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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En cada evaluación, el profesor decidirá el peso que en la calificación final de cada 
trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de 
los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas 
tablas como las siguientes: 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  

Trabajo en clase tanto individual como en 
grupo 

Como  mínimo el 60% de la calificación 
del trimestre 

Pruebas de evaluación escritas Cómo máximo 40 % de la calificación 
por trimestre 

 

En cada evaluación, el profesor y el departamento decidirá el peso que en la calificación 
final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el 
seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes con especial atención a la 
herramienta AEDUCAR. 

Se aplicará un sistema de evaluación continua. La nota final de cada evaluación 
trimestral se obtendrá de la siguiente forma: 

 No más del 40 % de la calificación trimestral corresponderá al aprendizaje de 
conocimientos teóricos y prácticos evaluados con pruebas escritas y orales.  
 

 Cómo mínimo, el 60 % de la calificación trimestral  restante corresponderá a la nota 
de clase, que tendrá en cuenta el trabajo en clase y en casa, la actitud, el 
comportamiento y la participación mantenida en clase durante el trimestre. Se 
consideran trabajos evaluables tanto las tareas realizadas en clase como los 
proyectos correspondientes a cada tema y bloque temático. Se puntuará la 
limpieza, orden y creatividad puesta de manifiesto en los trabajos. Serán tenidas en 
cuenta las faltas de ortografía pudiendo restar hasta un punto en cada trabajo 

La calificación final del curso será la media de la calificación obtenida en las tres 
evaluaciones. Para superar el curso, será necesario superar las tres evaluaciones. 

Cada evaluación se realizará una prueba de recuperación y estará orientada 
fundamentalmente hacia los conceptos y conocimientos básicos recogidos en esta 
programación didáctica. 

La prueba extraordinaria de junio tendrá carácter global y también estará orientada 
fundamentalmente hacia los contenidos y aprendizajes básicos. 
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La recuperación de alumnos con asignaturas pendientes se llevará a cabo mediante dos 
opciones a plantear a los alumnos: 

1ª opción: Tareas. 

2ª opción: Prueba/s escritas.  

 
 
 
 
 
 
 
 


