
CRITERIOS CALIFICACIÓN 
1º, 2º, 3º Y 4º ESO

1º Y 2º BACHILLERATO
Asignaturas: Informática 1º, 2º y 3º ESO

TIC 4º ESO

TIC I 1º BACHILLERATO

TIC II 2º BACHILLERATO

La calificación de la asignatura se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin
decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Evaluaciones Trimestrales

La  materia  de  la  asignatura  se  considera  dividida  en  tres  partes,  cada  una
correspondiente a la impartida en una evaluación trimestral, y se deberán aprobar cada una
de las partes por separado para obtener una evaluación final positiva en la asignatura. 

Al igual que la nota final de la asignatura, la de cada evaluación trimestral oscilará
entre  1  y  10,  dependiendo  del  grado  de  consecución  de  las  actividades  de
enseñanza/aprendizaje, de la prueba específica de evaluación y de la actitud en clase. Si la
calificación es 5 o superior a 5 se considerará aprobada la evaluación trimestral. El alumno
para superar el trimestre deberá obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las
tres  categorías  en  que  se  divide    la  calificación  :  actividades  de  enseñanza/aprendizaje,
pruebas específicas de evaluación y actitud y asistencia.

La  calificación  de  los  alumnos  se  calculará  de  acuerdo  con  los  siguientes
porcentajes para 1º, 2º, 3º y 4º ESO:

Actividades de enseñanza/aprendizaje.......................................................20 %
Prueba específica de evaluación................................................................60 %
Actitud y asistencia a clase.........................................................................20 %

Y para 1º y 2º de Bachillerato:

Actividades de enseñanza/aprendizaje.......................................................10 %
Prueba específica de evaluación................................................................80 %
Actitud y asistencia a clase.........................................................................10 %



Actividades  de  enseñanza/aprendizaje:  Son  las  actividades  que  el  profesor
declare como imprescindibles de cada evaluación. El profesor indicará el carácter individual
o grupal de las mismas. Cada actividad o grupo de actividades  será evaluada de 0 a 10 y al
final de la evaluación, se calculará la nota media de todas estas, que contribuirá a la nota de
la evaluación, mediante el porcentaje antes descrito. En aquellas actividades que requieran
del trabajo en grupo, el profesor podrá evaluar por medio oral o escrito la implicación y
participación de cada uno de los miembros. En caso de que algún examen se sustituya por
trabajos, el porcentaje correspondiente al examen no realizado se añadirá al porcentaje del
trabajo.

Prueba específica de evaluación: Es una prueba que se llevará a cabo de forma
escrita  u  oral,  en  la  que  se  probará  el  conocimiento  del  alumno acerca  de  la  materia
impartida en esa evaluación.  Si a lo largo del trimestre se establece más de una prueba, la
nota de esta categoría se calculará como la media de las distintas pruebas. 

Si la media es menor a 5 se trasladará de manera efectiva como nota de esta
categoría sin más condiciones. Pero para el caso de que esa media sea 5 o superior a 5
para que se pueda trasladar  de manera efectiva  como nota  de la  categoría  se  deberá
cumplir con la condición de que todas las notas de las pruebas deberán ser al menos de 4;
en caso contrario, la calificación de la categoría será de 4 independientemente de que la
media saliera superior.

 En el caso de que, a lo largo del trimestre, no se realice ninguna prueba específica,
este apartado se valorará con las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas en dicho
trimestre; de esta manera se sumarán ambos porcentajes dando como resultado 80% las
actividades.

Actitud y asistencia a clase: Se incluye en este apartado una valoración de la
presencia en clase del alumno, su interés, la participación proactiva en el aula, así como la
corrección de sus intervenciones.

Se tendrá en cuenta el número de faltas de asistencia y retrasos del alumno en esa
evaluación.

Para que la evaluación sea considerada aprobada es necesario que el alumno no
tenga actitudes contrarias a las normas de convivencia -véase Reglamento de Régimen
Interno-.

En caso de que se detecte que un alumno ha copiado en un examen o en un trabajo

se tendrá como calificación un 0 en esa prueba o trabajo y un 0 en la parte de actitud en la

evaluación. 

Si un alumno falta a un examen deberá aportar un justificante sobre el motivo que

le impidió realizar el examen, con arreglo al Reglamento de Régimen Interno. Si no lo aporta

o no se ajusta al R.R.I., el profesor no le repetirá el examen y su calificación será de 0.

Recuperaciones trimestres suspendidos

Los  alumnos  que  no  superen  la  primera  evaluación  podrán  recuperarla  en  el
segundo trimestre; si  la evaluación suspendida es la segunda, podrán recuperarla en el



tercer trimestre. Si la suspendida es la tercera deberá recuperarse ya en la convocatoria
extraordinaria de junio-julio.

En cualquier caso la nota máxima de la evaluación recuperada será de 5. Para
recuperar una evaluación suspendida se deberán recuperar las categorías no aprobadas,
aplicándose los mismos criterios y porcentajes:

• Actividades  de  enseñanza/aprendizaje:  deberán  entregar  todas  las
actividades  de  enseñanza/aprendizaje  que  se  le  hubiesen  requerido
durante  esa  evaluación  trimestral  y  que  no hubiesen  entregado,  o  que
estuviesen calificadas por debajo de 5. El profesor podrá cambiar dichas
actividades por alguna otra de similar contenido.

• Prueba específica  de  evaluación:  deberán presentarse a  una  prueba
específica de recuperación de la evaluación.

• Actitud y asistencia a clase: deberán presentarse pequeños trabajos con
reflexiones  acerca  de  los  incumplimientos  realizados  -asistencia,
puntualidad, buena actitud- y la conveniencia de, a partir de ese momento,
realizar un cambio y empezar a cumplir.

La Calificación Final de la asignatura en la Convocatoria Ordinaria de junio:

En el caso de haber aprobado todas las evaluaciones trimestrales: será la
media de la calificación de las tres partes de la asignatura.

En el caso de haber suspendido alguna evaluación -y no se haya recuperado-: será
de 4 aunque la media de las tres evaluaciones fuera 5 o superior a 5. Si la media es inferior
a 5 se tomará esta media como calificación final.

Convocatoria Extraordinaria de junio-julio

Los alumnos que, llegado junio, no hayan obtenido una calificación final positiva
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio-julio. Deberán recuperar solo
las  evaluaciones  suspendidas.  Esto  se  hará  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  párrafos
anteriores -evaluaciones trimestrales-.

Si la nota final obtenida es superior o igual a 5, se considerará que el alumno ha
superado la asignatura. En otro caso, la asignatura estará suspendida y será preciso la
repetición de la misma.

En cualquier caso siempre para poder obtener aprobado el alumno deberá obtener
5 o más en cada una de las tres partes: actividades, prueba específica y actitud.

En caso de que algún examen se sustituya por trabajos, el porcentaje correspondiente al

examen no realizado se añadirá al porcentaje del trabajo.


