
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Trabajos: En cada evaluación, se propondrá  al menos un trabajo, que tendrá 

carácter voluntario, aunque su realización es aconsejable con el fin de poder 

llevar un seguimiento adecuado de la asignatura. Cada trabajo tendrá dos 

fases:  

1ª fase (60%): entrega del trabajo en la fecha indicada.  

2ª fase (40%): La profesora proporcionará a los alumnos la solución y  los 

criterios de corrección de cada trabajo. El alumno deberá corregir y puntuar las 

preguntas de su trabajo, añadiendo los comentarios necesarios para que 

cuando el alumno utilice este trabajo para preparar el examen le aclare las 

dudas que le surgieron cuando lo hizo la primera vez. Si no hubiera hecho 

alguna de las preguntas, deberá copiar la solución debidamente desarrollada. 

Si el trabajo no se ha realizado en la primera fase, no se podrá entregar la 

segunda. En la segunda fase, todas las preguntas deben estar respondidas. El 

trabajo deberá ser entregado en la fecha indicada. 

Los trabajos (las dos fases) entregados con posterioridad a la fecha de entrega, 

no serán corregidos y no puntuarán en la evaluación. 

En la puntuación del trabajo se tendrá en cuenta tanto las respuestas de la 

primera fase como la forma en que éste haya sido corregido. La calificación de 

las dos fases de cada prueba se puntuará conjuntamente entre 0 y 10 puntos. 

En cada evaluación, la media de los trabajos será la media aritmética de todos 

los trabajos pedidos por el profesor 

Exámenes: Cada examen tendrá una calificación comprendida entre 0 y 10 

puntos. Habrá un examen parcial al finalizar cada trimestre, o evaluación, en 

las fechas indicadas por el centro. Si la calificación de este examen  es menor 

que 5, el alumno deberá presentarse a la recuperación del examen.  

Si una vez hechos los exámenes de la evaluación (examen y recuperación), la 

calificación de la recuperación es menor o igual que 3 puntos, no se tendrán en 

cuenta las calificaciones de los trabajos. En este caso la calificación de la 

evaluación será la nota máxima entre la calificación del examen de evaluación 

y la del examen de recuperación. 

 En caso contrario, es decir, si el alumno tiene una calificación mayor o igual 

que 5 en el examen de evaluación, o una calificación mayor que 3 en la 

recuperación, la media de la evaluación se hallará sumando la media de los 

trabajos multiplicada  por 0,2  más la calificación máxima de los dos exámenes 

realizados multiplicada por 0,8. Si esta media es menor que la calificación de 

ambos exámenes, la calificación de la evaluación será la nota máxima de los 

exámenes realizados en la evaluación.  



En la tercera evaluación no hay examen de recuperación, por lo que, 

únicamente se tendrán en cuenta los trabajos si la calificación del examen de la 

tercera evaluación es mayor que 3 puntos. En caso contrario, la calificación de 

la evaluación será la del examen. 

Si la calificación del examen de la tercera evaluación es mayor que 3 puntos, la 

calificación de la tercera evaluación se hallará sumando la media de los 

trabajos multiplicada  por 0,2  más la calificación del examen de evaluación  

multiplicada por 0,8. Si esta media es menor que la calificación del examen, la 

calificación de la evaluación será la nota del examen de evaluación.  

 

Calificación final:  

Si se aprueban las tres evaluaciones la calificación final de junio será el 

redondeo entero de la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. 

Si se aprueban dos evaluaciones y la calificación en la evaluación suspensa es 

mayor o igual que 3 y la media aritmética de las tres evaluaciones es mayor o 

igual que 5, el alumno habrá aprobado la asignatura. Su calificación será el 

redondeo entero de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Si el alumno suspende una evaluación con una calificación menor que 3, 

deberá recuperarla en el examen final de junio. Si la calificación que obtenga 

en esta recuperación es menor que 3, deberá presentarse al examen 

extraordinario de junio con toda la asignatura. Si su calificación es mayor o 

igual que 3, se le calculará la media del curso, contabilizando los trabajos, con 

el mismo criterio que se ha utilizado a lo largo del curso, aunque en la 

evaluación suspendida solo se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la 

recuperación del examen final. Si esta media es mayor o igual que 5, el alumno 

habrá aprobado la asignatura. Su calificación será el redondeo entero de la 

media aritmética de las tres evaluaciones. Si es menor que 5, deberá 

presentarse al examen extraordinario con toda la asignatura. 

Si se suspenden dos evaluaciones o más, el alumno deberá recuperarlas en el 

examen final de junio. Para hallar la media del curso se contabilizarán los 

trabajos entregados con el mismo criterio que durante el curso, pero la 

calificación del examen será la obtenida en el examen final. Si esta media es 

mayor o igual que 5, el alumno habrá aprobado la asignatura. Su calificación 

será el redondeo entero de la media aritmética de las tres evaluaciones. Si es 

menor que 5, deberá presentarse al examen extraordinario con toda la 

asignatura.  



Si un alumno debe presentarse al examen extraordinario, no se tendrán en 

cuenta los trabajos presentados para hallar su calificación. La calificación de 

este examen estará comprendida entre 0 y 10 puntos.  El alumno habrá 

aprobado la signatura si obtiene en este examen una  calificación mayor o igual 

que 5 puntos.  

Si por causas justificadas, fuera necesario llevar a cabo los exámenes online:  

Únicamente se realizarán exámenes online de los exámenes finales de la 

evaluación. Dichos exámenes serán supervisados por videoconferencia y 

podrán ser grabados. 

Dependiendo de las características del grupo, el examen podrá ser 

íntegramente escrito o el 50% de la calificación del examen se obtendría 

mediante una prueba escrita, supervisada por videoconferencia, y el otro 50% 

de la calificación se obtendría mediante preguntas orales que se llevarán a 

cabo mediante videoconferencia, que también podrá ser grabada. El horario de 

la prueba oral lo determinará el profesor de la materia. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSSI PENDIENTES  

Los alumnos de 2º de Bachillerato que cursen Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS II y Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, tendrán el examen final entre 

los días 11 y 14 de abril. En este examen, el alumno se examinará de la tercera 

evaluación y de las evaluaciones que tenga suspensas en Matemáticas 

Aplicadas I en ese momento.  

Si un alumno suspende Matemáticas Aplicadas a las CCSS I  y  aprueba 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II, la calificación de Matemáticas Aplicadas 

a las CCSS I será 5, si en el examen extraordinario obtiene una calificación 

mayor o igual que 3. 

Si por causas justificadas, fuera necesario llevar a cabo los exámenes online:  

Únicamente se realizarán exámenes online de los exámenes finales de la 

evaluación. Dichos exámenes serán supervisados por videoconferencia y 

podrán ser grabados. 

Dependiendo de las características del grupo, el examen podrá ser 

íntegramente escrito o el 50% de la calificación del examen se obtendría 

mediante una prueba escrita, supervisada por videoconferencia, y el otro 50% 

de la calificación se obtendría mediante preguntas orales que se llevarán a 

cabo mediante videoconferencia, que también podrá ser grabada. El horario de 

la prueba oral lo determinará el profesor de la materia. 



 


