
 

8.- Criterios de calificación 

Los criterios de calificación están basados en los criterios de evaluación y por tanto en la consecución 

del resultado de aprendizaje. 

 

En la primera y segunda evaluaciones será necesario sacar al menos un cinco sobre diez para 

considerarla como superada. 

 
 Para que el alumno pueda acogerse a la evaluación continua es necesario: 

 

 Que las faltas de asistencia no justificadas sean inferiores al 15% del horario lectivo de la 

asignatura. 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

 La observación directa del alumno en el aula. 

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera de ella. 

 La realización y análisis de pruebas individuales. 

 
Aspectos evaluables: 

 Las faltas de asistencia justificadas o no justificadas no dan derecho a recuperar las 

actividades programadas para esa jornada. 

Actividades 

 

 Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual en 

la fecha indicada. No se admitirán, en ningún caso, para su calificación en el caso de que 

esta fecha se sobrepase. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en 

ciertas ocasiones los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 

 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

 

 El grado de autoría de la misma. 

 El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 

 La corrección. 

 La buena presentación. 

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

 El tiempo empleado en su ejecución. 

 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 

los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno que de ciertas 

explicaciones acerca de las actividades realizadas. Durante el curso, sólo se realizará una única 

evaluación de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas 

para la entrega de la actividad se calificará está con un 0. 

Pruebas individuales 

 

Las pruebas individuales podrán ser de 3 tipos: 

 Escritas. 

 Orales. 

 Con el ordenador. 

 

Las pruebas escritas pueden tener 2 partes: una teórica y una práctica. La primera será de tipo 

test o de preguntas cortas y podrá cerrar el acceso a la parte práctica (será necesario obtener 



como mínimo 5 puntos  sobre un máximo de 10). La parte práctica también requerirá de un 5 

sobre 10 para ser considerada superada. 

Las pruebas orales tendrán una duración estimada de 15 minutos y se podrá preguntar al 

alumno cualquier contenido teórico o práctico del módulo. 

 
Otros aspectos 

En la evaluación continua del alumno se tendrá en cuenta, además, los siguientes aspectos: 

 La actitud del alumno en clase y fuera de ella. 

 El comportamiento en clase. 

 La asistencia a clase. 

Calificación 

Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario: 

 Que al finalizar el curso la media global de las actividades sea igual o superior a 5 sobre 

10. 

 Que en todas y cada una de las pruebas individuales la calificación obtenida sea de al 

menos 5 sobre 10. 

 Que la media final del curso sea al menos de un 5 sobre 10. 

La calificación o media final del curso vendrá dada en función de los siguientes criterios con una 

ponderación tal y como se indica a continuación: 

 Actividades planteadas para realizar tanto en clase como fuera de ella: 40%. 

 Pruebas individuales: 40%. 

 Otros aspectos: 20%. 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas individuales (apuntes, chuletas, medios de 

comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la prueba. 

Tanto las actividades como las pruebas individuales tendrán pesos que computarán de forma distinta 

para obtener las medias de ambos apartados en función del caso concreto. 

Por cada 3 amonestaciones se aplicará una reducción de 1 punto en la calificación final. 

Actividades de recuperación 

Durante el curso, el profesor realizará aquellas pruebas de recuperación de pruebas individuales que 

considere oportunas. En estas pruebas, el alumno podrá obtener como mucho una calificación de 5. 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en primera convocatoria ordinaria tendrán la 

posibilidad de superarlo en segunda convocatoria ordinaria de acuerdo a la siguiente planificación: 

 Se realizarán tantas pruebas individuales de recuperación como las planteadas a lo largo del 

curso. Los alumnos únicamente estarán obligados a realizar aquellas en las que obtuvieron 

una calificación por debajo de un 5. En estas pruebas, el alumno podrá obtener como mucho 

una calificación de 5. 

 En caso de que el alumno haya obtenido una media en las actividades inferior al 5, deberá 

realizar en el periodo existente entre la primera y segunda convocatoria una actividad global 

adicional. Esta actividad será planteada por el profesor en la semana siguiente a la entrega 



de notas de la primera convocatoria. El alumno podrá obtener como mucho una calificación 

de 5. 

Evaluación final del curso. 

 Se aplicará la nota media del primer y segundo trimestre 

 El tercer trimestre  se dedicará a clases de Recuperación. 

 Evaluación de extraordinaria (aprox. 2ª quincena de junio) 

 La nota final extraordinaria  se obtiene con una Prueba de todo el curso 

Evaluación no continua 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación contínua deberán realizar: 

 Una prueba individual planteada por el profesor en la semana anterior a la sesión de 

evaluación final (ya sea en primera o en segunda convocatoria). 

 Un proyecto que abarque todos los contenidos del módulo y que será asignado por el 

profesor de manera individual a cada alumno 15 días antes de la prueba individual 

comentada en el punto anterior. El alumno deberá defender este proyecto el mismo día que 

realice la prueba individual. 

La calificación del módulo vendrá dada por la media aritmética de ambos apartado en una escala de 

1 a 10. Se considerará que el alumno ha superado el módulo en caso de que obtenga una nota igual 

o superior al 5 en ambos apartados. 

 


