
Acuerdo del Departamento de Matemáticas sobre los criterios de 
evaluación. 

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 y a la luz de la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría 
Autonómica de Educación y Formación Profesional y de lo publicado en la 
Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, el Departamento de Matemáticas ha tomado los 
siguientes acuerdos en lo relativo a los criterios de evaluación: 

 
1. Se tomarán como referente los resultados obtenidos en las dos primeras 

evaluaciones. 

2. En la tercera evaluación, se valorará el trabajo realizado, sea en forma de 
ejercicios, pruebas online o cualquier otra herramienta de evaluación. La 
valoración de estas actividades siempre tendrá un carácter positivo, pudiendo 
incrementar hasta en un punto los resultados de las evaluaciones previas. 

3. En casos muy excepcionales si el profesor lo considera adecuado, podrán subirse 
un máximo dos puntos de la nota si se entiende que el alumno ha recuperado o 
ha mejorado en los contenidos previamente evaluados, mediante la realización 
de las tareas o pruebas que el profesor haya estimado conveniente. 

Por otro lado, la intención de las Administraciones Educativas es que la repetición 
de curso sea algo extraordinario, aunque ello no quiera decir que se deban de aprobar 
todas las asignaturas.  

En cuanto a los cursos en los que se obtenga algún título, parece que las intenciones 
van en la línea de flexibilizar los criterios para la obtención de este. 

 
Somos conscientes de que en esta situación extraordinaria no es posible realizar 

pruebas de recuperación con las debidas garantías y probablemente no se podrán 
realizar los exámenes extraordinarios a final de curso. 

 
Pero al mismo tiempo, queremos que nuestros alumnos se vean afectados lo 

mínimo posible por todos estos problemas. 
 
Por todo lo anterior y con el fin de ayudar a la recuperación de los contenidos 

cursados en las dos primeras evaluaciones y que no hubiesen sido superados, hemos 
elaborado unos materiales que deberán ser resueltos y entregados al profesor en la 
forma y plazo que este determine. 

 
La entrega de estos materiales será obligatoria si se quieren recuperar estos 

contenidos, pero no será lo único que se tenga en cuenta  y en cualquier caso, el profesor 
deberá considerar que el alumno ha alcanzado el nivel de competencia mínimo exigible 
en la asignatura. 

 
 

 


