
 Criterios de calificación y promoción. 
 La finalidad de la evaluación consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de evaluación 

utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de adquisición de las 

competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de 

evaluación.   A cada uno de estos criterios de evaluación le hemos asignado un porcentaje 

(peso), de manera que la suma de todos sea el 100% (pueden ver los porcentajes en las tablas 

del punto 6). 

- La calificación en cada evaluación será, por tanto, la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada bloque de criterios de evaluación abordados en la misma, a través de los 

resultados obtenidos después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

aprobar, la nota debe ser como mínimo de 5.  

          Después de cada evaluación se planificarán distintos mecanismos de recuperación para los 

alumnos que no hayan superado la materia. Además, antes de la evaluación final, se realizará 

una última recuperación para los alumnos que no hayan superado alguna evaluación de la 

materia, que contemplará distintos mecanismos para que cada alumno pueda mejorar las 

carencias de la materia, teniendo que reforzar únicamente las competencias específicas y 

criterios de evaluación no superados. La evaluación trimestral de un alumno podrá posponerse 

por causa mayor justificada (enfermedad grave, etc.) para no perjudicar su media académica. 

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

Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 

objetivos propuestos, de modo que: 

a) Deberá reforzar los saberes básicos que no haya conseguido y las competencias 

específicas en las que no haya logrado el nivel adecuado.  

b) Deberá mejorar el grado de consecución de los objetivos. 

c) Deberá mejorar su participación en la clase, su saber estar o el respeto hacia los 

compañeros, si no han sido los adecuados. 

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 actividades necesarias, que siempre contemplarán las 

distintas características de cada alumno para adaptarse a su aprendizaje de la mejor manera. 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior, recibirán 

actividades extra de refuerzo, que serán motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 

aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

Alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 
        Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia del curso anterior, tendrán que realizar 

un plan de trabajo para la recuperación de la materia. En este plan de trabajo contemplará la 

realización de una serie de actividades y de dos pruebas a lo largo del curso (convocatoria de 

enero y convocatoria de abril) con los contenidos que el departamento estime. Estas pruebas y 



actividades harán media entre ellas para el resultado final de la asignatura. Si tras estas 

convocatorias no se aprueba la asignatura pendiente, este alumnado podrá presentarse en las 

pruebas extraordinarias.  

El plan de trabajo se entregará tanto a los alumnos como a sus familias. En el caso de los 

alumnos, se enviará el plan de trabajo por la plataforma EducamosCLM y también se entregará 

impreso en mano. A las familias se les enviará el plan de trabajo por la plataforma 

EdcuamosCLM. El plan de trabajo incluirá un seguimiento de los progresos del alumno. 

Si el alumno supera la materia del curso actual, aprobará la materia de cursos anteriores. 

 

 


