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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales con fecha 14 de marzo de

2020, se hace necesario revisar los criterios de calificación para este curso, los criterios quedan

como siguen:

PRIMER CICLO ESO (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL):

Durante el período de clases presenciales (1ª y 2ª evaluación), los criterios de calificación se

mantienen tal y como se expresaron en la programación didáctica:

La calificación se realizará de acuerdo con los siguientes parámetros:

 El  trabajo  en  clase  que  incluye  la  realización  de  ejercicios  prácticos,  de  entrega

obligatoria: 60% del total de la nota.

 Realización de pruebas teóricas a lo largo de la evaluación: 40% del total de la nota.

El no presentar uno de los trabajos implicará que el trimestre está suspenso, en espera

de que se entregue dicho trabajo.

Presentar un trabajo fuera de plazo implicará que el ejercicio descontará un punto de la

nota por haber requerido más tiempo que el empleado por sus compañeros, siempre y cuando

este retraso no sea por causas objetivables.

Durante el período de clases no presenciales (3ª evaluación):

• Se  eliminan  la  realización  de  las  pruebas  teóricas  por  lo  que  el  trabajo  de  clase

constituyen el 100% de la nota.

El cálculo de la nota Final  será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. Las

calificaciones  en  la  3ª  evaluación,  sólo  van  a  suponer  una  modificación  al  alza  de  dicha

calificación Final, en hasta dos puntos como máximo, suponiendo también un mecanismo de

recuperación de las evaluaciones anteriores.
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4º DE ESO

La calificación se realizará de acuerdo con los siguientes parámetros:

 El  trabajo  en  clase  que  incluye  la  realización  de  ejercicios  prácticos,  de  entrega

obligatoria: 60% del total de la nota.

 Realización de pruebas teóricas a lo largo de la evaluación: 40% del total de la nota.

El no presentar uno de los trabajos implicará que el trimestre está suspenso, en espera 

de que se entregue dicho trabajo.

Presentar un trabajo fuera de plazo implicará que el ejercicio descontará un punto de la

nota por haber requerido más tiempo que el empleado por sus compañeros, siempre y cuando

este retraso no sea por causas objetivables.

Durante el período de clases no presenciales (3ª evaluación):

• Se  eliminan  la  realización  de  las  pruebas  teóricas  por  lo  que  el  trabajo  de  clase

constituyen el 100% de la nota.

El cálculo de la nota Final  será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. Las

calificaciones  en  la  3ª  evaluación,  sólo  van  a  suponer  una  modificación  al  alza  de  dicha

calificación Final, en hasta dos puntos como máximo, suponiendo también un mecanismo de

recuperación de las evaluaciones anteriores.

BACHILLERATO (DIBUJO TÉCNICO)

Porcentaje por evaluación.     

TRABAJOS PRÁCTICOS 15 %

PRUEBAS OBJETIVAS   85 %

PRUEBAS OBJETIVAS: Se puntúan de 1 a 10, teniéndose en cuenta la corrección del trazado

en un 10%. La puntuación que corresponde a cada pregunta se pondrá en conocimiento del

alumnado una vez corregido el examen, frente a toda la clase.

TRABAJOS  PRÁCTICOS-LÁMINAS-EJERCICIOS: Se  puntúan  de  1  a  10,  teniéndose  en

cuenta la corrección del trazado en un 10%.

El porcentaje que se tendrá en cuenta entre trabajos prácticos y prueba Objetiva, será variable,
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según el peso que hayan supuesto los primeros a lo largo de cada evaluación.

FUERA DE FECHA se valorará en 2 puntos menos sobre la calificación estimada los trabajos

presentados fuera de fecha.

Por  último,  para  obtener  una calificación  global  positiva  será  necesario  haber  superado al

menos  con  5  puntos  cada  una  de  las  evaluaciones.  En  ningún  caso  se  podrá  obtener

calificación positiva si las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas y en los trabajos

prácticos si  no se ha alcanzado la calificación de 4, como mínimo. La nota global  será el

resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones.

Durante el período de clases no presenciales (3ª evaluación):

• Se  eliminan  la  realización  de  las  pruebas  teóricas  por  lo  que  el  trabajo  de  clase

constituyen el 100% de la nota.

El  cálculo  de  la  nota  Final  se  obtendrá  mediante  la  media  aritmética  de las  dos primeras

evaluaciones. Las calificaciones en la 3ª evaluación, sólo van a suponer una modificación al

alza de dicha calificación Final, en hasta dos puntos como máximo, suponiendo también un

mecanismo de recuperación de las evaluaciones anteriores.

En Vera a 24 de abril de 2020

Eduardo Yusta Benach                                         José Carlos Porras Hidalgo

               Jefe de Departamento                                           Profesor de Dibujo


