
1. Criterios de calificación 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para 
alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo 
que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios 
de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de 
promoción. 

Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los 
profesores que imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las materias 
que se imparten en el centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que 
se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien 
(6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo podrá 
usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias. 

Los resultados de evaluación serán resultado de la media ponderada de todas las notas 
obtenidas a lo largo del curso, a las que corresponderá un porcentaje dependiendo de 
la ponderación de los estándares de aprendizaje evaluable que incluyan y la cantidad 
de estos. 

Así pues, el alumno irá obteniendo a lo largo del curso calificaciones de los siguientes 
elementos, teniendo en cuenta los subsiguientes criterios: 

Realización de actividades y proyectos 

• Las actividades y proyectos serán realizados en el aula. Salvo casos 
extraordinarios y justificados, no se valorarán actividades que hayan sido 
realizados fuera del horario lectivo. 

• El ejercicio debe contener el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno para 
poder ser identificado correctamente. 

• Deberá atender a las pautas fijadas, las cuales se presentan de forma expositiva 
en el aula con apoyo de recursos digitales que se facilitan al alumno, como la 
página web de la asignatura o el aula virtual. Por tanto, si el ejercicio no está 
realizado conforme a las pautas indicadas, no será válido. 

• Se tendrá en cuenta la técnica empleada y su corrección, en la que se verá la 
aplicación de conceptos y contenidos impartidos en clase. 

• Se tendrá en cuenta la creatividad y originalidad, valorándose muy positivamente 
la utilización de recursos no obligatorios y la producción de ideas propias. 

• Se valorará el proceso en su realización, el cual se realiza a través de la 
observación en clase y la entrega de todos los bocetos e intentos fallidos 
realizados.  

• Se valorará la limpieza y presentación de los trabajos, siendo entregados en el 
formato establecido y mostrando orden, márgenes y una correcta caligrafía. 



Por tanto, la calificación obtenida en estas actividades es un compendio de los 
siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno del profesor, cuaderno del alumno, 
entrega, notas de clase, exposiciones y observación diaria. 

Las entregas se pueden realizar de dos maneras: 

• En clase, al profesor, el día de la entrega o anteriormente. En ese caso, el 
profesor hará una foto del trabajo. Si el profesor no ha echado la foto, no se 
considerará entregado, el alumno debe asegurarse que se sigue este 
procedimiento, dado que no valdrá con la mera observación del trabajo. 

• A través del aula virtual, en la tarea correspondiente creada a tal efecto. En este 
caso deberá respetar también las fechas de entrega, que serán las mismas que 
por el anterior método, pero contando con la tarde en caso de no ser posible su 
entrega en clase. 

Si no se realiza una entrega a tiempo, la actividad o proyecto no será puntuado, 
utilizando un 0 para hacer la media de la evaluación. 

Realización de trabajos escritos 

Los posibles trabajos escritos que se realicen a lo largo del curso deberán ser 
entregados en formato digital o a mano siempre que se respeten las normas de limpieza 
y márgenes. Todos deberán contener los siguientes elementos: 

• Portada. 
• Índice. 
• Contenido del trabajo. 
• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar 

el trabajo, subrayada y discriminada). 
• Bibliografía comentada. 
• Contraportada (folio en blanco). 

 

Pruebas objetivas 

Cuando el profesor lo considere necesario, se realizarán pruebas escritas (exámenes), 
en las que el alumno tendrá que presentar conceptos de manera escrita y teórica y 
realizar actividades prácticas en un plazo establecido. En la calificación de estas 
pruebas se valorarán positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
• Correcta utilización de las técnicas aprendidas. 
• Adecuada gestión del tiempo. 



Observación directa de la actitud: colaboración, trabajo en equipo, atención, 
puntualidad, etc. 

Dentro de cada unidad didáctica se valora el llamado “Proceso”, el cual incluye todas 
las aptitudes y competencias, recogidas en los estándares, asociadas al 
comportamiento, el orden, la limpieza, el respeto a los compañeros y su trabajo, etc.  

En proceso también se valora el camino utilizado para llegar al resultado final, todas las 
ideas fallidas y el esfuerzo del alumno en conseguir el resultado deseado. 

En caso de mostrar comportamiento disruptivo y no avanzar en clase con los encargos, 
la nota de proceso puede llegar a disminuir, pudiendo ser motivo de suspender el 
apartado correspondiente. La nota de proceso no puede ser recuperada posteriormente 

Rúbricas para la evaluación 

De cada unidad didáctica, de las pruebas objetivas, de la tarea competencial, del trabajo 
realizado en los PBL,… Se valoran distintos factores antes reseñados (técnica, 
creatividad, proceso…), cuyo nivel de desempeño se valora por separado, para 
posteriormente ser ponderado y obtener una calificación final asociada a criterios y 
estándares. 

RÚBRICA EJEMPLO 

5 Demuestra que el total de todos los requerimientos del estándar han sido conseguidos 
y los sabe aplicar exitosamente. 

4 Demuestra que la mayor cantidad de los requerimientos del estándar han sido 
conseguidos y los sabe aplicar exitosamente. 

3 Demuestra que una cantidad parcial de los requerimientos del estándar han sido 
conseguidos y los sabe aplicar. 

2 Demuestra que muchos de los requerimientos del estándar no han sido conseguidos 
y no los sabe aplicar. 

1 No comprende la actividad. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

1.1. Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 
criterios de evaluación, de modo que: 

a) Deberá rectificar y aumentar las rúbricas de los instrumentos de evaluación que no 
tiene una valoración de 3 o más. 



b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha 
hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá realizar en la siguiente prueba objetiva las preguntas alusivas a la prueba 
anterior que no pudo realizar, por motivos justificados o a decisión del profesor por 
considerarlo conveniente. 

De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus 
alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos 
necesarios. 

Las entregas en periodos de recuperación se harán en la tarea correspondiente en el 
Aula Virtual en la fecha que el profesor indique. 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán 
actividades extra de recuperación según su PTI entregado a los tutores en cada una de 
las evaluaciones, han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 
aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. 

Para los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente en la 1ª o 2ª evaluación, 
se aplicará un plan de refuerzo con el que se pretende dar la posibilidad a dichos 
alumnos de recuperar evaluaciones no aprobadas. A través de trabajos y con los 
criterios de calificación citados en esta programación el alumno tendrá la capacidad de 
recuperar las evaluaciones no superadas en su momento. 

El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de 
recuperación. 

Estos trabajos pueden haber sido entregados anteriormente si fue un caso de entrega 
tardía de trabajos, en cuyo caso el mecanismo de recuperación sería realizar la 
calificación y ponderación correspondiente a la evaluación contando la entrega 
realizada. 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar la 
materia pendiente del año anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega 
de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia, todo irá 
reflejado en su PTI de pendientes entregado al comienzo de curso y del que quedará 
constancia en una hoja de firmas del Dpto. para tal fin. 

1.2. Evaluación final ordinaria y extraordinaria 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por 
ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución 
de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 
correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de 
cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del 
alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo. 



Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en 
el que consten los contenidos y estándares no alcanzados y se le propondrán 
actividades para su recuperación. 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse 
a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Será similar a la recuperación de 
una evaluación, dado que puede ser este el motivo de no alcanzar los objetivos 
esperados en la convocatoria ordinaria. 

Los criterios de evaluación, seguirán la siguiente rúbrica para valorar el tipo y grado de 
aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar la 
adquisición de las competencias clave. 

5 Demuestra que el total de todos los requerimientos del estándar han sido conseguidos 
y los sabe aplicar exitosamente. 

4 Demuestra que la mayor cantidad de los requerimientos del estándar han sido 
conseguidos y los sabe aplicar exitosamente. 

3 Demuestra que una cantidad parcial de los requerimientos del estándar han sido 
conseguidos y los sabe aplicar. 

2 Demuestra que muchos de los requerimientos del estándar no han sido conseguidos 
y no los sabe aplicar. 

1 No comprende la actividad. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea 

1.3. Plan para los alumnos que no supere la materia en la 
convocatoria extraordinaria 

Todos aquellos alumnos que no hayan superado positivamente esta materia en la 
evaluación extraordinaria deberán realizar los Planes de Trabajo Individualizados 
realizados para tal fin y serán entregados, debidamente acabados, en las dos entregas 
fijadas por el Departamento, de acuerdo con Jefatura de Estudios justo antes de la 
Evaluación de Pendientes. 

Se evaluará según los criterios de evaluación establecidos anteriormente. 
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