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POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación es una herramienta cuya finalidad principal debe ser apoyar los objetivos 
curriculares y favorecer un aprendizaje adecuado. La evaluación ayuda a medir el éxito de los 
educadores, los programas de educación y los métodos de enseñanza. También permite medir los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, basándose en el trabajo escolar y en el 
diseño de programas específicos. 
La 'política de evaluación' pretende establecer instrumentos y criterios que permitan alcanzar con 
éxito las expectativas tanto del sistema educativo español como del IB; también se pretende 
propiciar una reflexión colectiva, que implique al personal que ejerce la enseñanza directa y a la 
Dirección del centro. 
En este documento se reflejan los principios y prácticas de evaluación que el IES “Pere Boïl” 
establece para el Programa del Diploma, coherentes con los requisitos del Bachillerato LOMCE 
(sistema educativo español), ya que el alumnado que accede al Bachillerato Internacional cursa 
una doble titulación (Bachillerato LOMCE y Programa del Diploma). 
Todos los miembros de la comunidad educativa implicados en este proceso (profesorado, 
alumnado y familias) deben acceder fácilmente a esta información y comprender de la misma 
forma los objetivos generales y específicos del Bachillerato. 
 
 
1. Filosofía y principios de la práctica de la evaluación 
 
 
 
1.1. El propósito de la evaluación 
La evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos, apreciar el rendimiento del 
alumnado y validar una estrategia pedagógica. 
 
Se establece una distinción entre evaluación sumativa y formativa: 
        La evaluación sumativa tiene como objetivo determinar el nivel de logro del alumnado. Se 
realiza al final de cada curso en el Bachillerato LOMCE y al final de los dos años del Programa del 
Diploma en el caso del IB. (Evaluación del aprendizaje) 
        La evaluación formativa, cuyo objetivo es identificar las necesidades de aprendizaje del 
alumnado para contribuir al desarrollo de sus competencias, y que forma parte del proceso de 
aprendizaje en sí mismo. (Evaluación para el aprendizaje) 
 
La evaluación formativa y la sumativa no son mutuamente excluyentes, ambas deben interactuar y 
servirse de apoyo una a la otra. 
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1.2. Los principios de la evaluación 
 
Los principios en los que se basa la política de evaluación son: 
• La evaluación constituye una parte esencial del proceso de planificación, enseñanza y 
aprendizaje. 
• El sistema y las prácticas de evaluación se dan a conocer claramente al alumnado y a las 
familias. 
• Hay un equilibrio entre evaluación formativa y evaluación sumativa. 
• Se prevén oportunidades para que el alumnado se evalúe a sí mismo (autoevaluación) y 
entre compañeros (evaluación entre iguales) con apoyo del profesor/a, con el objetivo de mejorar 
su confianza y motivación. 
• Se prevén oportunidades para que el alumnado reflexione sobre su propio aprendizaje. 
• Se evalúa el nivel de conocimiento y experiencia del alumnado antes de abordar nuevos 
aprendizajes. 
• El alumnado recibe información y comentarios sobre su trabajo como base del aprendizaje 
futuro. 
• Las familias reciben información significativa sobre el progreso de sus hijos. 
• Se analizan los resultados de la evaluación para dar información sobre la enseñanza y el 
aprendizaje y para determinar las necesidades individuales del alumnado. 
• La evaluación se utiliza para valorar el grado de adquisición de los contenidos del currículo. 
• Se prevén oportunidades para que el profesorado mejore sus prácticas docentes mediante 
el intercambio de ideas. Las jornadas sobre Teoría del Conocimiento que organiza el colegio 
fomentan el desarrollo colectivo de procedimientos de enseñanza-aprendizaje adaptados a las 
necesidades del alumnado. 
 
Estos principios son coherentes con los requisitos del Programa del Diploma: 
• No es una evaluación normativa, sino que se basa en criterios establecidos que están 
estrechamente relacionados con los objetivos generales y específicos de las asignaturas (se evalúa 
el trabajo del alumnado en relación con niveles de logro establecidos y no en relación con el 
trabajo de otros alumno/as). 
• Existe una clara distinción entre la evaluación formal llevada a cabo por el IB (evaluación 
sumativa que la organización emplea para valorar el desempeño del alumnado) y los procesos de 
evaluación formativa que desarrolla el colegio. 
• No se realiza un simple promedio de las notas obtenidas por el alumnado en un período 
determinado, sino que se considera el nivel que refleja de forma más precisa su desempeño (se 
valora el trabajo que mejor representa el nivel del alumnado, en lugar de calcular simplemente el 
promedio de las notas obtenidas durante un periodo lectivo). 
• Se realizan exámenes de comprensión que abarcan al curso entero y no solamente a 
algunos aspectos del mismo (exámenes finales). El alumnado debe ser capaz de recordar, adaptar 
y aplicar conocimientos y habilidades a nuevas preguntas y contextos. 
  
 
 



I.E.S. PERE BOÏL 
 

 

 

 

IES Pere Boïl Telèfon: 961 20 62 25 Fax: 961 20 62 26 secretaria@pereboil.com 

 
2. Prácticas de evaluación 
 
Teniendo en cuenta que el alumnado cursa una doble titulación (BI-LOMCE), los instrumentos y 
prácticas de evaluación utilizados deben perseguir integrar los requisitos propios del BI con los del 
sistema español, por tanto, es requisito indispensable que el alumnado del PD curse además las 
asignaturas del Bachillerato LOMCE que no se cursan en el PD. 
 
 
2.1. Criterios y Procedimientos de evaluación 
 
Para todas las materias que corresponden al Bachillerato LOMCE los criterios de evaluación están 
claramente expresados en las programaciones didácticas correspondientes, ajustándose a lo 
legalmente establecido. En dichas programaciones figuran igualmente los criterios de calificación, 
temporalización, metodología y procedimientos de evaluación. 
Los criterios de evaluación propios del PD se ajustan a lo establecido en las guías correspondientes 
a cada una de las asignaturas. 
En las asignaturas comunes a ambos programas, los Departamentos Didácticos correspondientes 
tienen reflejados en sus programaciones los criterios específicos que combinan ambos programas. 
Los instrumentos son diseñados y aplicados buscando la máxima integración entre los dos 
programas. No obstante, se distingue claramente entre aquellos instrumentos de evaluación que 
forman parte de la evaluación formal del BI y los que son propios del Bachillerato LOMCE. 
Nuestro objetivo es garantizar una evaluación justa del alumnado. Para garantizar que el 
alumnado alcance los objetivos específicos de cada asignatura se llevan a cabo las más variadas 
tareas, técnicas, instrumentos y componentes de evaluación. En cada uno de los esquemas o 
programaciones de las asignaturas quedan registrados los instrumentos concretos de 
estandarización de la evaluación del trabajo del alumnado. 
 
Dichas prácticas son: 
 
• Exámenes o pruebas. Se distingue entre: 
-asignaturas comunes a ambos sistemas 
-asignaturas que sólo se cursan en el PD 
-asignaturas que sólo se cursan en el sistema nacional (LOMCE) 
 
El diseño de estas pruebas se ajusta a las particularidades propias de cada asignatura y sistema y, 
por tanto, pueden ser de distintos tipos: preguntas de respuesta corta, de respuesta extensa, test, 
de resolución de problemas, analíticas, tareas prácticas u orales ….. 
Versan sobre los contenidos de las diferentes asignaturas y se realizan varios en cada trimestre. 
Con todo ello se consigue evaluar el grado de consecución de los objetivos de ambos programas. 
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• Trabajos prácticos 
Se corresponden con las evaluaciones internas de algunas asignaturas, la monografía y otros 
trabajos que evalúan destrezas como planificación de una investigación, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, conclusiones, evaluación de los procedimientos, técnicas 
de manipulación, actitudes para el trabajo en equipo, motivación y manera ética de trabajar. 
Se realizan varios a lo largo del curso en función de las características de cada asignatura. 
 
 
• Ensayos 
El alumnado lo realiza sobre uno de los temas prescritos en Teoría del Conocimiento. A través de 
él se evalúa la capacidad de argumentación, la reflexión crítica, la exactitud y fiabilidad, la 
capacidad de expresarse con corrección en español, la capacidad de adoptar distintos puntos de 
vista o perspectivas, de contraargumentar y sacar las implicaciones en distintas áreas o formas de 
conocimiento. Se realiza uno a lo largo de los dos cursos del Programa del Diploma. 
 
 
También se realizan ensayos en otras asignaturas como Español A Literatura NS, en la que los 
estudiantes desarrollan una línea de indagación particular que ellos mismos elijen en relación con 
un texto u obra de índole literaria que se haya estudiado previamente en clase. 
 
 
• Presentaciones orales 
Se realizan 4 tipos de grabaciones, dependiendo de la asignatura y el grupo: 
-español (grupo 1): son de carácter individual, forman parte de la evaluación interna y el 
profesor/a elige el momento más idóneo para realizarlas 
-inglés y francés (grupo 2): son de carácter individual, forman parte de la evaluación interna y el 
profesor/a elige el momento más idóneo para realizarlas 
-proyecto del grupo 4: se realiza en equipo sobre el trabajo de investigación desarrollado dentro 
del proyecto; uno a lo largo de los dos cursos del Programa del Diploma. 
-Teoría del Conocimiento: en ella se ejercita la capacidad de trabajar en equipo y de llegar a 
plantearse una cuestión de conocimiento a partir de una situación de la vida real; se realiza en el 
segundo año del programa y se presenta como trabajo de grupo. 
 
 
• Cuadernos de trabajo 
Se realiza en CAS. El alumnado refleja las actividades y proyectos realizados así como las 
reflexiones que les han generado. 
Se lleva a cabo a lo largo del primer curso y es evaluado en segundo. 
 
 
• Entrevistas orales 
Se realizan en CAS, Monografía y evaluaciones internas de algunas asignaturas. 
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El alumnado mantiene sucesivas entrevistas con los/as coordinadores/as y profesores/as 
correspondientes que permiten realizar un seguimiento adecuado de las actividades-proyectos 
que se llevan a cabo. 
  
• Monografía 
Es uno de los componentes obligatorios del PD. Cada alumno/a debe realizar un trabajo de 
investigación sobre un tema elegido por él/ella y correspondiente a una asignatura del Programa 
del Diploma bajo la supervisión de un profesor/a de la misma. Se evalúa la adquisición y destrezas 
propias de la investigación y de la producción de un trabajo escrito que debe ajustarse a los 
requisitos establecidos por el Programa. 
 
A lo largo del primer curso, se decide la asignatura, el tema, la pregunta de investigación y las 
fuentes; y plantea la línea de trabajo. 
En el primer trimestre del segundo curso, se elabora el primer borrador y la versión definitiva que 
se entrega en el segundo trimestre. 
El supervisor/a evalúa el trabajo siguiendo los criterios establecidos por el Programa. Dicha 
evaluación es finalmente moderada por un corrector externo. 
 
2.2. Calendario de la evaluación BI 
 
Cada profesor/a adecúa fechas y ajusta plazos de entrega de las tareas para equilibrar la carga de 
trabajo, teniendo en cuenta los comentarios y opiniones del alumnado. En el primer trimestre del 
primer curso los profesores/as comparten y ajustan esta información, y se elabora un calendario 
en el que se especifican los plazos y fechas definitivas de entrega de trabajos. El alumnado y las 
familias son informados de este calendario a través del tutor/a y de la web del colegio. 
 
 
2.3 Registro, análisis e informes de la evaluación BI y LOMCE 
 
Se realizan tres evaluaciones por curso a lo largo de los dos años registrándose los resultados 
académicos en las actas de evaluación correspondientes. Además de una evaluación inicial en el 
mes de octubre del primer año cuyo objetivo es diagnosticar la situación de partida de cada 
alumno/a. 
Durante las sesiones de evaluación se realiza un análisis del grado de desempeño alcanzado por 
cada alumno/a en ambos programas. En cada una de ellas se proporciona a las familias un boletín 
de notas informativo con las observaciones pertinentes. Este boletín es doble. Uno contiene las 
notas de las asignaturas LOMCE (calificadas de 1 a 10) y el otro el de las asignaturas del PD 
(calificadas de 1 a 7, excepto la Monografía y TdC que se califican con las letras A a E, en la que es 
A la calificación más alta. En cuanto a las asignaturas LOMCE, las notas de la evaluación final 
tienen validez oficial tanto en 1º como en 2º de Bachillerato; sin embargo, las notas de las 
asignaturas del Programa del Diploma son meramente informativas del proceso de aprendizaje del 
alumnado ya que es el examen externo que se realiza al final del segundo año el que les dará  
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validez oficial, salvo en el caso de las asignaturas avanzadas, es decir, Geografía y Sistemas 
Ambientales, en el que el examen externo se realiza al final del primer año. 
Para todas las asignaturas del Diploma se realiza una previsión de nota final que se comunica al BI. 
Toda la documentación generada en el proceso de evaluación (actas de notas, actas de las 
sesiones de evaluación, etc. ) queda custodiada en la Secretaría del Centro. 
Tanto las prácticas de evaluación como los procedimientos de enseñanza-aprendizaje de las que 
éstos forman parte son revisados al final de cada curso escolar, incluyendo las modificaciones 
pertinentes en las memorias de los Departamentos Didácticos. 
  
3.  Vínculos con otros documentos. 
 
3.1. Evaluación y probidad académica. 
En todas las prácticas de evaluación se tiene en cuenta la probidad académica. 
Todos estos aspectos se trabajan en las tutorías y durante la realización de los exámenes se 
exponen carteles recordatorios. 
 
3.2. Evaluación y política de admisión. 
El IES Pere Boïl es el único centro público en la Comunidad Valenciana que ofrece el Programa del 
Diploma a partir de la resolución de 28 de mayo de 2010 de la Consellería de Educación. Dicha 
administración ofrece un número de plazas limitado, por lo que en la resolución de 16 de mayo de 
2017 de la Dirección General de Centros y Personal Docente se establecen los requisitos de 
selección de acceso al programa. 
 
3.3. Evaluación y Necesidades Educativas Especiales (n.e.e) 
Las necesidades educativas específicas de cada alumno/a se tendrán en cuenta en su evaluación y 
el protocolo a seguir se desarrolla en el documento Política de Necesidades Educativas Especiales. 
 
3.4. Evaluación y Política Lingüística 
En el documento de Política Lingüística se desarrolla el protocolo a seguir con el alumnado que no 
domina con suficiente competencia las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
 
 
4.  Revisión de la Política de Evaluación 
 
La Política de evaluación es revisada anualmente para establecer su grado de cumplimiento y 
validez e introducir las modificaciones pertinentes en caso de considerarse necesario. 
En el siguiente cuadro se establece la temporalización y los responsables de esta revisión. 
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ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLES INDICADOR 

Revisión de los 
criterios de evaluación 

Septiembre/octubr
e 

Profesorado y CCP Programación 
Didáctica 

Análisis de resultados Junio y Julio Equipo educativo y 
claustro 

Notas finales 

Revisión del 
calendario de entrega 
de trabajos 

Septiembre Equipo educativo Calendario de cada 
curso 

Revisión de la Política 
de Evaluación 

Final de curso Equipo directivo, 
Equipo docente, 
Coordinadora 

Documento de 
Política de Evaluación 

Propuestas de mejora 
y modificación 

A principio de cada 
curso 

Equipo directivo, 
Equipo docente, 
Coordinadora 

Documento de 
Política de Evaluación 

 
La difusión de este documento entre toda la comunidad educativa se realizará a través de las 
siguientes acciones: 
 
• Profesorado: todos los Departamentos Didácticoss implicados en el Programa del Diploma 
dispondrán de una copia del documento que deberán difundir entre el profesorado del mismo. 
• Alumnado: el tutor/a con la colaboración del coordinador/a será el responsable de 
informar sobre la política de evaluación. El documento estará a disposición del alumnado que 
desee consultarlo en la página web del colegio. 
• Familias: a través de las reuniones informativas de inicio de curso los tutores/as difundirán 
la existencia del documento, que estará a disposición de las familias en la página web del colegio y 
en el propio colegio para su consulta si así lo solicitaran. 
• Profesorado de nueva incorporación al Programa: al inicio del curso el coordinador/a 
mantendrá una reunión con dicho profesorado para informarle de todas las características 
generales del Programa del Diploma y de toda la documentación que deben conocer y manejar. 
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DOCUMENTOS CONSULTADOS 
Política de evaluación IES Jovellanos 
Hacia un continuo de programas de educación internacional Política de evaluación IES Pere Boïl 
(2015) 
Pautas para elaborar la política de evaluación del colegio en el Programa del Diploma (2010) 
Principios y práctica del sistema de evaluación del Programa del Diploma (2010) 
El Programa del Diploma. De los principios a la práctica (2015) Procedimientos de evaluación del 
Programa del Diploma (2018) Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


