
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que la profesora empleará para la evaluación y 

calificación de l@s alumn@s a lo largo del curso son los siguientes: 

1. Un examen por evaluación con su correspondiente recuperación. (*) 

2. Tareas quincenales obligatorias. (*) 

 

(*) Consultar los criterios de calificación 

 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Habrá dos convocatorias de examen por evaluación: una general y la otra de 

recuperación, pudiendo l@s alumn@s elegir la que mejor les convenga para 

presentarse. 

No es obligatorio presentarse a todas las evaluaciones para aprobar la asignatura, 

basta con realizar y aprobar el examen de la 3ª evaluación(*) o el examen 

extraordinario para considerar aprobada la asignatura. 

(*) Consultar los criterios de calificación 

En caso de que l@s alumn@s opten por presentarse a todos los exámenes de 

evaluación, la evaluación se realizará mediante:  

 Un examen y tareas quincenales obligatorias.  

En caso de suspender una evaluación, l@s alumn@s pueden optar por: 
 

1. Presentarse a la recuperación de esa evaluación. 

2. Aprobar la evaluación siguiente ya que la evaluación es 

continua: una evaluación suspensa se recupera con la siguiente 

porque cada examen incluye los contenidos de los trimestres 

anteriores.  

 
En caso de suspender la primera y segunda evaluación, l@s alumn@s deberán 

realizar el examen final en junio.  

En el caso de suspender la tercera evaluación, l@s alumn@s deberán presentarse a 

la convocatoria extraordinaria. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Tal y como se ha especificado en los apartados de “Instrumentos de Evaluación” y 

“Evaluación de la Asignatura”, la calificación de l@s alumn@s se realizará mediante 

exámenes y la entrega de tareas quincenales obligatorias.  

La nota final de cada una de las evaluaciones se calcula obteniendo el: 

 80% la nota del examen 

 20% la media de las tareas quincenales propuestas 

IMPORTANTE: 
El hecho de que l@s alumn@s no entreguen las tareas quincenales obligatorias no 

implica suspender la asignatura sino que el 20% asignado a las tareas quincenales 

obligatorias no se añade a la nota obtenida en el examen. 

¡¡¡¡ LAS TAREAS QUINCENALES DEBEN ENTREGARSE EN EL PLAZO 

ESTABLECIDO !!!! 

Por lo tanto, l@s alumn@s pueden: 

Situación  Cálculo de la Nota final 

 

1. No hacer las tareas quincenales 
obligatorias. 
 

 

 

 

80% 

 

2. Realizar el examen de cada 
evaluación y entregar las tareas 
quincenales obligatorias. 
  

 

 

 

 

 

80% + 20% 

 

3. Realizar el examen final sin 
entregar las tareas quincenales 
obligatorias. 
 

  

80% 

 

4. Realizar el examen final y entregar 
las tareas quincenales de las 
evaluaciones anteriores. 
 

  

 

80% + 20% 

 



ABANDONO DE ASIGNATURA 

Se considerará que l@s alumn@s han abandonado la asignatura si, a lo largo de todas 

las evaluaciones, no han entregado un mínimo del 70% de las tareas obligatorias 

propuestas por la profesora.  

Asimismo se considerará abandono de la asignatura el hecho de que l@s alumn@s 

no realicen, al menos, un 70% de los ejercicios de los exámenes y/o que éstos no se 

ajusten al contenido propuesto en el ejercicio. 

La excepcionalidad para titular con una materia suspensa podrá aplicarse tras la 

convocatoria final extraordinaria (y no antes) y requerirá que el alumno se haya 

presentado al menos a la convocatoria final ordinaria o extraordinaria y haya sacado 

como mínimo un 3, demostrando, así, en los exámenes, una actitud de estudio y 

esfuerzo, no siendo suficiente la entrega de un examen en blanco o sin apenas 

desarrollo. 

 


