ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA
CURSO 2017-18

A) Programas de refuerzo. Plan específico para el alumnado repetidor
Durante el curso:
Los alumnos que no superen la materia en uno o en varios trimestres durante un curso
podrán recuperar ésta superando los contenidos y la práctica instrumental a lo largo de ese
mismo curso . Se trata de una evaluación continua e integrada por lo que se valorarán los
resultados positivos hasta el final del curso.
En caso de no obtenerse a final de curso un resultado positivo en la valoración media del
trabajo del alumno, será precisa la realización de un examen de recuperación , en junio, teórico y
práctico, con los contenidos y prácticas no superados por el alumno.
En Septiembre:
Los alumnos que no hayan superado la materia en junio, deberán presentarse a la
convocatoria extraordinaria de septiembre. En ella, deberán realizar un examen teórico y otro
práctico (flauta), con los contenidos y partitura/s que ya se hayan indicado en el informe
individualizado que ya le habrá sido entregado en junio. Deberán entregar además las
actividades escritas que se requieran en dicho informe individualizado.
MÚSICA COMO MATERIA PENDIENTE
Los alumnos de 1º de ESO que pasen a 2º de ESO con la materia de Música pendiente,
recuperarán ésta aprobando el curso siguiente o al menos una evaluación, debido a la
continuidad de la materia.
Los alumnos de 3º de ESO con la Música de 2º pendiente podrán recuperar la
asignatura con la realización de un cuadernillo que les será entregado y que deberán entregar
antes del 15 de abril.
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B) Indicadores de logros y procedimiento de evaluación de la práctica docente:
A lo largo del curso, se llevará a cabo un proceso de autoevaluación continuo a
través de las periódicas reuniones de departamento y haciendo uso además de los
instrumentos facilitados por el FEIE, ETCP, Claustros, etc…
La programación podrá ser adaptada a este proceso de reflexión y ajuste que la
marcha del curso demande.
Se utilizará una tabla en la que figuren los datos del curso, el grado de
consecución de los contenidos, observaciones sobre el grupo y dificultades encontradas.

Curso

Materia

Fecha

Grado de consecución de contenidos:

Observaciones (dificultades encontradas)

Revisión de los criterios de evaluación y calificación:

Propuestas de mejora:

Autoevaluación:

Fdo: Susana Rueda Mateos
(Jefe de Departamento)
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