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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

 

La evaluación de la asignatura 
en la plataforma de Google “
Para cada actividad se indicará detalladamente la forma de evaluación de la misma (rúbrica, de 
evaluación, penalización por retraso en la entrega, contenidos, formato de entrega, ortografía…).
 
Se considerará superada la evaluación cuando la calificación resultante de las actividades 
entregadas sea superior o igual a cinco.
La calificación final de la asignatura (Evaluación final
aritmética de las tres evaluaciones,
o superior a cinco puntos. 
Para poder realizar la media de las tres evaluaciones es necesario que la calificación
cada una de ellas sea de cuatro puntos. En todo caso, la media final deberá
cinco puntos. 
 
Nota: Para acceder a Classroom ver documento de “Programación”
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

 

El alumnado con evaluaciones pendientes deberá
evaluación pendiente que le indique el profesor, o bien una prueba 
indique, o ambos. 
 
El profesor indicará los trabajos que tiene que hacer y la fecha máxima de realización.
 
En caso de no entregar los trab
evaluación. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES

de la asignatura se realizará a través de la entrega de las actividades planteadas 
la plataforma de Google “Classroom”.  

Para cada actividad se indicará detalladamente la forma de evaluación de la misma (rúbrica, de 
evaluación, penalización por retraso en la entrega, contenidos, formato de entrega, ortografía…).

la evaluación cuando la calificación resultante de las actividades 
entregadas sea superior o igual a cinco. 
La calificación final de la asignatura (Evaluación final ordinaria) se corresponderá con la media

evaluaciones, considerándose aprobada si la citada

Para poder realizar la media de las tres evaluaciones es necesario que la calificación
cada una de ellas sea de cuatro puntos. En todo caso, la media final deberá

Nota: Para acceder a Classroom ver documento de “Programación” 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

evaluaciones pendientes deberá realizar las actividades 
evaluación pendiente que le indique el profesor, o bien una prueba práctica, en la fecha que se 

El profesor indicará los trabajos que tiene que hacer y la fecha máxima de realización.

En caso de no entregar los trabajos en la fecha indicada se considera que 

º BACHILLERATO 

DISTANCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

achillerato) 

EVALUACIONES 

se realizará a través de la entrega de las actividades planteadas 

Para cada actividad se indicará detalladamente la forma de evaluación de la misma (rúbrica, de 
evaluación, penalización por retraso en la entrega, contenidos, formato de entrega, ortografía…). 

la evaluación cuando la calificación resultante de las actividades 

) se corresponderá con la media 
citada media aritmética es igual 

Para poder realizar la media de las tres evaluaciones es necesario que la calificación mínima en 
cada una de ellas sea de cuatro puntos. En todo caso, la media final deberá ser como mínimo de 

as actividades de los bloques de la 
práctica, en la fecha que se 

El profesor indicará los trabajos que tiene que hacer y la fecha máxima de realización. 

echa indicada se considera que no recupera la 
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Se considerará recuperada la evaluación cuando la calificación resultante de las actividades y/o 
prueba práctica sea superior o igual a cinco. 
 
En el caso de no superar alguna de las recuperaciones a las que se hubiera presentado, el 
alumno/a tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria con aquella/a evaluación/es que no 
haya superado satisfactoriamente o a la prueba extraordinaria con la totalidad de los contenidos 
de la asignatura a final de curso.  
 

PRUEBA FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA 

 

Prueba final ordinaria 
Conforme a lo indicado anteriormente, durante la prueba final el alumno se examinará únicamente 
de aquellas evaluaciones que tenga suspensas. En el caso de haber aprobado por evaluaciones, no 
realizará la prueba final. 
La prueba final consistirá en la realización de casos prácticos en los que el alumno/a demuestre 
un conocimiento de los contenidos abordados en la/s evaluación/es pendiente/s.  
 
Prueba final extraordinaria 
En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá realizar una prueba final 
extraordinaria con todos los contenidos de la asignatura. 
La prueba final extraordinaria consistirá en la realización de casos prácticos en los que el 
alumno/a demuestre un conocimiento de los contenidos abordados en la asignatura.  
 
Nota: “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” 
 

 


