
ÁMBITO SOCIAL (NIVEL II) DE LA E.SP.A. ADULTOS, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.  
 

Criterios de evaluación: 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

1) Utilizar de modo adecuado términos y conceptos propios de la geografía rural para explicar los 
rasgos y procesos básicos de los espacios rurales actuales. 

2) Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios rurales 
actuales y proponer medidas y actuaciones que protejan este patrimonio colectivo. 

3) Planificar y llevar a cabo estudios de casos y pequeñas investigaciones relacionadas con el 
espacio rural próximo o de pertenencia. 

4) Utilizar de modo autónomo y comprensivo las TIC y los medios de comunicación para 
seleccionar y recopilar información relevante relacionada con los espacios urbanos. 

5) Interpretar y elaborar mapas temáticos que representen la red urbana española y andaluza, 
aplicando los factores históricos y geográficos que explican su distribución actual. 

6) Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al 
período, diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo 
adecuado, ideas, datos y conclusiones personales. 

7) Situar espacial y temporalmente los acontecimientos claves del período, utilizando para ello 
convenciones cronológicas y mapas históricos. 

8) Identificar los rasgos básicos de la España del siglo XIX. 

9) Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa, 
España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. 

  10) Valorar críticamente las consecuencias del imperialismo colonial y su repercusión respecto a la 
 actual división del planeta en países ricos y pobres. 
 
Criterios de calificación 
 

  Mantenemos el sistema de evaluación que hemos seguido en los cursos anteriores que es el 
siguiente. 

 
1) Valoración de la asistencia: 20% de la nota trimestral. Será valorada por cada 
profesor en su centro de adultos. Para obtener nota positiva al final del trimestre 
correspondiente, el alumno deberá obtener al menos una calificación de 7,5% (0,75 
sobre 10). 
2) Valoración de las tareas realizadas: 20% (10% será de responsabilidad de 
cada profesor en su centro de adultos y el otro 10% por la profesora responsable del 
Ámbito Social del IES San Fernando). Para obtener nota positiva al final del trimestre 
correspondiente, el alumno deberá obtener al menos una calificación de 7,5% (0,75 
sobre 10). 
3) La Prueba Trimestral supondrá el 60% de la nota final. Para poder aprobar en 
cada trimestre los alumnos deben obtener al menos una calificación del 18% en esta 
prueba (equivalente a 3 sobre 10 puntos). 
 

 Aunque cada Trimestre tiene valor propio y queda definitivamente aprobado cuando el 
alumno obtiene calificación positiva, se obtendrá una cali ficación global positiva cuando la media 
final de los tres trimestres alcance al menos el 50% (5 sobre 10), siempre que en ninguna nota 
trimestral se haya obtenido menos del 30% (3 sobre 10), en cuyo caso el alumno habrá de 
realizar las actividades de recuperación del trimestre correspondiente. Si la media global no llega 
a 5 puntos los alumnos deberán presentarse a las pruebas finales de recuperación en junio o en 
septiembre. 


