
 

 

1.  Criterios de calificación durante el periodo ordinario 
La calificación de cada evaluación vendrá determinada por las siguientes 

ponderaciones: 

- El 90% de la nota corresponde a las pruebas escritas, en las que se valorará 

el rigor al contestar las preguntas, el uso adecuado del lenguaje y la corrección 

ortográfica y gramatical. 

En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. La segunda prueba 

versará sobre todos los contenidos trabajados en la evaluación. El primer 

control tendrá un peso del 40% mientras que el segundo control, que incluye 

más temas, un 60%. 

En los exámenes de la segunda evaluación se incluirán determinados 

contenidos fundamentales de la primera evaluación. De idéntico modo, en el 

tercer trimestre los exámenes evaluarán también contenidos fundamentales de 

los trimestres primero y segundo. Las preguntas de evaluaciones anteriores 

tendrán un peso de un 20% en la composición de las preguntas de las 

pruebas. 

Se penalizará 0,5 puntos por cada falta de ortografía cometida (a partir de la 

segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y 

hasta un punto menos por la inadecuada presentación de los escritos.  

 

Si se detecta que un alumno ha copiado durante la realización de una prueba 

escrita la calificación será de cero. 

Si un estudiante, por un motivo justificado, no pudiera presentarse al primer 

control del trimestre realizaría el examen global de evaluación y la calificación 

obtenida sería el 100% de la nota correspondiente a las pruebas escritas. 

 

- El 10% de la calificación valora el trabajo diario desarrollado por el alumno, 

tanto dentro del aula como fuera de ella.  

Se tendrá en cuenta la realización de las actividades propuestas, la elaboración 

de trabajos y exposiciones orales de diversos temas. En estas tareas se 

valorarán aspectos como la claridad, el orden, el rigor, la puntualidad en las 

entregas y la corrección ortográfica. 
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Una evaluación se considerará aprobada cuando tras la aplicación de las 

ponderaciones anteriores la calificación sea como mínimo cinco. 

 

2. Recuperación de evaluaciones pendientes 
Los alumnos que suspendan una evaluación podrán recuperarla presentándose 

a una prueba escrita que incluirá todos los contenidos correspondientes a dicha 

evaluación. 
 

3. Calificación final ordinaria 
La calificación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de calcular la 

media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo 

comprenden. El alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones para 

poder hacer esta media. 

Aquellos estudiantes que no superen la materia por evaluaciones deberán 

realizar un examen final que comprenderá la totalidad de los contenidos del 

curso, excepto los que solamente tengan suspensa una evaluación; en este caso 

se examinarán de los contenidos correspondientes a ese trimestre. 
 

4. Calificación final extraordinaria 
Los alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria tendrán la 

oportunidad de recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de 

finales de junio, a través de una prueba que constará de varios apartados que 

recojan contenidos fundamentales del curso. Incluirá una parte teórica y una 

parte más práctica de estudio de casos. 

 

5. Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la 
evaluación continua 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua al aplicarles las 

Normas de Organización y Funcionamiento del Instituto deberán presentarse a 

una prueba escrita que versará sobre todos los contenidos del curso en la 

fecha que determine Jefatura de Estudios. 


