
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Examen práctico de los ejercicios de cada técnica de la unidad. 

Examen teórico oral de los conocimientos adquiridos sobre la unidad. 

Ejercicios sobre la unidad.  

Trabajo voluntario. 

2.  TIPOS DE EVALUACIÓN 

Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio y de diagnóstico inicial de los 

contenidos básicos y posteriormente hay una calificación por cada evaluación.  La 

evaluación será continua para constatar el estado puntual dentro de un proceso en 

desarrollo. 

3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua, y será la suma de todos los datos registrados durante la unidad 

didáctica, que se han producido a lo largo de la evaluación, y que se denomina 

Calificación. 

Esta consta de los siguientes INDICADORES DE LOGRO, que aparecen en cada una 

de las rúbricas que supondrán la nota final del alumno en cada U.D: 

- Examen práctico (Valoraciones de las actividades, aplicación de la teoría) 

================= 20%.   

Rúbrica de examen práctico: 

Ejecución perfecta: 9-10 

Ejecución correcta, pero mejorable: 7-8 

Ejecución ligeramente incorrecta, pero respeta la norma: 5-6 



Ejecución incorrecta, pero respeta la norma: 3-4 

Ejecución deficiente y no respeta la norma: 1-2  

- Trabajos voluntarios ===== 10%. 

Rúbrica de trabajos escritos: 

Cada falta de ortografía resta de la nota total 0´1 pts. 

Trabajo voluminoso, ordenado, aseado, texto estructurado, fuentes de información: 10 

Trabajo no excesivamente voluminoso (entre 6 y 10 folios), ordenado, aseado, texto 

estructurado, fuentes de información: 8 

Trabajo no excesivamente voluminoso (entre 6 y 10 folios), no muy ordenado, 

ligeramente aseado, texto bien estructurado, fuentes de información: 5 

Trabajo no excesivamente voluminoso (entre 6 y 10 folios), poco ordenado, ligeramente 

aseado, texto estructurado de forma regular, fuentes de información: 3 

Trabajo poco voluminoso, desordenado, poco aseado, texto mal estructurado, no presenta 

fuentes de información: 1 

- Examen oral u escrito de los conceptos =========== 40%. 

Rúbrica de examen teórico:  

Respuesta exacta de la norma: 10-9 

Respuesta correcta parcialmente: 7-8 

Respuesta correcta explicada de forma incorrecta: 5-6 

Respuesta incompleta y explicada incorrecta: 3-4 

Respuesta errónea: 1-2 



Para poder tener la asignatura aprobada deberá tener todos los apartados con un mínimo 

de “5”, en caso contrario no se le considerará promocionado en ese tema. Lo mismo 

ocurre con las evaluaciones, deberá tenerlas todas aprobadas para superar el curso. Estos 

son los baremos para la obtención de la calificación. 

- Ejercicios de clase ===== 30%. 

Rúbrica de trabajos escritos: 

Cada falta de ortografía resta de la nota total 0´1 pts. 

Trabajo ordenado, aseado, texto estructurado, fuentes de información: 10 

Trabajo no excesivamente ordenado, aseado, texto estructurado, fuentes de información: 

8 

Trabajo no excesivamente muy ordenado, ligeramente aseado, texto bien estructurado, 

fuentes de información: 5 

Trabajo no excesivamente voluminoso, pero poco ordenado, ligeramente aseado, texto 

estructurado de forma regular, fuentes de información: 3 

Trabajo poco voluminoso, desordenado, poco aseado, texto mal estructurado, no presenta 

fuentes de información: 1 

 

 

 

 

 

 

 



También deben saber que cada apartado tiene unos "mínimos" que debe cumplir para 

poder optar a obtener como mínimo un Suficiente. 

Estos mínimos son los siguientes:  

Faltas Injustificadas: 4 = Insuficiente. 

Faltas Justificadas: 4 = No calificado. 

Retrasos (más de 10´): 4 = Insuficiente. 

Actitud, material, etc.: 2 negativos = Insuficiente 

 


