
Procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos

Para evaluar al alumnado durante la evaluación continua se tendrán en cuenta lo siguiente.

    • La actitud que se valorará con un máximo de 3 puntos, englobando 0,5 puntos de la asistencia
con la relación que se ha fijado en el punto 8 de esta programación.

   • Calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas a lo largo de la evaluación que se valorará 
con un máximo 3 puntos.

    • Los trabajos prácticos y ejercicios realizados sobre las actividades prácticas realizadas que se
valorarán con un máximo de 4 puntos.

Los alumnos que durante la evaluación continua no consigan alcanzar una calificación de 5 
deberán presentarse a la convocatoria final ordinaria. Si aun así no alcanzaran la nota de 5 
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, el alumno deberá presentar los ejercicios y
trabajos no entregados durante el curso y presentarse a una prueba objetiva.

Criterios de calificación y sistemas de recuperación

Para el cálculo de la calificación obtenida durante la evaluación continua se aplicará la siguiente 
ecuación:

Nota = 0,2 Ac + 0,3·Ex + 0,5·Tr, donde:

• Ac, nota de actitud que podrá ser de hasta 2 puntos:

        ◦ Cada amonestación verbal restará 0,1 puntos. 

        ◦ Un parte por falta no grave restará 0,2 puntos. 

        ◦ Un parte por falta grave restará 0,5 punto.

La participación en el desarrollo de la clase y la mejora del comportamiento del alumno pueden 
hacer que este apartado mejore, y recupere la calificaciones perdidas. 

  • Ex , media aritmética de las pruebas escritas realizadas en la evaluación.

  • Tr , media aritmética de los trabajos prácticos y ejercicios realizados en la evaluación.

Para poder realizar la media, será condición imprescindible obtener una calificación mínima  de 4 
en las partes Ex y Tr. La no obtención de un mínimo de 4 en cualquiera de las tres partes 
anteriormente mencionadas supondrá suspender automáticamente la asignatura.

En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, el alumno deberá presentarse a la 
evaluación final ordinaria y en su caso extraordinaria que consistirá en una prueba escrita. Antes 
de dichas evaluaciones deberá entregar los trabajos que le proponga el profesor y que cubrirán 
los temas no estudiados por su inasistencia. En este caso, la nota se calculará con la siguiente 
ecuación.

Nota= 0,3·Ex + 0,4·Tr, lo que supone que la máxima nota que se puede obtener es un 7.

Para recuperar el módulo, el alumno deberá realizar la prueba escrita que se proponga en la 
evaluación ordinaria o en su caso extraordinaria.
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