
Criterios de calificación del alumnado 

VALORES ÉTICOS 2º CURSO DE LA ESO 

● Cálculo de la nota del curso. 

 

La nota final del curso vendrá determinada por la media final de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones trabajadas durante el 

curso.  

 

● Cálculo de la nota de la evaluación. 

 

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los criterios de evaluación y estándares incluidos en 

la evaluación de acuerdo a la siguiente escala:  

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No conseguido En proceso Suficiente Muy Bien Excelente 

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

 

Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su 

categorización.  

 

● Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 



Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

categorías: básicos, intermedios y avanzados. Las ponderaciones para cada 

uno de ellos es la siguiente: 

 

BÁSICOS INTERMEDIOS AVANZADOS 

70 % de la nota 20 % de la nota 10 % de la nota 

  

Para calcular la nota de la evaluación cada estándar será ponderado en función 

de su categorización.  

 

RECUPERACIÓN. 

 

* Recuperación de una evaluación. 

- Durante la segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba escrita 

de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos que no 

hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar 

aquellas actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior 

(como el resto de sus compañeros si hicieron) para poder obtener una nota 

positiva. 

 

- A final de curso se podrá realizar una prueba de recuperación para los 

alumnos con calificación negativa en alguna de las evaluaciones anteriores 

pese a las recuperaciones ya realizadas. Esta prueba contendrá los 

contenidos correspondientes al conjunto de la evaluación o evaluaciones no 

superadas por el alumno a lo largo del curso y siendo la calificación máxima 

a alcanzar de 5 al tratarse ya de superar unos mínimos y por justicia para 

que no pueda suponer un agravio comparativo en relación con el resto de los 



compañeros de clase y el esfuerzo que han realizado durante el proceso 

ordinario de evaluación. 

 

* Prueba extraordinaria 

- La evaluación extraordinaria se realizará sobre el Plan de Trabajo 

Individualizado para cada alumno en la E.S.O. y en él se indicarán los 

contenidos a recuperar en prueba escrita y las actividades a realizar 

encaminadas a poder superar la prueba escrita. 

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIOR ES. 

Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, puesto que no 

se puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán al alumno y sus 

tutores las indicaciones oportunas para la realización de un trabajo o se 

preparará un cuadernillo por evaluación que podrán incluir cuestionarios y 

prácticas, que el alumno debe entregar cumplimentado al profesor encargado 

de su recuperación para su calificación en la fecha acordada con el alumno, y 

del mismo modo habrá una prueba escrita sobre los contenidos y estándares 

trabajados en dicho cuadernillo/trabajo de tal forma que, tanto las indicaciones 

como la preparación y el trabajo de dicho cuadernillo, le valdrá para preparar  

la prueba escrita a la que obligatoriamente habrá de presentarse en la fecha 

acordada si tuviera que realizarla. 

 

ALUMNOS REPETIDORES. 

Los alumnos repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior 

tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos. 

Los alumnos repetidores que hubieran suspendido la materia el curso anterior 

serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información (tutor del 

curso anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los que la 

materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, esfuerzo 



y participación), y se establecerán las medidas didácticas y metodológicas 

oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso.  

VALORES ÉTICOS DE 4º CURSO DE LA ESO 

● Cálculo de la nota del curso. 

 

La nota final del curso vendrá determinada por la media final de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones trabajadas durante el 

curso.  

 

● Cálculo de la nota de la evaluación. 

 

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los criterios de evaluación y estándares incluidos en 

la evaluación de acuerdo a la siguiente escala:  

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No conseguido En proceso Suficiente Muy Bien Excelente 

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

 

Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su 

categorización.  

 

● Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 



Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

categorías: básicos, intermedios y avanzados. Las ponderaciones para cada 

uno de ellos es la siguiente: 

 

BÁSICOS INTERMEDIOS AVANZADOS 

70 % de la nota 20 % de la nota 10 % de la nota 

  

Para calcular la nota de la evaluación cada estándar será ponderado en función 

de su categorización.  

 

RECUPERACIÓN. 

 

* Recuperación de una evaluación. 

- Durante la segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba escrita 

de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos que no 

hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar 

aquellas actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior 

(como el resto de sus compañeros si hicieron) para poder obtener una nota 

positiva. 

 

- A final de curso se podrá realizar una prueba de recuperación para los 

alumnos con calificación negativa en alguna de las evaluaciones anteriores 

pese a las recuperaciones ya realizadas. Esta prueba contendrá los 

contenidos correspondientes al conjunto de la evaluación o evaluaciones no 

superadas por el alumno a lo largo del curso y siendo la calificación máxima 

a alcanzar de 5 al tratarse ya de superar unos mínimos y por justicia para 

que no pueda suponer un agravio comparativo en relación con el resto de los 



compañeros de clase y el esfuerzo que han realizado durante el proceso 

ordinario de evaluación. 

 

* Prueba extraordinaria 

- La evaluación extraordinaria se realizará sobre el Plan de Trabajo 

Individualizado para cada alumno en la E.S.O. y en él se indicarán los 

contenidos a recuperar en prueba escrita y las actividades a realizar 

encaminadas a poder superar la prueba escrita. 

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIOR ES. 

Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, puesto que no 

se puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán al alumno y sus 

tutores las indicaciones oportunas para la realización de un trabajo o se 

preparará un cuadernillo por evaluación que podrán incluir cuestionarios y 

prácticas, que el alumno debe entregar cumplimentado al profesor encargado 

de su recuperación para su calificación en la fecha acordada con el alumno, y 

del mismo modo habrá una prueba escrita sobre los contenidos y estándares 

trabajados en dicho cuadernillo/trabajo de tal forma que, tanto las indicaciones 

como la preparación y el trabajo de dicho cuadernillo, le valdrá para preparar  

la prueba escrita a la que obligatoriamente habrá de presentarse en la fecha 

acordada si tuviera que realizarla. 

 

ALUMNOS REPETIDORES. 

Los alumnos repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior 

tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos. 

Los alumnos repetidores que hubieran suspendido la materia el curso anterior 

serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información (tutor del 

curso anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los que la 

materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, esfuerzo 



y participación), y se establecerán las medidas didácticas y metodológicas 

oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso.  

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

Cuando a lo largo del curso, un alumno o grupos de alumnos no puedan 

realizar alguna prueba escrita el día fechado con antelación por motivos de 

salud o fuerza mayor, se acordará una nueva fecha con los alumnos implicados 

el día que se incorporen previa presentación del justificante.  

• En caso de que el alumno/a tuviera alguna evaluación suspensa deberá 

aprobar la prueba escrita de la evaluación correspondiente en la convocatoria 

extraordinaria y además se le podrá exigir la realización de algún trabajo o 

actividades.  

Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones tiene que ser de 5 

o más. Nunca se aprobará con dos evaluaciones suspensas, aunque la media 

entre las tres dé más de 5. 

  

  Del mismo modo, el alumno que por cualquier medio sea pillado copiando 

en un examen o hablando con otro compañero se les retirará la prueba y 

suspenderán inmediatamente ambos. El alumno tendrá la posibilidad de 

recuperar en la prueba en la evaluación siguiente. 

   

● Cálculo de la nota de la evaluación. 

 

 

Sistemas de calificación de los instrumentos: 

 

Calificaciones de 1 a 5 y equivalencias 

 

1 = No Logrado   0,1,2   

2 = En Proceso   3,4 

3 = Satisfactorio/Suficiente 5,6 

4 = Notable    7,8 



5 = Excelente/Sobresaliente 9,10 

 

Calificaciones de 1 a 10 y equivalencias 

 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

0-4: No conseguido 

5-10: Conseguido 

La calificación mínima para aprobar es 5 en un baremo de 1 a 10 

Se actuará de acuerdo a la ponderación establecida en los criterios de 

evaluación. 

 

RECUPERACIÓN. 

* Recuperación de una evaluación. 

- Durante el periodo de la segunda y tercera evaluación se realizará una 

prueba escrita de recuperación sobre las evaluaciones anteriores (1ª 

evaluación y 2ª evaluación) para los alumnos/as que no hubieran obtenido 

una calificación positiva en aquellos criterios de evaluación no superados. 

También deberán entregar todas aquellas actividades que no hubieran 

realizado en la evaluación anterior (como el resto de sus compañeros si 

hicieron) para poder obtener una nota positiva. Mientras que la recuperación 

de la tercera evaluación, si no se dispusiera de tiempo material para 

realizarla con anterioridad, se realizará en la evaluación extraordinaria. 

* Prueba extraordinaria 

- Para la evaluación extraordinaria se le indicarán al alumno los saberes 

básicos a recuperar en prueba escrita y las actividades a realizar para poder 

superar la prueba escrita. 

 

ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

No procede para primero de bachillerato  



 

ALUMNOS/AS REPETIDORES. 

Los alumnos/as repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso 

anterior tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos/as. 

Los alumnos/as repetidores que hubieran suspendido la materia el curso 

anterior serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información 

(tutor del curso anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los 

que la materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, 

esfuerzo y participación), y se establecerán las medidas didácticas y 

metodológicas oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso.  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO 

 
• Cálculo de la nota del curso. 
 

La nota final del curso vendrá determinada por la media final de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones trabajadas durante el 

curso.  

 

• Cálculo de la nota de la evaluación. 
 

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los estándares incluidos en la evaluación de 

acuerdo a la siguiente escala:  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No 
conseguido 

En Proceso Suficiente Muy Bien Excelente 

0-2 3/4 5/6 7/8 9/10 

 



Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su 

categorización.  

 

• Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

categorías: básicos, intermedios y avanzados. Las ponderaciones para cada 

uno de ellos es la siguiente: 

 

BÁSICOS INTERMEDIOS AVANZADOS 

70 % de la nota 20 % de la nota 10 % de la nota 

  

Para calcular la nota de la evaluación cada estándar será ponderado en función 

de su categorización.  

 

RECUPERACIÓN. 

 

* Recuperación de una evaluación. 

- Durante la segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba escrita 

de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos/as que 

no hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar 

aquellas actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior 

(como el resto de sus compañeros si hicieron) para poder obtener una nota 

positiva. 

 

- A final de curso se podrá realizar una prueba de recuperación para los 

alumnos/as con calificación negativa en alguna de las evaluaciones 

anteriores pese a las recuperaciones ya realizadas. Esta prueba contendrá 

los contenidos correspondientes al conjunto de la evaluación o evaluaciones 

no superadas por el alumno a lo largo del curso y siendo la calificación 



máxima a alcanzar de 5 al tratarse ya de superar unos mínimos y para que 

ello no pueda suponer un agravio comparativo respecto al esfuerzo realizado 

por el resto de compañeros durante el proceso ordinario de evaluación. 

 
 

* Prueba extraordinaria 

- Para la evaluación extraordinaria se le indicarán al alumno los contenidos a 

recuperar en prueba escrita y las actividades a realizar para poder superar la 

prueba escrita. 

 

ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

Para los alumnos/as con la materia de Filosofía pendiente de cursos anteriores, 

puesto que no se puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán a 

principios de curso las indicaciones oportunas para la preparación de una 

prueba escrita sobre los contenidos y estándares trabajados a lo largo de cada 

trimestre para preparar la prueba escrita a la que obligatoriamente habrá de 

presentarse en la fecha acordada de antemano. El alumno/a debe superar 

todas las pruebas escritas y la media final será el resultado de la media de 

todas las pruebas a las que se debe presentar obligatoriamente. 

 

ALUMNOS/AS REPETIDORES. 

Los alumnos/as repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior 

tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos/as. 

Los alumnos/as repetidores que hubieran suspendido la materia el curso 

anterior serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información 

(tutor del curso anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los 

que la materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, 

esfuerzo y participación), y se establecerán las medidas didácticas y 

metodológicas oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso.  

PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 



Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones tiene que ser de 5 o 

más. Nunca se aprobará con dos evaluaciones suspensas, aunque la media 

entre las tres dé más de 5. 

  

Aquellos alumnos que, el día de la realización de cualquier prueba escrita, no 

asista a clase por enfermedad, deberá hacerla el día que se incorpore de nuevo 

al centro o se acordará una nueva fecha. En caso de que en el momento de 

realizarla, no se justifique debidamente la falta (justificante médico, llamada de 

los padres, etc…), aunque el alumno haga el examen, no se corregirá hasta que 

el profesor no reciba alguno de los justificantes indicados. 

 

  Del mismo modo, el alumno que por cualquier medio sea pillado copiando en 

un examen o hablando con otro compañero se les retirará la prueba y 

suspenderán inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de 

recuperar en la prueba de recuperación en la evaluación siguiente. 

 

● Cálculo de la nota de la evaluación. 

 

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los estándares incluidos en la evaluación de 

acuerdo a la siguiente escala:  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No 
conseguido 

En proceso Suficiente Muy Bien Excelente 

0-2 3/4 5/6 7/8 9/10 

 

Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su 

categorización.  

 

● Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables. 



 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

categorías: básicos, intermedios y avanzados. Las ponderaciones para cada 

uno de ellos es la siguiente: 

 

BÁSICOS INTERMEDIOS AVANZADOS 

70 % de la nota 20 % de la nota 10 % de la nota 

  

Para calcular la nota de la evaluación cada estándar será ponderado en función 

de su categorización.  

 

RECUPERACIÓN. 

 

* Recuperación de una evaluación. 

- Durante la segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba escrita 

de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos/as que 

no hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar 

aquellas actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior 

(como el resto de sus compañeros si hicieron) para poder obtener una nota 

positiva. 

 

- A final de curso se podrá realizar una prueba de recuperación para los 

alumnos/as con calificación negativa en alguna de las evaluaciones 

anteriores pese a las recuperaciones ya realizadas. Esta prueba contendrá 

los contenidos correspondientes al conjunto de la evaluación o evaluaciones 

no superadas por el alumno a lo largo del curso y siendo la calificación 

máxima a alcanzar de 5 al tratarse ya de superar unos mínimos y para que 

ello no pueda suponer un agravio comparativo respecto al esfuerzo realizado 

por el resto de compañeros durante el proceso ordinario de evaluación. 



  

 

* Prueba extraordinaria 

- Para la evaluación extraordinaria de septiembre se le indicarán al alumno 

los contenidos a recuperar en prueba escrita y las actividades a realizar para 

poder superar la prueba escrita. 

 

ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

Para los alumnos/as con la materia de Filosofía pendiente de cursos anteriores, 

puesto que no se puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán a 

principios de curso las indicaciones oportunas para la preparación de una 

prueba escrita sobre los contenidos y estándares trabajados a lo largo de cada 

trimestre para preparar la prueba escrita a la que obligatoriamente habrá de 

presentarse en la fecha acordada de antemano. El alumno/a debe superar 

todas las pruebas escritas y la media final será el resultado de la media de 

todas las pruebas a las que se debe presentar obligatoriamente. 

 

ALUMNOS/AS REPETIDORES. 

Los alumnos/as repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior 

tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos/as. 

Los alumnos/as repetidores que hubieran suspendido la materia el curso 

anterior serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información 

(tutor del curso anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los 

que la materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, 

esfuerzo y participación), y se establecerán las medidas didácticas y 

metodológicas oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso.  

 


