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CRITERIOS DE CALIFICACI  Ó  N, RECUPERACI  Ó  N,
PENDIENTES Y TITULACI  Ó  N

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (1º, 2º ,3º y 4º ESO)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
  

En la  valoración de ejercicios y exámenes se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
• Asimilación de contenidos.
• Participación en las actividades propuestas.
• Entrega de actividades y trabajos con puntualidad, orden, claridad y limpieza.
• Correcta utilización de materiales y recursos.
• Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación.
• Planificación del trabajo, elaboración de bocetos y valoración de las alternativas.
• Respuesta  a  los  objetivos  planteados,  empleando  conceptos,  destreza  y  actitudes

estudiados.
• Creatividad.

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera:

1º ESO (LOMCE)

-  pruebas objetivas: 40%
-  los trabajos: 40% 
-comportamiento diario: 
20%

2º ESO (LOMCE)

-  pruebas objetivas: 40%
-  los trabajos: 40% 
- comportamiento diario: 
20%

3º ESO (LOMCE)

-  pruebas objetivas: 40%
-  los trabajos: 40% 
- comportamiento diario: 
20%

4º ESO (LOMCE)

-  pruebas objetivas: 30%
-  los trabajos: 50% 
- comportamiento diario: 
20%

La nota del acta de evaluación se obtendrá por redondeo matemático. La nota final

de curso se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

No se efectuará la media si no se han alcanzado las competencias en un 

grado adecuado en cada una de las evaluaciones, 

El  abandono  de  la  asignatura,  supondrá  la  apertura  del  protocolo  de

abandono con las consecuencias pertinentes.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES

 A lo largo del curso los alumnos podrán ir recuperando cada evaluación no
superada mediante una prueba objetiva y la realización de trabajos a criterio de la
profesora,  podrán  ser  solicitados  aquellos  trabajos  no  entregados  durante  el
trimestre y la repetición de aquellos que hubiesen tenido una calificación negativa
(todo ello siempre a criterio del profesor).

Los alumnos que no superen la  3ª  evaluación,  deberán recuperarla  en el
examen final, junto con las demás evaluaciones suspensas si las hubiera. Aquellos
alumnos/as que sólo hayan suspendido la 3ª evaluación, podrán examinarse sólo de
esta parte quedando su nota final condicionada a la media de la nota resultante de
este examen con evaluaciones anteriores. El 50% de los contenidos del  examen
global pertenecerán  a  los  contenidos  mínimos  detallados  en  el  apartado  4.  La
calificación de este examen, que deberá ser positiva, será la nota final salvo para los
alumnos que se presenten a una o dos evaluaciones, en tal caso, se realizará la
media con el resto de evaluaciones. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá
obtener en este examen una calificación positiva.

Los alumnos que no alcancen los objetivos, después de este examen global
de junio, realizarán el examen de la convocatoria extraordinaria, éste abarcará toda
la materia impartida durante el curso.

Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, podrán recuperar
durante el curso mediante trabajos específicos propuestos para cada caso concreto.
Esta  forma  de  recuperación  será  excepcional  siendo  la  habitual  las  explicadas
anteriormente.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR (Excepto 1º ESO)

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  la  materia  en  alguno  de  los  niveles
anteriores al cursado, podrán recuperarla durante el transcurso del año, para lo cual
deberán realizar un examen, cuyo 50% versará sobre los contenidos mínimos. La
nota final será la resultante de dicho examen. 

Los alumnos/as dispondrán además de la opción de aprobar dicha materia si
aprueban  la  equivalente  de  Educación  Plástica  que  estuvieran  cursando  en  el
presente  año o  en el  momento  en el  que el  profesor  considere  que el  alumno



IES
“LA HOYA DE BUÑOL”

46002179

Av. Rafael Ridaura, nº 18
46360 BUÑOL Valencia
Tlf 961808430 Fax 961808431
www.iesbunyol.edu.gva.es/info/
46002179@edu.gva.es

domina,  al  menos,  los  contenidos  mínimos  del  curso  precedente.  Y esto  último
podrá darse a lo largo de cualquiera de las tres evaluaciones.

Los alumnos deberán informarse de la fecha de la prueba y de su contenido
acudiendo al  Jefe del  Departamento.  No obstante,  dispondrán de la  información
precisa en el panel informativo del centro o por parte de los profesores tutores. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria realizarán
un examen final en la convocatoria extraordinaria.

La prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito (teórico-práctico)
que  incluirá  toda  la  materia  pendiente.  Dicho  contenido  será  mayoritariamente
seleccionado  de  los  contenidos  mínimos  de  la  materia  suspensa.  A criterio  del
profesor también se podrá solicitar la entrega de una serie de trabajos (pendientes o
de mayor interés).  En el caso de que sólo se realice el examen, la calificación final
será  la  nota  obtenida  en  el  mismo.  Si  además  entregan  trabajos  se  valorarán
positivamente ante posibles dudas en la calificación final. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el
curso.

CULTURA AUDIOVISUAL I y II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorará en las pruebas objetivas los siguientes aspectos:

a) Asimilación de contenidos (CEC), b) Correcta expresión oral y escrita
(CCLI),  c)  Orden,  claridad  y  limpieza  en  las  respuestas  (CSC),  d)
Correcta utilización de materiales y recursos (CD) y (CMCT), e) Actitud
positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación (SIEE),
f) Elaboración de borradores y/o bocetos y valoración de las alternativas
(CAA) y (SIEE), g) Respuesta a los objetivos planteados, empleando
conceptos,  destrezas  y  actitudes  estudiados  (CAA)  y  (CEC),  i)
Creatividad (CAA).

En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Asimilación de contenidos (CEC), b) Correcta expresión oral y escrita
(CCLI), c) Participación en las actividades propuestas (CSC), d) Entrega
de  trabajos  con  puntualidad,  orden,  claridad  y  limpieza  (CSC),  e)
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Correcta utilización de materiales y recursos (CD) y (CMCT), f) Actitud
positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación (SIEE),
g)  Planificación  del  trabajo,  elaboración  de borradores y/o  bocetos  y
valoración  de  las  alternativas  (CAA)  y (SIEE), h)  Respuesta  a  los
objetivos  planteados,  empleando  conceptos,  destrezas  y  actitudes
estudiados (CAA) y (CEC), i) Creatividad (CAA).

La  nota  de  la  evaluación se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  que,  en  esta
asignatura,  es  necesaria  la  utilización frecuente de las  nuevas tecnologías y de
materiales  específicos  aplicables  mayoritariamente  en  actividades  que  se
prolonguen  en el  tiempo,  lo  cual  dará  un  mayor  peso a  los  trabajos  que  a  las
pruebas objetivas. Por ello se aplicarán los siguientes porcentajes: 

-  Pruebas objetivas: 40%
-  Trabajos: 60%

* La nota del acta de evaluación se obtendrá por redondeo matemático.
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS

 A lo largo del curso los alumnos podrán ir recuperando cada evaluación que
no  hayan  superado  mediante  un  examen  teórico-práctico  de  la  materia  tratada
durante la misma y la entrega de los trabajos que no se realizaron en su momento
y/o  la  repetición  de  aquellos  que  hubiesen  obtenido  una  calificación  negativa
(inferior a 5). (Sin variación en los porcentajes).

Los alumnos que no superen la  3ª  evaluación,  deberán recuperarla  en el
examen final, junto con las demás evaluaciones suspensas si las hubiera. Aquellos
alumnos/as que sólo hayan suspendido la 3ª evaluación, podrán examinarse sólo de
esta parte quedando su nota final condicionada a la media de la nota resultante de
este examen con la de las evaluaciones anteriores. El 50% de los contenidos del
examen global se corresponderán con los contenidos mínimos detallados en la
programación. La calificación de este examen, que deberá ser igual o superior a 5,
será  la  nota  final  salvo  para  los  alumnos  que  se  presenten  a  una  o  dos
evaluaciones, en tal caso, se realizará la media con el resto de evaluaciones. Para
aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener en este examen una nota igual o
superior a 5.
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NOTA FINAL (Evaluación ordinaria)

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en
las tres evaluaciones.

No se efectuará la media si  alguna de éstas no ha alcanzado un 4 como
calificación mínima. 

El  abandono  de  la  asignatura,  supondrá  la  apertura  del  correspondiente
protocolo con sus posibles consecuencias.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no alcancen los objetivos, después del examen global de
junio, realizarán el examen teórico-práctico de la convocatoria extraordinaria y que
abarcará toda la materia impartida durante el curso. 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA COMO PENDIENTE (sólo Cult. Audiov. I) 

Los alumnos que tengan pendiente la materia para el curso siguiente podrán
recuperarla durante el transcurso del año próximo, para lo cual deberán realizar un
examen,  cuyo 50% versará sobre los contenidos mínimos.  La nota final  será la
resultante de dicho examen. 

Los alumnos deberán informarse de la fecha de la prueba y de su contenido
acudiendo al Jefe/a del Departamento o al profesor/a que la esté impartiendo ese
curso. 

DIBUJO ARTÍSTICO I Y II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los  criterios  de  calificación  de  la  materia  serán  el  resultado  de  evaluar  los
apartados que se indican a continuación.

 1.-Los ejercicios de estatua y bodegones, así como otros ejercicios prácticos
(TRABAJO EN EL AULA Y EN CASA). 

2.-  La  comprensión  de  los  contenidos  teóricos,  ya  sea  mediante  pruebas  o
trabajos escritos, y prueba práctica.

En la  valoración de ejercicios y exámenes se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
1. Asimilación de contenidos.
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2. Participación en las actividades propuestas.
4. Correcta utilización de materiales y recursos.
5. Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación.
6. Planificación del trabajo, elaboración de bocetos y valoración de las alternativas.
7. Respuesta a los objetivos planteados, empleando conceptos, destreza y actitudes 

estudiados.
8. Creatividad.

La  asistencia  a  las  clases:  Constituye  un  DEBER  del  alumno  el  justificar  ante  la
profesor/a de la asignatura y con la mayor brevedad sus faltas de asistencia. De no justificar
las faltas, en caso de ser reiteradas conllevará la pérdida del derecho a la evaluación continua
y  el  alumno  no  podrá  ser  calificado  según  los  principios  anteriormente  expuestos  y  se
someterá a las pruebas finales que se establezcan al efecto.

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN 

La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
- La calificación del examen o exámenes será un 40% 

- La media de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de trabajos prácticos será de un
60% (dentro  de  este  apartado quedará englobado también  la  entrega de todos los
trabajos y en la fecha indicada, traer el material, el trabajo en el aula, la puntualidad y
la asistencia a clase).

En el caso de que en alguno de los dos apartados sea calificado de forma negativa no
se considerará la suma de porcentajes y se considerará la evaluación como negativa.

La nota que aparecerá en el acta de evaluación será el redondeo matemático de la
suma de los dos porcentajes ya mencionados.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS

Teniendo en cuenta el carácter progresivo del aprendizaje en esta asignatura, no se ve
otra forma más adecuada de recuperarla que superando en el trabajo diario aquellos objetivos
que  en  su  momento  no  han  sido  alcanzados.  Puesto  que  la  atención  a  los  alumnos  es
individualizada no debe resultarles excesivamente complicado conocer en cada momento cuál
es su situación.

Si la calificación de una evaluación resultase negativa, a lo largo del curso el
alumno  podrá  ir  recuperando  cada  evaluación,  para  ello  deberá  realizar  unos
exámenes  con  los  contenidos  de  la  misma,  tanto  teóricos  como  prácticos.  Se
considerará aprobado la obtención de 5 o más como nota total.
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Si algún alumno llegase al final del curso con alguna o varias evaluaciones
suspensas (a pesar de las recuperaciones trimestrales) tendrá la oportunidad de
realizar una prueba final teórica y práctica, adecuada a los contenidos no superados
en las anteriores evaluaciones, en la que deberá sacar una calificación mínima de 5
para  considerarla  como  superada.  De  ser  una  prueba  parcial,  de  una  o  dos
evaluaciones, la nota obtenida hará media con las aprobadas durante el curso para
obtener la calificación final.  En el  caso de ser una prueba conjunta de todos los
contenidos del  curso, la calificación obtenida en este examen será la que figure
como nota final del curso.

En estas pruebas finales sólo se tendrá en cuenta la nota del examen en el
que se deberá obtener un 5 o más para considerarse superada la materia. 

En la prueba extraordinaria no se entregarán trabajos, sólo habrá un examen
teórico-práctico de todos los contenidos tratados durante el curso y solamente se
considerarán como aprobados los alumnos que obtengan calificaciones iguales o
superiores a 5.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

Debido al carácter progresivo del aprendizaje del dibujo, la nota final del curso
se obtendrá efectuando una media ponderada según la siguiente fórmula:
(A + 2B + 3C)/6. Siendo A, B y C las calificaciones de la primera, segunda y tercera
evaluación respectivamente. El alumno/a deberá obtener una nota media mínima de
5 puntos para aprobar el curso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos después del examen global
de junio, tendrán una prueba teórica y práctica que se realizará en la fecha fijada
para la prueba extraordinaria y que abarcará oda la materia impartida durante el
curso. Para considerar la prueba superada deberán obtener una calificación igual o
superior a 5.
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE (sólo Dibujo Artístico I)

Aquellos  alumnos  que  tengan  la  materia  pendiente  tendrán  una  prueba
teórica y práctica que se realizará a lo largo del siguiente curso, en esta prueba el
50% versará sobre los contenidos mínimos. Para considerar la prueba superada
deberán obtener una calificación igual o superior a 5.

Los alumnos deberán informarse de la fecha de la prueba y de su contenido
acudiendo al Jefe/a del Departamento o al profesor/a que la esté impartiendo ese
curso.

DIBUJO TÉCNICO I Y II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

TRABAJOS DE CLASE

Los trabajos de clase que los alumnos realizarán a lo largo del trimestre se
evaluarán según los criterios siguientes, teniendo en cuenta que, según la profesora
considere oportuno por motivos didácticos, puede tratarse de ejercicios realizados a
lápiz en un folio o bien láminas a tinta más elaboradas.

Los ejercicios serán valorados  atendiendo a su calidad en la ejecución desde
los puntos de vista conceptual y procedimental mediante los siguientes rangos: 0
(NP), 1, 2, 3 y4 (IN), 5 (SF), 6 (BI), 7 y 8 (NT) y 9 y 10 (SB).

ACABADO Y PRESENTACIÓN DE LA LÁMINA: 4 puntos*
1. Elaboración  de los  trazados,  rotulación  de letras  y  nombres,  ausencia  de

borrones, uso de tipos y grosores de línea adecuados.  
2. Correcta ubicación de los ejercicios y elementos en el espacio de la lámina.  
3. Limpieza y precisión.  

 CORRECTA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO: 6 puntos*
1. Correcto  trazado  de  elementos  básicos  del  dibujo,  tales  como  paralelas,

perpendiculares, bisectrices, mediatrices, divisiones gráficas...  
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2. Proceso de resolución del problema. En este apartado, se tendrá en cuenta el
tipo de ejercicio; en algunos casos, por su complejidad, los ejercicios pueden
ser valorados parcialmente, mientras que en otros, mucho más sencillos y
elementales no se da este caso. El alumno sabrá en cada momento a qué
tipo de ejercicio se enfrenta.  

Obsérvese el orden en que se han expuesto los criterios: se considera la
presentación en primer lugar porque sin unas condiciones mínimas de precisión y
limpieza nunca se dará por aprobada una lámina de este tipo. También conviene
tener en cuenta que ciertos fallos de trazado aparentemente inofensivos pueden
repercutir en la resolución del ejercicio, por lo cual terminan influyendo también en la
calificación de dicho apartado, por lo que se considera necesario hacer hincapié en
dichos factores a la hora de valorar una lámina.

   * Puntuación máxima que se puede obtener en cada apartado.

EXÁMENES

A lo largo del curso se efectuarán exámenes, al menos dos por trimestre, más
si  se  considera  oportuno,  siempre  que  sea  beneficioso  para  el  alumno  y  se
considere que aumenta la objetividad en las calificaciones. En dichos exámenes se
plantearán  ejercicios  que  en  su  resolución  precisen  del  conocimiento  de  los
contenidos  impartidos  hasta  ese  momento,  con  la  finalidad  de  que  el  alumno
demuestre su conocimiento y que ha comprendido cómo aplicarlos en la resolución
de diversos problemas.

En cada prueba se consignarán por escrito la puntuación máxima que puede
obtenerse  en  cada  ejercicio  y  las  salvedades  y  anotaciones  que  se  consideren
oportunas para que el  alumno conozca en cada momento a qué condiciones se
enfrenta.  

Los  exámenes se calificarán de 0 a 10,  primando lo conceptual sobre lo
procedimental en su valoración. Esto es, una deficiente ejecución del dibujo no lo
anulará completamente, y sí lo hará la falta de coherencia en la resolución de los
problemas  o  la  invención  de  datos  imprescindibles,  que  deberán  siempre  ser
calculados de forma correcta no pudiendo aparecer ningún elemento por casualidad
o como producto de un “tanteo”. En dibujo técnico son primordiales la precisión y la
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claridad,  conceptos  que  nunca  deben  dejarse  de  lado  en  esta  modalidad  de
lenguaje  gráfico.  Para  que  una  prueba  se  considere  superada  positivamente  el
alumno debe obtener un 5 como nota mínima.

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
 La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: la calificación del

examen o exámenes será un 60% y 70% y la media de las puntuaciones obtenidas en el
conjunto  de  láminas  y  ejercicios  de  clase  un  40% y  30% para  1º  y  2º  de  bachillerato
respectivamente.

La nota  en el  acta  de  evaluación  será  la  suma de los  porcentajes  antes
mencionados a cuyo resultado se le aplicará el redondeo matemático para obtener
el número entero que aparecerá reflejado en dicha acta de evaluación. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 

La  calificación  final  será  la  obtenida  al  realizar  la  media  de  las  notas
obtenidas en las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
Aunque los contenidos están relacionados unos con otros, no podemos decir que la

materia tenga un carácter estrictamente continuo; en consecuencia, el alumno deberá realizar
pruebas especificas de recuperación de contenidos de las evaluaciones suspensas. Pero esto
no debe llevar a error, la materia superada no debe arrinconarse, porque de una forma u otra
puede estar presente en las evaluaciones consecutivas. 

Se considerará aprobado la obtención de 5 o más como resultado de las
operaciones citadas. Si la calificación de una evaluación resultase negativa, se hará
un examen de recuperación y el profesorado decidirá si toma en consideración o no
la calificación obtenida inicialmente en las láminas.

RECUPERACIÓN FINAL DE CURSO

Se realizará un examen final global a aquellos alumnos que tengan las tres
evaluaciones suspensas y para superar la asignatura deberán obtener en él  una
nota igual o superior a 5. 

Si algún alumno tiene una sola evaluación o dos evaluaciones suspensas, se
presentará a la parte o partes no superadas y se efectuará la media con el resto del
curso para obtener la calificación final. En caso de que el resultado de esta prueba
final siga siendo negativo pero sea igual o superior a 4 y mediando con las otras
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evaluaciones se obtenga una nota igual o superior a 5 se dará la asignatura por
aprobada. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria se regirá por los mismos criterios que el examen
final global (abarcará toda la materia impartida a lo largo del curso).

En todo momento, ya sea en una evaluación, recuperación, o en la prueba
extraordinaria,  solamente  se  considerarán  como  aprobados  los  alumnos  que
obtengan calificaciones iguales o superiores a 5.

RECUPERACIÓN COMO MATERIA PENDIENTE (sólo Dibujo Técnico I)

Para recuperar la materia pendiente de Dibujo Técnico I, el alumnado deberá
presentarse al examen o exámenes (según determine el Dpto.) de pendientes que
se realizarán durante el siguiente curso.

Sólo  se  considerarán  como  aprobados  los  alumnos  que  obtengan  una
calificación igual o superior a 5. Dicha calificación se deberá obtener en el examen
único que se realice o en la media de los exámenes parciales (con nota igual o
superior a 3 para que medien entre sí) que se realicen a lo largo del año académico
(según determine el Dpto.). 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I Y II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se valorará en las pruebas objetivas los siguientes aspectos:
a) Asimilación de contenidos (CEC), b) Correcta expresión oral y escrita
(CCLI),  c)  Orden,  claridad  y  limpieza  en  las  respuestas  (CSC),  d)
Correcta utilización de materiales y recursos (CD) y (CMCT), e) Actitud
positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación (SIEE),
f) Elaboración de borradores y/o bocetos y valoración de las alternativas
(CAA) y (SIEE), g) Respuesta a los objetivos planteados, empleando
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conceptos,  destrezas  y  actitudes  estudiados  (CAA)  y  (CEC),  i)
Creatividad (CAA).

En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Asimilación de contenidos (CEC), b) Correcta expresión oral y escrita
(CCLI), c) Participación en las actividades propuestas (CSC), d) Entrega
de  trabajos  con  puntualidad,  orden,  claridad  y  limpieza  (CSC),  e)
Correcta utilización de materiales y recursos (CD) y (CMCT), f) Actitud
positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación (SIEE),
g)  Planificación  del  trabajo,  elaboración  de borradores y/o  bocetos  y
valoración  de  las  alternativas  (CAA)  y (SIEE), h)  Respuesta  a  los
objetivos  planteados,  empleando  conceptos,  destrezas  y  actitudes
estudiados (CAA) y (CEC), i) Creatividad (CAA).

La  nota  de  la  evaluación se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  que  esta
asignatura tiene una gran carga teórica, lo cual dará un mayor peso a las pruebas
objetivas que a los trabajos. Por ello se aplicarán los siguientes porcentajes: 

-  Pruebas objetivas: 60%
-  Trabajos: 40% 

* La nota del acta de evaluación se obtendrá por redondeo matemático.
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS

 A lo largo del curso los alumnos podrán ir recuperando cada evaluación que
no  hayan  superado  mediante  un  examen  teórico-práctico  de  la  materia  tratada
durante la misma y la entrega de los trabajos que no se realizaron en su momento
y/o  la  repetición  de  aquellos  que  hubiesen  obtenido  una  calificación  negativa
(inferior a 5). (Sin variación en los porcentajes).

Los alumnos que no superen la  3ª  evaluación,  deberán recuperarla  en el
examen final, junto con las demás evaluaciones suspensas si las hubiera. Aquellos
alumnos/as que sólo hayan suspendido la 3ª evaluación, podrán examinarse sólo de
esta parte quedando su nota final condicionada a la media de la nota resultante de
este examen con la de las evaluaciones anteriores. El 50% de los contenidos del
examen global se corresponderán con los contenidos mínimos detallados en la
programación. La calificación de este examen, que deberá ser igual o superior a 5,
será  la  nota  final  salvo  para  los  alumnos  que  se  presenten  a  una  o  dos
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evaluaciones, en tal caso, se realizará la media con el resto de evaluaciones. Para
aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener en este examen una nota igual o
superior a 5.

NOTA FINAL (Evaluación ordinaria)

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en
las tres evaluaciones.

No se efectuará la media si  alguna de éstas no ha alcanzado un 4 como
calificación mínima. 

El  abandono  de  la  asignatura,  supondrá  la  apertura  del  correspondiente
protocolo con sus posibles consecuencias.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no alcancen los objetivos, después del examen global de
junio, realizarán el examen teórico-práctico de la convocatoria extraordinaria y que
abarcará toda la materia impartida durante el curso. 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA COMO PENDIENTE (sólo  Fund. del Arte I)

Los alumnos que tengan pendiente la materia para el curso siguiente podrán
recuperarla durante el transcurso del próximo año, para lo cual deberán realizar un
examen único o uno por evaluación  a criterio del/la profesor/a  que imparta la
materia ese año. El 50% versará sobre los contenidos mínimos. La nota final será la
resultante de dicho examen. 

Los alumnos deberán informarse de la fecha de la prueba y de su contenido
acudiendo al Jefe/a del Departamento o al profesor/a que la esté impartiendo ese
curso.

DISEÑO (2º BACHILLERATO)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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TRABAJOS DE CLASE

Los trabajos de clase que los alumnos realizarán a lo largo del trimestre se
evaluarán según los criterios que se expondrán a continuación, teniendo en cuenta
que, según la profesora considere oportuno por motivos didácticos, puede tratarse
de ejercicios realizados con medios informáticos, con materiales propios del dibujo
técnico y/o con distintos materiales y técnicas gráfico-plásticas.

Los trabajos serán valorados atendiendo a su calidad en la ejecución desde
los  puntos  de  vista  conceptual  (originalidad;  resolución  correcta  del  problema
planteado)  y  procedimental  (empleo  adecuado  de  los  materiales,  sistemas  de
representación  y  técnicas  de  expresión  gráfico-plástica;  limpieza  y  correcta
presentación) mediante los siguientes rangos: 0 (NP); 1-4 (IN); 5(SUF); 6 (B); 7 y 8
(NT); 9 y 10 (SB).

EXÁMENES (o pruebas objetivas)

A lo largo del curso se efectuarán exámenes, al menos dos por trimestre, más
si se considera oportuno, siempre que sea beneficioso para el alumno y se 
considere que aumenta la objetividad en las calificaciones. En dichos exámenes se 
planteará ejercicios teórico-prácticos que en su resolución precisen del conocimiento
de los contenidos impartidos hasta ese momento, con la finalidad de que el alumno 
demuestre su conocimiento y que ha comprendido cómo aplicarlos en la resolución 
de diversos problemas. 

Los exámenes se calificarán de 0 a 10, por lo que para que una prueba se
considere superada el alumno debe obtener un 5 como nota mínima.

En la valoración de ejercicios y exámenes se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:  a)Asimilación  de  contenidos,  b)  Correcta  expresión  oral  y  escrita,  c)
Participación en las actividades propuestas, d) Entrega de actividades y trabajos con
puntualidad,  orden,  claridad  y  limpieza,  e)  Correcta  utilización  de  materiales  y
recursos, f)Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación,
g) Planificación del trabajo, elaboración de bocetos y valoración de las alternativas,
h)Respuesta  a  los  objetivos  planteados,  empleando  conceptos,  destrezas  y
actitudes estudiados, i)Creatividad.

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
-  Pruebas objetivas: 60%
-  Trabajos: 40% 
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* La nota del acta de evaluación se obtendrá por redondeo matemático.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS

 A lo largo del curso los alumnos podrán ir recuperando cada evaluación que
no  hayan  superado  mediante  un  examen  teórico-práctico  de  la  materia  tratada
durante la misma.

Los alumnos que no superen la  3ª  evaluación,  deberán recuperarla  en el
examen final, junto con las demás evaluaciones suspensas si las hubiera. 

Aquellos alumnos/as que sólo hayan suspendido la  3ª  evaluación,  podrán
examinarse sólo de esta parte quedando su nota final condicionada a la media de la
nota  resultante  de  este  examen  con  evaluaciones  anteriores. El  50%  de  los
contenidos del  examen global pertenecerán a los contenidos mínimos detallados
en la programación. La calificación de este examen, que deberá ser igual o superior
a  5,  será  la  nota  final  salvo  para  los  alumnos  que  se  presenten  a  una  o  dos
evaluaciones, en tal caso, se realizará la media con el resto de evaluaciones. Para
aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener en este examen una nota igual o
superior a 5.

NOTA FINAL (Evaluación ordinaria)

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en
las tres evaluaciones.

No se efectuará la media si  alguna de éstas no ha alcanzado un 4 como
calificación  mínima.  El  abandono  de  la  asignatura,  supondrá  el  suspenso  en  la
asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no alcancen los objetivos, después del examen global de

junio, realizarán el examen teórico-práctico de la convocatoria extraordinaria y que
abarcará toda la materia impartida durante el curso. 



IES
“LA HOYA DE BUÑOL”

46002179

Av. Rafael Ridaura, nº 18
46360 BUÑOL Valencia
Tlf 961808430 Fax 961808431
www.iesbunyol.edu.gva.es/info/
46002179@edu.gva.es

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO- PLÁSTICA (2º BACHILLERATO)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

  En la  valoración de ejercicios y exámenes se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:

3. Asimilación de contenidos.
4. Participación en las actividades propuestas.
5. Entrega de actividades y trabajos con puntualidad, orden, claridad y limpieza.
6. Correcta utilización de materiales y recursos.
7. Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de superación.
8. Planificación  del  trabajo,  elaboración  de  bocetos  y  valoración  de  las

alternativas.
9. Respuesta  a  los  objetivos  planteados,  empleando  conceptos,  destreza  y

actitudes estudiados.
10.Creatividad.

 La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera:

-  Pruebas objetivas: 40%

-  Trabajos: 60% 

* La nota del acta de evaluación se obtendrá por redondeo matemático.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS

A lo largo del curso los alumnos podrán ir recuperando cada evaluación que
no  hayan  superado  mediante  un  examen  teórico-práctico  de  la  materia  tratada
durante la misma y la entrega de los trabajos que no se realizaron en su momento
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y/o la repetición de aquellos con una calificación inferior a 5. (Sin variación en los
porcentajes)

Los alumnos que no superen la  3ª  evaluación,  deberán recuperarla  en el
examen final, junto con las demás evaluaciones suspensas si las hubiera. Aquellos
alumnos/as que sólo hayan suspendido la 3ª evaluación, podrán examinarse sólo de
esta parte quedando su nota final condicionada a la media de la nota resultante de
este examen con evaluaciones anteriores. El 50% de los contenidos del examen
global pertenecerán a los contenidos mínimos detallados en la programación. La
calificación de este examen, que deberá ser igual o superior a 5, será la nota final
salvo para los alumnos que se presenten a una o dos evaluaciones, en tal caso, se
realizará  la  media  con  el  resto  de  evaluaciones.  Para  aprobar  la  asignatura,  el
alumno  deberá  obtener  en  este  examen  una  nota  igual  o  superior  a  5.  Si  la
calificación  de  una  evaluación  resultase  negativa,  el  alumno  deberá  realizar  un
examen  de  recuperación  de  los  contenidos  de  la  misma.  Tras  el  examen  de
recuperación y siempre que en él se obtenga una calificación de 4 o superior, se
volverá a hacer (si lo considera conveniente la profesora y siempre pensando en el
beneficio del  alumno/a) la media ponderada de la nota de dicho examen con la
obtenida inicialmente en los trabajos. Se considerará aprobado la obtención de 5 o
más como nota total.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones.  Si  dicha  media  aritmética  diese  como  resultado  5  o  más,  se
considerará superada la asignatura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos después del examen global
de junio, tendrán una prueba teórica y práctica que se realizará en la fecha fijada
para la prueba extraordinaria y que abarcará oda la materia impartida durante el
curso. Para considerar la prueba superada deberán obtener una calificación igual o
superior a 5.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
(Titulación sólo 4ºESO y 2º de Bachillerato).

            Aplicaremos los criterios de calificación y recuperación mencionados en cada
programación didáctica de cada asignatura del Departamento de Artes Plásticas .

Y lo indicado en la [LOMCE]  DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por
el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410]

Artículo 9. REFERENTES EN LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

 1.  Tanto en la Educación Secundaria Obligatoria, como en el Bachillerato, según lo
dispuesto en los artículos 20.1 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas
troncales y específicas, serán los  criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables que figuran en los anexos I y II del citado real decreto

 2.  Los referentes para la adopción de decisiones de  promoción del alumnado de un
curso de la etapa al siguiente serán los criterios de evaluación de la asignatura y
curso correspondiente, según figuran en los anexos I, II y III de este decreto, así como la
concreción que realice cada centro docente en sus programaciones didácticas.

 3.  Las medidas  para  que  las  condiciones  de  realización de  las  evaluaciones  se
adapten  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,
comprenderán adaptaciones en cuanto a los instrumentos, y en su caso, los tiempos y
apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Estas adaptaciones, en el
marco de la evaluación continua, serán realizadas por el profesor o profesora responsable
de evaluar al alumno o alumna, asesorado por el departamento de orientación o por quien
tenga  atribuidas  sus  funciones,  y  previa  evaluación  de  las  necesidades  del  alumno  o
alumna. 

Árticulo 19: Carácter de la Evaluación.
 1. La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, además de tener un carácter
continuo y formativo en los términos previstos en el artículo 8 del presente Decreto, también
tendrá un carácter integrador. Dicho carácter, según lo establecido en el artículo 20.2 del
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Real Decreto 1105/2014, implica que deberá tenerse en cuenta desde todas y cada una de
las  asignaturas  la  consecución de  los  objetivos  establecidos para  la  etapa  y  del
desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación
no impedirá que el  profesorado realice  de manera diferenciada la  evaluación de cada
asignatura  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

Entre las medidas destinadas al alumnado para el que se hayan previsto adaptaciones
curriculares individuales significativas también se podrá incluir, dentro del proceso
de  evaluación  continua exclusivamente,  la  realización  de  pruebas  específicas  que
tomen como referente los elementos del currículo fijados en dichas adaptaciones.

Artículo  21.  EVALUACIÓN  FINAL  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
  1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, al finalizar el
cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción
de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas.  
   2.  Según  dispone  el  artículo  144.1  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  las  pruebas  serán
aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Español externo al centro.

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesario  obtener  una  calificación final  igual  o  superior  a  5  puntos  sobre  10.  La
calificación  final  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  deducirá  de  la  siguiente
ponderación: a) Con un peso del 70%, la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. b)
Con  un  peso  del  30%,  la  calificación  obtenida  en  la  evaluación  final de  Educación
Secundaria Obligatoria, que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso de
que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final
de etapa, para la calificación final se tomará la más alta de las notas obtenidas en
ambas.

Artículo 39. EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO Y TÍTULO DE BACHILLER
 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y
alumnas realizarán  una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato. Conforme
con  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  del  citado  artículo,  solo  podrán  presentarse  a  esta
evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas
las  materias,  en  los  términos  indicados  por  dicho  apartado.  -  Las  condiciones  para  la
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obtención del título de Bachiller serán las indicadas en el artículo 34.1 del Real Decreto
1105/2014

Articulo 38- Promoción 1. Las decisiones sobre promoción del alumnado se adoptarán en
la  última sesión de evaluación de cada curso escolar,  en el  contexto del  proceso de
evaluación continua, según los criterios indicados en el  artículo 32.1 del Real Decreto

1105/2014.
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