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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumnado se realizará según se indica a continuación: 

 
 En cada periodo de evaluación habrá un mínimo de una prueba objetiva 

escrita de cada una de las materias que componen el ámbito, cuya nota 
media junto con la de los posibles exámenes realizados en el aula virtual y 
grandes trabajos o proyectos que contarán como nota de examen, 
supondrá el 50% de la calificación de la evaluación.  

En el caso de que un alumno no se presente a una de estas pruebas deberá 
justificar la ausencia el día de su reincorporación a las clases, o antes, para así 
poder recuperar dicha prueba en la fecha fijada por el profesor. En caso 
contrario la calificación de dicha prueba será un 0. 
En todo tipo de exámenes y pruebas escritas se aplicará el criterio ortográfico 
del Centro, descontando 0,1 por cada falta de ortografía, ya sea error 
ortográfico, de puntuación o tilde. 
En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos: 
 

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  
 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con 
la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 
 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 
justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán 
penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o 
epígrafe. 
 

 Claridad y coherencia en la redacción. Los errores de notación solo se tendrán en 
cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación 
máxima atribuida al problema o apartado. 
 

 Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en 
razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendola valoración 
del apartado correspondiente. 



 
 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno arrastra un 

error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como 
se recoge en los anteriores apartados. 
 

 Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la 
argumentación lógica y los cálculos del alumno. 
 

 La falta de limpieza en las pruebas podrá penalizar hasta un punto. 
 

 En todo momento se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, 
las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 
 

 Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros 
compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 
automáticamente la prueba (calificación de cero) o a toda la materia si se tratara 
de un examen final (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 
alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que 
pudiera permitir copiar (móvil, tablet…), el mero hecho de llevar un dispositivo de 
este tipo se interpretará como un intento de copiar. 

  

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de evaluar cualquiera de 
las pruebas que se realicen durante el curso. 

 
 El resto de las calificaciones anotadas por la profesora (actividades en el 

aula virtual, pruebas cortas, trabajos, resolución de ejercicios, revisión del 
cuaderno, trabajo diario tanto en casa como en clase, etc.) supondrá el 
50% de la calificación; de este 50%, un10% se otorgará a la actitud del 
alumno ante las distintas materias que conforman el ámbito (participación, 
interés, respeto…).  

 

Si esta calificación no llega a 5, esa evaluación aparecerá suspensa en el boletín 
y deberá recuperarla por el método ya descrito. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final se obtendrá de la siguiente forma: 
 

 Alumnado que no tiene que presentarse a la prueba final: 
 

Calificación final =  

En este caso, la calificación final del curso se obtendrá calculando la media 
de las calificaciones de cada trimestre sin redondear y será posteriormente 
redondeada a las unidades. Si esta media después del redondeo llega o supera a 
5 la asignatura estará aprobada. 



 Alumnado que tiene que presentarse a la prueba final: En el caso de que la 
media de las calificaciones de cada trimestre sea inferior a 5, el alumno deberá 
presentarse a la prueba final. En ésta, el alumno se examinará, en cada una de las 
materias que compone el ámbito, delas evaluaciones que tenga suspensas, siempre que 
la media de las tres evaluaciones de dicha materia no supere el 5. 

 Una vez obtenidas las calificaciones de la prueba final, se volverá a 
obtener la calificación de cada trimestre y la media final del curso del modo ya 
descrito anteriormente. Posteriormente, esta media será redondeada a las 
unidades y si el resultado es igual o superior a 5, la asignatura se considerará 
aprobada. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A 

EVALUACIÓN CONTINUA 

La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases. 

Según se establece en el N.O.F. del I.E.S. Alpedrete aquellos alumnos que pierdan el 
derecho a evaluación continua tendrán que realizar un examen específico de evaluación 
que será convocado por Jefatura de Estudios. 
 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores que tienen 
relación directa con el Ámbito Científico -Tecnológico es responsabilidad de los 
departamentos correspondientes (Matemáticas, Física y Química, Biología y 
Geología y Tecnología), sin perjuicio de que la profesora del Ámbito Científico y 
Matemático colabore con los citados departamentos en el proceso de 
recuperación de las materias correspondientes. 

Teniendo en cuenta los casos particulares que nos encontramos este curso 22/23 
contemplamos los siguientes casos: 

 

Forma de recuperar las asignaturas de 1º de la ESO vinculadas al Ámbito 

Científico - Tecnológico de 1º PDC 

 

Biología y Geología 1º ESO 

Distinguimos dos casos: 

 Alumnas/os que vayan aprobando el Ámbito en 1º PDC. 
Recuperarán la asignatura de Biología y Geología de 1º de ESO, sin hacer 
nada especial. 
 



 Alumnas/os que no vayan aprobando el Ámbito en 1º PDC.  
El jefe del Departamento de Biología y Geología se pondrá en contacto 
con los alumnos/as directamente o a través de la tutora para darles 
indicaciones sobre el proceso de recuperación de pendientes y su 
culminación con un examen en la última semana de mayo. 
 

Forma de recuperar las asignaturas de 2º de la ESO vinculadas al Ámbito 

Científico - Tecnológico de 1º PDC 

 

Matemáticas, Física y Química, y Tecnología, Programación y Robótica 1º 
ESO 

Distinguimos dos casos: 

 Alumnas/os que vayan aprobando el Ámbito en 1º PDC. 
Recuperarán las asignaturas de Matemáticas, Física y Química y TPR de 1º de 
ESO, sin hacer nada especial. 
 

 Alumnas/os que no vayan aprobando el Ámbito en 1º PDC.  
Los diferentes jefes de Departamento de las asignaturas mencionadas 
se pondrán en contacto con los alumnos/as directamente o a través de 
la tutora para darles indicaciones sobre el proceso de recuperación de 
pendientes y su culminación con un examen en la última semana de 
mayo. 
 

Forma de recuperar el Ámbito Científico y Matemático de 2º PMAR para 

alumnos que actualmente cursan 4ºESO 

 

Ámbito Científico y Matemático de 2º PMAR 

Desde el Departamento de Orientación se pondrán en contacto con los 
alumnos/as directamente o a través de los tutores para darles 
indicaciones sobre el proceso de recuperación de pendientes y su 
culminación con un examen en la última semana de mayo. 

 


