
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CIENCIAS APLICADAS II 2º FPB

Evaluaciones parciales

La nota de cada evaluación se valorará de la siguiente manera:

 CONCEPTOS 40% del global  de la  calificación,  correspondiente a la realización de

pruebas escritas.

 PROCEDIMIENTOS  40%,  del  global  de  la  calificación,  correspondiente  al  trabajo

diario en clase y en casa, la presentación de trabajos escritos y la libreta.

 ACTITUD 20%. del global de la calificación, correspondiente a la asistencia a clase, la

puntualidad, el respeto a los compañeros y la profesora y el interés hacia la materia. A

partir  de  un  10%  de  horas  de  no  asistencia  injustificada  la  actitud  se  considerará

suspensa., y por lo tanto la evaluación

Nota mínima para poder aprobar

La nota será de INSUFICIENTE en los siguientes casos:

 La puntuación inferior a 3.0 en alguna de las actividades calificadas.

 La puntuación inferior a 3.5 de la media aritmética de todas las actividades calificadas

en los apartados de CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS 

 La puntuación en apartado de ACTITUD debe ser un como mínimo de 5.

La  no  asistencia  al  15%  de  las  sesiones  del  curso  tanto  de  manera  justificada  como

injustificada supondrá el derecho a la pérdida de la evaluación continua cumpliendo, de este modo

con la Resolución 8/7/19 [2019/7129]. Si esto sucediera el alumno/a tendrá derecho a un examen

final que versará sobre todos los contenidos del curso

Evaluación final

La nota final del curso se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones parciales

del curso.



Evaluación extraordinaria

La evaluación extraordinaria consistirá en un examen escrito de toda la materia.

Evaluación de pendientes

El alumnado que tenga Ciencias Aplicadas I del primer curso de FPB podrá recuperarla si

aprueba  las  dos  primeras  evaluaciones  de  Ciencias  Aplicadas  II,  en  caso  de  no  recuperar,  el

alumnado realizará un examen de recuperación en el mes de abril.


