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Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, de la 
siguiente manera en función de la evolución de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

Modelo presencial:  
Pruebas escritas. Representarán el 50% de la nota final de cada evaluación. Se realizarán al 
menos 2 pruebas escritas individuales en cada trimestre, siempre que sea posible o que la duración 
del mismo no lo impida, eliminatorias, donde se evaluará la materia dada hasta la celebración del 
examen (salvo que se informe en sentido diferente al alumnado). Para que cada prueba se considere 
superada tiene que haberse alcanzado al menos una puntuación de un cinco sobre diez.   
Informes, trabajos o proyectos. Cuando los haya representarán un 30 % de la nota final de cada 
evaluación. En el caso de trabajos en equipo para exponer en el aula, se podrá aumentar el porcentaje 
que representa en la calificación, hasta un máximo del 35% (que se detraerán de las pruebas 
escritas), y siempre comunicándolo con la suficiente antelación a los alumnos (preferentemente a la 
hora de dar las normas de realización del trabajo). Si por alguna razón justificada no se utilizase este 
procedimiento de evaluación, se aumentaría el porcentaje de la nota correspondiente a las pruebas 
escritas (subiría al 85 %).  
Cuaderno, trabajo diario y participación. Representará el 20 % de la nota final de cada evaluación 
(salvo lo indicado en el apartado anterior). Se tendrá en cuenta la presentación, limpieza y orden, la 
comprensión, la expresión escrita y la ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en 
forma de apuntes de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso 
adecuado de la información, las actividades realizadas y correcciones oportunas.  
En la valoración del cuaderno se tendrán en cuenta lo señalado en el apartado Procedimientos de 
evaluación, es decir la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes de clase, la capacidad 
de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso adecuado de la información, las actividades 
realizadas y correcciones oportunas, y el hábito de trabajo y grado de actualización.   
Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco, tras la suma de los tres 
apartados anteriores.  
La aproximación por redondeo a la nota inmediatamente superior se realizará a partir del 0.75, es 
decir, 4.75 sería un 5, 5.75 sería un 6 y así sucesivamente. Al realizar la aproximación, se tendrá en 
cuenta el esfuerzo personal, la constancia y el interés por la materia y no sólo la nota puramente 
numérica.  
Las anotaciones del cuaderno del profesor (o equivalente) serán claras y precisas para facilitar la 
comprensión de los alumnos. En el caso de utilizar signos diferentes a las calificaciones numéricas, se 
especificarán las correspondencias, y se darán a conocer al alumnado.  
Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20 %, justificadas y no 
justificadas, no se podrá aplicar los criterios ordinarios de evaluación. En este caso se realizará 
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un examen final de trimestre que permita evaluar los indicadores asociados a esa evaluación. La 
calificación del ejercicio se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos.   
Modalidad semipresencial  
Pruebas escritas. Representarán el 50% de la nota final de cada evaluación. Se realizarán al 
menos 2 pruebas escritas individuales en cada trimestre, siempre que sea posible o que la duración 
del mismo no lo impida, eliminatorias, donde se evaluará la materia dada hasta la celebración del 
examen (salvo que se informe en sentido diferente al alumnado). Para que cada prueba se considere 
superada tiene que haberse alcanzado al menos una puntuación de un cinco sobre diez.   
Informes, trabajos o proyectos. Cuando los haya representarán un 20% de la nota final de cada 
evaluación. En el caso de trabajos en equipo para exponer en el aula, se podrá aumentar el porcentaje 
que representa en la calificación, hasta un máximo del 25% (que se detraerán de las pruebas 
escritas), y siempre comunicándolo con la suficiente antelación a los alumnos (preferentemente a la 
hora de dar las normas de realización del trabajo). Si por alguna razón justificada no se utilizase este 
procedimiento de evaluación, se aumentaría el porcentaje de la nota correspondiente a las pruebas 
escritas (subiría al 70%)   
Cuaderno. Representará el 10% de la nota final de cada evaluación (salvo lo indicado en el apartado 
anterior). Se tendrá en cuenta la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita 
y la ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes de clase, la 
capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso adecuado de la información, las 
actividades realizadas y correcciones oportunas.  
Trabajo diario. Representará el 20% de la nota final de cada evaluación. Se tendrá en cuenta la 
realización de las tareas encomendadas y la participación en la realización de la clase.  
Modalidad no presencial  
Pruebas escritas. Representarán el 30 % de la nota final de cada evaluación.   
Informes, PLEI, trabajos o proyectos, trabajo diario. Representarán un 70 % de la nota final de cada 
evaluación.   
 Recuperaciones  
A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el Departamento para la 
recuperación de la materia.  
a. Recuperaciones ordinarias  
Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar actividades 
de recuperación de acuerdo con los siguientes criterios (se deberá aplicar el que corresponda, ya sea 
uno, dos o los tres):  

 Cuando la evaluación negativa sea debida a la no superación de las pruebas escritas, se 
llevará a cabo una prueba de recuperación específica, que versará sobre los 
contenidos correspondientes a ese trimestre no alcanzados. Se considerará superada si obtiene 
un grado de logro superior o igual a satisfactorio.  
 Cuando la evaluación negativa se deba a deficiencias graves en el cuaderno de trabajo, se 
deberá completar éste y actualizarlo, entregándolo obligatoriamente en el plazo que se marque.  
 Cuando la evaluación negativa sea debido a la no entrega (o entrega deficiente) de alguno de 
los informes o trabajos propuestos, deberá volver a realizar los mismos y entregarlos en el plazo 
señalado por el profesor/a.  

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la labor o labores marcadas en 
función de los criterios anteriores, se obtiene una calificación mínima de 5.  
b. Prueba extraordinaria de septiembre  
Consistirá en un ejercicio escrito de carácter individual y unas tareas.  

En caso de que la evolución de la pandemia no permita realizar el examen de forma presencial, la 
prueba escrita de forma telemática representará el 50% y las actividades encomendadas el 
otro 50%. 

 


