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 1º DE LA ESO 

 La nota de cada una de las evaluaciones así como la final se desglosará atendiendo a los siguientes 

porcentajes: 

-Trabajo: 20 % 

-Actitud: 10 % 

-Exámenes: 70% 

 Todas las pruebas tendrán un ejercicio de vocabulario, un mapa o imagen, un texto con preguntas 

sobre el mismo, un ejercicio de relacionar con flechas, un ejercicio de verdadero o falso, una 

pregunta larga a desarrollar y varias cortas. 

 Los exámenes  de todos los grupos serán de forma similar y se realizarán  de la misma manera. En 

ocasiones, siempre  y cuando el profesor lo estime oportuno, éste podrá realizar exámenes orales. 

 Se prestará especial atención a la ortografía, sancionándose con una puntuación máxima por 

examen  de dos puntos por los errores que el alumnado pueda cometer, estableciendo -0’25 por cada 

error y -0´1 por tilde. Así mismo se valorará la presentación y se exigirá el uso de márgenes y 

sangría. 

 Al ser evaluación continua, la nota de la evaluación final se obtendrá de la media de las otras tres, 

siendo necesaria la calificación de 5 para superar la materia. En caso negativo, se ofertará en junio 

un examen de recuperación de todo el contenido. De no superarse, los alumnos suspensos podrán 

recurrir a la prueba presencial extraordinaria de septiembre, que presentará la estructura 

anteriormente descrita. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología audiovisual, 

o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por actitud deshonesta. 

 “Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos”. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Copiar en un examen es sancionado con la nota de 0. Cualquier gesto que, a juicio del profesor, sea 

extraño, o conversación entre alumnos, puede dar lugar a la retirada del examen por parte del 

profesor y a la correspondiente calificación de 0. El alumnado debe ser consciente de que está en un 

examen y, como prueba rigurosa que es, está totalmente prohibido girarse o hablar. 
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2º DE LA ESO 

El trabajo diario (ejercicio, resúmenes dictados, etc…), todo lo que  se corrija en la clase y quede en 

el cuaderno tendrá un peso del 60% de la nota final en cada evaluación, así como en la final. 

La actitud en clase, compromiso en el trabajo diario, falta de malas notas en disciplina pesará un 

20% de ambas notas, la de evaluación y la final. 

Los exámenes pesarán un 20 %. Hemos decidido que todas las pruebas escritas, una por evaluación 

y una posible repesca en Junio, así como la prueba extraordinaria de Septiembre puedan hacerse 

usando libros y cuadernos, aunque no con el auxilio de medios electrónicos por lo que el peso del 

examen es mucho menor que el trabajo diario. 

“Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos” 

Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 
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 3º DE LA ESO 
 

 La nota de cada una de las evaluaciones, así como la final, se desglosará atendiendo a los siguientes 

porcentajes 

 -Trabajo: 20 % 

 -Actitud: 20 % 

 -Exámenes: 60% 

 Todas las pruebas tendrán un ejercicio de vocabulario, un mapa o imagen, un texto con preguntas 

sobre el mismo, un ejercicio de relacionar con flechas, un ejercicio de verdadero o falso, una 

pregunta largar a desarrollar y varias cortas. 

 Los exámenes tendrán un contenido similar en todos los grupos, siendo similares o muy parecidos. 

En ocasiones, siempre  y cuando el profesor lo estime oportuno, éste podrá realizar exámenes 

orales. 

 Se prestará especial atención a la ortografía, sancionándose con una puntuación máxima por 

examen  de dos puntos por los errores que el alumnado pueda cometer, estableciendo -0’25 por cada 

error y -0´1 por tilde. Así mismo se valorará la presentación y se exigirá el uso de márgenes y 

sangría. 

 Al ser evaluación continua, la nota de la evaluación final se obtendrá de la media de las otras tres, 

siendo necesaria la calificación de 5 para superar la materia. En caso negativo, se ofertará en junio 

un examen de recuperación de todo el contenido. De no superarse, los alumnos suspensos podrán 

recurrir a la prueba presencial extraordinaria de septiembre, que presentará la estructura 

anteriormente descrita. 

“Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos” 

Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Copiar en un examen es sancionado con la nota de 0. Cualquier gesto que, a juicio del profesor, sea 

extraño, o conversación entre alumnos, puede dar lugar a la retirada del examen por parte del 

profesor y a la correspondiente calificación de 0. El alumnado debe ser consciente de que está en un 

examen y, como prueba rigurosa que es, está totalmente prohibido girarse o hablar. 
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 4º DE LA ESO 

 En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 

decidirán el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 

evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 

determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

Herramientas de evaluación del trabajo competencial 

Pruebas de evaluación escritas 

Evidencias de los estándares de aprendizaje 

Calificación total al final del curso: 

1. ª evaluación 

2. ª evaluación 

3. ª evaluación 

Portafolio de aprendizaje 

Calificación total 

 Así mismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción 

final de cada alumno y alumna. 

 No obstante, sí que deben existir una serie de instrumentos de evaluación que guíen al docente. Son 

básicos, pero igualmente necesarios. Estos serían: 

 Observación sistemática: 

 · Escala de observación. 

 · Registro personal en el cuaderno del profesor. 

 · Atención, actitud, motivación... 

 Análisis del trabajo de los alumnos: 

 · Monografías. 

· Resúmenes. 

· Trabajos de aplicación y síntesis. 

· Cuaderno de clase. 

· Textos escritos. 

· Producciones orales. 

· Ortografía 

Participación oral de los alumnos: 

· Diálogo. 

· Entrevista. 

· Puestas en común. 

· Asambleas. 

Pruebas específicas: 

· Exposición. 

· Resolución de ejercicios. 

· Control. 

· Revisión trabajo realizado 

· Ortografía 

 

 “Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos” 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 
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 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I-II 

 La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 

Resultados de Aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los Criterios de 

Evaluación.  En el apartado de criterios de evaluación, aparecen relacionados con contenidos, 

objetivos generales, resultados de aprendizaje y capacidades. Además, se valorará la madurez 

académica, personal y profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector 

productivo. La normativa establece que “la evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos 

de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 

orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales”.  Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los 

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje.    

Los indicadores generales a considerar son los siguientes:  

 

-Actitud de respeto a compañeros y profesores  

-Valoración de sus propios aprendizajes  

-Participación y colaboración  

-Orden, limpieza y eficiencia en actividades y cuaderno de trabajo  

-Constancia en el trabajo -iniciativa para tomar decisiones  

-Comprensión de los contenidos  

-Capacidad para desarrollar y aplicar los contenidos   

-Desarrollo de capacidad de análisis y sentido crítico.  

 En nuestra propuesta se considerarán aspectos evaluables:  

 -Las pruebas escritas y orales. (8 puntos sobre 10) 

-El trabajo diario en el aula y su actitud, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de 

superación.  (1 punto sobre 10) 

-Las actividades y trabajos en casa (1 punto sobre 10)   

En cada evaluación la nota obtenida por el alumno, será la media ponderada de los tres 

instrumentos propuestos.   

 El examen extraordinario de septiembre constará de una prueba objetiva y entrega de las 

actividades propuestas por el profesor que podrán subir la nota. 
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H.M.C. 1º DE BACHILLERATO 

 A largo de las evaluaciones, según lo permita el desarrollo de los contenidos, se realizaran varias 

pruebas específicas escritas y orales, así como toda clase de trabajos y comentarios de texto, de 

mapas, de gráficos, de estadísticas… La nota de evaluación se obtendrá a partir de: 

A- Pruebas específicas: 80% de la nota. 

B- Trabajos y comentarios, etc.: 10% de la nota. 

C- Actitud del alumno, interés, trabajo diario de clase, asistencia a clase: 10% de la nota. 

 En las pruebas y trabajos escritos se descontará 0’1 por cada falta ortográfica. 

 Los trabajos que se realicen a lo largo del curso es obligatorio presentarlos todos y en los plazos 

establecidos, para que se tengan en cuenta a la hora de evaluar, considerándose indispensable el 

tenerlos entregados y aprobados para superar la evaluación. 

 La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 El redondeo, por exceso o defecto, se hará teniendo en cuenta el juicio que el profesor tenga sobre 

la actitud, interés, trabajo, asistencia, comportamiento del alumno a lo largo del curso. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología audiovisual, 

o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por actitud deshonesta. 

 “Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos”. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 

 RECUPERACIÓN 

 Para aquellos alumnos que el resultado de su media aritmética no llegue a 5, habrá una prueba final 

sobre todo el programa. Esta prueba poseerá una estructura similar a las pruebas hasta entonces 

hechas. 

 En la prueba de septiembre por tratarse de una convocatoria extraordinaria se evaluará teniendo en 

cuenta toda la materia de la asignatura. 

 Para estas recuperaciones se mantendrán los mismos contenidos mínimos y los mismos criterios de 

evaluación ya indicados para todo el curso. 
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 H.M.C. 1º DE BACHILLERATO A DISTANCIA 

 Las tutorías presenciales tendrán carácter voluntario para el alumnado. Esto implica que, a la hora 

de evaluar, la no asistencia a las tutorías no puede ser penalizada. Este será un criterio diferenciador 

en la evaluación con relación a los criterios establecidos para el régimen nocturno. 

 Las fechas de los exámenes serán las fijadas por la Jefatura  de Estudios a Distancia. 

 Además, las características de este tipo de enseñanza  implica la imposibilidad de llevar a cabo la 

evaluación continua en las mismas condiciones que en el régimen ordinario. 

 Por lo demás, los criterios serán los mismos que en el régimen nocturno. 

 Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

Los alumnos realizarán los exámenes de cada evaluación en la fecha establecida. 

Se basará en la realización de varias cuestiones concretas de los temas que entran en el examen, 

( tres o cuatro preguntas cortas) 

En ocasiones, el examen podrá incluir una parte práctica de comentarios de gráficos, mapas, tablas 

estadísticas… 

 La prueba de Historia del mundo contemporáneo se calificará con un máximo de 10 puntos. Se 

valorará: 

 La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión. 

 La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 

 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal) 

  La localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 

relevantes de la Historia del mundo contemporáneo, identificando sus componentes 

económicos, sociales, políticos y culturales. (Hasta 3 puntos). 

 La identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de 

evolución y cambios relevantes de la Historia del mundo contemporáneo y para la 

configuración de la realidad actual. (Hasta 3 puntos). 

 La exposición correcta y ordenada, y la claridad de la exposición. (Hasta 1 punto). 

 El empleo apropiado de terminología y vocabulario históricos. (Hasta 1 punto). 

Análisis comentario de los documentos (hasta 2 puntos): 

Se valorará: 

 Análisis y comprensión de la información contenida en los documentos. 
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 La capacidad de establecer la relación y/o integración con el tema 

 Nota: Si no hay prácticos, esos dos puntos se repartirán entre los dos primeros  epígrafes del 

apartado anterior. 

Recuperación: 

 Todas las evaluaciones tendrán su correspondiente recuperación. 

 Los alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas irán a la prueba de suficiencia. 
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 HISTORIA DE ESPAÑA DIURNO Y NOCTURNO 

 A largo de las evaluaciones, según lo permita el desarrollo de los contenidos, se realizaran varias 

pruebas específicas escritas y orales, así como toda clase de trabajos y comentarios de texto, de 

mapas, de gráficos, de estadísticas… La nota de evaluación se obtendrá a partir de: 

 A- Pruebas específicas: 80% de la nota. 

 B- Actitud del alumno, interés, trabajo diario de clase, asistencia a clase: 20% de la nota. 

 En las pruebas y trabajos escritos se descontará 0’1 por cada falta ortográfica. 

 Los trabajos que se realicen a lo largo del curso es obligatorio presentarlos todos y en los plazos 

establecidos, para que se tengan en cuenta a la hora de evaluar, considerándose indispensable el 

tenerlos entregados y aprobados para superar la evaluación. 

 La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 El redondeo, por exceso o defecto, se hará teniendo en cuenta el juicio que el profesor tenga sobre 

la actitud, interés, trabajo, asistencia, comportamiento del alumno a lo largo del curso. 

 Los alumnos que tengan más de un 20% de faltas a clase en el diurno y un 30%  en el nocturno 

perderán el derecho a la evaluación continua, examinándose de toda la materia a final de curso. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología audiovisual, 

o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por actitud deshonesta. 

 “ Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos”. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Recuperación 

 Para aquellos alumnos que el resultado de su media aritmética no llegue a 5, habrá una prueba final 

sobre todo el programa. Esta prueba poseerá una estructura similar a las pruebas hasta entonces 

hechas. 

 En la prueba de septiembre por tratarse de una convocatoria extraordinaria se evaluará teniendo en 

cuenta toda la materia de la asignatura. 

 Para estas recuperaciones se mantendrán los mismos contenidos mínimos y los mismos criterios de 

evaluación ya indicados para todo el curso. 
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 HISTORIA DE ESPAÑA A DISTANCIA 

 A largo de las evaluaciones, según lo permita el desarrollo de los contenidos, se realizaran varias 

pruebas específicas escritas y orales, así como toda clase de trabajos y comentarios de texto, de 

mapas, de gráficos, de estadísticas… La nota de evaluación se obtendrá a partir de: 

 A- Pruebas específicas: 100% de la nota. 

 En las pruebas y trabajos escritos se descontará 0’1 por cada falta ortográfica. 

 La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 El redondeo, por exceso o defecto, se hará teniendo en cuenta el juicio que el profesor tenga sobre 

la actitud, interés, trabajo, asistencia, comportamiento del alumno a lo largo del curso. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología audiovisual, 

o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por actitud deshonesta. 

 “Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos”. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para escribir o 

bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un tribunal formado 

por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes 

que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Recuperación 

 Para aquellos alumnos que el resultado de su media aritmética no llegue a 5, habrá una prueba final 

sobre todo el programa. Esta prueba poseerá una estructura similar a las pruebas hasta entonces 

hechas. 

 En la prueba de septiembre por tratarse de una convocatoria extraordinaria se evaluará teniendo en 

cuenta toda la materia de la asignatura. 

 Para estas recuperaciones se mantendrán los mismos contenidos mínimos y los mismos criterios de 

evaluación ya indicados para todo el curso. 
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 GEOGRAFIA DE ESPAÑA DIURNO Y NOCTURNO 

 A largo de las evaluaciones, según lo permita el desarrollo de los contenidos, se realizaran varias 

pruebas específicas escritas y orales, así como toda clase de trabajos y comentarios de texto, de 

mapas, de gráficos, de estadísticas. 

 Criterios para ambas opciones 

 1ª: En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará: 

 -La precisión conceptual y adecuación del vocabulario empleado en cada respuesta, hasta 0,5 

puntos. 

 (Valoración: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las respuestas a los seis conceptos 

propuestos) 

 2ª: En el análisis y comentario de mapas y gráficos, se valorará: 

 -La precisión en la identificación de la localización y encuadre geográficos (hasta 1 punto). 

 -La capacidad de observación y descripción de los fenómenos planteados en los mapas o gráficos 

(hasta 1 punto). 

 -El análisis e interrelación de los fenómenos geográficos en su múltiple causalidad (hasta 2 puntos). 

 (Valoración: hasta cuatro puntos) 

 3ª: En el desarrollo del tema propuesto, se valorará: 

 -La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición (hasta 0,5 

puntos). 

 -La precisión y claridad en la exposición del tema (hasta 0,5 puntos). 

 -La profundidad de los conocimientos (hasta 1 punto). 

 -La capacidad de síntesis y de interrelación (hasta 1 punto). 

 (Valoración: hasta tres puntos) 

 En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la 

redacción así como la corrección gramatical y ortográfica. 

 La nota de evaluación se obtendrá a partir de: 

 Pruebas específicas: 80% de la nota. 

 B- Trabajos y comentarios, etc.: 10% de la nota. 

 C- Actitud del alumno, interés, trabajo diario de clase, asistencia a clase: 10% de la nota. 

 En las pruebas y trabajos escritos se descontará 0’1 por cada falta ortográfica. 

 Los trabajos que se realicen a lo largo del curso es obligatorio presentarlos todos y en los 

plazos establecidos, para que se tengan en cuenta a la hora de evaluar, considerándose 

indispensable el tenerlos entregados y aprobados para superar la evaluación. 

 La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 El redondeo, por exceso o defecto, se hará teniendo en cuenta el juicio que el profesor tenga 

sobre la actitud, interés, trabajo, asistencia, comportamiento del alumno a lo largo del curso. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología 

audiovisual, o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por 

actitud deshonesta. 
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 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para 

escribir o bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un 

tribunal formado por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para 

el almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de 

relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Recuperación 

 Para aquellos alumnos que el resultado de su media aritmética no llegue a 5, habrá una prueba final 

sobre todo el programa. Esta prueba poseerá una estructura similar a las pruebas hasta entonces 

hechas. 

 En la prueba de septiembre por tratarse de una convocatoria extraordinaria se evaluará teniendo en 

cuenta toda la materia de la asignatura. 

 Para estas recuperaciones se mantendrán los mismos contenidos mínimos y los mismos criterios de 

evaluación ya indicados para todo el curso. 
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 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA A DISTANCIA 

 A largo de las evaluaciones, según lo permita el desarrollo de los contenidos, se realizaran varias 

pruebas específicas escritas y orales, así como toda clase de trabajos y comentarios de texto, de 

mapas, de gráficos, de estadísticas. 

 Criterios específicos de corrección para ambas opciones 

 1ª: En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará: 

 -La precisión conceptual y adecuación del vocabulario empleado en cada respuesta, hasta 0,5 

puntos. 

 (Valoración: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las respuestas a los seis conceptos 

propuestos) 

 2ª: En el análisis y comentario de mapas y gráficos, se valorará: 

 -La precisión en la identificación de la localización y encuadre geográficos (hasta 1 punto). 

 -La capacidad de observación y descripción de los fenómenos planteados en los mapas o gráficos 

(hasta 1 punto). 

 -El análisis e interrelación de los fenómenos geográficos en su múltiple causalidad (hasta 2 puntos). 

 (Valoración: hasta cuatro puntos) 

 3ª: En el desarrollo del tema propuesto, se valorará: 

 -La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición (hasta 0,5 

puntos). 

-La precisión y claridad en la exposición del tema (hasta 0,5 puntos). 

-La profundidad de los conocimientos (hasta 1 punto). 

-La capacidad de síntesis y de interrelación (hasta 1 punto). 

(Valoración: hasta tres puntos) 

 En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la 

redacción así como la corrección gramatical y ortográfica. 

 La nota de evaluación se obtendrá a partir de: 

 Pruebas específicas: 80% de la nota. 

 B- Trabajos y comentarios, etc.: 10% de la nota. 

 C- Actitud del alumno, interés, trabajo diario de clase, asistencia a clase: 10% de la nota. 

 En las pruebas y trabajos escritos se descontará 0’1 por cada falta ortográfica. 

 Los trabajos que se realicen a lo largo del curso es obligatorio presentarlos todos y en los 

plazos establecidos, para que se tengan en cuenta a la hora de evaluar, considerándose 

indispensable el tenerlos entregados y aprobados para superar la evaluación. 

 La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 El redondeo, por exceso o defecto, se hará teniendo en cuenta el juicio que el profesor tenga 

sobre la actitud, interés, trabajo, asistencia, comportamiento del alumno a lo largo del curso. 

 Aquellos alumnos que recurran a diferentes métodos (chuletas, pinganillos o tecnología 

audiovisual, o mirar la prueba de un compañero…) serán penalizados en su calificación por 

actitud deshonesta. 

 Los exámenes podrán ser también orales, bien por imposibilidad física del alumno para 

escribir o bien para aquellos alumnos/as que no acepten el punto anterior. Se constituirá un 
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tribunal formado por los profesores de la asignatura en el nocturno. 

 Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, 

teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para 

el almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de 

relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Aquellos alumnos/as a los que se les coja copiando, perderán automáticamente su derecho a la 

evaluación continua. Se examinarán oralmente de toda la asignatura. Se formará un tribunal 

constituido por al menos 2 profesores para tal fin. 

 Recuperación 

 Para aquellos alumnos que el resultado de su media aritmética no llegue a 5, habrá una prueba final 

sobre todo el programa. Esta prueba poseerá una estructura similar a las pruebas hasta entonces 

hechas. 

 En la prueba de septiembre por tratarse de una convocatoria extraordinaria se evaluará teniendo en 

cuenta toda la materia de la asignatura. 

 Para estas recuperaciones se mantendrán los mismos contenidos mínimos y los mismos criterios de 

evaluación ya indicados para todo el curso. 
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 HISTORIA DEL ARTE DIURNO Y NOCTURNO 

 La nota de cada una de las evaluaciones así como la final se desglosará atendiendo a los siguientes 

porcentajes: 

 -Trabajo: 10 % 

 -Actitud: 10 % 

 -Exámenes: 80% 

 Los exámenes se realizan de forma escrita incluyendo cuatro preguntas (dos epígrafes y dos láminas 

con preguntas concretas) valoradas con una puntuación de 2'5 cada una. En ocasiones, siempre  y 

cuando el profesor lo estime oportuno, éste podrá realizar exámenes orales. 

 Se prestará especial atención a la ortografía, sancionándose con una puntuación máxima por 

examen  de dos puntos por los errores que el alumnado pueda cometer, estableciendo -0’25 por cada 

uno. Así mismo se valorará la presentación y se exigirá el uso de márgenes y sangría. 

 Los alumnos que tengan más de un 20% de faltas a clase sin justificar debidamente en el diurno y 

un 30%  en el nocturno perderán el derecho a la evaluación continua, examinándose de toda la 

materia a final de curso. 

 Al ser evaluación continua, la nota de la evaluación final se obtendrá de la media delas otras tres, 

siendo necesaria la calificación de 5 para superar la materia. En caso negativo, se ofertará en junio 

un examen de recuperación de todo el contenido. Se le ofrecerán dos opciones –A y B-, imitando el 

examen de la PEBAU, de las que elegirá una que desarrollará en un tiempo máximo de 60 minutos. 

De no superarse, los alumnos suspensos podrán recurrir a la prueba presencial extraordinaria de 

septiembre, que presentará la estructura anteriormente descrita. 

 Copiar en un examen es sancionado con la nota de 0. Cualquier gesto que, a juicio del profesor, sea 

extraño, o conversación entre alumnos, puede dar lugar a la retirada del examen por parte del 

profesor y a la correspondiente calificación de 0. El alumnado debe ser consciente de que está en un 

examen y, como prueba rigurosa que es, está totalmente prohibido girarse o hablar. 

 


