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INFORMACIÓN-RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN Medidas 

de Atención Educativa de 1º bachillerato  

Profesores 

1AB Cristina Laita 

1B y EB Sergio Ballester 

1C y D, Rosa León, Juan Delgado, Enrique 
Esteban 

Nº horas semanales 

1 

Curso 

2022-23 

Programación Se encuentra subido a la web del centro 

Materiales y Recursos didácticos 
No se utilizará Libro de Texto. Se podrán utilizar distintos materiales de consulta: textos (artículos, 
noticias, etc.) y documentación de Internet (blogs, actividades, etc.) 

Currículo y temporalización. Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Cada evaluación se elaborará un trabajo de investigación relacionado con el Lema del centro: Salud y bienestar 

Metodología 
Los profesores impulsarán el trabajo en grupo, aportarán materiales, ideas sugerencias ante las 
dificultades encontradas y en la realización de actividades/proyectos. 
Los alumnos autoevaluarán su trabajo y evaluarán el trabajo de los compañeros. 

 
y 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 
Durante las clases, los estudiantes deberán respetar las normas del aula y participar en el seguimiento 
de las actividades.  

Criterios de evaluación y calificación 
La evaluación tendrá en cuenta la realización de tareas/proyectos. Del mismo modo, se evaluará el 
trabajo en el desarrollo de las sesiones de tutorización del alumnado de bachillerato. 

Calificación de Evaluaciones parciales, media aritmética de todos los instrumentos 
de evaluación: 
● Participación en el desarrollo de las sesiones y cumplimiento de normas en las mismas 

(coevaluación). 
● Realización de actividades/proyectos propuestos en cada clase 
● Realización de productos finales: vídeos, presentaciones, debate, … a final de trimestre. 

 

Calificación de Evaluación Final 
Se obtendrá realizando la media aritmética de lo obtenido en las tres evaluaciones parciales. Si no se 
obtuviera un cinco o más, el/la alumno/a deberá elaborar una evaluación sobre el programa de MAE 
de y presentar sus conclusiones a través de una infografía, del mismo modo, presentará los trabajos 
realizados trimestralmente. 

Notificación para Justificación de faltas 
Los padres, o tutores legales, de los estudiantes deberán a través de ROBLE (aplicación en el móvil) o por RAÍCES (página web 
de gestión educativa) en el apartado de JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DEL ALUMNADO, notificar y explicar la ausencia a clase 
del estudiante, en todas las franjas horarias que se ausentará. Se recomienda se notifiquen las ausencias previamente a los días 
de las faltas de asistencia del alumno/a. También se podrá enseñar al profesor/a la notificación y explicación de la ausencia del 
estudiante, de forma manuscrita por los padres/tutores el día en que se incorpore a las clases y posteriormente se entregará 
al tutor. 

 

 

 

 

 

 


