
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO ADULTOS. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Criterios de Evaluación: 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:1 
1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia de España, 
situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio y permanencia. 
2. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 
críticamente. 
3. Analizar y caracterizar cada una de las etapas de la historia de España, destacando 
sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos. 
4. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de España. 
5. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, la trascendencia 
de la Constitución de 1978 y la importancia de la construcción del Estado de las 
Autonomías. 
6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado. 
7. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España con los 
correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional. 

 
A modo de ensayo, ya que, como se ha dicho, es la primera vez que ponemos en 

práctica esta modalidad Semipresencial, adoptaremos el siguiente sistema para realizar la 
evaluación: 

 
1. Valoración de la asistencia: 10% de la nota trimestral. Para otorgar esta parte de 

la nota se hará el seguimiento diario de las asistencias de los alumnos que deben presentar 
la justificación adecuada en caso de inasistencia justificable. Para obtener nota positiva al 
final del trimestre correspondiente, el alumno deberá obtener al menos una calificación de 5% 
(0,5 sobre 10). 

2. Valoración de las tareas realizadas: 30%. El seguimiento del trabajo de los 
alumnos se realizará por medio de la plataforma telemática de la que disponen o por entrega 
directa de los trabajos que se les encomienden. Para obtener nota positiva al final del 
trimestre correspondiente, el alumno deberá obtener al menos una calificación de 5% (0,5 
sobre 10). 

3. El 60% de la nota de cada trimestre se obtendrá mediante la media aritmética 
de las calificaciones de las dos pruebas programadas para cada trimestre. Los alumnos 
están obligados a presentarse a estas pruebas y sólo en caso de fuerza mayor, siempre 
justificada documentalmente, se realizarán pruebas a los alumnos que no hayan podido 
realizarlas en la fecha programada. Para obtener calificación positiva será necesario haber 
obtenido un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas. 

 
4. Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las pruebas suspendidas en el 

último examen de cada trimestre y en la prueba 6ª como último oportunidad antes de la 
evaluación ordinaria. 

5. En todos los exámenes se seguirá pauta que se adopta para los exámenes de esta 
materia en las Pruebas de Acceso a las Universidades Andaluzas, es decir, existirá una 
cuestión única en la que se desarrollará uno de los temas de la programación y se 
relacionarán con él dos documentos que los acompaña en dicha prueba. 

6. Los alumnos alcanzarán una calificación global positiva cuando la media final de los 
tres trimestres alcance al menos el 5 puntos sobre, siempre que en ninguna nota trimestral 
haya obtenido menos del 3 puntos), en cuyo caso habrá de realizar las actividades de 
recuperación del trimestre correspondiente. 

7. Para la recuperación extraordinaria (examen de septiembre) los alumnos implicados 
deberán seguir las pautas que su profesor le haya indicado en la ficha de recuperación 
correspondiente, que cada cual debe retirar en el Instituto durante el mes de junio de 2013. 
Tanto en la valoración de las pruebas como en las de las tareas se tendrán en cuenta la 
calidad y corrección de los escritos de los alumnos, tanto en su redacción como en su 
presentación. En la valoración ortográfica se seguirán los criterios generales que el 
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 Ver la nota 1. 



Departamento tiene establecidos para los alumnos que siguen la modalidad presencial de las 
asignaturas correspondientes. 

 


