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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSCIA IES MONTEVIL. CURSO 2021-2022. 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

ANEXO SOBRE PROGRAMACIÓN. 

EVALUACIÓN. 

COMÚN A TODOS LOS NIVELES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Según acuerdo adoptado en reunión de Departamento celebrada el día 23/12/2021. 

1. FUNDAMENTOS LEGALES. DISPOSICIONES AL RESPECTO 

Recientemente se ha publicado, por parte de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado 

de Asturias, la “Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que 

se aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundarias Obligatoria, el 

Bachillerato y las Formación Profesional”. Resolución que, según se dispone en la misma, “entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias”, es 

decir, ya para el actual Curso 2021-2022. 

Igualmente, y al mismo tiempo, se han recibido instrucciones de la Sra. Consejera de la citada 

Consejería al respecto, y referentes a la evaluación destacan las siguientes, y que derivan en una 

necesidad de toma de decisiones urgente: 

4. Educación Secundaria Obligatoria 

4.1. Evaluación 

4.1.4. Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por 

el equipo docente, por mayoría de votos del profesorado que imparta docencia al alumno o alumna, 

tras una única sesión de evaluación que se celebrará antes de la finalización del curso escolar. 

Con lo que de “facto” se suprime la evaluación extraordinaria de septiembre, y por tanto las pruebas 

de recuperación que tradicionalmente venían celebrándose en dicho mes. 

2. DECISIONES ADOPTADAS AL RESPECTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIONES DOCENTES CURSO 

2021-2022. 

Se modifica lo dispuesto en las Programaciones de los 4 niveles de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria en el apartado 12 Instrumentos de evaluación. Criterios de evaluación y calificación. 

Se da en parte nueva redacción a dicho aparatado, que queda de la siguiente manera (en letra negrita 

aparecen los cambios o novedades en lo dispuesto): 
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12.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

La evaluación se hará de acuerdo a los indicadores propuestos en el Currículo para cada nivel y para 

cada uno de los criterios de evaluación dispuestos en el mismo. 

Para proceder a ello se elegirán en cada momento y circunstancia los instrumentos más adecuados de 

entre los variados que se nos presentan y que serán utilizados a lo largo de los diferentes momentos: 

rúbricas, exámenes teóricos y prácticos, presentaciones, trabajos escritos o en formato digital, 

observación directa y por categorías, autoevaluación, coevaluación… 

Si por causas justificadas un alumno o alumna no puede ser evaluado de alguno de los indicadores 

propuestos mediante alguno de los instrumentos de evaluación dispuestos de forma general para el 

grupo, se utilizarán instrumentos alternativos y/o adaptados a cada caso particular, quedando a criterio 

del profesor la elección de los mismos. De la misma manera se procederá en el caso de alumnado con 

necesidades particulares debidamente valoradas, diagnosticadas y dadas a conocer por el 

Departamento de Orientación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

La calificación obtenida en cada una de las dos primeras evaluaciones corresponderá a la valoración 

del trabajo llevado a cabo por el alumno o alumna a lo largo del primer y segundo trimestre 

respectivamente, transformada la misma en una nota numérica (número entero) comprendida entre 0 

y 10. 

Quedará a criterio del profesor el “peso” en la calificación concedido en cada trimestre/evaluación a 

cada uno de los contenidos desarrollados en los mismos, en función del número de indicadores a 

evaluar referidos a los mismos; toda vez que deberá existir una relación directa entre la calificación 

obtenida en la evaluación y el grado de consecución de los indicadores propuestos a lograr en la 

misma. 

En caso de que la nota obtenida por el alumno o alumna fuese un número con decimales, se procederá, 

a efectos de calificación, a redondear la cifra al alza (así por ejemplo un 4,5 será un 5, mientras que 

un 4,45 será considerado un 4). 

La evaluación final (evaluación final de junio) será el resultado de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso académico, 

utilizando para ello las calificaciones obtenidas por el alumno o alumno sin proceder al redondeo 

matemático; procediendo de nuevo, finalmente, al anteriormente citado redondeo matemático a la 

hora de calificar al alumno o alumna. En caso de que dicha calificación (ya con el mencionado y 

explicado redondeo matemático) resultase ser de 5 o superior, el alumno o alumna aprobará la 

asignatura. 

No se procederá a calcular según la citada fórmula la nota final del alumnado que se encuentre 

en situación de “abandono” de la signatura durante el tercer trimestre, y será convocado para 

la prueba de recuperación en junio que se determina más adelante y en los mismos términos 

que el resto del alumnado. 

Se define “abandono” de la asignatura cuando se de alguna de las dos siguientes circunstancias: 

1. Faltas de asistencia injustificadas a clase de Educación Física durante el tercer trimestre en 

un número igual o superior al 40% de las clases de dicho trimestre. 

2. Nota de tercer trimestre por debajo de “2”. 
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Se establece una recuperación en Junio, días antes de la celebración de la evaluación final, 

destinada al alumnado que no obtuviese una calificación negativa (por debajo de 5 una vez 

procedido al redondeo matemático en la forma ya explicada) como resultado de calcular la 

media de los tres bloques o trimestres según ya anteriormente ha sido explicado. Dicha prueba 

versará sobre los contenidos trabajados en aquel o aquellos trimestres en el/los que los 

alumnos/as afectados/as o implicados/as no hubiesen obtenido una calificación positiva. 

Aquel alumnado que promocionase de curso, pero no hubiese superado la asignatura Educación 

Física, recibirá igualmente un informe al respecto donde se hará hincapié en aquellos indicadores no 

superados y una propuesta de trabajo a desarrollar durante el periodo vacacional para su logro. 

Accediendo a la página web del Instituto, al Departamento de Educación Física, las familias y el 

alumnado disponen de información sobre los aspectos referidos a Evaluación, donde en concreto se 

recogen tanto los criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje, como los criterios 

de calificación. 


