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Profesor  Fernando Vázquez 
Mourelo  

Nº horas semanales  4 Curso 2020-2021 

Libros y material escolar 
No hay libro de texto. 
El material lo proporciona el profesor a través de la plataforma Classroom: 
Consistirá en las diferentes unidades didácticas desarrolladas, más diversos glosarios y diccionarios de términos 
artísticos y bancos de imágenes alusivas a los temas ,junto con  textos de autores y artistas relevantes a la hora de 
comprender las obras y corrientes artísticas que se expliquen. 
 
Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
●  Revisión del 

Neoclasicismo 
● Romanticismo I 

●  Romanticismo II 
● Tardo Romanticismo 
● Las primeras vanguardias 

 

● 2ªs Vanguardias 
● Ei Arte de Posguerra 
● La Postmodernidad 

 
Metodología y recursos 
Fundamentos del Arte II es la continuación  cronológica de Fundamentos del Arte I impartido en 1º de  Bachillerato 

artístico. 
Asignatura de cuatro horas semanales, obligatoria para los-as alumnos-as  de este curso  en 2ª de Bachillerato 

Artístico. 

Asignatura en el que  se estudian las manifestaciones y movimientos artísticos más importantes desde el  
romanticismo hasta nuestros días. 

Abarca diferentes disciplinas: arquitectura, pintura,  escultura, diseño y artes escénicas como música y danza ,  Cine, 
Cómic y nuevas expresiones artísticas y culturales. 
Metodología activa y participativa. 
Las clases son, fundamentalmente teóricas, en las que los ejes metodológicos son : 

● Percibir las manifestaciones artísticas como el resultado de la sinergia entre la experiencia personal de los y 
las artistas y la experiencia de la sociedad de cada época.  

●  Trabajar desde  una perspectiva investigadora , con  un pensamiento científico y crítico ,haciendo   que el 
análisis y  la reflexión argumentada permitan conectar los estilos, los mensajes ,y los procesos expresivos en 
una secuencia  cronológica  ,ordenada y contextualizada..  

 
Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Trabajar ordenadamente mediante un horario bien planificado, siguiendo procesos  de estudio: 
● Esquemas 
●  Mapas mentales y conceptuales 
● Ejes cronológicos 
● Listados de imágenes. 
● En definitiva ,materiales y procesos de gestión y creación propia ,que sean  adecuados a una materia de 

naturaleza discursiva ,conceptual y muy específica en lo artístico 
Especialmente importante es desarrollar la capacidad  para verbalizar lo aprendido, poniendo especial énfasis en su 
expresión escrita con el uso de vocabulario específico. 
 
. 
Criterios de evaluación y calificación 
En cada evaluación se realizarán como mínimo, dos pruebas teóricas. 
5. Dichas pruebas, estarán diseñadas siguiendo las instrucciones y orientaciones 
de la EBAU. 
6. La valoración y ponderación de cada prueba será la utilizada en las pruebas de 
acceso a la universidad. 
7. El material teórico les es proporcionado por el profesor a través de la plataforma 



Google Classroom, 
8. Aquellos alumnos que durante el curso, muestren señales de abandono de la 
asignatura, previa notificación a las familias, serán emplazados a la prueba final 
global . 
 
9. La observación directa y el registro, por parte del profesor, de la actitud positiva y 
colaborativa (o en su caso negativa, para ser corregida) durante el desarrollo de 
las clases, asistencia continuada y esfuerzo demostrado por el alumno para ir 
superando las dificultades, serán tomadas en cuenta, al final de curso, para 
realizar redondeos en la nota de aquellos que hayan hecho un seguimiento 
continuado, interesado y proactivo durante el curso. 
Queda a criterio del profesor, consensuado con el departamento, la opción de 
calificar al alumno con exámenes y trabajos de clase o sólo con los trabajos de 
clase. 
Los trabajos de clase y las pruebas o exámenes de evaluación se calificarán sobre 
10 puntos, considerándose aprobado si la valoración global de los trabajos y 
pruebas es de 5 puntos o más. Se valorarán los siguientes aspectos: 
Los criterios de calificación que han de servir como referente para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa 
en la evaluación continua y final de la materia, se concretan en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
Las herramientas de evaluación que se propongan, no deben medir el grado de 
consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje 
propuestos, que, intrínsecamente, siempre implica la adquisición de los 
contenidos asociados. 
La media de las pruebas escritas, se corresponderá con el 70% de la nota de la 
evaluación y los trabajos de investigación y creación, ponderarán el 30% restante. 
Los trabajos de investigación y creación serán obligatorios y se entregarán en cada 
evaluación para poder obtener una calificación positiva en ella y al finalizar el curso, 
terminado.  
El alumno que obtenga una nota inferior al 5 en cada trimestre, podrá realizar una 
recuperación posterior a la entrega de notas trimestral sabiendo que en ningún caso 
podrá ser superior al 5. 
El alumno que presente algún impedimento para realizar las pruebas teóricas 
ordinarias, deberá justificar la causa de dicho impedimento debidamente acreditado 
para poder realizarla con posterioridad, siempre y cuando el calendario lo permita 
dentro de los plazos del trimestre. Si no fuera posible, la nota aparecería suspensa 
en el boletín. Una vez realizada la prueba, se notificará a la familia por escrito, fuera 
del periodo trimestral ordinario, para que surta los efectos oportunos. 
La nota final, será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando no sean 
inferiores a 3, en cuyo caso, el alumno tendrá que realizar un examen final global, 
independientemente de que haya aprobado algún otro trimestre. 
Si el alumno no obtuviera una calificación positiva con los procedimientos diseñados 
a lo largo del curso, éste, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Junio 
como último recurso. 
La calificación de actitudes, será utilizada como redondeo al alza de la nota del 
trimestre y se realizará teniendo en cuenta: 
El trabajo en clase, el interés y el esfuerzo. 
La asistencia y puntualidad. 
 El respeto al entorno físico y humano (comportamiento). 
 
 Criterios de calificación de las pruebas escritas. 
Todas las pruebas escritas a realizar durante el curso, tendrán el mismo formato, que será, 
el de referencia de la EBAU del año precedente, salvo modificaciones realizadas a lo largo 
del curso. 
Los criterios serán publicados en la plataforma Classroom para que el alumno los tenga 
siempre presentes y sepa a qué atenerse al enfrentarse a una prueba de este tipo. Esto es: 
Estándares de aprendizaje relacionados con la adecuada gestión de la 
información y los procesos de documentación e información. Estándares 
relacionados con la compresión y la expresión correcta y formal de lo aprendido 



ØØ Dominio preciso de terminología y de los conceptos. 
ØØ Documentación de los estilos, autorías y obras. 
ØØ Estructuración cronológica de los datos. 
 
 
(30%) 
Estándares de aprendizaje relacionados con el análisis, la comprensión, la 
conceptualización. 
ØEl conocimiento, la exposición ordenada análisis, el análisis e 
interpretación coherente de la relación entre recursos, estilo, elementos del 
lenguaje artístico ,mensaje y contexto histórico. 
(40%) 
Estándares relacionados con la creatividad ,autonomía y desarrollo de estrategias 
personales de aprendizaje y progreso. 
ØØ Creatividad , investigación ,-re contextualización e interpretación plástica 
/audiovisual desarrollada a partir de la interpretación de los temas 
expuestos en el curso. 
(30%) 
 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES . 
Las características y la metodología de esta asignatura permiten : 
1º-Que el alumnado pueda recuperar una evaluación , durante el trimestre 
siguiente mediante una prueba parcial de recuperación, y si el profesor lo 
estima como suficiente para recuperar la evaluación anterior teniendo en 
cuenta la regularidad en la asistencia y los trabajos entregados 
 
2º El alumnado con la materia pendiente del curso anterior serás supervisado 
por el profesor que imparte la materia en el curso de Fundamentos del Arte  II. 
Deberá realizar la prueba final de la materia de Fundamentos del Arte II . 
2º-. El alumno tiene derecho y obligación de realizar la prueba de evaluación 
final. 
 
1. Sistema de recuperación de pendientes. 
Los alumnos realizarán dos pruebas a lo largo del curso cuya media deberá ser 
superior a 5 puntos para poder recuperar la asignatura. En caso negativo, tendrán 
que realizar la prueba extraordinaria al final de curso. 
Los alumnos serán evaluados por el profesor que imparta la materia en el curso 
inmediatamente superior y podrán resolver dudas y ser guiados en su estudio por 
dicho profesor a través de la plataforma classroom. 
2. Prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria se realizará al finalizar el curso académico, cuando el 
alumno no haya superado la asignatura por los procedimientos ordinarios 
contemplados en cada evaluación. 
Si la media de las tres evaluaciones fuera inferior a 5 o no hubiera entregado los 
trabajos dentro del plazo ordinario, tendrá que realizar la prueba extraordinaria. 
Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 
A través de la plataforma Google Classroom, el profesor, de forma individual, 
planteará actividades adaptadas a las necesidades de cada alumno. 
En aquellos casos en los que los alumnos demandan adaptaciones metodológicas, 
El profesor proporcionará los recursos de forma específica. 
 
Justificación de faltas 
 
El día de la incorporación hay que justificar la falta. 
Únicamente se recuperara un examen no realizado si el alumno aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está 
justificado, se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 
	  


