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CRITERIOS DE CALIFICACION

2.5.3. Criterios de calificación.
En cada evaluación, el profesor, departamento, seminario o equipo docente decidirá
el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos
de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus alumnos.
Para su determinación pueden apoyarse en una tabla como la que sigue:

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN

Herramientas de evaluación del
trabajo competencial

20%

Trabajo diario de clase

30%

Pruebas de actividades prácticas

50% + 10% (En caso de no
existir rúbrica).

Rúbricas (Si fuera posible su
evaluación)

10%

Calificación total

Al final del curso:
PORCENTAJE EN LA NOTA
FINAL
1.ª evaluación

33%

2.ª evaluación

33%

3.ª evaluación

33%

Calificación total

2.5.4. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.
• Procedimientos y actividades de recuperación de materias pendientes de
cursos anteriores.
• Pruebas extraordinarias de septiembre.
La nota final de cada evaluación será la nota media de todos los trabajos que se
hayan realizado durante el trimestre, obteniendo al menos una calificación de
Suficiente. En caso de no haber presentado en la fecha propuesta por el profesor
algú tipo de trabajo o actividad, podrá valorarse la posibilidad de realizar un
examen a final de cada trimestre en la fecha propuesta de evaluación. Por tanto:
· Todos aquellos alumnos que a final de cada evaluación, hayan entregado y
superado todos los trabajos se les calificará hallando el porcentaje según criterios
de calificación.
· En caso de no haber superado con la nota de “suficiente”, alguno o algunos de
los trabajos o actividades que se hayan realizado en cada evaluación, el alumno
tendrá la posibilidad de recuperar esa parte al final de cada trimestre durante la
semana destinada a “Recuperación”..
· En caso de no obtener la calificación de Suficiente a final de cada trimestre, es
decir de no haber superado la parte suspensa, la nota informativa que aparecerá
en el boletín será de: INSUFICIENTE.
· Los alumnos que no hayan superado alguno de los trabajos en alguna de las 3
evaluaciones, tendrán la posibilidad de presentarse para recuperarla durante la
semana destinada a “Recuperaciones” y a final de curso en la semana destinada a
ello.
· Todos aquellos alumnos que en convocatoria ordinaria, no hayan superado al
menos con la calificación de Suficiente el los trabajos o exámenes realizados,

obtendrán la calificación de INSUFICIENTE en el boletín informativo como nota
final y tendrán la posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria, solo
con aquella parte que tuviesen suspensa . Si aún en la convocatoria extraordinaria
de Junio la calificación obtenida es de Insuficiente, la asignatura estárá suspensa
en su TOTALIDAD para el próximo curso.
· La nota final del curso, será la nota media de todas las evaluaciones, para
aquellos alumnos que hayan superado todos los trabajos y exámenes del curso.
Se valorará además de los conocimientos curriculares propios de la etapa:
• La Limpieza de los trabajos.
• Forma de presentación.
• Entrega en fecha de los trabajos.
(los trabajos entregados fuera de fecha, no se evalúan (excepto causa justificada),
pero sí contarán a la hora de realizar la nota media para la evaluación).
• Cuidado y correcta utilización de los diferentes materiales plásticos.
· En la calificación final se estimarán los factores tradicionales tenidos en cuenta
en la evaluación (asistencia y aprovechamiento de las clases, rendimiento e
interés demostrado según la evolución y aumento de las calificaciones a lo largo
del curso y la realización de otros trabajos o actividades extraordinarias que hayan
sido tutorizadas).
IMPORTANTE:
Al no realizar exámenes de evaluación, se considerará la fecha de entrega de
los trabajos y láminas con la misma categoría que podría tener la fecha de un
control o examen, por tanto, todos aquellos trabajos que no sean entregados
en la fecha propuesta por el profesor solamente se recogerán fuera de dicha
fecha en los mismos casos en que se repite un examen de evaluación.

Se valorará además de los conocimientos curriculares propios de la etapa:
• La Limpieza de los trabajos.
• Forma de presentación.
• Cuidado y correcta utilización de los diferentes materiales plásticos.
· En la calificación final se estimarán los factores tradicionales tenidos en cuenta en
la evaluación (asistencia y aprovechamiento de las clases, rendimiento e interés
demostrado según la evolución y aumento de las calificaciones a lo largo del curso y
la realización de otros trabajos o actividades extraordinarias que hayan sido
tutorizadas).

