
 
 

 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
- Dos exámenes por evaluación (en cada uno de ellos entrarán dos temas) (80% en total) 

- Nota de clase (20%) que se establece a partir de las notas obtenidas por la realización de pruebas-controles, 

ejercicios, taller de prensa, proyectos,… así como la participación en clase. 

MODIFICACIÓN PARA LA 1ª EVALUACIÓN: 1er examen (T.1 y 2): 40%, 2º examen (T.1, 2 y 3): 60%  80% en total 

Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones 

Una vez llevado a cabo el proceso descrito anteriormente, se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación 

cuando la nota obtenida por el mecanismo anterior sea igual o superior a cinco. 

La calificación aparecida en los boletines deberá ser redondeada siempre que ésta no fuese un número entero, en 

dicho caso se redondeará al alza siempre que la nota final tenga un decimal igual o superior a 0,7 y a la baja en caso contrario. 

Este criterio no será válido para las notas iguales o superiores a 4,7 e inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el redondeo 

a la baja. 

 
Criterios de calificación final 

Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones (para ello se considerará la 

nota real del alumno en cada una de las evaluaciones, y no la aparecida en el boletín), siempre y cuando en cada una de ellas 

se hubiera obtenido una calificación igual o superior a cuatro. El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de 

todo el curso que aparecerá en el boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal sea igual o superior a 

0,6 y a la baja en caso contrario. Este criterio no será válido para las notas iguales o superiores a 4,6 e inferiores a 5, ya que en 

estos casos se hará el redondeo a la baja. 

En caso de no cumplir la condición de tener una media igual o superior a cinco, se procederá como se establece en el 

apartado “procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes”. 

 

Criterios de calificación de la ortografía 

- Cada falta de ortografía supondrá 0,1 puntos menos a la nota de ese examen. Si esa falta de ortografía se repite en 

sucesivos exámenes se descontará 0,25 puntos. 

- Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1 punto.  

- La limpieza y presentación, que incluye respetar márgenes, sin tachaduras, letra legible... podrá suponer hasta 0,5 

puntos menos si se considera inadecuada. 

 

Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes 

Si un alumno no asiste a un examen previamente convocado o no entrega un trabajo o lo hace fuera del plazo previsto, 

se procederá de la siguiente forma: 

-   El profesor decidirá si le repite el examen al alumno exigiéndole una justificación médica el mismo día en que se 

reincorpora a clase (tenga o no clase ese día con el profesor de dicha asignatura).  Si el profesor juzga justificada la ausencia, 

podrá realizar la prueba pendiente. Será el profesor quien decida qué día y a qué hora se repite el examen.  

Una cita médica no será causa de repetición del examen, aunque si se habla con el profesor en el momento en que se 

fecha el examen quizá pueda encontrarse alguna solución. 

-  Si no presentara justificante alguno en los plazos determinados (el mismo día de su incorporación), no se realizará el 

examen ni se recogerá el trabajo, con el consiguiente efecto en la calificación. 
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Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

No se realizará un examen de recuperación tras cada una de las evaluaciones.  

En caso de no tener aprobado el curso como se establece en el apartado “criterios de calificación final”, el alumno 

deberá examinarse en junio de aquellas evaluaciones suspensas que incluirá los contenidos de la respectiva evaluación 

pendiente.  

Pruebas extraordinarias de junio 

En el caso de que el alumno suspendiera en la convocatoria ordinaria tendría la opción de acudir a un examen en 

convocatoria extraordinaria en el que entraría toda la materia y en el que la calificación sería la obtenida por el alumno en dicho 

examen. 


