece en el artículo 32 de la presente Resolución.

c) Las adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capa-
cidades intelectuales, según se establece en el artículo 33 de la presente Resolución.

d) Las medidas organizativas y curriculares necesarias que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una orga-
nización flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales o con 
altas capacidades intelectuales. entre estas medidas se incluirán la distribución del Bachillerato en bloques de materias, 
la exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con necesidades educativas especiales, y la flexibili-
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zación en la duración del Bachillerato para el alumnado con altas capacidades intelectuales, según se establece en los 
artículos 34, 35 y 36, respectivamente, de la presente Resolución.

5. Los centros docentes organizarán un Plan de atención a la diversidad teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en el proyecto educativo del centro y en la normativa vigente, que se incorporará a la programación general anual del 
centro docente.

Artículo 32.—Programa de recuperación del alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes del 
primer curso.

1. Según se establece en el artículo 25.1, letra b, del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, los órganos de coordinación 
docente responsables de la elaboración de la programación docente organizarán un programa de recuperación para el 
alumnado que promocione a segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, en 
el que figurarán:

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado.

b) El sistema de evaluación con expresión de los mínimos exigibles y la programación de las pruebas parciales que se 
organicen para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia.

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia no superada;

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si la organización 
del centro lo permite.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de Decreto 75/2008, de 6 de agosto, al comienzo del curso 
escolar, el órgano de coordinación docente, con la colaboración del profesor tutor o de la profesora tutora informará 
sobre el contenido del programa de recuperación a cada alumno y alumna alumnado y a su padre, madre o a quienes 
ejerzan su tutoría legal.

Artículo 33.—Adaptaciones curriculares y apoyos.

1. el departamento de orientación de cada centro docente asesorará a los órganos de coordinación docente para el 
diseño y aplicación de adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a problemas graves de audición, visión o motricidad y para el alumnado con altas capacidades intelectuales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, y en la normativa vigente.

2. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales serán de acceso al currículo 
y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo ordinario, incorporando los recursos espa-
ciales, materiales, personales o de comunicación necesarios para ello, tales como apoyos especializados, espacios adap-
tados, materiales específicos de enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación com-
plementarios, sistemas alternativos y otras medidas contempladas en el correspondiente dictamen de escolarización.

3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales tendrán como finalidad el enri-
quecimiento y/o ampliación del currículo, incorporando apoyos especializados y actividades que proporcionen un mayor 
grado de desarrollo de las capacidades previstas para la etapa, así como otras medidas contempladas en el correspon-
diente dictamen de escolarización.

4. Las adaptaciones curriculares cursadas en el Bachillerato, debidamente informadas por los correspondientes ór-
ganos o servicios de orientación, serán tenidas en cuenta en la determinación de las medidas oportunas que garanticen 
que los alumnos y las alumnas que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar, tanto la fase general como 
la específica de las pruebas de acceso a la Universidad en las debidas condiciones de igualdad, en los términos y con-
diciones que se establecen en el artículo 19 del Real Decreto, 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas (BOE de 24 de noviembre).

Artículo 34.—Distribución del Bachillerato en bloques de materias.

1. el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos 
del Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen escolarizado 
diurno de seis años. este modo de organizar el Bachillerato requerirá la autorización previa de la dirección competente 
en materia de ordenación académica.

2. La solicitud de distribución del Bachillerato en bloques de materias será presentada ante la dirección general com-
petente en materia de ordenación académica por el titular de la dirección del centro docente o, en su caso, por el padre, 
por la madre o por quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.

3. La Dirección del centro docente acompañará a su solicitud la siguiente documentación:

a) Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumno o de la alumna, en el que se ma-
nifiesten las necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna.

b) Informe del equipo docente con la propuesta razonada de la distribución de las materias que serán cursadas cada 
año.

c) Conformidad con la propuesta de distribución del Bachillerato en bloques manifestada por escrito y firmada por el 
padre, madre o quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.

4. La dirección general competente en materia de ordenación académica, previo informe de la inspección educativa, 
resolverá autorizando o no la distribución del currículo en bloques de materias.
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5. La distribución del Bachillerato en bloques de las materias que componen el currículo de los cursos del Bachillerato 
se hará constar en los documentos de evaluación del alumno o de la alumna y, asimismo, se adjuntará al Expediente 
académico una copia de la resolución por la que se autoriza dicha distribución.

Artículo 35.—exención de materias.

1. El alumnado con necesidades educativas especiales, podrá obtener una exención parcial o total en una o varias 
materias del Bachillerato, cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen.

2. La solicitud de exención será presentada ante a la Dirección General competente en materia de ordenación acadé-
mica por el titular de la dirección del centro docente o, en su caso, por el padre, por la madre o por quienes ejerzan la 
tutoría legal del alumno o de la alumna.

3. La Dirección del centro docente acompañará a su solicitud la siguiente documentación:

a) Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumno o de la alumna, en el que se ma-
nifiesten las necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna.

b) Informe del órgano de coordinación docente responsable de la materia en el que figuren los contenidos que debe-
rán ser trabajados, la metodología y los criterios de evaluación y la propuesta de exención.

c) Conformidad con la propuesta de exención manifestada por escrito y firmada por el padre, por la madre o por 
quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.

4. La dirección general competente en materia de ordenación académica, previo informe de la inspección educativa, 
resolverá autorizando o no la exención parcial o total de la materia, así como los términos de dicha exención.

5. Las calificaciones de las materias para las que se haya autorizado la exención parcial se acompañarán de un as-
terisco en los documentos de evaluación y de una diligencia que haga referencia a la resolución de la dirección general 
competente en materia de ordenación académica por la que se autorice la exención, cuya copia se incluirá en el expe-
diente académico del alumno o de la alumna junto con la copia de la adaptación curricular pertinente.

6. Las calificaciones de las materias para las que se autorice la exención total no se anotarán en los documentos de 
evaluación. En su lugar se escribirá la palabra “exento” o “exenta” y se diligenciará en los mismos términos expuestos 
en el párrafo anterior. en este caso la nota media del Bachillerato se calculará sin tener en cuenta esta materia.

Artículo 36.—Flexibilización de la duración del Bachillerato para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

1. La duración del Bachillerato para el alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizarse, condensan-
do los dos cursos del Bachillerato en un único año académico. Esta flexibilización incorporará medidas y programas de 
atención específica.

2. La flexibilización de la duración del Bachillerato para el alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá 
solicitar cuando las medidas que el centro haya adoptado dentro del proceso ordinario de escolarización, entre las que 
se figurarán las adaptaciones curriculares a que se refiere el artículo 33.3 de la presente Resolución, se consideren insu-
ficientes para atender adecuadamente a las necesidades y al desarrollo integral de este alumnado.

3. La solicitud flexibilización de la duración del Bachillerato se presentará ante la Dirección General competente en 
materia de ordenación académica por el titular de la dirección del centro docente o, en su caso, por el padre, por la 
madre o por quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.

4. La solicitud de flexibilización se presentará tras la matrícula para cursar primer curso de Bachillerato y antes del 
inicio de las actividades lectivas de dicho curso. Excepcionalmente, podrá presentarse durante el primer trimestre del 
año académico en que el alumno o la alumna curse primero de Bachillerato.

5. La Dirección del centro docente acompañará a su solicitud la siguiente documentación:

a) Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumno o de la alumna, en el que se 
pongan de manifiesto sus altas capacidades intelectuales.

b) Informe del equipo docente, visado por la Dirección del centro docente, en el que se hagan constar expresamente 
que las medidas que el centro pueda adoptar, dentro del proceso ordinario de escolarización, se consideren insuficientes 
para atender adecuadamente a las necesidades y al desarrollo integral del alumno o de la alumna.

c) Propuesta de organización de la flexibilización elaborada por el equipo docente y el órgano de orientación educativa 
del centro docente.

d) Conformidad con la propuesta de flexibilización manifestada por escrito y firmada por el padre, por la madre o por 
quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.

e) Cualesquiera otros informes y/o alegaciones que estime oportuno añadir el padre, la madre o quienes ejerzan la 
tutoría legal del alumno o de la alumna.

6. La dirección general competente en materia de ordenación académica, previo informe de la inspección educa-
tiva y, en su caso, del órgano de orientación educativa especializado que corresponda, resolverá autorizando o no la 
flexibilización.

7. La autorización de la flexibilización de la duración del Bachillerato para el alumnado con altas capacidades intelec-
tuales se hará constar en los documentos de evaluación del alumno o de la alumna y, asimismo, se adjuntará al Expe-
diente académico una copia de la resolución por la que se autoriza dicha flexibilización.
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disposición adicional primera.—coordinación entre centros docentes para la evaluación del alumnado que curse alguna 
materia en otro centro o en el régimen a distancia.

Cuando se autorice a un alumno o una alumna para cursar alguna materia en otro centro o en el régimen a distancia, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.7 de la presente Resolución, los centros docentes, tanto el principal en el 
que cursa la mayoría de las materias como el centro docente complementario en el que cursa alguna materia, procede-
rán de la siguiente forma:

1.º El centro docente principal abrirá un Expediente académico y el Historial académico del alumno o de la alumna, 
registrando la circunstancia académica de que cursará alguna materia en otro centro docente.

El centro docente complementario abrirá un Expediente académico complementario a los únicos efectos de registrar 
la matrícula del alumno o de la alumna, los resultados de la evaluación de la materia que cursa en ese centro docente, 
las circunstancias que puedan concurrir en relación con su matrícula así como el nombre del centro docente en el que 
cursa la mayoría de las materias. En ningún caso el centro docente complementario extenderá un Historial académico 
de dicho alumno o alumna.

2.º Las jefaturas de estudios de ambos centros docentes se coordinarán para garantizar la correcta aplicación del 
proceso de evaluación, siendo de su competencia el establecimiento de los procedimientos de coordinación que se preci-
sen, y de los procedimientos de comunicación de la información relevante en cada caso sobre el alumnado. en todo caso, 
ambos centros coordinarán la celebración de las evaluaciones finales de los grupos en que se encuentre el alumnado con 
matrícula en ambos centros docentes, de tal forma que la evaluación final ordinaria, o en su caso, extraordinaria en el 
centro complementario se realice antes de las correspondientes evaluaciones en el centro principal.

3.º El centro docente complementario incorporará al alumno o alumna en las actas de evaluación final ordinaria y, en 
su caso, extraordinaria y procederá a evaluar y calificar la materia de modalidad que cursa en dicho centro docente. El 
centro docente complementario remitirá al centro principal una certificación académica oficial en la que conste la califi-
cación obtenida por el alumno o la alumna.

4.º El tutor o tutora del alumno o de la alumna del centro docente principal registrará la calificación obtenida por 
el alumno o la alumna en el acta de evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria. En su caso, se realizará la 
propuesta de título y se calculará la nota media del Bachillerato, incluyendo la calificación de la materia cursada en el 
centro docente complementario. asimismo, el equipo docente del centro docente principal será el responsable de otorgar 
al alumno o a la alumna la mención de “Matrícula de honor”, si procede, de acuerdo a lo que se establezca al efecto en 
la normativa vigente.

5.º Los documentos de evaluación de ambos centros docentes en los que figure o que correspondan al alumno o 
alumna que tenga autorización para cursar alguna materia en otro centro docente registrarán esta circunstancia acadé-
mica utilizando para ello las diligencias que figuran a continuación:

a) Diligencia para registrar la autorización en el apartado Circunstancias académicas del Expediente académico y del 
historial académico del alumnado en el centro docente de origen o centro principal.

alumn_ Firma de__

Fecha de 
autorización

autorización de Circunstancia académica secretari_ 
del centro 
docente

Consejería de 
educación y Ciencia

autorizado/a para cursar la materia de modalidad __________________ 
en el centro docente ________________________________________
_______ en aplicación del artículo 6.6 del Decreto 75/2008, de 6 de 
agosto.

b) Diligencia para registrar la autorización en el apartado Circunstancias académicas en el Expediente académico del 
alumnado en el centro docente de destino o centro complementario

alumn_ Firma de__

Fecha de 
autorización

autorización de Circunstancia académica secretari_ 
del centro 
docente

Consejería de 
educación y Ciencia

autorizado/a para cursar la materia de modalidad __________________ 
en este centro  ___________________________________________en 
aplicación del artículo 6.6 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.
el resto de las materias las cursa en el centro ————————————————————

——————————————

c) Diligencia para registrar la autorización en las actas de evaluación final ordinaria, o en su caso, extraordinaria en 
el centro docente de destino o centro complementario.

Se insertará una abreviatura del término diligencia, “(D)”, en las casillas de las materias que no tienen calificación. 
En el espacio destinado a diligencias del acta se anotará lo siguiente:
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(N.º) El/La alumno/a ______________________________ cursa únicamente la materia de modalidad 
________________ en virtud de la autorización de la Consejería de Educación y Ciencia por aplicación de lo establecido 
artículo 6.6 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

d) Diligencia para registrar que una materia ha sido cursada y calificada en otro centro.

Se insertará una abreviatura del término diligencia, “(D)”, al lado de la calificación de la materia que el alumno o la 
alumna ha cursado en otro centro. En el espacio destinado a diligencias del acta se anotará lo siguiente:

(N.º) La materia _____________ del/de la alumno/a ______________________________ ha sido cursada y cali-
ficada en el centro _________________________________________ en virtud de la autorización de la Consejería de 
Educación y Ciencia por aplicación de lo establecido artículo 6.6 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

disposición adicional segunda.—Acreditación de conocimientos previos para cursar materias sometidas a prelación.

1. A los efectos de lo previsto en los artículos 11 y 12 de la presente Resolución, los centros docentes podrán esta-
blecer en su concreción curricular el procedimiento para que el alumnado que hubiera superado todas las materias del 
primer curso pueda solicitar al director o a la directora del centro docente la autorización para no cursar la materia de 
primer curso que tenga prelación sobre la de segundo por acreditar los conocimientos previos necesarios para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo, mediante la realización de una prueba que se realizará antes del 
comienzo del curso.

2. el director o la directora del centro docente autorizará o no la realización de dicha prueba conforme a los criterios 
que figuren en la concreción curricular del Bachillerato.

3. esta prueba será organizada, diseñada y aplicada por el profesorado responsable de la materia o, en su caso, por 
el departamento de coordinación didáctica correspondiente y su superación tendrá como único efecto habilitar al alumno 
o a la alumna para cursar la materia de segundo con la que exista prelación. En ningún caso podrá considerarse como 
superada la materia de primer curso a efectos del cómputo de materias necesario para la obtención del título del Bachiller 
y el resultado de la prueba no computará a efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato.

disposición adicional tercera.—cambio de idioma de las materias lengua extranjera y segunda lengua extranjera.

1. El alumno o la alumna podrá cambiar el idioma que haya cursado como materia común Lengua extranjera I y/o 
como materia optativa Segunda lengua extranjera I al pasar del primer curso de Bachillerato al segundo curso o en el 
caso de repetición completa o parcial del segundo curso, previa solicitud a la dirección del centro docente en el momento 
de la matrícula y en todo caso antes del inicio de las actividades lectivas del segundo curso.

2. el cambio de idioma requerirá la realización de la prueba de acreditación de conocimientos previos, establecida en 
el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la presente resolución.

disposición adicional cuarta.—uso de la aplicación corporativa sAuce. Modelos de los documentos de evaluación.

1. Todos los centros docentes que accedan a la aplicación corporativa sauCe grabarán en dicha aplicación los datos 
que sean precisos para la correcta cumplimentación de los documentos oficiales de evaluación, según el procedimiento 
y manual de la propia aplicación.

2. Los centros docentes que accedan a la aplicación corporativa sauCe, cumplimentarán e imprimirán todos los do-
cumentos de evaluación a través dicha aplicación, según el procedimiento y manual de la propia aplicación.

3. Los centros docentes de titularidad privada que no accedan a la aplicación corporativa sauCe utilizarán los mode-
los de los documentos de evaluación establecidos en los anexos III (Actas de evaluación), IV (Expediente académico), V 
(Historial académico del Bachillerato) y VI (Informe personal por traslado) de la presente Resolución.

disposición adicional quinta.—informe de resultados.

1. Los centros docentes que accedan a la aplicación SAUCE emitirán un informe de resultados de la evaluación final a 
partir de los datos registrados en dicha aplicación, según el procedimiento y manual de la propia aplicación.

2. Los centros docentes de titularidad privada que no accedan a la aplicación sauCe, elaborarán el informe de los 
resultados de la evaluación final del alumnado a partir de los datos consignados en las actas, según el modelo del anexo 
Vii de la presente resolución, que se incluirá en el documento de organización del centro. una copia del mismo será 
remitida al Servicio de Inspección Educativa en el plazo de los diez días siguientes a la finalización del proceso de eva-
luación extraordinaria del alumnado.

Disposición adicional sexta.—Papel oficial de seguridad.

El Historial académico se imprimirá en el papel oficial de seguridad para la impresión de los historiales académicos 
del alumnado, cuyas características se recogen en el anexo VIII de la presente Resolución.

Dichas características será aplicables al papel oficial de seguridad para impresión de historiales académicos de cual-
quier etapa educativa en que esté regulado dicho documento, excepto en lo relativo a la denominación de la etapa, que 
será la correspondiente en cada caso.

disposición adicional séptima.—Datos personales del alumnado.

La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado, y en particular los contenidos en los documentos 
oficiales a los que se refiere la presente disposición, su cesión de unos centros a otros y la adopción de medidas que 
garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se someten a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal y en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación.
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disposición adicional octava. medidas para facilitar al alumnado la simultaneidad de las enseñanzas profesionales de 
música y danza con el Bachillerato y para facilitar su acceso al Bachillerato.

La Consejería competente en materia educativa establecerá las medidas oportunas para facilitar al alumnado la si-
multaneidad de las enseñanzas profesionales de música y danza con el Bachillerato entre las que figurarán:

a) La determinación de los centros docentes públicos que impartan Bachillerato en los que el alumnado que curse 
simultáneamente las enseñanzas profesionales de música o danza tendrá prioridad en la admisión.

b) La exención o convalidación, según proceda, de determinadas materias del Bachillerato por las correspondientes 
de las enseñanzas profesionales de música o danza.

disposición adicional novena.—Medidas para promover la formación y la educación y para facilitar el acceso al Bachille-
rato del alumnado que tenga la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

1. el alumnado que curse las enseñanzas de Bachillerato y acredite la consideración de deportista de alto nivel o de 
alto rendimiento podrá beneficiarse de las siguientes medidas de flexibilización y exención:

a) Organización del Bachillerato en bloques de materias. Este alumnado podrá cursar el conjunto de materias de cada 
uno de los cursos del Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en ré-
gimen escolarizado diurno de seis años. Para la solicitud y autorización de esta organización se aplicará analógicamente 
el procedimiento establecido en el artículo 12 de la presente Resolución, adjuntando a la solicitud la acreditación de su 
condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y un informe emitido por el equipo docente con la propuesta 
razonada de la organización de las materias que serán cursadas cada año.

b) Exención de la materia Educación física, previa solicitud ante el titular de la Dirección del centro docente público 
que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto 
nivel y de alto rendimiento (BOE del 25), y por lo que al efecto disponga el Ministerio de Educación, Política Social y 
deporte en cumplimiento de la disposición adicional séptima del real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 6).

2. La autorización de organización del Bachillerato en bloques de materias y, en su caso, la exención o convalidación 
de la materia Educación física, se harán constar en los documentos de evaluación del alumno o de la alumna y, asimis-
mo, se adjuntará al Expediente académico una copia de la resolución por la que se autorice la organización en bloques 
o, en su caso la exención o la convalidación de la materia de Educación Física y de la acreditación de la consideración 
de deportista de alto nivel.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3, letra b), del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, en los procedi-
mientos de admisión del alumnado, en los centros públicos o privados concertados que impartan el Bachillerato, cuando 
no existan plazas suficientes, se contemplará como criterio prioritario la consideración de deportista de alto nivel o de 
alto rendimiento.

disposición adicional décima.—Certificación académica oficial e Historial académico del alumnado que cursa Bachillerato 
en centros docentes concertados y privados.

Las certificaciones académicas oficiales y los Historiales académicos del alumnado que curse Bachillerato en centros 
docentes concertados y privados serán visados por el director o la directora del instituto de educación secundaria al 
que estén adscritos, a la vista del registro de matrícula a que se refiere el artículo 3.9 de la presente Resolución y de las 
actas de evaluación final, ordinaria y/o extraordinaria, a que se refiere el artículo 28 de la presente Resolución.

disposición adicional undécima.—Proyecto de investigación integrado.

Según se establece en el artículo 12.1 del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, la Consejería de Educación y Ciencia 
establecerá las condiciones de aplicación de la materia optativa de Proyecto de investigación integrado, a que se refiere 
el artículo 10.1, letra e, de la presente Resolución.

disposición adicional duodécima.—Atribución docente para impartir las materias optativas establecidas en el artículo 7 
de la presente Resolución.

Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de catedráticos y de profesores de enseñanza secundaria impartirán las 
materias optativas de acuerdo a lo que para cada caso se establece en el anexo II de la presente Resolución, conforme a 
las especialidades establecidas en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones 
de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación secundaria obligatoria, el Bachillerato, la Formación pro-
fesional y las enseñazas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

disposición transitoria primera.—Aplicación de la ordenación del Bachillerato establecido en el Decreto 75/2008, de 6 de 
agosto, para el alumnado que repita algún curso.

1. el alumnado que en el año académico 2009-2010 deba repetir el segundo curso completo, lo hará de acuerdo con 
la nueva ordenación de las enseñanzas de la etapa establecida en el decreto 75/2008, de 6 de agosto, y en la presente 
resolución. en el caso de que tenga pendiente de superación una o dos materias del primer curso, la recuperación de 
las mismas se hará conforme a la nueva ordenación establecida en la presente resolución. Para ello se tendrá en cuenta 
que el alumnado de la modalidad de Tecnología se matriculará en la de Ciencias y Tecnología.

2. el alumnado que, tras haber cursado primero de Bachillerato en el año académico 2007-2008 o en años anteriores, 
se incorpore por primera vez a segundo curso del Bachillerato en el año académico 2009-2010 por estar en condiciones 
de promocionar lo harán de acuerdo con la nueva ordenación establecida en el decreto 75/2008, de 6 de agosto, y en la 
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presente resolución. en el caso de que tenga pendiente de superación una o dos materias del primer curso, la recupe-
ración de las mismas se hará conforme a la nueva ordenación establecida en la presente resolución.

3. el alumnado que tras haber cursado primero de Bachillerato en el año académico 2007-2008 o en años anteriores, 
no hubiera promocionado a segundo por tener tres o cuatro materias pendientes y hubiera interrumpido sus estudios en 
el año académico 2008-2009, a partir del el año académico 2009-2010 podrán optar por una de las dos opciones a que 
hace referencia el artículo 22.2 de la presente Resolución, de acuerdo con la nueva ordenación. En este caso, a efectos 
de la obtención del título tendrán que cursar Ciencias para el mundo contemporáneo.

4. el alumnado que, tras haber cursado segundo de Bachillerato en el año académico 2008-2009 o en años anteriores, 
deba cursar únicamente tres materias, o menos, deberá adaptar su trayectoria académica a la ordenación establecida 
en la presente Resolución. Las materias Imagen, de la antigua modalidad de Artes; y Mecánica, de la antigua modali-
dad de Tecnología, que el alumno o la alumna tuviera pendientes, deberán ser sustituidas por otras de sus respectivas 
modalidades, siendo válida cualquier combinación de materias de modalidad de segundo. en todo caso, a efectos de la 
obtención del título tendrá que haber superado todas las materias comunes, seis materias de modalidad, tres de primero 
y tres de segundo, y dos materias optativas, una de primero y una de segundo.

5. Para calcular los años de permanencia del alumnado que repite curso o prosigue cursando las enseñanzas del Ba-
chillerato durante el período de implantación, se computarán los años ya cursados.

disposición transitoria segunda.—Validez del libro de calificaciones de Bachillerato

1. Según establece la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, los Libros de 
Calificaciones de Bachillerato tendrán los efectos de acreditación establecidos en la legislación vigente respecto a las 
enseñanzas cursadas hasta la finalización del curso 2007-2008; se cerrarán al finalizar dicho curso y se inutilizarán 
las páginas restantes. Para ello se trazarán o estamparán mediante sello en tinta, en aquellas páginas o secciones no 
utilizadas, dos líneas paralelas en diagonal con la palabra “Inutilizado” en su interior, que vaya desde el ángulo inferior 
izquierdo hasta el superior derecho.

2. Para el cierre del Libro, se consignará en cualquiera de las páginas 22, 23 ó 24 la diligencia que se detalla a 
continuación:

Diligencia para hacer constar que el presente Libro de Calificaciones del Bachillerato de____ alumn__. se cierra, con 
fecha de efectos 15 de septiembre de 2008, conforme a lo establecido en disposición transitoria tercera del decreto 
75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato. (BOPA 22 de agosto de 
2008)

en ___________________ a ___ de septiembre de 2008

Vº B.º director                                                                          secretari...

Fdo.:.....................................................            Fdo.:.....................................................

                                                     sello en tinta del Centro

3. Podrán utilizarse etiquetas adhesivas cumplimentadas con medios informáticos, siempre que se garantice su au-
tenticidad estampando el sello en tinta del centro docente ocupando parte de la etiqueta y de la página original y con las 
firmas autógrafas del Director o Directora y del Secretario o Secretaria del centro docente.

4. Cuando la apertura del Historial académico suponga la continuación del anterior Libro de Calificaciones de Bachi-
llerato, se reflejará la serie y el número de éste en dicho historial académico. Estas circunstancias se reflejarán también 
en el correspondiente Expediente académico.

disposición transitoria tercera.—correspondencia entre materias del Bachillerato regulado en el Decreto 70/2002, de 23 
de mayo, y el Bachillerato regulado en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto.

1. Como consecuencia de la implantación del nuevo currículo regulado en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, se 
establece la siguiente correspondencia entre materias, entendiéndose que quienes hubieran superado determinadas 
materias establecidas en el Decreto 70/2002, de 23 de mayo (LOGSE) no deberán cursar ni superar las materias corres-
pondientes en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto (LOE):

Decreto 70/2002, de 23 de mayo (LOGSE) Decreto 75/2008, de 6 de agosto (LOE)

Filosofía I Filosofía y ciudadanía
Filosofía II Historia de la filosofía
historia historia de españa
Fundamentos de diseño diseño
Economía de la empresa Economía y organización de empresas
Historia de la música Historia de la música y de la danza

2. se establece la misma correspondencia, a todos los efectos, entre las materias comunes y de modalidad del Bachi-
llerato regulado en el decreto 70/2002, de 23 de mayo, y el Bachillerato regulado en el decreto 75/2008, de 6 de agosto 
que tengan la misma denominación.
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Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.

1. Queda derogada la resolución de 28 de mayo de 2002, por la que se regula la implantación de las enseñanzas 
definidas en el Decreto 70/2002, de 23 de mayo, por el que se regula la ordenación y definición del currículo del Bachi-
llerato, sin perjuicio de su aplicabilidad durante el período de implantación del Bachillerato.

2. asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente resolución.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo.

1. Se faculta a quien sea titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas instrucciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.

2. Se faculta a quien sea titular de la Dirección General de Planificación, Centros Docentes e Infraestructura para 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente resolución en 
relación con la aplicación corporativa sauCe, el tratamiento de datos y el tratamiento y custodia de los documentos de 
evaluación y demás registros del centro, especialmente en el caso de cierre de un centro docente; y con el procedimiento 
de envío a los centros docentes de papel oficial de seguridad para imprimir los historiales académicos.

Disposición final segunda.—entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias y desde dicha entrada en vigor se aplicará en todos los cursos de la etapa.

en oviedo, a 4 de marzo de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—6.407.

Anexo i.a

OFERTA DE LAS MATERIAS OPTATIVAS A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 7.2

modaLidad de arTes. Vía de arTes PLÁsTiCas, imagen y diseÑo

Materia
Oferta en el curso(1) 

Requiere conocimientos previos(2)
1.º 2.º

matemáticas de la forma Sí Sí no
Talleres artísticos(3) Sí Sí no

Volumen ii no Sí
Sí

requiere conocimientos incluidos en la materia 
de modalidad Volumen de primer curso

modaLidad de arTes. Vía de arTes esCÉniCas, mÚsiCa y danZa
Coro Sí Sí no

Folclore asturiano Sí Sí no

interpretación Sí Sí no
Organología y acústica Sí Sí no

modaLidad de CienCias y TeCnoLogía
Comunicación audiovisual y multimedia Sí Sí no

Fundamentos de Electrónica Sí Sí no

Geología no Sí

Sí
requiere conocimientos incluidos en la materia 

de modalidad Biología y Geología de primer 
curso

mecánica Sí Sí no
Psicología Sí Sí no

modaLidad de humanidades y CienCias soCiaLes
Comunicación audiovisual y multimedia Sí Sí no

Fundamentos de administración y gestión Sí Sí no
Historia de la música y de la danza no Sí no

Psicología Sí Sí no

(1) Curso o cursos en los que se puede ofrecer la materia optativa

a) oferta posible en ambos cursos: El centro docente determinará si se ofrece en el primer curso, en el segundo curso 
o en ambos. en todo caso, el alumnado no podrá volver a cursar la misma materia en el segundo curso una vez cursada 
en el primer curso.

b) oferta posible en un único curso: el centro determinará si ofrece o no la materia. en todos los casos, la limitación 
de oferta al segundo curso está relacionada con el hecho de que dicha materia requiera conocimientos incluidos en otra 
materia que se imparte en el primer curso.

(2) Requiere conocimientos incluidos en otra materia optativa o de modalidad que se imparte en el primer curso

indica si la materia optativa requiere conocimientos incluidos en otra materia que se imparte en el primer curso. Para 
estas materias es de aplicación lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Resolución.
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(3) Talleres artísticos

1. La materia optativa Talleres artísticos integra los talleres siguientes:

1. artes aplicadas de la escultura.

2. artes aplicadas de la Pintura.

3. artes del Libro.

4. Cerámica.

5. Orfebrería y Joyería.

6. Fotografía.

7. Textiles.

8. Vidrio.

2. El alumnado podrá cursar un taller artístico en el primer curso y otro distinto en el segundo curso, según la oferta 
que determine el centro docente. En todo caso en el segundo curso no se podrá cursar el mismo taller artístico una vez 
cursado en el primer curso.

3. A todos los efectos, la denominación de la materia será “Taller artístico de” seguido del nombre del taller concreto, 
según la lista que figura en el apartado 1.

Anexo i.b

CURRíCULO DE LAS MATERIAS OPTATIVAS A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 7.2

Comunicación audiovisual y multimedia 4
Coro 14
Folclore asturiano 17
Fundamentos de administración y gestión 21
Fundamentos de Electrónica 26
Geología 30
Historia de la música y de la danza 35
interpretación 36
matemáticas de la forma 38
mecánica 42
Organología y acústica 51
Psicología 54
Talleres artísticos 58
Volumen ii 66

comunicación audiovisual y multimedia

La inclusión de la materia optativa Comunicación Audiovisual y Multimedia en el currículo del Bachillerato se justifica, 
desde el punto de vista académico, por su contribución al desarrollo de la formación intelectual del alumnado, la capaci-
dad de producir y de analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación, y a la integración del alumnado 
en su entorno social.

en nuestra sociedad postindustrial, los ciudadanos estamos sumergidos en una especie de ecosistema cultural for-
mado por una tupida red de mensajes icónicos y audiovisuales basada en interacciones dinámicas entre los diferentes 
medios de comunicación y sus audiencias. Esta red influye en los individuos, otorgándoles una forma de identidad cada 
vez más compleja. se impone que durante el bachillerato el alumnado reciba la formación necesaria para interpretar 
críticamente los mensajes que recibe de su entorno social.

El desarrollo actual de las tecnologías de la comunicación y de la información, crecidas paralelamente al proceso de 
globalización económica y cultural en el que vivimos, ha invadido de modo creciente nuestro espacio público y privado. 
Podemos hablar, ciertamente, de una civilización de la imagen. Esta circunstancia plantea al receptor un desafío: formar-
se adecuadamente para ser capaz de analizar esos mensajes y procesar críticamente la información que recibe.

desde el mito de la Caverna se establecen ya los elementos esenciales que van a ser necesarios para la comprensión 
de las imágenes en la sociedad. Las imágenes muestran y ocultan a la vez la realidad del entorno y actúan de manera 
inmediata sobre el hombre modificando su comportamiento, cambiando sus costumbres y generando “movimientos en 
el alma”. La imagen actúa sobre el deseo y no sobre la razón. Esta idea sigue vigente en nuestra sociedad, en la que los 
medios audiovisuales, los medios de comunicación de masas tradicionales, y los nuevos medios digitales de transmisión 
de información, son cada día más variados y potentes, e inciden cada vez más en la construcción de la idea del mundo 
que se forjan los individuos, en la creación de modelos de conducta y en el establecimiento de las escalas de valores de 
nuestra vida cotidiana.

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, los constantes cambios de formatos, el aumento 
de la capacidad de almacenamiento de la información y las oportunidades de acceso de los individuos a la información 



10-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 57 19/73

y el conocimiento a través de las redes digitales y de internet están dando paso a lo que se ha llamado la época de la 
aldea global.

Dentro de este universo mediático, el mejor antídoto contra una imagen, y a veces el único, es otra imagen. Desen-
trañar la forma de organización de los mensajes audiovisuales, su sintaxis, su semántica y su pragmática para que el 
alumno pueda no solamente defenderse ante un mensaje audiovisual, sino también disfrutarlo, conocerlo, y sobre todo, 
recrearlo, dominarlo y reproducirlo es un objetivo fundamental.

La madurez personal, social y moral del alumnado en el siglo XXi, tiene que ver con la posibilidad de emitir juicios 
personales y de asumir sus responsabilidades sociales, para lo que se requiere necesariamente una alfabetización mínima 
en los mensajes icónicos y en los procesos de producción y transmisión de la información en el contexto internacional. 
La nueva alfabetización exige que el receptor del proceso de la comunicación (nuestro alumnado), se convierta mediante 
el ejercicio responsable de creación, en emisor activo de los mensajes a través de las nuevas tecnologías audiovisuales 
y multimedia. Para ello, habrán de poner en juego, por una parte, sus capacidades cognitivas (el conocimiento de los 
medios, el aprendizaje sobre su uso, o la estructura y composición de las imágenes), y por otra parte, metacognitivas (la 
planificación, la producción de mensajes y el análisis del propio proceso de aprendizaje y de los mensajes producidos).

Por otra parte, en esta materia el alumnado deberá utilizar los medios y las nuevas tecnologías, conocer sus implica-
ciones sociales y culturales, y sus aplicaciones en el ámbito laboral y social. mediante el conocimiento de estos medios, 
y dentro del carácter orientador que tienen estas materias optativas, se pretende facilitar su incorporación a profesiones 
de futuro ligadas con las tecnologías de la comunicación audiovisual y multimedia.

Además, el aprendizaje de las tecnologías y de los procesos que implica la comunicación audiovisual y multimedia en 
nuestra sociedad contribuye al desarrollo de objetivos educativos básicos tales como la valoración de la comunicación 
interpersonal o el respeto a la pluralidad cultural. el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de 
comunicación de masas fomenta el respeto a la libertad de información y ayuda a comprender el papel que los medios 
tienen para la organización de la convivencia democrática. en este sentido, se deben aprovechar las muchas y variadas 
oportunidades que brindan los procedimientos de desarrollo de la materia para trabajar en el aula los elementos 3 bási-
cos del currículo como la educación para la paz y la convivencia tolerante, para la salud y el consumo, para la igualdad 
entre los sexos, para preservar el medio ambiente, en definitiva, para desarrollar valores positivos y de respeto en la 
comprensión de la realidad. Al profesorado de esta materia no le resultará difícil incorporarlos a la clase, teniendo en 
cuenta la variedad de soportes y de medios que deben utilizar: libros, revistas, periódicos, vídeos, películas, audio, pro-
gramas de radio y televisión, secuencias de cine, internet, etc.

Por último, cabe señalar que la enseñanza y los medios de comunicación ocupan hoy gran parte del espacio destinado 
a la formación de la población. Por tanto, se impone, a través de esta materia, una reflexión sobre el papel que deben 
desempeñar tanto los medios de comunicación en nuestra sociedad, como la enseñanza en la formación de ciudadanos 
alfabetizados y capaces de afrontar los retos de la sociedad en que les toca vivir. el desarrollo tecnológico y la variedad 
de los mensajes audiovisuales plantean un reto de renovación constante y de incorporación selectiva de contenidos, 
técnicas y formas de expresión a la escuela del siglo XXI, reto al que quiere contribuir de manera decisiva la materia de 
Comunicación audiovisual y multimedia.

orientaciones metodológicas

Conviene tener en cuenta que nos encontramos con una materia que combina teoría y praxis de un modo sistemático 
y constante a lo largo de los distintos contenidos. El desarrollo de la misma debe, por tanto, alternar las explicaciones 
teóricas con la realización de prácticas en todas aquellas partes en las que puedan realizarse en función de los medios 
técnicos disponibles para el número de alumnos y alumnas que formen el grupo. Y así, los criterios de evaluación debe-
rán ser indicadores del grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado tanto desde la perspectiva de los 
conceptos, hechos o principios propios de la comunicación audiovisual y multimedia, como de las destrezas procedimen-
tales adquiridas o las actitudes manifestadas en el proceso educativo.

Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo en equipo. Tanto la disponibilidad de 
medios como el diseño de proyectos comunes de creación audiovisual y multimedia requerirán la organización de grupos 
de trabajo en los que los alumnos y alumnas tendrán que asumir competencias de responsabilidad en el trabajo coope-
rativo. La organización de los espacios y del uso de los equipos para las actividades previstas requiere la asunción de 
tareas de responsabilidad compartida dentro del grupo, y corresponde al profesorado coordinar las distintas funciones, 
dinamizar los grupos y buscar soluciones que den salida a los problemas cuando surjan. Por otra parte, se favorecerá 
la autonomía en las propuestas y realización de los trabajos por parte del alumnado, fomentando 4 el desarrollo de la 
imaginación y la búsqueda de soluciones creativas. Las tareas que se propongan deben ser flexibles y adecuadas al 
tiempo y medios de que se dispone, y cabe la posibilidad de que distintos grupos trabajen en actividades distintas al 
mismo tiempo.

Hay dos formas de abordar los contenidos desde el punto de vista metodológico: puede plantearse un desarrollo lineal 
de los distintos bloques –imagen, sonido, multimedia, etc.– o bien un recorrido transversal de los mismos. en cualquier 
caso, independientemente del método que se siga, el final del proceso será un trabajo práctico que certifique todo el 
proceso y del que resulte un material evaluable.

el profesorado deberá, entre otras, dinamizar los procesos, facilitar los aprendizajes en grupo y situar al alumnado 
por una parte como emisor de mensajes audiovisuales, y por otra, como receptor crítico de los mismos. Desde esta do-
ble perspectiva se exige un saber conceptual que deberá ser explicado y analizado con ejemplos de diversa índole. Esto 
permitirá comprender y juzgar la configuración básica del ecosistema iconográfico en el que la sociedad está inmersa 
y permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad emisora creativa y juiciosa, que impida caer en el mero “hacer por 
hacer”, sin un objetivo pedagógico y formativo claramente delimitado.

Las visitas a medios de comunicación de masas profesionales de nuestra región, a muestras de material audiovisual, 
informático y multimedia, festivales de cine, la participación en concursos relacionados con la materia, etc. pueden 
suponer un refuerzo importante, y un recurso motivador. asimismo se puede contemplar la posibilidad de organizar 
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eventos (semanas culturales, exposiciones, muestras, etc.) en el propio centro en los que se presenten al resto de los 
compañeros los trabajos realizados en la materia.

Los contenidos relativos a la comunicación audiovisual y multimedia son muy amplios e imposibles de abarcar con 
profundidad en una materia. La propuesta que aquí se hace desde los bloques de contenidos es extensa e intensa, con la 
intención de que el profesorado tenga varias posibilidades a la hora de seleccionar los contenidos para elaborar su pro-
gramación didáctica, según los criterios que previamente se hayan establecido. Corresponderá a cada profesor adaptar 
el currículo a la realidad de cada centro mediante el desarrollo de su programación, y proponer prácticas didácticas en 
función de los medios y recursos disponibles en el aula y en el centro.

objetivos

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las capacidades siguientes:

1. Conocer los principios generales en los que se basa la comunicación audiovisual.

2. adquirir competencias comunicativas que permitan al alumnado interactuar en su entorno social.

3. Producir e interpretar mensajes audiovisuales y multimedia con diversas intenciones comunicativas.

4. Potenciar la creatividad y la capacidad de expresión mediante la elaboración de mensajes y de documentos en 
diferentes formatos de forma autónoma.

5. Mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los mensajes sonoros y audiovisuales, y analizar sus repercusiones 
sociales e individuales.

6. Interesarse por el desarrollo científico y técnico de las tecnologías audiovisuales y multimedia, su evolución y sus 
aplicaciones.

7. Conocer el funcionamiento de los medios de comunicación de masas y valorar sus repercusiones y su influencia 
en nuestra sociedad.

8. Entender los principios del lenguaje de las imágenes fijas y en movimiento, y analizar el entorno icónico desde los 
diferentes modelos y procedimientos de análisis de la imagen.

9. Conocer el origen y desarrollo de los medios de comunicación de masas y su evolución hacia los formatos 
digitales.

10. Analizar los mensajes publicitarios y valorar su influencia sobre los hábitos de consumo.

11. interesarse por el conocimiento del panorama de producción de mensajes audiovisuales y multimedia de autoras 
y autores asturianos y españoles, así como por lo que acontece en nuestra comunidad relacionado con la comunicación 
audiovisual en cualquiera de sus formas de expresión.

12. Fomentar el trabajo en equipo como elemento de integración entre los alumnos y alumnas, adoptando actitudes 
de flexibilidad, cooperación, participación, interés y respeto hacia el trabajo de los demás que permitan finalizar con 
éxito las tareas comunes.

13. Valorar y conservar el material que se utilizará en el aula, haciendo un uso adecuado del mismo.

14. apreciar la importancia del soporte tecnológico en la forma y en el contenido de los mensajes audiovisuales y 
conocer su evolución y desarrollo.

contenidos

Bloque 1: La comunicación audiovisual

La comunicación: elementos básicos del proceso de comunicación. Modelos de comunicación. —

Tipos de comunicación: comunicación directa y comunicación mediada, comunicación oral y comunicación escrita.  —
La comunicación en el aula.

Evolución histórica de la comunicación: de la prehistoria a la sociedad de la información y la comunicación en la  —
“aldea global”.

el entorno comunicativo de la sociedad actual. medios de comunicación de masas. —

nuevos medios y entornos de transmisión de la información. repercusiones económicas y sociales. —

Características y desarrollo de la comunicación audiovisual: de la palabra a los mensajes multimedia. —

Identificación y análisis de los elementos esenciales de los actos de comunicación —

reconocimiento de los componentes y los elementos de la comunicación mediada, y más concretamente de la  —
comunicación audiovisual.

Comprensión de la evolución histórica de la comunicación y sus repercusiones en las diferentes etapas  —
históricas.

asunción de diferentes roles en esquemas y proyectos de comunicación, partiendo de la comunicación que se  —
produce en el aula.

Análisis del entorno comunicativo de la sociedad actual. Reflexión sobre los medios de comunicación de masas y  —
los nuevos medios y entornos de transmisión de la información.

realización de encuestas sobre la incidencia de la comunicación en nuestras vidas. —

Valoración de las posibilidades y la importancia de la comunicación en la sociedad actual. —
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Reflexión sobre las repercusiones en el individuo y en la sociedad de los diferentes actos de comunicación. —

Comprensión de los diferentes roles que se desempeñan en los actos de comunicación y las funciones de cada  —
uno de ellos.

Bloque II: La imagen fija

Elementos perceptivos, constitutivos y expresivos de la imagen fija. Leyes de la percepción, ilusiones ópticas,  —
psicológicas y lógicas. El punto, la línea, el encuadre, la luz, el color, planos y ángulos.

Lectura y análisis de la imagen fija: lectura denotativa y lectura connotativa. —

La fotografía. Recursos técnicos para el registro y revelado fotoquímico de imágenes. —

La fotografía como medio de información periodística y de expresión artística. —

Historia y función social de la fotografía. —

La imagen digital. recursos técnicos para la digitalización y manipulación de imágenes digitales. hardware y soft- —
ware. Formatos digitales de imagen.

La imagen publicitaria. Características y funciones. Publicidad en prensa, revistas, vallas, folletos y camisetas.  —
manipulación de imágenes y lenguajes subliminales.

Publicidad, estereotipos y formación del consumidor. —

El Cartel. Elementos de composición y posibilidades expresivas. —

La imagen secuencial. El cómic. Componentes, características y elementos estructurales. Recursos icónicos. Pla- —
nificación y narratividad.

La fotonovela y el story-board: de la imagen secuencial a la imagen en movimiento. —

Analizar imágenes publicitarias extraídas de revistas, o de prensa, y reflexionar sobre sus elementos expresivos,  —
sus intenciones y sus posibles efectos sociales.

Aplicar el procedimiento de lectura de imagen a series de carteles y componer carteles publicitarios para expo- —
nerlos en la clase.

Ver y aplicar el procedimiento de lectura de imagen sobre fotografías de autores relevantes. —

Producción y manipulación de fotografías en formato fotoquímico. Registro y revelado, virados, efectos y técnicas  —
más usuales.

Producción y manipulación de imágenes fijas digitales. Aplicación de los procesos de digitalización de imagen fija  —
más usuales.

elaborar una página con viñetas para un cómic o para un story-board. —

Valoración de las posibilidades de la producción y manipulación de imágenes desde los formatos fotoquímicos  —
hasta los formatos digitales.

Valoración de las fuentes de producción de una imagen de calidad: el conocimiento técnico, el diseño, la compo- —
sición, la organización del equipo y la reflexión.

Valoración de la fotografía como medio genuino de expresión y comunicación social, su papel como registro de la  —
historia a lo largo del siglo XX, y su papel en el contexto de las artes visuales.

Desarrollo de actitudes de curiosidad, investigación y producción de imágenes como proceso de creación artística  —
con fines estéticos.

Reflexión sobre las repercusiones de la publicidad en los actos de consumo personales y comprender la responsa- —
bilidad social de los mensajes publicitarios.

Apreciación del trabajo comunitario de producción de mensajes icónicos, en formato fotográfico, en cartel o con  —
fines publicitarios.

Bloque iii. La imagen en movimiento

Elementos básicos de composición de la imagen en movimiento partiendo de la imagen fija: planos, ángulos y  —
movimientos de cámara.

Lenguajes y recursos expresivos específicos de la imagen en movimiento: expresión del tiempo y el espacio. Pla- —
no, escena y secuencia. La banda sonora. Flash-back y flash-forward. La transición entre planos. La continuidad 
visual o raccord: el salto de eje de la acción. El montaje como elemento integrador.

Fases de elaboración de un producto audiovisual: preproducción (de la idea al guión literario y técnico, el story- —
board), producción (el rodaje y el equipo técnico-artístico), postproducción (montaje y sonorización).

Tecnología del vídeo. Vídeo analógico y vídeo digital. Equipos y recursos. La imagen electrónica: del vídeo-arte a  —
la realidad virtual.

El cine: la cámara de cine y la grabación de imágenes mediante procesos fotoquímicos. La ilusión del movimiento.  —
El montaje cinematográfico y trucajes.

Evolución técnica en el cine y nuevas tecnologías digitales. —

El cine como medio de expresión artística. Historia y función social del cine. —

Escuelas nacionales, géneros y movimientos expresivos. El cine español y el panorama del cine en Asturias. Cine  —
y sociedad.
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Tecnología del televisor. Estructura y formatos tecnológicos de la comunicación televisiva. Características del  —
mensaje televisivo. La publicidad en televisión.

Visionado y análisis de secuencias cinematográficas representativas de los recursos expresivos de la imagen en  —
movimiento, y de la historia del cine (géneros y movimientos expresivos).

Visionado y análisis de anuncios publicitarios de televisión, y reflexión sobre sus elementos expresivos, sus inten- —
ciones y sus posibles efectos sociales.

Visionado y análisis comparativo de los diversos tipos de programas televisivos. —

manipulación técnica de los recursos y sistemas de grabación y reproducción de imágenes en movimiento. —

Producción y manipulación de mensajes audiovisuales en vídeo analógico y digital: cortos creativos, mensajes  —
publicitarios y documentales.

Valoración de las fuentes de producción de una imagen de calidad: el conocimiento técnico, el diseño, el guión, la  —
composición, la organización del equipo y la reflexión.

Comprensión de las formas expresivas de representación del movimiento, el espacio y el tiempo, en cine, vídeo  —
y televisión.

Valoración del cine como medio genuino de expresión y comunicación social, su papel como registro de la historia  —
a lo largo del siglo XX, y su papel en el contexto de las artes visuales, y sus efectos sociales.

Desarrollo de actitudes de curiosidad, investigación y producción de imágenes como proceso de creación artística  —
con fines estéticos.

Reflexión sobre las repercusiones de la televisión en los actos de consumo personales y en las costumbres socia- —
les, y comprender la responsabilidad social de la televisión como medio de comunicación de masas.

Desarrollo de actitudes críticas de interpretación ante los contenidos de los mensajes televisivos en función de las  —
formas de construcción de los mensajes.

apreciación del trabajo comunitario de producción de mensajes audiovisuales. —

Bloque IV: El sonido

Naturaleza y características del sonido: frecuencia, timbre e intensidad. —

Sistemas de registro y de reproducción sonora: del registro mecánico a la digitalización de documentos sonoros. —

Elementos básicos del lenguaje sonoro: música, voz, efectos y silencios tecnología y medios de producción sono- —
ra: micrófonos, mesa de mezclas, equipos y sistemas de grabación y reproducción de sonido.

La creación de mensajes sonoros: guionización, grabación y audición. Vocalización y entonación.  —
intencionalidad.

El sonido en radio y en los documentos audiovisuales. Los mensajes sonoros en diferentes medios: vídeo, televi- —
sión, cine y multimedia.

La Radio como medio de comunicación. Elementos expresivos y estructura de programas y emisoras. Función  —
social e histórica de la radio.

El sonido digital: captación y manipulación de archivos sonoros. Recursos estilísticos. Formatos digitales de  —
sonido.

Recursos técnicos para la digitalización sonora: hardware y software. —

grabación de sonidos en diferentes soportes y sistemas y análisis de los resultados. —

Elaboración y grabación de varios tipos de documentos sonoros (un informativo de radio, un programa creati- —
vo...) en los que intervengan todos los elementos básicos del lenguaje sonoro, y reflexión sobre las diferencias 
observadas.

Utilización de los recursos expresivos, poniendo énfasis en la entonación y la vocalización, y reflexión sobre su  —
incidencia en la intencionalidad de los mensajes.

Análisis crítico de los distintos mensajes sonoros emitidos por los medios de comunicación, y en particular de los  —
mensajes publicitarios de los programas de radio dirigidos al público más joven.

audición y análisis de algunas de las emisiones históricas de la radio en españa y en el mundo. —

Creación y manipulación de documentos digitales sonoros. aplicación de los procesos más usuales de digitaliza- —
ción sonora.

Reflexión sobre las características del entorno sonoro en que vivimos y sus consecuencias en la vida cotidiana. —

apreciación del valor de los documentos sonoros emitidos por los medios de comunicación y por los individuos. —

Valoración del significado social e histórico de la Radio como medio de comunicación. —

Valoración de la importancia y las repercusiones de la comunicación sonora en nuestra sociedad, y las aportacio- —
nes de la digitalización sonora.

Bloque V: La integración de las tecnologías. El multimedia

El concepto de multimedia. La integración de soportes y recursos expresivos. —

evolución de las formas de integración de recursos comunicativos. Los soportes digitales multimedia. —

Elementos expresivos y operativos de los sistemas multimedia. Hipertexto e iconicidad. —
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Lenguajes multimedia. La confluencia de los distintos entornos de trabajo en formato digital. Los lenguajes de  —
programación: del programa gráfico a la programación de objetos.

el Cd-rom multimedia. La presentación animada de diapositivas. La programación multimedia digital. —

La realidad virtual. Entornos virtuales y configuración de nuevas realidades digitales. —

el libro electrónico, el ocio virtual, sistemas de entrenamiento virtual. —

realización de procesos de digitalización con los distintos sistemas de creación de multimedia digital. —

Elaboración de trabajos en los que se ponga de manifiesto la integración de hardware y software de digitalización  —
de imágenes y textos y las secuencias de actuación.

realización de un programa multimedia en alguno de los formatos más usuales. —

integración de los resultados de creación realizados durante el desarrollo de la materia por los distintos grupos de  —
trabajo en proyectos comunes de trabajo multimedia.

grabar en Cd-rom los trabajos resultantes. —

Valoración de las posibilidades y la importancia creciente de la información digital y los documentos digitales  —
multimedia en nuestra sociedad.

Apreciación y juicio crítico de los programas multimedia y en particular, los juegos y vídeo juegos que contienen  —
imágenes digitales.

asunción de la responsabilidad en el trabajo colectivo con sistemas tecnológicos digitales. —

Bloque VI: Nuevos desarrollos tecnológicos. Las redes de transmisión de información

La red integrada de servicios. La información y el conocimiento en la era global. La red internet y las plataformas  —
digitales.

Características de la comunicación telemática: inmediatez e información global. —

elementos de composición y operativos de las redes. —

Internet: orígenes de la red. Estructura y funcionamiento de la red de redes informáticas. Nuevas formas de comuni- —
cación e interacción a través de la red: el correo electrónico, el chat, foros de participación, la videoconferencia.

Plataformas digitales. Televisión y radio digital. La comunicación vía satélite. La música en la red. —

Ciberespacio y sociedad: el ser humano y su lugar en el espacio cibernético, iconográfico y audiovisual. Grupos  —
editoriales y la gestión de la información en la sociedad global.

Prácticas de navegación por Internet para la comprensión de su funcionamiento, su configuración básica y del  —
sistema de búsqueda de información.

manejo de las plataformas digitales e interacción con los nuevos soportes y sistemas de distribución de la infor- —
mación que éstas posibilitan.

Creación de un portal de páginas web en alguno de los formatos más usuales en la red. —

Desarrollo de interfaces de navegación y de la iconografía necesaria para conseguir fines concretos. —

guionización, grabación y publicación de los trabajos resultantes de la integración de diferentes soportes digitales  —
en la red en formato de página web.

Conocimiento y valoración del origen y la importancia de las redes de información en la nueva sociedad global y  —
las repercusiones sobre el acceso a la información y al conocimiento para los individuos.

Valoración de la multiplicidad de posibilidades que abren las redes de la información y la comunicación. —

Comprensión crítica de las consecuencias que las nuevas formas de gestión de la información imponen en la socie- —
dad y en los individuos en cuanto a su emancipación, responsabilidad y la posible marginación social, geográfica 
y política.

Reflexión sobre las consecuencias del mal uso de estos medios y combatir la formación de “brechas digitales” en  —
nuestra sociedad.

Bloque VII: los medios de comunicación de masas en la sociedad global

Características de los Medios de Comunicación de Masas. Similitudes y diferencias en los procesos de comunica- —
ción mediada que establecen.

Funciones de los medios: informativa, formativa y de entretenimiento. —

El poder de los Medios de Comunicación. Objetividad y subjetividad. Ideología, propaganda y manipulación. El  —
papel de los Medios de Comunicación en la configuración de la opinión pública. Las multinacionales de la comuni-
cación audiovisual: colonialismo informativo e identidad cultural.

La Televisión como medio de comunicación de masas. Televisión, telebasura, democracia y sociedad. Televisión  —
y realidad.

La publicidad como soporte económico de los medios de Comunicación. del anuncio tradicional a las nuevas estra- —
tegias publicitarias. información, espectáculo y negocio.

elementos para la programación de un canal de televisión. manipulación de imágenes y lenguajes subliminales. —

La revolución de internet como medio de comunicación en la sociedad global. —
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Prensa, Radio y Televisión en Internet. La red Internet como amplificador electrónico de los medios  —
tradicionales.

análisis y selección en distintos medios de programas en los que predomine la función informativa, formativa o  —
de entretenimiento.

elaboración, grabación y montaje por parte del alumnado de un programa informativo que contenga, además de  —
las secciones habituales, una sección dedicada a noticias del centro y su entorno.

estudio comparativo a través de distintos medios electrónicos o impresos, preferiblemente del ámbito asturiano,  —
del tratamiento informativo de una noticia con repercusión social analizando las diferencias en el tratamiento y 
el enfoque.

Análisis de una campaña publicitaria de un mismo producto en diferentes medios: de la prensa escrita a  —
internet.

investigar en la red internet distintos medios de comunicación de masas y valorar los distintos formatos en que  —
se presentan.

edición de un periódico electrónico por parte de los alumnos. —

Toma de conciencia de que los medios de Comunicación, no sólo trasmiten información sino que crean estados de  —
opinión y moldean a la opinión pública.

reconocimiento de la honestidad y la necesidad de contrastar fuentes para obtener una información  —
responsable.

Interés y valoración de Internet como amplificador y difusor de los medios de comunicación tradicionales. —

criterios de evaluación

1. Conocer los distintos tipos de comunicación que se dan en nuestro entorno social y especialmente en los medios 
de comunicación de masas.

Este criterio pretende determinar el grado de identificación que sobre los distintos agentes de la comunicación, sus 
características y evolución ha adquirido el alumnado.

2. Leer críticamente y comprender mensajes audiovisuales y multimedia señalando sus peculiaridades técnicas y 
expresivas, los recursos estilísticos que utilizan y la finalidad de los mismos.

este criterio nos permitirá observar, a través de comentarios y de cuestiones objetivas, el nivel de comprensión de 
los conocimientos, la terminología y el grado de asimilación del universo conceptual de la comunicación audiovisual y 
multimedia que ha adquirido el alumnado.

3. diseñar, realizar y producir mensajes sonoros, audiovisuales y multimedia, coherentes con los objetivos propues-
tos en la materia.

este criterio servirá para evaluar la capacidad de aplicación de los contenidos de la materia a la producción de men-
sajes audiovisuales y multimedia y la utilización de las herramientas y destrezas fundamentales que la permiten.

4. Participar en la realización de trabajos colectivos de producción de mensajes audiovisuales y multimedia en algu-
nos de sus distintos formatos.

este criterio nos permitirá determinar el nivel de integración del alumno o alumna en el grupo, y la asunción de res-
ponsabilidades colectivas.

5. respetar los medios utilizados en la producción de los mensajes audiovisuales y multimedia.

Con este criterio se podrá determinar y evaluar el nivel de cuidado y atención que los alumnos y alumnas ponen en 
la utilización de los recursos físicos.

6. Valorar y respetar las producciones ajenas y por el trabajo colectivo.

Con este criterio se observará la efectiva interiorización de las actitudes relativas a la apreciación del trabajo de los 
demás, y la asunción de responsabilidades en el trabajo en equipo.

7. Conocer los sistemas telemáticos de transmisión de la información y de comunicación multimedia y saber utilizar 
los recursos que contienen.

Con este criterio se pretende evaluar el grado de conocimiento y utilización de las redes informáticas.

8. Describir las influencias que los Medios de Comunicación de masas ejercen sobre nuestros deseos, conocimientos 
y valores, explicitando los recursos de los que se valen para configurar nuestra concepción del mundo y nuestros hábitos 
de conducta.

este criterio pretende determinar el nivel de conciencia desarrollado por el alumnado sobre el poder real que tienen 
los medios de Comunicación en la sociedad actual, las formas en que ejerce ese poder y las repercusiones sociales, mo-
rales y cognitivas que genera.

9. analizar mensajes publicitarios en documentos sonoros, audiovisuales y multimedia, y detectar las posibles mani-
pulaciones de la información en diferentes soportes y medios.

Con este criterio se pretende evaluar el nivel de comprensión de las formas de persuasión publicitaria, la manipula-
ción y creación intencionada de opinión. La producción de mensajes con una carga intencional y manipulativa debe ser 
contrastada con los criterios de honestidad informativa.
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10. Comparar y valorar distintos tipos de mensajes sonoros, audiovisuales y multimedia de carácter profesional, pre-
ferentemente los informativos, producidos y emitidos por los medios de comunicación en asturias.

este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de discernir las diferencias y matices de las noticias que rea-
lizan los diferentes medios.

11. Conocer los datos históricos básicos del nacimiento y desarrollo de los principales medios de comunicación, las 
innovaciones técnicas, expresivas, y estéticas que se van produciendo en su reciente evolución y sus repercusiones 
sociales e históricas.

este criterio evaluará el grado de integración conceptual de los contenidos adquiridos por el alumnado con respec-
to a la evolución histórica y las repercusiones sociales de los diferentes tipos de mensajes sonoros, audiovisuales y 
multimedia.

coro

Desde el punto de vista interpretativo, por música coral se puede entender toda propuesta musical realizada en gru-
po. La posibilidad de presentar planos sonoros simultáneos es una dimensión musical que condiciona tanto los aspectos 
compositivos del discurso como los interpretativos. La música occidental ha valorado como componente importante, tan-
to en la creación como en la interpretación, la cantabilidad y, aunque también ha habido notables desviaciones, siempre 
han surgido voces autorizadas reivindicando las propiedades vocales de la música.

La experiencia personal en la producción del sonido, con los propios medios fisiológicos, le proporcionará al alumno 
o alumna una dimensión humana más interiorizada del sonido físico y el conocimiento y comprensión del propio cuerpo 
desde el desarrollo de la técnica vocal, pues en la adquisición de esta destreza se ven involucrados aspectos básicos del 
funcionamiento corporal como son la respiración controlada en el canto, la coordinación y la motricidad.

La relación individuo/grupo, encuadrada por la tarea musical de interpretación, hace de la música coral un quehacer 
realmente enriquecedor, tanto en lo personal como en lo musical. Así, al saber cantar con musicalidad, al saber reducir 
a canto cualquier símbolo gráfico-musical, se le une el saber cantar de forma polifónica que multiplica los poderes peda-
gógicos de la interpretación en conjunto. La plasticidad espacial de este fenómeno poli-sonoro, poli-rítmico, poli-tímbrico 
y poli-dinámico, proporciona al alumnado una dimensión social y artística única e insustituible.

La interpretación musical en grupo posee implicaciones didácticas que permiten desarrollar capacidades de relación 
social necesarias para profundizar en otros aspectos de la interpretación, proporcionando, además del desarrollo de 
capacidades sociales y expresivas, aquellas otras inherentes a toda interpretación en formaciones de conjunto. A la vez, 
la interpretación y producción de mensajes con propiedad, autonomía y creatividad, a través de la utilización de códigos 
artísticos, encuentra en las actividades de interpretación musical en grupo un eficaz campo para su desarrollo.

La musicalidad que tradicionalmente se otorga al acto de interpretar música coral reside en la condición impuesta por 
su propia estructura, al exigir ser abordada desde el elemento primordial del acto interpretativo, es decir, desde el juego 
dialéctico escucha/respuesta como la base de cualquier complicación técnica de ejecución. además, la acción interpre-
tativa establece una relación directa con la música debido a la inmediatez en la relación sonido/individuo, haciéndola 
independiente de cualquier artificio instrumental y permitiendo, por tanto, una mayor visión global de los elementos que 
la configuran. El coro como grupo de personas cuyo único vínculo es ser pieza de un mismo instrumento musical, agiliza 
el dinamismo en las relaciones internas potenciando su valor formativo más allá de lo puramente musical.

objetivos

La enseñanza de Coro en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y aplicar los principios básicos de la emisión de la técnica vocal y los hábitos de higiene personal conse-
cuentes con la asimilación de una cultura vocal sana para una correcta emisión del sonido que evite todo tipo de tensio-
nes (corporales, pisíquicas y sociales).

2. Valorar y aceptar las características vocales propias y de los miembros del grupo, tomando conciencia del propio 
cuerpo como instrumento musical.

3. Conocer los elementos básicos de la interpretación artística (fraseo, articulación, dinámica, agógica) y los gestos 
básicos de la dirección coral adquiriendo la capacidad de interpretar la música de acuerdo con ellos.

4. Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta y la concen-
tración necesaria para escuchar otras voces y cantar, al mismo tiempo, la parte correspondiente dentro de un concepto 
interpretativo común.

5. Interpretar con afinación piezas corales adaptadas a las posibilidades propias del conjunto valorando la concerta-
ción como el trabajo de autodisciplina que impone la interpretación musical en grupo.

6. ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad musical de conjunto y acep-
tar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae con la música y con los compañeros.

7. Participar y colaborar en la realización de las actividades musicales capaces de influir en la vida cotidiana del cen-
tro y en la de su entorno más próximo, aceptando la responsabilidad que, como miembro del grupo, se contrae con la 
música y con el grupo.

8. Conocer e interpretar el repertorio coral más representativo de la historia de la música con piezas adaptadas al 
nivel del grupo, relacionando los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral.

9. Valorar el silencio como marco de la interpretación.
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contenidos

1. Técnica vocal:

Mecanismos de la emisión vocal: la respiración, la resonancia, la emisión y la articulación. Anatomía del aparato  —
fonador. diferencias entre la voz cantada y la voz hablada.

respiración diafragmática y ejercicios de respiración. —

Vocalización y utilización simultánea de resonadores. —

Cualidades de los diferentes tipos de voces. —

Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal: articulación, dicción. —

Realización de ejercicios de pronunciación: aplicación práctica sobre partituras. —

2. El ensayo:

Los elementos básicos en la lectura musical: el ritmo, el fraseo, sistemas de notación tradicional y moderna, etc. —

Práctica de la imitación como técnica para la adquisición de modelos para la interpretación: modelos vocales, de  —
fraseo, expresivos, etc.

Los sistemas de representación musical: convencionales y modernos. —

Aspectos básicos de la interpretación: afinación y empaste, articulación y frase. —

realización de ejercicios vocales con la métrica de las palabras. —

Improvisación vocal en grupo: texturas, atmósferas, efectos, etc. —

Tipos de agrupaciones vocales y tareas de concertación con control de la afinación, de la calidad vocal y del color  —
sonoro del conjunto.

Gestualidad en la dirección: batido de compases de 2, 3 y 4 pulsos, distintos tipos de ataque en pulsos binarios  —
y ternarios sobre partes fuertes y débiles del pulso, distintos tipos de pausas: calderón-ataque, calderón-pausa, 
calderón final.

Modelos vocales propuestos por el Director como recurso de aprendizaje: cánones sencillos, canciones a voces  —
iguales, canciones a varias voces.

3. Repertorio:

Práctica de diferentes estilos de música coral: culta (religiosa y profana, histórica y actual), popular (folklórica y  —
urbana), etc.: «a capella » y con acompañamiento instrumental, canto al unísono, canto polifónico.

El canto y su relación con otras artes: la literatura, el teatro, el cine y la televisión. —

Sonorización de textos. —

esquemas para la improvisación. —

Formas y composiciones polifónicas no convencionales música fonética, aleatoria, concreta. —

investigación de fuentes sonoras diferentes a las vocales. —

criterios de evaluación

1. distinguir los mecanismos diferenciados entre la voz hablada y la voz cantada, a través del conocimiento de la 
anatomía vocal y sus funciones en la emisión del sonido.

2. Conocer la colocación de las voces en un coro reconociendo su propia voz y su ubicación en el conjunto coral.

3. reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de tres o más miembros por cuerda 
y repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros contornos tonales.

4. Preparar una obra en grupo, sin la dirección del profesor.

5. Interpretar con afinación y sensibilidad el repertorio coral polifónico adecuado al nivel adquiriendo conciencia de 
ser miembro de un instrumento colectivo.

6. Disfrutar del canto y de la audición de obras vocales valorando el conocimiento del propio folklore, del resto de las 
comunidades españolas y de otros países.

7. aportar el esfuerzo personal a la disciplina de trabajo que requiere la participación en las tareas de ensayo y en los 
conciertos, valorando el silencio como marco de la interpretación.

8. Participar con disposición favorable, en los conciertos y las actividades musicales organizadas por el centro.

Folclore asturiano

El conocimiento y el estudio de las músicas y danzas tradicionales es un tema que día tras día adquiere mayor rele-
vancia desde todos los ángulos de los conocimientos y de los estudios de las ciencias humanas y sociales.

La expresión artística de la música y de la danza como medio de comunicación aparece hoy como un elemento inte-
grante e insustituible de los comportamientos de los individuos. estos comportamientos, los lugares comunes que ofre-
cen y los puntos reiterativos que presentan, son los que constituyen el principio de una identidad cultural y, en nuestro 
caso, de una identidad cultural expresada mediante la música de tradición oral y popular y la danza tradicional.
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Los estudiosos y científicos que han trabajado el tema están de acuerdo con la afirmación de que no existe en el 
mundo ninguna raza, pueblo o grupo humano que desconozca el hecho sonoro o la danza o el poder del sonido y del baile 
organizado, confiriéndole propiedades y atribuciones diversas de signo funcional, ritual o lúdico.

Así, pues, la música y la danza tradicionales y populares, el folclore, en todos los ámbitos de expresión y de interre-
lación que entre los mismos comporta: canto-danza-interpretación instrumental, etc., y los niveles de actitud que recla-
ma: ser sujeto activo-ejecutante o elemento pasivo-receptor, llega a ser, a menudo, una de las prácticas más cercanas 
a la afirmación de la identidad cultural propia de los individuos que puede ser tanto a través de las ejecuciones de tipo 
personal como de las interpretaciones colectivas de los mismos.

Asturias es, en este sentido, un territorio con un riquísimo patrimonio cultural. Las tradiciones, bailes, danzas, ritmos 
y melodías ligados a modos de vida próximos en el tiempo pero muy lejanos en la memoria, forman parte de nuestra 
idiosincrasia, nos identifican y nos definen.

Como sólo se puede amar lo que se conoce, el alumno o la alumna se acercará a través de esta asignatura al hecho 
musical asturiano desde otra perspectiva distinta de la propia práctica musical, completando su formación, desarrollando 
principios básicos de investigación etnomusicológica que fomenten en él o ella la necesidad de preservar y de enriquecer 
el patrimonio cultural asturiano.

objetivos

La enseñanza de esta materia optativa tiene como finalidad contribuir a desarrollar en el alumno o la alumna las 
capacidades siguientes:

1. Valorar la música y las danzas tradicionales y populares como expresión de la identidad de la comunidad 
asturiana.

2. Familiarizarse con los bailes, ritmos, cantos y tradiciones de la cultura asturiana.

3. Conocer el repertorio tradicional y popular asturiano y los bailes e instrumentos tradicionales identificativos: histo-
ria, valoración social a través de las épocas, iconografía con ellos relacionada y simbolismos implícitos.

4. Valorar el repertorio tradicional que aporta el conocimiento del folclore asturiano con las funcionalidades, los ritua-
lismos, los mitos o bien las creencias que se encontraban o se encuentran aún relacionadas con el mismo.

5. Comprender las constantes evoluciones a que está sujeto el repertorio de la música y de las danzas tradicionales, 
así como las valoraciones diversas debidas a los entornos sociales, económicos o políticos y las aceptaciones establecidas 
o cambiantes según los momentos y las épocas del panorama asturiano.

6. Adquirir el hábito de escuchar música y de contemplar o practicar bailes e interesarse por ampliar y diversificar las 
preferencias personales.

7. Acercarse a la música y las danzas tradicionales y populares asturianas con espíritu analítico que tenga en cuenta, 
como mínimo, la coreografía, el vestuario, el material sonoro utilizado, elementos de técnica musical, el hecho interpre-
tativo y la función social de cada producto musical.

8. Valorar la importancia de la investigación etnomusicológica como fuente de inspiración y conocimiento, así como 
el deber de preservar el patrimonio de la música tradicional y popular.

9. Colaborar y participar en actividades de grupo para el intercambio de vivencias musicales que contribuyan al en-
riquecimiento personal.

contenidos

La música y las danzas tradicionales y populares asturianas como objeto de conocimiento. —

Estudio de la vinculación de la música tradicional y popular asturiana con las distintas culturas europeas y extraeu- —
ropeas y aplicación del análisis contrastivo de las mismas.

Estudio y desarrollo de métodos de conocimiento y de análisis de la música y de las danzas tradicionales. —

Análisis y comprensión de fenómenos de comunicación, hechos rituales y períodos y su vinculación con la música  —
y de las danzas tradicionales y populares asturianas.

Análisis y asimilación del léxico específico de la música y de las danzas tradicionales y populares asturianas. —

audiciones de fragmentos y obras representativas de distintas épocas y estilos, como medio para desarrollar la  —
sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

Búsqueda de información sobre aspectos relacionados con la historia, el repertorio, la iconografía y simbología en  —
relación con el patrimonio cultural de asturias.

Estudio de los instrumentos de percusión con que se acompaña el bailarín en las diferentes danzas populares:  —
castañuelas, pulgaretas, vieiras, palos, etc.

Situación e identificación del folclore a través de una muestra instrumental y/o bailada, o a través del traje. —

Estudio fonográfico, bibliográfico y videográfico de un repertorio básico de música y danzas tradicionales y popu- —
lares asturianas.

intercambio en grupo de valoraciones personales debidamente fundamentadas desde el punto de vista interpre- —
tativo o funcional a partir de la audición de fragmentos y obras del repertorio tradicional y popular asturiano o de 
otras culturas vinculadas.



10-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 57 28/73

criterios de evaluación

1. Identificar, a través de la audición o visionado de grabaciones, obras del repertorio tradicional asturiano de dife-
rentes épocas y estilos.

Mediante este criterio se evaluará en qué medida el alumno o la alumna:

Capta el carácter, el género, la estructura formal y los rasgos estéticos más importantes de la obra. —

Sitúa la pieza musical o la danza concreta en su contexto histórico y social. —

Describe los elementos más significativos de la obra atendiendo a las características formales y estilísticas más  —
relevantes.

Reconoce la tipología característica de la notación musical, cuando proceda, o de la coreografía. —

Valora adecuadamente la función de los instrumentos en la obra. —

2. Reconocer las características de la música vocal e instrumental, las agrupaciones y las formas representativas, los 
bailes y danzas de la música tradicional y popular asturiana.

Mediante este criterio se evaluará en qué medida el alumno o la alumna:

Describe las principales características de la música vocal e instrumental a partir de audiciones. —

Reconoce las formas vocales e instrumentales propias de la música tradicional y popular asturiana. —

Identifica las agrupaciones vocales e instrumentales representativas del panorama tradicional y popular asturiano.  —
asocia adecuadamente danzas y bailes propios de la tradición asturiana a sus ritmos, formas y agrupaciones.

Comprende el significado y la simbología de los pasos de baile y danza más característicos. —

Comenta críticamente la obra escuchada desde una perspectiva personal sobre fundamentación razonada. —

Expresa, con sensibilidad e imaginación las sensaciones y emociones que transmite la música. —

3. Interrelacionar las épocas, estilos y autores más representativos de la música y de las danzas tradicionales y po-
pulares asturianas con las circunstancias políticas, económicas, culturales, ideológicas o de cualquier otro tipo que han 
podido incidir en su desarrollo evolutivo.

Mediante este criterio se evaluará en qué medida el alumno o la alumna:

Analiza y comprende la función social de la música y de la danza asturiana a lo largo de la historia y en la  —
actualidad.

Conoce y valora la relación que en cada momento ha habido entre el hecho musical, el hecho danzístico, el hecho  —
artístico en general y la sociedad.

Reconoce las funciones y consideraciones sociales que ha tenido y tiene el músico en su papel de compositor y  —
de intérprete.

Analiza las circunstancias e intereses políticos, económicos, culturales, ideológicos u otros que determinen el pos- —
terior desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado.

4. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la aplicación de estrategias de aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará en qué medida el alumno o la alumna:

aplica un método de análisis y organización en la investigación musicológica y sigue el plan programado en rea- —
lización del trabajo.

utiliza adecuadamente diferentes fuentes de información en la realización de trabajos de investigación y comen- —
tarios de textos de contenido musical.

Utiliza un léxico apropiado que le permite expresar con corrección la información recabada, con especial cuidado  —
en el manejo del léxico específico de la música tradicional y popular asturiana.

Incorpora en su proceso de aprendizaje los resultados de la búsqueda de documentación, contrastándolos con sus  —
propios conocimientos técnicos y musicales.

5. Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud reflexiva y espíritu crítico.

Mediante este criterio se evaluará en qué medida el alumno o la alumna:

Coopera activamente con el resto de los componentes del grupo y escucha atentamente con actitud abierta y  —
respetuosa.

Intercambia valoraciones personales sobre razonamientos debidamente fundamentados a partir de experiencias  —
musicales.

Muestra interés por descubrir y ampliar su conocimiento sobre la música tradicional y popular asturiana valorán- —
dola como complemento a la percepción musical y como fuente de enriquecimiento personal.

es consciente de la importancia de la investigación etnomusicológica para la preservación del patrimonio musical  —
asturiano.
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Muestra una actitud abierta y crítica hacia las constantes evoluciones que experimentan las músicas tradicionales  —
y populares.

Fundamentos de administración y gestión

La finalidad de esta materia es proporcionar al alumnado una visión básica y, sobre todo, práctica de la administra-
ción de la empresa, que le permita entender cómo funcionan las organizaciones empresariales y cómo se relacionan con 
clientes, proveedores, instituciones financieras, administraciones públicas y otros agentes sociales.

Fundamentos de administración y gestión es un compendio de contenidos relacionados con la gestión empresarial, 
que incluye múltiples aspectos procedentes de diversas áreas de conocimiento que parten fundamentalmente de la 
economía de la empresa, pero que necesita igualmente nociones de economía, derecho mercantil, laboral y fiscal, ma-
temáticas, contabilidad, teoría de la información y comunicación, etcétera.

Las principales intenciones educativas de la materia son, en primer lugar, el desarrollo del espíritu emprendedor del 
alumnado. se trata de fomentar la creatividad de los jóvenes y desarrollar su iniciativa a la hora de decidir su futuro, 
proponiéndoles experiencias de proyectos de creación de empresas en los que deberán aplicar el conjunto de los conte-
nidos de la materia.

en segundo lugar, se trata de iniciarle en el conocimiento de las principales técnicas y procedimientos que se em-
plean en el campo administrativo. especial interés tiene la técnica contable y el manejo de documentación relativa a 
las operaciones comerciales, financieras y laborales, etc., así como el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Estos conocimientos forman hoy en día una parte imprescindible de la formación de todo ciudadano en 
su realidad diaria actual como consumidor y contribuyente, y también como futuro trabajador o emprendedor. al mismo 
tiempo estos contenidos cumplen una función propedéutica de estudios superiores, tanto universitarios como de forma-
ción profesional.

Finalmente, la materia ha de servir de complemento y de aplicación práctica de la materia de Economía de la empresa 
de segundo de Bachillerato, cuyos contenidos adquieren en Fundamentos de administración y gestión un sentido más 
funcional y práctico.

Para dar respuesta a estas intenciones, la materia se estructura en ocho bloques de contenido. el primero es una 
introducción al mundo de la gestión empresarial, en el que se presentan los distintos tipos de empresa, sus formas jurí-
dicas, las funciones directivas y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
a la gestión empresarial.

el segundo bloque, dedicado al proyecto de iniciativa empresarial, pretende globalizar los contenidos de la materia y 
estimular la iniciativa emprendedora como una alternativa viable de desarrollo personal y profesional. se trata de favo-
recer experiencias simuladas del proceso de creación de empresas, que permitan aplicar los contenidos que se desarro-
llarán a lo largo del curso, y que fomenten la capacidad innovadora y la iniciativa empresarial del alumnado.

el tercer bloque, centrado en la gestión de la información contable, tiene como objetivo dar a conocer la técnica 
contable y aplicarla al registro de las operaciones habituales de un ejercicio económico. asimismo, en este bloque tiene 
especial importancia la interpretación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias como instrumentos de síntesis de 
la situación patrimonial y de los resultados de la empresa.

Las funciones productiva y comercial y sus relaciones con proveedores y clientes constituyen el objeto de los bloques 
cuarto y quinto. en ellos se presta especial atención a la documentación que genera la empresa como consecuencia de 
sus relaciones comerciales y de las operaciones de cobro o de pago correspondientes. en la función productiva se resal-
tan las cuestiones relacionadas con el aprovisionamiento y la gestión de las existencias.

La tesorería y la financiación de la empresa, objeto del bloque siguiente, aborda las distintas fuentes financieras que 
están al alcance de la empresa, así como sus ventajas e inconvenientes y el cálculo de intereses por el uso de financia-
ción ajena. También recoge las previsiones y gestión de tesorería, así como los posibles problemas de liquidez.

el bloque séptimo incluye la gestión de los recursos humanos. en él se recogen los derechos y obligaciones derivados 
de las relaciones laborales, la confección de nóminas, las liquidaciones de la seguridad social y las retenciones del im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por último, se dedica un bloque a presentar la fiscalidad de las empresas, en el que se presentan los principales im-
puestos que afectan a la empresa, sus elementos básicos y cómo se liquidan.

objetivos

El desarrollo de esta materia ha de contribuir al desarrollo en el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Conocer desde un punto de vista práctico el funcionamiento de una organización empresarial y de las diferentes 
áreas que la componen.

2. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, analizando 
los aspectos económicos, financieros y legales a tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios para su puesta 
en práctica.

3. Comprender las distintas aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el mun-
do de la administración empresarial.

4. Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos de la empresa, 
e identificar los distintos documentos generados por el desarrollo de la actividad empresarial.

5. Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo económico completo, e interpre-
tar las cuentas anuales de la empresa.
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6. Identificar y manejar la documentación generada por las operaciones de compra-venta y las distintas formas de 
cobro y de pago.

7. Conocer las operaciones financieras más habituales que utilizan las empresas, así como los principales medios 
de pago y de cobro y realizar previsiones de tesorería a corto plazo, detectando los posibles problemas por falta de 
liquidez.

8. diferenciar los principales tipos de contratación laboral, confeccionar nóminas y modelos de contratos a partir de 
supuestos sencillos.

9. Interpretar los elementos básicos que configuran los distintos impuestos que afectan a la empresa y calcular su-
puestos sencillos de tributación.

10. actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de problemas prácticos y mantener una actitud abierta y 
favorable ante las innovaciones y cambios que se producen en el entorno empresarial.

contenidos

1. introducción a la administración empresarial

Concepto, fines y funciones de la empresa en la sociedad. —

Clases y formas de empresas. —

Organización interna de la empresa: áreas básicas de actividad. —

Las funciones de la dirección de la empresa. —

La importancia de la información en la empresa. archivo y conservación de documentos. —

Aplicaciones a la administración de la empresa de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. —

2. el proyecto de iniciativa empresarial

el plan de negocio. —

Búsqueda y evaluación de ideas sobre oportunidades de negocio. —

estudio del mercado. —

análisis de viabilidad técnica y económica del negocio. —

modelo de organización y recursos humanos. —

Ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas más empleadas por los emprendedores. Elección de la forma  —
jurídica.

Trámites administrativos fiscales, laborales y mercantiles, necesarios para la creación y puesta en marcha de la  —
empresa.

Rigor en la planificación del trabajo y creatividad e iniciativa en la toma de decisiones. —

3. La información contable de la empresa

El patrimonio: elementos y masas patrimoniales. —

La contabilidad y los libros contables. —

Registro de las operaciones contables: el método de la partida doble. —

El Plan General de Contabilidad para PYMES: principios y criterios de valoración. —

El ciclo contable: proceso de regularización, cuenta de pérdidas y ganancias y cierre del ejercicio. —

Las cuentas anuales. —

Claridad y orden en la presentación de la información contable. —

4. aprovisionamiento y producción

el mercado y los proveedores. —

La operación de compra-venta: normativa mercantil y fiscal. —

Fases del proceso de aprovisionamiento de una empresa. —

Elaboración de documentación comercial: el pedido, el albarán y la factura. —

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las compras. —

Instrumentos y formas de pago: Letra de cambio, cheque y otros medios de pago. —

Valoración de la gestión de existencias. —

Contabilización de las operaciones de aprovisionamiento. —

5. Comercialización

actividad comercial de la empresa. —

Los productos y servicios. Gama y línea de productos. —

Política de precios. Cálculo de márgenes. —

Promoción y comunicación. Captación y fidelización de clientes. —
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Canales y estrategias de distribución. Costes de distribución. —

Realización de las operaciones de ventas: envío de productos, expedición de facturas y cobros. Negociación  —
comercial.

Elaboración de documentación comercial: correspondencia, facturas, albaranes. —

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las ventas. —

Contabilización de las operaciones de comercialización. —

6. Tesorería y financiación

Fuentes de financiación de la empresa. —

Intermediarios financieros bancarios. —

operaciones y servicios bancarios. —

interés simple y compuesto. Cálculo de intereses. —

Gestión de la tesorería de la empresa. Previsiones de tesorería. —

instrumentos de cobro y de pago. —

ratios de liquidez y solvencia. —

Análisis de problemas de tesorería y propuestas de soluciones. —

Registro contable de las operaciones de tesorería y financiación. —

7. recursos humanos

el área de recursos humanos y sus funciones. —

Legislación laboral. —

La selección de recursos humanos: fases e instrumentos. —

Instancia, currículum vitae y carta de presentación. —

Contratación laboral: tipos de contratos. —

nóminas. —

Liquidación de seguros sociales e IRPF. —

el registro contable de las operaciones de personal. —

Comunicación interna: comunicados y notas de régimen interior; certificados. —

8. Fiscalidad de la empresa

La empresa como contribuyente y como sustituto del contribuyente. —

Los tributos. elementos de los tributos. —

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). —

Impuesto de Sociedades (IS). —

Impuesto de actividades económicas (IAE). —

Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Liquidación del IVA. —

criterios de evaluación

1. Diferenciar las características principales de los distintos tipos de empresas, analizar sus ventajas e inconvenientes 
e identificar los trámites necesarios para su constitución según la forma jurídica elegida.

se trata de comprobar que el alumnado es capaz de elegir el tipo de empresa más adecuado en función de los obje-
tivos y fines perseguidos, y que conoce los distintos trámites a resolver para cada forma jurídica.

2. Explorar posibles ideas de negocio y elaborar un plan de empresa simulado, en el que se detallen sus característi-
cas principales, evaluando su viabilidad económica y financiera.

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de integrar los distintos conocimientos de la materia y 
aplicarlos con creatividad para abordar proyectos de creación de empresas, planificando tanto los aspectos económicos 
y financieros como las formalidades de constitución.

3. Aplicar los conceptos contables básicos para resolver supuestos prácticos que reflejen el proceso contable de una 
empresa durante un ejercicio económico.

se pretende comprobar que el alumnado ha adquirido una visión global del ciclo contable y es capaz de registrar 
correctamente las operaciones y de calcular los resultados del ejercicio.

4. Comprender las distintas relaciones de la empresa con proveedores y clientes, identificar las operaciones de cobros 
y pagos derivadas de los procesos comerciales de compra y de venta, así como los diferentes métodos de valoración de 
existencias.

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado conoce y es capaz de aplicar los conceptos y procedimientos 
relativos al proceso de compra-venta, así como de identificar y utilizar los medios e instrumentos de cobro y de pago 
más habituales en la práctica mercantil.
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5. Conocer y diferenciar las operaciones financieras más usuales que se utilizan en la práctica mercantil, calculando 
sus costes o intereses, e identificar problemas de tesorería y proponer medidas para resolverlos.

Este criterio permite comprobar si el alumnado distingue las distintas posibilidades financieras que utiliza la empresa, 
maneja el cálculo de intereses y es capaz de detectar dificultades de tesorería y de proponer soluciones a las mismas.

6. Identificar y manejar los distintos documentos de uso más frecuente en las relaciones comerciales de la 
empresa.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para manejar e interpretar los documentos relacio-
nados con las operaciones de compra-venta y con el cobro y pago de las mismas.

7. Conocer los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales, confeccionar nóminas, así como efectuar 
liquidaciones de la Seguridad Social y retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con este criterio se trata de verificar la capacidad del alumnado para elaborar nóminas y cumplimentar los documen-
tos exigidos por las normas establecidas al efecto.

8. Calcular la base imponible y la cuota a pagar de los principales impuestos que afectan a las empresas a partir de 
supuestos sencillos.

se pretende comprobar que el alumnado conoce los elementos básicos de los distintos impuestos empresariales y 
sabe aplicar este conocimiento para efectuar la liquidación con hacienda.

Fundamentos de electrónica

La Electrónica era una parte de la Física y es a partir de los cincuenta cuando alcanza una gran influencia en prácti-
camente todas las actividades.

Actualmente se configura la Electrónica como una ciencia que interviene en un gran número de técnicas.

Con la aparición de los ordenadores y la posibilidad de realizar operaciones binarias mediante circuitos electrónicos 
se da un impulso a la electrónica y llegados a este punto, se produce la partición del cuerpo de la electrónica dos ramas 
netamente diferenciadas: la Electrónica analógica y la Electrónica digital.

La electrónica proporciona los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de la gran cantidad de 
instrumentos que nos rodean hoy día. Vivimos una época que está marcada por la electrónica, en nuestro entorno do-
méstico y profesional hay gran cantidad de aparatos electrónicos: teléfonos, radio, televisión, ordenadores, etcétera. 
La razón de esta presencia de la electrónica en nuestras vidas es lo que hace necesaria la existencia de esta materia en 
el Bachillerato. no obstante, se debe indicar que condensar la electrónica actual en una materia de un curso de Bachi-
llerato, es totalmente imposible, solo es abordable desde un punto de vista netamente general y la denominación de la 
materia optativa como “Fundamentos de Electrónica”, indica este carácter general de la materia.

La Electrónica ha provocado a su vez grandes avances tecnológicos, al tener influencia prácticamente en todas las 
actividades científicas. Los instrumentos electrónicos hacen cómoda la vida de hombres y mujeres, en el hogar, en el 
trabajo, etcétera.

Con los “Fundamentos de Electrónica” se pretende que el alumno conozca el funcionamiento de algunos de los siste-
mas básicos en la Electrónica analógica y Electrónica digital. Incluir los “Fudamentos de Electrónica” en el currículo de 
bachillerato supone para el alumnado un acercamiento formativo a conceptos matemáticos, de aplicación práctica de 
leyes físicas, de análisis y síntesis de funciones, etcétera. Esta materia también supone un posicionamiento de formación 
para estudios posteriores, ya sean de Ciclos Formativos de grado superior (relacionados con electricidad, electrónica, 
control, etcétera) ya sean para estudios universitarios de ingeniería.

objetivos

La enseñanza de la materia optativa Fundamentos de Electrónica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:

1. Conocer la evolución de la electrónica, desde sus comienzos a la actualidad.

2. interpretar el funcionamiento de circuitos electrónicos de corriente continua y de corriente alterna, indicando las 
leyes físicas en que se basan.

3. Seleccionar los elementos adecuados y la forma de conexión correcta, para formar un circuito que realice una 
función electrónica determinada.

4. Interpretar esquemas electrónicos elementales, identificando la función de los componentes, o grupo funcional de 
ellos dentro del conjunto de un esquema electrónico.

5. Calcular las soluciones a problemas con circuitos electrónicos, conociendo sus magnitudes.

6. saber elegir y conectar el aparato de medida adecuado en cada momento para realizar las diferentes medidas, 
indicando la precisión de estas medidas.

7. aplicar programas informáticos al diseño, análisis y simulación de circuitos electrónicos sencillos de uso frecuente 
en el entorno del alumnado.

contenidos

1. semiconductores

Propiedades físico-químicas de los semiconductores. —
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estructura cristalina. —

enlaces. —

Bandas de energía. —

Conducción. —

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. —

2. unión Pn

diodo semiconductor. —

Funcionamiento de un diodo semiconductor. —

Polarización del diodo semiconductor. —

Curvas características. —

diodo Led. —

diodo Zener. —

Funcionamiento y curvas características del diodo Zener. —

3. Transistores

el transistor bipolar. —

Funcionamiento del transistor. —

Polarización del transistor bipolar. —

Cálculo de la recta de carga. —

El transistor bipolar como amplificador. —

ganancia en tensión y ganancia en corriente. —

4. Tipos de transistores

el transistor de efecto de campo. —

Transistor FET. —

el transistor mos. —

5. Tiristores

Tiristor. —

diac. —

Triac. —

6. Rectificadores

Rectificador de media onda. —

Rectificador de onda completa. —

7. Filtros

Tipos de filtros. —

8. estabilización

Tipos de estabilización. —

9. Amplificadores

Clasificación de los amplificadores. —

Parámetros de los amplificadores. —

Estudio de un amplificador de una etapa. —

10. Amplificador operacional

Montajes básicos con amplificadores operacionales. —

El amplificador operacional como integrador. —

El amplificador operacional como diferenciador. —

El amplificador operacional como generador de señal. —

11. electrónica digital

Álgebra de Boole. —

Funciones elementales. —

Simplificación de funciones. —

Códigos de numeración. —

12. Familias lógicas
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TTL y CMOS. Características fundamentales. —

Circuitos de combinación. —

semisumador. —

sumador. —

Comparadores. —

Decodificador. —

Codificadores. —

Multiplexores. —

13. Circuitos secuenciales

Biestables. —

Contadores. —

registros de desplazamiento. —

criterios de evaluación

1. Identificar los distintos componentes que conforman un circuito electrónico básico.

2. Indicar y elegir los componentes necesarios, según sus especificaciones técnicas, que forman parte de una fuente 
de alimentación predeterminada.

3. Determinar soluciones numéricas coherentes a problemas sobre circuitos electrónicos sencillos, expresando dichas 
soluciones en las magnitudes adecuadas.

4. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración de un componente de un circuito electrónico 
y predecir las variaciones asociadas en los valores de las magnitudes eléctricas del mismo.

5. medir correctamente las magnitudes básicas de un circuito electrónico.

6. distinguir los sistemas analógicos y digitales, comprendiendo sus semejanzas y diferencias, en cuanto a naturaleza 
y aplicación.

7. Emplear el vocabulario técnico, específico y adecuado para describir los componentes y su funcionamiento dentro 
de un circuito electrónico.

8. Deducir, ante una avería detectada después de efectuar las correspondientes medidas, en un circuito electrónico 
sencillo, qué componentes del circuito son los que tienen un funcionamiento anómalo.

9. Valorar el impacto que sobre el medio ambiente tiene la electrónica y valorar sus consecuencias.

10. utilizar aplicaciones informáticas para el diseño de circuitos electrónicos y para el análisis de su funcionamiento.

Geología

(La materia optativa Geología requiere conocimientos incluidos en la materia de modalidad Biología y Geología del 
primer curso de la modalidad de Ciencias e Ingeniería).

La Geología posee un campo de investigación propio, que consiste en conocer la estructura, composición, origen y 
evolución de la Tierra. Este campo se ha ampliado en la actualidad, gracias a la exploración espacial, a otros planetas del 
sistema solar. Hoy en día, la Geología se encuentra en una fase caracterizada por disponer de una teoría global aceptada 
por la comunidad científica, la “tectónica de placas”, esencial para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar 
su pasado y predecir su futuro.

Muchos de los hechos que estudia la Geología conectan con campos de gran interés para el hombre: “La formación 
de la Tierra”, “la explicación de los volcanes y terremotos”, “¿desde cuándo existimos como especie?”, “causa de la 
extinción de los dinosaurios y de otras formas de vida”, etcétera. La Geología es un punto de partida en la resolución 
de diversos problemas que nuestra sociedad tiene planteados, entre los que destacan la investigación sobre fuentes 
alternativas de energía y la búsqueda de nuevos yacimientos de gas, carbón y petróleo; el abastecimiento de materias 
primas para alimentar las necesidades de una sociedad en continuo crecimiento y desarrollo; la reducción en la pérdida 
de vidas humanas y en daños económicos que se producen como consecuencia de accidentes naturales de origen geo-
lógico, tales como deslizamientos en laderas, inundaciones, terremotos, etcétera; la realización de importantes obras 
públicas (autovías, edificios, presas, etcétera) con garantías de seguridad. Hoy sabemos que cualquier uso del territorio 
(ya sea minero, urbano, vial, recreativo, agrícola, etcétera) necesita un estudio de tipo ambiental que permita evitar 
impactos desastrosos e irreversibles en el medio.

En el Bachillerato, los contenidos de Geología se estructuran en seis apartados. En el primero se aborda el concepto 
y sistemática de las Ciencias geológicas. en el segundo la evolución histórica del conocimiento geológico y su relación 
con la tecnología y la sociedad. En el tercero se estudian las características físicas y químicas de la Tierra y del compor-
tamiento de la misma desde un punto de vista termodinámico. al cuarto corresponde el estudio de la estructura de la 
Tierra y su composición. En el quinto se realiza un análisis de la naturaleza de los procesos de la dinámica geológica: Me-
tamorfismo, magmatismo y deformaciones, meteorización, erosión, sedimentación y diagénesis, sin olvidar la influencia 
que estos procesos tienen en la biosfera y en la superficie geográfica terrestre. Y al sexto corresponde el estudio de la 
historia de la Tierra, se centra en la comprensión de los procedimientos usados para conocer el pasado de la misma, así 
como en el conocimiento de los principales hitos históricos de nuestro planeta. Finalmente, otra dimensión importante de 
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esta materia es la geología regional, que se concreta en el conocimiento de los principales rasgos geológicos de España 
y de Asturias y de la relación existente entre la geología regional y la evolución histórica.

El papel educativo de la geología en el Bachillerato es, además de ampliar y profundizar en los conocimientos geológi-
cos adquiridos en etapas anteriores, contribuir a que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en otras ciencias 
experimentales, así como favorecer el desarrollo de su pensamiento formal. Por otro lado, muestra la importancia de la 
existencia de las teorías en el desarrollo de la ciencia. Finalmente, en esta etapa del final de la secundaria la geología 
acentúa su carácter orientador y preparatorio para estudios posteriores.

objetivos

La enseñanza de la Geología en el Bachillerato tendrá como objetivo desarrollar las siguientes capacidades:

1. entender el funcionamiento global del sistema Tierra, sabiendo utilizar las interacciones que se producen entre los 
subsistemas que lo integran para explicar los grandes cambios globales ocurridos en el pasado y los que pueden estar 
gestándose en la actualidad.

2. Conocer las teorías, principios y modelos básicos que constituyen el cuerpo central de la geología, así como las 
principales contribuciones a esta ciencia ocurridas a lo largo de su historia.

3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas, formular 
y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etcétera) y los procedimientos específicos de la geología para 
realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos relacionados con las ciencias de la 
Tierra.

4. Utilizar estrategias generales asociadas al trabajo científico, tales como la búsqueda y tratamiento de la informa-
ción, la capacidad crítica, la necesidad de verificar los hechos, el trabajo en equipo, etc., con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación cuando sea necesario.

5. Conocer la ubicación de la península Ibérica y los archipiélagos balear y canario en el contexto general de la diná-
mica global ofrecida por la teoría de la tectónica de placas, relacionándola con algunas de sus características geológicas 
y los procesos geodinámicos actualmente activos.

6. analizar los riesgos geológicos, los procesos naturales que pueden originarlos, conocer su predicción y prevención, 
valorando la necesidad de adoptar las medidas que pueden evitar sus efectos catastróficos.

7. Establecer relaciones entre la geología, la tecnología y la sociedad, valorando la utilidad social y económica que 
proporciona esta ciencia y la necesidad de conocer y corregir los impactos derivados de la explotación de los recursos.

contenidos

1. Las Ciencias geológicas

Concepto y sistemática de las Ciencias Geológicas. Métodos de estudio y principios básicos de la Geología. Rela- —
ciones de la Geología con otras ciencias.

Evolución histórica del conocimiento geológico: Sus logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua bús- —
queda, la interpretación de la realidad a través de modelos.

2. Geología, tecnología y sociedad

Relaciones de la Geología con la Tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad. Valoración crítica. In- —
fluencias mutuas entre la sociedad, la Geología y la Tecnología. Valoración crítica.

3. El origen y la energía de la tierra

La Tierra en el Universo. La Tierra como sistema. Forma, tamaño y densidad. Gravedad y magnetismo terrestre.  —
El Paleomagnetismo. La energía interna terrestre: Su origen y consecuencias. Flujo de energía en la Tierra.

4. estructura de la tierra y composición

Estructura y composición de la Tierra: Corteza manto y núcleo. —

Primeras ideas y evolución de la teoría de la deriva continental y tectónica de placas. Concepto de placa litosférica.  —
Bordes de placa y evolución. Las causas del movimiento.

Tipos de materiales geológicos. La naturaleza de la materia mineral. Los minerales más abundantes. Los yaci- —
mientos minerales. Los recursos minerales en asturias.

Concepto de roca. Clasificación genética de las rocas. —

5. Los procesos geológicos y petrogenéticos

Procesos magmáticos. Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés industrial. El mag- —
matismo en la tectónica de placas. Las manifestaciones volcánicas y la vida humana. Las rocas magmáticas en el 
paisaje de asturias.

Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas me- —
tamórficas. Rocas metamórficas de interés industrial. El metamorfismo en el contexto de la tectónica de placas. 
Las rocas metamórficas en el paisaje de Asturias.

Procesos sedimentarios. La erosión de la superficie terrestre: Agentes, modelado del relieve. Las facies sedimen- —
tarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. Yacimientos 
minerales de origen sedimentario. Las rocas sedimentarias en el paisaje de asturias.
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El análisis geomorfológico: Los sistemas morfoclimáticos templado-húmedo y árido. Influencias de la estructura  —
en el modelado del relieve.

Diastrofismo: Comportamiento mecánico de las rocas. Factores de deformación, tipos de deformaciones. La de- —
formación en relación a la tectónica de placas. La influencia de las deformaciones en la vida humana. Las defor-
maciones en el paisaje.

Las manifestaciones de los procesos geológicos internos y externos en otros cuerpos del sistema solar. —

6. historia de la tierra

Estratigrafía: Concepto, objetivos y métodos. Principios fundamentales. Sedimentología: concepto y relación con  —
la Estratigrafía. Definición de estrato, de estratificación, facies y unidades estratigráficas. Las series estratigráficas 
como una vía de identificación de los procesos biológicos y geológicos acontecidos en una región. El uniformismo 
y el actualismo. su aplicación en la reconstrucción de la historia geológica.

Dataciones relativas y absolutas: Estudio de cortes geológicos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del Tiempo  —
geológico y su calibración. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones 
masivas y sus causas naturales.

7. Geología de España y de Asturias

Geología de España. Los rasgos característicos y básicos de la Geología de España: Macizo ibérico, montañas cir- —
cundantes y periféricas, depresiones, islas Baleares e islas Canarias. evolución geológica de españa en el marco 
de la tectónica de placas.

Rasgos geológicos del territorio asturiano. Características de sus principales unidades litológicas. —

criterios de evaluación

1. Utilizar modelos básicos del funcionamiento terrestre para explicar las relaciones existentes entre procesos que 
afectan a subsistemas diferentes.

se trata de comprobar si los estudiantes disponen de un conocimiento básico acerca de cómo funciona la Tierra y 
son capaces de utilizarlo para explicar, por ejemplo, cómo la dinámica de las placas litosféricas afecta a la evolución 
biológica, o cómo una fase de erupciones masivas puede alterar la composición de la atmósfera afectando al clima y a 
la biosfera.

2. Utilizar adecuadamente diversos instrumentos y recursos como la brújula, la lupa binocular, el estereoscopio, 
google earth, etcétera.

se quiere comprobar si el alumnado sabe medir direcciones y buzamientos, utiliza correctamente la lupa y el es-
tereoscopio, sabe buscar una dirección en google earth, describir algunos rasgos del relieve y detectar en él algunas 
estructuras.

3. Utilizar un mapa topográfico y manejar adecuadamente los cambios de escala para resolver diversas tareas.

Se quiere evaluar si el alumnado es capaz de interpretar un mapa topográfico, levantar perfiles, hacer cálculos de 
distancias, marcar la red hidrográfica de una zona o señalar la zona inundable del valle de un río.

4. Identificar en cortes geológicos sencillos las distintas formaciones geológicas, el tipo de contacto que se establece 
entre ellas, aplicar criterios cronológicos y reconstruir la historia geológica de esa zona.

Se pretende comprobar si los estudiantes relacionan los diferentes tipos de procesos geológicos (fosilización, intru-
siones magmáticas, transgresiones y regresiones marinas, erosión, plegamiento, etc.) con las huellas que de ellos en-
contramos en las rocas. Al mismo tiempo puede comprobarse si saben aplicar correctamente los principios de cronología 
relativa.

5. Identificar los principales minerales y las rocas más frecuentes en el entorno asturiano.

se trata de evaluar si los estudiantes reconocen los principales minerales y las rocas más frecuentes en el entorno 
asturiano a partir de muestras de mano, especialmente aquellas que se utilizan en monumentos, edificios y otras apli-
caciones de interés socioeconómico.

6. Ofrecer una explicación razonada acerca del origen de un relieve concreto utilizando conocimientos geológicos 
básicos.

Se quiere valorar si ante el valle de un río, una playa, o un escarpe los estudiantes son capaces de elaborar hipó-
tesis plausibles acerca de los procesos que han podido generar estos relieves, y hacer predicciones sobre su evolución 
futura.

7. Clasificar e identificar los fósiles más representativos, especialmente los que sean más frecuentes en el entorno 
regional.

Se trata de evaluar si los estudiantes son capaces de identificar el grupo al que pertenece un fósil y reconocen los 
fósiles característicos, especialmente los más frecuentes en el entorno regional.

8. Deducir a partir de mapas geológicos sencillos la existencia de estructuras geológicas, así como la relación entre 
esas estructuras y el relieve.

se pretende comprobar si el alumnado sabe analizar mapas sencillos, aplicando para ello las reglas básicas de inter-
pretación cartográfica en geología: tipos de rocas presentes, identificación de tipos de contacto entre rocas, disposición 
de los estratos, etc.
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9. Ofrecer una explicación razonada de las causas que pudieron originar cambios climáticos en el pasado, valorando 
las analogías y diferencias con la situación actual.

Se quiere averiguar si el alumnado conoce las causas externas e internas al sistema climático que han originado 
cambios profundos en los climas del pasado, las interacciones ocurridas y las diferencias con el ritmo al que se están 
modificando en la actualidad ciertas variables.

10. Ofrecer una explicación razonada de la distribución de la peligrosidad sísmica en la península Ibérica y los archi-
piélagos balear y canario:

se quiere comprobar si los estudiantes conocen la dinámica de las placas litosféricas y los rasgos básicos de la geolo-
gía de España y de Asturias, y son capaces de relacionarlos con las diferencias en la actividad sísmica entre unos lugares 
y otros.

11. Entender las diferencias entre ciencia y seudociencia y utilizar criterios adecuados para diferenciar una explicación 
científica de otra seudocientífica.

Se pretende comprobar si los estudiantes conocen el modo en que los científicos abordan problemas como el origen 
de la vida, la evolución biológica o la edad de la Tierra y el modo en que se afrontan estas cuestiones desde posiciones 
seudocientíficas.

12. Relacionar la investigación geológica con actividades tales como la prospección y explotación minera, la localiza-
ción y explotación de aguas subterráneas, la búsqueda de emplazamientos para los residuos radiactivos, la búsqueda 
de sumideros de Co2, etcétera.

Se trata de saber si el alumnado conoce la aportación que la geología hace al desarrollo social y económico y relaciona 
todas estas actividades con la investigación geológica.

Historia de la música y de la danza

El currículo de la materia optativa Historia de la música y de la danza es el mismo que el currículo de la materia de 
modalidad homónima, que figura en el anexo I del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordena-
ción y el currículo del Bachillerato (BOPA de 22 de agosto).

interpretación

La presencia de la materia optativa de interpretación pretende suministrar al alumnado la información necesaria 
sobre los diferentes papeles de los ballets y las coreografías, con la finalidad de dotarlo de los recursos suficientes para 
elaborar un código orgánico sobre el que apoyarse y orientarse a la hora de estudiarlos.

ello hace preciso el desarrollo del sentimiento interno del alumno o alumna, que permita el aprendizaje necesario 
para mostrar los diferentes estados de ánimo desde un punto de vista evocativo, evitando caer en los resultados forzo-
samente mecánicos a que conduce la mera imitación.

La materia de interpretación precisa para su correcto desarrollo de una labor de introspección del alumno o alumna, 
con el fin de conseguir que la danza no se limite sólo a una perfección técnica, sino que ésta vaya siempre asociada con 
una presencia interna, impalpable pero evidente, de la que el bailarín pueda servirse individualmente para proyectar su 
propio código expresivo y adaptarlo a las exigencias establecidas por cada partitura.

Sólo ese conocimiento interno de sí mismo por parte del alumno o alumna hará posible alcanzar un estado en el que 
pueda verse sin recurrir a la ayuda de espejos, tan imprescindibles por otra parte en este período formativo, y de los 
que sólo será posible prescindir cuando el alumno o alumna sea capaz de asumir la adopción del carácter del personaje 
requerido en cada momento.

En ese sentido, la materia debe centrarse en el dominio y control de las capacidades expresivas del alumnado, a tra-
vés del desarrollo de una comunicación no verbal en la que el cuerpo no es un mero suplantador del lenguaje hablado, 
sino un inmenso potencial de creación de formas y mensajes.

objetivos

La enseñanza de la Interpretación en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Conocer las técnicas básicas de la interpretación y su utilización en la escena.

2. Realizar ejercicios, improvisaciones, juegos actorales y trabajos coreográficos en donde esté integrada la técnica 
de danza con la técnica actoral, para alcanzar la máxima calidad en la ejecución.

3. saber utilizar, desde la creación personal, la técnica actoral dentro del estilo de la obra y del papel que se desem-
peña para poder expresar y transmitir emociones.

4. Valorar la relación espacio-tiempo desde el punto de vista teatral.

5. Conocer el lenguaje del cuerpo desde el punto de vista dramático.

contenidos

estudio de las diferentes técnicas teatrales y su aplicación en la escena. —

Práctica de ejercicios, juegos, improvisaciones, individuales y en grupo, aplicados en concreto a los personajes a  —
representar.
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Análisis físico y psicológico del personaje para descubrir analogías y diferencias en el intérprete y poder abordarlo  —
dentro de la época y del estilo de la obra, pero respetando la personalidad del bailarín – intérprete.

entrenamiento de la memoria, observación y capacidad de escucha. —

Desarrollo y control de la energía. —

Estudio del lenguaje corporal como vehículo para expresar emociones. —

Conocimiento y utilización del espacio y del ritmo respetando la coreografía, pero buscando los puntos álgidos de  —
proyección en escena.

desarrollo y potenciación de la imaginación y la creatividad. —

criterios de evaluación

1. realizar ejercicios, improvisaciones y juegos teatrales, individuales y grupales, similares a los realizados en las 
clases.

este criterio permite valorar la asimilación por parte del alumnado de la técnica actoral y su utilización.

2. Analizar personajes de diferentes ballets, física y psíquicamente, y su situación.

Este criterio permite valorar la destreza en crear y escoger deseos, estímulos, necesidades o intereses según los 
requiera el carácter de la situación o contexto dramático.

3. Realizar diferentes trabajos actorales dentro de una obra coreográfica marcados por el profesor en el momento.

Con este criterio se pretende valorar: la capacidad de respuesta interpretativa y el grado técnico alcanzado; la inte-
gración por parte del alumno o alumna de la técnica teatral con la de la danza, así como de su personalidad en la pro-
puesta; su capacidad para memorizar y reproducir, desde su personalidad creadora, formas de conducta de diferentes 
épocas; su utilización de la imaginación y la creatividad, así como su capacidad de evocar sensaciones e imágenes; su 
dominio del espacio y del ritmo; y su utilización de la energía.

4. Realizar ante el público trabajos propuestos por el alumno o alumna sobre coreografías concretas que aúnen la 
técnica de danza y la actoral.

Este criterio pretende valorar: la imaginación y creatividad del alumnado; su utilización e integración de las técnicas 
aprendidas; su capacidad de organización, observación y memoria; su capacidad para confrontar la formación de su 
disciplina actoral con espectadores eventuales, adecuándose eficazmente a esta circunstancia; y su capacidad de trans-
mitir al público.

Matemáticas de la forma

Para desenvolverse en el medio artístico es necesario conocer y saber manejar los elementos y componentes geomé-
tricos de las formas que han sido y son utilizados por artistas y diseñadores en la creación de sus obras.

el conocimiento de los elementos matemáticos presentes en las formas y proporciones permite la comprensión del 
hecho artístico y su utilización en diversos aspectos del arte (resulta imprescindible en la representación plástica el es-
tudio de la perspectiva que conlleva un análisis de los objetos, respecto a su tamaño y su forma).

La importancia de la geometría radica precisamente en su utilidad para el estudio y manejo de las formas, tanto las 
que aparecen en la naturaleza como las de creación humana. En las creaciones artísticas o de diseño el componente ma-
temático es un factor más que aparece junto con la luz, el color, o el volumen. es la conjunción de todos estos elementos 
lo que proporciona un resultado final. Se perfilan así diversos centros de interés de esta materia:

— Los poliedros regulares o sólidos platónicos y los de Arquímedes o semirregulares sirven en la mayoría de los casos 
como estructura básica en arquitectura, escultura o diseño tridimensional.

— Diversos estudios sobre la teoría de proporciones son fundamentales para la adecuada creación y combinación 
armónica de las partes de una obra.

— Las transformaciones permiten estudiar la regularidad o simetría de las formas y el orden gráfico, y también son 
utilizadas para crear la ilusión del movimiento. La simetría y las proporciones, ambas en concordancia, dan idea de 
equilibrio y armonía.

— La construcción de diversos tipos de curvas tales como cónicas, espirales, curvas cíclicas… muy usadas en las 
construcciones, en el diseño y en las artes en general.

— Los estudios numéricos han de ayudar a un conocimiento más completo de los materiales a partir de sus propie-
dades cuantitativas y así se podrá decidir más críticamente sobre su uso.

La habitual y sistemática incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades 
de enseñanza y aprendizaje contribuye a la interpretación de los aspectos matemáticos de la representación artística 
de esta materia y es una de las estrategias metodológicas que es preciso ir incorporando progresivamente a la práctica 
educativa. La utilización de programas informáticos de diseño es cada vez más interesante para el análisis y la creación 
artística.

objetivos

La enseñanza de la materia optativa Matemáticas de la forma en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:
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1. Comprender y utilizar el lenguaje geométrico y matemático adecuado para describir formas, clasificarlas y 
esquematizarlas.

2. reconocer formas y realizar trazados en el plano y en el espacio, formulando y contrastando conjeturas sobre 
propiedades numéricas y geométricas, y desarrollando la intuición espacial.

3. Aplicar el conocimiento matemático a la explicación del proceso artístico, apreciando las cualidades estéticas, ar-
mónicas y creativas de las formas y su presencia en la naturaleza y el arte.

4. hacer uso de los sistemas de proporcionalidad para el estudio y construcción de formas, creando y diseñando 
modelos geométricos.

5. Utilizar los movimientos para buscar propiedades, regularidades y relaciones en las figuras geométricas.

6. utilizar la composición, descomposición, intersección, movimiento, deformación y desarrollo de elementos geomé-
tricos para su uso u obtención de otros nuevos.

7. Valorar el uso del lenguaje geométrico aplicándolo a la comunicación artística y al diseño.

8. Plantear el trabajo con una actitud flexible y crítica, abordándolo y revisándolo desde distintos ángulos.

contenidos

1. elementos y movimientos en el plano

Puntos, rectas, figuras y configuraciones planas. —

Modulaciones lineales. Frisos. —

modulaciones planas. mosaicos. —

Traslación: Definición y caracterización, propiedades, producto de traslaciones, transformadas de las figuras  —
elementales.

Giro: Definición y caracterización, propiedades, producto de giros, transformadas de las figuras elementales. —

Simetría central y axial: Definición y caracterización, propiedades, composición de simetrías, transformadas de  —
figuras simples.

2. elementos y movimientos en el espacio

Elementos que intervienen en la configuración espacial: Punto, rectas y planos. —

Cuerpos sólidos: Poliedros regulares e irregulares, truncamientos, modulaciones espaciales, inscripciones de cuer- —
pos sólidos.

Isometrías: Caracterización; rotación alrededor de una recta y con un ángulo conocido, traslación según un vec- —
tor, reflexión especular y central; movimiento helicoidal, reflexión en deslizamiento y reflexión rotatoria.

3. Curvas y superficies

Lugares geométricos elementales y propiedades. —

Mediatrices y bisectrices. Circunferencia y círculo: Secantes, tangentes y ángulos en la circunferencia. Eje radical.  —
Espirales. Superficie esférica y cilíndrica.

Trazado de la elipse, parábola e hipérbola: Estudio de sus propiedades, diferentes construcciones. —

Análisis de curvas cíclicas: Estudio y construcción de cicloides, construcción y análisis de la cardioide. —

Trazados de otros tipos de curvas (folium, bifolium, trifolium, caracoles, podarias). —

Evolventes de rectas y de curvas (elipse, parábola… y curvas cíclicas). —

Curvas fractales. —

4. Proporciones y medidas.

Número, razón y proporción: Definiciones y propiedades. —

Clases: Geométrica, aritmética y armónica. —

homotecia y semejanza. —

Relaciones entre los perímetros, áreas y volúmenes en las figuras semejantes. —

razones trigonométricas. —

Proporciones notables: Trazados y descomposiciones armónicas, rectángulos armónicos. —

Proporción áurea. Construcciones. —

Proporciones antropomórficas. Escalas. Cánones geométricos. El modulor. El ken. —

criterios de evaluación

1. Resolver problemas de cubrimientos en el plano a partir de figuras simples y localizar en un friso o en un mosaico 
un motivo mínimo que lo pueda generar.

Este criterio pretende averiguar si el alumno/a ha adquirido un conocimiento suficiente de las configuraciones planas 
y de las técnicas necesarias para llegar a uno de los más bellos recursos de la decoración artística: La simetría del diseño 
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geométrico reflejada en frisos y mosaicos. Con ello se pretende conocer si sabe combinar movimientos para crear nuevas 
figuras y clasificarlas.

2. Obtener la transformada de una figura bidimensional o tridimensional mediante movimientos y semejanzas y des-
cribir estas transformaciones cuando se conocen la figura original y la resultante.

este criterio pretende comprobar que los alumnos saben aplicar los movimientos en el plano y en el espacio, cono-
ciendo los elementos que los definen. También comprobar que saben reconocer cuáles se han utilizado para transformar 
una figura dada. Conviene limitar el tratamiento analítico a traslaciones y simetrías de ejes verticales y horizontales; 
para el resto se utilizarán métodos gráficos y descriptivos.

3. Construir poliedros, en especial los regulares, truncar éstos para obtener poliedros semirregulares, describiendo, 
en su caso, cómo han sido manipulados, codificar y clasificar.

Este criterio va dirigido a verificar que los alumnos conocen los poliedros regulares y las relaciones numéricas que 
en ellos subyacen. esto se puede comprobar en su capacidad para generar nuevos poliedros mediante cortes en los 
anteriores.

Conviene que se ejercite la intuición espacial, el cálculo de medidas y el conocimiento de las relaciones plano-
espacio.

4. utilizar los conocimientos sobre las proporciones en la construcción de formas y estructuras, analizando y cuanti-
ficando la dependencia que las partes guardan entre sí y con el todo.

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son capaces de elaborar composiciones artísticas y de diseño, 
utilizando las proporciones, en especial, las dinámicas y la sección áurea. Para ello deberán conocer la reiterada apari-
ción a lo largo de la historia en las artes y en algunas formas de la naturaleza del «número de oro». Con la proporción el 
alumno adquirirá las ideas de ritmo y equilibrio, necesarias para toda composición artística armónica.

5. Identificar y construir lugares geométricos a partir de elementos matemáticos conocidos, y describir las proporcio-
nes matemáticas que verifican.

En este criterio el énfasis se pondrá en la obtención gráfica y descripción de lugares geométricos como cónicas, 
espirales, cardioide, astroide, cicloide, etc. se conocerán y utilizarán sus propiedades matemáticas sin recurrir a mani-
pulaciones algebraicas complicadas.

6. Resolver problemas de medición de segmentos, superficies y volúmenes en figuras y cuerpos regulares o que se 
puedan descomponer en éstos.

este criterio pretende comprobar que el alumno/a es capaz de calcular distancias usando el teorema de Pitágoras y 
las razones trigonométricas, en aquellos casos que lo requieran. Pretende también evaluar si los alumnos son capaces 
de estimar y calcular las características de volumen y superficie de algunos proyectos artísticos o de diseño, a partir de 
formas regulares.

7. aplicar estrategias de resolución de problemas, utilizando los recursos que ofrece la particularización, la generali-
zación y la analogía, para buscar un camino, un proceso, con el que llegar a una solución.

en este criterio el interés se centra en la capacidad del alumno/a para aplicar correctamente los conceptos y destre-
zas que ha aprendido y para hacer frente a la interpretación, obtención y predicción de resultados geométricos, siendo 
importante la comprobación habitual de las soluciones.

Mecánica

La mecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las acciones que lo producen. ha 
sido asociada a las Matemáticas como ciencia aplicada de sus desarrollos y principios, y a la Física como la parte de la 
misma que estudia el movimiento; sin embargo, los estudiosos de la mecánica prefieren hablar de una ciencia cercana al 
arte de la ingeniería que a través de unos cimientos de sencilla comprobación experimental y fácil asimilación, desarrolla 
procedimientos y métodos generales que culminan en aplicaciones prácticas. Por todo ello, parece lógico que la mecáni-
ca, como materia optativa de Bachillerato, tenga un enfoque técnico, que ayuda de forma espectacular a la consecución 
de los fines perseguidos en el mismo.

El alumnado, una vez finalizados sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria, en torno a una enseñanza com-
prensiva y de carácter propedéutico en la que ha profundizado en la independencia de criterio y autonomía de acción, 
en el desarrollo de la capacidad de pensamiento reflexivo a partir de observaciones sistemáticas de hechos, situaciones 
y fenómenos, y en la adquisición y el perfeccionamiento de instrumentos de indagación, representación y predicción, 
está preparado para desarrollar capacidades propias del Bachillerato como comprender los elementos fundamentales de 
la investigación del método científico, dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habili-
dades propias de la modalidad elegida y participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. La 
materia optativa de Mecánica contribuye a la consecución de dichas capacidades dado su carácter científico, tecnológico 
y eminentemente práctico; permite además que el alumnado adquiera una visión cercana de los conocimientos abstrac-
tos adquiridos (principios y leyes) dado que al estudiar el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, el alumnado puede 
comprobar los resultados concretos de la aplicación de los mismos, permitiéndole palpar los principios teóricos en la rea-
lidad práctica, ayudándole a formar un espíritu crítico y objetivo sobre la realidad inmediata y a consolidar su madurez 
personal. Colabora en las finalidades del Bachillerato enriqueciendo la formación general del alumnado, preparándolo 
para estudios superiores, proporcionándole una orientación clara y práctica sobre el itinerario elegido y un conjunto de 
conocimientos y capacidades básicas relacionadas con un amplio número de campos y técnicas profesionales atendiendo 
a finalidades de tipo formativo, orientador y preparativo en relación con el campo de la tecnología.

Su valor formativo estriba:



10-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 57 41/73

En la mejora del razonamiento lógico ya que la cercanía y simplicidad de los elementos mecánicos hacen que su  —
coherencia interna y el rigor lógico de su funcionamiento sea fácilmente asimilado.

en la transferencia de conocimientos a situaciones reales, pues la fácil aplicación de leyes generales en el estudio  —
y análisis de elementos concretos refuerza esa capacidad.

En el análisis crítico dado que el análisis metódico estático, cinemático y dinámico de elementos mecánicos desa- —
rrolla tal competencia.

En la precisión del lenguaje en cuanto que el aumento del vocabulario específico y el rigor conceptual de sus tér- —
minos enriquece la expresión y comprensión oral y escrita.

En la mejora de la expresión gráfica dado que la esquematización de los sistemas mecánicos requerida en el  —
estudio de la mecánica favorece el desarrollo de la visión gráfica en el plano y en el espacio y, por ende, su 
representación.

en la comprensión del mundo que les rodea porque el estudio de los elementos mecánicos es el de la historia de  —
la mecánica, y en parte, el de la historia de la técnica.

Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques íntimamente relacionados:

uniones y acciones mecánicas estudia los sistemas de unión y solicitaciones mecánicas en elementos mecánicos,  —
máquinas y estructuras.

estática que centra su atención en el equilibrio de elementos de sistemas mecánicos, máquinas y estructuras. —

Cinemática centrada en el estudio de los movimientos de traslación y rotación de los elementos de máquinas y  —
mecanismos.

dinámica que desarrolla el estudio de los movimientos de sistemas mecánicos en relación con las fuerzas que los  —
producen.

resistencia de materiales que se adentra en el estudio del comportamiento de elementos de estructuras y máqui- —
nas frente a distintas solicitaciones externas.

Introducción a la mecánica de fluidos que proporciona una visión general del comportamiento de los fluidos. —

durante el desarrollo de esta materia se ha de destacar su carácter aplicado evitando largos y tediosos desarrollos 
matemáticos, potenciando la extrapolación práctica de leyes de fácil concepción intuitiva a la realidad mediante su apli-
cación a casos concretos.

objetivos

La materia de mecánica de segundo curso de Bachillerato persigue que el alumnado alcance los siguientes 
objetivos:

1. Construir modelos del comportamiento de elementos y sistemas mecánicos reales sometidos a distintas solicita-
ciones, discerniendo entre lo fundamental y lo accesorio. interpretar estos modelos y argumentar en discusiones sobre 
el comportamiento de los mismos.

2. analizar y resolver problemas mediante la aplicación, en ejemplos reales, de las leyes de la mecánica y de otras 
fórmulas derivadas de la experiencia, teniendo en cuenta los límites impuestos por esa misma realidad.

3. relacionar la forma, dimensiones, materiales y diseño de objetos y sistemas mecánicos más complejos con las 
solicitaciones a las que está sometido justificando su construcción y aportando soluciones alternativas.

4. Identificar las acciones concurrentes en un elemento o sistema mecánico dado e interrelacionar estas acciones.

5. Relacionar el comportamiento de un sólido rígido o sistema mecánico con el tipo de movimiento al que se ve 
sometido.

6. Expresar e identificar los principios básicos de comportamiento de los fluidos.

7. aportar soluciones alternativas a un problema mecánico real, evaluando ventajas e inconvenientes de cada una de 
ellas y extrayendo una conclusión objetiva y razonada en función de los límites impuestos al problema planteado.

8. mostrar interés por el impacto sobre el medio ambiente de la adopción de una solución determinada a un problema 
mecánico propuesto desarrollando interés y preocupación por la realidad de la problemática medioambiental del Princi-
pado de asturias.

9. desarrollar, a través del razonamiento con las leyes de la mecánica, una intuición mecánica básica.

10. Utilizar, en la comunicación e intercambio de ideas y opiniones, los conceptos y vocabulario técnico específico 
relacionado con la mecánica.

11. manejar y relacionar correctamente las unidades de medida de las distintas magnitudes.

contenidos

Bloque i. uniones y acciones mecánicas

Introducción de vectores:

Geometría de masas. Centro de masas. Centro de gravedad. —

momento de inercia. radio de giro. —
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Unión mecánica. Tipos, características y grados de libertad. Apoyos, articulaciones, empotramientos, rótulas,  —
deslizaderas y uniones helicoidales. estudio y modelización de uniones mecánicas en mecanismos y sistemas 
materiales reales.

Acciones sobre un sistema material. Fuerzas interiores, fuerzas exteriores, fuerzas a distancia y fuerzas de  —
contacto.

estudio y modelización de acciones sobre mecanismos y sistemas materiales reales, con uno o varios apoyos y/o  —
empotramientos, compuestos por distintos elementos unidos mediante articulaciones y deslizaderas.

momento de una fuerza. Par de fuerzas. —

sistema de fuerzas equivalente a otro dado. —

Transmisión de fuerzas y momentos mediante uniones mecánicas perfectas. —

Rozamiento. Tipos de rozamientos. Análisis y expresión matemática del rozamiento como esfuerzo mecánico. —

Cálculo, representación gráfica, interpretación y justificación de resultados en el desarrollo de supuestos prácticos  —
relacionados con los contenidos conceptuales.

Identificación y reconocimiento de las características de uniones mecánicas existentes en mecanismos y sistemas  —
reales.

Identificación, modelización y simbolización gráfica de apoyos, articulaciones, empotramientos, rótulas, desliza- —
deras, y uniones helicoidales existentes en sistemas materiales, elementos de máquinas y mecanismos.

interpretación del diagrama del sólido libre de un sistema mecánico. —

reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de rozamientos. —

Fomento de un espíritu de análisis crítico de un sistema mecánico identificando las acciones y reacciones que en  —
él se dan, reconociendo las uniones mecánicas existentes y expresando opiniones sobre la necesidad de dichas 
uniones y posibilidad de cambio por otro tipo de sujección más ventajoso.

Fomento del gusto por el orden y la limpieza en la expresión gráfica. —

Uso de vocabulario técnico preciso y símbolos gráficos apropiados. —

Bloque ii. estática

sistema discreto de puntos materiales. equilibrio de un sistema discreto de puntos materiales. —

Sólido rígido. Equilibrio del sólido rígido, libre o con uniones fijas, sometido a un sistema de fuerzas. —

Condiciones de equilibrio universales. —

Planteamiento teórico estático de mecanismos planos con movimientos articulados y deslizaderas. —

Planteamiento teórico estático de elementos articulados de bastidores y máquinas. —

Estudio teórico estático de máquinas simples, poleas fijas y móviles, tornos y cabrestantes. —

estructuras con elementos articulados. determinación de las tensiones. —

Identificación y cálculo de las reacciones en los apoyos y/o solicitaciones desconocidas en sistemas isostáticos  —
mediante la aplicación de las condiciones de equilibrio, representado gráficamente el diagrama del sólido libre.

análisis de armaduras utilizando el método de las secciones y el método de los nudos. —

aplicación de los conocimientos adquiridos al estudio estático del mecanismo bielamanivela, del cuadrilátero arti- —
culado, de mecanismos planos con movimientos articulados y deslizaderas, de elementos articulados de bastido-
res y máquinas, de máquinas simples, poleas fijas y móviles, tornos y cabrestantes.

determinación de las tensiones en los elementos articulados de estructuras articuladas. —

resolución de problemas con orden, limpieza y pulcritud, utilizando la notación y unidades de medida  —
correspondientes.

goce con la satisfacción de la adquisición de nuevos conocimientos válidos para una mejor comprensión del fun- —
cionamiento de mecanismos.

interés por el desarrollo de los conocimientos adquiridos y preparación de la mente para aceptar nuevos  —
conceptos.

Bloque iii. Cinemática

Concepto de cinemática. Cinemática del punto. —

Posición, velocidad y aceleración de un punto. —

Movimiento lineal. Definición y relación entre posición, velocidad y aceleración en el movimiento lineal. Expresio- —
nes intrínsecas y cartesianas.

Movimiento circular. Definición y relación de los parámetros característicos. —

Cinemática del sólido rígido. —

Movimiento de traslación. Movimiento de traslación rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. —

Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Rotación uniforme y uniformemente acelerada. Expresiones in- —
trínsecas y angulares de las magnitudes características.

Definición y análisis de movimiento helicoidal. Ecuaciones características del movimiento helicoidal. —
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movimiento plano. Centro instantáneo de rotación. determinación de velocidades. —

Composición de movimientos. Velocidades absoluta, relativa y de arrastre. —

aplicación de los conocimientos adquiridos sobre cinemática en el planteamiento y resolución de problemas téc- —
nicos sencillos sobre cálculo de posición, velocidad y aceleración en distintos tipos de movimientos de un punto 
o sólido rígido.

aplicación de los conocimientos adquiridos en el planteamiento y resolución de problemas de patines o deslizade- —
ras, ruedas, engranajes y volantes.

Planteamiento y resolución de problemas técnicos sencillos de husillos. —

aplicación e interpretación del método de las velocidades relativas y del método de los centros instantáneos de  —
rotación.

utilización de programas informáticos para la simulación de distintos tipos de movimientos. —

gusto por el orden y la limpieza en la resolución de problemas técnicos. —

Gusto por la corrección y claridad en la expresión gráfica. —

Cuidado en el uso de expresiones técnicas y utilización de la nomenclatura y unidades de medida adecuadas. —

Toma de conciencia de la importancia de una correcta comprensión del movimiento dadas las múltiples ventajas  —
que nos puede ofrecer en la diseño de mecanismos que van a verse sometidos a distintos tipos de movimiento.

Bloque iV. dinámica

Concepto de dinámica. dinámica del punto. —

Principio fundamental en el movimiento lineal y circular, en el plano, de un punto material. —

ecuaciones del movimiento lineal y circular del punto en el plano. —

dinámica del sólido. —

movimiento de traslación en el plano. —

Trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre un sólido rígido. —

Energía cinética de un sólido rígido en un movimiento plano. —

Principio de conservación de la energía. —

Potencia. —

Cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento en un sólido aislado. —

Movimiento de rotación de un sólido alrededor de un eje fijo. —

momento de inercia. Teorema de steiner. —

momento angular o cinético. Conservación del momento angular. —

determinación de las acciones sobre máquinas y mecanismos. —

Teorema de la energía cinética. —

movimiento de rodadura. rozamiento por deslizamiento y rodadura. —

rendimiento mecánico en máquinas y mecanismos. —

el sólido elástico sometido a vibración. Vibración mecánica, vibración libre, vibración forzada, vibración amorti- —
guada y no amortiguada.

resonancia. —

Fatiga. —

Amortiguador. Parámetros característicos. —

Planteamiento y resolución de problemas mecánicos sencillos relacionados con el movimiento plano. —

Determinación, cálculo e identificación de las acciones sobre máquinas y mecanismos. —

análisis de supuestos prácticos sobre rozamiento por deslizamiento y/o rodadura. —

interpretación y cálculo del rendimiento mecánico en máquinas y mecanismos. —

Cálculo e identificación de la fuerza, coeficiente, velocidad de amortiguamiento, factor de amortiguamiento y co- —
eficiente crítico de amortiguamiento.

Interpretación y cálculo de velocidades críticas en árboles. —

Interés por aprender conocimientos de índole mecánica. —

Identificación de los conocimientos adquiridos con la realidad. —

Toma de conciencia del campo que se abre para profundizar en el estudio de la dinámica. —

Bloque V. resistencia de materiales

Elasticidad. Plasticidad. Ensayo de tracción. Esfuerzos característicos. Esfuerzo de trabajo. Ley de Hooke. Coefi- —
ciente de seguridad. Tensión admisible.

acciones y reacciones en un cuerpo. esfuerzos entre dos secciones contiguas de un material. —
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esfuerzo de tracción y deformaciones producidas. —

esfuerzo de compresión y deformaciones producidas. —

esfuerzo de cortadura. Tensiones cortantes. desplazamiento transversal de cizalladura. —

angulo de deslizamiento. —

Esfuerzo de flexión. Momento flector. —

Cálculo del diagrama de esfuerzos cortantes y de momentos flectores en vigas simplemente apoyadas y en vola- —
dizo sometidas a cargas puntuales y uniformemente distribuidas.

esfuerzo de torsión. momento torsor. Torsión en árboles circulares macizos y huecos. —

Cálculo del diagrama de torsores. —

Pandeo. —

esfuerzo térmico. —

Concentración de esfuerzos. —

efecto entalla. —

Fatiga. —

Identificación, interpretación y análisis matemático de los esfuerzos que tienen lugar en elementos de máquinas  —
o estructuras. Cálculo de los parámetros característicos.

asociación del diseño de un mecanismo determinado con los esfuerzos a los que se ve sometido. —

Visualización de alguno de los ensayos estudiados en el Instituto de Materiales (ITMA) del Principado de Asturias  —
o manejo de información de los ensayos practicados en el mismo.

Utilización de medios informáticos en el cálculo del diagrama de esfuerzos cortantes, momentos flectores y el de  —
torsores.

Toma de conciencia de la necesidad de conocer los efectos causados por distintos esfuerzos a los que se puede  —
ver sometido un elemento o sistema mecánico real.

interés por las aplicaciones de los ensayos realizados a materiales. —

Preocupación por la idoneidad de una determinada estructura con el medio ambiente en el que se construye. —

Curiosidad por recibir información sobre el comportamiento de los materiales ante distintas solicitaciones. —

Toma de conciencia de los esfuerzos a los que se someten multitud de elementos, máquinas y mecanismos en  —
todo momento.

Bloque VI. Introducción a la mecánica de fluidos

Fluido. Características y propiedades de los fluidos. —

hidrostática. Ley fundamental de la hidrostática. —

Teorema de Pascal. —

Principio de Arquímedes. —

Cinemática de los fluidos perfectos. —

Diferencias entre fluido ideal y fluido real. —

Ley de continuidad de los fluidos. —

Teorema de Bernouilli. —

Pérdida de carga. —

régimen laminar y régimen turbulento. —

Movimiento de un fluido alrededor de un perfil. —

Fuerzas de sustentación y de resistencia. —

Relación de los conceptos de mecánicas de fluidos objeto de estudio con conceptos previos adquiridos. —

acercamiento a problemas técnicos básicos de hidrostática, de aplicación del teorema de Pascal, del principio de  —
Arquímedes y de cinemática de fluidos mediante un análisis gráfico inicial del problema, un correcto y minucioso 
planteamiento con correspondencia biunívoca con el análisis gráfico previo y resolución ordenada, clara y concisa 
utilizando vocabulario técnico adecuado, así como notación y unidades correspondientes.

Identificación de las fuerzas de sustentación y de resistencia. —

reconocimiento de aplicaciones de la hidrostática y de la hidrodinámica, con especial atención a las propias de  —
asturias.

Debatir supuestos básicos sobre la mecánica de fluidos expresando opiniones con claridad y vocabulario  —
adecuado.

criterios de evaluación

1. Identificar uniones mecánicas en sistemas materiales reales y expresar sus características, fuerzas y momentos 
que transmiten.
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Con este criterio se evalúa si el alumnado conoce, comprende e interpreta los distintos tipos de uniones estudiados, 
si sabe asociarlos con los existentes en sistemas mecánicos reales y si cuenta con la habilidad necesaria para indicar las 
fuerzas y momentos que transmiten.

2. Identificar las acciones que ocurren sobre los sistemas materiales reales, expresándolas como fuerzas o momentos 
e indicando su valor, dirección y sentido.

Se trata de comprobar si el alumnado goza de la destreza necesaria para identificar y expresar correcta, gráfica y 
matemáticamente, las acciones que se dan en un mecanismo determinado (cargas, fuerzas, reacciones en apoyos,...).

3. Expresarse y debatir sobre temas de naturaleza mecánica con orden y claridad de ideas haciendo uso de exposi-
ciones gráficas y utilizando simbología y vocabulario técnico adecuado.

Se evalúa la adquisición de destreza en la comunicación de los conocimientos adquiridos tanto gráfica como oralmen-
te, de forma que el alumnado pueda mantener una conversación, o expresar una idea, con orden y claridad siendo crítico 
en sus análisis sobre los temas que se debaten y adoptando un espíritu abierto a la ampliación de los conocimientos 
adquiridos.

4. mostrar interés por las aplicaciones que la mecánica ofrece en el Principado de asturias.

Se quiere valorar la actitud indagadora en la búsqueda de aplicaciones reales a los conocimientos adquiridos en el 
entorno propio del alumnado.

5. Aislar un elemento de un mecanismo, bastidor o máquina, con representación en el plano, identificar las fuerzas y 
momentos a él aplicados, plantear el equilibrio y calcular los valores desconocidos.

Se desea comprobar si el alumnado es capaz de representar gráficamente un mecanismo y las solicitaciones a las que 
se encuentra sometido, si sabe expresar las relaciones existentes entre ellas mediante las ecuaciones de equilibrio y si 
goza de la capacidad de cálculo necesaria para obtener el valor de las fuerzas o momentos desconocidos evaluando, al 
mismo tiempo, su capacidad de razonamiento, claridad y expresión de ideas.

6. Plantear el equilibrio y calcular el valor de las tensiones en elementos articulados de estructuras planas o estruc-
turas espaciales sencillas (fácilmente reducibles a planas).

el alumnado deberá obtener el diagrama del sólido libre de una estructura, plantear las condiciones de equilibrio y 
obtener el valor de las tensiones a las que se encuentran sometidos sus elementos, también debe conocer y aplicar co-
rrectamente el método de los nudos y de las secciones para calcular las tensiones a las que se ven sometidas las barras 
que componen una estructura articulada.

7. Valorar la idoneidad de una determinada estructura en función del impacto que ejerce sobre el entorno en el que 
se encuentra.

se evaluará el grado de adquisición de conciencia sobre la importancia que ejerce en el medio ambiente la inclusión 
de elementos que rompan con el equilibrio del entorno.

8. Identificar movimientos lineales y circulares en sistemas materiales reales y calcular, en puntos significativos de 
su funcionamiento, posiciones, velocidades y aceleraciones.

A través de este criterio se valora si conoce, identifica y distingue los movimientos lineal uniforme, uniformemente 
variado, circular uniforme y uniformemente variado, y si sabe calcular en cada uno de ellos las posiciones, velocidades 
y aceleraciones (en el caso que corresponda) de un punto dado.

9. Identificar y calcular, en el sistema de referencia seleccionado, las velocidades absoluta, relativa y de arrastre en 
el movimiento plano de un sistema articulado sencillo.

el alumnado debe aplicar e interpretar el método de las velocidades relativas y el método de los centros instantáneos 
de rotación en problemas de mecanismos articulados sencillos, así como identificar, calcular y relacionar las velocidades 
absoluta, relativa y de arrastre en los mismos.

10. aplicar el principio fundamental de la dinámica a máquinas que giran, discutir el valor del momento de inercia en 
el funcionamiento del conjunto y relacionar las magnitudes de potencia, par y régimen de giro.

Este criterio evalúa si se consiguen alcanzar los conocimientos sobre dinámica referidos a elementos y máquinas que 
giran alrededor de un eje, si se ha adquirido habilidad en el cálculo e interpretación del momento de inercia y en el del 
teorema de Steiner (en el caso de máquinas compuestas), y si relaciona correctamente las magnitudes de potencia, par, 
velocidad y régimen de giro.

11. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica a máquinas y mecanismos y, en general, a sistemas 
mecánicos reales sencillos, discutir la influencia del rozamiento y determinar valores de rendimientos.

Se evalúa si conoce, interpreta y aplica correctamente el principio de conservación de la energía mecánica, los distin-
tos tipos de rozamiento, cómo influye el rozamiento en el análisis dinámico de las máquinas y el concepto de rendimiento 
mecánico.

12. relacionar el diseño de los diferentes elementos que componen una estructura o conjunto mecánico con su resis-
tencia a diferentes solicitaciones (tracción, compresión, cortadura, flexión, y torsión) y emplear en el razonamiento los 
conceptos y el vocabulario apropiados.

Con este criterio se observa si el alumnado adquiere el conocimiento sobre resistencia de materiales suficiente como 
para distinguir los distintos esfuerzos a los que se ve sometido un elemento o mecanismo, si identifica un diseño concreto 
con un determinado esfuerzo, cómo debe ser configurado un mecanismo para soportar unos esfuerzos concretos, si con 
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otra configuración distinta es capaz de soportar los mismos esfuerzos o no y si es capaz de expresarse con un vocabu-
lario técnico aceptable en esta materia.

13. Relacionar entre sí cargas, esfuerzos y coeficiente de seguridad en elementos simplificados de estructuras o sis-
temas mecánicos reales sometidos a tracción, compresión y cortadura.

se evaluará si conoce los esfuerzos de tracción, compresión y cortadura, si sabe calcular la fuerza a la que puede 
verse sometido un elemento de una estructura sin llegar a sufrir deformaciones plásticas ni roturas, si distingue entre 
deformaciones plásticas y deformaciones elásticas, y si es capaz de aplicar un coeficiente de seguridad adecuado con 
el que el elemento pueda verse sometido con regularidad a una fuerza determinada. se desea evaluar la capacidad de 
relación de los conceptos adquiridos para abordar el desarrollo de un supuesto práctico concreto.

14. Justificar la construcción de estructuras reales desde el punto de vista de sus solicitaciones aerodinámicas.

se desea valorar si es capaz de establecer una correspondencia entre las solicitaciones a las que se va a someter una 
estructura y el diseño de cada elemento de los que la conforman. se evaluará si ha adquirido la capacidad de análisis y 
razonamiento suficiente como para justificar dicha correspondencia.

15. Calcular los valores de las magnitudes puestas en juego en la circulación de fluidos perfectos incomprensibles 
relacionándolas entre si e indicando las unidades de medida correspondientes.

Se desea conocer si el alumnado ha asimilado los conceptos básicos impartidos sobre mecánica de fluidos, si go-
za de la habilidad suficiente para establecer relaciones entre ellos y si maneja correctamente las unidades de medida 
correspondientes.

16. Identificar las características propias de los fluidos con su impacto medioambiental.

se trata de valorar si el alumnado ha tomado conciencia sobre el perjuicio que causa al medio ambiente un uso in-
correcto de determinados fluidos.

organología y acústica

La inclusión de esta materia como optativa para la modalidad de Artes en la vía de Artes Escénicas, música y dan-
za, obedece a la conveniencia de dar al alumnado, en esta fase de la enseñanza postobligatoria, una visión de ciertos 
campos de la Música que no se refieren a la propia práctica o teoría musical. El conocimiento de los instrumentos mu-
sicales en las distintas épocas de la música occidental, el conocimiento de los instrumentos de otras culturas, así como 
el acercamiento a la parte científica de la materia esencial de la Música, el sonido, mediante el estudio de las bases de 
la Acústica, forman parte de ese acercamiento, que, además pretende dar a conocer otras materias relacionadas que 
pueden ser la base de una futura especialización. La Organología estudia los instrumentos musicales bajo el punto de 
vista primordial de la acústica, la mecánica y los procedimientos para ser tocados. En su forma más pura, no incluye la 
investigación de las músicas escritas para cada instrumento, ni el papel que jugaron éstos en las diferentes manifesta-
ciones musicales históricas, ya que estos aspectos son estudiados por la Musicología o la Etnomusicología, así como por 
la Historia de la Música o la Historia de la Orquestación. La Organología, por tanto, necesita de la Acústica como rama 
de la física para estudiar los instrumentos en lo concerniente a su función primordial: son fuentes sonoras. El estudio 
de los instrumentos va ligado a sus características físicas, que determinan el timbre particular de cada uno de ellos, y 
también la Acústica explica la transmisión del sonido, su almacenamiento, percepción o reproducción. En la práctica, son 
muy pocos los estudios de Organología enfocados desde un punto de vista tan riguroso, ya que el verdadero interés del 
estudio de los instrumentos se basa en las aportaciones que cada uno de ellos ha realizado a la Historia de la Música.

En esta materia optativa se quiere dar una visión de la Organología y la Acústica relacionadas, por una parte, con 
el funcionamiento del sonido, pero también, por otra parte, con la importancia de los instrumentos en la historia de la 
humanidad, sin olvidar, por tanto, que el origen de los instrumentos va unido a vivencias mágico-religiosas desde los 
inicios de la civilización. además, la labor de los estudiosos del tema ha sido fundamental para el desarrollo de la Luthe-
ría, ya que ahora se cuenta con una valiosísima información sobre cómo construir los instrumentos y cómo interpretar la 
música escrita para ellos. Asimismo, gracias a todos estos minuciosos estudios, conocemos la relación que existe entre 
el estilo musical de una época y el tipo de instrumento utilizado en ella, la práctica de la interpretación instrumental y la 
evolución del instrumento en la historia, incluyendo los cambios tecnológicos e, incluso, económicos, que han facilitado 
o inhibido la creación y difusión de estos objetos culturales. el estudio de los instrumentos, especialmente los populares, 
permite recibir información sobre procesos de migración, de influencias entre culturas, sobre la simbología utilizada en 
los diferentes códigos culturales, etc. En suma, se trata de acercar al alumnado a dos ciencias íntimamente relacionadas 
con otras, hacia las que pueden dirigir sus intereses, como son la ya citada Luthería, la Etnología, la Etnomusicología, la 
Arqueología y la Iconografía.

objetivos

El desarrollo de esta materia ha de contribuir al desarrollo en el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Comprender los fundamentos físicos de la producción del sonido en los instrumentos musicales acústicos y la voz 
humana, su clasificación, así como sus características más relevantes.

2. adquirir los conocimientos básicos sobre la utilización, rol y función de los instrumentos musicales en las culturas 
occidentales.

3. Conocer algunos de los instrumentos más características de las culturas no occidentales, su función y sus 
peculiaridades.

4. Clasificar los instrumentos y las voces según criterios físicos y acústicos.

5. Reconocer los diferentes instrumentos por su timbre, características formales e iconografía.

6. Entender los principales sistemas de afinación y percibir sus diferencias fundamentales.
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contenidos

La iconografía de los instrumentos musicales. Observación de sus diferentes fuentes iconográficas. —

Características físicas externas y configuración de los instrumentos. —

La voz humana: características y clasificación. —

Contacto directo con los principales instrumentos utilizados en la orquesta moderna, con los instrumentos utiliza- —
dos en las agrupaciones de música antigua, con las diferentes agrupaciones vocales y solistas y, con los principa-
les instrumentos de tecla y otros instrumentos solistas.

Física elemental de los sistemas vibratorios en cuerdas, tubos, membranas, placas y varillas. —

Aspectos físicos de la percepción del sonido. —

Propagación de ondas. —

Técnicas e instrumentos elementales para el análisis del sonido. —

Caracterización acústica de las diferentes familias de instrumentos. —

Acústica de salas. —

manipulación sistemática de generadores y resonadores sonoros. —

Toma de medidas físicas y acústicas básicas. —

utilización de programas informáticos sencillos para el análisis del sonido. —

criterios de evaluación

1. Clasificar diversos instrumentos musicales:

Mediante este criterio se evaluará la comprensión de las características de cada uno de los instrumentos estudiados 
obedeciendo a sus características físicas.

2. Clasificar voces diversas a partir de la audición:

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para diferenciar los diferentes tipos de voz humana tanto por 
su timbre como por su extensión y color.

3. Reconocer los instrumentos a partir de su representación en diferentes fuentes iconográficas:

A través de este criterio podrá observarse la comprensión de las características físicas externas de los instrumentos 
estudiados.

4. Identificar los diferentes instrumentos musicales a través de la audición:

este criterio permite evaluar la interiorización del timbre de los instrumentos y su reconocimiento.

5. Describir el funcionamiento de los instrumentos musicales:

mediante este criterio se puede evaluar el grado de conocimiento de los instrumentos musicales desde el punto de 
vista acústico y mecánico.

6. Conocer los fenómenos sonoros y su aprovechamiento para la mejora de la escucha:

Con este criterio se puede valorar la comprensión de las características acústicas del sonido, su adaptación al medio 
y sus posibles manipulaciones, siempre de un nivel sencillo.

7. Utilizar programas informáticos básicos para la producción y modificación del sonido:

mediante este criterio de evaluación se valorará la aplicación práctica de los conceptos técnicos aprendidos en rela-
ción con la producción y propagación del sonido.

Psicología

La Psicología como materia optativa en Bachillerato se ofrece al estudio del alumnado que tenga interés en iniciarse 
en la comprensión de los mecanismos subyacentes a numerosos comportamientos humanos cotidianos y a sus reac-
ciones en los momentos de crisis. Trata de proporcionarle los fundamentos psicológicos de las relaciones humanas, la 
motivación de las conductas, los procesos de desarrollo personal, las diferencias individuales. Como resultado de esta 
iniciación, podrá ser capaz finalmente de reconocer el carácter científico de la Psicología, diferenciarla de la falsa palabre-
ría presentada por personas más o menos honestas, mejorar los recursos personales para enfrentarse a los retos vitales 
y al crecimiento personal, comprender las vivencias de quienes nos rodean y ser más tolerante.

La Psicología es una ciencia de desarrollo relativamente reciente. Como toda ciencia utiliza métodos científicos y ge-
nera teorías explicativas variadas sobre los hechos que estudia. Estos modelos explicativos deben ser construidos sobre 
conceptos claros y operativos, que se relacionen coherentemente entre sí y que puedan ser contrastados con la realidad 
mediante la experimentación o la práctica educativa, clínica o social.

el grueso del estudio psicológico se dirige a la comprensión de las conductas, los procesos mentales y la personali-
dad humana. La neurociencia y la endocrinología aportan las bases imprescindibles para la comprensión de numerosos 
fenómenos psicológicos que serían difícilmente explicables sin su ayuda. Pero la Psicología es también una ciencia social. 
Completa su saber con el estudio de las relaciones del ser humano con el entorno y la sociedad.

La Psicología utiliza una metodología variada, multidisciplinar y científica. La investigación juega un papel funda-
mental en el desarrollo de los distintos campos de la Psicología y sus descubrimientos son trasladados posteriormente a 
las áreas de aplicación práctica: clínica, trabajo, educación, Psicología social, etc. Es necesario insistir en este carácter 
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científico de la Psicología frente a las ideas más o menos acertadas que todos tenemos sobre las conductas propias o de 
quienes nos rodean, basadas en nuestra experiencia, en el sentido común y en los análisis psicológicos llevados a cabo 
de forma admirable por escritores y cineastas.

Es, pues, un objetivo claro de esta materia de Psicología contrastar las propias ideas intuitivas sobre el comporta-
miento, la motivación, el aprendizaje, la percepción social, la identidad personal y la salud y enfermedad psicológicas 
con los conocimientos científicos que aportan las distintas ramas de la Psicología.

se puede incrementar la motivación del alumnado si se tiene en cuenta también, además de la relevancia de los 
temas introducidos, la adecuación de los mismos con su momento evolutivo, los problemas que le son próximos y los 
comportamientos individuales y colectivos que observa a diario en la sociedad actual. en cualquier caso, es imprescindi-
ble mantener el rigor científico en su estudio y presentar las distintas explicaciones teóricas y escuelas psicológicas más 
relevantes para su comprensión.

objetivos

La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. adquirir las bases psicológicas para entender el funcionamiento tanto de la conducta humana normal como 
patológica.

2. Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.

3. Comprender que el ser humano está inmerso en un proceso de desarrollo a lo largo de toda la vida y constatar y 
valorar la importancia y los cambios que se producen en el momento evolutivo de la adolescencia.

4. Conocer las interrelaciones entre el individuo, el grupo y la sociedad y los mecanismos psicológicos que subyacen 
a dichas relaciones. aplicar estos conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales actuales tales como los pre-
juicios, la discriminación social, el multiculturalismo, las relaciones de grupo, los roles, la violencia y la resolución de 
conflictos.

5. Comprender y analizar las distintas aportaciones que la psicología puede hacer para mejorar la calidad de vida 
de las personas en los distintos ámbitos donde se aplica: Educación, Salud Mental, Relaciones Sociales y el Mundo del 
Trabajo.

6. Adquirir los principios que les ayuden a planificar actividades, encontrar estrategias, y mejorar hábitos de trabajo 
para conseguir que el proceso de aprendizaje se desarrolle con eficacia.

7. Adquirir una idea global de los distintos trastornos y problemas que aborda la Psicología de la Salud, conociendo 
y diferenciando los distintos enfoques teóricos en los que quedan enmarcadas las diferentes técnicas de intervención 
terapéutica.

8. Comprender mejor su funcionamiento psicológico y el de los demás, para mejorar el análisis de sus conductas, 
emociones y actitudes y ser capaces de asumir las consecuencias de sus actos.

contenidos

1. Introducción a la ciencia de la Psicología:

Concepto y definición de Psicología —

Campos de la Psicología. —

Temas de interés. —

Metodología de investigación. —

2. Bases biológicas de la conducta:

genes, evolución y conducta. —

neurociencia de la conducta. —

3. Procesos psicológicos I:

Atención y Percepción: Atención. Atención selectiva y sostenida. Constancias perceptivas. Cómo se percibe nues- —
tra construcción del mundo.

Motivación y Emoción: Motivos básicos. Motivación intrínseca y extrínseca. Emociones básicas. Autocontrol  —
emocional.

4. Procesos psicológicos II:

Aprendizaje y Memoria: Condicionamiento clásico e instrumental. Aprendizaje social. La Memoria. Tipos de me- —
moria. Las tres etapas de la memoria. Cómo mejorar la memoria.

Pensamiento y Lenguaje: Razonamiento. Representación. Lenguaje. Comprensión del lenguaje. —

5. Estados de conciencia:

Experiencia consciente. —

sueño. —

estados alterados de conciencia por las drogas. —

meditación e hipnosis. —

6. Inteligencia y capacidades mentales:
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Concepto de inteligencia. —

Teorías. —

evaluación. —

7. Personalidad:

Concepto de personalidad. —

Teorías. —

evaluación. —

8. Psicología del desarrollo humano. Grandes etapas del desarrollo humano:

La Adolescencia: Cambios corporales e imagen corporal. —

Desarrollo cognitivo: Pensamiento formal y valores morales. —

Desarrollo social: Amistad, autonomía, solidaridad. —

Desarrollo psicosexual: Identidad sexual y pareja. —

9. Psicología Social. El yo y la identidad social:

Prejuicio y Discriminación: Racismo, sexismo y homofobia. Discapacidad y discriminación. Multiculturalismo y  —
reducción de prejuicios.

Influencia social: Persuasión y propaganda. Anuncios y marketing. Conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. —

Relaciones interpersonales: Romance y atracción. Relaciones familiares: Matrimonio, convivencia, divorcio. —

Dinámicas de grupo: Liderazgo y roles en el grupo. Comunicación verbal y no verbal. —

Agresividad: Violencia escolar, laboral, doméstica y de género. Negociación y resolución pacífica de conflictos. —

Comportamiento prosocial: Ayuda, cooperación, voluntariado. ONGs.

10. Ámbitos de aplicación e intervención de la Psicología:

Psicología de la Educación: Factores que influyen en el aprendizaje: Los conocimientos adquiridos, capacidades,  —
personalidad, estilos cognitivos, motivación, actitudes, valores. Dificultades del Aprendizaje. Altas capacidades y 
alumnos con necesidades educativas especiales. Pruebas que facilitan la evaluación, orientación y asesoramiento 
profesional vocacional. escuela de padres.

Psicología Clínica: Intervención psicológica en el campo de la Salud. Trastornos Psicológicos. Técnicas de evalua- —
ción y diagnóstico. Líneas de intervención en psicoterapia: Terapia cognitivo-conductual. Terapias psicodinámicas. 
Terapias humanistas.

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Recursos Humanos: Selección de Personal. Desarrollo de progra- —
mas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su evolución personal y profe-
sional. estrés y salud laboral. mobbing.

Psicología de la Intervención Social. Ámbitos de atención en la Comunidad: Familia e Infancia, Tercera Edad,  —
Discapacidades y minusvalías, Mujer, Juventud, Minorías sociales e Inmigrantes, Cooperación para el desarrollo 
y Psicología Ambiental.

criterios de evaluación

1. Reconocer los procesos biológicos que subyacen a la conducta normal y patológica:

Con este criterio se trata de valorar si el alumnado comprende el hecho de que la conducta del ser humano está sujeta 
a las leyes de la biología lo mismo que la de los demás organismos y que depende de la historia evolutiva de la especie, 
que se trasmite a través de nuestros genes de generación en generación. Se trata de comprobar si se sabe explicar el 
papel regulador de los factores genéticos, neurológicos y neuroendocrinos implicados en el funcionamiento normal de la 
persona y en determinadas psicopatologías.

2. Comprender los motivos, emociones y afectos que influyen en la conducta humana:

Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento que el alumnado tiene acerca de las motivaciones internas 
y externas que llevan a la persona a actuar de una determinada manera y las diferencias individuales de motivación que 
existen. También se trata de valorar el grado de comprensión sobre el papel que juegan las emociones en la vida de las 
personas y la capacidad de identificación y autodominio de las mismas.

3. Explicar los procesos psicológicos mediante los cuales la persona adquiere, elabora, almacena y comunica los 
conocimientos:

Con este criterio se pretende conocer el grado de comprensión que el alumnado ha alcanzado acerca de los procesos 
mentales implicados en la adquisición del conocimiento a partir de la información recibida, a la vez que los procesos de 
retención, almacenamiento y recuperación de ese conocimiento y sus implicaciones para el aprendizaje.

4. Conocer y explicar las diferencias intelectuales y de personalidad que existen en las personas:

Con este criterio se pretende valorar la explicación que hace de los conceptos de inteligencia y personalidad y su 
relación con el comportamiento de las personas. se pretende que el alumnado conozca también los instrumentos que 
se utilizan para medir las diferencias individuales, tanto de la inteligencia como de la personalidad, y las características 
y fiabilidad de tales instrumentos.
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5. ser capaz de comprender y valorar los cambios que se van produciendo a lo largo de la vida como parte del proceso 
de desarrollo humano y las vivencias adolescentes propias de su momento evolutivo así como las implicaciones que estos 
cambios tienen para su futuro de persona adulta:

Con este criterio se valorará si el alumnado es capaz de diferenciar sus vivencias y comportamientos adolescentes 
de las vivencias y comportamientos infantiles que ha dejado atrás. debe conocer los principales cambios biológicos, ser 
capaz de valorar positivamente su cuerpo y cuestionar críticamente los modelos de imagen corporal que están presentes 
en la moda, los medios de comunicación y la sociedad. Forma parte de su proceso hacerse consciente de los cambios 
intelectuales que le permite el razonamiento y la comprensión abstracta y las normas éticas adultas. Con este criterio se 
pretende además que comprenda la importancia de las tomas de decisiones importantes en su vida: estudios, carrera 
profesional, elección de amigos y pareja.

6. Valorar la capacidad para analizar los componentes que subyacen a una gama de comportamientos presentes en 
la relación del individuo con la sociedad que le rodea y los mecanismos favorecedores del respeto, la igualdad, la coope-
ración y la solución pacífica de conflictos:

Con este criterio se pretende que el alumnado tome conciencia del peso que la sociedad tiene en la configuración 
de nuestra identidad personal y social, se cuestione los prejuicios frente a los que es distinto y sea capaz de analizar 
críticamente los mensajes de la propaganda comercial, política y de todo tipo desarrollando un criterio personal. Deberá 
aprender la necesidad de una comunicación asertiva con quienes le rodea, a defender sus derechos sin violencia, a saber 
formular claramente los conflictos grupales, a negociar acuerdos entre las partes y valorar la importancia no sólo de la 
competitividad, sino también de la cooperación y de la ayuda a las personas en desventaja social.

7. Conocer los principales ámbitos de aplicación práctica de la psicología actual y comprender los objetivos e inter-
venciones en cada una de las áreas de la salud, la educación, el trabajo y las relaciones sociales:

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y valorar las aportaciones de la Psi-
cología en la mejora de la calidad de vida de las personas, favoreciendo sus logros y encontrando soluciones a los pro-
blemas del ser humano en los distintos ámbitos donde se desarrolla su existencia. Deberá poder diferenciar los distintos 
encuadres teóricos y las técnicas de intervención específicas desde los que se puede abordar un mismo problema.

8. Comprender los principales factores cognitivos, emocionales y afectivos que influyen en la conducta humana y 
aplicar estos conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento psicológico en el análisis de sus propios problemas de 
aprendizaje o de dificultades en las relaciones interpersonales.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de realizar un análisis de sus problemas de apren-
dizaje y de comprensión y comunicación con los otros. Deberá ser capaz de constatar como estas dificultades vienen 
condicionadas por sus capacidades, su estilo cognitivo, personalidad, actitudes, motivación, experiencias vividas en el 
entorno familiar y escolar y del significado que atribuya al éxito o el fracaso. Asimismo deberá desarrollar estrategias 
propias para el enriquecimiento personal, la búsqueda de recursos, planificación de actividades, mejora de hábitos, 
superación y esfuerzo. Hay que evaluar el grado de comprensión de su conducta y la de los demás, así como su actitud 
para comunicarse desde la escucha activa, la aceptación y el respeto.

9. Valorar la capacidad para identificar y relacionar los mecanismos subyacentes a diversos problemas psicológicos 
como pueden ser la ansiedad, o la angustia, la falta de autoestima o la depresión, así como conocer y comprender los 
encuadres teóricos de las líneas más importantes de intervención psicoterapéutica a través de las cuales se pueden 
modificar y solucionar:

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de comprender, a grandes rasgos, algunas de las 
patologías más frecuentes con las que se encuentran los terapeutas en su trabajo, los ámbitos sociales y familiares que 
las generan y la comprensión y apoyo que ellos pueden aportar. deberá reconocer la pluralidad y complementaridad de 
las principales líneas de intervención en la resolución de los problemas psicológicos individuales y grupales, sus metodo-
logías y sus técnicas: intervención de tipo cognitivo conductual, psicodinámico y humanista.

Talleres artísticos

a lo largo de la historia, el hombre ha utilizado su conocimiento para transformar las condiciones ambientales en las 
que se mueve, inventando, fabricando y usando diferentes tipos de objetos, a fin de satisfacer sus necesidades. A su 
vez, esta experiencia creativa le ha llevado a nuevas formas de conocimiento y ha conformado el legado de la cultura 
material de los pueblos y estados, compuesto por realizaciones que hoy calificamos como Artes Aplicadas, y que ha sido 
recogido y transmitido tradicionalmente a través de los talleres artísticos.

Por otra parte desde la óptica del fenómenos artístico, una característica genérica del arte de nuestro tiempo es la 
constante ampliación de la sensibilidad estética. Tras su apariencia de ruptura formal, el arte de vanguardia ha generado 
una aptitud de búsqueda permanente transgrediendo las fronteras académicas establecidas en el pasado entre las artes. 
en esta progresión el arte de hoy ha pasado a constituir un universo de objetos, conceptos, procesos y técnicas, con 
límites difíciles de establecer.

En este contexto, la materia optativa Talleres artísticos permite iniciar al alumnado del Bachillerato de Artes, en su 
vía de Artes plásticas, imagen y diseño, en el lenguaje artístico a través de los procedimientos de sus diversas técnicas, 
situándole en una coyuntura doble, ya que por un lado el trabajo con los materiales y las técnicas le revela las cualidades 
expresivas de éstos, y por otro le somete a las potencialidades y reglas propias de los oficios artísticos.

Semejante compromiso está presente en las bellísimas realizaciones surgidas en los talleres artísticos tradicionales, 
que encontramos en el vasto patrimonio histórico artístico estatal, sin el cual sería imposible definir nuestra identidad 
cultural.

en la actualidad, el campo de los talleres de arte se nos brinda como un ámbito rico y variado para el conocimiento 
del arte y la investigación plástica.
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El componente formativo esencial de esta materia reside en que contribuye específicamente a educar y desarrollar 
la sensibilidad artística hacia el lenguaje de la materia y de las formas, ampliando conocimientos de etapas anteriores 
y ensanchando el campo perceptivo e instrumental del alumnado, lo que le permite abordar con mayor profundidad el 
conocimiento de las artes plásticas.

Asimismo, la materia optativa Talleres artísticos supone una preparación para diferentes estudios posteriores relacio-
nados con el diseño y las artes aplicadas, proporcionando al alumnado mediante planteamientos empíricos, un lenguaje 
formal básico, unas destrezas o habilidades específicas necesarias para iniciarse con aprovechamiento en dichos estu-
dios. además proporciona un conocimiento inicial de las técnicas y los materiales, además de valores y actitudes inhe-
rentes, a fin de que pueda encaminarse hacia estudios específicos al trabajo artístico de carácter artístico-profesional.

La educación debe capacitar al alumnado para comprender la cultura de su tiempo, una cultura en la que los objetos 
propios de las artes aplicadas y el diseño forman parte del devenir cotidiano de los ciudadanos. se trata, por tanto, de 
introducir al alumnado en estos conocimientos y aprendizajes, tratando de fomentar una actitud reflexiva hacia sistemas 
culturales y valores artísticos que forman parte de la vida diaria.

La utilización de los procedimientos propios de la materia optativa Talleres artísticos como instrumento para el cono-
cimiento de formas culturales artísticas, así como su influencia sobre el ambiente que nos rodea, constituyen el eje en 
torno al cual se articulan los contenidos, más procedimentales que conceptuales, de una materia optativa, como es ésta, 
con carácter orientador, introductor e instrumental.

Los talleres artísticos que los centros pueden ofertar se corresponden con los campos de actividad profesional propios 
de las diferentes profesiones de las artes plásticas y el diseño. Dichos talleres son:

1. artes aplicadas de la escultura.

2. artes aplicadas de la Pintura.

3. artes del Libro.

4. Cerámica.

5. Orfebrería y Joyería.

6. Fotografía.

7. Textiles.

8. Vidrio.

objetivos

El desarrollo de cualquiera de los talleres artísticos ha de contribuir a que los alumnos y las alumnas adquieran las 
siguientes capacidades:

1. Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus lenguajes expresivos.

2. Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos, su uso y eficacia práctica.

3. Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, situándolas en la 
sociedad y cultura a la que pertenecen.

4. Apreciar los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, como fuente de disfrute, 
conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.

5. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y procedimientos básicos, propios del taller artístico 
de que se trate.

6. Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos propios del taller artístico específico 
de que se trate.

7. Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias del taller artístico.

8. Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el taller artístico de que se trate.

9. Conocer las profesiones y estudios relacionados con las Artes Aplicadas y el Diseño, con el fin de realizar correcta-
mente su posterior elección profesional o académica.

contenidos

1. Taller artístico de Artes aplicadas de la escultura.

el objeto de arte aplicado tridimensional. —

El arte aplicado: naturaleza y posibilidades artísticas. Valoración histórico-cultural, plástica y expresiva de sus  —
manifestaciones. Procedimientos y materiales tradicionales de las artes aplicadas de la escultura.

Talla artística en madera. Valoración histórica, cultural y plástica de la talla sobre madera. Cualidades expresivas  —
y características orgánicas de las maderas más usuales. Nomenclatura y función de las herramientas específicas. 
La talla directa. sistema de corte, despiece y encolado. Procedimientos de reproducción y sacado de puntos.

Talla artesanal en piedra. Posibilidades expresivas y plásticas de la materia pétrea: breve sinopsis de su trascen- —
dencia artística y cultural. Características y clasificación de la piedra. Instrumentos específicos y técnicas tradicio-
nales. sistemas de reproducción y sacado de puntos. métodos de pulimento y acabado.

Forja artística. Trascendencia de las artes metálicas y valoración de su significado plástico en el pasado y en la  —
actualidad. Materiales y herramientas tradicionales. La fragua y la forja del hierro: procesos y sistemas de trabajo. 
realización de objetos sencillos.
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2. Taller artístico de Artes aplicadas de la pintura.

Las Artes aplicadas de la pintura. El lenguaje artístico bidimensional: concepto, aplicaciones y posibilidades expre- —
sivas. Técnicas, materiales y planteamientos plásticos de los procedimientos murales.

Pintura ornamental aplicada. Técnicas tradicionales aplicadas a la ornamentación mural. Terminología y función de  —
los útiles y herramientas específicas. Soportes y su preparación. Pinturas y barnices. Valor expresivo de la pintura 
ornamental y su trascendencia histórico-artística.

Revestimientos cerámicos. Importancia del arte cerámico. Propiedades de la arcilla y sus tipos. Terminología y uso  —
de las herramientas propias del taller. Tipos de hornos. El color y su aplicación a la cerámica. Formas modulares 
aplicadas al revestimiento del muro: el azulejo y sus posibilidades.

Mosaicos. El arte musivario: valor histórico-artístico y aplicación ornamental. Materiales específicos: diferencia- —
ción, preparación, troceado y selección. Útiles, herramientas y elementos auxiliares del taller: función y manejo. 
Soportes provisionales y definitivos. Consolidación y acabado del mosaico.

Vidrieras. El vidrio: composición y tipos. Aplicación del vidrio a la ornamentación arquitectónica: concepto de vi- —
driera y su importancia tradicional y actual. Útiles y herramientas específicas. El vidrio plano y su manipulación. 
El horno y su manejo. El boceto, el cartón. El color como valor expresivo: Grisallas y esmaltes. Técnicas de en-
samblaje de vidrieras.

3. Taller artístico de Artes del libro.

Arquitectura del libro. Componentes de la configuración del libro. El papel: características. Formatos del papel.  —
Clasificación de los papeles según su aspecto y comportamiento. Fabricación manual del papel.

Tipografía. La letra. Familias, series y cuerpos de los caracteres. —

Ilustración. Elementos esenciales y características de la ilustración. Técnicas y soportes. Ilustración ornamental.  —
Ilustración descriptiva del texto. Estilos y tendencias.

Técnicas de reproducción e impresión mecánica. Fotograbado. Fotolitografía. Grabado de línea, grabado en direc- —
to. Tricomía y Cuatricomía. Impresión en relieve, impresión “offset”.

La ilustración en los libros de artistas y bibliófila. Conocimiento y uso de los procesos de realización y estampación  —
de las técnicas gráficas artísticas aplicadas al libro: xilografía, calcografía, litografía, serigrafía.

Diagramación y maquetación. Disposición de los elementos que debe tener la página: signos, letras, ilustraciones,  —
espacios, márgenes. maqueta tipo.

Encuadernación. Materiales que componen una encuadernación. Diferentes técnicas de encuadernación: plegados  —
de cuadernillos. Tipos de costura: cintas, punto seguido, alterno. Encuadernación de un libro en rústica. Encua-
dernación de un libro con lomo cuadrado. encuadernación de un libro metido en tapa. Carpetas sencillas. orna-
mentación de cortes de un libro: teñido, jaspeado.

4. Taller artístico de Cerámica.

La Cerámica. Valoración de la Cerámica como patrimonio cultural y artístico. Orígenes del arte cerámico y breve  —
sinopsis histórica. Posibilidades de aplicación. Factores que la definen: materiales, técnicas de realización, aspec-
tos constructivos y decorativos. Panorama de la cerámica actual.

Materias primas. Las arcillas: origen, composición y propiedades plásticas. Manipulación y amasado. Conserva- —
ción, almacenamiento y reciclado. Experimentación sobre las posibilidades de diferentes tipos de arcilla.

Herramientas y utensilios. Actuación sobre el material cerámico de forma manual o con instrumental específico.  —
Terminología y aplicación de las herramientas propias del taller. El horno y la cocción: Tipos de hornos. Curvas y 
gráficos de cocción.

Coloración cerámica. Propiedades y características de óxidos y pigmentos. El color como valor formal y co- —
mo expresión estética en la cerámica. El engobe: composición y sistemas de aplicación. Engobes coloreados y 
vitrificados.

Ornamentación plástica aplicada a la cerámica. Tratamiento ornamental de superficies cerámicas: conceptos de  —
textura, incisión, grabado, etcétera. Ritmos y contrastes.

Técnicas constructivas. Procedimientos elementales del modelado: técnicas más utilizadas. Expresividad de la  —
forma. Relación forma-color. Realización de formas exentas sencillas.

5. Taller artístico de Orfebrería y joyería.

Breve desarrollo histórico de la orfebrería y joyería. Obtención de piezas de orfebrería y joyería: la fabricación de  —
piezas y objetos a través de la historia, desde su inicio a la actualidad.

Materiales e instrumentos de medida y verificación. Materiales empleados en la fabricación de piezas y objetos de  —
orfebrería y joyería. Sus propiedades mecánicas y tecnológicas. Aleaciones. Formas comerciales. Metrología: Sis-
temas de medidas, equivalencias. Instrumentos de medida para magnitudes lineales: metros, reglas graduadas, 
pies de rey, micrómetros y sus variantes. Instrumentos de medida para magnitudes angulares: transportadores 
de ángulos, escuadra universal, goniómetros. Instrumentos de verificación: reglas, escuadras, mármoles de com-
probación, falsas escuadras, compases (de gruesos y de interiores).

Operaciones tecnológicas. El espacio físico de trabajo del orfebre joyero. Útiles de fijación: tornillo de banco, mor- —
dazas y útiles auxiliares de fijación. El limado: las limas, su clasificación. Técnicas del limado. Iniciación a la orna-
mentación. Texturas. El trazado. Generalidades. Instrumentos elementales de trazado. Trazado plano y trazado 
al aire. reporte del dibujo al metal. el corte de los metales, con sierra de mano o mecánica. el segueteado. Corte 
por cizalla o guillotina. Corte con cincel y martillo. Corte con tijeras. Corte por abrasivos. Herramientas auxiliares: 
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martillos, mazos, alicates, tenazas, llaves, grifas, etc. Taladrado a mano y a máquina. Brocas: su afilado. El fre-
sado: tipos de fresas. El trefilado, laminado y estirado.

Aplicaciones del calor. Fuentes de calor. El soplete, sus características y uso. Tipos de llama. El recocido de los  —
metales empleados en orfebrería y joyería. Su fusión. Soldadura. Los fundentes. Fijación de las piezas. Diferentes 
tipos de soldadura. -iniciación a las técnicas de realización. Plegado y volteado. relieves producidos por superpo-
sición de planos. Conformación de volúmenes exentos conseguidos por la técnica de la forja. Técnica de grifado. 
acabado de piezas. Limpieza y decapado. Pulimentos.

6. Taller artístico de Fotografía.

La imagen fotográfica. Fundamento y orígenes de la fotografía: notas sobre su evolución histórica. La fotografía  —
como técnica y como arte. Sistemas fotográficos de producción y reproducción de imágenes.

La cámara. Características básicas de la cámara fotográfica: aplicaciones de los diversos tipos. El objetivo. El en- —
foque. el diafragma. el obturador. Concepto de profundidad de campo.

Fuentes de luz. Instrumentos y sistemas de medición lumínica. Tipos de fuentes luminosas y sus aplicaciones.  —
Fotómetros de luz incidente y de luz reflejada, manuales o incorporados a la cámara. Posibilidades creativas de 
la luz. Técnicas de iluminación.

Material fotosensible. Estructuras, características y comportamiento de los materiales sensibles. El papel fotográ- —
fico y su respuesta a la luz. Sensibilidad de la película. Revelado y positivado.

Estructura y funcionamiento del laboratorio fotográfico: materiales y uso de los mismos. Material positivo, negati- —
vo y sus variables. Proceso de positivazo en blanco y negro y color. Los filtros y sus tipos. Técnicas de manipula-
ción de la imagen. Manipulación de materiales en color. Concepto de síntesis aditiva y sustractiva.

Fotografía digital: materiales y usos. Sistemas de almacenamiento de archivos digitales. Programas de gestión y  —
manipulación de imágenes digitales. gestión del color de los archivos digitales. retoque digital.

7. Taller artístico de Textiles artísticos.

Materiales y técnicas textiles. Fibras textiles: origen, clasificación y procesos de obtención. Clasificación de las  —
diversas técnicas textiles. De producción: alto lizo. Bajo lizo. Punto, entrelazados y anudados. Textiles no tejidos. 
De ornamentación: bordados y aplicaciones. Estampación.

Máquinas y herramientas utilizadas en los distintos procesos de creación textil. Análisis de tejidos históricos, tra- —
dicionales y actuales, desde el punto de vista técnico, funcional, artístico y simbólico.

Técnicas básicas de producción de tejidos de alto lizo y bajo lizo. Teoría de los tejidos. Representación gráfica.  —
Ligamentos fundamentales. montaje de la urdimbre. iniciación a las técnicas de alto lizo y de bajo lizo. análisis de 
las posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

Técnicas básicas de tintado y estampación. Colorantes. Tintado de fibras y de telas. Iniciación a las técnicas de es- —
tampación directa y por reserva. Análisis de las posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

Técnicas básicas de bordado y encaje. iniciación a las técnicas elementales de bordado y encaje. análisis de las  —
posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

8. Taller artístico de Vidrio.

Conformación: vidrio hueco. Historia del vidrio hueco. La forma y el uso. Procesos de diseño actual. —

Tecnologías del vidrio hueco en caliente. Soplado con caña y a pulso. El horno: teoría y técnica de la cocción.  —
Materias primas de los diferentes vidrios. Composiciones y técnicas de fusión. El tratamiento final del vidrio en las 
arcas de recocido.

Ornamentación y decoración del vidrio hueco. Técnicas calientes: los esmaltes vitrificables, pigmentos y agluti- —
nantes. Técnicas en frío: grabados mecánicos. Grabados químicos.

el vidrio plano. historia del vidrio plano. desarrollo técnico y sus consecuencias estéticas en los cerramientos  —
arquitectónicos. El vidrio plano y coloreado, como soporte de un lenguaje artístico. Proceso estético y técnico de 
una vidriera emplomada. Metodología y desarrollo del diseño. El boceto. El cartón. Calcos, plantillas y calibre. La 
armadura metálica. el cortado del vidrio. La ruleta. el diamante. modulación en series. Las diferentes técnicas de 
la pintura sobre vidrio. el emplomado y otras técnicas de ensamblaje.

Criterios de evaluación comunes a todos los talleres artísticos:

1. analizar desde un punto de vista formal y funcional objetos presentes en la vida cotidiana, propios del Taller 
artístico de que se trate, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y la relación que se 
establece entre forma y función.

2. Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio crítico sobre la calidad 
formal y rasgos estilísticos de obras propias de la especialidad de que se trate, situándolas en su contexto cultural.

3. Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con el taller artístico de que se 
trate, con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica.

4. Participar con fluidez en la elaboración de tareas en grupo, incorporando tanto la terminología de la especialidad 
como la experiencia propia en la resolución de los problemas.

Criterios de evaluación específicos del Taller artístico de Artes aplicadas de la escultura:

1. Aplicar las diferentes herramientas y procedimientos a los materiales propios de este taller (madera, piedra, hierro 
y vidrio), identificando su función y los resultados que de su uso se derivan.
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2. Utilizar las diversas técnicas empleadas en la elaboración de “obras”, diferenciando materiales y sus cualidades y 
el grado de receptividad que tienen a los procedimientos aplicados.

3. Aplicar la talla directa en relieves (con formas sencillas), sobre módulos industriales, bien sean de madera o pie-
dra, empleando los recursos técnicos y los instrumentos adecuados, no sólo como vehículos de manipulación, sino como 
medios para generar recursos expresivos propios.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Artes aplicadas de la pintura:

1. Identificar los diferentes materiales y herramientas utilizados en la pintura mural, revestimientos cerámicos y mo-
saicos, seleccionando los propios de cada especialidad en función de su utilidad y empleo.

2. utilizar las diferentes técnicas empleadas en la elaboración de trabajos propuestos, diferenciando sus cualidades 
formales y expresivas y valorando la destreza en su ejecución.

3. Producir “obras” sencillas en los ámbitos de la pintura mural, revestimientos cerámicos y mosaicos, utilizando y 
valorando los medios y recursos de las técnicas propias de cada especialidad.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Artes del libro:

1. Identificar materiales y herramientas propios de este taller, utilizándolos de manera adecuada para la consecución 
óptima de los diversos trabajos, valorándolos y manteniéndolos en buen estado de limpieza y de manipulación.

2. Identificar las principales familias tipográficas, estableciendo sus respectivas ventajas e inconvenientes desde el 
punto de vista de la comunicación y aplicándolas en casos concretos del ámbito de la elaboración del libro.

3. Utilizar las diferentes técnicas (tipográficas, de reproducción e impresión y de encuadernación), en un nivel de 
iniciación, apreciando sus aspectos formales y posibilidades expresivas.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Cerámica:

1. Identificar e iniciarse en el manejo de los instrumentos de manipulación y materiales propios de la cerámica (arci-
llas, palillos, morteros, balanzas, óxidos, pigmentos y hornos).

2. Solucionar los problemas planteados en torno a la elaboración de formas exentas (orgánicas o geométricas), apli-
cando engobes y valoraciones tonales en los colores utilizados en los diseños, a la par que utilizando texturas de diversa 
índole, y valorando la composición y limpieza de ejecución.

3. Utilizar las diversas técnicas de tratamiento de superficies junto con los procedimientos de modelado (en hueco, 
por rollos, tiras y planchas), en función de los sistemas de cocción, teniendo en cuenta sus aspectos formales.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Orfebrería y Joyería:

1. Identificar y utilizar las herramientas propias de este Taller, tales como: instrumentos de medida y de verificación, 
maquinaria específica de orfebrería y joyería, así como los materiales utilizados preferentemente: latón, cobre y plata.

2. Valorar las diversas técnicas y procedimientos (plegado, volteado, forja, grifado, decapados y realización de textu-
ras), empleados en la elaboración de obras propuestas, apreciando no sólo sus aspectos formales, sino sus posibilidades 
plásticas.

3. Realizar piezas sencillas de orfebrería y joyería (cajas, marcos, solitarios, broches, etc.), utilizando y aplicando 
tanto los conocimientos teóricos como los medios y recursos propios del taller.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Fotografía:

1. Identificar y utilizar materiales y herramientas propios de este taller, tales como: la cámara fotográfica y sus ele-
mentos, fotómetros, flash, ampliadoras, materiales fotosensibles, cámaras digitales, sistemas de archivo, etcétera.

2. Diferenciar e iniciarse en el manejo de las diversas técnicas (exposición y revelado de la película, sistemas de 
medición de luz, contrastes lumínicos de la imagen), empleadas en la elaboración de obras fotográficas, valorando sus 
aspectos formales y elementos expresivos.

3. Producir imágenes en las que intervengan algunos medios y recursos expresivos propios del taller de fotografía 
(secuencias de interiores y exteriores, tomas con efectos de doble exposición, uso de tramas y virados).

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Textiles:

1. Conocer los materiales y herramientas del taller textil, analizando sus fundamentos y el comportamiento que tie-
nen en su manipulación y adecuación a la elaboración de obras concretas.

2. Utilizar las técnicas y procedimientos que habitualmente se emplean en el taller textil (alto y bajo lizo, entrelaza-
dos, anudados y bordados), aplicando una técnica específica en la resolución elaborativa y plástica de un tema concreto, 
seleccionando no sólo procedimientos sino también los materiales más oportunos.

3. Valorar obras ya realizadas (tapices, alfombras, bordados, etc.), reconociendo y analizando las técnicas, recursos 
e instrumentos utilizados en su elaboración, junto con la ubicación histórica de las mismas.

Criterios de evaluación específicos del taller artístico de Vidrio:

1. Utilizar los diferentes materiales propios del taller de vidrio (tijeras, puntil, caña y horno), además de reconocer 
los soportes más comunes en la elaboración de tareas específicas del taller.

2. Utilizar las técnicas del vidrio hueco o plano, aplicando sus procedimientos (esmaltado con fuego, grabado al áci-
do y mecánico, emplomado y grisallas), en la elaboración de obras específicas, apreciando sus aspectos formales y las 
posibilidades plásticas de los mismos.

3. Producir obras variadas, como copas, jarras, vidrieras, utilizando las técnicas y procedimientos propios del taller 
de vidrio (técnicas de cortado y emplomado, acuarela, témpera y esmaltado).
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Volumen II

(La materia optativa Volumen II requiere conocimientos incluidos en la materia de modalidad Volumen del primer 
curso de la modalidad de Artes, vía de artes de artes plásticas y diseño).

entre las aportaciones con que esta materia contribuye al conjunto del proceso educativo, cabe destacar su capacidad 
para ejercitar los mecanismos de percepción, desarrollar el pensamiento visual y, por lo tanto, enriquecer el lenguaje 
icónico, desarrollar la capacidad creadora, estimulando las producciones de tipo divergente que capacitarán al alumno 
para encontrar soluciones nuevas y originales para los problemas que se le planteen.

También promueve actitudes activas y receptivas en relación con el entorno, desarrollando, por tanto, la sensibilidad. 
el proceso de aprendizaje del lenguaje tridimensional o escultórico en esta materia comporta, en efecto, la necesidad no 
sólo de dotar al alumno de una serie de conocimientos de naturaleza conceptual y técnica, sino también de generar en 
él determinadas actitudes que corresponden a la finalidad expresiva o comunicativa de todo lenguaje.

En el marco general de la modalidad, esta materia supone una significativa aportación al desarrollo y formación inte-
gral del individuo, posibilita la adquisición de otros saberes y habilidades, y acerca al alumnado a una parte importante 
del patrimonio cultural de la sociedad en la que vive. en una sociedad como la actual, en la que el mundo de la imagen 
ha adquirido extraordinaria importancia y desarrollo, esta materia, contribuye a la adquisición de un lenguaje icónico 
actualizado, que permite al alumnado mantener una comunicación ágil con el medio cultural en el que se desenvuelve. 
asimismo, esta materia colabora en el establecimiento de las bases que permitirán al alumno participar activamente en 
la transformación y evolución de su cultura, poniéndole en contacto con metodologías específicas del campo artístico.

objetivos

el desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades:

1. analizar e interpretar correctamente diferentes tipos de obras o manifestaciones de carácter tridimensional.

2. Sintetizar mensajes de carácter tridimensional que les permitan aislar y definir las estructuras básicas y esenciales 
de los objetos.

3. organizar y combinar formas volumétricas con sentido estético, dominando los conocimientos, habilidades y des-
trezas propios de este lenguaje, a fin de poder expresarse de forma comprensible y coherente a través del mismo.

4. Desarrollar con lógica la metodología proyectual idónea para la resolución satisfactoria de las distintas cuestiones 
que se abordan en todo proceso de creación artística.

5. Conocer y comprender las distintas utilizaciones, que a lo largo de la historia del arte y en diferentes culturas, se 
han hecho del lenguaje tridimensional.

6. Apreciar y disfrutar los distintos valores plásticos que encierra toda configuración volumétrica, sea del ámbito es-
cultórico de la producción industrial o de la naturaleza.

7. Mantener una actitud creativa al analizar e interpretar mensajes de carácter tridimensional, así como al utilizar los 
recursos expresivos propios del lenguaje escultórico.

8. Promover en el alumnado su vinculación al lenguaje escultórico, sea con carácter profesional, sea como mera sa-
tisfacción de una necesidad de expresión personal.

9. Conocer y emplear correctamente los útiles y materiales artísticos básicos aplicados a la creación tridimensional.

contenidos

1. La representación en el lenguaje tridimensional:

Figuración y abstracción. —

Niveles de iconicidad en la representación figurativa tridimensional: simplificación, esquematización, geometriza- —
ción, signos y símbolos.

Volúmenes abstractos. —

el espacio como soporte de ideas. —

Relieve y forma exenta: Características y diferencias conceptuales y formales como sistemas de representación  —
volumétrica.

2. Elementos de configuración formal y expresiva en la creación de imágenes volumétricas:

Forma y proporción: Dimensión, formato y escala. Proporción: relación entre las partes y el todo. —

el volumen en relación con el espacio. —

Estructuras compositivas: Módulos, modulaciones espaciales y seriaciones. —

equilibrio, peso, gravedad y movimiento. —

Expresividad de la forma: Formas abiertas y cerradas, estáticas y dinámicas. La deformación. —

El vacío como elemento compositivo. —

Superficies planas y curvas. Concavidad y convexidad. —

La luz y su acción sobre las formas: El claroscuro. —

Texturas. —

El color. Valores expresivos y descriptivos. —
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3. La naturaleza como modelo:

Estudio del mundo natural: patrones y pautas en la naturaleza. —

La economía de medios en la configuración de las formas naturales. —

Tratamientos texturales y cromáticos en la naturaleza. —

La copia como análisis y reinterpretación de una imagen. —

La figura humana. Proporción y simetría. El canon. —

Formas animales, vegetales y minerales. —

4. Método proyectual en el proceso de creación artística:

Fases del proyecto escultórico. —

La manifestación escultórica a través de la historia y su incidencia en la resolución de problemas. —

análisis de obras escultóricas. —

Comunicación, ejecución y materialización el proyecto. —

5. Las técnicas y los materiales:

Modelado, talla y construcción: características, preparación y conservación de los materiales; principales técnicas  —
de realización.

Técnicas y materiales de la escultura en metal. soldadura y fundición. —

La cerámica. diversas técnicas cerámicas. —

Vaciado y moldeado. otras técnicas de reproducción de formas escultóricas —

El acabado en la escultura. Pátina y policromía. —

Nuevas tecnologías y materiales aplicables al lenguaje escultórico —

criterios de evaluación

1. solucionar los problemas planteados en torno a la utilización del lenguaje tridimensional, desarrollando una diná-
mica creativa caracterizada por la imaginación, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez de ideas, de asociaciones y de 
expresión:

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad creadora del alumno aplicada a la resolución de problemas de re-
presentación, composición, manipulación e interpretación de mensajes tridimensionales, etc., en los que se plantee la 
necesidad de alcanzar soluciones múltiples variadas e inéditas.

2. manejar con creatividad, agilidad y soltura tanto medios técnicos de cierta complejidad como el modelado en hue-
co, el vaciado a molde perdido de piezas en bulto redondo, recubrimientos, pátinas y policromías, como los materiales 
más específicos de la materia: Arcillas, escayola o porexpan:

este criterio pretende evaluar las capacidades técnicas adquiridas por el alumnado en la utilización de procesos y 
materiales de cierta complejidad, así como la capacidad para experimentar y descubrir nuevas posibilidades expresivas 
para los mismos.

3. Adoptar una postura de crítica razonada y constructiva hacia toda manifestación artística relacionada con el len-
guaje escultórico:

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado para emitir críticas ante mensajes de carácter tridimensional 
así como su capacidad para enjuiciar sus propias producciones, tanto desde el punto de vista plástico como desde el 
propio proceso de aprendizaje.

4. Proyectar y desarrollar tareas en equipo vinculadas al ámbito del lenguaje escultórico, en las que se demuestren 
habilidades organizativas, capacidad de autocrítica y responsabilidad ante el trabajo compartido:

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para integrarse en grupos de trabajo, participando en 
las distintas fases del proyecto a las que aporte ideas propias valorando y respetando las ajenas.

5. elaborar con soltura mensajes de carácter tridimensional, utilizando con destreza los mecanismos de análisis, 
síntesis y abstracción, entendidos como operaciones mentales íntimamente ligadas a todo proceso de estudio e inter-
pretación de la realidad.

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para generar configuraciones volumétricas basadas en la re-
presentación, tomada ésta como un proceso de comunicación con el medio, en el que partiendo del análisis formal y de 
significado de un mensaje dado, se logra, mediante diversas interpretaciones (abstracciones), una nueva composición 
tridimensional.

6. Analizar configuraciones volumétricas tomadas del entorno natural, en las que se destaquen las soluciones dadas 
por la naturaleza a los problemas formales y funcionales planteados en cada caso:

en este criterio se tratan de evaluar las capacidades de observación, análisis y asociación de ideas aplicadas al estudio 
del mundo natural, tomando éste como modelo por la amplia variedad de problemas y soluciones que aporta en lo que 
se refiere a la cuestión de la relación forma-función y a la economía en la utilización de medios expresivos.
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Anexo ii 

aTriBuCión doCenTe Para Las maTerias oPTaTiVas

Materia Profesorado / Especialidades del profesorado con atribución docente para impartir la materia 
optativa (1)

maTerias oPTaTiVas Comunes a Todas Las modaLidades

materias de modalidad elegidas como optativas

Profesorado de las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria que corres-
pondan en cada caso, conforme a los anexos del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñazas de régimen es-
pecial y se establecen las especialidades de los Cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Segunda Lengua extranjera Lengua extranjera de que se trate.

Tecnologías de la información y la comunicación
Profesorado que hubiera impartido esta materia al menos durante dos cursos. Profesorado que 
desempeñe funciones de coordinación de Nuevas Tecnologías en el centro docente. Informática. 
Tecnología.

Lengua asturiana y Literatura

Profesorado de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria que figure en el Registro General 
de Capacitación en bable/asturiano y en gallego/asturiano, según se establece en el artículo 1 
del decreto 39/2001, de 5 de abril, por el que se regula el registro general de Capacitación en 
bable/asturiano y en gallego/asturiano (BOPA de 18 de abril).

Proyecto de investigación integrado Profesorado de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria de cualquier especialidad corres-
pondiente a las materias de Bachillerato que se cursan en el centro docente.

modaLidad de arTes. Vía de arTes PLÁsTiCas, imagen y diseÑo
matemáticas de la forma matemáticas

Talleres artísticos (1) 
dibujo. Profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de artes Plásticas y diseño 
de las especialidades correspondientes a los talleres artísticos que se ofrezcan en el centro 
docente.

Volumen ii dibujo. Profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de artes Plásticas y diseño de 
la especialidad de Volumen.

modaLidad de arTes. Vía de arTes esCÉniCas, mÚsiCa y danZa

Coro
1.º Música.

2.º Profesorado con el título Superior de Música.

Folclore asturiano
1.º Música.

2.º Profesorado con el título Superior de Música.

interpretación
1.º Lengua castellana y Literatura.

2.º Profesorado con el título Superior de Arte Dramático.

Organología y acústica
1.º Música.

2.º Profesorado con el título Superior de Música.

(1) La numeración indica el orden preferente de atribución que debe aplicarse para asignar la materia. Cuando no 
figure orden preferente, se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educa-
ción Secundaria (Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. BOE de 21 de febrero).

Materia Especialidades del profesorado con atribución docente para impartir la materia optativa (1)

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGíA(1)

Comunicación audiovisual y multimedia
Profesorado que hubiera impartido esta materia al menos durante dos cursos. Profesorado que 
desempeñe funciones de coordinación de Nuevas tecnologías en el centro docente. Informática. 
Tecnología.

Fundamentos de Electrónica
1.º sistemas electrónicos.
2.º sistemas electrotécnicos y automáticos.
3.º Física y Química o Tecnología.

Geología Biología y Geología.

mecánica
1.º Física y Química.
2.º Tecnología.

Psicología Filosofía
modaLidad de humanidades y CienCias soCiaLes

Comunicación audiovisual y multimedia
Profesorado que hubiera impartido esta materia al menos durante dos cursos. Profesorado que 
desempeñe funciones de coordinación de Nuevas tecnologías en el centro docente. Informática. 
Tecnología.
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Fundamentos de administración y gestión Administración de empresas. Economía. Organización y gestión empresarial.

Historia de la música y de la danza Profesorado de las especialidades con atribución docente para impartir la materia de modalidad 
homónima.

Psicología Filosofía.

1) La numeración indica el orden preferente de atribución que debe aplicarse para asignar la materia. Cuando no figu-
re orden preferente, se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. BOE de 21 de febrero).
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ANEXO III 
Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" ([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] Año académico: [AÑO ACADÉMICO] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] Grupo: [GRUPO ALUMNO] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo: [CONCEJO] Provincia: ASTURIAS Régimen: [Diurno/Nocturno/Distancia] 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] Fecha sesión evaluación: [FECHA EV.] 
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BACHILLERATO. ACTA DE [ TIPO Y SESIÓN DE EVALUACIÓN](1) DE [1er ó 2º] CURSO 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE del 6) – Decreto 75/2008, de 6 de agosto (BOPA del 22)

ALUMNADO CALIFICACIONES EN LAS MATERIAS (2) DECISIONES FINALES (3) 

Comunes 2º CURSO 

Nº Apellidos y Nombre
[…] […] […] […] Lengua

Extranjera 

Modalidad Optativa Religión Pendientes de 1º DP
DT MSR MCR MH 

NM

NS

(4)

1 [APELLIDOS, NOMBRE  - (Nº NIE SAUCE)]     […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]       

...      […]                     

Nota: Esta acta comprende __ alumnos/as. Empieza con: _________________________  y finaliza con ____________________________

Diligencias/Observaciones: 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

Vº Bº El/La directora/a  

[NOMBRE DIRECTOR/A] 

Sello en tinta 
del

centro

El/La Tutor/a

[NOMBRE TUTOR/A]

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 
[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 

[...] - [Denominación materia] 

[NOMBRE PROFE. MATERIA] 
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ANEXO III 
Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" ([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] Año académico: [AÑO ACADÉMICO] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] Grupo: [GRUPO ALUMNO] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo: [CONCEJO] Provincia: ASTURIAS Régimen: [Diurno/Nocturno/Distancia] 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] Fecha sesión evaluación: [FECHA EV.] 
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LEYENDAS (5) 
Materias Se anotarán los códigos o las abreviaturas y las denominaciones completas de la materias que figuran en el acta. 

Otras leyendas DP: Decisión de promoción a 2º curso | DT: Decisión de titulación | MSR: Calificación media sin computar la materia Religión | MCR: Calificación media computando la materia Religión, si la 
hubiera cursado | MH: Matrícula de honor | NMNS: Número de materias no superadas. Se anotará el número de materias no superadas en la evaluación final extraordinaria. 

Calificaciones

Las calificaciones  se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las inferiores a cinco. 
Otras expresiones: 
AA: Aprobado con anterioridad, que se acompañará de la calificación obtenida en una convocatoria anterior | Pte1º: Pendiente de 1º. Se consignará en las materias de segundo curso 
sometidas a prelación cuando no se hubiera superado la correspondiente del primer curso | AN: Se consignará en el caso a que se refiere del artículo 22.2,c) de la Resolución | NP (…) = No 
presentado a la convocatoria extraordinaria. Se acompañará de la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria | EX= Exención total de la materia | CV= Convalidada | Calificación con (*)
= Adaptación curricular o exención parcial de la materia. 

notas para la cumplimentación del acta.

Las actas que se emiten desde la aplicación SAUCE se generan automáticamente según el procedimiento y codifica-
ción de la propia aplicación.



10-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 57 59/73

Los resultados de la evaluación se registrarán mediante las expresiones que se establecen en el artículo 24 de la 
resolución.

Las observaciones tienen plena validez para la cumplimentación manual del acta o por medio de cualquier aplicación 
informática distinta a sauCe.

(1) Denominación de la evaluación:

Indíquese la sesión de evaluación (1.ª, 2.ª,…). Si es evaluación final escríbase “final ordinaria” o “final extraordina- ●
ria”, según proceda.

(2) Calificaciones de las materias:

Indíquese el código de la materia en el espacio reservado al efecto, “[…]”, según la tabla de códigos de materias  ●
del anexo III.b.

Anótese la calificación o expresión que proceda, según lo establecido en el artículo 24 de la Resolución. ●

(3) Decisiones finales: Se cumplimentarán en las sesiones de evaluación final ordinaria y extraordinaria:

DP: Decisión de promoción a 2.º curso: “Sí”/”No” ●

Decisiones finales de 2.º curso: ●

DT: Decisión de titulación: “Sí”/”No” ●

MSR: Calificación media sin computar la materia Religión. ●

MCR: Calificación media computando la materia Religión, si la hubiera cursado. ●

MH: Matrícula de honor. Se anotará “Sí” en los casos en que se otorgara una Matrícula de Honor, según lo dispuesto  ●
en el artículo 25 de la Resolución. En caso contrario, se anulará la casilla con una línea diagonal

(4) NMNS: Número de materias no superadas. ●

Anótese el número de materias no superadas en la evaluación final extraordinaria. ●

Anexo iii.b 

CLaVes de Las maTerias Comunes Para su uso en Las aCTas de eVaLuaCión

CLaVe
Comunes
Primer Curso

0.8 Ciencias para el mundo contemporáneo.
0.1 Educación física.
0.2 Filosofía y ciudadanía.
0.4 Lengua castellana y literatura i.
0.6 Lengua extranjera I
0.7 religión

CLaVe SEGUNDO CURSO:
0.2 Historia de la filosofía.
0.3 historia de españa.
0.4 Lengua castellana y literatura ii.
0.6 Lengua extranjera II: Italiano
0.7 religión

CLaVe
modaLidad de arTes. 
Vía de arTes PLÁsTiCas, imagen y diseÑo
Primer Curso

a.10 Cultura audiovisual.
a.1 Dibujo artístico I.
a.2 dibujo técnico i.
a.3 Volumen.

segundo Curso
a.4 Dibujo artístico II.
a.9 dibujo técnico ii.
a.11 diseño.
a.5 historia del arte.
a8 Técnicas de expresión gráfico–plástica.

CLaVe
modaLidad de arTes
Vía de arTes esCÉniCas, mÚsiCa y danZa
Primer Curso

a.12 análisis musical i.
a.13 Anatomía aplicada.
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a.14 Cultura audiovisual.
a.15 Lenguaje y práctica musical.

CLaVe segundo Curso
a.16 análisis musical ii.
a.17 artes escénicas.
a.18 Historia de la música y de la danza.
a.19 Literatura universal.

CLaVe
maTerias de La modaLidad de CienCias y TeCnoLogía
Primer Curso

C.1 Biología y geología.
C.10 dibujo técnico i.
C.2 Física y química.
C.3 matemáticas i.
C.11 Tecnología industrial I.

segundo Curso
C.4 Biología.
C.5 Ciencias de la tierra y medioambientales.
C.6 dibujo técnico ii.
C.12 electrotecnia.
C.7 Física.
C.8 matemáticas ii.
C.9 Química.
C.13 Tecnología industrial II.

CLaVe
modaLidad de humanidades y CienCias soCiaLes 
Primer Curso

h.1 Economía.
h.2 griego i.
h.3 historia del mundo contemporáneo.
h.4 Latín I.
h.5 matemáticas aplicadas a las ciencias sociales i.

CLaVe segundo Curso
h.6 Economía de la empresa.
h.7 Geografía.
h.12 griego ii.
h.8 historia del arte.
h.10 Latín II.
h.12 Literatura universal.
h.11 matemáticas aplicadas a las ciencias sociales ii.

CLaVe
oPTaTiVas
Para Todas Las modaLidades

= materia modalidad materias de modalidad elegidas como optativas
P.1 Segunda Lengua extranjera I y II
P. Tecnologías de la información y la comunicación

P.16 Lengua asturiana y Literatura i y ii
P.20 Proyecto de investigación integrado

CLaVe
modaLidad de arTes
Vía de arTes PLÁsTiCas, imagen y diseÑo

P.7 matemáticas de la forma
P.6 Talleres artísticos
P.9 Volumen ii

CLaVe
modaLidad de arTes
Vía de arTes esCÉniCas, mÚsiCa y danZa

P.21 Coro
P.22 Folclore asturiano
P.23 interpretación
P.24 Organología y acústica

CLaVe modaLidad de CienCias y TeCnoLogía
P.17 Comunicación audiovisual y multimedia
P.15 Fundamentos de Electrónica
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P.10 Geología
P.25 mecánica
P.13 Psicología

CLaVe modaLidad de CienCias y TeCnoLogía
P.17 Comunicación audiovisual y multimedia.
P.14 Fundamentos de administración y gestión
P.26 Historia de la música y de la danza.
P.13 Psicología
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ANEXO IV 

Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" 
([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo:
[CONCEJO] Provincia: ASTURIAS 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] 

EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A 

BACHILLERATO
Nº de Expediente: Fecha de apertura: 

El Historial académico de Bachillerato es continuación del Libro de calificaciones del Bachillerato con Serie y Nº  

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
Apellidos y Nombre: 

Nº Identificación Escolar: Nº Documento Identidad: Teléfono: 

Fecha de Nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Provincia: País: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Nacionalidad: 

Espacio
para

fotografía

DATOS PERSONALES DE QUIENES EJERZAN LA TUTORÍA LEGAL 
Apellidos y Nombre: Teléfono:

Apellidos y Nombre: Teléfono:

REQUISITO ACADÉMICO DE ACCESO 

ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Nombre del Centro Localidad Provincia Años Académicos Régimen Curso 

      

      

      

      

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGOGICOS RELEVANTES 

Observación:  Si existe evaluación de las necesidades educativas específicas o evaluación psicopedagógica y propuesta curricular, se adjuntará a este expediente

TRASLADO A OTRO CENTRO DOCENTE 
Fecha traslado Centro docente Localidad Provincia 
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EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A:
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RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN  DE LOS DISTINTOS CURSOS DEL BACHILLERATO 

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE del 6) – Decreto 75/2008, de 6 de agosto (BOPA del 22)  

CURSO: [PRIMERO/SEGUNDO] DE BACHILLERATO 
Modalidad:

Régimen:  

Año académico:  

Régimen:  

CALIFICACIONES 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 
MATERIAS 

Calificación M.A. Calificación M.A. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

[Materias pendientes de 1º:] 

     

     

Promoción/Titulación:
 SÍ 
 NO

Promoción/Titulación:
 SÍ 
 NOPROMOCIÓN/TITULACIÓN

Fecha sesión de evaluación  Fecha sesión de evaluación  
M.A.= Medidas aplicadas 

(SE INSERTARÁ UNA TABLA PARA CADA CURSO) 

NOTA MEDIA 
Nota media sin Religión  Nota media con Religión  

MATRÍCULA DE HONOR 
Nota media de 2º de Bachillerato con Religión  Fecha de concesión  

TÍTULO DE BACHILLERATO 
Fecha de propuesta:  Fecha de solicitud  
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EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A:
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DILIGENCIAS (REGISTRO DE DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS ACADÉMICAS)

REGISTRO DE ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO 

HISTORIAL ACADÉMICO Fecha de entrega  

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE 

D./Dña. [Nombre y apellidos del Secretario o Secretaria del centro docente] certifica que los datos contenidos en este Expediente académico 
son copia fiel de la documentación y actas de evaluación custodiadas en la Secretaría de este centro docente 

En ..................................... a, ....... de ....................................... de 20... 

VºBº ..... Director... 

Fdo.: [Nombre y apellidos del Director/a] 

Sello en tinta del 
Centro

..... Secretari... 
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ANEXO V 

Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" 
([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo:
[CONCEJO] Provincia: ASTURIAS 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] 

HISTORIAL ACADÉMICO DEL ALUMNO/A 

BACHILLERATO
Nº de Expediente: Fecha de apertura: 

El Historial académico de Bachillerato es continuación del Libro de calificaciones del Bachillerato con Serie y Nº  

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre: 

Nº Identificación Escolar: Nº Documento Identidad: Teléfono: 

Fecha de Nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Provincia: País: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Nacionalidad: 

DATOS PERSONALES DE QUIENES EJERZAN LA TUTORÍA LEGAL 
Apellidos y Nombre: Teléfono:

Apellidos y Nombre: Teléfono:

REQUISITO ACADÉMICO DE ACCESO 

ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Nombre del Centro Localidad Provincia Años Académicos Régimen Curso 
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RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN  DE LOS DISTINTOS CURSOS DEL BACHILLERATO 

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE del 6) – Decreto 75/2008, de 6 de agosto (BOPA del 22)  

CURSO: [PRIMERO/SEGUNDO] DE BACHILLERATO 
Modalidad:

Régimen:  

Año académico:  

Régimen:  

CALIFICACIONES 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 
MATERIAS 

Calificación M.A. Calificación M.A. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

[Materias pendientes de 1º:] 

     

     

Promoción/Titulación:
 SÍ 
 NO

Promoción/Titulación:
 SÍ 
 NOPROMOCIÓN/TITULACIÓN

Fecha sesión de evaluación  Fecha sesión de evaluación  
M.A.= Medidas aplicadas 

(SE INSERTARÁ UNA TABLA PARA CADA CURSO) 

NOTA MEDIA 
Nota media sin Religión  Nota media con Religión  

MATRÍCULA DE HONOR 
Nota media de 2º de Bachillerato con Religión  Fecha de concesión  

TÍTULO DE BACHILLERATO 
Fecha de propuesta:  Fecha de solicitud:  
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DILIGENCIAS (REGISTRO DE DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS ACADÉMICAS)

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL HISTORIAL 

D./Dña. [Nombre y apellidos del Secretario o Secretaria del centro docente] certifica que los datos contenidos en este Historial académico 
son copia fiel de la documentación y actas de evaluación custodiadas en la Secretaría del centro docente. 

En ..................................... a, ....... de ....................................... de 20... 

VºBº ..... Director... del centro público (1) 

Fdo.: [Nombre y apellidos del Director/a] 

Sello en tinta del 
Centro del centro 

público (1) 

..... Secretari... 

(1) Según disposición adicional décima de la Resolución 
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ANEXO VI 
Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" 
([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo:
[CONCEJO] Provincia: ASTURIAS 

LOGO PRINCIPADO 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] 

INFORME PERSONAL POR TRASLADO DEL ALUMNO/A 

BACHILLERATO
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre: 

Nº Identificación Escolar: Nº Documento Identidad: Teléfono: 

Fecha de Nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Provincia: País: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Nacionalidad:

DATOS PERSONALES DE QUIENES EJERZAN LA TUTORÍA LEGAL 
Apellidos y Nombre: Teléfono:

Apellidos y Nombre: Teléfono:

SOLICITUD DE TRASLADO A OTRO CENTRO DOCENTE 
Fecha de solicitud Centro docente Localidad Provincia 

    

RESULTADOS PARCIALES DE LA EVALUACIÓN 

CURSO ___________________

Fecha de sesión de evaluación      

MATERIAS Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. 

           

           

           

           

           

           

           

[Materias pendientes de 1º:]           

           

           
* Señálese lo que proceda de acuerdo a la etapa y/o programa. 
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APLICACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y DE REFUERZO Y APOYO. ADAPTACIONES CURRICULARES 
REALIZADAS 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRESO GENERAL DEL/DE LA ALUMNO/A 

VISADO DEL INFORME PERSONAL POR TRASLADO 

Para elaborar este Informe personal por traslado se ha tenido en cuenta la documentación académica del alumno o de la alumna, las actas de 
las evaluaciones parciales y los datos facilitados por el profesorado de las materias. 

En ..................................... a, ....... de ....................................... de 20... 

VºBº ..... Director... 

Fdo.: [Nombre y apellidos del Director/a] 

Sello en tinta del 
Centro

..... Tutor... 

Fdo.: [Nombre y apellidos del Tutor/a] 
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1

ANEXO VII. INFORME DE RESULTADOS 

Centro: [TIPO DE CENTRO] "[DENOMINACIÓN ESPECÍFICA" ([CÓDIGO]) Titularidad: [Titularidad] 

Dirección: [DIRECCIÓN] C.P.: [Código postal] 

Localidad: [LOCALIDAD] Concejo: [CONCEJO] Provincia: ASTURIAS 

Teléfono: [Nº TLF.] FAX: [Nº FAX] Correo: [CORREO ELECTRÓNICO] 

PRIMERO DE BACHILLERATO. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Total de alumnos y alumnas del grupo que en las materias han obtenido en la convocatoria que se 
indica,  calificación: 

Cumplimentar tras la evaluación 
de la convocatoria Extraordinaria 

Positiva en todas 
las áreas 

Negativa en un 
área

Negativa en dos 
áreas

Negativa en tres 
áreas

Negativa en cuatro 
áreas o más PROMOCIÓN/TITULACIÓN Matricula Bajas Evaluados

Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Total que 
promociona/titula

Total que NO 
promociona/titula

Modalidades

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1ER CURSO 

Artes: vía de 
Artes plásticas, 
imagen y diseño 

                              

Artes: vía de 
Artes escénicas, 
música y danza 

                              

Ciencias y 
Tecnología                               

Humanidades y 
Ciencias
Sociales

                              

Doble Modalidad                               

2

SEGUNDO DE BACHILLERATO. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Total de alumnos y alumnas del grupo que en las materias han obtenido en la convocatoria que se 
indica,  calificación: 

Cumplimentar tras la evaluación 
de la convocatoria Extraordinaria 

Positiva en todas 
las áreas 

Negativa en un 
área

Negativa en dos 
áreas

Negativa en tres 
áreas

Negativa en cuatro 
áreas o más PROMOCIÓN/TITULACIÓN Matricula Bajas Evaluados

Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Ordinaria Extraord Total que 
promociona/titula

Total que NO 
promociona/titula

Modalidades

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Artes: vía de 
Artes plásticas, 
imagen y diseño 

                              

Artes: vía de 
Artes escénicas, 
música y danza 

                              

Ciencias y 
Tecnología                               

Humanidades y 
Ciencias
Sociales

                              

Doble Modalidad                               
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RESULTADOS DE LAS MATERIAS 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

Matricula Bajas Evaluados Aprobados Suspensos
Materias

H M H M H M H M H M

Ciencias para el mundo 
contemporáneo           

Educación Física                     

Filosofía y ciudadanía                     

Lengua Castellana y Literatura I                     

Lengua Extranjera (Alemán) I                     

Lengua Extranjera (Francés) I                     

Lengua Extranjera (Inglés) I                     

Lengua Extranjera (Italiano) I                     

Comunes

Religión                     

                    

                    

                    

                    

                    

Modalidad

[Denominación]

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Optativas

                    

OBSERVACIONES 

4

RESULTADOS DE LAS MATERIAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Matricula Bajas Evaluados Aprobados Suspensos
Materias

H M H M H M H M H M

Historia de la filosofía           

Historia de España                     

Lengua Castellana y Literatura II                     

Lengua Extranjera (Alemán) II                     

Lengua Extranjera (Francés) II                     

Lengua Extranjera (Inglés) II                     

Lengua Extranjera (Italiano) II                     

Comunes

Religión                     

                    

                    

                    

                    

                    

Modalidad

[Denominación]

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Optativas

                    

OBSERVACIONES 
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL INFORME DE RESULTADOS 

D./Dña. [Nombre y apellidos del Secretario o Secretaria del centro docente] certifica que los datos contenidos 
en este informe de resultados corresponden con los datos que figuran en las actas de evaluación custodiadas en la 
Secretaría de este centro docente 

En ..................................... a, ....... de ....................................... de 20... 

VºBº ..... Director... 

Fdo.: ............................................ 

Sello en tinta del 
Centro 

..... Jef... de Estudios 

Fdo.: ............................................ 

.... Secretari... 
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Anexo Viii

CARACTERíSTICAS DEL PAPEL OFICIAL DE SEGURIDAD

Las presentes características son aplicables a todo tipo de papel oficial de seguridad que se proporcione a los centros 
docentes para la impresión de Historiales académicos y, en el caso de la Formación profesional, para la impresión de los 
Certificados académicos oficiales.

1. Características del papel:

Tamaño: DIN A4 ●

Disposición: Vertical ●

Gramaje: 110 gr/m2 ●

Color: Crema ●

Papel neutro bajo la luz uV ●

Composición fibrosa, sin pasta mecánica ni pasta semiquímica y totalmente carente de lignina. ●

Fibrillas luminiscentes invisibles (azules. rojas y amarillas) visibles bajo luz UV y en cantidad bastante para una fácil  ●
visualización, pero nunca con un excesivo número que provoque desprendimientos y contaminación de las impreso-
ras que utilicen los centros docentes.

Papel resistente al borrado químico, mediante la adición en el momento de su fabricación de reactivos químicos en  ●
la pasta de papel que reaccionen con un fuerte viraje cromático cuando se apliquen solventes para borrar los textos 
impresos mediante polímeros y copolímeros.

2. Especificaciones de preimpresión:

el papel que se suministre a los centros docentes tendrá preimpresos los elementos que se señalan a continuación, 
mediante el uso de tintas con una solidez mínima de 5 en la escala de lanas, para asegurar la duración de la impresión 
y evitar el efecto decolorante de los rayos uV.

2.1. Microtexto.

En el transfondo de cada hoja DIN A4 figurarán impresas líneas continuas de 1 mm de altura, con separación de  ●
0,1mm impresas con coloración tenue (4,7% negro, 1,6% azul reflex, 93,7 translúcido), de izquierda a derecha, con 
fuente Arial, en mayúsculas la leyenda:

“HISTORIAL ACADÉMICO DE [DENOMINACIÓN DE LA ETAPA]” —

“HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA” —

“HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA” —

“HISTORIAL ACADÉMICO DE BACHILLERATO” —

En Formación profesional:

“CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL” —

2.2. Imagen gráfica.

En el transfondo de cada hoja DIN A4 figurará el escudo del Principado de Asturias obtenido por la no impresión de  ●
las líneas de microtexto del apartado 2.1. en su contorno.

Altura: 110 mm de altura ●

Posición: Centrado entre bordes del papel DIN A4 ●

2.3. numeración alfanumérica.

En cada hoja figurará preimpresa una numeración alfanumérica consecutiva desde 0 en adelante, compuesta de  ●
dos letras mayúsculas, seguidas de siete cifras, según el ejemplo. Se podrán añadir otras letras al final si el número 
de hojas lo requiere:

Educación Primaria: eP0000001

educación secundaria obligatoria es0000001

Bachillerato: Ba0000001 

Formación Profesional FP0000001
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