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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
RECUPERACIÓN. 

Departamento de Matemáticas 
 

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

Matemáticas 
ESO 

 
 
 

 
→ En primero y segundo: 80% conceptos y procedimientos, 20% actitud. 
→ En tercero y cuarto: 85% conceptos y procedimientos, 15% actitud. 
Para poder aplicar dichos porcentajes, será necesario tener aprobada cada      
una de las partes. Si se obtiene un 5 en la suma del resultado de ambos 
porcentajes, se podrá considerar aprobada la evaluación. 

 
• Los estándares de aprendizaje evaluables referidos en cada unidad 

didáctica, serán medidos de forma numérica de 1 a 10 a través de pruebas 
escritas que se realizarán durante cada evaluación. 

 
→ Dado que cada prueba determina la consecución de un conjunto de    

estándares de aprendizaje determinado, el profesor podrá considerar que 
sea necesaria una mínima nota para poder hacer media entre las mismas. 
Con esto, se pretende que para aprobar una evaluación se 
hayan adquirido una parte importante de los contenidos evaluados. 

 
• La nota final ordinaria del curso vendrá dada por la media aritmética de las 

tres evaluaciones, siempre que éstas estén aprobadas con una nota de 5 o 
superior. Será de 1 a 10. Si dicha media iguala o supera un 5, la 
asignatura se considerará aprobada. 

 
• Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje: 
→ Observación directa del alumno, de su interés y de su comportamiento 

ante el trabajo y ante el grupo.(información recogida en los libros de 
registro del profesor) 

→ El control de los trabajos individuales o colectivos llevados a cabo por los 
alumnos, su presentación y justificación de resultados. 

→ Realización de pruebas individuales de adquisición, progreso y 
consolidación de contenidos. 

 
• RECUPERACIÓN: Si después de haber tenido en cuenta todo el trabajo 

efectuado por el alumno y su atención e interés, el resultado fuera 
negativo, existirá un sistema de recuperación, que consistirá en uno o 
varios exámenes de la materia, unidad o evaluación que tenga 
suspendida, y que dependerá de las necesidades del alumnado en cada 
momento. 

 Si una evaluación se aprueba mediante un examen de recuperación, la 
calificación de dicha evaluación será el 80% de la obtenida en el examen 
considerando como 5 la nota mínima si este porcentaje supusiera una nota 
inferior a esta cantidad. Si al terminar el curso, nos encontramos con 
alumnos que no han superado la asignatura y su actitud, trabajo y esfuerzo 
son los adecuados, el profesor podrá darles una nueva oportunidad. Queda 
claro que solo tendrán derecho a ella los alumnos que cumplan las 
características nombradas anteriormente.   
 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Habrá una evaluación extraordinaria 
que se realizará en fecha determinada por Jefatura de Estudios, y que 
constará de un examen para todos los alumnos evaluados negativamente 
al finalizar el curso. Para establecer la nota final del curso tras dicho 
examen,  no se tendrá en cuenta los porcentajes aplicados en la evaluación 
ordinaria, es decir, no se pondera con los procedimientos ni actitudes. Así, 
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para aprobar la asignatura tras la evaluación extraordinaria, será necesario 
obtener un 5 o más en dicho examen. Una vez aprobada dicha prueba, la 
nota final del curso será el 80% de la obtenida en el examen considerando 
como 5 la nota mínima si este porcentaje supusiera una nota inferior a esta 
cantidad. 

 
• En caso de que se detecte que en un examen un alumno o alumna ha 

obtenido información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro 
compañero/a, automáticamente se considerará que la nota de esa prueba 
es un cero, con todas las consecuencias que comporte. Si hubiera 
reincidencia, el alumnado se examinaría de toda la materia  en la prueba 
extraordinaria. 

 
 

 
Matemáticas 
Bachillerato 

 
 

 
 

• Los estándares de aprendizaje evaluables referidos en cada unidad 
didáctica, serán medidos de forma numérica de 1 a 10 a través de pruebas 
escritas que se realizarán durante cada evaluación. Éstas consistirán en 
cuestiones de tipo práctico y teórico, además de resolución de problemas, 
efectuándose, como mínimo, un examen escrito por bloque. A la hora de 
calificar cada una de las preguntas de que consta la prueba escrita, el 
profesor tendrá en cuenta tanto el planteamiento como el resultado final 
del ejercicio, dando a ambos aspectos el peso conveniente en cada caso. 
En el caso de que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el 
planteamiento sea incorrecto, se valorará como nula tal pregunta. 

 
→ Dado que cada prueba determina la consecución de un conjunto de    

estándares de aprendizaje determinado, el profesor podrá considerar que 
sea necesaria una mínima nota para poder hacer media entre las mismas. 
Con esto, se pretende que para aprobar una evaluación se 
hayan adquirido una parte importante de los contenidos evaluados. 

 
• La nota final ordinaria del curso vendrá dada por la media aritmética de las 

tres evaluaciones, siempre que éstas estén aprobadas con una nota de 5 o 
superior. Será de 1 a 10. Si dicha media iguala o supera un 5, la 
asignatura se considerará aprobada. 

 
• RECUPERACIÓN: Los alumnos que no alcancen los objetivos 

programados para una evaluación, bloque o parte determinada por el 
profesor/a, tendrán derecho a un examen de recuperación de igual nivel 
que los realizados durante la evaluación o bloque correspondiente. La 
calificación máxima del examen será de diez. La calificación de la 
recuperación será el 80% de la nota obtenida en el examen de 
recuperación considerando como 5 la nota mínima si este porcentaje 
supusiera una nota inferior a esta cantidad.  

 
• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Habrá una evaluación  extraordinaria 

que se realizará en fecha determinada por Jefatura de Estudios, y que 
constará de un examen para todos los alumnos evaluados negativamente 
al finalizar el curso. Para aprobar la asignatura tras la evaluación 
extraordinaria, será necesario obtener un 5 o más en dicho examen. Una 
vez aprobada dicha prueba, la nota final del curso será el 80% de la 
obtenida en el examen considerando como 5 la nota mínima si este 
porcentaje supusiera una nota inferior a esta cantidad. 

 
• En caso de que se detecte que en un examen un alumno o alumna ha 

obtenido información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro 
compañero/a, automáticamente se considerará que la nota de esa prueba 
es un cero, con todas las consecuencias que comporte. Si hubiera 
reincidencia, el alumnado se examinaría de toda la materia  en la prueba 
extraordinaria. 
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Refuerzo 
Instrumental de 1º 
de ESO 
 
 
 

 
• La calificación vendrá dada por los siguientes porcentajes:  

 40% conceptos, 30% procedimientos y 30% actitudes. 
Para poder aplicar dichos porcentajes, será necesario tener aprobada 
cada una de las partes. 
 

• En el caso en que se realicen  exámenes parciales en cada evaluación, las 
preguntas versarán sobre los conceptos tratados exclusivamente en el 
taller.  

 
• La nota final ordinaria del curso vendrá dada por la media aritmética de las 

tres evaluaciones, siempre que éstas estén aprobadas con una nota de 5 o 
superior. Será de 1 a 10. Si dicha media iguala o supera un 5, la 
asignatura se considerará aprobada. 

 
• RECUPERACIÓN: Si después de haber tenido en cuenta todo el trabajo 

efectuado por el alumno y su atención e interés, el resultado fuera 
negativo, existirá un sistema de recuperación, que consistirá en uno o 
varios exámenes de la materia, tema o evaluación que tenga suspendida, 
y que dependerá de las necesidades del alumnado en cada momento. 

Si una evaluación se aprueba mediante un examen de recuperación, la 
calificación de dicha evaluación será el 80% de la obtenida en el examen 
considerando como 5 la nota mínima si este porcentaje supusiera una nota 
inferior a esta cantidad Si al terminar el curso, nos encontramos con 
alumnos que no han superado la asignatura y su actitud, trabajo y esfuerzo 
son los adecuados, el profesor podrá darles una nueva oportunidad. Queda 
claro que solo tendrán derecho a ella los alumnos que cumplan las 
características nombradas anteriormente.   
 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Habrá una evaluación extraordinaria 
que se realizará en fecha determinada por Jefatura de Estudios, y que 
constará de la realización de una serie de ejercicios del examen 
extraordinario de la asignatura de Matemáticas para todos los alumnos 
evaluados negativamente al finalizar el curso Para establecer la nota final 
del curso tras dicho examen,  no se tendrá en cuenta los porcentajes 
aplicados en la evaluación ordinaria, es decir, no se pondera con los 
procedimientos ni actitudes. Así, para aprobar la asignatura tras la 
evaluación extraordinaria, será necesario obtener un 5 o más en dicho 
examen. Una vez aprobada dicha prueba, la nota final del curso será el 
80% de la obtenida en el examen considerando como 5 la nota mínima si 
este porcentaje supusiera una nota inferior a esta cantidad. 

 
• En caso de que se detecte que en un examen un alumno o alumna ha 

obtenido información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro 
compañero/a, automáticamente se considerará que la nota de esa prueba 
es un cero, con todas las consecuencias que comporte. Si hubiera 
reincidencia, el alumnado se examinaría de toda la materia  en la prueba 
extraordinaria. 
 

 
Materias   
pendientes 
 
 
 
 

 
• Asignaturas de ESO:   
→ El Departamento acuerda que el alumno con la asignatura pendiente del 

curso anterior pueda aprobar la asignatura del curso anterior si aprueba 
las dos primeras evaluaciones del curso actual. 

→ El departamento convocará a todos los alumnos que no hayan conseguido 
recuperar la asignatura pendiente a un examen global el día 9 de Mayo de 
2017, que tendrá lugar en horas de clase  y del cual se realizará 
convocatoria por escrito. 

→ Si al terminar el curso, nos encontramos con alumnos que no han 
superado la prueba de Mayo y su actitud, trabajo y esfuerzo son los 
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adecuados, el profesor podrá darles una nueva oportunidad: realizar una 
prueba más o aprobar la asignatura pendiente a la vista de los resultados 
que esté obteniendo en el curso actual. Queda claro que solo tendrán 
derecho a ella los alumnos que cumplan las características nombradas 
anteriormente.   

 
• Matemáticas de primero de Bachillerato: Matemáticas I y Matemáticas 

CCSS I  

→ Como en el presente curso académico no se dispone de horas de repaso, 
los alumnos deberán preparase por su cuenta, siempre orientados por el 
profesor del curso correspondiente, los exámenes que se propondrán para 
recuperar la asignatura. Así, El SISTEMA DE EVALUACIÓN para los 
alumnos pendientes de primero de Bachillerato será el siguiente: 

i) Se realizarán dos exámenes parciales en las semanas que se detallan a 
continuación, y que serán determinadas en fecha y hora  en convocatoria 
por escrito  

• Primer parcial: semana del 16 al 20 de Enero de 2017 

• Segundo parcial:  semana del 25 al 28 de Abril de 2017 

ii) El alumno que apruebe los dos parciales, tendrá la asignatura 
aprobada y la nota será la media aritmética de los dos parciales, 
pudiéndose tener en cuenta también trabajos entregados y otras pruebas 
a determinar por el Departamento. 

iii) Si se suspendiera alguno de los parciales, se considerará la asignatura 
aprobada siempre que la nota media de los exámenes parciales sea igual 
o superior a cinco y la puntuación obtenida en el parcial suspendido igual 
o superior a cuatro.  

iv) Los alumnos que no aprueben la asignatura por el procedimiento 
anterior, podrán presentarse al examen final que se realizará la primera 
semana de Mayo de 2017 teniendo que examinarse exclusivamente de 
los contenidos correspondientes al parcial suspendido.  

Estas fechas podrán ser modificadas en el caso de cambio de 
organización de la evaluación final de 2º de Bachillerato. 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Habrá una evaluación extraordinaria 
que se realizará en fecha determinada por Jefatura de Estudios, y que 
constará de un examen para todos los alumnos evaluados negativamente 
al finalizar el curso. Para aprobar la asignatura tras la evaluación 
extraordinaria, será necesario obtener un 5 o más en dicho examen. Una 
vez aprobada dicha prueba, la nota final del curso será el 80% de la 
obtenida en el examen considerando como 5 la nota mínima si este 
porcentaje supusiera una nota inferior a esta cantidad. 

 
• En caso de que se detecte que en un examen un alumno o alumna ha 

obtenido información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro 
compañero/a, automáticamente se considerará que la nota de esa prueba 
es un cero, con todas las consecuencias que comporte. Si hubiera 
reincidencia, el alumnado se examinaría de toda la materia  en la prueba 
extraordinaria. 
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Módulo Ciencias 
Aplicadas II FPB 

 

 
• Criterios de calificación 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

Pruebas escritas  

 
Exámenes, pruebas y trabajos 50% 

Interés por el trabajo  

 

Registro de tareas realizadas 
Revisión del cuaderno del alumno 
Resúmenes 

30% 

Participación activa  

 

Hacer comentarios o 
razonamientos 
Participar en los debates 
Presentar trabajos en grupo o 
Individualmente 
Tener una buena actitud y 
predisposición por la asignatura 

20% 

 
• Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del proceso de 

aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible  
proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo 
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en 
el  aprendizaje individual.  

 
• Las notas emitidas en las evaluaciones vendrán expresadas de 1 a 10. 

Para aprobar cada evaluación el alumno/a debe obligatoriamente: 
� Superar las pruebas de contenido teórico-práctico 

realizadas por unidad con una nota igual o superior a 5, 
o superar las pruebas trimestrales con una nota igual o 
superior a 5. 

� Superar con nota igual o superior a 5 cada una de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje y trabajos 
complementarios en cada trimestre. 

� Valoración positiva de los contenidos actitudinales, así 
como la realización y presentación de determinados 
trabajos, la exposición, explicación y defensa de 
trabajos, la iniciativa propia, la participación, el interés, el 
esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. 

 
• En el caso de que los alumnos superen el 20% de faltas de asistencia no 

justificadas al módulo profesional, perderán el derecho a evaluación 
continua. Para evaluar los alumnos/as que hayan perdido ese derecho, 
existirá una prueba escrita final con contenido práctico y teórico sobre los 
contenidos mínimos del  módulo profesional, así mismo deberán realizar 
entrega de los trabajos y prácticas realizadas durante el curso. 

 
• El mal uso (como sustracción, rotura, deterioro,...) del aula, equipos y  

materiales puestos a disposición del alumno puede conllevar una 
evaluación negativa del módulo, además de las acciones disciplinarias 
estipuladas para este tipo de conductas. 

 
• Los alumnos que llegada la evaluación ordinaria del módulo hayan 

suspendido, tendrán que acudir a la extraordinaria donde serán evaluados 
de todos los contenidos mínimos indicados en las unidades didácticas. Con 
esta evaluación extraordinaria el alumnado deberá adquirir las mismas 
capacidades terminales que en la convocatoria ordinaria. Habrá una prueba 
escrita, del mismo estilo y complejidad que las propuestas durante el curso, 
personalizándolas al alumno/a dependiendo de las capacidades terminales 
adquiridas, y cabe la posibilidad de que el alumno tenga que entregar 
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trabajos que hayan sido determinados con anterioridad. La nota final del 
curso tras la realización de la prueba extraordinaria será la obtenida en la 
misma, ponderada con la valoración de los trabajos entregados 

 
• Criterios de titulación (sólo para el curso 2016-2017) 
 
Para la obtención del título de Graduado en ESO será necesario: 
 
– Tener superados todos los módulos del ciclo formativo de FP Básica. 
– No haber tenido amonestaciones de carácter grave. 
– No haber tenido amonestaciones de carácter leve, retrasos o conductas que 

impidan el desarrollo normal de las clases de forma reiterada. 
– Haber trabajado siempre con el material necesario para el normal desarrollo 

de las clases o de las prácticas con total seguridad. 
– Haber superado una prueba por ámbito al finalizar el curso, en la que se 

medirá el grado de adquisición de los objetivos y las competencias 
necesarias para obtener el título de Graduado en ESO. 

 
 


