
 

I. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Es importante dejar claro que un alumno que falte al 10% del total de las clases de esta 

materia sin justificación, perderá su derecho a la evaluación continua. 

 

La falta de asistencia injustificada por parte de los alumnos tendrá su repercusión en la 

nota final de cada una de las evaluaciones (se indica en el apartado correspondiente). 

 

Para medir la progresión de los alumnos y el grado de consecución de los objetivos 

programados se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

Pruebas objetivas:  

 

En cada evaluación parcial se realizará como mínimo una prueba (queda abierta, a criterio 

del profesor, la posibilidad de realizar más de una). 

 

La prueba consistirá en una serie de preguntas o cuestiones teóricas y/o tipo test, junto a 

ejercicios prácticos, todo ello sobre los contenidos programados y acorde con los criterios 

de evaluación.  

 

En la propia prueba quedará especificado el valor de cada cuestión, pregunta o ejercicio. 

 

Se valorarán los conceptos, el dominio de la terminología, la corrección en el 

planteamiento, en la resolución del supuesto, y la ortografía. Las pruebas de recuperación 

se plantearán siempre en la misma línea. 

 

Una cuestión importante a tener en cuenta es que en cada prueba podrán entrar todos los 

contenidos analizadas en evaluaciones anteriores, es decir todos los contenidos estudiados 

desde principio de curso hasta ese momento. 

 

No obstante lo anterior e independientemente de la prueba de evaluación, después de 

analizado cada tema y resueltas las actividades correspondientes, se podrá realizar una 

prueba a fin de comprobar el grado de asimilación de los nuevos conceptos. 

 

 Actividades/Ejercicios: 

 

Se podrán proponer actividades/ejercicios obligatorios en cada tema, que el alumno 

deberá presentar.   

 

Sin la entrega de dichas actividades/ejercicios, el alumno no podrá presentarse a la prueba, 

y por tanto no podrá ser evaluado positivamente en esa evaluación. 

 

Recuperación 

 

De cada una de las evaluaciones se realizará una recuperación, después del trimestre.  

 

En el mes de mayo habrá un examen para aquellos alumnos que no hayan superado alguna 

de las evaluaciones, cuyo contenido versará sobre la/s evaluación/es no superada/s. 

 



Los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 

una recuperación de carácter extraordinario, que se celebrará en el mes de junio. Como 

criterio general, los alumnos que deban realizar esta prueba, se examinarán de todos los 

contenidos del curso. No obstante, el profesor, de acuerdo al interés mostrado por cada 

uno de los alumnos en relación a la materia, podrá eximir de determinados contenidos.  

 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 De cada una de las evaluaciones individualmente 

 

Para el cálculo de la nota final de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Asistencia: 

 

o La calificación media obtenida de las pruebas realizadas se reducirá en 

0,25 puntos por cada falta de asistencia injustificada. 

 

o Independientemente de que la nota media de la evaluación sea de cinco 

o superior, no se superará la evaluación cuando un alumno falte al 10% 

del total de las clases habidas durante la evaluación. 

 

 Cálculo de la nota media de la evaluación: 

 

o Entre 75% y 100% la/s prueba/s y, en su caso, entre un 0% y un 10% la 

media aritmética de los resultados de las pruebas realizadas al final de cada 

uno de los temas, entre un 0% y un 10% la nota del trabajo presentado y 

entre un 0% y un 5% las actividades/ejercicios propuestos durante la 

evaluación, teniendo en cuenta que: 

 

 Si sólo hay una prueba durante la evaluación, su calificación será la que 

se utilice para calcular la nota media. 

 

 Si hay dos pruebas a lo largo de la evaluación: la calificación para 

calcular la nota media se obtendrá de valorar la primera prueba con un 

25% y la segunda prueba con un 75%, siempre que las pruebas hayan 

sido superadas con una calificación igual o superior a 4 puntos. 

 

 Si hubiera, excepcionalmente, tres pruebas a lo largo de la evaluación: 

las valoraciones para calcular la nota media: primera prueba 20%, 

segunda prueba 30% y tercera prueba 50%, siempre que las pruebas 

hayan sido superadas con una calificación igual o superior a 4 puntos. 

 

 Calificación de las recuperaciones 

 

La calificación máxima que los alumnos podrán obtener en las recuperaciones de cada 

una de las evaluaciones será de 5. 

 

 Calificación final de las convocatorias de junio/septiembre 



 

Para obtener la calificación final en la convocatoria ordinaria de junio, se calculará la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, siempre 

y cuando se hayan superado todas ellas, ponderada en base al número de temas de cada 

evaluación. Esta calificación final figurará como calificación de la tercera evaluación. 

 

La calificación final en la convocatoria extraordinaria será de un máximo de 5. 

 

 Por último, en cuanto a los criterios de calificación, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 

 En el caso en que la prueba se divida en dos partes (teoría y práctica), para calcular 

la nota media y poder superar la prueba con una calificación mínima de 5, será 

necesario obtener, al menos, un 3,5 en alguna de las dos partes. 

 

 Si a un alumno se le sorprende copiando por cualquier procedimiento en alguna 

de las diversas pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 

en la evaluación correspondiente, si bien tendrá la oportunidad de presentarse a la 

recuperación de dicha evaluación. 

 

Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del 

curso, irá directamente a la convocatoria ordinaria de junio con todo el temario, 

independientemente de las calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y 

sin posibilidad de presentarse a las evaluaciones posteriores. 

 

Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la 

extraordinaria será calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria 

extraordinaria en el primer caso o debiendo de repetir la asignatura en el segundo 

caso. 

 

 


