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SISTEMA DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

EVALUACIONES:  

1)  Pruebas específicas: 
-Normales 
-Globales: Valor doble valor que las 
normales 
- Las pruebas globales son acumulativas: El 
global de la  2ª evaluación contendrá 
materia de la 1ª evaluación también, y el de 
la 3ª de las tres evaluaciones. 
-Las pruebas globales tienen carácter de 
recuperación: Una vez se ha suspendido la 
evaluación, si el examen global está 
aprobado, se recupera la evaluación. 
Además, dado el carácter acumulativo en 
cuanto a materia de los exámenes globales, 
aprobando un examen global, se recupera 
no solo la correspondiente evaluación, sino 
toda la materia contenida en ese global. 
Cuando se aplica el carácter recuperador 
del examen global, la nota de la 
evaluaciones recuperadas de este modo 
será de 5 puntos. 
-Como nota de este apartado se cogerá la 
nota más alta entre la media ponderada de 
las calificaciones de las pruebas escritas y 
la nota del examen global de la evaluación.  
 

 
 

80%  
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2)  Actitud (A) y Trabajo (T): 

 Actitud: Se tendrá en cuenta la actitud 
frente al aprendizaje en si mismo, y el 
que tiene hacia la propia asignatura, y 
el comportamiento. 

 Trabajo: Se tendrá en cuenta el 
cuaderno de clase, la resolución de 
ejercicios en casa, la exposición oral de 
temas, resolución de ejercicios en 
clase, trabajos, etc. Se valorará 
especialmente la elaboración del 
cuaderno de clase, que será una 
herramienta de estudio en formato de 
papel, al no haber asignación de libro 
de texto en dicho formato. 
En los grupos de desdoble para 
refuerzo se valorará de forma especial 
el trabajo del alumno en clase 
 

IMPORTANTE: Esta parte de la nota sólo 

se tendrá en cuenta si la Nota Ponderada 
de las pruebas es superior a 3’5 

 
 

20% 

  

CURSO:  

Prueba Final (PF): 
- En el examen global de la 3ª Eval que 

harán todos los alumnos.  
- Sirve de recuperación del curso para 

aquellos alumnos con evaluaciones 
suspensas 

- Sirve como nota del global de la 3ª 
evaluación para los alumnos con las 
anteriores evaluaciones aprobadas 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA: CF=0,25*(1Eval)+0,35*(2Eval)+0,4*(3Eval) 
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