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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación será continua. A lo largo del curso se realizarán exámenes en los 

que los alumnos se examinarán de los contenidos impartidos hasta ese momento desde 

principio de curso. 

Para calcular la nota de las evaluaciones los  porcentajes a tener en cuenta serán: 

-Exámenes: 80 % de la nota corresponderá a los exámenes realizados durante la 

evaluación. Se realizarán dos exámenes. El primero contará un 30% y el segundo 

un 50% del total del porcentaje correspondiente a los exámenes de la evaluación. 

En el segundo los alumnos se examinarán de toda la materia impartida hasta el 

momento desde el comienzo del curso. 

 

Los exámenes realizados durante la evaluación tendrán una estructura 

similar a los exámenes de la EVAU pudiendo tener una o dos opciones. 

Si el profesor sorprende a un alumno copiando en un examen se le retirará la prueba 

escrita instantáneamente y su calificación será cero. Si es sorprendido copiando en las 

recuperaciones de las evaluaciones el examen le será retirado instantáneamente y su 

calificación será cero. 

 

-Trabajos/prácticas y ejercicios: 20 % de la nota de la evaluación.  

 

Ver criterios ortográficos comunes para Bachillerato* 

Grupos de 3 tildes que falten: 0,25 puntos (cada 3). Las faltas de ortografía 

descontarán 0,25 puntos cada una. Se descontará máximo dos puntos por faltas de 

ortografía. 

 

La calificación mínima para aprobar la evaluación tendrá que ser 5,00. 

 



Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa 

médica o de fuerza mayor a criterio del profesor para poder realizarlos en fecha 

distinta a  la que se había establecido, la cual será fijada por el profesor. En caso 

contrario la calificación de dicho examen será cero. 

 

La nota final de curso se obtendrá mediante la media ponderada de los 

resultados de las tres evaluaciones, incluidas recuperaciones.  La primera evaluación 

contará un 20%, la segunda evaluación 35% y la evaluación final ordinaria (tercera 

evaluación) el 45% de la nota final de curso.  

En ningún caso se podrá hacer la media ponderada si el alumno no obtiene al menos un 

5.00 en el examen final del curso (último examen de la evaluación ordinaria/ 4ª 

evaluación), suspendiendo en dicho caso la asignatura. 

 

Para aprobar la asignatura la nota final mínima (media ponderada) tiene 

que ser 5,00.  

Los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria se examinarán en 

la convocatoria extraordinaria de junio.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los exámenes de recuperación tendrán una estructura similar a los 

exámenes de la EVAU pudiendo tener una o dos opciones. 

Al comienzo de la siguiente evaluación, salvo en la última evaluación, ordinaria (3ª 

evaluación), los alumnos tendrán derecho a una prueba objetiva de los contenidos 

evaluados en la  evaluación suspensa. Dicha prueba tendrá un valor del 100% de la nota 

de la recuperación de la evaluación. Para recuperar, la nota del examen de recuperación 

deberá ser 5,00 como mínimo. Los alumnos aprobados podrán presentarse a dicha 

recuperación de forma voluntaria. La nota de evaluación de estos alumnos será la mayor 

obtenida de las dos (nota de evaluación y nota de la recuperación)  

En el examen de recuperación los alumnos se examinarán de toda la materia 

impartida hasta el momento desde comienzo de curso. 

No se realizará recuperación de la evaluación final ordinaria (3ª evaluación) siendo el 



último examen realizado el examen final de la evaluación ordinaria (3ª evaluación).  

En cualquier caso, si la nota obtenida en el último examen de la evaluación 

ordinaria (3ª evaluación) es 4 o menos de 4, se suspenderá la asignatura 

automáticamente aunque la media ponderada de todas las evaluaciones sea 5.00 o 

superior. 

Si un alumno es sorprendido copiando en los exámenes de recuperación, el 

examen le será retirado y su calificación será cero. 

 

PRUEBA EXTRAORDIARIA DE JUNIO 

 

Aquellos que suspendan la asignatura tendrán un examen extraordinario en junio 

con características EVAU pudiendo presentar una o dos opciones. 

El examen extraordinario de junio será departamental. 

Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota del examen extraordinario de junio 

sea 5,00 como mínimo. 

Si un alumno es sorprendido copiando en la convocatoria extraordinaria de junio 

se le retirará el examen inmediatamente y la calificación obtenida será cero. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE  EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen 

global al final de curso de los estándares de aprendizaje evaluables de todo el  curso 

para poder aprobar la asignatura. Dicho examen tendrá una estructura similar al examen 

de la prueba extraordinaria de junio y su calificación será el 100% de la nota de la 

asignatura, siendo la nota de aprobado mínima un 5,00. 

Si no aprueba en la convocatoria ordinaria deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de junio. 

 

Por otro lado aquellos alumnos que se incorporen una vez comenzado el 

curso deberán realizar una prueba escrita de los temas de los que se hayan evaluado sus 

compañeros  hasta la fecha de su incorporación, además el profesor podrá facilitarle  



material  para la elaboración de trabajos correspondiente a la parte no evaluada. En el 

caso de que se trate de evaluaciones  completas los porcentajes tenidos en cuenta para 

su calificación serán 50% el examen y 50% el trabajo propuesto.  


