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Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación generales, metodología,  recursos y 

materiales didácticos, secuenciación de contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación, 
criterios de evaluación y recuperación de evaluaciones pendientes, de las asignaturas: Historia 
del Mundo Contemporáneo, Geografía, Historia de España e Historia del Arte, serán los 

mismos que marca la Programación del Departamento de Geografía e Historia, salvo por unas 

excepciones. 
 
Geografía 
En esta materia se utilizarán los apuntes que la profesora repartirá.  
La temporalización para cada tema será la que marca la programación, aunque su 

distribución será diferente:  

• 1º trimestre, temas del 2 al 7 y el 16 

• 2º trimestre del tema 8 al 13 

•  3º trimestre los temas 14, 15 y 1.  
En cuanto a metodología se emplearán los recursos necesarios para el correcto 

entendimiento de la asignatura, pizarra digital, PowerPoint, y proyección de videos.  
Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los mismos que marca 

el Departamento, realizando exámenes tipo PAU pero cada tema o cada dos, según la 

complejidad de estos, debido a la nueva estructura LOMCE y teniendo en cuenta las 
características del alumnado del nocturno; dicho lo anterior, en cuanto a la calificación la 

distribuiremos: el 80% la nota del examen, 10% trabajo diario y 10% la actitud frente a la 

asignatura. Teniendo en cuenta las características del alumnado se les hará media si llegan al 5 

tras la suma total de las calificaciones sacadas en cada parte del examen.  

 

Historia de España 

En esta materia seguiremos la temporalización que marca la programación. Los 

exámenes del nocturno podrán constar de preguntas (unas cortas y otras de desarrollo), 

definiciones y comentarios de texto, imágenes, gráficas y/o mapa, no obviando el caso de realizar 

alguno examen tipo PAU.  
En cuanto a metodología se emplearán los recursos necesarios para el correcto 

entendimiento de la asignatura, pizarra digital, PowerPoint, y proyección de videos. 
Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los mismos que marca 

el Departamento un examen por evaluación.  
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Historia del Arte 

En esta materia seguiremos la temporalización que marca la programación  pero el 

examen se amoldará a las características del alumnado pudiendo incluir preguntas de desarrollo 

de un tema, preguntas cortas y comentarios de obras artísticas, no obviando el caso de realizar 

algún examen tipo PAU.  

En cuanto a metodología se emplearán los recursos necesarios para el correcto 

entendimiento de la asignatura, pizarra digital, PowerPoint, y proyección de videos. 
Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los mismos que marca 

el Departamento pero contemplando la posibilidad de realizar dos exámenes por evaluación, 

salvo en la tercera (dada la menor duración de esta).  
Los criterios de calificación se mantendrán igual, por lo que será necesario obtener como 

mínimo un 4 para poder realizar la media de los dos exámenes. En caso de suspender la 

evaluación se harán las recuperaciones, tal y como marca la programación general. 
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