
 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
Criterios de Calificación: 
 
1º, 3º y 4º ESO 
 
Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo establecido, de 
todos los trabajos correctamente realizados. Es el profesor quien indicará cuándo cada trabajo está 
correctamente realizado con la calidad mínima exigida. 
 
Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota que se obtendrá de la siguiente manera: 
 
20% de la nota: actitud, comportamiento, limpieza y orden, lectura, entrega puntual de láminas. 
 
80% entrega de las láminas. Si se realizan pruebas o controles, entonces la nota se repartirá de la siguiente 
manera: el 40% para las láminas y el 40% para las pruebas o los controles. Si excepcionalmente, en alguna 
evaluación no se realizan pruebas o controles, se entiende que el 80% de la nota de la evaluación será la nota 
media de las láminas. 
 
El aprobado estará a partir de 5 puntos. 
 
No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos encargados por el 
profesor o no se ha presentado a la totalidad de las pruebas realizadas si sus faltas no han sido justificadas 
adecuadamente. 
 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) en la fecha 
fijada y aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea necesaria. 
 
Para hacer la nota final del curso en Junio deberán estar entregadas todas las láminas y  se obtendrá teniendo 
en cuenta la nota de las tres evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas. 
 
En los exámenes extraordinarios de septiembre, el profesor podrá valorar la actitud y aprovechamiento del 
alumno durante el curso y podrá permitir que determinados alumnos se presenten a recuperar sólo las 
evaluaciones pendientes de junio. 
 
Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten trabajos no 
originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. En todo caso el alumno 
deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 
 
Estas normas de evaluación y calificación se comunicarán verbalmente a los alumnos de cada grupo en las 
primeras clases del curso. 
 
 
 
 
 
  



 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
1º de BACHILLERATO 
 
El profesorado considera que, dado que el Dibujo Técnico es una asignatura eminentemente práctica, el 
alumno que presente gran número de ausencias no habrá podido seguir la asignatura con aprovechamiento. 
La evaluación continua y el carácter práctico de la asignatura hacen de la asistencia a clase un requisito 
fundamental para poder evaluar con la máxima objetividad al alumno. 
 
Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo establecido, de 
todos los trabajos, láminas, actividades y ejercicios correctamente realizados. Es el profesor quien indicará 
cuándo cada trabajo está correctamente realizado con la calidad mínima exigida. 
 
Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota que se obtendrá de la siguiente manera: 
10% de la nota: actitud, asistencia a clase, comportamiento, limpieza y orden, entrega puntual de láminas. 
20% de la nota: láminas, prácticas, actividades y ejercicios propuestos a lo largo de la evaluación. 
70% de la nota: exámenes realizados a lo largo de la evaluación. 
 
El aprobado estará a partir de 5 puntos. 
 
No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos, prácticas, láminas y 
ejercicios encargados por el profesor o no se ha presentado a la totalidad de las pruebas realizadas si sus faltas 
no han sido justificadas adecuadamente. 
 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) en la fecha 
fijada y aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea necesaria, si no se hace la 
prueba, se considera la evaluación continua y se recuperarán en el examen final de Junio. 
 
Para hacer la nota final del curso en Junio deberán estar entregadas todas las láminas, prácticas, actividades y 
ejercicios y se obtendrá teniendo en cuenta la nota de las tres evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones 
estén aprobadas; si no, se tendrá también en cuenta el examen final de Junio. 
 
En los exámenes extraordinarios de Septiembre, el profesor podrá valorar la actitud y aprovechamiento del 
alumno durante el curso y podrá permitir que determinados alumnos se presenten a recuperar sólo las 
evaluaciones pendientes de Junio. 
 
Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten trabajos no 
originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. En todo caso el alumno 
deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 
 
Estas normas de evaluación y calificación se comunicarán verbalmente a los alumnos de cada grupo en las 
primeras clases del curso. 
 
  



 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
2º de BACHILLERATO 
 
El profesorado considera que, dado que el Dibujo Técnico es una asignatura eminentemente práctica, el 
alumno que presente gran número de ausencias no habrá podido seguir la asignatura con aprovechamiento. 
La evaluación continua y el carácter práctico de la asignatura hacen de la asistencia a clase un requisito 
fundamental para poder evaluar con la máxima objetividad al alumno. 
 
Para aprobar la evaluación es condición imprescindible la presentación, dentro de cada plazo establecido, de 
todos los trabajos, láminas, actividades y ejercicios correctamente realizados. Es el profesor quien indicará 
cuándo cada trabajo está correctamente realizado con la calidad mínima exigida. 
 
Al llegar al final de cada evaluación, el profesor tendrá una nota que se obtendrá de la siguiente manera: 
10% de la nota: actitud, asistencia a clase, comportamiento, limpieza y orden, entrega puntual de láminas. 
10% de la nota: láminas, prácticas, actividades y ejercicios propuestos a lo largo de la evaluación. 
80% de la nota: exámenes realizados a lo largo de la evaluación. 
 
El aprobado estará a partir de 5 puntos. 
 
No podrá ser superada una evaluación si el alumno no ha presentado todos los trabajos, prácticas, láminas y 
ejercicios encargados por el profesor o no se ha presentado a la totalidad de las pruebas realizadas si sus faltas 
no han sido justificadas adecuadamente. 
 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán entregando los trabajos pendientes (si los hubiere) en la fecha 
fijada y aprobando una prueba adicional de recuperación en caso de que se crea necesaria, si no se hace la 
prueba, se considera la evaluación continua y se recuperarán en el examen final de Junio. 
 
Para hacer la nota final del curso en Junio deberán estar entregadas todas las láminas, prácticas, actividades y 
ejercicios y se obtendrá teniendo en cuenta la nota de las tres evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones 
estén aprobadas. Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa deberá hacer un examen final. 
 
En los exámenes extraordinarios de Septiembre, el profesor podrá valorar la actitud y aprovechamiento del 
alumno durante el curso y podrá permitir que determinados alumnos se presenten a recuperar sólo las 
evaluaciones pendientes de Junio, en caso con contrario se examinarán de toda la materia. 
 
Se calificará con una nota de 1 a aquellos alumnos que copien durante un examen o presenten trabajos no 
originales ya sean copiados, calcados, falsificados o sustraídos a otros compañeros. En todo caso el alumno 
deberá repetir los trabajos que cumplan los requisitos anteriores. 
 
Estas normas de evaluación y calificación se comunicarán verbalmente a los alumnos de cada grupo en las 
primeras clases del curso. 
 


