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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua. Se fija como objetivo generar hitos que queden registrados en un 

porfolio. Para cada tema tratado se puntuará sobre 10 y estará compuesta por: 

 

➢ Actitud (criterio subjetivo): 15% 

➢ Puntualidad en la consecución de los hitos y asistencia a clase: 15% 

➢ Entregas realizadas (contenido, presentación y originalidad): 70% 

 

 

No se espera una competitividad entre alumnos (la calificación no se reparte), sino justo todo 

lo contrario, un apoyo, continuo y mutuo, entre ellos. No se trata de demostrar quién sabe 

más, sino quién aprende más (enseñando a los demás, también se aprende). Se valoran además 

de la adquisición de conocimientos, la actitud, es decir, el compromiso, el tutelaje, la 

imaginación, la creatividad, la solidaridad, …, y la evolución.  

 

La nota media de la evaluación será la media aritmética ponderada del material evaluable. La 

recuperación de cada trimestre no superado se realizará a través de la realización de los 

trabajos, contenidos, documentos, etc., necesarios para completar su porfolio. La situación 

sanitaria en la que se desenvuelva el curso debería tener poca o nula influencia en la 

evaluación. Existe un trabajo de investigación y creación por parte del alumnado que es 

principalmente individual y autónomo, pudiéndose realizar tanto en el aula, como en casa. 

 

Tras realizar las evaluaciones de los tres trimestres, aquellos alumnos, que los hayan superado, 

podrán presentarse, de manera voluntaria, a una prueba objetiva de mejora. Esta prueba no 

puede acarrear la minoración de la calificación final de la asignatura, pero para poder 

presentarse a ella, el alumno/a debe cumplir una serie de requisitos (no puede tener más de 

un 10% de faltas de asistencia en cada trimestre, salvo enfermedad grave y justificada; debe 

haber presentado a todos las pruebas parciales y trimestrales, obteniendo un mínimo de 3 

puntos; no debe haber incurrido en una falta de carácter grave o muy grave, …). 

Para aquellos otros alumnos que no hubieran superado todas las evaluaciones trimestrales, 

deberán presentar obligatoriamente a aquellas partes (evaluaciones) no superadas, para 

completar su porfolio.  

 

La nota de la asignatura (en convocatoria ordinaria) se obtendrá como media aritmética de las 

notas finales de cada trimestre (una vez superados los tres) o en su caso la calificación de la 
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prueba de mejora (la más alta). Aquellos alumnos que no hayan superado la totalidad de la 

asignatura en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la extraordinaria (completando 

de igual manera su porfolio), donde se podrá obtener una puntuación entre 0 y 10 que se 

reflejará en la calificación de dicha convocatoria. 

Será tenida en cuenta la actitud y participación en clase (presencial / online), tanto en la 

cantidad de las intervenciones como en la calidad de su contenido económico. 

 


