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Criterios de calificación:
En la valoración tanto de los exámenes individuales como del trabajo habitual del alumno en clase, se tendrá
como base la superación de los objetvos generales del módulo y los específcos de cada unidad.
Para la evaluación positva de la materia (una califcación igual o superior a sufciente), y por tanto la
promoción, será necesario que:
a.
b.
c.
d.
e.

Asistan con regularidad a clase.
Trabajen en clase
Trabajen dentro del grupo.
La partcipación e intervención del alumno en clase.
Superen la califcación de cinco tanto en las pruebas orales y escritas específcas como en las pruebas
ante el ordenador que se determinen, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del aula.
f. Realicen todos los trabajos que especifquen el profesor en el tempo establecido.
g. Respeten a los compañeros y los materiales del aula.
h. Cualquier otra consideración que el profesor estme oportunas.
La nota final a aplicar será:

Criterio de califcación

Porcentaje

(T) Trabajo en clase, trabajo en casa y acttud del alumno

50%

(E) Pruebas parciales y fnales

50%

La nota trimestral fnal a aplicar será:
- (E) Media aritmética de PRUEBAS o EXÁMENES 50%
- (T) REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN CLASE, TRABAJOS EN CASA Y ACTITUD 50%
a. Para poder aprobar la evaluación en curso es obligatorio realizar y obtener un mínimo de
3,5 puntos en los apartados de Pruebas o Exámenes (E).

b. Para la nota de TRABAJO EN CLASE (T) se utilizará, la realización de los trabajos en clase, la
asistencia y la actitud participativa del alumno en clase.

NOTA TRIMESTRAL = E * 0,5 + T * 0,5
NOTA FINAL = MEDIA ARITMÉTICA DE LA NOTA TRIMESTRAL
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