
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2017-18

MATERIA CULTURA AUDIOVISUAL I 

NIVEL 1º de Bachillerato de Artes Plásticas / Artes Escénicas

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se 
determina el  currículo  básico  de las enseñanzas de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del 
Bachillerato,  y conforme a lo especificado en la  ORDEN  de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla dicho currículo en Andalucía, el planteamiento de la asignatura de Cultura audiovisual I 
en el I.E.S. Murillo de Sevilla propone para el curso 2017-18 los siguientes Criterios de evaluación.

A.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO HA DE DESARROLLAR.

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales

CCL Competencia en comunicación lingüística

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

CD Competencia digital

CSC Competencia social y cívica

CAA Competencia en aprender a aprender

SIEP Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

B.- PAUTAS EVALUABLES.  
(Concreción para la evaluación de los objetivos de la asignatura con asociación de competencias)

El alumnado deberá manifestar un conocimiento suficiente sobre:

1.-  las  claves  teóricas  o  conceptuales  sobre  los  componentes  y  códigos  comunes  de  los 
lenguajes visuales y sobre aquéllos específicos de los lenguajes audiovisuales; (CEC)

2.- los aspectos técnicos y expresivos de la imagen fija fotográfica; (CEC) (CMCT) (CD)

3.- los aspectos técnicos o instrumentales básicos de los medios audiovisuales; (CEC) (CD)

4.- la utilización de los recursos formales y expresivos de la imagen seriada; (CEC) (CMCT) (CD)

5.- los hitos más destacados de la historia del cine,  pudiendo establecer relaciones de esas 
obras del pasado con la actualidad; (CEC) (CSC)

6.- el uso correcto de la terminología de la asignatura; (CEC) (CCL)

7.- el sentido de las imágenes publicitarias, con la apreciación crítica adecuada tanto de sus 
aspectos formales como de sus posibles significados y connotaciones. (CEC) (CMCT) (CSC)

 Además, el alumnado deberá mostrar una actitud adecuada hacia:

 8.-  la valoración del patrimonio artístico y el interés por conocer su historia; (CCE) (CAA)

 9.- el trabajo personal continuado y responsable; (CAA) (SIEP)

10.- la coordinación con los compañeros y compañeras para las actividades que la requieran; 
(CSC)

11.- el diálogo y la colaboración activa con el profesorado y con el resto del alumnado. (CSC)
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C.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.
               

1. ANOTACIONES INDIVIDUALIZADAS.
Son breves informes individuales del alumnado que el profesor o profesora de la asignatura 

anotará durante el curso.

El  profesor  o  profesora  irá  apuntando  observaciones  individualizadas  bien  de  carácter 
sistemático  que  ayuden  a  evaluar  actuaciones  y  circunstancias  concretas  (intervenciones  y 
comentarios  orales  programados)  o  a  detectar  irregularidades  que  deben  ser  atendidas 
(impuntualidad o inasistencia a clase y a las actividades extraescolares que se organicen). También 
anotará informaciones de carácter más ocasional que ayuden a evaluar actitudes más genéricas 
(apreciaciones  sobre  el  modo  y  el  ritmo  de  trabajo,  sobre  el  interés  por  la  materia,  sobre  la 
participación activa en clase o sobre el respeto a los otros compañeros y al profesorado).

       
2. PRUEBAS ESPECÍFICAS.

Pruebas  escritas  o  exámenes  que  el  alumnado  realiza  individualmente  en  un  tiempo 
determinado,  sin  ayuda  externa  y  sin  ningún  tipo  de  consulta  documental,  con  comentarios  y 
cuestiones referidas a los contenidos sobre medios audiovisuales que se exponen más arriba en 
esta programación.

Se hará un examen por evaluación sobre el contenido tratado en la misma, y estará compuesto 
por dos partes:

Una primera parte con el  formato de respuestas múltiples consistente en la formulación de 
veinte preguntas acompañadas cada una de tres posibles repuestas entre las cuales el alumno o 
alumna debe escoger una, y que ha de realizarse en un tiempo máximo de cuarenta minutos; 

Una segunda parte de análisis y comentario de los aspectos formales y significativos de una 
imagen fotográfica publicitaria propuesta por la profesora o profesor de la asignatura, y para la que 
se dispondrá también de un tiempo máximo de cuarenta minutos.

Aparte de los exámenes de evaluación,  se convocarán con el  mismo formato dos pruebas 
globales en las cuales el contenido del cuestionario de la primera parte abarcará todos los temas 
tratados durante el curso. El primer examen global o final se hará en el mes de junio, y el segundo o 
extraordinario a principios de septiembre en la fecha que determine  la Jefatura de estudios del 
Centro. Para estos exámenes globales se dispondrá de un tiempo  máximo de noventa minutos.

3.- TRABAJOS PRÁTICOS DE DESARROLLO DE CONTENIDOS.

En cada evaluación, el alumnado elaborará individualmente  o en grupo, según se determina 
más  abajo,  uno  o  más  trabajos  prácticos  que  sirvan  para  desarrollar  e  ilustrar  los  contenidos 
tratados.

En la primera evaluación se proponen dos trabajos individuales:

1.- Elaboración de un guión técnico para una breve secuencia y sobre una idea original, el cual 
se presentará en formato Word.

2.- A partir de una fotografía en color, aplicarle dos tratamientos de modificación digital: uno 
reduciéndola a blanco y negro, y otro alterando significativamente su cromatismo. Las tres 
imágenes se podrán presentar en formato digital o en papel, y deberán ir acompañadas de 
un breve análisis de los resultados obtenidos.

En la segunda evaluación se proponen dos trabajos individuales:

1.- Hacer nueve fotografías en blanco y negro o en color para ilustrar cada uno de los nueve 
tipos de planos fundamentales, incluyendo uno de ellos un picado o un contrapicado. Se 
podrán presentar en formato digital o en papel.

2.- Elaboración gráfica de un breve Story board o Comic que ilustre con imágenes el guión 
técnico elaborado en la evaluación anterior.  Se presentará sobre  formato DIN A-3 sobre 
papel de dibujo BASIK o de mayor gramaje. 
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En la tercera evaluación se propone un trabajo por grupos:

1.-Mediante fotografías con títulos y rótulos añadidos con ordenador, o bien mediante video se 
procederá a dar forma final al Story board o al Comic que se escoja de entre los elaborados 
en la evaluación anterior por los miembros del grupo. Se podrán presentar en formato digital 
o en papel.

D.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN.

1. Para las observaciones individualizadas.

Se ha de valorar en cada evaluación con una calificación con decimales comprendida entre 
0 y 1 punto la  actitud de cada alumno o alumna con respecto a la  asignatura (actuaciones 
programadas,  participaciones  ocasionales,  ritmo  de  trabajo  o  puntualidad  en  la  entrega  de 
tareas) (pautas 9 y 10).

También  se valorará con una calificación con decimales comprendida entre 0 y 1 punto el 
comportamiento en clase alumnado, estimándose la disposición ante las explicaciones y tareas 
del aula o el respeto hacia compañeros y profesorado (pauta 11).

En la nota global de cada evaluación, a estas cuestiones les corresponderá un 20% del 
total.

2. Para los controles periódicos.

En  los  controles  periódicos,  la  primera  parte  de veinte  preguntas  con  respuestas 
múltiples será calificada entre 0 y 10 puntos (pautas 1, 2, 3, 5 y 6), y  la segunda parte de 
comentario de una imagen fotográfica y publicitaria,  entre 0 y 10 puntos (composición -2 
puntos-, color -1 punto-, encuadre o tipo de plano -1 punto-, angulación -1 punto-, función del 
texto –dos puntos- y lectura crítica -3 puntos-) (pautas 1, 2, 6 y 7). 

 No habrá pruebas extraordinarias, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. 

En  cada  evaluación,  se  anotarán  en  el  Cuaderno  de  evaluación  individualizada los 
resultados obtenidos, dándose a cada parte del examen un porcentaje máximo de un 30% en la 
nota global de la evaluación.

3.- Para los trabajos prácticos de desarrollo de contenidos.

Habrán de ser  calificados  entre  0  y  10  puntos  (pautas  1,  2,  3,  4  y  6)  atendiendo a  lo 
siguiente:

2 puntos por la Presentación (limpieza, orden y diseño)
5 puntos por los Conceptos (aparecen todos los contenidos que deben y son correctos)
3 puntos por la Originalidad.

        En la nota global de cada evaluación la media aritmética de las valoraciones de los trabajos 
de este apartado será valorada con una calificación no superior a un 20%.

4.- Para la calificación de cada evaluación.

La  calificación  global  de  cada  evaluación  se  obtendrá  del  producto  de  la  suma de  los 
porcentajes desglosados anteriormente, es decir:

-Primera parte del examen (veinte preguntas de respuestas múltiples)                         30%

-Segunda parte del examen (comentario de una imagen fotográfica y publicitaria)     30%

-Media aritmética de los trabajos prácticos de desarrollo de contenidos                     10%

-Valoración de la actitud hacia la asignatura y de la asistencia                                       20%

En  la  segunda  evaluación  se  procederá  a  comparar  la  media  obtenida  con  la  de  la 
evaluación anterior,  adoptándose la  nueva si  supera a ésta última,  y haciéndose una media 
aritmética en caso de ser igual o inferior.
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 5.- Para la calificación de la Evaluación final de junio.

Se  hará  la  media  ponderada  de  los  resultados  obtenidos  durante  el  curso  en  los 
apartados anteriores.  

Aquellos alumnos o alumnas que no obtengan una calificación mínima de suficiente al 
final de la tercera evaluación, deberán realizar el examen global de junio arriba indicado, el 
cual habrá de ser calificado entre 0 y 10 puntos: 5 máximo para la primera parte de veinte 
preguntas con respuestas múltiples  y 5 para la segunda parte de comentario de una imagen 
fotográfica y publicitaria (pautas 1, 2, 3, 5, 6 y 7). Esta nota supondrá un 80% del total de la 
evaluación  final;  el  20%  restante  vendrá  determinado  por  la  media  aritmética  de  las 
valoraciones obtenidas a lo largo del curso sobre actitud respecto a la asignatura y a la clase 
(pautas 8, 9, 10 y 11).  

6.- Para la calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre.

El examen global de septiembre será calificado entre 0 y 10 puntos:  5 máximo para la 
primera parte de veinte preguntas con respuestas múltiples  y 5 para  la segunda parte de 
comentario de una imagen fotográfica y publicitaria (pautas 1, 2, 3, 5, 6 y 7) (pautas 1, 2, 3, 4 
y 7). Esta nota supondrá un 80% del total  de la  evaluación final;  el  20% restante vendrá 
determinado por la calificación de un trabajo individual de elaboración de un Story board o 
Comic  que será concretado en el informe de junio para la recuperación de la asignatura y que 
deberá ser entregado justo antes de comenzar la prueba (pautas  2, 3 y 4).

              

4 / 4


