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5.1. Criterios de calificación, recuperación y promoción. 
 
En este apartado vamos a detallar  cuáles van  a ser los puntos en los que nos 
vamos a basar a la hora de emitir  una valoración una vez terminado el 
proceso de evaluación así como que peso tienen dentro de esta valoración . 
Antes de empezar con la materia propia del curso, se elaborará una prueba 
inicial para estudiar el nivel de los alumnos. 
En segundo lugar valoraremos de forma local el trabajo desarrollado durante 
cada unidad didáctica teniendo  en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Realizaremos una prueba escrita cada por cada unidad didáctica cuyo peso 
será uno. Esta nota será el 70% de la evaluación. 
 
2. Mediante la observación realizada durante el transcurso de la unidad 
podemos evaluar: 
 
-El trabajo diario tanto en casa como en clase, los trabajos cuyo peso será del 
20%.  
-Las actitudes positivas mostradas por el alumno, cuyo peso será del 10%. 
 
La nota de la evaluación tendrá el 70% de las pruebas y el 30% de los trabajos 
en clase y fuera de clase y la actitud. Si dicha nota es mayor o igual a 5 (en 
una escala de 0 a 10)  consideraremos que el alumno tiene los conocimientos 
necesarios relativos a esa parte del temario. En otro caso consideraremos que 
el alumno no tiene los conocimientos suficientes. 
 
En caso de que consideremos que el alumno en cuestión no reúne los 
requisitos necesarios para superar la evaluación, al comienzo de la evaluación 
siguiente le realizaremos una prueba de características similares al examen 
de evaluación antes descrito con la finalidad de recuperar esta parte de la 
materia. 
 
Finalmente haremos una evaluación final donde la calificación final vendrá 
dada por la media entre las tres calificaciones  obtenidas en las tres 
evaluaciones de carácter trimestral siempre y cuando estas sean superiores o 
iguales a 5. En este caso consideraremos que el alumno ha alcanzado los 
objetivos pretendidos a un nivel satisfactorio y por tanto que aprueba la 
asignatura. 
En otro caso realizaremos una prueba final  que tendrá lugar en los últimos 
días de clase y que constará de tres partes una relativa a cada trimestre (en 
el sentido de contenidos de dicho trimestre).  Un alumno deberá realizar las 
partes que no haya superado en su momento. Consideraremos que el  alumno  
en cuestión supera cada parte si la calificación de cada parte es mayor o igual 
a 5. Cuando las tres partes sean superadas de forma independiente 
aplicaremos los criterios detallados con anterioridad. 
En el caso de que esto no fuera posible, habría una última posibilidad de 
aprobar la asignatura realizando una prueba  durante los primeros días de 
septiembre, del todo el curso. 
Para la convocatoria de Septiembre, se tendrán en cuenta los siguientes %: 
80% para la prueba escrita y 20% del trabajo realizado durante el curso. 
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Si no se superase esta última prueba la calificación de la asignatura no sería 
positiva y por tanto el alumno tendría que cursar de nuevo la asignatura al 
año siguiente. 
 
EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA 
 
Como quiera que la asistencia a clase es obligatoria, se entiende que no es un 
aspecto a valorar sino que está dentro de las obligaciones de todos los 
alumnos matriculados. Como quiera que pueda darse el caso en el que algún 
alumno no asista de manera regular a clase, por lo que no se pueda realizar 
una evaluación continuada de los progresos realizados. Dado que se considera 
que un número de faltas superior al 20% del total impedirá la correcta 
aplicación de la evaluación continuada del alumno. En esos casos se procederá 
a valorar las pruebas objetivos con el 100% de la calificación correspondiente 
a la evaluación correspondiente. 
 


