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CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
	 INSTRU-

MENTOS	
DESCRIPCIÓN	 PERIODICIDAD	 EN	 LA	

CORRECCIÓN,	
TIEMPO,	CANTIDAD…	

CÓMO	 SE	
RECUPERA	

%	 DE	 LA	
CALIFI-
CACIÓN	

1ª
	,	
2º
	y
	3
º	
Ev
al
ua

ci
ón

	

Examen	 de	
evaluación		

Se	realizará	un	examen	al	finalizar	
la	 evaluación	 con	 preguntas	 tipo	
test	 en	 el	 que	 las	 preguntas	
erróneas	 descontarán	 de	 los	
resultados	correctos	con	el	fin	de	
que	no	se	responda	al	azar.	

Dependiendo	del	contenido	de	la	
evaluación	 también	 podrá	
contener	un	caso	práctico.	

Se	 hará	 uno	 por	
evaluación	

Se	 realizará	 un	
examen	 tipo	 test	
después	 de	 cada	
evaluación,	y	otro	
en	Junio	

70%	

Se	 debe	
obtener	
mínimo	 un	
5	 sobre	 10	
para	 hacer	
media	

Realización	 de	
tareas	 y	
actividades	
propuestas	 en	
clase.	

Participación	e	
interés	 por	 la	
materia.	

Trabajo	en	 casa,	participación	en	
clase	 y	 trabajo	 en	 grupo.	 La	
observación	directa	del	trabajo	en	
clase	 deberá	 ser	 realizada	 de	
forma	 sistemática.	 Se	 valorará	 el	
trabajo	colaborativo,	para	ello	 se	
tendrá	 en	 cuenta	 que	 el	 alumno	
tenga	 una	 participación	
constructiva	 en	 clase	 y	 con	 el	
equipo	 de	 trabajo,	 colaborando	
de	manera	activa	en	el	proceso	de	
aprendizaje.	

Debido	 a	 la	 situación	
actual,	siempre	que	se	
pueda,	 se	 dedicarán	
algunas	 sesiones	 a	
trabajar	 los	 ejercicios	
de	 cada	 unidad	 o	
comentarios	 de	 texto,	
así	 como	 	 resolver	
dudas	o	a	exposiciones	
por	 parte	 de	 los	
alumnos	 de	 los	
trabajos	propuestos.	

El	 porcentaje	 del	
trabajo	 pasa	 a	
formar	 parte	 del	
examen	 de	
recuperación	

10%	

Se	 debe	
obtener	
mínimo	 un	
5	 sobre	 10	
para	 hacer	
media	

Trabajos	 de	
investigación	

Trabajos	 de	 investigación	 sobre	
temas	relacionados	con	la	materia	
impartida	

Durante	 todo	 el	
trimestre	

El	 porcentaje	 del	
trabajo	 pasa	 a	
formar	 parte	 del	
examen	 de	
recuperación	

20%	

Se	 debe	
obtener	
mínimo	 un	
5	 sobre	 10	
para	 hacer	
media	
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Examen	 de	
evaluación	
tipo	test	

Se	 realizará	 un	 examen	 al	
finalizar	 la	 evaluación	 con	
preguntas	tipo	test	en	el	que	
las	 preguntas	 erróneas	
descontarán	 de	 los	
resultados	 correctos	 con	 el	
fin	de	que	no	se	responda	al	
azar.	

Dependiendo	 del	 contenido	
de	 la	 evaluación	 también	
podrá	 contener	 un	 caso	
práctico		

-	Se	hará	uno	por	evaluación	 Se	 realizará	 un	
examen	 tipo	 test	
después	 de	 cada	
evaluación,	y	otro	
en	Junio	

50%.	 Se	
debe	
obtener	
mínimo	 un	
5.		

Proyecto	 de	
empresa.	

Se	registrará	el	trabajo	diario	
en	el	proyecto	de	empresa.		

Debido	 a	 la	 situación	 actual,	
siempre	 que	 se	 pueda,	 se	
dedicarán	 algunas	 sesiones	 a	
trabajar	 los	ejercicios	de	cada	
unidad	 o	 comentarios	 de	
texto,	 resolver	 dudas	 o	 a	
exposiciones	 por	 parte	 de	 los	
alumnos	 de	 los	 trabajos	
propuestos.	

El	 porcentaje	 del	
trabajo	 pasa	 a	
formar	 parte	 del	
examen	 de	
recuperación	

40%.	Se	
debe	
obtener	
mínimo	un	
5	sobre	10	
para	hacer	
media.	

	

Realización	
de	tareas	

	

Participa-
ción	 e	
interés	 por	
la	materia	

Trabajo	 en	 casa,	 clase	 y	
trabajo	 en	 grupo.	 La	
observación	 directa	 del	
trabajo	 en	 clase	 deberá	 ser	
realizada	 de	 forma	
sistemática.	 Se	 valorará	 el	
trabajo	 colaborativo,	 para	
ello	se	tendrá	en	cuenta	que	
el	 alumno	 tenga	 una	
participación	constructiva	en	
clase	 y	 con	 el	 equipo	 de	
trabajo,	 colaborando	 de	
manera	activa	en	el	proceso	
de	aprendizaje.	

Durante	todo	el	trimestre.	 Repetición	 de	 los	
trabajos	 que	 el	
profesor	 estime	
que	 no	 tienen	 el	
mínimo	de	calidad	
exigido.	

10%.	El	
alumno	
debe	sacar	
como	
mínimo	un	
5	para	
poder	
hacer	la	
media.	

	

	



	

	


