
www.larioja.org 

  

 

 
 

Glorieta del Dr. Zubía s/n 
Tf: 941 256 500 

26003 – Logroño 
ies.sagasta@larioja.org 

www.iessagasta.com 

 
 
Gobierno 

de La Rioja  
Educación, Cultura y 
Turismo 

Educación 
 

 
 

 

 

POLÍTICA DE EVALUACIÓN SEGUIDA EN EL IES PM SAGASTA  

Si entendemos como evaluación el proceso por el que se trata de poner de manifiesto 
el grado de adquisición de conocimientos y/o competencias que ha adquirido un 
alumno, así como la forma de adaptar el proceso de aprendizaje para que este sea lo 
más efectivo posible, hemos de tener en cuenta que la evaluación ha de cumplir con 
determinados objetivos, entre los que cabe destacar: 

1. Especificación de los contenidos objetos de evaluación. 

2. Claridad en los objetivos perseguidos con la evaluación. 

3. Criterios de evaluación definidos y concretos 

4. Métodos de evaluación. 

5. Determinación de los momentos de evaluación. 

6. Carácter corrector de la evaluación 

7. Comunicación de todos estos aspectos a las personas objeto de la evolución. 

En base a la legislación pertinente al respecto y a las Guías de las distintas materias, 
todos los apartados anteriores tratan de tener reflejo en las Programaciones Didácticas 
de las diversas materias, recogiendo en distintos apartados una mayor concreción de 
todos ellos. 

Como complemento a lo anterior, cabe citar que la evaluación ha originado una 
adecuación en la forma de funcionamiento del centro, recogiéndose esta en el 
documento oficial oportuno, es decir, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro. De entre los diversos apartados que implican directamente 
al PD, cabe mencionar que lo citado a continuación es una parte del documento 
aprobado el 26 de Junio de 2013 por Claustro de Profesores y Consejo Escolar, por el 
que se establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. La 
parte mencionada corresponde al Capítulo 8 donde se regula de manera expresa esta 
tipología de estudios ofertada por el IES PM Sagasta. 

A fecha de 14 de octubre de 2014 está en proceso de revisión por parte de los 
órganos pertinentes. 
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CAPÍTULO 8 REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS B.I. EN EL IE S PRÁXEDES 
MATEO  

SAGASTA  

 

Artículo 90: Indicaciones previas sobre los estudio s de Bachillerato 
Internacional.  

1. El IES PM SAGASTA en virtud de poder de regularización de las actividades 
en él realizadas, amparadas y enmarcadas dentro de lo establecido en el 
decreto 54/2008 de 19 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, establecerá en su ROFC la regulación específica de los 
estudios de Bachillerato Internacional. 

2. Dado el carácter excepcional de esta modalidad de estudios, es necesario 
recoger ciertas pautas de funcionamiento asociadas a la estructura del 
Bachillerato Internacional. 

3. A los alumnos que formen parte de estos estudios se les aplicará de forma 
general lo establecido en el ROFC y en particular lo establecido para los 
citados estudios de Bachillerato Internacional. 

 

Artículo 91: Estudios en los que se matricula el al umnado de Bachillerato 
Internacional.  

Los estudios de B.I. no sustituyen a los estudios de Bachillerato ordinario, en 
cualquiera de sus modalidades, por lo que el alumno matriculado en estudios de B.I. lo 
estará también en estudios de Bachillerato Ordinario, en la modalidad correspondiente 
a las asignaturas que haya seleccionado en el Bachillerato Internacional. 

 

Artículo 93: Plan de Estudios del Bachillerato Inte rnacional.  

1. La incorporación a esta modalidad de estudios, implicará la obligación por parte 
del alumno de cumplir con su plan de estudios, así como con las obligaciones 
que genere su matrícula. 

2. Entre las obligaciones mencionadas en el apartado anterior se encontrarán 
aquellas que de forma expresa se encuentren en este ROFC. 

3. La matrícula en asignaturas de Nivel Medio o Nivel Superior se realizará 
cumpliendo la normativa de la Organización del B.I. al respecto. Si durante el 
curso escolar un alumno desea cambiar de nivel de la misma materia, sólo se 
podrá realizar tras la autorización del equipo docente de dicho curso. 
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4. Al comienzo de cada curso se entregará al alumnado la información pertinente 
sobre estos estudios, tanto la generada por la Organización del Bachillerato 
Internacional, como la establecida por el Centro. 

5. La presentación de todo aquel material o actividad objeto de evaluación 
interna, se realizará en tiempo y forma según lo establecido tanto en la 
normativa propia del B.I., como en lo establecido en el calendario anual 
presentado al comienzo de cada curso escolar.  

6. La no presentación en tiempo y/o forma de los trabajos mencionados, podrá 
provocar que, tras decisión del equipo docente del grupo al que pertenezca el 
alumno cuestionado, pueda ser apartado de esta modalidad de estudios, 
pasando a cursarlos en el Bachillerato Ordinario. 

7. La pérdida de los estudios de Bachillerato Internacional implicará la anulación 
de matrícula y en consecuencia, la imposibilidad de poder realizar las pruebas 
externas con las que finalizan los estudios de Bachillerato Internacional. 

8. De la misma forma, el alumno sancionado estará obligado a sufragar los gastos 
ocasionados por estos estudios. Este importe recogerá: el importe de matrícula 
de las distintas materias, la parte correspondiente a los derechos de exámenes 
y matrícula realizada por el Centro, así como la parte proporcional de los 
gastos administrativos y de formación del profesorado llevados a cabo durante 
el tiempo en el que haya estado cursando estudios de BI el alumno apartado. 
La información de los gastos ocasionados, así como el cálculo de la parte 
proporcional de los importes mencionados, serán aprobados por la Comisión 
Económica del Consejo Escolar, una vez tomada la decisión por el equipo 
docente de apartar al alumno de los estudios de B.I.  

Artículo 95: Evaluación de los estudios de B.I.  

1. La evaluación de estos estudios se realizará conforme a la Orden 6/2009, de 
16 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se 
regula la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa 
bachillerato en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. Una vez finalizado el primer curso del Diploma de BI, y tras acuerdo de la Junta 
de Evaluación, podrá considerarse el paso de un alumno de esta modalidad de 
estudios a la del Bachillerato Ordinario que le corresponda. Dicha decisión se 
tomará por mayoría simple de los profesores que intervengan hasta el 
momento en la impartición de materias objeto del Diploma del Bachillerato 
Internacional y se realizará siempre de una manera suficientemente 
fundamentada. El grupo de Bachillerato Ordinario al que será asignado 
pertenecerá a la opción de materias que haya cursado durante el primer año 
del programa, siempre que la organización del Centro lo permita. 

3. Si como consecuencia de la evaluación final extraordinaria realizada en el 
primer curso del Diploma, un alumno no está en condiciones de promocionar, 
la repetición la realizará en un grupo del Bachillerato Ordinario. 

4. Tras la realización de la evaluación final extraordinaria correspondiente al 
segundo curso del Diploma, la junta de evaluación decidirá, con mayoría 
simple, la posibilidad de repetir en la modalidad de Bachillerato Internacional 
bajo las circunstancias especiales contempladas por la Organización del BI y 
en los plazos establecidos por el Centro, o en la de Bachillerato Ordinario. 
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5. En la evaluación de los contenidos, se estará a lo establecido en el currículo 
del Bachillerato Ordinario Decreto 45/2008, de 27 de junio, por el que se 
establece el currículo de bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
No obstante, los contenidos propios del BI podrán ser objeto de evaluación 
pero nunca, provocar una menor calificación del alumnado. 

Artículo 96: posibilidad de cambio de estudios.  

1. La permanencia en los estudios de BI es obligatoria hasta la finalización de, al 
menos, un curso académico. No obstante existirá la posibilidad de solicitud de 
cambio de materias o de modalidad de estudios, si ésta es presentada por el 
alumno o sus representantes legales antes del primer lunes lectivo del mes de 
octubre y estará supeditada a la organización del Centro. De producirse la 
modificación en las materias cursadas o en la modalidad de estudios, se 
realizará una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

2. Durante el segundo curso del Diploma será imposible el cambio de materias, 
no así el de modalidad de estudios, pudiéndose pasar a la modalidad 
correspondiente de Bachillerato Ordinario una vez abonadas las cantidades 
mencionadas en el artículo 93, apartado 8 del presente Reglamento. El cambio 
estará sujeto a las posibilidades que se ofrezcan desde Jefatura de Estudios y 
el plazo para su solicitud coincidirá con el plazo de matrícula establecido por la 
Consejería de Educación Cultura y Turismo para los estudios de Bachillerato 
en el mes de julio. 

 


