
DEPARTAMENTO DE FOL 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

EMPRESARIAL  (3º ESO) 

Para la calificación de cada evaluación, se tendrá en cuanta lo siguiente: 

 A) Pruebas escritas: computarán un 40 % de la nota final de la evaluación. Se 

realizarán al menos dos pruebas escritas individuales por trimestre. El aprobado estará 

en un cinco sobre diez. 

 B) Trabajos, ejercicios, tareas o proyectos: representarán un 40 % de la nota final 

de la evaluación. Se valorarán teniendo en cuenta no solo el contenido sino también la 

presentación, orden y limpieza, originalidad, vocabulario correcto, correcta expresión y 

esfuerzo personal. 

 C) Trabajo en el aula, participación e interés por la materia,  intervención en 

debates, aportaciones  en dinámicas de grupo y cuaderno de trabajo: se valorará 

en un 20 % sobre la nota final. 

Para la nota final de cada evaluación se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los 

apartados anteriores, estando el aprobado en 5 sobre 10. Se redondeará al alza a partir del 0.5. 

La nota final de la tercera evaluación será la media de las notas reales obtenidas en cada una de 

las tres evaluaciones. 

En caso de no poder evaluar al alumnado por los medios ordinarios anteriores debido a la 

inasistencia a las clases (más de un 15 % de faltas en cada trimestre) el alumno/a tendrá 

derecho a un examen final en cada evaluación. 

 

Sistemas de recuperación: 

Los alumnos o alumnas que suspendan alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar todos o 

algunos de los apartados anteriores (A, B o C), según los resultados obtenidos en cada uno de 

ellos, de la siguiente manera: 

Se repetirán las pruebas A y/o B, comenzando por aquella en la que el alumno/a hubiera 

obtenido menor calificación. Si con esta recuperación no llegara al 5, se realizará la otra prueba. 

En caso de ser necesario, se revisaría de nuevo el cuaderno de ejercicios  

 

 



ECONOMÍA (4º ESO) 

Criterios de calificación 
 

Se utilizará el siguiente esquema para el cálculo de la calificación trimestral: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación): 

Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar los estándares de aprendizaje que los alumnos y 

alumnas adquieran, así como su desarrollo en el proceso de aprendizaje. Este instrumento supondrá 

un 80% de la nota de la evaluación. Estas pruebas se fijarán de acuerdo con los alumnos/as. 

Se tendrá en cuenta a la hora de calificarlas el acierto y la precisión en la respuesta al tema o 

cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia 

y la presentación de los escritos. 

El alumnado conocerá previamente por indicación del profesorado la valoración específica de cada 

apartado de las pruebas. 

 
2. Entrega de actividades encomendadas. 

Este criterio supondrá el 20% restante de la nota de evaluación. Con este criterio se pretende 

llevar a cabo un seguimiento del trabajo desarrollado por el alumnado dentro y fuera del aula, elemento 

clave para hacerles entender la importancia del esfuerzo personal. Se incluyen en este apartado 

actividades tales como: resolucióndecuestionesteórico/prácticas planteadas en cada tema del libro y que 

se han de recoger en el cuaderno del alumno y ejercicios escritos que se realizarán después de cada 

unidad, sirviendo como repaso de la misma y de preparación de la pruebas globales del apartado 1) 

anterior. Estos ejercicios serán variados, de respuesta breve, y se intentarán corregir en el mismo aula 

por los propios alumnos/as. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el 

caso de que el resultado obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales. Además, 

se llevará a cabo un redondeo de la siguiente forma: 

- Cuando la parte decimal de la calificación sea igual o superior a 50 centésimas: se hará un 

redondeo al alza. 

- Cuando la parte decimal de la calificación sea inferior a 50 centésimas: se hará un redondeo a 

la baja. 

Como se ha indicado anteriormente, se harán al menos dos pruebas escritas en cada evaluación. 

Se podrá hacer medias entre ellas cuando se alcance unos mínimos, a juicio del profesor en la nota más 

baja. En caso de suspender alguna de estas pruebas se podrá realizar, a criterio del profesor, un examen 

de recuperación antes o inmediatamente después de la evaluación correspondiente. 

Los alumnos y alumnas tendrán que obtener, al menos, una nota de 5 en cada una de las 

evaluaciones para poder aprobar la materia de Economía. En el supuesto de que no obtengan la referida 

nota, se les hará un examen parcial (al final del curso) de la materia para recuperar la 

evaluaciónsuspensa.LosalumnosyalumnasconlamateriadeEconomíaaprobada,podrán realizar esta 

prueba global con el fin de subir nota, nunca se lespenalizará. 

La nota final será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 



evaluaciones. 

Se considerará aprobado el alumno/a que obtenga una nota igual o superior a cincosobre una 

escala de 10. 

 
 

Sistemas de recuperación 

Como se ha indicado en el apartado anterior, en caso de suspender una prueba escrita se podrá 

realizar, a criterio del profesor, una recuperación de la materia suspensa antes o después de cada 

evaluación. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, cuando el alumno o alumna no supere cualquiera 

de las evaluaciones, para recuperar las mismas se les exigirá, a final del curso: 

a) La entrega de las actividades de refuerzo que el profesorado haya encomendado y que 

versarán siempre sobre las unidades suspendidas. Contarán un 20% de lanota. 

b) La realización de una prueba escrita de la parte nosuperada (80 % restante). 

 
La nota final será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

evaluaciones 
 
 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

 
Sellevaráacabounaevaluaciónextraordinariaparaestosalumnosyalumnas,que 

debeajustarsealorecogidoenelinformequesehadadoalalumno/a.Suponderaciónserá: 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá el 20% de la 

nota. Al término de la evaluación ordinaria y con objeto de orientar la realización de las pruebas 

extraordinarias, el profesor o la profesora elaborará un plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados por cada alumno oalumna. 

 
- Se hará una prueba escrita para evaluar si se han alcanzado los objetivos 

incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá el 80 % de la notafinal. 

 

Alumnos/as que no asistan a las clases 

 En el caso de que justificada o injustificadamente algún alumno/a no asista a las 

clases presenciales, se pondrá a su disposición una serie de ejercicios que habrá de realizar y entregar 

antes de la prueba escrita que se fijará de común acuerdo y que versará sobre los contenidos vistos y/o 

programados en cada evaluación. 

 La ponderación será similar a lo expuesto en los apartados anteriores: 

- Realización de actividades: 20 % de la nota 

- Pruebas escritas: 80 % de la nota 



 

 En caso de suspender alguna de las evaluaciones se procederá según lo previsto 

en los apartados anteriores. 

 
 
 
 

IAEE (4º ESO) 
Instrumentos de evaluación: 

- La observación sistemática del trabajo de los alumnos/as es un procedimiento 

esencial para comprobar su progreso, tanto por ser un instrumento privilegiado para 

evaluar las actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su interés y su curiosidad, 

su participación en tareas colectivas etc., como porque proporciona información de 

los alumnos en situaciones diversas y sin la presión de los exámenes.  

- La revisión del trabajo de los alumnos, a través de los apuntes o cuadernos en los 

que se recogen las tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información 

sobre sus hábitos y métodos de trabajo, claridad de sus anotaciones, corrección en 

la expresión escrita, limpieza y realización de actividades. 
 

- Trabajo en grupo: Proyecto de Iniciativa Empresarial. Este trabajo se realizará a lo 

largo de todo el curso, a medida que se vayan adquiriendo los conocimientos 

teóricos de las respectivas unidades didácticas. Se realizará en soporte informático, 

y será el profesor quien marque los tiempos de realización y presentación 
 

- Pruebas objetivas. Los exámenes consistirán en un número variable de preguntas 

cortas y de desarrollo que podrán tener carácter teórico, práctico o teórico práctico y 

que estarán relacionadas con los contenidos del temario y ejercicios hechos en 

clase. Se hará al menos un examen por trimestre y se intentará realizar su 

correspondiente recuperación, de forma consensuada con los alumnos, antes de la 

evaluación intentando aprovechar los conocimientos recientes adquiridos.  

 Criterios de calificación: 

Los anteriores instrumentos se valorarán numéricamente de 1 a 10, pudiendo también 

medirse mediante valoración cualitativa (mal, regular, bien, muy bien), que en todo caso es 

traducible a una calificación cuantitativa. 

La ponderación de los instrumentos en las tres evaluaciones es la siguiente: 

1. Las pruebas objetivas (exámenes) supondrán un 70 % de la nota. 

2. El trabajo en grupo (Proyecto Empresarial) constituirá un 20 % de la nota: 5 

% su presentación  y 15 % su contenido. 

3. Observación en el aula, revisión de cuadernos y trabajo diario en aula 

contará el 10% de la nota restante 



La suma de todos los apartados supone un 100 %, equivalente a un 10, estando el 

aprobado en el 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0,5 puntos, o a 

la baja en caso de no llegar a esa fracción. 

Calificación final (mayo) 

En cualquier caso, al final del curso, se hará un nuevo examen de recuperación por cada 

una de las evaluaciones no superadas. 

La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación, siempre 

que el alumno/a haya alcanzado las capacidades correspondientes a los criterios de evaluación 

e indicadores asociados correspondientes. La nota media final será redondeada tal y como se 

explicó anteriormente.  

Calificación final (junio) 

Para estos alumnos/as el profesor pondrá a disposición  un programa de recuperación 

que consistirá en la realización de actividades de repaso similares a las realizadas durante el 

curso y sobre las que versará el examen. El orden y la claridad en su presentación, así como su 

correcta realización se valorará hasta 2 ptos. (20%) sobre la nota de la evaluación (los otros 8 

puntos corresponden al propio examen de recuperación).  

La nota final será, como se ha explicado anteriormente, la media de las tres 

evaluaciones, siempre que el alumno/a haya alcanzado las capacidades correspondientes a los 

criterios de evaluación e indicadores asociados correspondientes. 

En caso de que el alumno/a  no hubiera participado en la realización del proyecto, o lo 

hiciera de forma deficiente, se le facilitaría un guión para la realización de un proyecto sencillo. 

En este caso, el proyecto supondría el 20% de la nota, y el examen pasaría a ponderarse en un 

60 %. El resto (20%) sería el programa de recuperación. 

Alumnos que no puedan ser objeto de evaluación continua 

En caso de alumnos/as a los que no se les pudiera aplicar la evaluación continua (por 

enfermedad, absentismo, o cualquier otra causa) se diseñaría un programa de seguimiento que 

consistiría básicamente en la realización de actividades de refuerzo similares a las realizadas en 

el aula, fijando los contenidos esenciales objeto de examen y barajando la posibilidad de 

seguimiento telemático. En el programa se facilitaría un guión para el desarrollo de un proyecto 

de empresa. Las pruebas objetivas, que podrían ser orales, supondrían un 60 % de la nota, 

siendo el 40 % restante, la realización del programa. Para la entrega parcial de actividades y 

realización de exámenes, se intentaría amoldar a la problemática particular del alumnado 

afectado. 



 

ECONOMÍA  (1º BACHILLERATO) 

Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como norma 
general, de la siguiente manera: 

Pruebas escritas (competenciales) Representarán el 70 % de la nota final de cada 
evaluación. Se realizarán varias pruebas escritas individuales en cada trimestre, siempre que 
sea posible o que la duración del mismo no lo impida, donde se evaluará la materia dada hasta 
la celebración del examen. 

Trabajos o proyectos. Representarán un 20 % de la nota final de cada evaluación. 
En las tareas, trabajos, etc. no solo se valorará el contenido y la correcta resolución de las 
distintas tareas, sino también la entrega puntual de las actividades encomendadas, el número de 
ejercicios resueltos, el orden y la limpieza de la presentación, el uso de un vocabulario correcto 
con términos científicos, el aporte de información complementaria, y el esfuerzo personal dentro 
de las posibilidades y circunstancias de cada uno. Se hará un seguimiento de todo el alumnado y 
se tendrá muy en cuenta el trabajo diario de cada uno de ellos, la participación, implicación y el 
interés por la materia. En los casos en que no se hagan trabajos en equipo, se sumará al trabajo 
individual del alumno o alumna. 

Trabajo diario. Representará el 10 % de la nota final de cada evaluación. Se tendrá en 
cuenta la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la ortografía, la 
capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes de clase, la capacidad de 
reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso adecuado de la información, las 
actividades realizadas y correcciones oportunas, el hábito de trabajo y grado de actualización, la 
realización de las tareas encomendadas y la participación en la realización de la clase. 

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco, tras la suma de 
los tres apartados anteriores. 

La aproximación por redondeo a la nota inmediatamente superior se realizará a partir del 
0.5. Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20%, justificadas y no 
justificadas, no se podrá aplicar los criterios ordinarios de evaluación. En este caso se realizará 
un examen final de trimestre que permita evaluar los indicadores asociados a esa evaluación. La 
calificación del ejercicio se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 
puntos. 

Recuperaciones Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, 
tendrán que realizar actividades de recuperación, pruebas objetivas u proyectos. Se considerará 
recuperada con un mínimo de 5 puntos 

 

 

 



 ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º BACHILLER) 

Criterios de calificación. 

Se utilizará el siguiente esquema para el cálculo de la calificación:  

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación).  

Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar los indicadores de aprendizaje que los 

alumnos/as adquieran, así como su desarrollo en el proceso de aprendizaje. Este instrumento 

supondrá un 80% de la nota de evaluación.    

Se tendrá en cuenta a la hora de calificarlas el acierto y la precisión en la respuesta al tema o 

cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la 

materia y la presentación de los escritos.   

El alumnado conocerá previamente por indicación del profesorado la valoración específica de 

cada apartado de las pruebas.   

Se harán al menos 2 pruebas escritas por cada evaluación, pudiendo hacer medias entre ellas 

siempre que el alumno/a alcance unos mínimos en cada una de ellas (a criterio del profesor, 

tomando como referencia una calificación de 4 ptos.en la nota más baja) 

2. Entrega de actividades encomendadas 

Este criterio supondrá el 20% restante de la nota de evaluación. Se pretende llevar a cabo un 

seguimiento del trabajo desarrollado por el alumnado dentro y fuera del aula, elemento clave 

para hacerles entender la importancia del esfuerzo personal. Se incluyen en este apartado 

actividades tales como: resolución de cuestiones teórico/prácticas planteadas en cada tema del 

libro y que se han de recoger en el cuaderno del alumno y ejercicios escritos que se realizarán 

después de cada unidad, sirviendo como repaso de la misma y de preparación de la pruebas 

globales del apartado 1) anterior. Estos ejercicios serán variados, de respuesta breve, y se 

intentarán corregir en el mismo aula por los propios alumnos/as (autoevaluación o coevaluación). 

En caso de no valorarse el apartado 2 de actividades de aula, el porcentaje formará parte del 

apartado 1 relativo a las pruebas escritas. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. Si el 

resultado obtenido no es número entero se tendrán en cuenta dos decimales y solamente se 

redondeará por exceso a partir del 0,5.   

Los alumnos y alumnas tendrán que obtener, al menos, una nota de 5 en cada una de las 

evaluaciones para poder aprobar la materia. En el supuesto de que no tengan la referida nota, se 

les hará un examen (a criterio del profesor) de la materia para recuperar la evaluación suspensa. 

Los alumnos y alumnas con la materia de Economía de la Empresa aprobada, podrán realizar 

esta prueba  con el fin de subir nota, nunca les penalizará.   



La nota final será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las evaluaciones.    

Se considerará aprobado/a el alumno/a que obtenga una nota igual o superior a cinco sobre una 

escala de diez.    

 
 Sistemas de recuperación 

Cuando el alumno/a no supere cualquiera de las evaluaciones, para recuperar las mismas se 

seguirá el siguiente sistema de recuperación: 

Los exámenes de cada evaluación ser harán normalmente por bloques de dos temas. Si algún 

alumno/a suspendiera algún examen tendrá derecho, a criterio del profesor, a una recuperación 

de la parte suspensa preferiblemente antes o inmediatamente después de la entrega de las 

calificaciones trimestrales. En caso de obtener suficiente nota (a criterio del profesor) podrá 

realizarse media con el resto de exámenes de la evaluación correspondiente.  

Si aun así el alumno/a suspende una evaluación o varias evaluaciones, a final de curso deberá: 

a) Entregar  las actividades de refuerzo que el profesorado haya encomendado, las cuales 

versarán siempre sobre las unidades suspendidas (su calificación  supondrá hasta un 20 % de la 

nota) 

b) La realización de una prueba escrita del total de la evaluación o evaluaciones  no superadas ( 

80 % restante) 

En caso de que no se encomendar las actividades del apartado a) para evitar carga de trabajo a 

los alumnos/as se hará simplemente una prueba escrita, pasando ésta a valorarse en un 100 %. 

La nota final será la media entre las notas de cada evaluación. 

 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria  

Como se ha indicado anteriormente, los alumnos y alumnas tendrán que obtener, al menos, una 

nota de 5 en cada una de las evaluaciones para poder aprobar la materia. En el supuesto que no 

tengan la referida nota se les hará un examen de la materia para recuperar la evaluación 

suspensa.   

Aquellos alumnos/as que no hayan aprobado en la convocatoria de mayo realizarán una prueba 

en la convocatoria extraordinaria de junio sobre los contenidos no superados, y estará diseñada 

de modo que permita comprobar que han alcanzado los aprendizajes mínimos de la materia, 

además de presentar los trabajos que, en su caso, se le hayan asignado por parte del profesor 

en el Plan de recuperación entregado tras la evaluación suspensa.  

La prueba objetiva se diseñará en coherencia con el sistema de evaluación desarrollado a lo 

largo del curso y podrá ser personalizado para cada alumno/a.   



El reparto en la calificación del período extraordinario será:   

- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá un 20 % de la nota.  

- Se hará una prueba objetiva para evaluar si se han alcanzado los objetivos de la evaluación 

ordinaria, que supondrá un 80 % de la nota final. 

Referente al cálculo de la calificación se llevará a cabo un redondeo de la forma anteriormente 

explicada.  

 

 Alumnado absentista 

En el caso de que justificada o injustificadamente algún alumno/a no asista a las clases 

presenciales regularmente (supere el 15 % de faltas permitido por el Plan Integral de 

Convivencia del centro, que para esta materia es de 19 faltas, 6 por trimestre) y no se pueda 

evaluar sus progresos de la forma ordinaria, tendrá derecho a un procedimiento de evaluación 

extraordinario. Al alulmno/a se le comunicará tal circunstancia y se pondrá a su disposición una 

serie de ejercicios que habrá de realizar y entregar antes de la prueba escrita cuya fecha se hará 

pública y que versará sobre los contenidos vistos y/o programados en la evaluación 

correspondiente. 

 La ponderación será similar a lo expuesto en apartados anteriores: 

- Realización de actividades: 10 % de la nota 

- Prueba escrita (una por cada evaluación): 90 % de la nota 

        Se seguirá este procedimiento cada vez que el alumno/a sobrepase el nº de  faltas 

estipuladas en cada evaluación. 

 En caso de suspender alguna de las evaluaciones, se seguirá el procedimiento general 

descrito en los apartados anteriores (14.4 y 14.5 respecto a recuperaciones de exámenes finales 

ordinarios y extraordinarios) 

 

 Alumnado con la materia pendiente 

A estos alumnos se les entregará un plan de recuperación y se les hará un seguimiento 

periódico. Deberán de entregar las actividades propuestas antes o el mismo día de la prueba 

escrita que se fije por consenso o, en caso contrario en la fecha que el departamento publique 

oficialmente. 

Tanto el plan de recuperación como los exámenes parciales serán referidos a cada una de las 3 

evaluaciones, valorándose de la siguiente manera: 

- Actividades del plan de recuperación: 20 % de la calificación final 

- Pruebas escritas: 80 % de la calificación 



En caso de suspender alguna de las evaluaciones se procederá según lo indicado en los 

apartados anteriores. 

 

FOL  (1ºGAD / 1º AYF) 

Criterios de calificación: 

1.- Exámenes escritos u orales, en los que se responda a cuestiones teóricas y 

prácticas sobre los contenidos de la programación. La evaluación de la preguntas tendrá en 

cuenta tanto la respuesta como el procedimiento y razonamiento seguidos. Si algún alumno 

fuese sorprendido empleando medios no permitidos, como copiar de algún compañero o material 

no permitido o uso de teléfono móvil, el profesor tomará una decisión sobre la posibilidad de que 

el alumno suspenda la evaluación y tenga que ir automáticamente a la recuperación. La 

calificación de este apartado supondrá el 80% de la nota, (de 0 a 10 supone 8 puntos) 

teniendo en cuenta lo preceptuado en los apartados siguientes. 

2.- Trabajo individual y/o grupal  y ejercicios propuestos, en los que se calificarán 

aspectos como el orden, claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las 

actividades, corrección de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. También 

se realizarán ejercicios después de finalizar cada unidad como repaso de la misma y para 

preparar los exámenes escritos del apartado anterior. Se intentarán corregir en el aula por los 

propios alumnos/as y podrán utilizar el libro para su realización, a criterio del profesor. La 

valoración porcentual de este apartado será el 20% (de 0 a 10 supone 2 puntos) y vendrá 

determinado por la media aritmética de todos los ejercicios valorados. 

3.- No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre (aunque se 

prevé realizar al menos dos en cada una de las dos primeras evaluaciones y uno en la tercera). 

En caso de realizar varios en una misma evaluación, el porcentaje vendrá determinado por la 

media aritmética siempre que en cada uno de ellos se alcancen unos mínimos, a criterio del 

profesor. 

De no evaluarse el apartado 2 se sumará el porcentaje correspondiente al de la prueba 

escrita. 

La suma de todos los porcentajes será de un 100%, equivalente a un 10, estando el 

aprobado en un 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0.5 puntos, o a 

la baja en caso de no llegar a esa fracción. 

4.- Podrá realizarse una recuperación de materia pendiente (a criterio del profesor) por 

cada trimestre que no se haya superado, la cual será fijada con anterioridad por el profesor de 

acuerdo con los alumnos afectados, preferiblemente  antes de las calificaciones de cada 

trimestre.  

5.- En cualquier caso, al final del curso (mayo) se hará un examen de recuperación por 



cada una de las evaluaciones no superadas. En este caso, el examen consistirá en una prueba 

escrita global según los contenidos vistos en cada evaluación. 

6.- Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si procede) y el 

seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o superior a 5 puntos. 

7.- Para superar positivamente el Modulo habrá que alcanzar como mínimo 5 puntos. 

8.- Para la realización de exámenes y pruebas se fijará una hora y día de acuerdo con 

los alumnos/as implicados y su asistencia será obligatoria. Sólo podrá cambiarse en casos 

puntuales para aquellos alumnos/as que presenten justificante médico o similar o por causas de 

fuerza mayor en cuyo caso se valorará la procedencia de realizarlo en otro momento. 

 

Sistema para la recuperación y evaluación del  modulo no superado conforme a 

los criterios ordinarios. 

En el sistema de recuperaciones propuesto se contemplan las siguientes posibilidades: 

 Alumnos que justificada o injustificadamente no asistan a las clases: 

En caso de alumnos que no puedan ser evaluados de la forma ordinaria debido a que 

acumulen un nº de faltas en cada trimestre superior al 15 % del total, tendrán derecho a un 

examen de tipo global en que se aplicará los siguientes criterios: 

Deberán presentar todos los ejercicios y actividades que se hubiesen encomendado en 

clase hasta la fecha de la prueba escrita. Este apartado tendrá una ponderación del  20 % sobre 

la nota final del trimestre. 

La prueba escrita consistirá en un único ejercicio en el que se tendrán en cuenta todos 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que figuran en esta programación referidos a 

cada trimestre. Esta prueba tendrá un valor del 80 % sobre la nota final. 

Para superar la evaluación el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 

puntos entre ambos apartados 

En caso de que el alumno no se presentara a ninguna de las evaluaciones, tendrá 

derecho a un examen global a finales del mes de mayo o principios de junio (prueba ordinaria) 

sobre el total del temario visto a lo largo del curso. De no superar alguna evaluación o de no 

presentarse a esta prueba, tendrá derecho a una prueba extraordinaria a finales del mes de junio 

según se contempla en el siguiente apartado. 

 

Prueba extraordinaria de junio: 

Los alumnos que no hayan aprobado las tres evaluaciones, deberán presentarse a la 

prueba extraordinaria de junio, en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la materia  

suspensa. La nota final del módulo será entonces la media real de las conseguidas en las 



evaluaciones (es decir, la media entre las notas reales conseguidas en cada evaluación, no la 

que figura con redondeo en los boletines de notas), siempre que se obtengan uno mínimos en 

cada una de ellas, a criterio del profesor. 

A los alumnos suspensos en las evaluaciones anteriores, se les entregará un plan de 

recuperación con ejercicios para realizar durante el curso. Estos ejercicios irán dirigidos a 

reforzar la parte o partes de la materia no superada y se presentarán al profesor resueltos en un 

cuaderno el día de la prueba extraordinaria. El orden y la claridad en la presentación, así como 

su correcta solución, serán valorados hasta con un 20% en la nota global si el alumno se 

examinara de toda la materia, o en la nota de la parte de la que se examinara. 

La prueba escrita versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en 

esta programación como contenidos mínimos, y tendrá una ponderación del 80 % sobre el total 

de la nota. 

Si por acumulación de trabajo al final del curso los alumnos no pudieran efectuar el plan 

de recuperación, realizarían únicamente la prueba escrita, que computaría entonces en un 100% 

de la nota. 

 

Alumnos que pasan a segundo curso con el módulo pendiente: 

Los alumnos que pasen a segundo con el modulo pendiente deberán entregar al 

profesor de manera periódica las actividades y ejercicios que éste les proponga. Estos ejercicios 

tendrán un valor de un 20 % sobre la nota de cada evaluación. 

Además deberán realizar un examen global por el total de contenidos referidos a cada 

evaluación (80 % de la nota restante), según la propuesta temporal consensuada con los 

alumnos implicados. En caso de poder compatibilizar tendrían derecho a realizar pruebas 

parciales en las mismas fechas y horas que el resto del alumnado de primer curso que siguen el 

régimen ordinario. En uno y otro caso se seguirán los criterios y procedimientos explicitados en 

los apartados anteriores. 

Cuando un alumno de segundo curso que tenga pendiente el módulo de primero haya 

abandonado el proceso de superación del mismo, no presentado los trabajos propuestos por el 

profesor y no presentándose a los exámenes señalados o manifieste una actitud de abandono de 

la asignatura será evaluado mediante un ejercicio global que será consensuado por el 

departamento en contenidos y duración, y solo será declarado apto si alcanza una puntuación 

igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10. 

 

 Alumnos que acceden al módulo de FCT y tienen pendiente el módulo: 

Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios 

propuestos por el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán y se 

podrán plantear las dudas pertinentes. El examen se fechará de mutuo acuerdo y se seguirán los 

mismos criterios de evaluación y calificación que en el apartado de exámenes extraordinarios de 

septiembre. 


