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1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

La  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  tiene  como finalidad  desarrollar  en el 
 alumnado  capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 
práctico de los lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, 
cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al  mismo tiempo, busca 
potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional  a través 
 del  uso de recursos plásticos,  visuales  y  audiovisuales  como recursos expresivos  y 
contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y 
cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver 
y percibir para comprender,   y el  saber hacer para expresarse  con la  finalidad de 
comunicarse creativamente. También  se orienta a profundizar  en el autoconocimiento y en el 
 conocimiento de la realidad  para así transformarse y transformar la realidad más 
humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. Andalucía es una 
comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor como 
motor económico de numerosas  comarcas  y generador de recursos  y bienestar para la 
población. La materia de Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  contribuye  a la 
 formación  cultural  y  artística  del  alumnado permitiéndole  acceder a la  comprensión, 
 valoración  y  disfrute  del  mundo en el  que se encuentra y  la participación activa y 
consciente de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta 
con numerosos referentes  universales,  entre otros, la  obra de artistas  andaluces  como 
Picasso  y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, 
ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su 
relación con las construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas 
contemporáneos en todos los campos de la creación artística, incluyendo la comunicación 
audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

 

 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 

La asignatura de EPV se cursa en 4º de ESO, con tres horas semanales.  
 Como marco general: 
 La Constitución Española (1978), que en su artículo 27 proclama el derecho de todos los 
españoles a la educación, que se desarrolla a partir de RD 1105/2014 del 26 de diciembre. 
-Como marco autonómico: 
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 



Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
  
Los marcos de referencia, relacionados directamente con el alumnado, serán:  
· Ubicación contextual: situación socioeconómica de las familias, características del centro y 
análisis del alumnado. En atención a ello se ha decidido ajustar los contenidos y criterios de 
evaluación a los dos 4º de ESO, ya que uno está orientado a los ciclos formativos y otro al 
Bachillerato. 
· Ubicación curricular: Los contenidos y objetivos a desarrollar recogidos en los decretos 
correspondientes en el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los tipos 
de actividades a realizar con el alumnado. 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que nos rodean 
interpretándolas  de forma 
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
2. Participar  en la vida cultural,  apreciando el  hecho artístico, identificando, interpretando 
y valorando susmejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio  de expresión,  su relaciones  con otros lenguajes  y 
 materias,  desarrollando  la  capacidad  de pensamiento divergente y la cultura 
emprendedora. 
5. Conocer,  comprender   y aplicar  correctamente el  lenguaje  técnico-gráfico  y  su 
terminología,  adquiriendo 
hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la 
superación de las 
dificultades. 
6. Utilizar  las diversas técnicas plásticas, visuales y  audiovisuales y  las tecnologías de la 
información y  la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que 
permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación 
en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 



objetos y obras  gráfico- plásticas  partiendo  de unos objetivos  prefijados,  revisando  y 
 valorando  durante cada fase  el  estado de su consecución. 
10. Cooperar  con otras personas en actividades  de creación  colectiva  de manera flexible  y 
 responsable, 
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 
 

2.2. COMPETENCIAS 

El  desarrollo  de la  competencia  comunicación  lingüística  (CCL)  se materializa  en el 
 conocimiento  de un 
lenguaje  específico  de la  materia,  al  verbalizar  conceptos, explicar  ideas,  sentimientos, 
 redactar escritos, 
exponer argumentos, etc. 
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y 
la comunicación visual y audiovisual. 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología 
(CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de las 
relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 
fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, 
descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

En  el  desarrollo de la competencia  digital (CD)  se orientará en la utilización  de las 
Tecnologías de la Información  y  la  Comunicación  y  en concreto  de los  recursos 
audiovisuales  y  digitales  tanto en el  uso específico de la imagen y de los contenidos 
audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos 
audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace 
necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 
actitudes y hábitos de convivencia, orden y  limpieza en el trabajo desarrollado. La 
 realización de actividades grupales supone favorecer  el  acercamiento,  valoración, debate, 
respeto y diálogo  entre diferentes  identidades y  culturas.  La resolución de conflictos debe 
contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y  estigmatizaciones culturales  y 
 sociales.  La  expresión  creativa  y  artística  por su capacidad  comunicativa  permite 
 realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las 
minorías. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 
aplicando los conocimientos 

a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, 
siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 
expresar sus ideas, 

emociones, significados y conceptos,  dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo 
por sus propios 

medios. 

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará 



que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos  y temáticas de trabajo 
a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor  de su 
propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso  y su resultado. La 
exposición y puesta  en común de ideas, iniciativas, proyectos  y trabajos individuales o 
grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar  y 
enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 

 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1. Expresión plástica. 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 
gráfico-plástica. 
Capacidades expresivas del  lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, 
líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la composición. Simbología y 
psicología del 
color.  Texturas.  Técnicas  de  expresión gráfico-plásticas:  dibujo  artístico,  volumen y 
pintura.  Materiales  y 
soportes. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 
Elaboración de un 
Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen 
representativa y 
simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos 
artísticos. Signos 
convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos 
tipos de señales e 
iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
 
Bloque 2. Dibujo técnico. 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, 
tangencias y enlaces. 
Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y escalas. 
Transformaciones geométricas.  Redes modulares.  Composiciones en el  plano.  Descripción 
objetiva de las 
Aplicaciones en el entorno. 
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y 
elementos técnicos. 
 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 
Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la 
publicidad. Fundamentos 
del  diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el  plano y creación de submódulos. 



Formas modulares. 
Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental 
en construcciones 
de origen nazarí. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del 
envase. La señalética. 
. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 
cotidiana. El 
lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que 
quiere comunicar. 
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 
Recursos  audiovisuales, 
informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad 
de consumo. Publicidad subliminal. 
 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª Evaluación 
 
U.D. 1 – La visión, percepción y representación de la realidad. 
Conceptos. Aspectos psicológicos de la visión. Ilusiones ópticas. Representación de 
la realidad. 
Procedimientos. Análisis de diferentes tipos de ilusiones ópticas. 
Actitudes. Interés por los efectos ópticos y figuras imposibles. Valorar la 
representación de las imágenes reales. 
 
U.D. 2 – Los lenguajes visuales. 
Conceptos. Los lenguajes gráficos y artísticos. Lectura de imágenes fijas. La 
creación en las nuevas tecnologías. 
Procedimientos. Saber definir qué es el lenguaje visual y conocer los elementos que 
lo configuran. Reconocer los lenguajes a través de los cuales las imágenes 
comunican. 
Actitudes. Valoración de la importancia de los lenguajes gráficos 
 
2ª Evaluación 
 
U.D. 3 – Signos, formas y texturas. 
Conceptos. Las texturas : táctiles y visuales, orgánicas y geométricas, naturales y 
artificiales. Las texturas en el arte: pintura, escultura y arquitectura. 
Procedimientos. Resolver composiciones a través de texturas de diversos tipos. Frotado, 
rayado y punteado. 
Actitudes. Interés por los tipos y formas de crear texturas. Orden y limpieza en la 
realización de los ejercicios. 
 
U.D. 4- Instrumentos y materiales de dibujo y pintura. 
Conceptos. Soportes, minas de lápices, lápices y barras de color. Rotuladores, 
pinturas. 
3ª Evaluación 



 
U.D.5 – El color y su manipulación. 
Conceptos. Estructura y lenguaje del color. Combinaciones cromáticas. Ordenación 
y movimiento del color. Extensiones simbólicas del color en nuestro entorno. 
Procedimientos. Mezclar y manipular el color en gama fría y cálida. Resolución por 
colores planos. 
Actitudes. Interés por analizar el uso y el comportamiento del color en la 
composición. 
U.D.6 – Procedimientos Pictóricos. 
 
Conceptos. Diferentes técnicas de expresión artística. Conocimiento de materiales y 
su uso. 
Procedimientos. Dibujar con diferentes materiales creando sensación espacial. 
Grafito, carboncillo, plumilla, rotuladores. Pintar con diferentes materiales creando 
composiciones creativas y estéticas.Temperas, TintAcrílicos,Acuarelas, Pasteles, 
Ceras.Actitudes. Interés por componer y crear obras de carácter personal 
priorizando la creatividad. 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

El presente documento muestra integrados los contenidos comunes- transversales en los 
objetivos, en  las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los 
criterios de evaluación. De esta manera entendemos que el fomento de la lectura, el impulso 
a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la 
educación en valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos 
contribuir. Constituyen ejemplos de ello, los siguientes: 
Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y 
puntos de vista diferentes de los propios. 
Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc. 
Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los recursos 
verbales y plástico-visuales que emplean. 
Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar conocimientos 
plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa sus vivencias y emociones. 
Disfrute del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora.  
Utilización de recursos materiales variados, del entorno, convencionales y no 
convencionales.  
 
 
 

4. EVALUACIÓN 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

Bloque 1. 

1.  Realizar  composiciones  creativas,  individuales  y  en  grupo,  que  evidencien  las 



distintas  capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer 
sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas , tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 
creativo. CD, SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la 
base de unos 

objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, CSC, 
SIEP. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en 

equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP. 

5.  Reconocer  en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar  los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a 
través del respeto y divulgación de las obras de arte. 

CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2 

1.  Analizar  la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la 
utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 

3.  Utilizar  diferentes  programas  de  dibujo  por  ordenador  para  construir  trazados 
geométricos  y  piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, 
SIEP. 

Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas,  estéticas y funcionales y apreciando el  proceso de 
creación artística,  tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas 
fases. CSC, SIEP, CEC. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. CD, 
CEC. 

3.  Realizar  composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y  expresivas del 
lenguaje del diseño  adaptándolas  a  las  diferentes  áreas,  valorando  el  trabajo  en  equipo 
para  la  creación  de  ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 



lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual  y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, 
SIEP. 

4.  Mostrar  una actitud crítica  ante  las necesidades  de consumo  creadas  por  la  publicidad 
rechazando  los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, 
CSC. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los elementos a disposición del profesor para evaluar a un alumno/a son los siguientes: 

Sus conocimientos de cursos anteriores. 

Asistencia a clase y comportamiento adecuado. 

Respeto hacia las personas y las cosas. 

Participación activa en las tareas de la clase. 

Tener a mano el material indispensable para clase. 

Realización de todas las tareas propuestas en clase. 

Exámenes parciales, por trimestres y finales, así como exámenes de recuperación. 

                       Todos estos aspectos tienen relevancia a la hora de calificar a un alumno/a, 
siendo principalmente la evolución y el trabajo continuo de clase el principal punto de 
referencia. 

Algunos de esos apartados tienen su valoración de forma numérica ( 1 a 10) , sin embargo 
otros se vigilarán de forma más simplificada, empleando los términos: actitud buena, trae el 
material si / no, trabaja las láminas, etc. 

 

 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La evaluación se cuantifica de la siguiente manera: 
 
Trabajo en clase………………….……20% 
Traer material a clase………………..10% 
Entregar trabajos en fecha…….……20% 
Láminas………………………………....50% 
 
 
 
 



La evaluación de septiembre se cuantifica de la siguiente manera: 
 
Láminas …………………………….   100% 
 
 
 
 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperaciones de evaluaciones suspensas se harán aprobando la evaluación siguiente, 
dado el carácter de evaluación continua propio de esta asignatura.  

La recuperación de cursos pendientes se harán mediante un trabajo que presentarán a lo 
largo del curso en fecha que se publicará por la Jefatura de Estudios. El trabajo consistirá en 
una serie de láminas similares a las que se hicieron durante el curso. Se establecerá un 
recreo a la semana donde el alumno podrá consultar las dudas del trabajo con el profesor. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Ya que nuestro entorno es visual y, por tanto, se estructura en base a la imagen 
principalmente, desarrollaremos en el alumno/a sus capacidades de observación, 
imaginación y de expresión plástico- visual, preparándoles para comprender y 
transmitir imágenes de su entorno natural. 
Las láminas y fichas, con temática muy orientada y técnica de ejecución abierta a las 
posibilidades y actitudes de cada alumno/a, evita la pérdida de tiempo que supone 
dictar datos y enunciados. Además de las propuestas de trabajo individuales, 
conviene plantear otras de tipo colectivo para el trabajo en equipo. 
 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Los recursos que posee el departamento son los justos y obligatorios. 
- Archivo de imágenes impresas: Periódicos, revistas carteles, folletos, etc, 
clasificados  y que pueden servir de ejemplos de lo que se estudia. 
- Videoteca con programas y anuncios de TV, que pueden tener utilidad didáctica. 
- Monitor de TV y vídeo para la visualización de documentales  de interés para el 
alumno/a. 
- Horno cerámico. 
- Libros de consulta del Departamento. 
 - Ordenadores del aula de Dibujo. 
 
 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

Pizarra digital del aula 
Bloc de dibujo artístico 
Cuaderno de folios para apuntes y bocetos 
juego de rotuladores 



Lapices de grafito: HB y 2B 
Juego de lápices de colores 
Reglas, goma y sacapuntas. 
 
 

6. DIVERSIDAD 
 El tratamiento a la diversidad que debe producirse desde el momento que se 
detectan distintos niveles de conocimientos y actitudes entre alumnos/as. 
Según circunstancias, se adaptará el material didáctico, en la posibilidad de variar la 
metodología, proponer actividades diferenciadas, organizar grupos de trabajo 
flexibles, acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
En ese terreno, conviene incrementar las actividades plástico- visuales, ya que el 
aprendizaje a través de imágenes puede ser muy adecuado para muchos de estos 
alumnos/as. 
Corresponde al profesor en coordinación con el resto del equipo docente, dejar 
claramente establecidos los siguientes puntos. 
El nivel aproximado en que se encuentra el alumno/a, tomándose como referencia el 
primer ciclo de E.S.O.( por ejemplo) 
Carencias básicas sobre las que se cree prioritario trabajar en el Programa de 
Diversificación en que puede llegar a integrarse el alumno/a. 
 

6.1. ADAPTACIONES 

Las adaptaciones podrán ser significativas y no significativas. 
Las adaptaciones significativas se harán en colaboración con el Departamento de 
Orientación. 
Las adaptaciones no significativas se elaborarán en función de las causas personales por las 
que se produzca el retraso o si el alumno tuviera un nivel excesivamente bajo de 
competencias que no tuviera que ver con las condiciones personales. Dependiendo de ello 
se tomarían las medidas siguiente: 
Evaluar con contenidos mínimos 
Suprimir controles teóricos 
Flexibilizar la fecha de entrega de los trabajos 
Valorar la limpieza y el  cuidado del material. 
Proporcionar material por el departamento 
Admitir la repetición de trabajos tantas veces como lo requiera. 
Respetar el ritmo de trabajo personal del alumno 
Valorar el esfuerzo personal del alumno como principal valor para obtener los mejores 
resultados. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 

El plan individualizado para alumnos repetidores para el curso 2019-2020, está 
elaborado teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales de la materia: 
a) la asignatura EPV es un 80% práctica.  
b) El trabajo en clase se valora hasta un 90%  de la nota final. 
Por ello el trabajo y la actitud en clase es el aspecto más importante. El alumno con 
un mínimo de interés tiene aprobada la asignatura, por ello las medidas tomadas con 



los alumnos repetidores, con el fin de alcanzar las capacidades básicas 
programadas, estarán orientadas en este sentido. 
 
En función de las causas del retraso del alumno repetidor se tomarán las medidas 
siguientes: 
 

CAUSAS DEL RETRASO 

Dificultad de aprendizaje 
Dificultad de adaptación del alumno al grupo 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Falta de interés y motivación 
Actitud reiterada contra las normas de convivencia 
Reiteradas faltas de asistencia 
 

MEDIDAS ADOPTADAS 

Evaluar con contenidos mínimos 
Suprimir controles teóricos 
Flexibilizar la fecha de entrega de los trabajos 
Valorar la limpieza y el  cuidado del material. 
Proporcionar material por el departamento 
Admitir la repetición de trabajos tantas veces como lo requiera. 
Respetar el ritmo de trabajo personal del alumno 
Valorar el esfuerzo personal del alumno como principal valor para obtener los 
mejores resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.ÁLVARO VALVERDE BALBONTÍN.  Jefe de Departamento.  
 

                  En   San Juan de Aznalfarache a 17 de octubre  del  2019 
 
 


