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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 22/23

Se realizará una prueba escrita al final de cada unidad didáctica, de forma que siempre está garantizada

la realización de una prueba escrita en cada evaluación. De cara a la calificación de cada evaluación, se

aplicarán los siguientes criterios:

• 80% de la calificación: el promedio de las notas de todas las pruebas escritas realizadas durante el

periodo correspondiente a esa evaluación. Es imprescindible que el alumno/a obtenga un promedio

superior a 3 en las pruebas escritas para considerar en el promedio de su calificación el resto de

apartados.

• 20 % de la calificación: la valoración del trabajo del alumno/a en clase y en casa, las intervenciones

orales en clase, el cuaderno del alumno/a, los informes de las prácticas de laboratorio o virtuales

que  se  realicen,  los  cuestionarios  correspondientes  a  cada  unidad  didáctica  y  los  trabajos

elaborados  sobre  un  tema  específico.  Es  imprescindible  que  el  alumno  obtenga  un  promedio

superior  a  3 en el  trabajo diario  para considerar  en el  promedio de su  calificación el  resto de

apartados.

Se considerará como aprobada una evaluación cuando la calificación sea igual o superior a 5.

Dado que en el boletín de calificaciones de cada evaluación se han de consignar números enteros, se

procederá a redondear la  calificación obtenida en la  evaluación de la  siguiente forma: si  la  calificación

obtenida iguala o supera en siete o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el siguiente

entero. Si sólo lo supera en menos de siete décimas se pondrá el valor de la parte entera.

La calificación final ordinaria se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones, teniendo

en cuenta la calificación con decimales obtenida por el alumno/a y no la consignada en el boletín de notas

redondeada.  Si  un  alumno/a  tiene  dos  evaluaciones  aprobadas  y  una  suspensa,  pero  la  media  de  las

calificaciones de las tres evaluaciones es superior a 5, se considerará que el alumno/a tiene la materia

aprobada. En ningún caso podrá superar la materia un alumno/a que tuviera dos evaluaciones suspensas.

Los alumnos/as que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o procedimientos no

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen.

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente) en una evaluación,

deberán  llevar  a  cabo  un  procedimiento  de  recuperación.  Ésta  se  distinguirá  en  los  dos  apartados

especificados  previamente.  Si  el  alumno/a  tiene  no  superado  el  apartado  del  80%  correspondiente  a

pruebas escritas, realizarán una prueba escrita para poder recuperar los contenidos de este apartado de la

evaluación. Si la calificación de esta prueba es 5 o superior, se utilizará esta calificación como nota media de

los exámenes de la evaluación (80 %) y se calculará una nueva nota para la evaluación recuperada. En el

caso de tener pendiente el apartado del 20% correspondiente a la valoración del trabajo del alumno, el



profesor/a solicitará al alumno/a la realización de los trabajos o actividades pertinentes para recuperar este

apartado.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.


