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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
En la Programación de Área, a la que pertenece la materia de esta Programación, se 

han establecido las bases para la evaluación y calificación de los alumnos-as. A 
continuación se amplían estos criterios y/o acuerdos de una manera más didáctica, 
con el fin de facilitar su aplicación y entendimiento a la hora de realizar este proceso 
de evaluación y calificación en el Aula. 

 
Así: 
La calificación y evaluación de los alumnos durante el proceso educativo se realizará 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Actividades aula: 
 
- ejercicios prácticos 
- trabajos escritos – monografías 
- manejo de documentación 
- manejo de útiles y aparatos en el laboratorio 
- presentación 
- ortografía y tiempo de ejecución en los ejercicios 
- creatividad y originalidad 
- aprovechamiento de recursos materiales 
- utilización en tiempo y forma del material individual 
 
Observaciones en el aula: 
- asistencia y puntualidad 
- orden y limpieza 
- trato correcto: alumnos-as, alumno-a-profesora 
- colaboración en grupo 
- interés y participación 
- respeto al material e instalaciones 
 
Pruebas y ejercicios teórico y/o prácticos 
- asimilación de conocimientos 
- procedimientos utilizados 
 
A principio del curso se elaborará una prueba para estudiar el nivel de los alumnos. 

 
Los criterios de calificación acordados para la nota en cada evaluación serán: 
 
� Actividades aula…………....................................el 10%. 
� Observaciones en el aula……………..................el 10%. 
� Pruebas y ejercicios teóricos y/o prácticos..........el 80%. 

  
Se hará un examen de recuperación para cada evaluación. La nota final es la media 

aritmética de las tres evaluaciones teniendo que tener  la nota de cada evaluación 
superior o igual a tres para poder hacer la media. 
 
. PROMOCIÓN 
 El alumno que en la Evaluación de Junio no haya obtenido calificación positiva 
en la materia realizará la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre. Dicha prueba constará de entre 5 y 10 ejercicios similares a los realizados 
en las distintas pruebas de evaluación. A estos alumnos se les facilitará un informe 
que contendrá los contenidos, objetivos y características de la prueba. Los alumnos se 
examinarán de toda la materia en dicha prueba, aunque hayan aprobado alguna 
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evaluación durante el curso, dado que se trata de contenidos cíclicos en la que cada 
parte necesita de las demás para poder llevar a cabo la resolución de ejercicios. La 
nota de Septiembre será un 20% de las actividades del curso y un 80% de la nota del 
examen. 

Promocionan curso aquellos alumnos-as que en la EVALUACIÓN FINAL obtengan 
una nota media igual o superior a cinco. En el caso de que la materia no sea 
calificada  como aprobada se computará como pendiente. En esta circunstancia se 
hará constar en los documentos de evaluación. 
 
Son requisitos mínimos para obtener una calificación positiva y así poder promocionar: 
 

– Haber alcanzado la consecución de los Objetivos marcados en esta materia. 
 

– No haber superado la falta de asistencia a esta materia sin justificar, en un 
15%. 
 

– Haber realizado positivamente las actividades de aula. 
 

– Haber superado las pruebas y ejercicios teórico-prácticos 
 
 
 
 


