
C R I T E R I O S   D E   C A L I F I C A C I Ó N  
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

La evaluación se hará de acuerdo a los indicadores propuestos en el Currículo para cada nivel 
y para cada uno de los criterios de evaluación dispuestos en el mismo. Para proceder a ello se 
elegirán en cada momento y circunstancia los instrumentos más adecuados utilizados a lo largo 
de los diferentes momentos de la programación: rúbricas, análisis de pruebas, presentaciones, 
producciones orales y escritas o en formato digital, observación directa, autoevaluación, 
coevaluación etc. Si por causas justificadas un alumno o alumna no puede ser evaluado de 
alguno de los indicadores propuestos mediante alguno de los instrumentos de evaluación 
dispuestos de forma general para el grupo, se utilizarán instrumentos alternativos y/o 
adaptados a cada caso particular, quedando a criterio del profesor la elección de los mismos. 
De la misma manera se procederá en el caso de alumnado con necesidades particulares 
debidamente valoradas, diagnosticadas y dadas a conocer por el Departamento de 
Orientación.  

CALIFICACIÓN 

La calificación obtenida en cada una de las dos primeras evaluaciones corresponderá a la 
valoración del trabajo llevado a cabo por el alumno o alumna a lo largo del primer y segundo 
trimestre respectivamente, transformada la misma en una nota numérica (número entero) 
comprendida entre 0 y 10.  

Quedará a criterio del profesor el “peso” en la calificación concedido en cada 
trimestre/evaluación a cada uno de los contenidos desarrollados en los mismos, en función del 
número de indicadores a evaluar referidos a los mismos; toda vez que deberá existir una 
relación directa entre la calificación obtenida en la evaluación y el grado de consecución de los 
indicadores propuestos a lograr en la misma.  

En caso de que la nota obtenida por el alumno o alumna fuese un número con decimales, se 
procederá, a efectos de calificación, a redondear la cifra al alza (así por ejemplo un 4,5 será un 
5, mientras que un 4,45 será considerado un 4). 

 La evaluación final (evaluación final ordinaria de junio) será el resultado de la media aritmética de 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso 
académico, utilizando para ello las calificaciones obtenidas por el alumno o alumno sin proceder al 
redondeo matemático; procediendo de nuevo, finalmente, al anteriormente citado redondeo 
matemático a la hora de calificar al alumno o alumna. En caso de que dicha calificación resultase 
ser de 5 o superior, el alumno o alumna aprobará la asignatura en dicha evaluación final ordinaria 
(junio). Si ese no fuese el caso deberá de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre a 
recuperar aquellos indicadores que no hubiese logrado, para lo cual se le confeccionará y 
entregará un plan individualizado de recuperación, donde se recogerán actividades de refuerzo 
propuestas y contenido de la prueba o pruebas de recuperación. 

 


