
ÁMBITO PRÁCTICO 21-22 3º PMAR CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación, a la hora de obtener la nota de cada
evaluación,  será la siguiente:
- EXÁMENES Y OTRAS PRUEBAS:

30% de la calificación global
- TRABAJOS: actividades variadas, exposiciones orales, prácticas de

Informática, memorias, etc…:
50% de la calificación global

- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: En aquellos casos en que la actitud de
un alumno no sea adecuada se le informará de la pérdida de hasta dos
puntos en la nota final
20% de la calificación global

Se requerirá una evaluación equilibrada en los diferentes elementos
evaluados. De este modo se señala que el no alcanzar un mínimo de 2,5
puntos sobre 10, en alguno de los instrumentos de evaluación, supone la no
superación de la evaluación correspondiente, indicándose en el boletín de
notas la calificación de 1 punto.

Si se suspende el primer trimestre, queda recuperado al aprobar el
segundo, previa correcta entrega de los ejercicios que le llevaron a suspender.

Si se suspende el segundo trimestre, queda recuperado al aprobar el
tercero, previa entrega de los ejercicios suspendidos de trimestres anteriores.

Si se suspende el tercer trimestre -porque el alumno no ha realizado
alguna de las tareas indicadas-, la recuperación consistirá en la realización
correcta de dichas tareas. La nota máxima en la recuperación es de 5 puntos.

La calificación final del curso resultará de calcular la media de las
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que se tenga un
mínimo de 4 puntos en una evaluación suspendida. El alumno que no alcance
una puntuación mínima media de 5 puntos, será calificado con la nota
“Insuficiente” (con el valor numérico obtenido).

Todo aquel alumno que haya sido evaluado con la nota “Insuficiente”
tendrá la opción de presentarse a la prueba extraordinaria de junio. En esta
prueba se considera que superan la materia aquellos alumnos que hayan
alcanzado los contenidos mínimos de acuerdo a lo establecido en la
programación. El alumno que superé dicha prueba recuperará la materia,
obteniendo una calificación de “Suficiente” y como nota numérica un “5”


