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CIENCIAS APLICADAS II - SAD II 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la obtención de la nota global de cada evaluación, se aplicarán los siguientes criterios de 
calificación:  

• 30% trabajo diario en clase y presentación del cuaderno del alumno, trabajos 
individuales y/o colectivos.  

• 60% pruebas de evaluación específica.  

• 10% participación.  

La nota del alumno se calculará haciendo la media ponderada de los apartados anteriores, si 
la nota es igual o superior a 5 se considerará que el alumno ha superado la evaluación. 

La evaluación continua requiere por parte del alumnado su asistencia regular a las clases, 
entendiendo por tal, aquella que supera el 85% de las horas. Si el número de faltas supera el 
15%, se pierde la evaluación continua.  

La calificación final del módulo resultará de la media aritmética de las obtenidas en las tres 
evaluaciones siempre y cuando éstas estén superadas. 

En el caso de que un alumno tenga aprobadas dos evaluaciones, se le hará la media aritmética 
entre las tres evaluaciones compensando la nota hasta llegar a un cinco o nota superior 
siempre y cuando no tenga una nota inferior a cuatro en la evaluación suspensa. (Podrá 
tenerse en cuenta aquellos casos en los que el alumno haya ido mejorando la calificación de 
forma progresiva). 

 

RECUPERACIONES 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el 
Departamento para la recuperación de la materia. 

a. Recuperaciones ordinarias  

Los alumnos que no superen la evaluación deberán realizar una prueba de 
recuperación trimestral que versará sobre todos los contenidos explicados en las 
unidades didácticas que formen parte del trimestre. Dicha prueba se realizará antes 
de finalizar la evaluación correspondiente, con el objetivo de motivar a los alumnos 
para que aparezcan como aprobados en el boletín de notas de la evaluación. 

Los alumnos que suspendan alguna de las tres evaluaciones en las que se distribuye el 
curso podrán recuperarlas en la prueba final ordinaria de Mayo, siempre que la 
calificación obtenida en este examen para cada una de las evaluaciones suspensas sea 
como mínimo de 5 sobre 10. 

En el caso de los alumnos cuyo número total de faltas supere el 15% por evaluación y 
no sea posible aplicar los criterios de evaluación continua, deberán realizar la prueba 
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final ordinaria de Mayo, así como los trabajos y actividades que el profesor les indique. 
Se considerará superada si obtienen una calificación igual o superior a 5 puntos 
además de entregar las realizadas. 

b. Prueba extraordinaria de septiembre 

Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hayan obtenido 
calificación inferior a 5 podrán realizar una prueba extraordinaria, escrita, en la fecha 
y horario establecido por el centro en el mes de Junio. 

Esta prueba versará sobre los contenidos del curso, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la programación. Los alumnos que hayan superado una o dos 
evaluaciones del módulo en mayo se examinarán solo de la parte/s suspensa/s. 

La calificación extraordinaria se establecerá según los siguientes criterios: 

• Los alumnos que tengan todo el módulo no superado obtendrán como 
calificación extraordinaria la obtenida en esta prueba. 

• Para los alumnos que tengan parte del módulo superado, se promediará la 
nota obtenida en la prueba, si es superior a 4, con las obtenidas en el curso. 

Con el fin de facilitar al alumno la preparación de dicha prueba, se proporcionará a los 
alumnos actividades de refuerzo que deberá entregar el día del examen. La entrega 
de dichas actividades es obligatoria y puede suponer hasta un 20% de la calificación 
final. 
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