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1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.1. Trabajos en clase o casa 

  de investigación 

  de comprensión y desarrollo 

10% DE LA CALIFICACIÓN. 

 

1.2. Ejercicios escritos. (mínimo dos por evaluación) 

90% DE LA CALIFICACIÓN 

 

En ambos Instrumentos de Calificación: 

-Resolución .............................. 80% 

-Precisión y exactitud  .............. 10%  

-Orden y limpieza .................... 10% 

 

Para todo ello se han tenido en cuenta los acuerdos de centro para establecer criterios de 
evaluación. 

La nota final será la nota media de las tres evaluaciones. 

Los alumnos que después de realizar las recuperaciones de cada evaluación, no le de la media 
podrán realizar una prueba global de los contenidos de todo el curso contemplados en esta 
programación 

 

CRITERIOS de calificación en función de las situaciones derivadas del COVID 

Los criterios anteriores se mantienen con la actual situación de enseñanza semipresencial 
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2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Se presentarán los trabajos suspensos o inacabados en las condiciones establecidas en los 
criterios de evaluación de esta programación. Para ello es condición necesaria no suficiente tener 
entregado, al menos un 90% de los trabajos, salvo justificación flagrante de enfermedad o 
imposibilidad de poder presentarse que se valorará según la circunstancia. 

Se recupera aprobando los exámenes y trabajos anteriormente descritos.  

Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso. Se realizarán las recuperaciones oportunas de 
cada evaluación. La nota final será la media obtenida en todas las evaluaciones, aunque haya 
alguna que no se haya conseguido el 5. Caso que no se consiga una media de 5 se hará una 
prueba global en junio. 

 

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

Se desarrollan actividades de preparación para los alumnos que se van a examinar de EvAU 
durante el periodo de la evaluación final hasta fechas próximas a la fecha de la prueba según 
calendario de la J.E. 

De no superarse el curso el alumno podrá realizar una prueba que será de contenidos  de todo el 
temario.  No se realizarán trabajos para presentar en esta convocatoria.  

Constará de cuatro problemas: dos de geometría plana, otro de sistemas de representación y otro 
de normalización. Se puntuará con 2,5 puntos cada ejercicio según un modelo de prueba 
universitaria tipo hasta que se tenga otro formato de prueba exterior según indicaciones. 

 


