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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

EXAME�: El alumno realizara varios exámenes en los que mediante distintos 

ejercicios prácticos o teóricos mostrará los conocimientos adquiridos de las diferentes 

unidades didácticas.  

 

LÁMI�AS: El alumno realizará distintos trabajos y láminas en los que desarrollará de 

forma práctica, creativa, original, ordenada, precisa y limpia los diferentes 

conocimientos de las unidades didácticas de las que se compone la programación de la 

materia. Aparte de los aspectos comentados se tendrá en cuenta la presentación de los 

trabajos en el plazo previsto indicado por el profesor, el nivel de ejecución y madurez 

del resultado, y la realización de la totalidad de los ejercicios mandados por el profesor. 

 

ACTITUD: Se valorara la actitud del alumno en clase respecto a una serie de 

parámetros que responden a situación habituales en el aula y necesarias para la práctica 

docente y mediante una serie de descuentos y bonificaciones, acumulables entre si, se 

evaluará al alumno. Entre las situaciones que se evaluarán figura el llevar el trabajo al 

día, el aporte de material necesario para la realización del mismo, la atención del 

alumno a las explicaciones del profesor, interferencia en la comunicación entre el 

profesor y los padres del alumno, prontitud en la entrega de los ejercicios, interés por la 

materia, ayuda a los compañeros, etc.  

2. CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN Y DE LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

EXAME�: 30 %. 

A1.-Examen ensayo de la evaluación. 10% del total de la calificación global de la 

evaluación. 

A2.-Examen global de la evaluación. 20% del total de la calificación global de la 

evaluación. En caso de no poder realizar el examen ensayo este apartado será el 30% 

del total de la calificación global de la evaluación 

 

LAMI�AS: 60 %. 

B1.-La presentación y evaluación positiva de las láminas al día, siguiendo el trabajo de 
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clase. 20% del total de la calificación global de la evaluación. 

B2.-La presentación y evaluación positiva el día del examen global de la totalidad de 

las láminas propuestas hasta la fecha del mismo. 10% del total de la calificación global 

de la evaluación. 

B3.-En este subapartado se valorará la calidad de los trabajos y láminas presentados. 

Se calificarán el día del examen global.  30% del total de la calificación global de la 

evaluación. 

 

ACTITUD: 10 %. 

C.-Se valorara la actitud del alumno en clase respecto a una serie de parámetros que 

responden a situación habituales en el aula y necesarias para la práctica docente y 

mediante una serie de descuentos y bonificaciones, acumulables entre si. 10% del total 

de la calificación global de la evaluación. 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Una evaluación pendiente se recuperará con la posterior o posteriores, ya que para la 

evaluación y calificación de éstas últimas se tienen en cuenta aspectos de evaluaciones 

anteriores, y para ello se seguirán los criterios generales comentados en puntos 

anteriores de este extracto de la Programación. Por tanto �O HAY EXAME� DE 

RECUPERACIO� DE EVALUACIO� PE�DIE�TE. 

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

En caso de no tener una evaluación positiva en la 1ª Convocatoria de “Junio”, el 

alumno tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de “Junio”, en la que 

tendrá que presentar los trabajos de recuperación que el profesor o el  departamento 

consideren oportunos, así como realizar un examen, teniendo que obtener una nota 

mínima de cinco puntos para su evaluación positiva entre trabajos y examen que 

seguirán las pautas comentadas a continuación. 

Trabajos. Se completaran los trabajos de las distintas unidades temáticas mandados a 

lo largo del curso y que el alumno no tuviera aceptados o presentados o se 

complementarán o sustituirán con otros nuevos, calificándose este apartado con un 

máximo de SEIS puntos de los diez de la calificación total de la prueba de 

recuperación, desglosándose en TRES puntos por la calidad de los trabajos y TRES 
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puntos por la presentación de éstos. Para la obtención de los TRES puntos por calidad 

se tendrán en cuenta una serie de parámetros como la creatividad, precisión, correcta 

ejecución, etc., valores necesarios para aceptar cada uno de los trabajos, láminas o 

ejercicios planteados,  descontándose 0,20 puntos de los TRES puntos iniciales por 

cada trabajo, lámina o ejercicio no aceptado o no presentado por el alumno con lo que 

se obtendrá la calificación de este apartado de presentación de trabajos.  

El examen global de la materia constará de los ejercicios mas significativos de las 

distintas unidades temáticas entre los que figurarán, en gran medida, aquellos que 

responden a los contenidos mínimos de cada una de ellas. No todos los ejercicios 

tendrán que ser valorados de igual manera, y la calificación máxima de este apartado 

será de CUATRO puntos de los diez de la calificación total de la prueba de 

recuperación, obteniéndose de la suma de los diferentes ejercicios que componen el 

examen.  

El examen global será redactado conjuntamente entre los miembros del Departamento 

para obtener unos ejercicios comunes a los distintos grupos en caso que la materia 

fuera impartida por varios profesores. 

La calificación final de la prueba de recuperación se obtendrá de la suma de las 

calificaciones obtenidas en los apartados de trabajos (máximo SEIS puntos) y examen 

(máximo CUATRO puntos), y tendrá que ser igual o superior a CINCO puntos para 

considerar que el alumno recupera la materia en la convocatoria. 

Para la obtención del número entero con el que se calificará al alumno éste se 

obtendrá siguiendo el criterio general de redondeo fijado en la Programacion. 

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

No hay caso. 

6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

OBTENIDA EN LA MATERIA 

En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la 

materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, podrá 

ejercer su derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar la 

calificación obtenida” elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la 

aplicación de todo lo que contempla la normativa en relación a este aspecto. Dicho 

procedimiento está accesible a las familias a través de la página web del centro. 


