
Criterios de calificación 

 

Se considera como algo imprescindible para poder aplicar tanto los criterios 

de evaluación como la consecución de los objetivos, la asistencia a clase. 

  

- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los distintos medios 

y recursos didácticos, se valorará: La correcta expresión escrita y exposición 

oral de temas preparados personalmente o por grupos. La expresión y 

exposición correcta escrita de conceptos e ideas fundamentales 

  

 - De forma especial se considerará:              

La comprensión, interés y participación.          

Capacidad de síntesis, organización y dominio del tema.              

Colaboración, distribución del trabajo, imaginación, captación y expresión 

de los aspectos fundamentales.                         

La reflexión personal, será considerada como decisiva para la calificación 

global, para expresar de una manera permanente y de la cual queda 

constancia, el trabajo diario del alumno. 

  

  - La realización y entrega de trabajos es condición indispensable para 

aprobar la asignatura, siempre que contenga un mínimo de los aspectos 

valorativos señalados. 

 

La valoración porcentual de los criterios de calificación que se aplicaran 

para la evaluación del progreso de los alumnos, se fundamentan en los 

denominados Instrumentos Evaluativos, asignando a cada apartado un 

porcentaje sobre la calificación final del modo siguiente: 

  

- Actitud y aprovechamiento en clase 30%. 

- Interés, participación y reflexión personal 20%. 

- Realización de exámenes, trabajos y actividades 40%. 

- Al Portafolio de Clase hasta un 10%. 

  

Es necesario recalcar que el primer y tercer criterio son requisitos 



indispensables para aprobar la asignatura, al margen del carácter porcentual 

que estos desempeñen en la nota global. En el resto de los criterios también 

se considerarán la posible influencia de factores externos al esfuerzo del 

alumno (timidez, falta de colaboración de los compañeros, falta de medios, 

familia, etc.) Como puede observarse, los porcentajes son muy poco 

concretos, debido sobre todo al interés por adaptar los criterios a cada tipo 

de alumno y conseguir que dichos criterios no resulte algo cerrado. No 

obstante hemos mantenido una tabla de cómo se  calificará el apartado 

Observación Directa por ser el menos concreto y si cabe el más difícil de 

valorar. 

  

El 20%, máximo en dicho apartado, equivale a un 10 en la siguiente tabla. 

  

Descripción calificación Calificación 

No participa en clase y no trae el material necesario para hacer las 

actividades, tiene un comportamiento negativo en general 

Muy poco interés por aprender. Con frecuencia olvida el material, 

no es puntual y trabaja desordenadamente. 

1-2 

Participación en las tareas escasa. Olvida con frecuencia cualquier 

material relacionado con la asignatura al menos 5 veces por 

trimestre. 

Su trabajo es intermitente y poco cuidados con la ejecución de la 

tarea.   

3-4 

El grado de participación de estos alumnos es intermitente.   

No plantean problemas disciplinarios y suelen traer el material 

necesario para realizar las actividades. 

5-6 

Tiene interés por aprender. Interviene en las explicaciones con 

mayor o menor acierto pero con conocimiento de causa. 

Pocas veces olvida el material y maneja con cierta soltura las nuevas 

tecnologías.     

7-8 

Participa constantemente en clase, y colabora en todo momento con 

el profesor y resto de compañeros.   

Siempre trae el material a clase e investiga nuevas formas de 

aprendizaje.   

9-10 



Es ordenado y muy cuidadoso con los trabajos entregados.   

  

 
 

Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que 

promocione con evaluación negativa 

 

La evaluación de la materia pendiente se realizará mediante unos materiales 

prediseñados por el profesor que el alumno deberá entregar debidamente 

cumplimentado en línea con los contenidos pendientes exigidos. Durante 

este curso académico las fechas de entrega de las dos convocatorias serán 

las siguientes: mediados de enero y principios de mayo. 

De la misma manera, la prueba extraordinaria de septiembre para los 

alumnos con la materia pendiente se hará por análogo procedimiento, 

entregando el dossier correspondiente al alumno en junio con su boletín de 

notas. Y la fecha máxima de entrega será fijada por la Jefatura de Estudios 

del centro. 

Si la asignatura del curso anterior estuviera suspensa (no habiendo sido 

calificada, al menos, con “5 / Suficiente” incluso en las pruebas 

extraordinarias antes mencionadas); y la asignatura del curso académico 

corriente fuese satisfactoriamente superada por el alumno, entonces la 

asignatura suspensa del curso anterior sería automáticamente aprobada por 

el  alumno,  con  la  calificación  de  “5  /   Suficiente” -siempre que no se 

hubiere presentado a las pruebas extraordinarias, en cuyo caso la nota sería 

la correspondiente a esa evaluación extraordinaria-. 

 


