Criterios de calificación ESO
La evaluación del proceso de aprendizaje se realiza según los estándares
recogidos en las diversas asignaturas, no obstante y con el fin de simplificar y
que el alumno tenga una idea global de lo que se le solicita se establecen las
siguientes directrices.
¿Qué se valora?
*La resolución de forma satisfactoria de las cuestiones y ejercicios propuestos
por el profesor y la correcta realización del cuaderno de trabajo de clase. (si
se tiene)
*El interés y dedicación prestado en el proceso cotidiano de trabajo.
*La capacidad de indagación e iniciativas.
*La participación del alumno y su aportación al grupo.
*La superación de pruebas escritas en los bloques de contenidos que así lo
requieran.

De forma extraordinaria y en el supuesto que con la valoración de los
aspectos anteriores el alumno no alcanzase la evaluación positiva, el
profesor podrá proponer la realización de ejercicios de recuperación y/o
exámenes.

¿Cómo se calcula la nota final de la evaluación?:
Para los alumnos que no tengan que utilizar las medidas extraordinarias, el 100% de la
nota vendrá dado por los aspectos mencionados anteriormente.
Para los alumnos que tengan que realizar pruebas extraordinarias, la nota se calculará
del siguiente modo:
•

Seguimiento individualizado del alumno 50%
Ejecución de pruebas extraordinarias 50%
Para aprobar la evaluación será necesario obtener cinco puntos sobre diez y que la nota
media recogida en cada uno de los dos instrumentos mencionados no sea inferior a tres
puntos.

•

¿Cómo se recupera la evaluación?
Los alumnos que no hayan superado la evaluación realizarán los trabajos y/o exámenes
propuestos por el profesor en las fechas indicadas por el mismo. De la ejecución
correcta y de la superación de los exámenes depende la recuperación de la evaluación,
al alumno se le informará debidamente si ha superado o no la evaluación pendiente.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA MATERIA:
¿Cómo se obtiene la calificación final?
Teniendo las tres evaluaciones superadas, la calificación final será la media aritmética de las tres
evaluaciones teniendo en cuenta para este cálculo la nota de la recuperación de las evaluaciones
si ha sido necesario recuperar. La calificación final se podrá mejorar por la realización de trabajos
extraordinarios y voluntarios.

¿Cómo se obtiene la calificación en la prueba extraordinaria?
El profesor propondrá al alumno la realización de ejercicios y/o exámenes para la recuperación
de la asignatura estas pruebas supondrán el 100% de la nota.

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que tengan asignaturas pendientes entrarán a formar parte del
“Programa personalizado de recuperación de pendientes”.
Programa personalizado de recuperación de pendientes
•

A cada alumno con la asignatura suspensa se le nombrará un profesor
encargado de seguir el proceso de recuperación.

•

Trimestralmente se le plantearán al alumno ejercicios encaminados a la
adquisición y consolidación de capacidades no adquiridas.

•

La resolución satisfactoria de dichos ejercicios será necesaria y
suficiente para la superación de la asignatura. Al menos una vez
finalizado el trimestre se informará al alumno del estado de su proceso
de recuperación.

•

Debido a lo recurrente y progresivo de nuestro currículo, se entiende que
si un alumno supera la asignatura en un curso superior se considera
aprobada en los cursos inferiores.

•

La superación de la asignatura pendiente, en ningún caso supone
aprobar la asignatura del curso actual.

Calificación de las evaluaciones:
El 100% de la nota vendrá dado por la realización de los ejercicios propuestos por el
profesor encargado del proceso de recuperación

Calificación final:
EVALUACIÓN ORDINARIA
El 100% de la nota vendrá dado por la realización de los ejercicios propuestos por el
profesor encargado del proceso de recuperación
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El 100% de la nota vendrá dado por la realización de los ejercicios propuestos por el profesor
encargado del proceso de recuperación y/o el examen.

Los alumnos con más del 25% de faltas de asistencia en cada trimestre tendrán
que entregar correctamente ejecutados la totalidad de los ejercicios obligatorios de su
grupo y superar la prueba teórico-practica , en la que podrán ser calificados como
“Aprobado” o “Suspenso”.

