Programación de Historia del Mundo Contemporáneo 1º BH

La Programación de la Asignatura del Mundo Contemporáneo es elaborada por el
Departamento tanto para los turnos de Diurno como Nocturno. Cuando se produce una
revisión, los profesores que impartimos la asignatura en los dos turnos nos ponemos de
acuerdo, sobre todo en la periodización de la materia.
Sin embargo, la especificidad de los cursos de Adultos, y en concreto, los alumnos que se
incorporan a 1º de Bachillerato por su diversa procedencia:
● Proceden de 2º de ESA.
● Proceden de las Pruebas de Aptitud de Adultos.
● Proceden del Diurno, con curso completo o parcial.
● Dejaron la Enseñanza y deciden reincorporarse.
La variada procedencia da lugar a niveles muy distintos, siendo muchos de ellos de bajo
rendimiento. Debido a ello enfoco mi labor desde inicios del curso a intentar hacer asequible
la materia a todos ellos:
1. Se hace una exposición global del tema, para ubicarlo, comparándolo con lo anterior
y lo posterior. Se esboza el tema con datos muy concretos y limitados.
2. Se les aconseja adquirir el tema, que ha sido resumido con anterioridad por el
Profesor.
3. Se van explicando los apartados y se hacen ejercicios, elaborados por el Profesor,
considerados los más significativos.
4. Un vez finalizado el tema, con sus correspondientes ejercicios corregidos en clase,
se propone realizar un control, basado, sobre todo en los ejercicios realizados.
Los resultados, basados en la experiencia de varios años, suelen ser bastante
satisfactorios. Pero, siempre hay alumnos con mayores dificultades que no alcanzan una
calificación positiva. Éstos alumnos, a los que hemos detectado en la Evaluación Inicial, con
dificultades , suelo emplear con ellos medidas recuperadoras:
Cuando diseño los controles, dependiendo de su nivel de dificultad, suelo quitarles dos o
tres cuestiones, de los consideradas de más difícil comprensión para su desarrollo.
Para estos alumnos y todos los demás estoy disponible Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00
horas en el Aula 105.

Alumnos de 2º de Bachillerato con Historia del Mundo Contemporáneo pendiente

Para alumnos con Historia del Mundo Contemporáneo pendiente de 1º BH hemos diseñado
el siguiente calendario:
1. En el mes de Noviembre se realizará un control de los temas 1,2 y 3
2. En el mes de Febrero se realizará un control de los temas 7,8 y 9
3. En el mes de Abril se realizará un control de los temas 10 y 11
A los alumnos, con los que me he entrevistado con anterioridad en una atención
personalizada, se les ha facilitado los temas resumidos y las preguntas.El día del examen el
alumno puede acudir con los ejercicios resueltos y entregarlos. Por ello, a la nota del control
se sumará la del trabajo en casa.
Los alumnos serán atendidos Lunes y Miercoles de 17:00 a 18:00

Historia del Arte 2º BH

La asignatura, troncal general, como materia de la Prueba de Acceso a la Universidad,
debe atenerse a los Estándares evaluables y a los modelos y tipos de Exámenes diseñados
por las autoridades educativas (BOE 23 de Diciembre /2016 nº: 309).
La Junta de Andalucía diseña un nuevo modelo de prueba para el examen de Junio de
2017, que queda de la siguiente manera:
1. La Prueba constará de 4 apartados:
2. 2 cuestiones a desarrollar por escrito( valorada cada una con 3 puntos).
3. 2 Imágenes, cada una de ellas con 4 cuestiones( valoradas con 0,5 puntos cada una
de ellas. En total 2 puntos cada una)
Ante la legislación tan directa es muy difícil establecer cambios para atender los casos de
alumnos con dificultad.
A pesar de ello, he intentado tomar alguna medida para hacer más asequible la materia:
- En lugar de realizar los controles con toda la materia y la periodicidad aconsejada he
decidido, para acumular menos materia, realizar los controles de tema en tema.
-A la hora de realizar un control de recuperación, sólo se le pedirá al alumno aquella parte
no superada.

