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1.- Criterios de calificación
Se contará en cada trimestre con calificaciones correspondientes a cada uno de
los aspectos (conceptos, procedimientos y actitudes) que formarán parte de la
calificación final, con las siguientes precisiones:
CONCEPTOS:


Será necesario obtener un mínimo de 3 puntos en la relativa a Conceptos
teóricos para poder ponderar esta nota con las demás.



En las pruebas de conceptos teóricos cada respuesta admitirá una
puntuación entre el 0 y el 100% de su valor.



Se valorarán negativamente las faltas de ortografía, incoherencia en el
discurso y el uso de un vocabulario inadecuado.



Se considerarán respuestas que respondan parcialmente a la pregunta.

PROCEDIMIENTOS:


En Primer Ciclo el cuaderno de clase contará un 20% de la nota de
Procedimientos, repartiéndose el resto entre la construcción obtenida y el
desarrollo de la memoria.



Al ser estas dos últimas generalmente notas de grupo podrán matizarse
para cada alumno atendiendo a su grado de participación real en la
confección de ambos en un punto hacia arriba o hacia abajo sobre la nota
obtenida por el grupo.

NOTA FINAL:
La puntuación obtenida en cada aspecto evaluado de la materia se ponderará
del siguiente modo para cada trimestre:




Conceptos teóricos
Procedimientos
Actitudes

40%
50%
10%

Con las siguientes equivalencias para el resultado numérico final:
.. de 9 a 10 : SB (Sobresaliente)
.. de 7 a 9 : NT (Notable)

.. de 6 a 7 : BI (Bien)
.. de 5 a 6 : SF (Suficiente)
.. menos de 5 : IS (Insuficiente)



La calificación final será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones
parciales (trimestres).

2.- Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes
Se le ofrecerá al alumno una prueba escrita o, si el profesor lo juzga conveniente, la
realización un trabajo.
3.- Procedimientos y actividades de recuperación para alumnos con materias
pendientes de cursos anteriores
El departamento contactará con los alumnos implicados para la realización de un
examen y se les ofrecerá material con el que poder estudiar la materia.
Excepcionalmente, si el profesor lo considera conveniente, la nota se podrá
completar con cualquier trabajo que se le encargue al alumno.
4.- Pruebas extraordinarias de final de curso
La prueba consistirá en un examen escrito.

