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1. FILOSOFIA Y POLÍTICA DE EVALUACIÓN EN EL INS JOSEP 

LLADONOSA 
 

Respecto  a la evaluación, el INS Josep Lladonosa combina de forma coherente los 

requisitos del IB y los nacionales 

 

1.1. EL MARCO NORMATIVO 
 

La normativa nacional de referencia para el desarrollo del proceso de evaluación 

en ESO  se encuentra en: 

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de junio 

 Ordre ENS/56/2012, de 8 de marzo, que modifica la anterior. 

La normativa nacional de referencia para el desarrollo del  proceso de evaluación 

en bachillerato LOE se encuentra en:  

 Ordre EDU/554/2008, de 19 de diciembre. 

 Ordre ENS/62/2012, de 15 de marzo, que modifica la anterior. 

La normativa de referencia para el desarrollo del proceso de evaluación en el 

Programa del Diploma  se encuentra en:  

 Principios y prácticas del sistema de evaluación del Programa del 

Diploma, IBO, 205-2010 

 

1.2. FILOSOFIA EVALUADORA DEL IB Y POLITICA DE EVALUACIÓN 

DEL CENTRO 

 

En el contexto del IB, la evaluación tiene como objetivos: 

 Apoyar los objetivos curriculares de las asignaturas, fomentar las buenas 

prácticas en clase y favorecer un aprendizaje adecuado del alumno 

 Velar porque que se incluya una gama apropiada de tareas e instrumentos 
que garantice que se evalúen todos los objetivos específicos de cada 
asignatura. 

 

 Poner énfasis en la evaluación criterial, es decir, en juzgar el trabajo de los 

alumnos en relación a los niveles de logro identificados, y no en relación 

con el trabajo de otros alumnos. 
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 Asegurar la fiabilidad de los resultados de la evaluación. 

 Velar para que se preste la adecuada atención a la evaluación de  las 
capacidades cognitivas superiores (síntesis, reflexión, evaluación, 
pensamiento crítico), así como a las más fundamentales (conocimiento, 
comprensión y aplicación).  

 

 Permitir evaluar la capacidad competencial de los alumnos, es decir, la 

capacidad de recordar, adaptar y aplicar conocimientos y habilidades a 

nuevas preguntas y contextos. 
 

 Informar claramente a los alumnos sobre las expectativas, normas y 

prácticas de la evaluación. 
 

 Fomentar una cultura de colaboración entre docentes que permita una 
acción evaluadora coherente. 
 

 Asegurar una adecuada comunicación de los resultados de la evaluación a 
las familias y a los alumnos.  

 

 Diseñar e implementar estructuras y prácticas de evaluación formativa, 

entendida como proceso de aprendizaje fundamental mediante el cual el 

alumno sea capaz de aprender a juzgar mejor su propio desempeño y le 

permita desarrollar estrategias para seguir progresando.  
 

De acuerdo con esta filosofía, el INS Josep Lladonosa se despliega su política de 

evaluación atendiendo a los requerimientos de la Norma 4 del IB: 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos se basa en los objetivos 
específicos y en los criterios de evaluación de cada asignatura. 
 

2. Se comunica a la comunidad escolar los principios, políticas y 
procedimientos de evaluación. 
 

3. Se utiliza una variedad de estrategias y herramientas para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. 
 

4. Se ofrece información a los alumnos sobre su desempeño escolar para 
ayudarlos a mejorar. 
 

5. Se dispone de sistemas para registrar el progreso de los alumnos. 
 

6. Se dispone de sistemas para comunicar el progreso de los alumnos. 
 

7. Se analizan los datos de la evaluación para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 

8. Se ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en la evaluación de su 
trabajo y de reflexionar sobre ésta. 
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9.  Se garantiza  que todos los alumnos puedan demostrar la consolidación de 
su aprendizaje a través del Crédito de síntesis (1º, 2º y 3º de ESO), Proyecto 
de investigación (4º de ESO), Trabajo de investigación (Bachillerato) y 
Monografía (Programa del Diploma). 

 
 

1.3. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

Las sesiones de evaluación sirven para determinar el logro de los alumnos en el 

desarrollo de su aprendizaje (evaluación sumativa), pero también tienen como 

finalidad que el equipo docente haga una valoración global sobre el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y la adecuación de la programación a las necesidades del 

alumnado, así como proponer actuaciones y adoptar decisiones que permitan 

corregir las deficiencias detectadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

favorecer la mejora de resultados del alumnado (evaluación formativa). 

2. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA (ESO) 
 

2.1. LA EVALUACIÓ INICIAL 

 

La función básica de esta evaluación es conocer el nivel de aprendizaje de cada 

alumno/a, detectar a tiempo posibles dificultades y dar pautas para superar-las. 

En la evaluación inicial del alumnado de primer curso de ESO se tiene en cuenta la 

evaluación de las actividades de refuerzo hechas durante el verano per el 

alumnado procedente de 6º de primaria. 

 

2.2. SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES 
 

Al finalizar cada uno de los tres trimestres se realiza una sesión de evaluación, con 

el fin de valorar los aprendizajes de cada alumno/a y hacer el seguimiento del 

desarrollo por parte del profesorado del proceso de aprendizaje. 

La sesión de evaluación del tercer trimestre del curso escolar coincide con la 

sesión de evaluación final ordinaria del mes de junio. 

La persona tutora coordina y preside las reuniones de evaluación de su grupo de 

alumnos, levanta acta de su desarrollo y de los acuerdos que se hayan podido 

tomar, y vehicular el intercambio de información con los padres, madres o 

representantes legales de cada uno de los alumnos. 
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2.3. PREAVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMISTRE 

 

Para hacer un mejor seguimiento del progreso de los alumnos de primer i segundo 

curso, a mitad del segundo trimestre se realiza una sesión de preavaluación. 

 

2.4. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
 

El equipo docente establece medidas de refuerzo y ayuda en la programación del 

curso siguiente para aquel alumnado que pasa de curso sin haber superado todas 

las materias. 

Estas medidas así como los criterios de superación de materias pendientes forman 

parte de la programación de las materias establecidas por los departamentos 

didácticos, teniendo en cuenta las competencias básicas o aprendizajes clave. 

 

2.5. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO 
 

En la última evaluación ordinaria del curso escolar del mes de junio, el quipo 

docente valora los resultados obtenidos por el alumnado. 

Asimismo, el equipo docente valora globalmente el funcionamiento general del 

grupo con respecto al seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

diferentes materias. 

A partir del conjunto de datos de evaluación y de la evolución del alumno/a a lo 

largo del curso, el profesor/a de cada materia otorga a cada alumno/a una 

calificación final de evaluación ordinaria (de 1 a 10), teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de cada materia y, en especial, el grado de consecución de 

las competencias básicas. 

El alumnado objeto de un plan individualizado es evaluado de acuerdo con lo 

establecido previamente en el plan y con los criterios específicos de evaluación 

que en él se establecen. 

Para hacer efectivas las decisiones sobre el paso de curos o sobre la superación de 

la etapa del alumnado, excepcionalmente, de forma razonada y una vez 

escuchado el profesorado correspondiente, el equipo docente puede acordar la 

superación de alguna materia, teniendo en cuenta la madurez, las actitudes y los 

intereses del alumno/a, el análisis global de sus aprendizajes y las posibilidades de 

progreso en estudios posteriores. Para tomar esta decisión es necesario el voto 
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favorable de un mínimo de dos tercios de los miembros del equipo docente 

presentes en la sesión.  

La decisión del equipo docente de modificar la calificación de alguna materia se 

puede aplicar tanto a la evaluación final ordinaria como en la extraordinaria, pero 

se limita a un máximo de dos materias las que pueden ser objeto de modificación 

en el conjunto de las dos evaluaciones finales realizadas a lo largo de un cursos 

escolar. La calificación de estas materias será de suficiente y se indicará en el acta 

de evaluación con un asterisco. 

La evaluación final de junio de cuarto de ESO, dado que incluye la decisión de 

otorgar o no el título de graduado en educación secundaria obligatoria (GESO), 

tienen una características específicas que la diferencian de la evaluación final de 

los otros cursos de la etapa. En este sentido, se considera como un criterio 

esencial de acreditación de la etapa que el alumno haya adquirido las 

competencias básicas. 

El equipo docente, considerando la madurez del alumno/a y su grado de 

adquisición de las competencias básicas, así como sus posibilidades de progreso, 

puede decidir que un alumno que tiene una o dos, y, excepcionalmente, tres 

materias no superadas, obtenga el título. Para tomar esta decisión es necesario el 

voto favorable de la mayoría de los miembros del equipo docente presentes. 

En esta evaluación final de etapa se toman en consideración también las 

implicaciones, respecto a las posibilidades de cursar determinados estudios, que 

puede tener para el alumno/a la obtención de título de graduado en la 

convocatoria ordinaria de junio o bien esperar hasta la extraordinaria de 

setiembre. 

 

2.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL VERANO 
 

Al alumnado que haya obtenido una evaluación negativa en algunas materias, se 

le proponen actividades de recuperación personalizadas para realizar a lo largo del 

verano. 

Los departamentos didácticos establecen las tareas que corresponden a las 

actividades de recuperación. Con el fin de potencias el desarrollo de las 

competencias básicas, entre estas tareas se proponen actividades productivas y 

contextualizadas, basadas en el planteamiento de situaciones o problemas que 

tengan a ver con la realidad y que comporten tomar decisiones y justificarlas.  
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2.7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SETIEMBRE 
 

Se entiende por pruebas extraordinarias todas aquellas actividades de evaluación 

(orales o escritas) que se proponen al alumnado en los primeros días del mes de 

setiembre, después de las actividades de recuperación del verano. 

 

2.8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETIEMBRE 
 

La sesión de evaluación final extraordinaria tiene lugar el mes de setiembre, justo 

después de las pruebas extraordinarias. 

En la sesión de evaluación final extraordinaria el equipo docente toma las 

decisiones definitivas respecto a la superación de las materias y decide el 

alumnado que finalmente pasa de curos o supera la etapa. 

En el contexto de la evaluación continua, la calificación final extraordinaria es el 

resultado global obtenido a partir de la valoración de la evolución del alumno/a 

durante el curso, las actividades de recuperación que se hayan propuesto realizar 

a lo largo del verano y los resultados de la prueba extraordinaria. 

Para hacer efectivas las decisiones sobre el paso de curos o sobre la superación de 

la etapa del alumnado, excepcionalmente, de forma razonada y una vez 

escuchado el profesorado correspondiente, el equipo docente puede acordar la 

superación de alguna materia, teniendo en cuenta la madurez, las actitudes y los 

intereses del alumno/a, el análisis global de sus aprendizajes y las posibilidades de 

progreso en estudios posteriores. Para tomar esta decisión es necesario el voto 

favorable de un mínimo de dos tercios de los miembros del equipo docente 

presentes en la sesión. La calificación de estas materias será de suficiente y se 

indicará en el acta de evaluación con un asterisco. Y hay que tener en cuenta que 

el máximo de materias que pueden ser objeto de modificación en el conjunto de 

las dos evaluaciones finales realizadas a lo largo de un curos escolar es de dos. 

 

2.9. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Con el fin de asegurar el carácter formativo de la evaluación, se hace hincapié en 

la trasparencia del proceso de evaluación y en que exista un retorno de los 

resultados obtenidos que permita al alumnado comprender las razones de la 

valoración de su aprendizaje y de las posibili9dadrse de mejora.  

A tal fin, a principio de cada curso escolar, el centro hace públicos los criterios de 

evaluación generales y  los que se aplicarán en la evaluación de los aprendizajes de 
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cada materia, así como de las estrategias de recuperación y también de los 

criterios para decidir si el alumnado pasa de curso. 

Asimismo, a principio de curso, se realiza una reunión colectiva con los padres, 

mares y/o tutores legales de los alumnos de cada uno de los niveles educativo, 

donde, entre otras cosas, se les informa de los criterios de evaluación. Y, a lo largo 

del primer trimestre, el tutor/a realiza una entrevista individual. 

Respecto a la comunicación de los resultados de las evaluaciones,  los padres, 

mares o tutores legales tiene acceso vía on line a los boletines de calificaciones de 

la evaluación inicial y de la preavaluación de la segunda evaluación de sus hijos. 

La persona tutora informa por escrito al alumno/a y a su padre, madre o 

representante legal, una vez al trimestre, después de cada sesión de evaluación, 

del desarrollo general del proceso de aprendizaje, de la consecución de los 

objetivos y de los resultados obtenidos en las diversas materias, de las del propio 

curso o de las pendientes de cursos anteriores. 

Al final de curso, después de la evaluación final ordinaria del mes de junio, y para 

el alumnado con materias pendientes, esta información incluye una referencia 

explícita a las actividades de recuperación de verano que se proponen y a las 

pruebas extraordinarias a las que se ha de presentar el alumno/a. 

3. LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO LOE 
 

Al igual que en el caso de la evaluación del Programa del Diploma, la evaluación de 

bachillerato también es una evaluación del rendimiento (del nivel de logro), “de 

alto riesgo” (las notas condicionan el acceso a la universidad) y por criterios 

(atendiendo a los objetivos de evaluación establecidos de cada asignatura). 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es continua y diferenciada según las 

materias, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los criterios 

de evaluación de las materias son un referente fundamental para determinar el 

grado de logro de las competencias básicas, de los objetivos y de las competencias 

específicas de cada materia. 

El equipo docente, integrado por el profesorado del grupo de alumnos y 

coordinado por el profesor o profesora que ejerce la  tutoría, actúa como órgano 

colegiado en todo el proceso de evaluación y en al adopción de las decisiones que 

se adopten, y valora la evolución del alumno/a en el conjunto de materias y su 

madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, así como, al 

final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 
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En el bachillerato se identifican como competencias generales y comunes las seis 

competencias siguientes: competencia comunicativa, competencia en 

investigación, competencia en la gestión y el tratamiento de la información, 

competencia digital, competencia personal y interpersonal, y competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo.  

Estas competencias generales continúan el desarrollo de las competencias básicas 

de la etapa educativa anterior y preparan para la vida activa y para actuar de 

manera eficiente en los estudios superiores.  

Cada profesor o profesora aporta información sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado en la materia o materias que imparte. El equipo docente, en la 

valoración de los aprendizajes del alumno, adopta las decisiones por consenso (o 

por mayoría, si éste no fuese posible). 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente para intercambiar 

información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. 

El profesorado evalúa tanto los aprendizajes del alumno como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente. Uno de los elementos de este análisis del 

profesorado está integrado por los resultados de las sesiones de evaluación.  

Las programaciones de cada materia incluyen los criterios de evaluación y las 

actividades de evaluación y de recuperación previstas.  

 

3.1. LA EVALUACIÓN INICIA 
 

Al inicio de curso se realiza, tanto en primero como en segundo de bachillerato, 

una evaluación inicial.  

La función básica de esta evaluación es conocer el nivel de aprendizaje de cada 

alumno/a, detectar a tiempo posibles dificultades y dar pautas para superarlas. 

 

3.2. SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES  
 

Al finalizar cada uno de los tres trimestres se realiza una sesión de evaluación, con 

el fin de valorar los aprendizajes de cada alumno/a y hacer el seguimiento del 

desarrollo por parte del profesorado del proceso de aprendizaje. 

La sesión de evaluación del tercer trimestre del curso escolar coincide con la 

sesión de evaluación final ordinaria del mes de junio.  

La persona tutora coordina y preside las reuniones de evaluación de su grupo de 

alumnos, levanta acta de su desarrollo y de los acuerdos que se hayan podido 
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tomar, y vehicular el intercambio de información con los padres, madres o 

representantes legales de cada uno de los alumnos. 

 

3.3. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE PRIMERO 

DE BACHILLERATO 
 

A principio de curso del segundo año, los alumnos tienen la posibilidad de 

recuperar las materias pendientes del curso anterior.  

El equipo docente establece medidas de refuerzo y ayuda en la programación de 

segundo curso para aquel alumnado que pasa con alguna asignatura pendiente 

(dos como máximo). 

Estas medidas así como os criterios de superación de materias pendientes forman 

parte de la programación de las materias establecidas por los departamentos 

didácticos, teniendo en cuenta las competencias básicas o aprendizajes clave. 

 

3.4. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO 
 

El profesor o profesora de cada materia es quien decide, al final de curso, si el 

alumno o alumna ha superado los objetivos tomando como referente 

fundamental los criterios de evaluación. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresan mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se consideran superadas las 

materias con calificación igual o superior a cinco. 

En el caso de las materia con continuidad en los dos cursos, el alumnado que 

tenga cursada y no superada la materia de primer curso no puede ser calificado de 

la materia de segundo curso. 

 

3.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL VERANO 
 

Al alumnado que haya obtenido una evaluación negativa en algunas materias, se 

le proponen actividades de recuperación personalizadas para realizar a lo largo del 

verano. 
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3.6. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SETIEMBRE PARA PRIMERO 

DE BACHILLERATO 

 

La sesión de evaluación final extraordinaria tiene lugar el mes de setiembre, justo 

después de las pruebas extraordinarias. 

En la sesión de evaluación final extraordinaria el equipo docente toma las 

decisiones definitivas respecto a la superación de las materias y decide el 

alumnado que finalmente pasa de cursos o supera la etapa. 

Los alumnos y las alumnas pasan al segundo curso cuando han superado totas las 

materias del primer curso o tienen evaluación negativa en dos materias como 

máximo. 

Para el alumnado que pasa al segundo curso sin haber superado todas las materias 

se tienen que matricular, el centro organiza las consiguientes actividades de 

recuperación y evaluación de las materias pendientes.  

Los alumnos y las alumnas que no pasen a segundo curso han de permanecer un 

año más en el primer curso, que deberán cursar completo si el número de 

materias con evaluación negativa es superior a cuatro. 

Los alumnos y alumnas que superen todas las materias de bachillerato reciben el 

título de bachiller. 

 

3.7. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Con el fin de asegurar el carácter formativo de la evaluación, se hace hincapié en 

la trasparencia del proceso de evaluación y en que exista un retorno de los 

resultados obtenidos que permita al alumnado comprender las razones de la 

valoración de sus aprendizaje y de las posibili9dadrse de mejora.  

A tal fin, a principio de cada curso escolar, el centro hace públicos los criterios de 

evaluación generales y  los que se aplicarán en la evaluación de los aprendizajes de 

cada materia, así como de las estrategias de recuperación y también de los 

criterios para decidir si el alumnado pasa de curso. 

Asimismo, a principio de curso, se realiza una reunión colectiva con los padres, 

mares y/o tutores legales de los alumnos de cada uno de los niveles educativo, 

donde, entre otras cosas, se les informa de los criterios de evaluación. Y, a lo largo 

del primer trimestre, el tutor/a realiza una entrevista individual. 
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Respecto a la comunicación de los resultados de las evaluaciones,  los padres, 

mares o tutores legales tiene acceso vía on line a los boletines de calificaciones de 

la evaluación inicial de sus hijos. 

La persona tutora informa por escrito al alumno/a y a su padre, madre o 

representante legal, una vea al trimestre, después de cada sesión de evaluación, 

del desarrollo general del proceso de aprendizaje, de la consecución de los 

objetivos y de los resultados obtenidos en las diversas materias, de las del propio 

curso o de las pendientes de cursos anteriores. 

Al final de curso, después de la evaluación final ordinaria del mes de junio, y para 

el alumnado con materias pendientes, esta información incluye una referencia 

explícita a las actividades de recuperación de verano que se proponen y a las 

pruebas extraordinarias a las que se ha de presentar el alumno/a. 

4. LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PD 
 

La evaluación del Programa del Diploma, que se estructura según los objetivos que 

se explicitan en el apartado 1.2 del presente documentos, tiene, además, las 

características específicas de ser una evaluación  del rendimiento, “de alto riesgo” 

y por criterios.  

 

4.1. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

Componente troncal 

Lengua de examen: español. 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés. 

Fuente: Guía de Teoría del Conocimiento (primera evaluación: 2015) 

 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Identificar y analizar varios tipos de justificaciones que se utilizan para apoyar las afirmaciones de 
conocimiento. 

2. Formular, evaluar e intentar responder las preguntas de conocimiento. 
3. Examinar cómo las disciplinas académicas o áreas de conocimiento generan y dan forma al 

conocimiento. 
4. Entender los papeles que desempeñan las formas de conocimiento en la construcción del 

conocimiento personal y compartido. 
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5. Explorar los vínculos entre las afirmaciones de conocimiento, las preguntas de conocimiento, las 
formas de conocimiento y las áreas de conocimiento. 

6. Demostrar una conciencia y comprensión de diferentes perspectivas, y ser capaz de relacionarlas con 
la perspectiva propia. 

7. Explorar una situación de la vida real o contemporánea desde una perspectiva de TdC en la 
presentación. 

 
 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
DURA- 
CIÓN 

 

PUNTOS 
PORCEN 

TAJE 

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

EXTERNA 
 

  
67% 

 
 
 
 

Afirmaciones de 
conocimiento y  

preguntas de  
conocimiento 

 
 

Formas de 
conocimiento 

 
 

Áreas de 
conocimiento 

 

Parte 1: 
Ensayo 

 

Un ensayo sobre uno de los 6 
títulos prescritos por el IB en cada 
convocatoria de exámenes. La 
extensión máxima permitida es 
1600 palabras. 
 

  

10 

 

INTERNA 
 

  

33% 

 

Presentación 
 

Presentación efectuada de forma 
individual o en grupo (máximo de 
tres alumnos). Unos 10 minutos 
por alumno. 
 

Un documento de planificación de 
la presentación por cada alumno. 

  

10 
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4.2. MONOGRAFÍA 
 

Componente troncal 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, castellano e inglés 

Fuente: Guía de la Monografía (primera evaluación: 2018) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN EXTERNA 
 

 

 

 

 

La puntuación total obtenida, en la escala de 0 a 34, determinará en cuál de las 

bandas (A a E): Excelente, Bueno, satisfactorio, Mediocre, Elemental 

La puntuación de la Monografía se combina con la otorgada a Teoría del 

Conocimiento para calcular la contribución de estos dos componentes a la 

puntuación total que el alumno obtendrá en el Programa del Diploma. Se otorga un 

máximo de tres puntos a los resultados combinados del alumno en estos dos 

requisitos. 
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4.3. CREATIVIDAD, ACCTIVIDAD Y SERVICIO 
 

Componente troncal 

Lengua de presentación: español 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 

 Adquirir una mayor conciencia de sus propias cualidades y áreas de crecimiento Ser capaces de verse a sí 

mismos como individuos con capacidades y habilidades diversas, unas más desarrolladas que otras, y 

comprender que pueden elegir cómo desean seguir adelante. 

• Emprender nuevos desafíos Un nuevo desafío puede ser una actividad nueva, o una  nueva dimensión de una 

actividad ya existente.  

• Proponer y planificar actividades La propuesta y planificación y de actividades se hará a menudo en colaboración 

con otras personas. Puede mostrarse en actividades que son parte de proyectos más amplios, por ejemplo, en 

actividades regulares del colegio en la comunidad local, así como en actividades de menor alcance organizadas 

por los alumnos. 

• Trabajar en colaboración con otras personas La colaboración puede mostrarse en muchas actividades diferentes, 

como participar en deportes en equipo, tocar en una banda de música o ayudar en un jardín de infancia. Es 

necesario participar en al menos un proyecto que implique colaboración y en el que se integren al menos dos de 

los tres elementos: creatividad, acción y servicio. 

• Mostrar perseverancia y compromiso personal en sus actividades Esto implica, como mínimo, asistir 

regularmente a las actividades y compartir la responsabilidad en los problemas asociados con ellas. 

• Participar en actividades y proyectos sobre temas de importancia global Los alumnos pueden participar en 

proyectos internacionales. También hay temas globales ante los que se puede actuar desde el ámbito local o 

nacional (por ejemplo, cuestiones ambientales). 

• Considerar las implicaciones éticas de sus acciones La necesidad de tomar decisiones éticas surge en casi todas 

las actividades de CAS (por ejemplo, en la práctica deportiva, en la creación musical, en las relaciones con otras 

personas involucradas en actividades de servicio). La consideración de las implicaciones éticas de sus acciones 

puede demostrarse de varias maneras, por ejemplo, en las entradas en un diario y las conversaciones con 

asesores de CAS. 

• Desarrollar nuevas habilidades Al igual que los nuevos desafíos, las nuevas habilidades pueden mostrarse tanto 

en actividades que los alumnos no hayan emprendido antes, como en el perfeccionamiento en una área 

conocida. 

 

 

EVALUACIÓN INTERNA 
 

 

Los alumnos deben: 

• Realizar un análisis personal al comenzar el programa de CAS y establecer metas personales a partir de los 

objetivos que esperan alcanzar 

• Planificar, actuar y reflexionar (es decir, planificar actividades, llevarlas a cabo y reflexionar sobre lo que han 
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aprendido) 

• Realizar al menos una evaluación intermedia y una evaluación final con el asesor de CAS  

• Participar en una variada gama de actividades, algunas de las cuales sean de su propia iniciativa, incluido al 

menos un proyecto 

• Llevar un registro de actividades y logros alcanzados que incluya una lista de las principales actividades 

realizadas 

• Demostrar el logro de los ocho objetivos de aprendizaje de CAS 

Los alumnos deben documentar sus actividades de CAS, tomando nota en particular de sus reflexiones acerca de sus 
experiencias. Esta documentación puede realizarse en diversas formas y formatos, como blogs, videos, trabajos 
escritos o ilustraciones visuales. 
 
Corresponde al centro la decisión final sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente su programa de CAS, 
decisión de la que informará a la oficina regional del IB. No se realiza ninguna otra evaluación del rendimiento del 
alumno en CAS 
 

 

4.4. LENGUA A: LITERATURA 
 

Grupo: I 

Nivel: Superior 

Lengua de examen: catalán 

Lengua de instrucción: catalán 

Fuente: Guía de Lengua A: Literatura (primera evaluación: 2015) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
 

 

4.5. LENGUA B: INGLÉS 
 

Grupo: II 

Nivel: Superior 

Lengua de examen: inglés 

Lengua de instrucción: inglés 

Fuente: Guía de Lengua B (primera evaluación: 2021) 
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OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
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4.6. HISTORIA 
 

Grupo: III 

Nivel: Superior 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Historia (primera evaluación: 2020) 

 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política de Evaluación 
 

 

23 

 

 

EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
 

 

4.7. ECONOMÍA Y GESTIÓN 
 

Grupo: III 

Nivel: Superior 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Gestión Empresarial (primera evaluación: 2010) 

 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Demostrar conocimiento y comprensión de la terminología, los conceptos, los principios y las teorías 
empresariales. 

2. Tomar decisiones empresariales mediante un proceso en el que se identifican las cuestiones en juego, se 
seleccionan e interpretan datos, se aplican herramientas y técnicas apropiadas, y se recomiendan soluciones 
adecuadas. 
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3. Analizar y evaluar decisiones empresariales recurriendo a diversas fuentes. 
4. Evaluar estrategias y prácticas empresariales dando muestras de ejercer un pensamiento crítico. 
5. Aplicar habilidades y conocimientos aprendidos en la asignatura a situaciones hipotéticas o reales del mundo 

de los negocios. 
6. Comunicar ideas e información del área de empresas de forma eficaz y precisa, haciendo uso de herramientas 

y formatos apropiados. 
7. Sintetizar conocimientos a fin de desarrollar un marco para la toma de decisiones empresariales. 

 
 

 

EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
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4.8. FÍSICA 
 

Grupo: IV 

Nivel: medio 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Horas semanales: 4 horas 

Fuente: Guía de Física (primera evaluación: 2016) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Demostrar que comprenden: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos  
c. la terminología científica 
d. los métodos de presentación de la información científica. 
 

2. Aplicar y emplear: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos 
c. la terminología científica para comunicar información de forma eficaz 
d. los métodos apropiados de presentación de la información científica. 
 

3. Elaborar, analizar y evaluar: 
a. hipótesis, problemas de investigación y predicciones 
b. técnicas y métodos científicos 
c. explicaciones científicas. 
 

4. Demostrar las aptitudes personales de cooperación, perseverancia y responsabilidad que les permitirán resolver 
problemas y realizar investigaciones científicas de forma eficaz. 

 

5. Demostrar las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas con precisión y 
en condiciones de seguridad 

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
DURA- 
CIÓN 

 

PUNTOS 
PORCEN 

TAJE 

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
 

EXTERNA 
 

 

180’ 
 

115 
80% 

 

Temas troncales 
 

1. Mediciones e 
incertidumbres 

2. Mecánica 
3. Física térmica 
4. Ondas 
5. Electricidad y 

magnetismo 
6. Movimiento circular y 

gravitación 
7. Física atómica, nuclear y 

de partículas 
8. Producción de energía 

 

Prueba 1 
 

 

30 preguntas de opción 
múltiple sobre los temas 
troncales 
 

 

45’ 
 

30 
20% 

 

Prueba 2 
 

 
Combinación de preguntas de 
respuesta corta y de respuesta 
larga sobre los temas 
troncales. 
 

 

75’ 
 

50 
40% 



Política de Evaluación 
 

 

26 

  
TANS 
 

9. Fenómenos ondulatorios 
10. Campos 
11. Inducción 

electromagnética 
12. Física cuántica y nuclear 

 

Opciones 
 

Opción C: Relatividad 

 

 

Prueba 3 
 

Preguntas sobre los temas 
troncales y sobre el material 
opcional. 
 
Sección A: una pregunta 
basada en datos y varias 
preguntas de respuesta corta 
sobre trabajos experimentales. 
 
Sección B: combinación de 
preguntas de respuesta corta y 
de respuesta larga sobre una 
opción. 
 

 

60’ 
 

35 
20% 

 

INTERNA 
 

  

24 
20% 

  
 

 

Investigación 
científica 
individual 
 

   

 
  

 

4.9. QUÍMICA 
 

Grupo: IV 

Nivel: Medio 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Química (primera evaluación: 2016) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Demostrar que comprenden: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos  
c. la terminología científica 
d. los métodos de presentación de la información científica. 
 

2. Aplicar y emplear: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos 
c. la terminología científica para comunicar información de forma eficaz 
d. los métodos apropiados de presentación de la información científica. 
 

3. Elaborar, analizar y evaluar: 
a. hipótesis, problemas de investigación y predicciones 
b. técnicas y métodos científicos 
c. explicaciones científicas. 
 

4. Demostrar las aptitudes personales de cooperación, perseverancia y responsabilidad que les permitirán 
resolver problemas y realizar investigaciones científicas de forma eficaz. 
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5. Demostrar las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas con precisión y 
en condiciones de seguridad 

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
DURA- 
CIÓN 

 

PUNTOS 
PORCEN 

TAJE 

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
 

EXTERNA 
 

 

180’ 
 

76% 
 

Temas troncales 
 

1. Relaciones 
estequiométricas 

2. Estructura atómica 
3. Periodicidad 
4. Enlace químico y 

estructura 
5. Energía 

termoquímica 
6. Cinética química 
7. Equilibrio 
8. Ácidos y bases 
9. Procesos redox 
10. Química orgánica 
11. Mediciones y 

procesamiento de 
datos 

 

Prueba 1 
 

 

30 preguntas de opción múltiple 
sobre los temas troncales 
 

 

45’ 
 

20% 

 

Prueba 2 
 

 

Sección A: 
una pregunta basada en datos y 
varias preguntas de respuesta 
corta sobre los temas troncales 
(todas obligatorias) 
 

Sección B:  
una pregunta de respuesta larga 
sobre los temas troncales (de tres 
a elegir) 
 

 

75’ 
 

32% 

 

Prueba 3 
 

Varias preguntas de respuesta 
corta sobre cada una de las 
opciones cursadas (todas 
obligatorias) 

 
 

 

60’ 
 

24% 
 

Opciones 
 
C. Energía 

 

 

INTERNA 
 

  

24% 
  

 

 
Trabajos 
prácticos 
 
Proyecto del 
Grupo IV 

   

 
  

 

 

4.10. BIOLOGÍA 
 

Grupo: IV 

Nivel: Medio 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Biología (primera evaluación: 2016) 
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OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Demostrar que comprenden: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos  
c. la terminología científica 
d. los métodos de presentación de la información científica. 
 

2. Aplicar y emplear: 
a. los hechos y los conceptos científicos 
b. las técnicas y los métodos científicos 
c. la terminología científica para comunicar información de forma eficaz 
d. los métodos apropiados de presentación de la información científica. 
 

3. Elaborar, analizar y evaluar: 
a. hipótesis, problemas de investigación y predicciones 
b. técnicas y métodos científicos 
c. explicaciones científicas. 
 

4. Demostrar las aptitudes personales de cooperación, perseverancia y responsabilidad que les permitirán 
resolver problemas y realizar investigaciones científicas de forma eficaz. 

 

5. Demostrar las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas con precisión y 
en condiciones de seguridad 

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
DURA- 
CIÓN 

 

PUNTOS 
PORCEN 

TAJE 

 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
 

EXTERNA 
 

 

270’ 
 

76% 
 

Temas troncales 
 

1. Biología celular 
2. Biología molecular 
3. Genética 
4. Ecología 
5. Evolución y 

biodiversidad 
6. Fisiología humana 

 
TANS 

 
7. Ácidos nucleicos 
8. Metabolismo, 

respiración celular y 
fotosíntesis 

9. Biología vegetal 
10. Genética y evolución 
11. Fisiología animal 
 

Opciones 
 
 
 

 

Prueba 1 
 

 

40 preguntas de opción múltiple 
sobre los temas troncales y los 
TANS 
 

 

60’ 
 

20% 
40 

 

Prueba 2 
 

 
Pregunta basada en datos. 
Combinación de preguntas de 
respuesta corta y de respuesta larga 
sobre los temas troncales y los TANS. 
 

 

135’ 
 

36% 
72 

 

Prueba 3 
 

Sección A: 
Pregunta s de respuesta corta 
basadas en técnicas y habilidades 
experimentales, análisis y 
evaluación, usando datos no 
estudiados previamente y 
relacionados con los temas 
troncales, 
 

Sección B:  
Pregunta de respuesta corta y de 
respuesta larga sobre una opción 
 

 

75’ 
 

24% 
45 

 

INTERNA 
 

  

24% 
  

 

 
Trabajos 
prácticos 
 
Proyecto del 
Grupo IV 
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4.11. SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDADES 
 

Grupo: III/IV 

Nivel: Medio 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Sistemas Ambientales y Sociedades (primera evaluación: 2017) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y ENFOQUES 
 

Grupo: V 

Nivel: Superior 

Lengua de examen: español 

Lengua de instrucción: catalán e inglés 

Fuente: Guía de Matemáticas: análisis y enfoques  (primera evaluación: 2021) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
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4.13. MATEMÁTICAS: APLICACIONES E INTERPRETACIÓN 
 

Grupo: V 
 

Nivel: Medio 
 

Lengua de examen: español 
 

Lengua de instrucción: catalán, español e inglés 

Fuente: Guía de Matemáticas: aplicaciones e interpretación (primera evaluación: 

2021) 

 

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUCIÓN EXTERNA E INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. QUIEN ELABORA Y REVISA LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
 

La comisión a cargo de la elaboración y la revisión de esta política está integrada 

por: 

 

 Santi Pubill i Gorgues, Director. 

 Jacint Llauradó Ciuraneta, Coordinador PD. 

 Mariona Torrent, Grupo de liderazgo. 

 Ferran Riba Pijuán , Grupo de liderazgo.  

6. APROBACIÓN 
 

La aprobación de la presente política de evaluación, así como de las posibles 

sucesivas modificaciones,  es potestad del Consejo Escolar, con el visto bueno del 

director y la aprobación por la mayoría del Claustro de profesores. 
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 Principios y prácticas del sistema de evaluación del Programa del Diploma, IBO, 
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 El Programa del Diploma: de los principios a la práctica, IBO, 2009. 
 

 Plan de Acción Tutorial del INS Josep Lladonosa, 2008. 
 

 Política lingüística del INS Josep Lladonosa, 2019. 
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