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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se recogen en los siguientes 
documentos de legislación educativa: 

 ESO: El Decreto 48/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad de Madrid. 

 Bachillerato: El Decreto 52/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas de carácter objetivo 

Las pruebas objetivas se convocan con carácter general en cada evaluación, 
comprendiendo los temas que el profesorado estime conveniente. Para superarlas es 
necesario obtener al menos una nota de 5/10. Se distinguen dos tipos de pruebas 
objetivas según su finalidad: 

 Pruebas de carácter ordinario: se realizarán en número variable, según el criterio del 
profesor en función de la materia estudiada. 

 Pruebas de carácter extraordinario: comprenden tres tipos: 

 Los exámenes de recuperación, que se convocan tras cada evaluación para los 
alumnos que no han alcanzado los objetivos de la evaluación anterior. 

 Prueba final ordinaria de junio que incluirá los contenidos mínimos establecidos en 
el currículo.  

 Prueba final extraordinaria de junio, para los alumnos que no han superado la 
convocatoria ordinaria. Esta prueba será de los contenidos mínimos de toda la 
materia.  

2. Trabajo en el aula 

3. Trabajos escritos 

4. Exposiciones o intervenciones orales 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. ESCENARIOS I, IV (presencial) y II (semipresencial) 

Para la obtención de la nota final de la materia se utilizarán los siguientes métodos de 
calificación: 

 Se realizarán pruebas objetivas que supondrán el 80% de la nota final. Si en alguna 
evaluación se realizaran más de una prueba objetiva, se calculará la media de todas, 
siempre que ninguna prueba esté calificada con una nota inferior a 3/10. La media 
podría estar ponderada en función de la importancia de cada prueba. 

 Con un 10% se calificarán las actividades realizadas: participación en clase, ejercicios, 
cuaderno y trabajos. 

 El otro 10% valorará la actitud del alumno hacia la materia, así como su 
comportamiento en el aula. 



Las evaluaciones serán liberatorias hasta junio, es decir, si alguna es calificada negativamente, 
se hará una recuperación de esa evaluación independientemente de las demás. Para superar la 
materia habrá que tener evaluadas positivamente las tres evaluaciones.  

Si no fuera así, o perdieran el derecho a la evaluación continua, tienen derecho a la prueba 
final ordinaria  y a la extraordinaria, ambas en junio.  

2. ESCENARIO III (confinamiento) 

ESO BG Exámenes 20% Actitud y trabajos 80% Trabajos excepcionales 10%* 

Bach. 1ºBG 2ºBIO Exámenes 20% Actitud y trabajos 80%  

CCA 1ºBach Resúmenes 30% Trabajos 70%  

 

 


