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. Criterios de calificaci n y promoci n.ó ó

La calificaci n de cada evaluaci n tendr  dos partes:ó ó á

 Parte pr ctica: 70%. Corresponde a los trabajos individuales y en grupo.• á

 Actitud: 30%. Corresponde a aspectos como el comportamiento en clase, la•

puntualidad, la participaci n, la realizaci n de las actividades propuestas, etc.ó ó

La nota final de la asignatura ser  la media de las tres evaluaciones.á

Para realizar la media en cada parte, deben superarse los 4 puntos en cada 

prueba o

pr ctica. En el caso puntual de no superarse pero se observa una evoluci n á ó

positiva tanto

acad mica como en la actitud del alumno, el profesor puede decidir realizar é

la media con la

nota inferior a 4.



En el caso de suspender alguna evaluaci n, se le har  una recuperaci n de ó á ó

los contenidos suspensos en dicha evaluaci n.ó

En el caso de suspender la asignatura en junio, ir n con todos los contenidosá

a la evaluaci n extraordinaria de junio o en su caso a la de septiembre.ó

APRA

CRITERIOS DE CALIFICACI N YÓ  RECUPERACI N.Ó

Los criterios de calificaci n que se tendr n en cuenta en esta asignaturaó á

est n desglosados de la siguiente forma para ambos cursos  y para cadaá

evaluaci n (2  PMAR):ó º

• Parte  te rica:  formada  por  ex menes  y  trabajos  realizadosó á

individualmente o en parejas. Supondr  un 40% de la nota finalá

de evaluaci n.ó

• Parte pr ctica: formada por las pr cticas y trabajos en el taller. á á

Supondr  un  50% de la nota final deá  evaluaci n.ó



• Actitud y comportamiento del alumno en clase, donde se tendr  á

en cuenta la puntualidad, el comportamiento en clase, la 

asistencia, etc. Supondr  un 10% de la nota final deá  evaluaci n.ó

Para hacer la media de cada parte, se han de superar el 4 en cada examen

o en cada trabajo o pr ctica. Si en alg n caso puntual no se ha superado á ú

el 4 pero se observa una evoluci n positiva tanto acad micamente como enó é

la actitud por parte del alumno, el profesor puede decidir hacerle la media 

con esa nota menor de 4 puntos.

La nota final de la asignatura ser  la media de las tres evaluaciones.á

En el caso de suspender alguna evaluaci n, se les har  un examen de ó á

recuperaci n donde soloó  se le examine de los contenidos que le hayan 

quedado pendientes en dicha evaluaci n.ó



En el caso de suspender la asignatura en junio, ir n al examen de á

recuperaci n con todos los contenidos en la evaluaci n extraordinaria de ó ó

junio o en su caso, a la de septiembre.

Referente a los contenidos, comentar que al tratarse de un grupo con 

ciertas dificultades de aprendizaje y por tal motivo est n incluidos en el á

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, los mismos ser n á

impartidos partiendo de contenidos con poca dificultad y aumentando la 

dificultad en funci n del progreso de los alumnos.ó

Los contenidos se secuenciar n de forma que se imparta un bloque por á

evaluaci n.ó
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PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACI N Ó  Y   RECUPERACI NÓ      



Se realizar  uná seguimiento continuado de los progresos de los alumnos, 

mediante las siguientes t cnicas de evaluaci n:é ó

Observaci n sistem tica del trabajo de los alumnos en clase ó á

(resoluci n decuestiones, respuestas a los problemas planteados, ó

participaci n en los debates, esfuerzo diario...).ó

Valoraci n de ejercicios y cuestiones que los alumnos realizar n ó á en casa o 
en clase y entregar n al profesor o ser n corregidos en clase.á á

Respeto a las normas   de   convivencia del centro  

En cada trimestre el alumno habr  de realizar, individualmente o en á

grupo, una serie defichas, con una gu a que previamente le habr  í á

facilitado el profesor de la materia. La entrega de las fichas en la fecha 

estipulada ser  condici n necesaria para que el alumno apruebe la á ó

materia.La ponderaci n de estas fichas en la calificaci n de cada ó ó

evaluaci n ser  del 20%.ó á

Adem s, en cada trimestre el profesor propondr  una serieá á d e trabajos-

proyectosa realizar en grupos.

El valor de tales proyectos ascender  al 30% de la nota trimestral.á



En cada trimestre el alumno habr  de realizar, individualmente o ená

grupo,  una  serie  defichas,  con  una  gu a  que  previamente  le  habrí á

facilitado el profesor de la materia. La entrega de las fichas en la fecha

estipulada  ser  condici n  necesaria  para  que  el  alumno  apruebe  laá ó

materia.La  ponderaci n  de  estas  fichas  en  la  calificaci n  de  cadaó ó

evaluaci n ser  del 20%.ó á

Adem s, en cada trimestre el profesor propondr  una serieá á d e trabajos-

proyectosa realizar en grupos.El valor de tales proyectos ascender  al 30%á

de la nota trimestral.

El objetivo final de la realizaci n de las fichas y trabajos individuales oó

en  grupo  es  la  elaboraci n  de  un  proyecto  empresarial.  El  valor  deló

proyecto empresarial que ser  realizado en grupo ser  del 50% de la nota.á á

Cada trimestre se ir  valorando  las á distintas fases que se hayan realizado

del proyecto empresarial, aunque a final de curso se valorar  el proyectoá

en su conjunto.
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