
IES CONDE DE ORGAZ	  

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  
Diseño  2ºBachillerato 

 

Profesor  Rosa de Diego Nº horas semanales  4 Curso 2022-2023 

Libros y material escolar 

DISEÑO. SEGUNDO DE BACHILLERATO. LIBRO DE TEORÍA Y EJERCICIOS.  
Manuel Higueras y Pedro Fernández. Colegio ESTUDIO © 
MATERIAL: Láminas formato A3, regla graduada 30 cm, escuadra y cartabón, compás, lápiz y sacapuntas 
o portaminas de mina dura y blanda, goma de borrar, papeles cebolla, coloreados, cartulinas. Tijeras, cúter. 
Cinta adhesiva, pegamento. Material de color a elegir por el alumno para las presentaciones (artes finales): 
lápices de color, rotuladores de alcohol, acuarelas…  

Unidades y temporalización.  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

● Evolución histórica y 
ámbito del diseño. 

● Elementos 
configuración formal 

● Teoría y metodología 
del diseño 

● Diseño gráfico. 
● Diseño de producto y 

del espacio. 

● Evolución histórica y 
ámbito del diseño. 

● Elementos configuración 
formal 

● Teoría y metodología del 
diseño 

● Diseño gráfico. 
● Diseño de producto y del 

espacio. 

● Evolución histórica y 
ámbito del diseño. 

● Elementos configuración 
formal 

● Teoría y metodología del 
diseño 

● Diseño gráfico. 
● Diseño de producto y del 

espacio. 

Metodología y recursos 

A las clases tradicionales impartidas por el profesor con ayuda de presentaciones interactivas, se sumará la 
participación activa del alumnado que resolverá las cuestiones propuestas en clase. 
Se trabajarán las cuestiones de la EvAU con el fin de que el alumno obtenga la mejor puntuación en la 
prueba. Para ello se utilizará todo el repertorio de pruebas y modelos que ofrece la universidad.  

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Hay que aportar el material de trabajo. 
Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor principalmente en el aula. 
Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes y realizar las actividades que se propongan. 
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos. 

Criterios de evaluación y calificación 

Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente con un cero. 
No se permite tener el móvil  visible, ni siquiera apagado. 

Como criterio común los trabajos y pruebas se corregirán con siguiendo los siguientes criterios:: 
● Faltas de ortografía -0,25, tildes -0,1. No se podrá bajar más de un punto l en la nota del examen. 

Las notas se  calculan siguiendo los siguiente criterios: 
A.- 60% de la nota de la evaluación:  
La calificación obtenida en los trabajos tipo EVAU de clase.  (de 0 a 10) 
La realización de las tareas tipo EVAU  propuestas en clase y en casa, y la actitud.( de  0 a 10) 
B.- 40% de la nota de la evaluación:  
La media de las pruebas formato EvAU, se corresponden con el 40% de la nota de la evaluación. 
El alumno que obtenga una nota inferior al 5 en algún trimestre tendrá que equilibrar la nota 
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(media aritmética) con los otros trimestres para conseguir una media mínima de 5 y aprobar 
en la evaluación final. 
El alumno que presente algún impedimento para realizar las pruebas trimestrales deberá justificar la causa 
de dicho impedimento debidamente acreditado para poder realizarla con posterioridad, siempre y cuando el 
calendario lo permita. Si no fuera posible, la nota se incorporará con posterioridad. 
Pérdida de la evaluación continua. La orden 2582/2016, de 17 de agosto, establece que la evaluación en 
bachillerato es continua y diferenciada, y que requiere la asistencia regular a clase. Por ello, nuestro RRI 
establece que en una asignatura de 4 horas a la semana, la ausencia durante 8 periodos lectivos en un 
trimestre hace imposible la evaluación continua.  
Exámenes extraordinarios de junio. 
Los alumnos suspensos en mayo deben realizar en junio  una prueba extraordinaria en relación al contenido 
de toda la asignatura. Este examen se califica sobre 10 y el alumno tiene que alcanzar una calificación de 5 
para considerarlo aprobado. 
El examen final para los alumnos que se presentan  a la  convocatoria extraordinaria se realiza según el 
modelo de la EvAU, dos opciones A y B de cinco cuestiones cada una de ellas. 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación se establecen medidas 
personalizadas de apoyo y refuerzo, especificando contenidos o actividades para subir nota cuya 
calificación de ser positiva se suma a la nota del trimestre anterior. Se concreta la recuperación de las 
evaluaciones anteriores del mismo curso académico con la compensación de unos trimestres con otros, 
de forma que la media aritmética de las tres evaluaciones iguale o supere la nota de 5. 

 
 


