
FOL CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 

 

La evaluación de los alumnos será trimestral y se realizará a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando el trabajo realizado y las actividades 

desarrolladas diariamente.  

 

 Se realizarán exámenes, que pueden comprender  preguntas cortas, preguntas de 

desarrollo, preguntas tipo test y resolución de supuestos prácticos. La puntuación 

mínima para superarlos será de 5 puntos. Se exige una nota mínima en esta pruebra 

de 3,5 para poder promediar con la actitud y el trabajo de clase. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

EXÁMENES Y TRABAJOS: 

En cada evaluación se realizarán tantos exámenes como trabajos que el profesor  estime 

conveniente para superarlos será necesario obtener un 5 en cada uno.  

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones y se redondeará por 

exceso o defecto la calificación final en función del trabajo realizado a lo largo del 

curso. Para mediar será necesario 

Las pruebas escritas se valorarán con el 60 % de la nota final. Actitud hacia la materia, 

participación en clase 10 %. Trabajo en clase, realización de actividades y trabajos para 

casa 30 %. En el caso que se considere que no ha habido trabajos suficientes, se pasará 

parte del porcentaje al aspecto de pruebas escritas. 

 

  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

   

Habrá un  examen de recuperación por evaluación.  Al mismo tiempo que la 

recuperación de la última evaluación se realizará otra recuperación de las evaluaciones 

anteriores. 

 

En la última semana de curso se podrá realizar un examen final sobre los contenidos 

mínimos elementales a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

mínimos .Este examen será puesto y corregido por el departamento. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
Dentro de los instrumentos de Evaluación, haremos la siguiente división para 

valorarlos: 

           a) Actitud en clase: 20% 

b)  Análisis de las producciones de los alumnos (ejercicios, trabajos, cuaderno, 

etc.): 30% 

c) Controles y exámenes teórico-prácticos y proyecto final de ciclo: 50% 
 

La calificación final de un alumno en cada evaluación se obtendrá teniendo en 

cuenta los tres apartados anteriores. 

           Para realizar la media de las tres partes y superar la evaluación tendrá  

           que  obtener una nota igual o superior a 4  en las pruebas teórico- 

           prácticas. 

No obstante, es obligatorio la presentación de los trabajos requeridos así como 

el cuaderno de trabajo  para que el alumno obtenga la calificación de 5, ya que  

no se mide solamente los conocimientos que pueda demostrar en un solo 

examen sino el trabajo continuado y constante a lo largo de la evaluación o del 

curso. 

Todos los exámenes teórico-prácticos, se valorarán de 0 a 10, informando 

puntualmente al alumno del resultado obtenido en cada una de ellas; siendo 

necesario, en todo caso, obtener un mínimo de 5 para superar 

satisfactoriamente la evaluación y el módulo. 

 
 

 
 

 

 


