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ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

 

2021/2022 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
ASIGNATURAS: Biología y Geología 1º ESO, 3ºESO, 4ºESO, 1º Bachillerato 

Iniciación a la Investigación 3º ESO, Cultura Científica 4ºESO y 1º 
Bachillerato 
Biología 2º Bachillerato de Investigación 

 

 
    

 
 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de 
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trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso 

relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación 

académica de la materia Biología un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera 

justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia Biología ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Biología. será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso 

de investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 
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ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22

2021/2022

DEPARTAMENTO: DIBUJO
ASIGNATURAS: Educación plástica y Visual, 1º ESO, 2ºESO, Comunicación Audiovisual

3º Eso, Cultura Audiovisual 1º Bachillerato , Dibujo Técnico I, 1º de
bachillerato, Dibujo Técnico II 2º de Bachillerato, Imagen y Sonido 2º de
bachillerato.

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO.

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la

Programación de este departamento.

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO.

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato,

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario de

la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que quedan

de la siguiente forma:

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022.

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022.

▪ LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN.
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El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de

trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso

relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia.

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y

EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA

REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación

académica de la materia Biología un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera

justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.

Por ello, si la materia Dibujo Técnico II ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto

de investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las

herramientas TIC.

Así pues, la calificación final de la materia Dibujo Técnico II será la más alta entre las dos

opciones siguientes:

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo:

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación.

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso

de investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional.

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo:

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación.
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Murcia, 16 de Marzo de 2022

La Jefa de Departamento.

Fdo: Josefa Emilia Campos Ballesta.



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE
ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO.

Atendiendo  a  lo  dispuesto  en  el Real  Decreto  984/2021,  de  16  de  noviembre,  sobre  la

evaluación en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma

colegiada  en una única sesión  que tendrá lugar al finalizar el curso escolar",  d  esaparece la

evaluación extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto

en la Programación de este departamento.

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO.

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM

17 de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato,

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato

(con fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al

calendario  de  la  EBAU;  se  modifican  las  fechas  de  las  evaluaciones  extraordinarias  en

Bachillerato, que quedan de la siguiente forma:

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022.
- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022.
-
 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN  .

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el

uso sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean

métodos  de  trabajo  que  les  permiten  elaborar,  exponer  y  argumentar  un  proyecto  de

investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia.

Con  el  fin  de  reconocer  el  trabajo  de  estos  alumnos,  de  acuerdo  con  la  CIRCULAR

INFORMATIVA  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RECURSOS  HUMANOS,  PLANIFICACIÓN

EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE



INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022),

se debe incluir en la programación académica de la materia correspondiente un procedimiento

diferenciado para calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los

dos cursos de duración del programa. 

Por ello, si la materia Economía ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares

relacionados  con  la  formación  autónoma,  la  aplicación  del  método  científico,  la  lectura  y

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las

herramientas TIC.

Así pues, la calificación final de la materia de Economía o una asignatura afín. será la más alta

entre las dos opciones siguientes:

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo:
 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán

evaluados  con  los  instrumentos  de  evaluación  que  aparecen  recogidos  en  la

programación.
 El  10  %  restante  se  referirá  a  aquellos  estándares  de  la  asignatura  que  han  sido

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo

desarrollado  en  el  proceso  de  investigación,  que  será  considerado  como  un

instrumento de evaluación adicional.

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo:

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con

los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación.
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1. LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación en la ESO: 

“El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 

tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación extraordinaria en ESO, por lo que queda 

sin efecto lo programado a este respecto en la Programación Docente de este departamento. 

 

2. LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 de diciembre) 

del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen las fechas de las pruebas 

de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, por la que se adelanta de septiembre a junio la 

prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de 

Bachillerato debe adaptarse al calendario de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones 

extraordinarias en Bachillerato, que quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes, 21 de junio de 2022. 
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ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

 

2021/2022 

 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
ASIGNATURAS: Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO, Filosofía 1º Bachillerato, Historia de la 

Filosofía 2º Bachillerato y Psicología 2º Bachillerato.  

 
    

 
 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de 

trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso 
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relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación 

académica de la materia Historia de la Filosofía un procedimiento diferenciado para calificarlos de 

una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia de Historia de la Filosofía ha sido trabajada directa o indirectamente en el 

proyecto de investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los 

estándares relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura 

y comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Historia de la Filosofía será la más alta entre las dos 

opciones siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso 

de investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 

 



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

▪ LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos 

de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º 

curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y 

EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 



EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en 

la programación académica de las materias Física y Química un procedimiento diferenciado para 

calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de 

duración del programa.  

Por ello, si la materia Física o Química ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto 

de investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Física o Química será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un instrumento 

de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 
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ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

 

2021/2022 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

ASIGNATURAS: Francés 2ª Lengua Extranjera. 

 

 
    

 
▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

▪ LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de 

trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso 
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relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación 

académica de la materia FRANCÉS un procedimiento diferenciado para calificarlos de una 

manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia FRANCÉS ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia FRANCÉS, será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso 

de investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 

 



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos 

de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º 

curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y 

EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 



EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en 

la programación académica de la materia …………….. un procedimiento diferenciado para 

calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de 

duración del programa.  

Por ello, si la materia ………………… ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la/s materia/s correspondientes a este departamento será la más 

alta entre las dos opciones siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un instrumento 

de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la 

evaluación en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma 

colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la 

evaluación extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto 

en la Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 

17 de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato 

(con fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al 

calendario de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en 

Bachillerato, que quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el 

uso sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean 

métodos de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de 

investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE 



INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), 

se debe incluir en la programación académica de la materia Inglés un procedimiento 

diferenciado para calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los 

dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia Inglés ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Inglés será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un 

instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con 

los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
LATÍN Y GRIEGO SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN Y 

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 

 
Curso: 2021-2022 

 

Departamento: LATÍN Y GRIEGO Jefe de Dpto: Joaquina Abenza Jiménez 

 

ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO Y 

BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación en la ESO: “El 

equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá 

lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto 

lo programado a este respecto en la Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 de diciembre) 

del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen las fechas de las pruebas 

de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba 

extraordinaria en 1º de Bachillerato (con fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato 

debe adaptarse al calendario de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en 

Bachillerato, que quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022 
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 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso sistemático de 

métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de trabajo que les permiten 

elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al 

menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE 

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación académica de la materia Griego 

un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los 

dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia Griego ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de investigación se 

aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares relacionados con la formación 

autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y comprensión de textos, la producción de textos 

escritos, la exposición oral y el empleo de las herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Griego será la más alta entre las dos opciones siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se emplean 

tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los instrumentos de 

evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso de 

investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se emplean tanto 

en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los instrumentos de evaluación 

que aparecen recogidos en la programación. 
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 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso sistemático de 

métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de trabajo que les permiten 

elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al 

menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE 

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación académica de la materia Latín 

un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los 

dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia Latín ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de investigación se aplicará 

un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares relacionados con la formación autónoma, la 

aplicación del método científico, la lectura y comprensión de textos, la producción de textos escritos, la 

exposición oral y el empleo de las herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Latín será la más alta entre las dos opciones siguientes: 

c) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se emplean 

tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los instrumentos de 

evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso de 

investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

d) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 
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El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se emplean tanto 

en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los instrumentos de evaluación 

que aparecen recogidos en la programación. 

 

 

 



ANEXOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

ESO 
 
 De acuerdo con la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan 
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la promoción 
y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, así como la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller, se suprime 
la evaluación extraordinaria de septiembre. Los alumnos realizarán una recuperación en 
junio, dentro del proceso de evaluación ordinario, tal y como se contempla en la 
programación del Departamento. 

 
 
1º de Bachillerato 

 De acuerdo con la Resolución de 14 de diciembre de 2021 del Director General 
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen las fechas de las 
pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, la evaluación 
extraordinaria de septiembre pasa a realizarse antes del 30 de junio, atendiendo al 
calendario escolar establecido, siguiendo los mismos criterios de evaluación y 
calificación contemplados en la programación del Departamento. Se realizarán los 
ajustes necesarios en la temporalización para garantizar la preparación adecuada de la 
prueba por parte de los alumnos. 

 
 2º de Bachillerato de Investigación 
 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje 
autónomo y el uso sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que 
lo cursan emplean métodos de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar 
un proyecto de investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, 
una materia.  

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 
INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN 
EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL 
BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada 
el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación académica de la materia 
Lengua Castellana y Literatura un procedimiento diferenciado para calificarlos de una 
manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del 
programa.  

Por ello, si la materia Lengua Castellana y Literatura ha sido trabajada directa o 
indirectamente en el proyecto de investigación se aplicará un instrumento de evaluación 
adicional que valorará los estándares relacionados con la formación autónoma, la 
aplicación del método científico, la lectura y comprensión de textos, la producción de 
textos escritos, la exposición oral y el empleo de las herramientas TIC. 



Así pues, la calificación final de la materia Lengua Castellana y Literatura será la más 
alta entre las dos opciones siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un instrumento 

de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato 

y que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

§ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

§ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

§ LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos 

de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º 

curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y 

EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 



EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en 

la programación académica de las materias MATEMÁTICAS I Y II y MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II,  un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera 

justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si alguna de las anteriormente citadas materias ha sido trabajada directa o 

indirectamente en el proyecto de investigación se aplicará un instrumento de evaluación 

adicional que valorará los estándares relacionados con la formación autónoma, la aplicación del 

método científico, la lectura y comprensión de textos, la producción de textos escritos, la 

exposición oral y el empleo de las herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de esta materia será la MÁS ALTA entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

- El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

- El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un instrumento 

de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

  

 

 Fdo: Pedro J. Moreno Fernández 

      Jefe del Departamento de Matemáticas. 
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 ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO 

Curso:  2021/2022 

 

Departamento: MÚSICA Jefe de Dpto.: ZOILO JESÚS CHICA GÓMEZ 
 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 de 

diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen 

las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, por la que se 

adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con fecha máxima 

30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario de la EBAU; se 

modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que quedan de la 

siguiente forma: 

 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de 

trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso 

relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR INFORMATIVA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, 

SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE 

LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación 

académica de la materia Música un procedimiento diferenciado para calificarlos de una manera 
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justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia Música ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia Música será la más alta entre las dos opciones siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un 

instrumento de evaluación adicional. 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 

En Murcia, a 15 de marzo de 2022 

 
Fdo.: El Jefe del Departamento de Música 

ZOILO JESÚS CHICA GÓMEZ 
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ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

 

2021/2022 

 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN 

ASIGNATURAS: Religión 

 

 
    

 
▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la evaluación 

en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la evaluación 

extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto en la 

Programación de este departamento. 

▪ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 17 

de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato (con 

fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al calendario 

de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en Bachillerato, que 

quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

▪ LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el uso 

sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean métodos de 

trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de investigación en 2º curso 
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relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), se debe incluir en la programación 

académica de la materia RELIGIÓN un procedimiento diferenciado para calificarlos de una 

manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia RELIGIÓN ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia RELIGIÓN, será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

− El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

− El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido trabajados por el 

alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo desarrollado en el proceso 

de investigación, que será considerado como un instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con los 

instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 

 

 



ANEXO SOBRE MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
DE ESO Y BACHILLERATO EN EL CURSO 2021/22 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, sobre la 

evaluación en la ESO: “El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma 

colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar", desaparece la 

evaluación extraordinaria en ESO, por lo que queda sin efecto lo programado a este respecto 

en la Programación de este departamento. 

 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO. 

Atendiendo a la normativa establecida por la Resolución de 14 de diciembre de 2021 (BORM 

17 de diciembre) del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se 

establecen las fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de Bachillerato, 

por la que se adelanta de septiembre a junio la prueba extraordinaria en 1º de Bachillerato 

(con fecha máxima 30 de junio) y establece que la de 2º de Bachillerato debe adaptarse al 

calendario de la EBAU; se modifican las fechas de las evaluaciones extraordinarias en 

Bachillerato, que quedan de la siguiente forma: 

- 1º Bachillerato. Martes 21 de junio de 2022. 

- 2º Bachillerato. Miércoles 22 de junio de 2022. 

 LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. 

El Bachillerato de Investigación es un programa específico para el aprendizaje autónomo y el 

uso sistemático de métodos de investigación y por ello los alumnos que lo cursan emplean 

métodos de trabajo que les permiten elaborar, exponer y argumentar un proyecto de 

investigación en 2º curso relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia. 

Con el fin de reconocer el trabajo de estos alumnos, de acuerdo con la CIRCULAR 

INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, SOBRE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO DE 



INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA (publicada el 1 de febrero de 2022), 

se debe incluir en la programación académica de la materia TIC 2º Bto. un procedimiento 

diferenciado para calificarlos de una manera justa y acorde al esfuerzo realizado durante los 

dos cursos de duración del programa.  

Por ello, si la materia TIC 2º Bto.  ha sido trabajada directa o indirectamente en el proyecto de 

investigación se aplicará un instrumento de evaluación adicional que valorará los estándares 

relacionados con la formación autónoma, la aplicación del método científico, la lectura y 

comprensión de textos, la producción de textos escritos, la exposición oral y el empleo de las 

herramientas TIC. 

Así pues, la calificación final de la materia  TIC 2º Bto.  será la más alta entre las dos opciones 

siguientes: 

a) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

 El 90 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y 

que se emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán 

evaluados con los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la 

programación. 

 El 10 % restante se referirá a aquellos estándares de la asignatura que han sido 

trabajados por el alumno es su proceso investigador y se evaluarán a partir del trabajo 

desarrollado en el proceso de investigación, que será considerado como un 

instrumento de evaluación adicional. 

 

b) La calificación final se obtendrá del siguiente modo: 

El 100 % corresponderá a los estándares propios de la asignatura en 2º de Bachillerato y que se 

emplean tanto en el Bachillerato ordinario como en el de Investigación. Serán evaluados con 

los instrumentos de evaluación que aparecen recogidos en la programación. 


