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1.

PRINCIPIOS Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación forma parte del proceso de planificación, enseñanza y aprendizaje,

informándonos sobre la eficacia de este. Ayuda, tanto al alumno como al profesor, a
determinar el grado de validez del proceso educativo y a saber en qué punto se
encuentra en relación con los contenidos y las habilidades adquiridas. De esta forma,
podrán mejorarlo y adecuar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada
alumno.

1.1. ¿Qué evaluamos?

La evaluación en nuestro centro consiste en observar los avances y dificultades
de los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, con intención de
orientarlos para optimizar sus logros, partiendo siempre de sus conocimientos previos.

Hemos de tener en cuenta que el proceso de evaluación se verá afectado por: los
diferentes aprendizajes en el aula, la labor del docente, la efectividad de los recursos
empleados, la adecuación de los contenidos, las actividades seleccionadas y la
idoneidad de las metodologías empleadas.

El papel del profesor durante el proceso de la evaluación va a consistir en
observar, identificar, reflexionar y en sistematizar la información, no solo de los
aprendizajes de sus alumnos, sino también, de las habilidades trabajadas, las acciones
que llevan a cabo, y las relaciones que establece con los compañeros.

Dentro del objetivo general de los programas del IB, en cuanto a la evaluación,
debemos cubrir el aprendizaje de los alumnos a través de los cinco elementos
esenciales del currículo escrito: la adquisición de conocimientos, la comprensión de
conceptos, el dominio de habilidades, el desarrollo de actitudes y la decisión de actuar.
De forma transversal se trabajarán los atributos del perfil de la comunidad de
aprendizaje IB.
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En el PAI el proceso de evaluación es común, los profesores evalúan los objetivos
específicos prescritos en las guías de los grupos de asignaturas utilizando los criterios
establecidos para cada año del programa.

1.2. ¿Por qué evaluamos?

Las razones por las cuales evaluamos en nuestro centro son:

●

Apoyar y estimular el aprendizaje de los alumnos ofreciéndoles comentarios sobre

su proceso de aprendizaje, para favorecerlo y mejorarlo
●

Conocer el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos, estimando sus logros y

dificultades de aprendizaje.
●

Conocer los conocimientos previos de los que parten nuestros alumnos, para así

construir el aprendizaje adaptado a unos niveles de conocimiento reales.
●

Valorar la idoneidad de la intervención educativa y la necesidad de transformación

de las prácticas docentes, en referencia a:

los recursos utilizados, los contenidos

estudiados, la planificación y la selección de estrategias de aprendizaje.
●

Ofrecer a los alumnos la oportunidad de mostrar transferencias de habilidades

entre las disciplinas, por ejemplo, en las tareas de evaluación de las unidades
interdisciplinarias.
●

Fomentar entre los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje.

●

Promover una comprensión profunda de los contenidos de las asignaturas

apoyando a los alumnos en sus indagaciones dentro de contextos del mundo real, que
fomentan el desarrollo de una mentalidad internacional.
●

Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo.

●

Promover los principios que ayuden al desarrollo integral del alumno y fomentar

una actitud de aprendizaje para toda la vida.
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2.

LA PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN

2.1. ¿Cómo evaluamos?

Observamos las actuaciones de nuestros alumnos y los conocimientos previos de
donde parten, así como el proceso y el resultado de las actividades que los profesores
preparan para ofrecer a los alumnos la oportunidad de alcanzar los niveles más altos y
para conocer la evolución del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Son tres los aspectos relacionados que componen la evaluación de nuestro
currículo: la evaluación, el registro y los informes de aprendizaje.

La evaluación es continua e individualizada a todos los alumnos. Se realizan tres
evaluaciones, una por trimestre, tras las cuales se realiza la sesión de evaluación en la
que participan todos los profesores implicados en este proceso, junto con el gabinete
psicopedagógico.

En estas reuniones se comunican los resultados obtenidos por cada uno de los
alumnos y se atienden las peculiaridades y necesidades de los alumnos que lo
requieran.

El sistema de evaluación es tanto formativo, como sumativo:
La evaluación formativa brinda información que se utiliza para planificar la
siguiente etapa del proceso de aprendizaje. Ayuda a maestros y alumnos a identificar lo
que los alumnos ya saben y son capaces de hacer. Tiene como objetivo fomentar el
aprendizaje mediante la información frecuente y periódica sobre los resultados
obtenidos, lo cual contribuye a que los alumnos amplíen sus conocimientos y
comprensión, se sientan estimulados a seguir aprendiendo, reflexionen, desarrollen la
capacidad de autoevaluarse y reconozcan los criterios con los que se miden los logros.
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La evaluación sumativa proporciona a los maestros una idea clara de los niveles
de comprensión de sus alumnos. Tiene lugar al final del proceso de enseñanza y
aprendizaje y permite a los alumnos demostrar lo que han aprendido. Puede abarcar
varios aspectos simultáneamente: ofrece información sobre el aprendizaje del alumno y
el proceso de enseñanza que permite mejorar ambos, mide la comprensión de la idea
central y lleva a los alumnos a actuar.

En el proceso de evaluación el centro utiliza diferentes instrumentos para registrar
la información sobre el proceso de enseñanza, apoyándose en la elaboración de
rúbricas o matrices de valoración.

Instrumentos de evaluación
Instrumentos de observación:
●

Observación del trabajo realizado en el aula.

●

Revisión del trabajo realizado en casa.

●

Revisión de diarios de trabajo en el aula.

●

Participación activa en el aula, tanto de manera individual como grupal.

●

Observación de actitud en los diferentes espacios del centro (laboratorio, sala de
música,aula de arte, espacios comunes de trabajo…)
Instrumentos de expresión oral:

●

Debates

●

Puestas en común

●

Presentaciones orales y dramatizaciones

●

Entrevistas

●

Diálogos
Instrumentos de desempeño:

●

portfolios

●

resúmenes y mapas conceptuales

●

composiciones musicales y artísticas

●

ensayos y reflexiones críticas

●

proyectos de investigación

●

informes de laboratorio
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Realización de pruebas específicas:
●

Test (Socrative, Quizzis, Nearpod, Formularios Google, …)

●

Prueba de respuestas cortas

●

Prueba de respuestas extensas.

●

Resolución de ejercicios.
Técnicas de análisis del desempeño:

●

Rúbricas: por medio de los indicadores podemos ubicar el grado de desarrollo de
los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores, en una escala
determinada.

●

Dianas de evaluación: es un método rápido y muy visual, que nos permite
conocer la opinión de nuestros alumnos sobre diversos aspectos de nuestra
actividad o proyecto.

●

Listas de cotejo: es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con
pre- cisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean
evaluar.

●

Escalas de calificación: permiten observar conductas o comportamientos de
forma gradual acerca del desarrollo alcanzado por el alumno en un aspecto
determinado.

Todos los docentes deciden de manera colaborativa qué herramientas son las
más adecuadas atendiendo, tanto a los objetivos específicos de cada grupo de
asignaturas, como al desarrollo de las habilidades de los enfoques de aprendizaje.
Además es un proceso continuo y variado que se planifica de forma vertical y horizontal
usando diferentes estrategias y formatos.

En ocasiones, los alumnos son los responsables de la utilización de técnicas de
coevaluación y autoevaluación que les permite ponerse en el papel del evaluador para
conocer bien las exigencias del proceso y reflexionar sobre su propio aprendizaje,
implicándose más en él.
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En los casos en los que varios profesores comparten la enseñanza de una
asignatura, se realiza un proceso de estandarización interna para indicar clarificaciones
a los criterios que se valoran en cada tarea. Además se evalúa el trabajo de varios
alumnos por los profesores de la misma asignatura comprobando si se adjudica el
mismo nivel de logro o similar.

En los casos en los que se realizan actividades interdisciplinarias, se requiere una
colaboración entre los profesores de las áreas implicadas para establecer las
conexiones conceptuales y la adecuación de las estrategias de evaluación para los
criterios evaluados.

Tras la sesión de evaluación, los profesores de cada asignatura elaboran un plan
de mejora por curso en el que analizamos los resultados de cada trimestre, para
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y establecer medidas que lo favorezcan.
2.2. Criterios de evaluación y relación entre el currículo escrito y el currículo
evaluado.
Los objetivos de los diferentes grupos de asignaturas se plantean en términos de
lo que los alumnos deberían saber, comprender y ser capaces de hacer al final de cada
año del programa. Estos se corresponden con los criterios de evaluación, siendo cuatro
específicos

para

cada

una

de

las

asignaturas

determinados

en

las guías

correspondientes.

Cada criterio de evaluación se divide en varios niveles de logro organizados en
cuatro bandas de puntuación y un máximo de ocho niveles de logro (0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
a cada una de las cuales le corresponde uno o varios enunciados de valor general y
cualitativo denominados descriptores de nivel. Todos los criterios conllevan la misma
ponderación.

Se establece un correlación entre la evaluación formativa (desarrollada durante la
unidad de estudio) y la sumativa (final de la unidad). Al final de un periodo de
aprendizaje los profesores emiten un juicio sobre el nivel de logro relacionado con un

 Política Evaluación. Complejo educativo Mas Camarena 

7

 POLÍTICA EVALUACIÓN
2019

criterio de evaluación, para lo cual es necesario obtener suficientes pruebas realizando
varias experiencias de aprendizaje.

Estas experiencias, durante un año escolar, evaluarán dos veces, como mínimo
cada aspecto de todos los criterios de todos los grupos de asignaturas.
En las guías de las asignaturas, se establecen los criterios de evaluación para el
primer, tercer y quinto año del PAI. Nuestro centro inicia el Programa de los Años
Intermedios en el segundo año y por tanto, en ese curso se utilizarán los criterios del
primer año PAI. Durante el tercer año se utilizarán los criterios correspondientes a ese
año. En el siguiente curso, en un principio, se comprobará la adquisición de habilidades
del 3º año y se irán introduciendo la evaluación con los criterios del 5º año para que los
alumnos se familiaricen con ellos. El último año PAI será evaluado con los criterios de
dicho año.

La evaluación se realizará de forma específica en las asignaturas que se
enmarcan dentro del área de adquisición de lenguas, ya que la competencia lingüística
determinará la fase en la que se encuentra cada alumno. Teniendo en cuenta que en
ningún momento habrá una diferencia de más de dos fases dentro de una misma clase.

Atendiendo a la legislación local, se imparte en el centro el valenciano como
segunda lengua cooficial. Sin embargo, debido al perfil lingüístico del alumnado se
establecen los criterios de evaluación del 1º año para el 2º y 3º año PAI.
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los criterios del PAI para los
distintos grupos de asignaturas.

Criterio A

Criterio B

Criterio C

Criterio D

Lengua y literatura

Análisis

Organización

Producción de
textos

Uso de la lengua

Adquisición de
lenguas

Comprensión de
textos orales y
visuales

Comprensión de
textos escritos y
visuales

Comunicación

Uso de la lengua

Individuos y
sociedades

Conocimiento y
comprensión

Investigación

Comunicación

Pensamiento crítico

Ciencias

Conocimiento y
comprensión

Indagación y diseño

Procesamiento y
evaluación

Reflexión sobre el
impacto de la
ciencia

Matemáticas

Conocimiento y
comprensión

Investigación de
patrones

Comunicación

Aplicación de las
matemáticas en
contextos del mundo
real

Artes

Conocimiento y
comprensión

Desarrollo de
habilidades

Pensamiento
creativo

Respuesta

Educación física y
para la salud

Conocimiento y
comprensión

Planificación del
rendimiento

Aplicación y
ejecución

Reflexión y mejora
del rendimiento

Diseño

Indagación y
análisis

Desarrollo de ideas

Creación de la
solución

Evaluación

Proyectos PAI

Investigación

Planificación

Acción

Reflexión

Aprendizaje
interdisciplinario

Base disciplinaria

Síntesis

Comunicación

Reflexión

3.

INFORMES DE APRENDIZAJE.

3.1. ¿Cómo comunicamos el proceso y los resultados de la evaluación a las
familias?

La información sobre las expectativas de la tarea y normas de la evaluación la
presentan los profesores al principio de la enseñanza y durante las actividades a
realizar, apoyándose en las clarificaciones de los aspectos evaluados incluídos en las
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rúbricas. Esta información se compartirá con alumnos por medio de Google Classroom o
ItunesU.

De manera sistemática, los profesores anotan los resultados de las evaluaciones
en su cuaderno de profesor (papel o digital, según su preferencia) y en un sistema
informático para poder tener un histórico de los resultados del alumno por curso y
asignatura.

La comunicación de la información de la evaluación se realizará por medio de
informes de aprendizaje que se entregarán a los padres y alumnos de forma trimestral.
En estos, se informará sobre los niveles de logro de los alumnos con respecto a cada
criterio de evaluación en todas las asignaturas, e irán acompañados de sugerencias de
mejora.

En el informe de aprendizaje de final de curso escolar se entregará a los alumnos
y familias un informe de aprendizaje que incluirá la calificación final de cada una de las
asignaturas y su correspondiente descriptor general. En este informe aparecerán
también los niveles de logro adquiridos para cada uno de los criterios de la unidad
interdisciplinaria.

Los informes de los niveles de logro individuales proporcionan información
detallada a los alumnos sobre sus progresos con respecto a los criterios de evaluación
por medio de los distintos descriptores. Los profesores son los que determinan el nivel
de logro de los alumnos basándose en su juicio profesional por medio de las rúbricas de
cada uno de los criterios.
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Las calificaciones finales del último informe de aprendizaje serán adaptadas al
sistema nacional por medio de esta tabla de equivalencias:

BANDAS

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

PAI

LOMCE

1-5

1

1

6-8

2

2

9

2

3

10-11

3

3

12-15

3

4

16

4

5

17-18

4

6

19-20

5

6

21-23

5

7

24

6

7

25-27

6

8

28-29

7

9

30-32

7

10

Además de la entrega de los informes de aprendizaje, el centro educativo llevará
a cabo una o dos reuniones colectivas al año, en la que la comunidad escolar recibirá
información sobre la evaluación de los alumnos. A estas reuniones se añadirá al menos
dos entrevistas más al año, siendo estas individuales entre padre, madre o tutor legal y
tutor del centro educativo. Servirán para informar sobre el progreso del alumno y en el
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caso de que fuera necesario, adoptar medidas de refuerzo conceptual, procedimental o
actitudinal.

Durante todo el curso escolar se mantendrá una comunicación fluida con las
familias por medio de la agenda escolar del alumno y de la plataforma Alexia y también
se mantendrán reuniones individuales a petición, tanto por las familias, como por el
profesorado.

3.2. El informe de aprendizaje en el PAI.

Adjunto en Anexo I

4.

EL PROYECTO PERSONAL.
Al finalizar el 5º año del PAI los alumnos realizarán, tanto pruebas de evaluación

internas y externas, como el Proyecto Personal, para demostrar la consolidación de su
aprendizaje a través de un trabajo creativo. En él ponen en práctica y afianzan las
habilidades de los enfoques de aprendizaje y los conocimientos adquiridos en las
diferentes asignaturas, desarrollando un trabajo de interés personal.

Aunque se inicia en el último trimestre de 4º PAI, la mayor parte del trabajo se
realiza durante el último año del PAI y consta de tres partes:

●

Producto o resultado: pruebas de resultados tangibles o intangibles de lo

que el alumno pretende lograr o crear.
●

Diario

de

trabajo: ideas, criterios, desarrollos, dificultades, planes,

investigaciones, posibles soluciones e informes de progresos.
●

Informe: una explicación del proyecto y su impacto, que incluye una

bibliografía y pruebas del diario de trabajo que documentan el desarrollo y los logros del
alumno.

Todos los alumnos estarán guiados por un profesor específico y recibirán el apoyo
de un coordinador de proyecto personal.
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ETAPA DE BACHILLERATO
Al acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO / PAI), el alumno que decide
seguir sus estudios puede optar por estudiar el Bachillerato Nacional Español o el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Debido a la naturaleza de la etapa,
se hace hincapié en la preparación para una evaluación externa.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN BACHILLERATO NACIONAL
En el sistema Nacional, el alumno realiza evaluaciones exclusivamente internas
durante los dos años que dura la enseñanza. Cada trimestre el alumno realiza pruebas
escritas, proyectos y presentaciones que contribuyen a sus notas trimestrales y anuales.
En 2º Bachillerato, el enfoque de la evaluación es sobre pruebas escritas en preparación
para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a las cuales se presenta el alumno
en junio y / o julio.

El sistema de puntuación se basa en la normativa autonómica y estatal. Los
alumnos reciben puntuaciones del 0 al 10, el 10 siendo la puntuación más alta. Las
siguientes notas numéricas corresponden a lo siguiente:
8,75 – 10 = Sobresaliente
7 – 8,74 = Notable
6 – 6,99 = Bien
5 – 5,99 = Suficiente
0 – 4,99 = Suspenso
Para obtener el título de Bachillerato, el alumno debe haber aprobado el
Bachillerato y la fase obligatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad. El
Bachillerato consta de un 60% de la nota y la Fase Obligatoria un 40%. Si un alumno
quiere optar a mayor nota, debe presentarse a la Fase Voluntaria de las PAU. De esta
manera, el alumno puede optar a una nota máxima de 14 puntos.
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5.1. Necesidades especiales
Si se detecta que un alumno tiene necesidades especiales en cuanto a la forma de
evaluarse, se valora junto al gabinete psicopedagógico la forma más adecuada de
evaluar a dicho alumno. Cada año se redacta un informe sobre los alumnos con
necesidades especiales para informar al profesorado.

En lo que concierne los idiomas, tanto si un alumno tiene un nivel inferior a la
media de la clase como si es superior, se modifica la forma de evaluación acorde con el
nivel del alumno.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL
6.1 ¿En qué consiste la evaluación?
Cada trimestre, los alumnos harán pruebas con ejercicios del estilo IB, corregidos
según los criterios de corrección IB, con la intención de evaluar el desarrollo de los
alumnos, aunque las notas no servirán para su expediente o su nota final.

Estas notas se comunicarán a los tutores legales de los alumnos en forma de
boletín tanto cuantitativo como cualitativo (ver Anexo 2). Se celebra reuniones
individuales a final del primer año con los padres para comentar el progreso del alumno.
En caso de ser necesario, se realizan reuniones individuales adicionales durante el curso
escolar.

En el mes de marzo del segundo año, antes de los exámenes externos finales, los
alumnos harán unos exámenes mock (simulacros de examen), los cuales servirán, junto
a la evolución del alumno, para hacer un pronóstico de notas.

Los tres pilares del Programa del Diploma son CAS, la Monografía y Teoría de
Conocimiento. Dichos componentes serán evaluados de la siguiente manera:
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a) CAS: a lo largo de la duración del Programa, la coordinadora CAS hará un
seguimiento del alumno para asegurar que está cumpliendo con los requisitos del
Programa. Esto incluye asegurar que el alumno alcance los siete resultados de
aprendizaje.
b) La Monografía: el alumno debe realizar una Monografía, cumpliendo con los
criterios de este componente. Dicho trabajo será evaluado de forma externa por la
Organización Bachillerato Internacional (OBI).
c) Teoría de Conocimiento: la evaluación de este componente consiste en un
ensayo de 1600 palabras en el segundo año del Programa, evaluado de forma
externa por la OBI y una presentación, evaluado de forma interna y moderada por
la OBI.

A lo largo de los 2 años, los alumnos realizarán varios trabajos de evaluación
interna. Dichos trabajos estarán calificados por el profesor de la asignatura y las notas
entregadas a la OBI. A partir de allí, la OBI solicitará algunos ejemplos para la
moderación de notas. Debido a la carga de trabajo, a principios del curso se repartirá a
los alumnos un calendario de fechas de entrega para los dos años.

En mayo del segundo año, el alumno se presenta a la evaluación externa del
Programa del Diploma, cuyos resultados son publicados el 6 de julio.

6.2 ¿Cómo se obtiene el Diploma?
A partir de la convocatoria de exámenes de mayo de 2015, se le otorgará el
diploma al alumno a no ser que:
a. No se han cumplido los requisitos de CAS.
b. La puntuación total no alcanza 24 puntos.
c. Se ha obtenido una N en Teoría del Conocimiento, la Monografía o una asignatura
computable para obtener el diploma.
d. Se ha obtenido una E (elemental) en Teoría del Conocimiento, en la Monografía o en
ambas.
e. Se ha obtenido una calificación 1 en una asignatura / nivel.
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f. Se ha obtenido una calificación 2 en tres ocasiones o más (Nivel Superior o Nivel
Medio).
g. Se ha obtenido una calificación 3 o inferior en cuatro ocasiones o más (Nivel Superior
o Nivel Medio).
h. El alumno ha obtenido menos de 12 puntos en las asignaturas del Nivel Superior
(para los alumnos matriculados en cuatro asignaturas del Nivel Superior se tendrán en
consideración las tres calificaciones más altas).
i. El alumno ha obtenido menos de 9 puntos en las asignaturas del Nivel Medio (Los
alumnos matriculados en dos asignaturas del Nivel Medio deberán obtener al menos 5
puntos en dicho nivel).
El alumno puede sacar un máximo de 42 puntos con las 6 asignaturas. Un máximo
de 3 puntos adicionales se consiguen de TdC y la Monografía según la siguiente matriz:
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

M
O
N

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Sin calificación

A

B

C

D

E

N

3

3

2

2

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

3

2

2

1

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

2

2

1

0

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

2

1

0

0

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

A
Calificación
B

O

Calificación

G

C

R

Calificación

A

D

F

Calificación

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

Condición de
no aprobado

E

Í
A

Sin calificación
N
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Los alumnos matriculados contarán con un máximo de tres convocatorias de
exámenes para cumplir los requisitos necesarios para la obtención del diploma del IB.
No es necesario que estas convocatorias de exámenes sean consecutivas. (Reglamento
General: Programa del Diploma, página 10)
6.3 ¿Cómo comunicamos el sistema de Evaluación a las familias?
Dado que la evaluación en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
es diferente a la evaluación en el sistema español, es importante comunicar esta forma
de evaluación a los alumnos y las familias.
En todas las reuniones informativas en grupo e individuales se explicará cómo se
evaluará a los alumnos en el PDBI. Además, a los alumnos se les entregará un
documento con los contenidos de las asignaturas y el tipo de evaluación.
Se les entregará a todas las familias una copia del Reglamento del Programa
donde figuran, al igual que en este documento, los requisitos para aprobar el Programa.
La matriz de Monografía y Teoría de Conocimiento será adjunta a eso documento.
A lo largo del Programa, si un alumno o alguna familia tiene dudas acerca de la
evaluación, puede acudir tanto al tutor o a la coordinadora del Programa para que las
resuelva.

7. NECESIDADES ESPECÍFICAS EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA
Un alumno IB debe comunicarle a la coordinadora del DP cualquier necesidad
educativa especial al inscribirse en el programa para poder organizarle cualquier apoyo
de aprendizaje o requisitos especiales para la evaluación.
Asimismo, si se detecta alguna necesidad educativa específica a lo largo de los dos
años que dura el Programa, es importante que sea notificada a la coordinadora. Se
referirá al documento “Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma” en vigor
y el documento "Alumnos con necesidades específicas de acceso a la evaluación" para
asegurar que se tomen las medidas necesarias para las evaluaciones.
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8. ACCESO A LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DEL
DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.
Cada universidad establece sus criterios de admisión por lo tanto es fundamental
revisar dichos criterios para asegurar cumplir con ellos para el acceso a la universidad.
8.1 Acceso a la universidad española pública.
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) es la entidad que se
encarga de hacer una conversión y convalidación de las notas del Programa del Diploma
para obtener la nota de acceso a la universidad española.
1.

El alumno será APTO para acceder a la universidad si ha obtenido el Diploma del

Bachillerato Internacional.
2.

La fase general de la PAU será convalidada por la siguiente tabla y dará a los

alumnos una puntuación máxima de 10 puntos equivalentes al sistema educativo
español:
Puntuación IB

Calificación
española

7

10

6

9

5

8

4

7

3

6

2

5

La calificación final para la admisión será la nota media obtenida en las seis asignaturas
cursadas.
3. En la fase específica de la PAU, cada facultad podrá elegir las asignaturas que
posibilitan a los alumnos obtener otros 4 puntos adicionales alcanzando un máximo de
14.
Los alumnos del Diploma del Bachillerato Internacional podrán optar por 2 alternativas:
a)

En algunas comunidades autónomas, convalidar, con la misma escala explicada en

el punto 2, las asignaturas requeridas como específicas por la universidad.
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b)

Presentarse a las PAU específicas de la UNED.

8.2 Acceso a la universidad en otros países.
Dada la diversidad de los criterios de admisión a las universidades de todo el
mundo, el orientador brindará ayuda a los alumnos en su admisión a las universidades
extranjeras. Además, el colegio pone a disposición de las familias el Departamento
Internacional que proporciona un servicio para ayudar a las familias en todo el proceso de
acceso a las universidades extranjeras.

9.

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO

9.1. Elaboración del documento
Este documento ha sido elaborado por el siguiente comité:
- Coordinadora DP: Louise Grint
- Coordinadora PAI: Sara Muñoz
- Directora pedagógica del Centro: Ana Benavent
- Directora del Centro: Maite Marín
9.2. Revisión del documento.
El documento de la Política de evaluación de Mas Camarena se revisará cada dos años
en las reuniones del Equipo Directivo. Este documento se comunicará a la comunidad
educativa por diferentes medios:
-

Correo electrónico

-

Claustros de profesores y reuniones de ciclos y de etapas y de coordinación
pedagógica.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

INFORME 1º BACHILLERATO INTERNACIONAL
1er trimestre
Año académico ...

Alumno:

ASIGNATURA

NOTAS

OBSERVACIONES

Lengua NM
Inglés NS
Gest. Emp NS
Biología NS
Química NM
Mates NM
CAS
TdC
Biblioteca
Tutor:
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La política de acceso e inclusión supone la propuesta y guía pedagógica que engloba el conjunto de
prácticas y actuaciones dirigidas a desarrollar las fortalezas y minimizar las dificultades de cada
alumno-a, con el propósito de alcanzar su mayor potencial como estudiante, como persona, como
futuro profesional en un mercado global y como ciudadano del mundo.
En relación a esta determinación, desde el Complejo Educativo Mas Camarena, se entiende la
atención a la diversidad como un eje transversal que contribuye a estimular y canalizar la inclusión, el
aprovechamiento y la mejor adaptación del estudiante al Sistema de Enseñanza Internacional, así
como, simultánea y posteriormente, a su área laboral y social.
Con este fin, en sinergia con todo el Centro, con el equipo de coordinación IB, con los docentes, así
como con las familias y demás agentes implicados, se movilizan y articulan los factores pedagógicos,
psicológicos, comunitarios e individuales que interceden en dichos procesos y que podemos
secuenciar en tres fases:
Detección del alumnado con necesidades educativas inclusivas.
Identificación de las necesidades específicas que presentan.
Implementación de las actuaciones y medidas adoptadas.

1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
INCLUSIVAS
1. En el inicio de la etapa, si el alumno es del mismo centro escolar, mediante reuniones con el tutor
y profesores de cursos precedentes, se informa sobre la situación, evolución, necesidades específicas
del alumno, si las hubiere, junto sus mayores fortalezas y aptitudes, así como las actuaciones y
medidas correspondientes desarrolladas con el mismo. En este sentido, se engloban los aspectos
cognitivos, sociales, emocionales y físicos. Cabe añadir que en este momento también se dispone de
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los datos aportados y obtenidos, como una fuente de información más, en las pruebas de
capacidades y habilidades administradas en el Centro a todos los alumnos al finalizar la etapa
anterior.
2. En este inicio de etapa, si el alumno proviene de otro centro escolar, se efectúa el mismo proceso
de detección en las entrevistas con el alumno, las familias y si procede, mediante contactos con el
centro escolar de procedencia.
3. Durante el transcurso del curso, en el momento que el profesor de alguna materia detecta que el
proceso de enseñanza aprendizaje de un determinado alumno muestra una diferenciación
significativa respecto al resto del grupo. Dicha detección se realiza mediante la observación del
alumno en el aula y fuera de ella, así como de las tareas, proyectos y pruebas periódicas de
adquisición de competencias curriculares que se realizan. En este caso el profesor lo comunica al
tutor y éste al Departamento de Orientación Psicopedagógica, con el que el mismo tiene reuniones
mensuales programadas para abordar la evolución de cada alumno.
4. En las sesiones de evaluación realizadas cada trimestre, donde se reúne todo el profesorado,
coordinación, dirección y el citado departamento, para valorar los resultados, la situación, progresión
y perspectivas de cada alumno en el área académica y en los ámbitos social y personal.
5. Somos un Centro Multilingüe Privado, que abarca desde Educación Infantil a Bachillerato y
Ciclos Formativos. Nuestro objetivo es desarrollar en los alumnos un nivel excelente de formación
integral desde un clima de confianza y seguridad a través de un Proyecto Educativo innovador.
Potenciamos y estimulamos el talento en un ambiente intercultural y de excelencia; realizando
nuestro trabajo con calidad, compromiso y profesionalidad. Fomentamos la participación de las
familias en nuestros proyectos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE
PRESENTAN
Una vez detectado el alumno que presenta dicha diferenciación individual en su aprendizaje, se
procede a determinar la necesidad específica que corresponde abordar. Para ello se llevan a cabo
algunas o varias de las siguientes acciones, según el caso:
1. Entrevistas con el alumno y las familias, donde profundizar en la percepción de los mismos
respecto a su proceso de enseñanza / aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella.
2. Entrevistas con cada uno de los profesores del alumno, donde profundizar sobre las áreas,
competencias o procesos concretos donde se observa dicha diferenciación y necesidad específica.
3. Herramientas para la valoración individual y/o grupal como:
Pruebas de madurez intelectual: Badyg e IGF
Pruebas de capacidad intelectual: WISC-IV
Pruebas de lecto-escritura: Prolec – se, Proesc, Ecomplec y protocolos de detección de
dislexia
Pruebas de atención: Stroop, Test de caras, dígitos y rombos.
Política de acceso e inclusión
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Cuestionarios de atención-hiperactividad/impulsividad: Conners, EMA-DDA y DSM-V
Sistemas de evaluación de niños y adolescentes: SENA
Sistemas de evaluación para niños nuevos con una lengua materna diferente: TONI-4
4. En el caso que se estime conveniente, derivación y coordinación con recursos especializados que
puedan complementar dicha valoración.
A partir de estos procesos y acciones, se está en disposición de realizar un diagnóstico donde se
identifique con la mayor concreción posible cuál es la necesidad del alumno y con qué variable,
capacidad, habilidad o circunstancia se vincula.
Procesos de aprendizaje relacionados con aspectos sensoriales o físicos
Procesos de aprendizaje relacionados con aspectos conductuales, sociales y emocionales.
Procesos de aprendizaje relacionados con bajas o altas capacidades en algún área o en varias.
Procesos de aprendizaje relacionados con la lectoescritura.
Procesos de aprendizaje relacionados con la comprensión, expresión escrita y oral.
Procesos de aprendizaje relacionados con la atención y la concentración.
Y, en definitiva, cualquier trastorno, enfermedad o aspecto que afecte el desarrollo y aprendizaje de
forma permanente o transitoria, condicionando la forma de estudio, la adquisición y consolidación
de conocimientos o el modo de mostrarlos.

3. IMPLEMENTACIÓN
ADOPTADAS

DE

LAS

ACTUACIONES

Y

MEDIDAS

Realizada la identificación de la necesidad que corresponda, quedando registrado en el expediente
psicopedagógico del alumno todo el procedimiento anteriormente citado, en el mismo se incluyen
las medidas que se van a tomar, entre las que podemos citar:
3.a Medidas tomadas en el proceso de adquisición de aprendizajes
Estrategias de enseñanza, necesidades de apoyo y ajustes razonables de acuerdo a las necesidades y
estilos de aprendizaje de los alumnos.
Apoyos para el aprendizaje que permitan el acceso a la escritura, expresión verbal y comunicación.
Tiempo adicional.
Acceso a ampliaciones y exenciones.
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Tareas de refuerzo de alguna materia concreta donde se imparten los contenidos desarrollados en el
aula adaptadas a las circunstancia del alumno.
Organización y orientación de la opcionalidad en función del perfil del alumno y sus intereses.
Permanencia del alumno un año más en el mismo curso.
En el caso que se estime conveniente, derivación y coordinación con recursos especializados que
puedan complementar dicha intervención.
3.b Medidas tomadas en el proceso de evaluación
Aumentar el tiempo concedido para la realización del examen.
Variación de los criterios de corrección, por ejemplo a la hora de contabilizar los errores
ortográficos.
Modificar la estructuración del examen, la complejidad visual o el lenguaje utilizados.
Cambiar la forma de preguntar contenidos o el modo de solicitar las respuestas.
De forma continua se realiza un seguimiento de las medidas adoptadas, de su eficacia y, en su caso,
de la necesidad de su continuidad pasado un tiempo o de su progresiva eliminación. Igualmente se
valora si, por el contrario, corresponde volver a replantearlas.

4. BIBLIOGRAFÍA
Organización del Bachillerato Internacional. (2018).
Bachillerato Internacional.

Política de acceso e inclusión. Cardiff,

Organización del Bachillerato Internacional. (2015). Alumnos con necesidades específicas de acceso
a la evaluación (Programa de los Años Intermedios). Ginebra, Bachillerato Internacional.
Organización del Bachillerato Internacional. (2016).La diversidad en el aprendizaje y las necesidades
educativas especiales en los programas del Bachillerato Internacional. Ginebra, Bachillerato
Internacional.
Organización del Bachillerato Internacional. (2013). Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los
alumnos en el aula. Cardiff, Bachillerato Internacional.
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5. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE NECESIDADES
EDUCATIVAS INCLUSIVAS
5a. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido elaborado por el siguiente comité:
Ayala.

Directora del Centro: Maite Marín.
Directora de Secundaria, Bachillerato y Ciclos: Ana Benavent.
Coordinadora PDBI: Louise Grint.
Coordinadora PAI: Sara Muñoz.
Orientadoras del Programa de Años Intermedios: Azucena Hernández, Isabel Soler y Marta

5.b. REVISIÓN DEL DOCUMENTO
El documento de la Política de acceso e inclusión se revisará cada dos años en las reuniones del
Equipo Directivo. Este documento se comunicará a la comunidad educativa por diferentes medios:
- Correo electrónico.
- Claustros de profesores, reuniones de tutores y de coordinación pedagógica.
Última revisión: Junio 2019
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ANEXO
Acciones del Departamento de Orientación Psicopedagógica
- Sesiones y entrevistas individuales de los/las alumnos/as donde se atienden aspectos
relativos al ámbito académico y también al individual, social y emocional que pueden proteger
o desestabilizar al alumno/a, y que pueden estar generados por motivos diversos que corresponde
abordar.
- Sesiones en grupo dentro del aula
- Sesiones individuales de las familias
- Coordinación con entidades externas que participan o están relacionadas con la atención
pedagógica, psicológica o social del alumnado.
- Medidas individuales tomadas en el proceso de adquisión de aprendizajes
- Medidas individuales tomadas en el proceso de evaluación de aprendizajes, para trabajar y
estimular determinadas habilidades, destrezas o conocimientos que requieren una atención
personalizada.
- Administración de Pruebas Psicopedagógicas
- Realización de informes psicopedagógicos individuales, relacionados con dichas pruebas y
complementados con otros canales de valoración.
- Organización de actividades, charlas, jornadas, etc. realizadas en el Centro por parte de
entidades externas, dirigidas a alumnos y familias.
- Organización de actividades externas al Centro, dirigidas a alumnos.
- Coordinación periódica con el Equipo Docente, con los tutores de cada grupo y reuniones
específicas con profesores.
- Reuniones periódicas con el Equipo de coordinación IB.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA

¿Qué es una política lingüística?
“Una política lingüística es una declaración de acción.
acción. No se ocupa tanto de hacia dónde se
dirigen los alumnos de un colegio, sino más bien de cómo llegarán allí.”

1. FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA
La Misión del Colegio Mas Camarena establece su carácter multilingüe:

Somos un Centro Multilingüe Privado
que abarca
arca desde Infantil a Bachillerato y Ciclos Formativos.
Queremos desarrollar en los alumnos un nivel excelente de formación integral desde un
clima de confianza y seguridad a través de un Proyecto Educativo Innovador.
Estamos comprometidos en la formación de personas responsables,
críticas, sanas y respetuosas.
Potenciamos y estimulamos el talento en un ambiente intercultural y de excelencia;
realizando nuestro trabajo con calidad, compromiso y profesionalidad.

Para la consecución de estos fines se toma en consideración:

● El estudio de las lenguas como instrumento esencial en la enseñanza
enseñanza, en la
comunicación de los miembros de la comunidad, así como elemento primordial para
crear y mantener relaciones interpersonales en un contexto globalizado y
multicultural.

● La consideración del lenguaje como medio para la adquisición de conocimientos, el
desarrollo de la capacidad intercultural futura y la formación en valores de respeto
por el otro.
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● El desarrollo de una competencia multilingüe (español-inglés
inglés-valenciano), con la
opción de una segunda lengua adicional (francés y alemán).

Los principios básicos que inspiran la Filosofía Lingüística del Colegio Mas Camarena son:

● El lenguaje nos constituye como seres humanos, desarrolla y conforma nuestro
pensamiento, y es instrumento del aprendizaje y vehículo privilegiado de comunicación.

● El desarrollo del lenguaje, como punto fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, es
central en la formación de los alumnos, por lo que la enseñanza de lenguas ocupa un
espacio
o privilegiado en el Proyecto Educativo Mas Camarena, y todos los docentes
asumen su responsabilidad en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de sus
alumnos.

● La enseñanza de lenguas no está limitada a la clase de idiomas, sino que abarca todo el
ámbito
mbito educativo y se transmite transversalmente en diversos espacios, tanto
curriculares como extracurricularesy transdisciplinares; todos los profesores son
maestros de lengua. Según la Organización del Bachillerato Internacional (2009), en el
manual“Cómo hacer realidad el PEP: Un marco curricular para la educaciónprimaria
internacional”:

El proceso de aprendizaje implica simultáneamente aprender la lengua (los alumnos
escuchan y usan la lengua en su vida diaria), aprender sobre la lengua (los alumnos
tratan
tan de entender cómo funciona) y aprender a través de la lengua (los alumnos usan
la lengua como herramienta para pensar o reflexionar sobre información, ideas y
cuestiones) (Halliday, 1980). Al tener esto en cuenta, los maestros podrán
comprender mejor y ampliar el aprendizaje de los alumnos. No obstante, es necesario
recordar que estos tres aspectos se vinculan de modo tan inextricable que no pueden
considerarse procesos separados. (p.76)

● El multilingüismo supone la capacidad para comunicarse en más de u
una lengua, lo cual
facilita la educación de carácter internacional y nos ayuda a cubrir el objetivo fundamental
de los programas del IB: formar personas con mentalidad internacional que, conscientes
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de la condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad
responsabilidad que comparten
de velar por el planeta, contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico.

● El buen manejo del lenguaje tiene íntima relación con la posibilidad de ejercer la libertad
de expresión, aspecto clave para el ejercicio pleno de la ciudadanía
ciudadanía en una democracia.

● La lectura es una actividad fundamental en la vida escolar, además de herramienta para
el desarrollo de la comprensión, del pensamiento crítico y de la apreciación estética.

● Cada disciplina está constituida por un lenguaje particular
particular que debe formar parte de la
enseñanza curricular y transdisciplinar y este trabajo, además, redunda en la riqueza del
lenguaje adquirido.

● La enseñanza de lenguas adicionales, además de tener como objetivo la comunicación
fluida en otra lengua, persigue
rsigue fines interculturales. Estos conocimientos constituyen un
requisito básico para un encuentro con otras culturas, en un mundo caracterizado por la
creciente globalidad e internacionalización.

Desde la edad de 3 años, nuestro colegio ofrece la posibilidad
posibilidad de aprender una lengua
adicional, y también el acceso a aprender otras lenguas. Favorecemos la comprensión
del aprendizaje de lenguas como puerta a otras culturas y formas de vida. “Aprender más
de una lengua enriquece el crecimiento personal y facilita
facilita el desarrollo de una mentalidad
internacional” (Organización del Bachillerato Internacional, 2009, p.76). Además,
constituye una capacidad clave para la movilidad personal y profesional.

2. PERFIL LINGÜÍSTICO
A continuación, se enuncian las características
características centrales que conforman el perfil lingüístico
del Colegio Mas Camarena, de sus alumnos y las familias que conforman la comunidad
educativa, de la institución y del proyecto educativo:

5
Política Lingüística Complejo
mplejo Educativo Mas Camarena.

2.a. LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS:

o Atendiendo al contexto geográfico
geográfico y social de nuestro colegio, nos hallamos en un área
residencial de nivel adquisitivo medio-alto,
medio alto, donde acceden alumnos de la zona, de la
capital y de otras localidades cercanas.

o El perfil lingüístico de nuestro centro educativo viene establecido por la procedencia y la
localización de las familias, las cuales determinan su perfil lingüístico. El perfil de las
familias es el siguiente: mayoritariamente son de lengua española, algunas también
valenciano-parlantes
parlantes (Ver Tabla de alumnos extranjeros, Anexo 1).

o Además, por el mismo nivel socio-cultural
socio cultural de las familias, y por motivos profesionales y
de interés por lo académico, muchas de ellas tienen una formación en lenguas
extranjeras, un importante capital cultural en casa y son conscientes de la imp
importancia de
la educación mediante las lenguas por motivos comunicativos, profesionales, de ocio y
de crecimiento personal. Por esta razón quieren que sus hijos reciban una educación
donde el fomento de las lenguas es primordial. Son conscientes, como parte importante
de la comunidad educativa, de la importancia de su implicación en la vida escolar y en el
apoyo del currículo tanto disciplinar como transdisciplinar e interdisciplinar.

o En el Programa de la Escuela Primaria,existe una gran mayoría de alumnos cuya lengua
de habla es el español (92%), aunque hay algunos que provienen de diversos países,
con lenguas diferentes al español (8%). En el Programa de los Años Intermedios la
lengua materna predominante también es el español (93%), con lenguas diferentes al
español (7%). (Ver Tabla de alumnos extranjeros, Anexo 1 y 2). En todos los casos,
todos son bienvenidos a nuestro colegio, ya que favorecemos la igualdad de acceso e
inclusión al mismo.

o Las familias de origen internacional suelen buscar el enriquecimiento
enriquecimiento lingüístico y cultural
de su lengua materna en el mismo seno familiar y en centros educativo
educativo-culturales
especializados.
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o Desde el departamento de matriculación y el gabinete psicopedagógico recibimos la
información acerca de las necesidades lingüísticas
lingüísticas de los alumnos para el próximo curso.
En las reuniones de coordinación pedagógica decidimos el profesorado de cada lengua,
horarios, necesidades de apoyo educativo en cuanto a la lengua y la mejor forma de
comunicación con las familias, en caso de hablar
hablar un idioma distinto a las tres lenguas
principales de instrucción en el centro.

o En las sesiones de evaluación y de los planes de mejora abordamos el tema del perfil
lingüístico de nuestros alumnos por curso, y de casos particulares, para actualizar
información sobre su progreso y ver si es necesario tomar medidas distintas.

o Al finalizar Bachillerato, la mayoría de los alumnos estudia en Universidades locales. Se
advierte una tendencia a realizar estudios en universidades extranjeras.Por ello,
desarrollamos
ollamos una labor de orientación internacional para cubrir las necesidades y
expectativas de aquellos alumnos que optan por continuar sus estudios en una
universidad extranjera.

o ¿Qué procesos seguimos para identificar las necesidades lingüísticas de cada alumno?
Los alumnos que entran nuevos en el Centro siguen un proceso de inmersión
completamente natural. El profesorado observa e informa a la tutoría y a la familia de sus
habilidades, progresos y/o dificultades y los abordan mediante estrategias pedagógi
pedagógicas
de aula inclusivas.
En casos donde se observa o hemos sido informados por la familia de alguna dificultad,
el alumno recibe sesiones de apoyo dentro del horario escolar y en la lengua donde hay
dificultad, de forma que pueda seguir el ritmo de sus clases.
clases. Estas sesiones tienen lugar
cuando el resto de alumnos realizan tareas que suponen una dificultad a nivel lingüístico
para el alumno que le impide seguir el ritmo habitual de clase.

La participación e implicación de las familias en la configuración del
del perfil lingüístico del
centro es primordial, y se aporta de las siguientes formas:
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o En la entrevista inicial al inscribir a su hijo/a, la familia informa sobre el origen y situación
cultural y lingüística del niño, para ser tenido en cuenta por el equipo educativo y escolar
en general.

o Se informa a las familias del perfil lingüístico del centro en las reuniones generales al
principio de curso, y a través de los tutores de sus hijos en las reuniones de clase y/o
individualizadas con las familias.
familias Se les explica
xplica las medidas educativas, rutinas y
materiales que se van a utilizar para el aprendizaje de las lenguas.

o El trabajo constante del Departamento de Comunicación difunde las medidas adoptadas
en el ámbito escolar para el desarrollo del perfil lingüístico:
lingüístico: actividades
escolares, concursos y participaciones internos y externos, exámenes lingüísticos
externos, viajes culturales, club de lectura, poesía, participación en la revista escolar,
actividades extraescolares de radio, speech, teatro, el Proyecto We
Weme, información sobre
iniciativas desde el departamento pedagógico y docente que afectan al aprendizaje de
las lenguas, etc.

o A nivel del aula, hay múltiples actividades e iniciativas acordes a cada edad en las que el
uso de la lengua es importante. Principalmente
Principalmente en el PEP, se solicita la colaboración de
las familias a través de un correo electrónico; facilitamos datos del tipo de actividad y sus
objetivos y recursos, así como de las habilidades que queremos fomentar y la búsqueda
de una acción responsable como consecuencia del aprendizaje. Les pedimos que
participen en la observación y ayuda a sus hijos en el proceso de creación o
implementación de la actividad. En los Programas PAI y PD, como al alumno ya tiene
mayor autonomía, se solicita colaboración a las familias con carácter puntual.

o No podemos olvidar el Departamento Internacional vinculado al centro. Ayuda al
alumnado al aprendizaje de otras lenguas como el inglés, el francés o el alemán a través
situaciones comunicativas reales en países cuya lengua
lengua oficial es alguna de las
anteriormente nombradas. Estas estancias favorecen la inmersión lingüística y un
enriquecimiento multicultural. Durante el curso escolar se ofrecen a los padres
información de estos viajes a través de unas charlas informativas dirigidas por un
representante de este departamento. A los alumnos de más de 11 años se les ofrece la
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posibilidad de una estancia en el extranjero de una duración desde 15 días, en un
periodo estival, hasta la posibilidad de realizar todo el curso escolar en el extranjero.

2.b. EL COLEGIO MAS CAMARENA

● Somos un centro español, autorizado por la Consellería de Educación de la Generalitat
Valenciana y que se rige por el sistema educativo español.

● Las lenguas vehiculares del colegio son el español, el valenciano
valenciano y el inglés, puesto que
los contextos significativos y comunicativos de nuestros alumnos se dan primordialmente
en estas lenguas, así como sus experiencias previas, sus necesidades e intereses.

● El Complejo Educativo Mas Camarena se rige por el currículo
currículo español, utilizando el
español, el inglés y el valenciano en asignaturas curriculares. El centro determina el
porcentaje de enseñanza en cada lengua, dependiendo de los cursos y etapas (Ver
apartado 2.c.).

● Todos los alumnos a partir de Year 8 cursan una
una segunda lengua adicional eligiendo
entre alemán y francés. Estas lenguas además se proponen como actividad extraescolar
desde los 3 años, así como el chino mandarín.

● Mas Camarena es Centro Preparador oficial de los ESOL de Cambridge University.

● Contamos
os con un Centro de Idiomas que ofrece formación lingüística a las familias en
inglés, francés, alemán, italiano, chino mandarín y español para extranjeros. Dicho centro
surge como servicio y en respuesta a las necesidades expresadas por los miembros de
la comunidad educativa.

● Somos Centro Examinador de Oxford para acreditar los niveles A1, A2, B1 y B2 de
inglés.

● El centro educaativo cuenta
uenta con los siguientes recursos humanos dentro del claustro de
profesores (porcentajes aproximados):
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o Profesores bilingües
ües y de ELE (español como lengua extranjera) -> 35%
o Docentes nativos en lengua inglesa, francesa y alemana ->
> 11%
o Profesores españoles con competencia en lengua valenciana -> 36%
o Auxiliares de conversación o alumnos de prácticas de varias universidades ->18%

● El profesorado cuenta con una amplia gama de formación: metodológica, en el IB, y de
desarrollo profesional. Disponemos de una amplia variedad de recursos materiales y
tecnológicos para el desarrollo de nuestra labor educativa, cubriendo las necesid
necesidades del
IB y de la comunidad educativa en cuanto a transdisciplinariedad, mentalidad
internacional, enfoque constructivo de la educación y de la evaluación y formación
holística de los alumnos.

● Los alumnos cuyo dominio del español se encuentra en una fase
fase de baja operatividad y
reducida a contextos limitados y guiados reciben sesiones específicas (dentro del horario
escolar y previa notificación y consenso con las familias, tal y como explicamos en el
apartado 2.a.) para desarrollar sus habilidades lingüísticas,
lingüísticas, tanto de comprensión como
comunicativas, necesarias para su inmersión en el ritmo habitual de la clase. Esta
medida se mantiene hasta que manejan un nivel mínimo que les permita continuar el
ritmo de las clases. (Ver apartado 3.e.)

● La enseñanza de lengua con el uso de la biblioteca se realiza a través del Catálogo
Público de Acceso en Línea u Online Public Access Catalog (OPAC), acudiendo a su
enlace, donde se puede acceder a nuestros recursos físicos actuales en las diferentes
instalaciones de biblioteca
lioteca del centro educativo.
En las aulas y en el departamento de innovación pedagógica (DIP) también hay variedad
de libros adaptados a la edad de los alumnos y atendiendo a necesidades educativas
específicas y en cumplimiento de nuestro PAT.

● Desde la perspectiva de las tecnologías, accedemos a recursos electrónicos externos
externos.
Contamos con una guía de recursos de fuentes fiables que encontramos en páginas
evaluadas por expertos, evitando blogs y wikis sin fundamento, por ejemplo, el Ministerio
de Educación entre otras.
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2.c. EL PROYECTO EDUCATIVO MULTILINGÜE

El Colegio Mas Camarena plantea una formación integral multilingüe. En tal sentido
determina una Pirámide de aprendizaje de lenguas:
o Year 1 a Year 3:: 60% de inglés y 40% de español/valenciano.
o Year 4 a Year 7:: 50% de inglés y 50% de español/valenciano.
o Year 8 y Year 9:: 45% de inglés, 40% de español/valenciano, 15% de alemán/francés.

o 2º y 3º PAI:: 30% de inglés, 64% de español/valenciano y 6% de alemán/francés.
o 3º ESO:: 25% de inglés, 69% de español/valenciano y 6% de alemán/francés.
o 4º ESO:: 25% de inglés, 67% de español/valenciano y 8% de alemán/francés.
o Programa del Diploma: 15% de inglés, 85% de español.
o Bachillerato Nacional: 15% de inglés, 77% de español/valenciano y 8% de
alemán/francés (opcional).

Los programas del Bachillerato Internacional favorecen la indagación, la investigación, la
comunicación y una interacción con aspectos del mundo real donde se promueve las
lenguas y donde éstas se aprenden de forma natural, huyendo del enfoqu
enfoque meramente
académico y artificial del aprendizaje de una lengua como una asignatura. Para lograr esto
enfocamos el aprendizaje mediante contextos significativos y del interés de los alumnos, y
partimos de sus conocimientos previos.
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3. POLÍTICA LINGÜÍSTICA
CA
A continuación, se explican las prácticas para el buen desarrollo de las lenguas en el Colegio
Mas Camarena, en cada una de las etapas educativas:

3.a. ENSEÑANZA

EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO (0 a 3 años)
años

Pese a que el primer ciclo de educación infantil
infantil no forma parte del PEP, abordamos el
aprendizaje temprano de una lengua adicional para favorecer su inmersión en la escolaridad
bilingüe en el 2º ciclo de aquellos alumnos que se escolarizaron durante su primera infancia
(1er ciclo de educación infantil).
infantil)

En esta etapa contamos con un reducido número de alumnos, que se incrementa en el
último año del ciclo. Desde bebés potenciamos la capacidad de escuchar y familiarizarse
con los sonidos propios de las lenguas inglesa, española y valenciana, e introducim
introducimos
vocabulario y expresiones sencillas por medio de canciones, rimas, juegos y material
manipulativo para despertar su curiosidad. Potenciamos la adaptación de su oído a lenguas
con distintas frecuencias de sonido. Hay dos sesiones diarias de inglés. Tambi
También las
sesiones de psicomotricidad se imparten en inglés.

Los objetivos principales son:
● Poner al alcance de los alumnos del 1º ciclo de infantil la lengua inglesa a través de
escuchas y clases orales. También en español y valenciano.
● Enseñar el vocabulario
rio básico del entorno más inmediato del niño en inglés, español y
valenciano.
● Desarrollar la capacidad auditiva de los niños a través de las tres lenguas y de la música.
● Utilizar únicamente la lengua inglesa, así como el español y el valenciano, de forma oral.
● Familiarizarse con las diversas lenguas de manera natural, utilizándolas como vehículo
de comunicación.
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Programa de la Escuela Primaria (Year 1 a Year 3)

Este ciclo del PEP resulta fundamental para el aprendizaje de las lenguas, ya que es la
etapa
a en la que lingüísticamente los niños y niñas son más activos.
Para ello se trabaja en una línea del 60 % del tiempo en inglés y un 40% en español y
valenciano.

Los objetivos de lengua inglesa (como lengua coexistente con la española) son los
siguientes:
● Facilitar el aprendizaje de un idioma adicional de la misma forma en que los alumnos han
adquirido su lengua materna, dentro de un contexto que les es familiar, con objetos y
actividades atrayentes y de su interés. Mediante el aprendizaje de la lengua ing
inglesa
también construyen significados.

● Generar la curiosidad por descubrir nuevos aprendizajes a través de la experimentación y
el juego mediante una lengua adicional que les permita hacer visible el pensamiento,
movido por la indagación y la curiosidad natural del niño

● Ser vehículo comunicativo, junto con el español y el valenciano como lenguas
vehiculares, para el aprendizaje de las áreas disciplinarias, y para favorecer los
elementos del currículo escrito del PEP, así como los rasgos correspondientes a los
atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje IB.

● Como principal elemento de conexión en el currículo, la lengua, en este caso la inglesa,
no sólo se convierte en un área de aprendizaje, sino también en una herramienta de
aplicación a diversas áreas disciplinarias y al programa de indagación transdisciplinario;
se convierte en una herramienta de indagación. Asimismo, el español y el valenciano
actúan de igual forma.

● Desarrollar una estrategia donde la lengua inglesa se convierte en lengua de
comunicación
omunicación e intercambio en los diversos entornos del centro escolar (aula, patios de
recreo, comedor, excursiones y visitas culturales…) y donde los alumnos son conscientes
de la importancia del conocimiento de una o varias lenguas adicionales, en este ccaso la
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lengua inglesa, como forma facilitadora de conexión con el mundo global y con contextos
más allá de su área más cercana y local.

● El proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, de español y valenciano implica
simultáneamente aprender la lengua (a través
través de los que hablan y comunican), aprender
sobre la lengua (entender cómo funciona la lengua para que su uso sea productivo y
favorezca una buena comunicación) y aprender a través de la lengua (la lengua como
herramienta para aprender sobre otras áreas y reflexionar y expresar sobre información,
ideas y sentimientos, a través de cuentos, storytelling, etc).

● Introducir el aprendizaje de la lectoescritura en lengua inglesa y en español, mediante un
método multisensorial y con atención a las inteligencias múltiples para abrir el espectro
de acceso de los alumnos a información, historias y material de su interés en formato
escrito; que sean capaces de comprender el mensaje que leen y de extraer significados
para disfrutar y adquirir aprendizajes.De esta forma,
forma, abordamos las tres áreas en lengua:
comunicación oral, comunicación visual y comunicación escrita, en sus dos aspectos,
receptivo y expresivo.

● Fomentar la comunicación oral, visual y escrita en las tres lenguas que utilizamos como
vehículo de aprendizaje.
aje. Aparte de la comunicación y práctica en el día a día, tenemos
rutinas para la comunicación oral y visual en las tres lenguas (asambleas, el
cuentacuentos o protagonista del día, sesiones del plan de acción tutorial con nuestro
proyecto Emociomate para compartir pensamientos y sentimientos). La comunicación
escrita se aborda desde aprendizaje de la prelectura en las tres lenguas, llegando
progresivamente y al final del ciclo a una comprensión lectora. Contamos con una
biblioteca de aula, y desde los 5 años
años se realiza un préstamo de libros para casa como
una biblioteca para favorecer la lectura con la participación de los padres (los cuales
reciben consejo sobre el nivel adecuado para sus hijos), el cuidado de los libros y el
hábito de préstamo y devolución
devolución de material, preparándolos para un hábito saludable
para el futuro.
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● Todos los departamentos didácticos han revisado la secuenciación de contenidos de
cada área, atendiendo también al nivel de comunicación de cada lengua, y secuenciando
también los contenidos
enidos lingüísticos.

Programa de la Escuela Primaria (Year 4 a Year 9)

En esta etapa se constituye el afianzamiento de las lenguas, el desarrollo de éstas como
vehículo de expresión y de comunicación en el ámbito educativo y de relaciones
interpersonales,, así como el inicio del estudio de una segunda lengua adicional, francés y
alemán.
La búsqueda de recursos la realizamos con cuidado para asegurarnos de que los libros de
texto y demás materiales son realmente útiles para nuestros objetivos.

Los objetivoss de esta etapa son muy amplios:

● Utilizar la lengua como la principal herramienta de construcción de significado en
cualquier área.

● Diseñar un currículo que permita la inclusión de la lengua inglesa como herramienta de
comunicación en diversas áreas, siguiendo
siguiendo el currículum español, y teniendo también la
lengua española y valenciana como lenguas de comunicación.

● Utilizar la lengua inglesa para impartir contenidos en las áreas de Conocimiento del
Medio (Science), Educación Artística (Art) y en Matemáticas (Arithmetics), generando
distintos géneros discursivos en situaciones de comunicación específicas.

● Organizar el área de Lengua Inglesa con la distribución correspondiente de las tres áreas
de Lengua: comunicación oral, comunicación visual y comunicación escrita, que se
aprenden a través de todos los aspectos del currículo, siendo cada una parte integral del
aprendizaje de la lengua. Se deben considerar tanto el aspecto receptivo como el
expresivo.
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● El objetivo con la enseñanza de una lenguaes conseguir que
que los alumnos sean capaces
de seguir una clase de cualquier asignatura sin importar la lengua como herramienta de
comunicación en la que se imparta.

● Obtener la titulación de la Universidad de Cambridge, Starters, Movers and Flyers parala
lengua inglesa.

● Puesto que a cada asignatura o área disciplinaria tradicional tiene asignada una lengua
como vehículo de comunicación, los docentes de éstas sontambién docentes de lengua y
deben fomentar su aprendizaje, lo que implica enseñar a comprender y producir texto
textos
específicos, incorporando los términos, símbolos y otras formas de representación
correspondientes. De este modo, el alumno puede utilizar las lenguas (tanto materna
como extranjera) en diferentes contextos y adquiere confianza en su manejo.

● Utilizamos y buscamos recursos bibliográficos y multimedia que apoyen el uso de las
lenguas como herramienta comunicativa, así como herramienta de aprendizaje de
lengua. Contamos con bibliotecas de aula; en educación primaria y secundaria hay una
biblioteca abierta a todos los alumnos y profesores, así como recursos digitales de fácil
acceso en el servidor/almacén de recursos digitales para que los profesores utilicen
como apoyo a sus sesiones.

● Todos los departamentos didácticos han revisado la secuenciación de conte
contenidos de
cada área, atendiendo también al nivel de comunicación de cada lengua, y secuenciando
también los contenidos lingüísticos.

● Los objetivos lingüísticos en relación a las asignaturas y áreas transdisciplinarias son los
siguientes:

o Utilizar la lengua
a que se haya establecido para cada área disciplinaria tradicional
como lengua vehicular con continuidad a lo largo de las etapas de enseñanza
obligatoria.
o Enseñar y practicar la lectura comprensiva de textos relacionados con el área de
diversos niveles de dificultad cuyos temas sean referidos al currículo.
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o Ampliar vocabulario y estructuras comunicativas de la lengua vehicular en relación al
área de aprendizaje.
o Utilizar la lengua de forma activa para la realización de trabajos en equipo a través de
proyectos
os de búsqueda y organización de información (en la lengua vehicular).
o Utilizar la lengua de forma activa para la resolución de ejercicios y problemas, y la
realización de actividades referidos a los temas impartidos en cada curso y área,
independientemente
e de la lengua vehicular de cada área.
o Utilizar la lengua de forma activa para la realización de mapas conceptuales y otras
técnicas de estudio de los temas impartidos.
o Favorecer la funcionalidad de los alumnos a nivel lingüístico en todas las áreas
disciplinares,
linares, y en el desarrollo del currículo escrito del PEP.

Los objetivos, como en toda lengua, buscan cubrir los conocimientos y habilidades en su
totalidad, así como la demostración de unas actitudes y la disposición a la acción donde la
lengua es una poderosa
derosa herramienta. El lenguaje no entiende de separaciones artificiales en
disciplinas o skills, sino que supone una compleja red de conexiones. No obstante, para
cubrir las necesidades del currículo español que seguimos y que la normativa autonómica
gubernamental
rnamental vigente nos exige, enseñamos y evaluamos también el aprendizaje de cada
lengua

a

través

de

las

siguientes

destrezas:

reading/competencia

lectora,

listening/comprensión auditiva, writing/expresión escrita, speaking/expresión oral.

Desde las premisas
isas del Bachillerato Internacional,
Internacional se abordan las tres áreas de una lengua:

o COMUNICACIÓN ORAL: comprensión y expresión oral. Hay que tener en cuenta el perfil
lingüístico de cada alumno y basarse en el aprendizaje anterior de forma productiva,
teniendo en cuenta que el desarrollo lingüístico en la escuela es en general diferente al
que se da en el entorno de aprendizaje que el niño experimentó anteriormente.
Se fomenta la comunicación en las diversas lenguas y según la asignatura y/o área
mediante un programa
grama que permita a los alumnos por igual progresar tanto en su
producción oral a nivel de escucha como a nivel de habla. La comunicación constituye
una forma de hacer visible el pensamiento en un entorno basado en la indagación.
Todos los profesores entienden
entienden que la lengua es una herramienta potente del currículo y
de la transdisciplinariedad.
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o COMUNICACIÓN VISUAL: habilidades visuales y de presentación. Fomentamos la
consciencia de que hay textos visuales en diversos formatos y de que éstos suponen
diversas
as formas de comunicación creadas con la finalidad de transmitir significado e
interesar al receptor de forma inmediata. Fomentamos la adquisición de habilidades
relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y con
otros textos
os visuales para que entiendan cómo las imágenes visuales influyen en el
significado y dan forma a aquello que sentimos o que pensamos. Estimulamos a los
alumnos en el desarrollo de un análisis crítico, así como a entender y utilizar diversos
textos visuales
es y sus habilidades expresivas con ellos.

o COMUNICACIÓN ESCRITA: comprensión de lectura y expresión escrita. Según la
Organización del Bachillerato Internacional (2009): “La lectura constituye un proceso de
desarrollo que implica la construcción de significado
significado a partir de un texto.” Ofrecemos
variedad de libros con ilustraciones y otros materiales interesantes para mover su
curiosidad y entusiasmo y fomentar el deseo de leer.
Hacer a los alumnos conscientes de que la comunicación escrita influye en el
pensamiento
amiento y lo estructura. En la lectura, como indagadores, deben ser capaces de
identificar, analizar, y hacer uso de información útil a partir de un texto, proveniente de
textos de ficción y no ficción. Debemos atender a sus intereses y necesidades al abor
abordar
la comunicación escrita.

Desarrollar hábitos de lectura para toda la vida, dándoles tiempo para leer con gusto, por
interés y para obtener información. Promover la adquisición de “las habilidades, las
estrategias y la comprensión conceptual necesarias para convertirse en lectores
competentes, motivados e independientes.”
Hacer a los alumnos conscientes de que la escritura es una forma de expresión que
permite el desarrollo del individuo, puesto que nos permite organizar y comunicar
pensamientos, ideas y sentimientos como expresión de la individualidad.
Los alumnos deben entender que la calidad de la expresión se basa en la autenticidad
del mensaje y el deseo de comunicarse.
Fomentar el desarrollo progresivo de estructuras, estrategias y técnicas literar
literarias
(gramática y sintaxis, ortografía, semántica, puntuación, estilo, elementos narrativos) en
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busca de una mayor calidad progresiva.(Organización del Bachillerato Internacional,
2009)

Programa de los Años Intermedios, Educación Secundaria Obligatoria (ES
(ESO)

y

Bachillerato Nacional.

La lengua es fundamental para el desarrollo de las habilidades de comunicación
interpersonal que son necesarias para expresar la pertenencia a un grupo. Por lo tanto,el
desarrollo de la lengua en los años intermedios es crucial
crucial para crear un banco de recursos
lingüísticos o un perfil plurilingüe que ofrezca el mayor número posible de opciones para
identificarse con una serie de grupos adecuados y pertenecer a ellos. En estas etapas se
reduce el tiempo de inglés para introducir un mayor número de asignaturas específicas.
A la lengua inglesa, en 2º y 3º PAI se le dedican al menos diez horas semanales, dado el
alto nivel de nuestros alumnos. En esta etapa es muy importante la consecución de los
diversos títulos de Cambridge: PET, FCE, CAE, CPE ,así
así como la realización de los
exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas en las diversas lenguas cursadas por los
alumnos, como Francés, Alemán y Valenciano.
Los objetivos de esta etapa son:

● Alcanzar el máximo nivel de competencia en lengua castellana y literatura, así como en
lengua inglesa.

● Utilizar la lengua inglesa como herramienta de comunicación (aprender a través de la
lengua) en las áreas de Art, English Language, Geography and World Religions,
enfocando el aprendizaje de las diversas
diversas áreas a través del multilingüismo.

● Utilizar la lengua valenciana como herramienta de comunicación (aprender a través de la
lengua) en las áreas de Llengua i Literatura valenciana y música.

● Trabajar desde el área de adquisición de idiomas además del in
inglés como primera
lengua extranjera, francés y alemán.
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● Alcanzar los niveles de Lengua inglesa necesarios para la obtención de certificados
oficiales de la Universidad de Cambridge y similares.

● Continuar con el estudio de la segunda lengua adicional, francés
francés o alemán, consiguiendo
al menos el nivel A2.

Programa del Diploma

El Centro oferta a los alumnos que cursan el Programa del Diploma las siguientes
asignaturas:
Grupo 1: Lengua y Literatura Español A (NM y NS)
Grupo 2: Lengua Inglesa B (NS)

Para los alumnos extranjeros existirá flexibilidad en cuanto a los niveles de las asignaturas,
según el documento de “El aprendizaje en una lengua distinta a la materna en los programas
del IB”
Cuando la demanda así lo requiera, se estudiará la posibilidad de ofre
ofrecer lenguas ab initio
en el Grupo 2 y otras lenguas adicionales.

Todos los alumnos tienen la posibilidad de continuar con el aprendizaje de otras lenguas
adicionales, en el Centro de Idiomas Mas Camarena. Asimismo, los alumnos tienen la
posibilidad de desarollar
arollar sus habilidades comunicativas en lenguas adicionales a través del
componente CAS del Programa.

3.b. EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes de lenguas adicionales se orienta según los siguientes
criterios que corresponden con las tres áreas de Lengua: comunicación oral, comunicación
visual y comunicación escrita, que se aprenden a través de todos los aspectos del currículo,
y cada una es una parte integral del aprendizaje de la lengua. Se deben considerar tanto el
aspecto receptivo como el expresivo.
presivo.
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Asimismo, también cubrimos las necesidades del currículo español que determina el
aprendizaje de cada lengua a través de las siguientes destrezas: Reading/Competencia
lectora, Listening/Comprensión auditiva, Writing/Expresión escrita, Speaking/Exp
Speaking/Expresión oral.
Cada una de ellas determina sus propios criterios de evaluación y consecución por curso e
idioma. A partir de Year 8 se tienen en cuenta los niveles de capacidades establecidos por el
MCER, de acuerdo con los exámenes internacionales para el cual
cual se prepara a los alumnos
con carácter optativo.

Se considera que un alumno es competente en cualquier lengua, sea ésta su lengua
materna o una lengua adicional, cuando es competente en las tres áreas de Lengua:
comunicación oral, comunicación visual y comunicación escrita, que se aprenden a través de
todos los aspectos del currículo, y cada una es una parte integral del aprendizaje de la
lengua. Se deben considerar tanto el aspecto receptivo como el expresivo. Mediante las
técnicas e instrumentos de evaluación
valuación apropiados, junto con unos criterios que garantizan la
competencia en estas tres áreas, se evalúa la competencia lingüística.

La evaluación en adquisición de lenguas en el Programa de los Años Intermedio sigue los
criterios y los aspectos marcados
marcados por las guías, siendo el criterio A, la comprensión de textos
orales y visuales, el criterio B, la comprensión de textos escritos y visuales, el criterio C, la
comunicación en respuesta a textos orales, escritos o visuales y, por último, el criterio D, el
uso de la lengua en forma oral y escrita.
Siguiendo la Política de Evaluación del centro, las evaluaciones siguen el calendario de
evaluación, con pruebas de evaluación formativas y sumativas a lo largo del curso escolar.
Los resultados de la evaluación sumativa se verán reflejados a través del informe de
aprendizaje del alumno.
Todo el profesorado se considera profesor de lengua y, por lo tanto, propiciará la adquisición
de las tres áreas de lengua: comunicación oral, visual y escrita. El uso del lengua
lenguaje también
debe ser uno de los criterios de evaluación, puesto que la lengua es el principal elemento de
conexión con el currículo y el continuo de programas IB. La lengua es una herramienta para
la indagación.
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3.c. EXÁMENES INTERNACIONALES DE IDIOMAS

Ell Colegio Mas Camarena es centro Preparador de exámenes ESOL de la Universidad de
Cambridge, así como Centro examinador de Oxford University (Ver Pirámide Apartado 2c).
La distribución en Lengua Inglesa es la siguiente:

PRIMARIA. PEP (7 A 12 AÑOS)
Young Learners: Starters, Movers, and Flyers

SECUNDARIA (PAI)
PET: En 3º de PAI
FCE: En 4º ESO

BACHILLERATO Y PROGRAMA DEL DIPLOMA:
Certificate in Advanced English
Certificate in Proficiency

OTROS IDIOMAS:
o En 4º ESO o 1º Bachillerato (Nacional y PD) un alto
alto porcentaje de los alumnos se
examinan del nivel A2 del segundo idioma extranjero que estén cursando.

o Valenciano: Un alto porcentaje de los alumnos se presentan al Grau Mitjà de la Junta
Qualificadora de la Conselleria d’Educació.

Los exámenes son optativos,
ativos, informando el Colegio Mas Camarena a las familias del
proceso y abono de las tasas correspondientes.

3.d. EQUIPO DOCENTE

Los profesores de lenguas adicionales son bilingües (su idioma nativo y español) y con una
alta competencia en la comunicación
comunicación de las lenguas en todas sus áreas. El proceso de
selección de los profesionales de lenguas adicionales se lleva a cabo desde el departamento
de RRHH, junto con la jefatura del departamento de lenguas extranjeras.
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Se tiene en cuenta no solo el conocimiento
conocimiento de la lengua en que se imparte un área
determinada, sino también formación en metodología y conocimiento del IB. Adicionalmente
se valora su desarrollo profesional y que posea conocimientos tecnológicos que favorezcan
el desarrollo de su labor educativa,
educativa, para cubrir las necesidades del continuo de los
programas IB.

No obstante, somos conscientes de la necesidad de potenciar el desarrollo profesional del
equipo docente y no docente, bibliotecarios y equipo directivo en los campos de aprendizaje
y enseñanza
nza de lenguas, y la importancia de su participación activa y reflexiva para
conseguir el éxito de esta política lingüística. Debe convertirse en un documento de trabajo
imprescindible.

En las etapas de Secundaria (PAI y ESO) y Bachillerato (PD y Nacional
Nacional) el profesorado de
lenguas es mayoritariamente nativo.

En todas las etapas los profesores elaboran planificaciones y secuenciaciones de contenidos
con una programación vertical. Se realizan reuniones tanto de curso como de ciclo y etapa
para la elaboración
ón de los planificadores que cubrirán las necesidades de los programas del
IB, las secuenciaciones de contenidos y criterios de evaluación.

Es responsabilidad de los profesores fomentar que los alumnos se comuniquen en las
diferentes lenguas tanto dentro como fuera del aula y en las actividades extracurriculares.
Asimismo, se fomenta el uso de lenguas adicionales fuera de los límites del colegio. Los
profesores de la lengua adicional solamente utilizan dicho idioma, evitando siempre traducir
a castellano.

Es un objetivo del centro que el personal docente tenga disponibilidad de tiempo y
conocimientos pedagógicos y específicos del IB para lograr que todos los alumnos tengan
un amplio dominio de todas las lenguas impartidas en el centro. Los alumnos plurilin
plurilingües y/o
con otra lengua materna disponen de programas suficientemente amplios de alfabetización y
de aprendizaje de estas lenguas. Además, el Centro se asegura de que se conozca la
cultura y el entorno local como contexto enriquecedor y para favorecer una formación
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integral en la lengua. Todos los profesores del PEP, profesores del PAI, ESO, del Diploma y
del Bachillerato Nacional se consideran profesores de Lengua, ya que es el primer vehículo
de transmisión de la cultura.

Para favorecer nuestra comunidad
comunidad de aprendizaje, fomentamos desde la coordinación
pedagógica IB la puesta en común y lectura de publicaciones profesionales, estrategias,
experiencias y actividades que nos acerquen al proceso de aprendizaje de nuestros
alumnos.

3.e. INCORPORACIÓN DE ALUMNOS
ALU
NUEVOS

Somos un colegio inclusivo que da la bienvenida a alumnos de distintas procedencias. Para
garantizar que los alumnos nuevos sean capaces de desenvolverse y progresar en su
aprendizaje ponemos a su disposición los recursos necesarios para tal ffin. A partir de Year 3
se realizan unas valoraciones para conocer el nivel de dominio de las dos principales
lenguas (castellano e inglés) de nuestro currículo y de nuestros programas IB.

Según la Declaración de igualdad de oportunidades para cualquier al
alumno, y puesto que
defendemos una escuela inclusiva acorde al IB, favorecemos la inmersión lingüística de
todos los alumnos que entran en nuestro colegio. En PEP, los alumnos nuevos, que lo
requieran, realizan el Programa de Incorporación al Bilingüismo (PIB)
(PIB).

En PAI/ESO, disponemos de los programas de Español como Lengua Extranjera (ELE) y
Valenciano como Lengua extranjera (VLE).
(VLE). Para ello, el Centro cuenta con profesores de
apoyo de lengua inglesa, española y valenciana, que realizan clases dentro del h
horario
escolar para estos alumnos.

Nos basamos en las experiencias de aprendizaje y conocimientos previos de la lengua y en
las necesidades específicas de cada alumno. De esta forma podemos ofrecer una educación
personalizada que atiende a sus potencialidades
potencialidades y los retos que deben alcanzar en el curso
en que se halla.
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Es importante que todos los alumnos tengan el nivel de competencia necesario de las
lenguas de instrucción de los programas del IB para garantizar un buen proceso de
aprendizaje.

Para la incorporación de alumnos en el Programa del Diploma, se tendrán en cuenta la
Política de Admisión, donde se refleja la Norma C3.7 referente a necesidades lingüísticas:
“La enseñanza y el aprendizaje abordan la variedad de necesidades lingüísticas de los
alumnos,
umnos, incluidas las de aquellos que aprenden en una lengua distinta a la materna.”

3.f. TRATAMIENTO DE LA LENGUA MATERNA EN EL CENTRO EDUCATIVO.

La competencia lingüística en las diferentes lenguas maternas la fomentamos dentro de las
rutinas y actividades
des escolares, haciendo hincapié en estos alumnos. La interacción diaria
con sus compañeros es un factor clave en el aprendizaje de la lengua, ya que somos
conscientes de que el aprendizaje en contextos reales y de forma espontánea puede ser el
más efectivo.

Algunos ejemplos de estas actividades son:
-

Dar importancia a la lengua materna dentro de las actividades del día del libro
(ejemplos: carteles publicitarios sobre autores importantes en su lengua,
exposiciones de libros de autor)

-

Día de las familias: fomentamos la identidad de los alumnos con la exposición
de productos autóctonos de su país.

-

Exposiciones orales dentro del aula donde se dan a conocer las características
de cada idioma de los alumnos

Algunos recursos de los que disponemos en el Centro para
para que los alumnos puedan seguir
desarrollando la competencia lingüística en su lengua materna son:
-

Plataforma digital en la que se recopilan enlaces web a libros digitales,
revistas, periódicos, etc… de cada lengua materna.

-

Un documento compartido entre todos
todos los alumnos cuya lengua materna es
diferente al castellano con una recopilación de traductores online para uso
personal en su Ipad.
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4. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4.a. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento ha sido elaborado
elaborad por el siguiente comité:
-

Coordinadora PEP: Maite Navarro

-

Coordinadora de Organización: Amparo Estruch

-

Coordinadora pedagógica de Educación Infantil: Elisa Vañó

-

Coordinadora pedagógica de Educación Primaria: Camino Mascaró

-

Directora de Secundaria y Bachillerato:
Bachil
Ana Benavent

-

Coordinadora PAI: Sara Muñoz

-

Coordinadora Diploma: Louise Grint

-

Jefa del departamento de lenguas extranjeras: Mª Jesús Sales

-

Directora del Centro: Maite Marín

4.b. REVISIÓN DEL DOCUMENTO

El documento de la Política Lingüística de Mas
Mas Camarena se revisará anualmente en las
reuniones del Equipo Pedagógico. Este documento se comunicará a la comunidad educativa
por diferentes medios:

-

Correo electrónico

-

Claustros de profesores y reuniones de ciclos, de etapas y de coordinación
pedagógica.

La variedad lingüística de nuestros alumnos marca la necesidad de revisión constante de la
política lingüística. Dada la movilidad geográfica de algunas familias, entendemos que la
realidad lingüística de nuestro centro es variable, por lo que asumimos que nuestra política
lingüística es dinámica y flexible para adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos y de
la comunidad escolar en conjunto.
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ANEXOS
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Anexo 1. Tabla alumnos extranjeros PEP
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0

1

1

0

Year 9

1

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

43

1

1

1

15

10

3

1

1

1

5

7

1

1

3

3

4

14

3

2

4

3

2

1

4

Suma/p
aises
Total
extranj
eros

134
Este registro observa la cultura principal que los alumnos tienen como referencia en su vida familiar y en el hogar, al margen de su
nacionalidad y de si hablan o no español.
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Anexo 2. Tabla alumnos
nos extranjeros PAI, ESO, Bachilerato Nacional y Programa del Diploma

CURSO China Rusia
PAI 2
4
0

Ucrani Bulgar Lituani Ruma
a
ia
a
nia Grecia
1
0
0
0
1

UK
2

EEUU
0

Venez
uela Brasil
1
1

India
0

Italia
2

MIXT
O
2

PAI 3
3ºESO
4ºESO
1ºBACH
NAC.
2ºBACH
NAC.
1ºBACH
IB
2ºBACH
IB

2
5
3

2
4
0

0
0
0

1
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
0
1

1
0
0

0
0
0

1
0
1

7
0
0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Suma

18

6

1

1

2

1

1

3

2

7

2

1

5

10

Este registro observa la cultura principal que los alumnos tienen como referencia en su vida familiar y en el hogar,
al margen de su nacionalidad y de si hablan o no español.
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PROBIDAD ACADÉMICA
¿Qué es la probidad académica?
La definición de probidad académica establecida en el documento de Probidad Académica IB es la
siguiente: “La probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que
promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación.” (página2 “La Probidad Académica”)

1. NUESTRA FILOSOFÍA Y MISIÓN
Nuestra misión:
Somos un Centro Multilingüe Privado, que abarca desde Infantil a Bachillerato y Ciclos Formativos.
Queremos desarrollar en los alumnos un nivel excelente de formación integral desde un clima de
confianza y seguridad a través de un Proyecto Educativo Innovador.
Estamos comprometidos en la formación de personas responsables, críticas, sanas, y respetuosas.
Potenciamos y estimulamos el talento en un ambiente intercultural y de excelencia; realizando
nuestro trabajo con calidad, compromiso y profesionalidad.

Nuestra filosofía:
El Complejo Educativo Mas Camarena es un Centro privado multilingüe, comprometidos en la
formación de personas responsables, críticas, sanas, y respetuosas; que les permita desenvolverse
con éxito en el mundo que les rodea, siendo su objetivo prioritario la Educación de Calidad para
toda la vida. El Complejo Educativo Mas Camarena es un Centro internacional e intercultural, sin
ningún tipo de dependencia ideológica o religiosa.

Probidad Académica Complejo Educativo Mas Camarena
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2. ¿CÓMO TRABAJAR LA PROBIDAD ACADÉMICA?
“Todos los alumnos del Programa del Diploma deben entender el significado y la importancia
fundamentales de los conceptos relacionados con la probidad académica, especialmente los de
propiedad intelectual y autoría original. No obstante, no basta con comprender los conceptos: los
alumnos deben tener los conocimientos y las habilidades prácticas que les permitan aplicar esos
conceptos a su trabajo.” (página2 “La Probidad Académica”). Este concepto se adapta a todo el
centro educativo, pero sobre todo a los Programas PAI y Diploma.
La política de probidad académica del colegio incluye:
•

Información sobre los distintos tipos de conducta fraudulenta; el plagio, la colusión, la
colaboración, copiarse, la autoría original y la propiedad intelectual.

•

Las acciones que tomará el colegio para fomentar las buenas prácticas.

•

Las medidas que se tomarán si un alumno comete una conducta fraudulenta.

PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS
Como centro educativo, es nuestra responsabilidad fomentar que nuestros alumnos actúen con
integridad y honradez. Por ello, es imprescindible que lo alumnos entiendan el significado y la
importancia de la política de probidad académica para implementarla en su día a día.
A lo largo del Programa de los Años Intermedios, se les enseñará al alumnado los siguientes
aspectos:
La necesidad de reconocer el trabajo de otras personas.
La diferencia entre las fuentes primarias y secundarias.
Herramientas para la búsqueda de información en Internet y en otras fuentes.
Cómo contrastar información de diversas fuentes.
Cómo crear una bibliografía y webgrafía.
La citación.
El uso correcto de imágenes de Internet y de otras fuentes.
PROGRAMA DEL DIPLOMA
Durante el primer año del Programa del Diploma, los alumnos recibirán orientación acerca del
proceso de la investigación y la redacción de un ensayo académico, la citación y la bibliografía
durante las sesiones semanales de Monografía con la coordinadora de la Monografía y el
bibliotecario.
Al empezar el Programa del Diploma, cada alumno y sus tutores legales recibirán una copia del
Reglamento general del Programa del Diploma. Además se les entregará una copia de la probidad
académica que debe ser firmada tanto por los alumnos como por sus tutores legales mostrando un
compromiso con dicha política.
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3. CONDUCTA FRAUDULENTA
3.a Definiciones
el plagio, la colusión, la colaboración, duplicación de trabajo, la autoría original y la propiedad intelectual.
•

PLAGIO

Para ser buen indagador, el alumno leerá varias fuentes e investigará el trabajo de otros. El plagio es
el acto de copiar o imitar el trabajo o pensamiento de otro/s sin reconocer la autoría original.
Queremos crear personas audaces y pensadores que sean capaces de procesar nueva información y
elaborar sus propias ideas y conclusiones.
•

COLUSIÓN

Colusión es el acto de trabajar en colaboración con otro/s de manera deshonesta. Algunos ejemplos
de colusión son:
Permitir que un alumno copie tu trabajo.
Dejar que otro alumno se copie de tu examen.
Dejar que otro use un trabajo tuyo hecho anteriormente.
•

COLABORACION

La colaboración consiste en dos o más personas trabajando en grupo. Saber trabajar en grupo es una
habilidad fundamental para crear buenos comunicadores y solidarios. Cuando un grupo trabaja en
colaboración se espera que cada persona participa de manera cooperativa y equitativa.
•

DUPLICACION DE TRABAJO

Copiar el trabajo de otro y afirmar que es tuyo.
•

AUTORIA ORIGINAL

Una obra que ha sido realizada enteramente por el autor nombrado. Todas las ideas y pensamientos
incluidos en el trabajo son trabajo auténtico del autor. No se ha copiado ni tomado prestado ningún
trabajo de otros autores.
•

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

“En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de
los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van
desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las
bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos.” (OMPI)

Probidad Académica Complejo Educativo Mas Camarena

3

PROBIDAD ACADÉMICA
2018-2020
3.b Otros ejemplos de conducta fraudulenta
Aquí siguen varios ejemplos de conducta fraudulenta. Esta lista no es exhaustiva.
•

El uso de dispositivos electrónicos en pruebas sumativas y/ o exámenes.

•

Mal comportamiento durante exámenes; distraer a candidatos, perturbar el examen, no
seguir las instrucciones del supervisor / profesores cuidando el examen etc.

•

Sustraer exámenes.

•

Usar una calculadora no autorizada o no reseteada para exámenes (Programa del Diploma).

•

Divulgar o comentar el contenido de un examen antes de que pasen 24 horas desde que
finalice el examen (Programa del Diploma).

•

Intentar pasarse por otro candidato.

•

Inventar datos para un trabajo.

4. ESTILO DE REFERENCIAS USADO EN EL C.E MAS CAMARENA
•

Estilo APA

•

Todos los alumnos de la etapa de Bachillerato y profesorado tendrán una copia digital de
nuestra guía de citación según la normativa APA (véase Anexo).

5. FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS
Al ser de lo más preciso que los alumnos sean pensadores e íntegros, se da mucha importancia a la
buena conducta para intentar evitar tener que tomar medidas disciplinarias. Los siguientes puntos
son unos ejemplos de cómo se asegurará la honestidad académica :
•

Se trabaja la probidad académica con los alumnos, tanto en PAI como en Bachillerato
Nacional y el Programa del Diploma en todas las asignaturas. Los alumnos recibirán
constante orientación sobre el uso correcto de información, cómo citar fuentes usadas,
redactar una bibliografía etc.

•

Cada profesor se responsabiliza de asegurar la originalidad de un trabajo entregado y debe
ofrecer ayuda y asesoramiento al alumno a este respecto.

•

El bibliotecario está a total disposición de los alumnos y de los profesores para brindar
apoyo en el uso correcto de la información, la citación, la bibliografía...

•

Se asegura que toda la comunidad escolar entienda el concepto de probidad académica y la
importancia de la honestidad.

•

A principios de cada examen se les da la oportunidad a los alumnos a declarar si llevan algún
objeto no permitido. El profesorado del centro educativo puede revisar chaquetas, mochilas,
calculadoras etc. para asegurar un comportamiento correcto en exámenes.

•

Un profesor acompaña a un alumno al aseo si necesita salir de la sala de exámenes
(Exámenes oficiales del Programa del Diploma).
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6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
En el caso de que se sospeche que un alumno haya cometido un acto de conducta fraudulenta, se
abrirá una investigación llevada a cabo por la coordinadora del Programa Diploma o la coordinadora
de PAI, la directora de Secundaría y Bachillerato, orientador, jefe de departamento o coordinador
del área y el profesor de la asignatura o el supervisor del examen.
6.a Conducta fraudulenta en trabajo o prueba interna
En el caso de que se sospeche que un alumno copie y pegue un texto de Internet sin citarlo, que una
idea o trabajo no sea suyo o se copie de otro (bien sea durante un examen interno, bien sea para un
trabajo) el proceso será el siguiente:
El profesor hablará con el alumno, recordándole la importancia de la probidad académica,
promoviendo de esta forma una actitud reflexiva.
•

Si se trata de un trabajo escrito, el profesor exigirá que el alumno repita el trabajo.

•

Si se trata de copiarse en un examen o una prueba sumativa, se considerará al alumno como
"No evaluado" en dicha prueba.

En todos los casos, el profesor se lo comunicará a la coordinadora para que quede constancia de una
conducta incorrecta de un alumno. Además, será comunicado a la familia del alumno.
(Programa del Diploma) En caso de reincidencia, el alumno podría ser expulsado del Programa.
6.b Conducta fraudulenta en evaluación interna y externa (Programa del Diploma)
•

Si se detecta un caso de conducta fraudulenta en la evaluación interna y/o externa, se
seguirán los procedimientos según la publicación IB - “Probidad académica” en vigor.

•

Si un profesor sospecha que un alumno ha copiado texto o ideas de un trabajo escrito
digitalizado, se usará algún programa informático, como podría ser www.plagium.com o
plagiarism.net. Cabe destacar que la organización IB realiza sus propias revisiones constantes
de trabajos y exámenes de alumnos para cerciorar la autoría original.

•

En cuanto se detecte una conducta fraudulenta se informará a los padres o tutores legales del
alumno. Se reunirán pruebas, declaraciones del alumno y profesor.

7. BIBLIOGRAFÍA
OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 22 de septiembre, de
http://www.wipo.int/copyright/es/
Bachillerato Internacional. (2011). Probidad Académica. Cardiff: OBI.

Probidad Académica Complejo Educativo Mas Camarena

5

PROBIDAD ACADÉMICA
2018-2020

8. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROBIDAD ACADÉMICA
8. a. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido elaborado por el siguiente comité:
-

Directora del Centro: Maite Marín
Directora de Secundaria y Bachillerato: Ana Benavent
Coordinadora PD: Louise Grint
Coordinadora PAI: Sara Muñoz Agustín
Equipo IB

8.b. REVISIÓN DEL DOCUMENTO
El documento de la Política de Probidad Académica de Mas Camarena se revisará
anualmente en las reuniones del Equipo Directivo.
Ultima revisión: Septiembre 2018
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ANEXO

GUÍA PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. FUENTES ESCRITAS:
•

LIBROS:

- Autor (apellido -sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial de nombre y punto; en caso de varios
autores/as, se separan con coma y antes del último con una "y"), año (entre paréntesis) y punto, título
completo (en letra cursiva) y punto; ciudad y dos puntos, editorial.
Ejemplos: Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro. Ciudad: Editorial.
Risco, A. (1966). La estética de Valle-Inclán en los esperpentos y en “El Ruedo Ibérico”.
Madrid:Gredos.
•

CAPÍTULOS DE LIBROS COLECTIVOS O ACTAS:

- Autores y año (en la forma indicada anteriormente); título del capítulo, punto; "En"; nombre de los
autores del libro (inicial, punto, apellido); "(Eds.),", o "(Dirs.),", o "(Comps.),"; título del libro en cursiva;
páginas que ocupa el capítulo entre paréntesis, punto; ciudad, dos puntos, editorial.
Ejemplos: Autores/as (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y I. Apellido (Eds.), Título
del Libro (págs.). Ciudad: Editorial.
Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. Gernsbacher (Ed.), Handbook of
Psycholinguistics (pp. 459-516). New York: Academic Press.
•

ARTÍCULOS DE REVISTA O PERIÓDICO:

- Autor o autores y año (como en todos los casos); título del artículo, punto; nombre de la revista
completo y en cursiva, coma; volumen (si es una revista) en cursiva; número entre paréntesis y pegado al
volumen (no hay espacio entre volumen y número); coma, página inicial, guion, página final, punto.
Ejemplos: Autor (año). Título del Artículo. Nombre de la Revista, 8(3), 215-232.
Pérez Reverte, A. (15-11-2009). Los insignes delirios de los políticos de nuestros días. El País, pág.20.
2. INTERNET:
•

PÁGINAS WEB (incluidas redes sociales como Facebook o Twitter):

- Autor o autores si se sabe (como en todos los casos), punto, fecha de la publicación (si aparece), punto,
título de la página Web, punto, fecha de acceso a la información, coma, de, la dirección de la página Web.
Ejemplo: Mujeriego, F. IES Izpisúa Belmonte. Recuperado el 12 de enero de 2014, de
http://www.iesizpisuabelmonte.es/Departa/BIO
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•

ARTÍCULOS DE REVISTAS O PERIÓDICOS DIGITALES:

- Autor o autores (como en todos los casos), punto, fecha de la publicación, punto, título del artículo,
punto, título de la publicación en cursiva, punto, número de página (si está), punto, la dirección de la
página Web.
Ejemplo: Doncel, L. (2-09-2014). Los taxistas logran que la justicia alemana prohíba la aplicación Uber.
El País. www.elpais.com
•

BLOGS Y WIKIS:

- Autor o autores (como en todos los casos), punto, fecha de la publicación, punto, título de la página
Web, punto, fecha de acceso a la información, coma, de, la dirección de la página Web.
Ejemplo: Alfonso, M. (2007). English teacher
http://englishteachermargarita.blogspot.com.es
•

Margarita.

22

de

junio

de

2014,

de

VÍDEOS:

- Autor o autores (como en todos los casos), punto, fecha, punto, título del vídeo (en letra cursiva), punto,
la dirección de la página Web, punto.
Ejemplo: Tryo. (2005). L'hymne de nos campagnes. https://www.youtube.com/watch?v=srb0lAK5wbA
3. FUENTES AUDIOVISUALES:
•

PELÍCULAS:

- Director (como los autores), punto, fecha de estreno, punto, título (en letra cursiva), punto, país donde se
hizo la película, coma, estudio, punto.
Ejemplo: Meirelles, F. (2005). El jardinero fiel. Reino Unido. Coproducción GB-Kenia-Alemania; Focus
Features / UK Film Council.
•

PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN:

- Productor (como los autores), punto, fecha de emisión, punto, título del episodio (si procede), punto,
título del programa (en letra cursiva), punto, lugar de la cadena, dos puntos, cadena, punto.
Ejemplo: Carmona, Á. (5 de septiembre de 2014). Hoy empieza todo. Madrid: Radio 3-RNE.
•

FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES:

- Autor (profesión del autor) punto, año en que se hizo la imagen, punto, título de la imagen (en letra
cursiva), (tipo de imagen), coma, fecha en que se vio la imagen, coma, de, coma, la dirección de la página
Web.
Ejemplo: Stanmeyer, J. (fotógrafo). (26 de febrero de 2013). Signal (fotografía), 28 de abril de 2014, de
http://www.worldpressphoto.org/awards/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer
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4. FUENTES ORALES:
•

ENTREVISTA:

-Apellido, coma, inicial de nombre y punto, dos puntos, fuente / contexto, coma, fecha, punto.
Ejemplo: Marín, M.: entrevista personal, 3 de septiembre de 2014.
* Todas las referencias que ocupen más de una línea, deben sangrarse 5 espacios o 1,27 cm a partir
de la segunda (ver ejemplos anteriores).
GUÍA PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(ANEXO BACHILLERATO)
•

Todas las referencias bibliográficas se insertarán en el texto (nunca a pie de página) y deberán
llevar siempre el apellido del autor/es y el año de publicación entre paréntesis. Si el apellido del
autor o autores forma parte de la estructura formal de la frase, sólo se pondrá entre paréntesis la
fecha; por ejemplo: Pérez y Ribas (1996). Si no forma parte de la estructura formal del texto; por
ejemplo: .... como indica Barbudo (2003).

•

Si son tres, cuatro o cinco autores se pondrán los apellidos de todos los autores la primera vez que
se referencian en el texto, y después sólo se pondrá el apellido del primer autor seguido de et al.
Si son seis o más autores sólo se pondrá el apellido del primero añadiendo “y otros” o “et al.”,
desde la primera vez que se referencian.

•

Las citas textuales se incorporarán en la frase entre comillas, y a continuación, entre paréntesis, el
autor, el año y la página. Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se
incorporan a la narrativa del texto entre comillas.

Ejemplo: "En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha encontrado que
los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 1986, p. 454).
•

Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto en un párrafo
diferenciado sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva, sangrando la
misma y subsiguientes a cinco espacios.

Ejemplo: Miele (1993) encontró lo siguiente:
El "efecto de placebo" que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando las conductas
fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron exhibidas de nuevo aún cuando se
administran drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron claramente prematuros en atribuir los
resultados al efecto de placebo. (p. 276).
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•

Todas y cada una de las referencias que se incluyan en el texto aparecerán alfabéticamente
ordenadas luego en "Referencias bibliográficas" (al final del artículo).

•

Para citar artículos en páginas web, es conveniente incluir su DOI (Digital Object Identification).
Si no se encuentra en el artículo, se debe copiar el enlace en el buscador (Metadata Search) de
www.crossref.org. Si el DOI no está disponible, se cita únicamente el enlace.

EJEMPLO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alfonso,
M.
(2007).
English
teacher
Margarita.
http://englishteachermargarita.blogspot.com.es

22

de

junio

de

2014,

de

Carmona, Á. (5 de septiembre de 2014). Hoy empieza todo. Madrid: Radio 3-RNE.
Doncel, L. (2-09-2014). Los taxistas logran que la justicia alemana prohíba la aplicación Uber. El País.
www.elpais.com
Marín, M.: entrevista personal, 3 de septiembre de 2014.
Meirelles, F. (2005). El jardinero fiel. Reino Unido. Coproducción GB-Kenia-Alemania; Focus Features /
UK Film Council.
Mujeriego, F. IES Izpisúa Belmonte. Recuperado
http://www.iesizpisuabelmonte.es/Departa/BIO

el

12

de

enero

de

2014,

de

Pérez Reverte, A. (15-11-2009). Los insignes delirios de los políticos de nuestros días. El País, pág.20.
Risco, A. (1966). La estética de Valle-Inclán en los esperpentos y en “El Ruedo Ibérico”.
Madrid:Gredos.
Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. Gernsbacher (Ed.), Handbook of
Psycholinguistics (pp. 459-516). New York: Academic Press.
Stanmeyer, J. (fotógrafo). (26 de febrero de 2013). Signal (fotografía), 28 de abril de 2014, de
http://www.worldpressphoto.org/awards/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer
Tryo. (2005). L'hymne de nos campagnes. https://www.youtube.com/watch?v=srb0lAK5wbA
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PROBIDAD ACADÉMICA
2018-2020

DECLARACIÓN DE PROBIDAD ACADÉMICA

Yo, _______________________________________________________ me comprometo a que
todos los trabajos que realizo para el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional serán
trabajos propios y originales. Al usar fuentes y/o ideas ajenas, las citaré de acuerdo con la “Guía de
referencias de Mas Camarena”.
Declaro haber leído y comprendido la “Política de Probidad Académica del C.E Mas Camarena”.
Entiendo las implicaciones y consecuencias de no cumplir con las normas de conducta. Si en
cualquier momento, tengo dudas acerca de la probidad académica, es mi responsabilidad pedir
aclaración a un profesor o a la coordinadora del Programa.
Asimismo, comprendo que si no cumplo con la Probidad Académica corro el riesgo de ser
expulsado del Programa.

_______________________________________________________ ____________________
Firma del alumno

Fecha

_______________________________________________________ ____________________
Nombre del padre o tutor legal

Fecha

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE TRABAJOS DE ALUMNOS

Yo,__________________________________________ autorizo al Complejo Educativo Mas
Camarena para que puedan utilizar los trabajos que he realizado a lo largo del Programa del
Diploma, de forma anónima, para que puedan servir de ejemplo para otros alumnos de futuras
promociones.

_______________________________________________________ ____________________
Firma del alumno
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