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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la asignatura corresponde a:  

 

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

realizados durante la evaluación.  

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.  

La calificación global de la evaluación se obtendrá redondeando  al alza. A partir de las 

7 décimas se pondrá la siguiente unidad salvo en el caso de 4,5, en este caso se 

redondeará por truncamiento siendo la nota de la evaluación 4,00. La calificación 

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

 

La nota final de junio se obtendrá mediante la media de los resultados de las tres 

evaluaciones incluidas recuperaciones, no de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones. 

Para aprobar asignatura la nota final mínima tiene que ser 5,00 

Los alumnos que suspendan  la asignatura se examinarán en la convocatoria 

extraordinaria de junio.  

 

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS 

Se descontará 0,25 puntos por 3 tildes y 0,25 puntos por falta de ortografía en 

exámenes y trabajos, Se descontarán como máximo dos puntos por faltas de ortografía.  

Se tendrá en cuenta las características particulares de los alumnos. 



PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Al comienzo de la evaluación siguiente 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 evaluación. Para recuperar, la nota del examen 

de recuperación deberá ser 5,00 como mínimo.  

Si un alumno es sorprendido copiando en las recuperaciones de las evaluaciones el 

examen le será retirado instantáneamente y su calificación será cero. 

Podrán preguntar las dudas que les surjan al profesor que les imparte la materia. 

El sistema de redondeo se realizará como se ha explicado anteriormente. 

En cualquiera de los casos la nota media de las evaluaciones, contando las 

recuperaciones, tendrán que ser 5 como mínimo para aprobar la asignatura. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

 

El examen  extraordinario de junio será departamental. 

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

sea 5 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. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Para la recuperación de la misma se les convocará a dos exámenes parciales de 

recuperación de pendientes a lo largo del año escolar (calendario fijado por jefatura de 

estudios).  La nota de la asignatura recuperada será la media aritmética de los resultados 

de dichos exámenes.  

 



Si no consiguen recuperar en la convocatoria ordinaria, tendrán otra oportunidad 

de hacerlo en el examen extraordinario de junio. Las condiciones para aprobar el 

examen de recuperación extraordinario  de junio serán las mismas que tienen el resto de 

los alumnos que han cursado dicha materia a lo largo de curso vigente. 

 

La nota mínima para aprobar la asignatura en cualquiera de los casos será 5,00 como 

mínimo.   


