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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

● Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre (evaluación), ambas de carácter 

parcial. La ponderación de ambas pruebas será al 50%. 

● La nota obtenida de esta ponderación aportará un valor del 90% de la calificación del 

trimestre. El otro 10% se determinará a partir de la realización de actividades de aula, 

prácticas de laboratorio y pequeños proyectos. 

Criterios de evaluación de las pruebas escritas: 

- Si se piden definiciones, han de ser concretas, no se admiten aproximaciones. 

- Si se piden diferencias o comparaciones, no se admiten explicaciones independientes 

de los distintos temas o procesos, sino específicamente las diferencias o 

comparaciones. 

- En las preguntas en que se pide razonar una respuesta, se calificará con cero si dicho 

razonamiento está ausente. 

- Si se piden dibujos o esquemas, éstos sólo serán válidos si van acompañados de 

carteles que señalen claramente sus componentes. 

- Cuando se pida un dibujo, hay que hacerlo (no vale con dar una explicación). 

- Se penalizarán los errores graves en conceptos básicos. 

- Se valorará positivamente la limpieza del escrito y la letra legible, la capacidad de 

síntesis y la utilización de un vocabulario técnico, adecuado y específico. 

- Se penalizarán las faltas de ortografía en exámenes y trabajos con 0,05 puntos por 

cada falta, hasta un máximo de 1 punto. 

Otros criterios: 

- Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le puntuará con un cero 

dicho examen, y tendrá que recuperar la evaluación correspondiente. 

- No presentarse a un examen contará como un cero, salvo entrega al profesor de un 

justificante oficial, en cuyo caso podrá hacer el examen en la fecha que fije el 

profesor. 

- Se realizarán pruebas de recuperación de las dos primeras evaluaciones en las fechas 

que acuerden los alumnos y el profesor. La tercera evaluación se podrá recuperar en 

la prueba de recuperación final. También deberán realizar esta prueba de forma 



obligatoria los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones 

anteriores. 

- La nota final del curso (evaluación ordinaria) será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, debiendo haberse superado en el 

momento de la evaluación o en posteriores recuperaciones. 

- Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria tendrán una nueva oportunidad 

en la evaluación extraordinaria. Esta constará de una prueba escrita que abarcará 

todos los contenidos tratados durante el curso y la nota será la obtenida en el 

examen. 

- En el caso de que un alumno quiera subir nota, podrá realizar la prueba escrita el día 

de la recuperación trimestral. Si se entrega el examen de subir nota se renuncia a la 

primera nota.  

- La asistencia a clase es obligatoria. Si el alumno perdiera el derecho a la evaluación 

continua por faltas de asistencia injustificadas, se le realizará un examen final 

extraordinario. 

Estas directrices, así como el orden de las unidades y sus contenidos, pueden ser 

susceptibles de cambios en función de las necesidades del grupo de alumnos o de la 

situación sanitaria. En dicho caso, se informará con la antelación suficiente. 

 


