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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

La materia de LENGUAJE AUDIOVISUAL es una asignatura adscrita al Departamento 

de Educación Plástica Visual y Audiovisual, pudiendo ser impartida por profesorado 

con licenciatura o grado en Bellas Artes o Comunicación Audiovisual. 

En la historia de la comunicación, junto a las diversas formas de la transmisión verbal, 

la imagen ha acompañado siempre al ser humano. En la sociedad del conocimiento 

actual, afectada por fenómenos generalizados de globalización económica y cultural, 

la imagen se ha convertido en un instrumento universal, eficaz y fundamental en los 

todos procesos de comunicación e información colectiva: los diferentes campos de la 

cultura, del arte, de la ciencia, de los medios de comunicación de masas o de la 

economía de mercado hacen uso de la transmisión icónica en sus procesos 

fundamentales. Fruto de este desarrollo e implantación de la imagen dentro de la 

sociedad contemporánea surge la necesidad de formar a la ciudadanía en la 

comprensión, valoración, uso y disfrute de un lenguaje que posee unas características 

propias. 

En este sentido, la consideración de los signos visuales como pertenecientes a un 

lenguaje estructurado, y su importancia como vehículos de comunicación, expresión 

y de poderosa influencia social, justifican la inclusión de la materia de Imagen y 

Comunicación en los estudios de Bachillerato. Su valor formativo reside en que el 

conocimiento y dominio del lenguaje de las imágenes, puede contribuir al desarrollo 

de la sensibilidad icónica, habilita y predispone al análisis y valoración crítica de las 

realidades del mundo contemporáneo y permite, además, utilizar con sentido crítico 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación visual. 

La materia LENGUAJE AUDIOVISUAL constituye una ampliación y profundización de 

los conocimientos afines adquiridos en la etapa obligatoria, así como una fuente de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que, además de contribuir a alcanzar las 

capacidades generales previstas para el Bachillerato, les serán de gran utilidad a los 

alumnos en aquellos estudios posteriores, tanto universitarios como profesionales, en 

los que cierto dominio de la retórica y la codificación específica de las imágenes 

resulta un instrumento principal para el desarrollo de los diferentes campos de 

producción y difusión del conocimiento. 

Esta materia está enfocada, en primer lugar, a fomentar en el alumnado una actitud 

analítica y crítica ante los signos, enunciados y discursos visuales, de forma que le 

permita la comprensión de las claves utilizadas en la elaboración de un mensaje y le 

capacite, al mismo tiempo, para el análisis de sus componentes, de las relaciones que 
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pueden establecer estos componentes entre sí y de los posibles lazos existentes entre 

éstos y el campo del sentido. 

Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la 

posibilidad de publicar en la red productos construidos con muy pocos medios 

técnicos y al margen de la industria dedicada a la producción digital. Estas 

producciones individuales pueden ser vistas y/o escuchadas por millones de personas. 

Por primera vez en la historia, los creativos pueden alcanzar el reconocimiento de su 

obra sin pasar por el filtro de la industria audiovisual. Este apoyo inicial sirve como 

indicativo de calidad para una posterior integración de los nuevos creadores dentro 

de la industria audiovisual. Por otro lado, la facilidad de exposición del material ("subir 

a la red") no supone un aumento de la calidad de lo creado; muy al contrario, la 

realidad nos indica que la posibilidad ilimitada de generar fotos, vídeos, blogs y 

páginas web sin la ayuda del criterio razonado está inundando el mercado audiovisual 

de productos de calidad muy deficiente. Por tanto, se hace necesario y pertinente 

facilitar a los alumnos y alumnas herramientas y técnicas educativas que les ayuden 

a gestionar la información, imágenes, sonidos y distintos recursos creativos que 

diariamente están a su disposición en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla 

su vida. 

Por un lado el alumnado debe aprender a comprender y analizar la cultura audiovisual 

de la sociedad en la que vive y los medios utilizados para generarla; y por otro, debe 

desarrollar un sentido crítico con respecto a esas producciones, para ordenar la 

información recibida y tener elementos de juicio a la hora de enfrentarse a la gran 

cantidad de mensajes que el mundo audiovisual genera. La adquisición de 

competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación de 

conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable, crítica y 

participativa. 

En segundo lugar, ha de desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través 

de imágenes, utilizando, a un nivel introductorio, las nuevas tecnologías digitales y 

analógicas. Al mismo tiempo, se han de emplear los contenidos básicos sobre el signo 

visual en el montaje de imágenes para generar enunciados visuales de carácter 

expresivo y comunicativo. Por lo tanto, se pretende que el alumnado conozca y sepa 

utilizar los principios generales del lenguaje visual y se exprese y comunique a través 

de imágenes, subordinando el manejo de los medios a la naturaleza de los mensajes 

que han de emitirse, a las propias capacidades e intereses de los alumnos y alumnas, 

y a las posibilidades materiales de cada centro. 

Desde este punto de vista multidisciplinar se plantean una serie de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación encaminados a conseguir que los alumnos de 

bachillerato, a través de esta materia, adquieran y desarrollen una serie de 
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capacidades de tipo comunicativo e intelectual por medio del conocimiento del 

lenguaje propio de la imagen, sus diferentes usos y manifestaciones dentro de la 

sociedad actual y los diferentes medios y técnicas en los que se apoya para construir 

sus mensajes. 

Los contenidos expuestos en bloques tratan de abarcar los diferentes aspectos de la 

imagen, su lenguaje, su repercusión social y cultural, sus diferentes campos de 

aplicación y los medios técnicos necesarios para que sirvan de referencia al 

profesorado de la materia para interrelacionar los diferentes bloques en sus 

programaciones didácticas. 

 

 

1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

 

El departamento de Dibujo del IES Mediterráneo de Estepona está compuesto por los 

siguientes integrantes:  

 

• María del Mar Castañeda Arévalo, del Departamento de Orientación, pero 

adscrita al Departamento de Dibujo ya que imparte docencia de EPVA a grupos 

de 1º de ESO y de 2º de ESO no plurilingües. 

• Gloria Lázaro Alonso-Cortés 

• Ricardo Gázquez Águila 

• Paulino Palma Ramírez (jefe de Departamento) 
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1.2 Marco normativo Índice 

 

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 

Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:  

Sistema Educativo:  

• Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa).  

Currículo:  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en 

Andalucía. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

Evaluación:  

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

• Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto 

de 2007 se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  
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Atención a la diversidad:  

o Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado.  

o Instrucciones de 7 de marzo de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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2 Competencias clave Índice 

 

En el preámbulo del citado Real Decreto 1105/2014 se indica que, en línea con la 

Recomendación 2006/962/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de éste con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo”.  

A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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7. Conciencia y expresiones culturales 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

 

2.1 
Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias clave 
Índice 

 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa 

de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 

a. Comunicación lingüística. La materia de Imagen y Sonido conlleva el 

aprendizaje de un sistema comunicativo propio a través de diferentes códigos, 

por lo que el alumnado desarrolla la capacidad de interpretar el mundo desde 

distintos puntos de vista, así como expresar sus propias valoraciones. Los 

alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer  sus propios proyectos, de 

forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio vocabulario 

específico de la materia, desarrollando así la comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación 

del razonamiento matemático, del pensamiento lógico y espacial, para explicar 

y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. La utilización de 

procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potencia el 

pensamiento crítico. 

c. Conocimiento e interacción con el mundo físico. A través del trabajo en equipo 

se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se 

favorecerá la adquisición de habilidades sociales, teniendo en cuenta que la 

materia de Imagen y Sonido debe promover que todos los documentos 

audiovisuales sean accesibles para cualquier persona. El trabajo con 

herramientas propias del lenguaje audiovisual proporciona experiencias 

directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. 

d. Competencia digital. No podemos olvidar que los nuevos soportes de 

información y comunicación se articulan, en una altísima medida, sobre la 
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imagen y el sonido y además tratan de generar experiencias estéticas en quienes 

los utilizan. Por otro lado, la misma producción audiovisual cuenta cada vez 

más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la digital se 

encuentran enlazadas ineludiblemente. Proporciona destrezas en el uso de 

aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de 

imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo 

más cercano y actual, así como su importancia en la configuración de equipos 

técnicos. 

e. Competencia artística y cultural. El desarrollo de esta competencia está 

directamente relacionado con la materia de Imagen y Sonido,  ya que integra 

actividades y procesos creativos que permite profundizar en los aspectos 

estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta 

manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la 

identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversas 

herramientas y técnicas, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias 

necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje 

personal.  

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere 

planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia 

promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como 

factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 

alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; 

potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y 

el sentido de la responsabilidad.  

g. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, 

experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte del 

alumnado, integrando una búsqueda personal  de sus propias formas de 

expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la 

resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la 

gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de 

superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, 

fomentando la motivación, la confianza en uno mismo y aplicando lo aprendido 

a diversos contextos, lo que conlleva a ser capaz de autoevaluarse, tomar 

responsabilidad y compromiso personal, aceptar errores y aprender de sí 

mismo y de los demás. 

 

 

mailto:dibujo@institutomediterraneo.es


 

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 11 

  

mailto:dibujo@institutomediterraneo.es


 

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 12 

3 Objetivos Índice 

 

La enseñanza de LENGUAJE AUDIOVISUAL en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Asimilar la importancia de los nuevos modos de relación que facilitan los medios 

y tecnologías de la comunicación y su contribución al desarrollo de una sociedad 

democrática, superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón 

de sexo, origen, raza u otras. 

b. Comprender y apreciar el progreso actual de las tecnologías de la información 

y la comunicación como consecuencia de los avances técnicos y expresivos 

producidos a lo largo de la historia. 

c. Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje de imágenes fijas  como 

del lenguaje audiovisual y analizar el entorno icónico aplicando los 

procedimientos de análisis de la imagen. 

d. Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los 

medios de comunicación para aprender a analizar los mensajes que nos llegan 

a través de ellos. 

e. Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la creación de documen-

tos gráficos y audiovisuales sencillos con distintas intenciones comunicativas. 

f. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el 

proceso de creación audiovisual. 

g. Analizar críticamente mensajes publicitarios, valorar lo que en ellos hay de  

información, arte, propaganda, seducción o manipulación, identificando pre-

juicios y estereotipos discriminatorios, sexistas, homófobos, xenófobos, o 

mensajes contrarios a la convivencia pacífica. 

h. Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunica-

ción, reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas 

y comunicativas. 

i. Conocer y valorar las características y los formatos que desarrollan los medios 

de comunicación, la publicidad y las expresiones artísticas, cuando tienen 

presencia en Internet y valorar las posibilidades de la red como canal de 

creación, publicación y distribución. 
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j. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que  

se reciben a través de los distintos medios audiovisuales, reconociendo las 

diferencias existentes entre la realidad y su representación en los medios, 

mostrando una actitud crítica ante los lenguajes, teorías, medios o mensajes 

que promuevan cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, 

origen u otras. 

k. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores y espectadoras, en su 

función de consumidores o consumidoras, para exigir productos audiovisuales 

de calidad y de la necesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos 

individuales. 
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4 Contenidos Índice 

 

Los contenidos de la materia se organizan en tres grandes bloques, que coinciden con 

las tres evaluaciones de las que está compuesto el curso académico. A cada bloque 

temático le corresponde una serie de criterios de evaluación, así como los estándares 

de aprendizaje evaluables.  

La temática de los proyectos a realizar versará principalmente sobre temas 

transversales y de educación en valores, el acoso escolar en todas las modalidades, 

cyberbullying, etc., violencia de género, medio ambiente, así como sobre la 

celebración de días destacados de especial significado, Día de la Paz, de los Derechos 

Humanos, de la mujer, etc. Como proyecto transversal todo el grupo elaborará un 

proyecto audiovisual de fin de curso y que se proyectará en el acto de graduación. 

Bloque 1 :Imagen y Comunicación: recursos expresivos utilizados en las 

producciones audiovisuales.  

• En este bloque abordaremos todo lo referente a las características de la imagen 

fija, la percepción visual, las características de la imagen fotográfica, el estudio 

de los planos y el encuadre. Trabajaremos igualmente la edición de la imagen 

digital, los formatos, principales aplicaciones de edición. El proceso de 

animación de la imagen fija: el “stop motion”. Es una técnica de animación 

consistente en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una 

serie de imágenes fijas sucesivas.  

Bloque 2: La imagen en movimiento: análisis desarrollo de proyectos audiovisuales 

y tratamiento digital de la imagen en movimiento.   

• En este bloque trabajaremos con imágenes en movimiento. Abordaremos los 

distintos elementos que intervienen en las producciones audiovisuales, género, 

(ficción, documental, musical, videoclip, etc.)  argumento, música, audio, etc. 

Estudiaremos el lenguaje de los planos y los encuadres y abordaremos el 

proceso de realización de un guión (idea principal, argumento, guión técnico, 

storyboard etc.). Por último estudiaremos el proceso de montaje. Aplicaremos 

todos los conceptos adquiridos en la realización de proyectos audiovisuales 

propios. 

Bloque 3: Diseño, elaboración y edición de proyectos audiovisuales propios.  

• En este bloque aplicaremos el proceso creativo que supone la realización de 

cualquier proyecto audiovisual, desde la idea primera hasta su difusión en los 

medios digitales de la actualidad.  
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4.1 
Bloques de contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de 

aprendizaje asociados a cada Competencia clave 
Índice 

 

BLOQUE 1 
Imagen y Comunicación:  

recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Productos audiovisuales: tipos y códigos 

expresivos.  

• Características expresivas de la imagen fija y 

móvil. Cualidades funcionales, semánticas y 
técnicas. 

• Características propias de  la  imagen 

fotográfica, en relación a  otras imágenes fijas. 

• El encuadre en la imagen fija. 

• Encuadre e iluminación. 

• El significado de los planos. 

• El ojo humano y la cámara fotográfica. 

• Partes y usos de los diferentes parámetros de la 

cámara fotográfica 

• Elementos de la iluminación y sus valores 

expresivos. Tipos de fuentes de luz y 

posicionamiento. 

• La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, 

resolución, modos de color. 

• Programas de edición digital de imágenes fijas. 

Herramientas y recursos expresivos. 

El “stop motion”. 

1) Analizar críticamente los recursos expresivos utilizados 

en las producciones audiovisuales, relacionando las 

características funcionales y tipológicas con la 

consecución de los objetivos comunicativos. 

2) Decodificar los diferentes elementos que aparecen en 

las producciones audiovisuales o del lenguaje  de la 

imagen como instrumento de comunicación, de 

representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción  del conocimiento, las 

emociones y la conducta. 

3) Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de 

captación de imágenes fotográficas, reforzando su 

expresividad mediante los recursos y medios técnicos 

del lenguaje audiovisual. 

4) Distinguir los diferentes elementos que componen la 

cámara fotográfica. 

5) Diferenciar los tipos de iluminación, encuadre, punto de 

vista, composición estética y/o técnicas empleadas en   

los procesos de captación de una fotografía. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

a) Identifica la tipología, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la realización 
de distintos productos audiovisuales a partir de su visionado y análisis crítico. 

b) Reconoce las características expresivas en composiciones fotográficas y productos audiovisuales y sus 
cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas. 

c) Valora las consecuencias comunicativas de la utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de 
cámara y sus movimientos en la resolución de diversas situaciones audiovisuales. 

d) Compara el proceso de captación de imágenes del ojo humano con la aplicación transferida a los sistemas 
de captación y reproducción visual. 

e) Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a captar por los sistemas técnicos audiovisuales. 

f) Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, 
necesarias para la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales sencillas. 

g) Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes 

necesarios de temperatura de color, exposición, resolución, sonido y los metadatos con la información 
necesaria para su identificación. 
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Competencias 

1º Comunicación  lingüística, 2º Competencia matemática, 3º Interacción con el mundo 
físico, 4º Competencia digital, 5º Competencia cultural y artística, 6º Autonomía e 
iniciativa personal, 7º Aprender a aprender. 

BLOQUE 2 
La imagen en movimiento: Análisis y desarrollo de proyectos 
audiovisuales y tratamiento digital de imágenes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• La imagen  en movimiento. 

• Tema y estructura narrativa del guión. 

• El guión literario y fases de producción: idea,  
documentación, argumento y escaleta. 

• El guión técnico y el storyboard. 

• Movimientos de cámara. 

• La narración de la imagen en movimiento.  

• El plano  punto de vista y la secuencia  

• La narración audiovisual: el montaje. 

• El montaje como recurso expresivo. 

 

1) Analizar situaciones audiovisuales extraídas de 

productos cinematográficos de diversos géneros, 

aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y 

valorando los elementos que garantizan el 

mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en 

una producción audiovisual. 

2) Diferenciar los  diferentes elementos que aparecen 

en las producciones audiovisuales. 

3) Distinguir el significado de los diferentes planos y los 

movimientos  de cámara,  diferentes puntos de vista  

y los  signos de puntuación en el lenguaje 

audiovisual. 

4) Realizar el tratamiento digital de imágenes fijas y en 

movimiento utilizando programas de edición de vídeo. 

5) Adquirir las diferentes habilidades y  técnicas en  el 

manejo de los diferentes programas de edición y 

retoque fotográfico. 

6) Distinguir los diferentes  formatos  digitales para 

utilizarlos  según el soporte  deseado. 

7) Elaborar guiones para una producción audiovisual 

aplicando una estructura narrativa coherente con las 

posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la 

música. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje 
narrativo de productos fílmicos. 

2. Diferencia las aportaciones más significativas producidas en  la evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisual. 

3. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la 
continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de dirección. 

4. Justifica las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir de la valoración del 
tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o contenido. 

5. Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones y efectos necesarios, 
empleando técnicas y herramientas específicas de edición. 

6. Valora la importancia de la función expresiva  de la imagen, el sonido y la música en el proceso de creación 
de guiones para producciones audiovisuales. 
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Competencias 

1º Comunicación  lingüística, 3º Interacción con el mundo físico, 4º 
Competencia digital, 5º Competencia cultural y artística, 6º Autonomía e 
iniciativa personal, 7º Aprender a aprender. 

BLOQUE 3 Diseño, elaboración y edición de proyectos audiovisuales propios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Fases de producción 
audiovisual. 

● Proceso creativo del guión 
en relación con la 
expresividad de imagen, 
sonido y música. 

● Programas de edición de 
video. Formatos de 
almacenaje. 

● Edición de un video. Rótulos, 
gráficos, transiciones, 
sonido, subtítulos, 
audiodescripción y 
corrección y armonización 
cromática.  

● Fases de la producción 
audiovisual. 

● Elementos de una banda 
sonora. Valores funcionales, 
expresivos y comunicativos. 

● La producción sonora. 

● Análisis de la parrilla de 
radio. 

● Programas de edición de 
sonido. 

 

1. Editar piezas audiovisuales aplicando técnicas y herramientas de 
programas de tratamiento de vídeo, relacionando sus posibilidades 
de articulación y combinación según los tipos de destinatarios. 

2. Desarrollar destrezas en lo referente a la información y  distinguir 
como se pone  a disposición de los usuarios con los nuevos  soportes 
tecnológicos. 

3. Desarrollar habilidades en el uso de aplicaciones de programas 
informáticos para la creación y manipulación de materiales  en los 
diferentes  soportes digitales. 

4. Fomentar la habilidad de trabajar  tanto individualmente  como de 
manera colaborativa, potenciando la  forma  de pensar creativa, el 
pensamiento crítico y el sentido de la  responsabilidad,  para  obtener  
un  trabajo bien hecho y original. 

5. Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia, audiovisual o 
programa de radio, aplicando los recursos expresivos del lenguaje 
sonoro. 

6. Ser capaz de elaborar una  banda de audio integrándola en los 
diferentes soportes multimedia. 

7. Desarrollar habilidades para crear un guión radiofónico y  grabarlo 
posteriormente.  

8. Ser capaz  de , elaborar sus propias creaciones  de audio empleando 
un vocabulario específico de la comunicación sonora)  … 

9. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico en proyectos 
multimedia, identificando sus especificaciones y justificando sus 
aptitudes en relación con los requerimientos del medio y las 
necesidades de los proyectos.  

10. Elaborar una  banda de audio integrándola en los diferentes 
soportes multimedia. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

a) Elabora la estructura narrativa y de un guión para una producción audiovisual de ficción, a partir del análisis 
de una idea o proyectos previos. 

b) Realiza el guión técnico y el “storyboard” de una secuencia dramática previa. 

c) Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de postproducción 
con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión. 

d) Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de 
tiempo del programa de edición, realizando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos, 
armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio. 

e) Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición, considerando  el formato 
adecuado al material original y a la difusión final que se pretende en el proyecto. 
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f) Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el formato necesario para su posterior reproducción. 

g) Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la 
construcción de la banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica. 

h) Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de 
los diversos medios de explotación y las opciones de salida de las aplicaciones multimedia 

Competencias 

3º Interacción con el mundo físico, 4º Competencia digital, 5º 
Competencia cultural y artística, 6º Autonomía e iniciativa personal, 7º 
Aprender a aprender. 
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4.2 Mínimos exigibles Índice 

 

a) Comprender la evolución de las tecnologías y las formas de la comunicación 

audiovisual así como para identificar, por una parte, los principales hitos y, por 

otra, las tecnologías, productos, mensajes y características que se asocian a los 

distintos momentos de esa evolución. 

b) Distinguir las formas estéticas vinculadas a la comunicación audiovisual a lo 

largo de la mencionada evolución. 

c) Enumerar y analizar las semejanzas y disparidades existentes entre la vida real 

y la visión que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales y de comunicación. 

d) Diferenciar los distintos grados de iconicidad de una imagen e identificar la 

manipulación gráfica intencional o el uso de estereotipos y arquetipos, 

aplicados a distintos campos, con fines publicitarios, propagandísticos, 

culturales, estéticos o sociológicos. 

e) Comprender las diferencias existentes entre la lectura objetiva y subjetiva de 

una misma imagen. 

f) Conocer los componentes esenciales que intervienen en la producción de 

documentos gráficos y audiovisuales, lo cual permitirá realizar sencillas 

producciones de imagen fija y en movimiento. 

g) Distinguir los distintos géneros y los tópicos más comunes presentes en los 

programas más habituales de radio y televisión. 

h) Analizar los elementos que componen los textos publicitarios y distinguir los 

que constituyen el soporte informativo del mismo de aquellos otros que 

pretenden la modificación de la actitud del receptor o su manipulación, 

identificando los mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a la 

convivencia. 

i) Reconocer los principales recursos y estrategias que configuran las distintas 

funciones de la publicidad, valorando los límites éticos de la misma. 

j) Comprender la utilidad y las oportunidades que ofrecen los medios 

audiovisuales, evaluando todos sus aspectos positivos y aquellos otros que 

puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales. 

k) Valorar la utilidad y las posibilidades que nos ofrece Internet como canal de 

distribución y publicación. 

mailto:dibujo@institutomediterraneo.es


 

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Dibujo. Mail: dibujo@institutomediterraneo.es 20 

l) Identificar las características fundamentales de los movimientos 

cinematográficos más importantes. 
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4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 

Aunque no todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma 

profundidad desde la materia de Lenguaje Audiovisual, mantenemos nuestro empeño 

en conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible. La presencia de las 

enseñanzas transversales en esta materia se expresa por medio de diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje: 

Educación moral y cívica 

• Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la 

actividad plástica, como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

• El respeto y la valoración de los trabajos audiovisuales provenientes de otras   

culturas o países. 

Educación para la paz 

• Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada 

desde puntos de vista contrapuestos y complementarios. 

• Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la interpretación del 

trabajo audiovidual. 

• Reconocimiento y valoración de las propias habilidades técnicas para afrontar 

las situaciones que requieran su empleo. 

• Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 

determinadas actividades o proyectos. 

Educación del consumidor 

• La influencia de la publicidad en nuestra vida cotidiana nos debe hacer ver los 

spot publicitarios de forma crítica, fomentando el consumo responsable 

mediante campañas de sensibilización, etc. 

 

Educación para la igualdad entre sexos 

• Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras 

para desempeñar tareas comunes. 
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• Predisposición al trabajo en grupo, facilitando agrupamientos heterogéneos 

desde la perspectiva de género. 

• El estudio de la presencia de la mujer en cine y televisión. 

Educación vial 

• Mediante el estudio crítico de proyectos  de distintas campañas de 

sensibilización sobre los accidentes de tráfico. 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión 

colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la 

autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 

dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se 

trabajan anualmente a escala global en el centro. 
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5 Evaluación Índice 

 

 

5.1 Estrategias para la evaluación  Índice 

 

La evaluación en el bachillerato tiene como finalidad conocer el nivel de competencia 

alcanzado por el alumnado en los objetivos de cada una de las materias que 

constituyen el currículo de estas enseñanzas y su madurez en relación con los 

objetivos del bachillerato, de modo que a su término se pueda incorporar a la vida 

laboral o proseguir otros estudios con garantía de éxito. 

Los criterios de evaluación de las materias serán, por lo tanto, el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos de las 

diferentes materias que conforman el currículo del bachillerato como la adquisición 

de las competencias. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento 

inicial, el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo 

del mismo, y un momento de síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su 

caso, extraordinario. 

 

 

5.1 Instrumentos de evaluación  Índice 

 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura se valorarán los estándares de 

aprendizaje mediante los siguientes instrumentos: 

1) Ejercicios teóricos  

a) Lectura de artículos relacionados, análisis de imágenes, visionado de películas 

y documentales. 

2) Ejercicios prácticos 

a) Con cada unidad se realizará una propuesta para la realización de un proyecto 

individual o colectivo relacionado con los contenidos de dicha unidad. 
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5.2 Criterios de calificación  Índice 

 

Se utilizarán los siguientes criterios de calificación: 

1) La calificación correspondiente a la parte teórica (prueba escrita y ejercicios 

teóricos) supondrá el  20% de la calificación. Para poder superar la evaluación, la 

puntuación obtenida en la prueba escrita de evaluación debe ser de, al menos, un 

4.  

a) La falta de asistencia a la realización de esta prueba objetiva escrita implicará 

una nota negativa (0) en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba.  

b) Sólo se podrá realizar la prueba en día distinto al programado, si el alumno 

aporta una justificación médica expedida por un facultativo, en la que conste el 

día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la hora en la que 

estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. 

2) La calificación correspondiente a los ejercicios prácticos supondrá el  80% de la 

calificación. Deberán presentarse con puntualidad según la fecha acordada.  

a) Se deberán entregar todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en 

este apartado para hacer media con la nota citada en el apartado anterior. 
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5.3 Recuperación Índice 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

El sistema de recuperación de evaluaciones pendientes de acuerdo a un  plan de 

trabajo individualizado (que se tendrá en cuenta también en las recuperaciones de 

junio y septiembre), que de forma general seguirá el desarrollo que a continuación se 

expone, teniendo siempre en cuenta, que se adaptará a las necesidades de 

recuperación de cada alumno. 

• Conceptos 

o Se podrá recuperar mediante una prueba tipo examen en la 2ª y 3ª 

evaluación, además de la prueba de final de junio en los que se haga 

referencia a cada una de las unidades.  

• Procedimientos 

o Podrán recuperarse mediante la repetición de trabajos sobre los 

contenidos donde el alumno ha demostrado insuficiencia o que no fuesen 

entregados, debiendo presentar los ejercicios prácticos en los nuevos 

plazos propuestos por el profesor. 

Por otra parte, el profesor podría plantear la realización de un nuevo tipo de 

actividades de recuperación para la adecuación a las necesidades del alumno. 

Se valorará un 30 % la nota de la prueba escrita y un 70% la ejecución de las 

actividades o recuperación de los trabajos no realizados. 

Prueba de Septiembre 

• Repetición de los ejercicios prácticos desarrollados a lo largo del curso en los 

que el alumno ha demostrado insuficiencia, no se hayan entregado o aquellas 

actividades que el profesor considere adecuados con el objetivo de que los 

alumnos asimilen y comprendan los objetivos didácticos marcados en la 

programación. 

• Los citados ejercicios deberán presentarse en el día fijado de la prueba marcada 

por el centro. 

• La parte de conceptos consistirá en la realización de una prueba escrita en la 

que se contemplen los contenidos en los que el alumno haya demostrado 

insuficiencia. 
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• Los criterios de calificación serás los mismos citados en los apartados 

anteriores.  
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5.4 Recuperación de la materia pendiente Índice 

 

• Los alumnos realizarán ejercicios que serán corregidos y evaluados 

trimestralmente. Quedará a criterio del profesor realizar una prueba objetiva 

trimestral en la que el alumno deberá de sacar una nota mínima de 4 puntos 

para superar el trimestre. 

• Aquellos alumnos que al término de la evaluación final no hubiesen alcanzado 

el nivel mínimo exigido, se someterán a una prueba final teórica en el mes de 

mayo, además de entregar previamente los ejercicios que crea conveniente el 

profesor. 

• La calificación final se obtendrá a partir de la media de los dos apartados 

anteriores, es decir, un 50 % corresponderán a los ejercicios y el otro 50 % al 

examen. 

• En el caso de tener que acudir al examen de Septiembre (de características 

similares a la prueba final de Junio): 

1. Se pedirán una serie de trabajos, prácticos y/o de investigación. Los 

ejercicios serán determinados por el profesor. Estos ejercicios tendrán 

carácter individualizado, es decir, podrán variar de un alumno a otro 

dependiendo de los trabajos que haya realizado. 

2. La realización de un examen teórico en el que se aplicarán conceptos y 

procedimientos aprendidos durante el curso. 

La calificación final se obtendrá a partir de la media de los dos apartados anteriores, 

es decir, un 50 % corresponderán a los ejercicios y el otro 50 % al Examen. 
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6 Metodología Índice 

 

Esta materia pretende iniciar a los estudiantes en la fabricación de sus propias 

imágenes y productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía 

o dinámicas como el vídeo. Para esto es necesario que el alumnado esté en situación 

de analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura 

audiovisual de nuestro tiempo. 

La materia de Lenguaje Audiovisual tiene un carácter propedéutico necesario y básico 

para su desarrollo en etapas posteriores, ya sea en estudios universitarios de 

comunicación audiovisual, publicidad o bellas artes, o para estudios de formación 

profesional de imagen y sonido y otras enseñanzas artísticas. 

En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos 

y complementarios.  

El primero de ellos es el análisis de los mensajes audiovisuales: aprender a ver, a 

escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué se presenta los mensajes 

de una manera determinada. 

 El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales 

sencillos. 

Estas dos vías son imprescindibles y complementarias, deben caminar juntas en el 

objetivo de formar al alumnado en materia tan apasionante como es la creación 

audiovisual. Necesitarán saber leer e interpretar los productos audiovisuales para 

comprender su mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar mensajes 

audiovisuales con el fin de comunicarse. 
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6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

El empleo de las nuevas tecnologías dentro de la metodología va a servir para explorar 

y profundizar en el espacio expositivo que nos permite internet y del mismo modo en 

las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Es recomendable acudir 

a éstas en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se hace necesario disponer 

de ordenadores, dispositivos electrónicos y otros equipamientos técnicos en el aula 

que permitan el desarrollo de los contenidos fundamentales. 
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Debido a la situación actual del estado de alarma, el alumnado debe utilizar en clase 

exclusivamente su propio material.  

La realización de las actividades anteriormente descritas precisa del uso de un 

material que sirve de soporte para la consecución de los objetivos de la asignatura. 

Este material consiste, a grandes rasgos: 

• Videoteca del centro y recursos videográficos en la red. 

• Cámara de video digital, trípode y micrófonos. 

• Disponibilidad de carros de ordenadores y/o del Aula de Informática. 

• Pizarra digital y conexión a internet. 

• Software libre para edición de video e infografía. 

 

• http://blog.educastur.es/luciaag/ 

• http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/ 

• http://www.artehistoria.jcyl.es/ 

• http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/ 

• http://www.educared.org 

• http://www.avempace.com/index.php?id=38 

• http://blog.educastur.es/camsuanzes/category/comunicacion/ 

• http://www.tomassenabre.es/ 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_digital 

• http://www.memoflores.com/podcast/ 

• http://web.educastur.princast.es/ies/salinas/ 

  

6.2 Medios y recursos Índice 
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A.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

El desarrollo de las unidades seguirá el siguiente esquema de trabajo: 

• Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

o Exposición por parte del profesor/a de los contenidos que se van a 

trabajar, los objetivos, la temporalización, criterios de evaluación, los 

materiales necesarios, etc., con el fin de proporcionar una visión global 

de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. 

• Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

o A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, se realizará 

una evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. 

De esta forma estos entran en contacto con el tema y el/la profesor/a 

identificará los conocimientos previos del grupo, con lo que podrá 

introducir las modificaciones necesarias para prevenir y atender la 

diversidad. 

• Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

o El/la profesor/a desarrollará los contenidos esenciales de la unidad 

didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del 

alumnado. Para ello se recurrirá a diferentes métodos, exposición oral, 

con apoyo de pizarra, de recursos web de Lenguaje Audiovisual, del blog 

del profesorado y/o del Departamento y del proyector.  

o En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser 

expuestos en distintas sesiones en función de la demanda, intereses y 

expectativas del grupo, de esta forma, la exposición no resultará 

demasiado densa y se podrán realizar actividades en la misma sesión que 

consoliden los conceptos vistos. 

• Desarrollo de las actividades. 

o Todas las actividades partirán borradores realizados en clase, como 

punto de arranque de cualquier proceso creativo y que serán valorados 

como una actividad más. 

 

6.3 Organización del trabajo y actividades Índice 
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B.- ACTIVIDADES 

Los alumnos/as alcanzarán los criterios de evaluación y asimilarán los contenidos a 

través de las actividades y proyectos propuestos, con enfoques muy variados, 

intentando siempre motivar y conectar con la comunidad educativa y el entorno del 

alumnado. Este curso no se llevará a cabo la realización de todas aquellas actividades 

de grupo o que supongan contacto estrecho entre nuestro alumnado, aunque no se 

descarta el trabajo cooperativo siempre que se desarrolle de forma online. 

• En esta línea se propondrán a lo largo del curso proyectos de fotografía, video, 

animación, etc. o relacionados con la creación de cómics, la cinematografía y 

otras actividades profesionales. 

• El profesor/a supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará 

las dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias, también dará 

indicaciones para promover la creatividad del alumno y la búsqueda por su 

parte de nuevas actividades. 

• Se potenciará la realización de bocetos o borradores como método de 

aprendizaje y organización del resultado final. 

• Se favorecerá en el alumnado el análisis de las dificultades, los errores y aciertos 

encontrados en la realización de las actividades. 

• Cada alumno puede investigar sobre cualquiera de los contenidos que se han 

visto en clase y presentar el trabajo de sus investigaciones.  

• El profesor apoyará a cualquier alumno que esté interesado en ampliar la 

materia por su cuenta bien sea sugiriendo temas sobre los que ahondar, bien 

orientándole en el tema que haya elegido. 

• Si un alumno de bachillerato presenta un Trabajo de Investigación de forma 

voluntaria en esta materia, podrá sumar hasta dos puntos siguiendo los criterios 

de evaluación. 

 

Exposición de trabajos. 

• Al final de cada bloque se realizará un visionado para toda la clase de todos los 

proyectos entregados, donde se podrán en común, tantos los aciertos como las 

carencias de los proyectos audiovisuales evaluados, elaborando unas 

propuestas de mejora para futuros trabajos.  
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Cada alumno podrá buscar la información necesaria, tanto en la biblioteca del centro, 

en los manuales, como usando las nuevas tecnologías de la información, para 

encontrar los textos y las imágenes necesarias que contribuyan a ampliar sus 

conocimientos. 

Se recomendará la lectura de los siguientes libros: 

• “La televisión”. Llorenç Soler. Editorial Gustavo Gil 

• “La radio”. Equipo Fénix. Biblioteca de Síntesis Didácticas. 

• “Introducción a la teoría de la Comunicación y Masas”. Denis McQuail. Editorial 

Paídos Comunicación.  

• “La industria cinematográfica”. Situación 1994. BBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.4 Plan de animación a la lectura Índice 
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7 Atención a la Diversidad Índice 

 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan 

diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos 

que por sus características físicas, sensoriales u otras, no puedan seguir de la misma 

forma el currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.).  

Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa 

de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la 

Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo, diversidad 

hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, 

medidas concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 

significativas. 

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del 

alumno, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de 

los mismos son muy distintas. 

Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo 

el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno 

las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de 

dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes mediante proyectos 

que - a la vez que les motiven - les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, 

aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que 

favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve 

evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese 

tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, así como 

organizar en el aula actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos 

y grados de ayuda. 
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8 La Transformación Digital Educativa y el uso de las TIC Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas 

de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y 

hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro 

centro, desde la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual se utilizarán las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de ayuda en el 

proceso pedagógico de las siguientes maneras:  

• Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los 

entornos en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la 

protección de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

• Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en 

cuanto a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de 

búsqueda y bases de datos, contrastando la información, así como tomando 

conciencia de los derechos de autor o “copyrihgt” de todo lo que ofrece la red, 

como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

• Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus 

iguales o no. 

• Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el 

aula mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

• Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 
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• Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  
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9 Actividades complementarias y extraescolares Índice 

 

Desde este área los alumnos y alumnas participan y colaboran en todas aquellas 

actividades complementarias y extraescolares que están vinculadas de forma directa 

o indirecta con la materia. Muchas de estas actividades formarán parte del programa 

habitual del Instituto en cada curso (Día contra la violencia de género, Día del libro, 

Navidad, Carnaval, etc.);  pero también estaremos abiertos a la participación en otros 

concursos, eventos, celebraciones,.... que surjan a lo largo del curso.  
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10 Evaluación de la práctica docente Índice 

 

Para la evaluación de la práctica docente se tendrán en cuenta diversos factores o 

fuentes de información cuyo resultado servirá de punto de partida para adaptar dicha 

programación. para cursos venideros, cuyos resultados vendrán reflejados en las actas 

del Departamento y en la memoria anual del mismo para cada curso escolar. 

• Para este curso se van a adaptar los cuestionarios destinados a valorar los 

logros en la materia para que puedan ser rellenados, tanto por el alumnado 

como del profesorado, de forma online con la función “Google Form” de Gsuite 

para educación que usamos en el centro. A estos efectos se podrá tener en 

cuenta los siguientes indicadores: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias.  

• Estos análisis se realizarán tras cada una de las evaluaciones, en cada materia, 

nivel y curso impartido por el departamento, reflejándose, no solo los resultados 

estadísticos, sino las causas que han originado dichos resultados, así como 

posibles soluciones. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  

• Tras cada unidad didáctica se reflejará la adecuación de los materiales 

valorándose en los resultados de la actividad e introduciendo las mejoras 

necesarias en las futuras adquisiciones para la cooperativa del aula.  

• Los recursos didácticos utilizados en el aula son en parte de elaboración propia 

y se revisan cada año para adecuarlos a la realidad del alumnado.  

• Se evalúan mediante una observación de los contenidos asimilados al finalizar 

la actividad, así como por el interés que dichos recursos despiertan en el 

alumnado durante las sesiones. 

• Al final de curso se realizará una encuesta, anónima y voluntaria, en la que el 

alumnado calificará las actividades realizadas, de modo que se puedan 

reelaborar y adaptar aquellas menos motivadoras. 

c) Distribución de espacios y tiempos. 

• La distribución de espacios se suele evaluar al finalizar cada curso y se reflejará 

en la memoria del departamento, aunque en este curso, por las circunstancias 

de la pandemia por COVID-19 el único espacio disponible es el aula de grupo. 
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• Los tiempos se valorarán en las actas de departamento al analizar el grado de 

consecución de las programaciones mensualmente, reajustando la 

temporalización en un proceso dinámico. 

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

• Todos los proyectos propuestos irán enfocados a educar en valores. Se evaluará 

la idoneidad de los grupos en el aula, así como de los logros de éstos a través 

de un diario grupal de autoevaluación del alumnado. 

f) Evaluación de los estándares de aprendizaje y las estrategias e instrumentos de 

evaluación empleados. 

• Las estrategias de evaluación del alumnado en nuestra materia son muy 

dinámicas, englobando desde los diferentes trabajos planteados, a la 

observación en el aula, entrevistas puntuales con el alumnado o diarios grupales 

de los alumnos. La evaluación de dichas estrategias se realizará 

trimestralmente al analizar los resultados de las evaluaciones por grupos, 

valorándose la calidad de la información obtenida. 
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11. 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, se dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios 

para implementar las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la 

promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General 

de ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 

del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las 

programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. 

Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los 

que no se impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la 

adaptación de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, 

el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el 

logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 

 

 

 

 

 

A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Una vez realizada la prueba inicial y detectados aquellos aprendizajes imprescindibles 

que no fueron adquiridos el curso anterior, se ha decidido priorizar y equilibrar 

contenidos y comenzar cada unidad didáctica repasando y reforzando los contenidos 

mínimos básicos necesarios para el avance de ésta, construyendo el nuevo 

conocimiento sobre unos cimientos sólidos de manera que se puedan solventar las 

carencias observadas derivadas del confinamiento del último trimestre del curso 

anterior. 

Para ello, se reorganizará el número de sesiones y el tiempo de enseñanza dedicado 

a cada unidad y se incorporarán actividades de refuerzo y actividades prácticas que 

sean motivadoras, con el fin de adquirir las competencias clave. 

Mantenemos la prioridad de otros cursos de adelantar el Bloque 3 sobre Geometría al 

primer trimestre, ya que se trata de contenidos que no se prestan mucho al 

aprendizaje online, especialmente en estas edades. 

Al optar por una enseñanza 100% presencial en nuestro centro, esperamos poder 

abordar todo el bloque en el primer trimestre, tal y como lo venimos haciendo en 

cursos anteriores. 

Por otra parte, en caso de confinamiento parcial o total se priorizarán los contenidos 

mínimos y se atenderá a los criterios y estándares de evaluación para la selección de 

los mismos. 

 

B.- METODOLOGÍA 

 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de 

estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles 

a la totalidad del alumnado. 

• En caso de confinamiento parcial, cuarentena de parte o de un grupo completo 

de clase durante varios días, todas las actividades propuestas durante dicho 

período deberán ser realizadas y entregadas en las condiciones establecidas 

por el profesor, ya que se puntúan con los mismos criterios que las que se 

realizan en clase presencial. 
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• La asistencia a las videoconferencias que se establezcan en los horarios de 

enseñanza no presencial es obligatoria, salvo por falta justificada, igual que en 

la enseñanza no presencial. 

o El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas 

como Google Classroom. 

o Ya tenemos todas las clases virtuales creadas en la plataforma Google 

Classroom y el alumnado ya tiene activados y operativos sus correos 

corporativos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda abordar de forma autónoma 

o Todas las actividades que se realicen serán de carácter individual, salvo 

aquellos casos de alumnos/as convivientes (hermanos/as), aunque este 

curso la prioridad es el trabajo individual. 

o En caso de enseñanza no presencial el alumnado subirá a la plataforma 

sus actividades previamente fotografiadas o escaneadas en el plazo que 

establezca el/la profesor/a. 

o El profesorado usará como apoyo, tanto el blog del Departamento alojado 

en la web del centro, como los blogs de aula de cada profesor/a. Las 

actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo 

de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

A.- Instrumentos de evaluación. 

En caso de enseñanza no presencial, los procedimientos de evaluación vigentes en 

esta programación se adaptarán a la duración de la misma, combinando y adaptando 

unos y sustituyendo o aplazando otros, como por ejemplo las pruebas escritas, que 

en caso de confinamiento más prolongado, se pueden resolver mediante 

cuestionarios, esquemas, trabajos escritos, etc. 

 

B.- Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación establecidos para un escenario no presencial serán adaptados a las 

circunstancias del momento, priorizando la producción del alumnado sobre las pruebas objetivas: 

Instrumentos de evaluación 
Criterios de 

calificación 

Formularios y/o cuestionarios de Google 

Intercambios y exposiciones orales por videoconferencia 

Proyectos, láminas, bocetos, esquemas, guiones y vídeos que 

se compartirán con el/la profesor/a vía Classroom  

100 % 

 Observación diaria por la plataforma virtual del grado de interés. 

Predisposición, participación y uso responsable de las aulas 

virtuales, tanto en la puntualidad de las conexiones como en la 

entrega virtual de los trabajos. 
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D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

 

• Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas 

entre profesorado, profesora de apoyo, servicios externos, orientadora y 

familia. 

 

• En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada 

a la situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios 

tecnológicos. 

 

• En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores 

portátiles y tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan 

presentar nuestros alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas 

circunstancias y las dificultades de cada alumno para seguir con el curso, así 

como para conseguir alcanzar las capacidades y los criterios de evaluación.  

 

• La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre 

otros, los siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, 

página web del instituto, SENECA e IPASEN. 

 

 

mailto:dibujo@institutomediterraneo.es

	Recuperación de evaluaciones pendientes
	 Conceptos
	 Procedimientos

	Prueba de Septiembre

