
 
MATERIA: EPVA ESO 

ESO4º. CRITERIOS EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

• La evaluación: 
o Será continua, formativa e integradora. 
o Si el progreso no es el adecuado, se deberán establecer medidas 

de refuerzo tan pronto se detecten las dificultades. 
o Los referentes últimos para la evaluación son los objetivos y las 

competencias. 
o El carácter integrador de la evaluación no debe impedir la 

evaluación diferenciada de cada materia o ámbito teniendo en 
cuenta sus criterios de evaluación. 

o El profesorado debe evaluar: 
1. Los aprendizajes del alumnado. 
2. Los procesos de enseñanza. 
3. Su práctica docente. 

o Se realizará una única evaluación colegiada al finalizar el curso 
escolar. 

• La promoción: 
o Las decisiones de promoción deben tomarse de manera 

colegiada atendiendo a: 
1. Los objetivos. 
2. Las competencias. 
3. La valoración de las medidas que favorezcan el progreso 

del alumnado. 
o Se promocionará cuando el equipo docente considere que: 

1. Las materias no superadas no impiden seguir con éxito el 
curso siguiente. 

2. Existen expectativas de recuperación. 
3. La promoción beneficiará la evolución académica del 

alumno o alumna. 
o En cualquier caso, se promocionará con dos o menos materias o 

ámbitos no superados. 
o La no promoción debe estar muy justificada y en el supuesto de 

aplicarla debe ir asociada a un plan específico de refuerzo. 
o Excepcionalmente se podrá permanecer dos años en 4º curso 

(aunque se haya agotado el máximo de permanencia) siempre 
que: 

1. El equipo docente considere que la medida favorece la 
adquisición de las competencias, y 

2. El alumno o alumna cumpla, como máximo, 19 años el año 
en que finalice el curso. 

o La permanencia en el mismo curso debe planificarse para adaptar 
las condiciones curriculares a las dificultades detectadas, así 
como al avance y profundización en los aprendizajes no 
adquiridos. Debe recogerse en un plan específico personalizado. 

• Consejo orientador. Existirán 2 documentos: 
o El primero al finalizar 2º curso de ESO, e incluirá: 

1. El grado de consecución de objetivos y competencias, y 



 
2. La propuesta de opción académica: 3º de ESO, 3º de ESO 

diversificación o ciclo formativo de grado básico). 
o El segundo al finalizar 4º curso, e incluirá la propuesta sobre la 

opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se 
consideran más convenientes. 

• Los programas de diversificación curricular deben orientarse a la 
obtención del título de la ESO y están destinados para el alumnado que 
presente dificultades relevantes de aprendizaje o para quienes la medida 
les pudiera ser favorable. 

• La titulación: 
o Obtendrán el título de la ESO quienes hayan adquirido, por 

decisión colegiada, las competencias y los objetivos. 
o El título será único y se expedirá sin calificación. 
o En todos los casos, el alumnado recibirá, al concluir la 

escolarización, una certificación oficial que incluirá: 
1. El número de años cursados, y 
2. El nivel de adquisición de las competencias. 

o Quienes superen todas las medidas excepcionales de 
permanencia y no hayan obtenido el título, podrán hacerlo en los 
dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o 
actividades personalizadas extraordinarias de las materias no 
superadas. 

Con carácter general y dado que la asignatura es teórico-práctica, las unidades 
didácticas se estructura de tal forma que permitan desarrollar los objetivos de la 
asignatura y puedan crear en el alumnado hábitos de trabajo propios para la 
investigación de y con la imagen. El referente para la calificación en cada 
evaluación será: 
- Formación teórica: Pruebas objetivas. Se podrán realizar exámenes escritos 
trimestrales de carácter teórico y práctico, uno o dos por evaluación, que de 
realizarse 
serán valorados con un 30% de la calificación global. La calificación en éstos 
será 
numérica entre 0 y 10. 
- Formación práctica. Los trabajos prácticos serán el principal instrumento de 
evaluación del aprendizaje del alumnado. Cada uno de ellos se calificará de 0 a 
10 
teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos trabajados, el 
sentido 
estético y la presentación. De no haber realizado ningún examen durante el 
trimestre, 
su peso en esta parte de la calificación será del 100% en primer ciclo y del 
100% en 
4º. Si se realizaran exámenes, entonces se valorarán con un 30% en primer 
ciclo y un 
30%en 4º. 
Los trabajos entregados fuera de plazo sin justificación, se penalizarán con un 
punto por cada día de retraso. 
La calificación final será la media aritmética de la calificación obtenida en cada 
evaluación trimestral. Se considerará positiva a partir de 5. Esto será así tanto 



 
en la 
calificación de evaluación trimestral como en la final. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 

 

Al desaparecer examen extraordinario de junio, las clases se prolongarán hasta 
finales de curso por lo que se contara con unos días mas para la realización y 
profundización de las tareas y explicar los contenidos y para la entrega de 
tareas que les falten a los alumnos.  

 

Al desaparecer examen extraordinario de junio, los alumnos pueden 
recuperaran la asignatura de la siguiente forma al ser práctica, entregando los 
ejercicios suspensos o no entregados para poder recuperar la asignatura en el 
plazo que le informe el profesor, siempre con antelación al 24 de junio que 
terminan las clases y dando tiempo prudencial para corregir los trabajos. En 
caso de no presentar las tareas de recuperación, si le queda una o más 
evaluaciones a final de curso el profesor establecerá un plazo para poder 
entregar los dibujos suspensos o no presentados y recuperar si le queda 
alguna de las evaluaciones. Fuera de ese plazo no se podrá recuperar ya que 
la evaluación extraordinario ya no se contempla. 

 

  

TEMPORALIZACIÓN 

1ª evaluación 
desde septiembre hasta 
noviembre 

Bloque 2. Dibujo técnico 



 

Bloque 1. Expresión plástica 

  

2ª evaluación 
hasta febrero 

Bloque 1. Expresión plástica 

Bloque 2. Dibujo técnico 

  

3ª evaluación 
hasta 24 de junio 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

  

 
 


