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Criterios de Evaluación 
En cada evaluación se determinará la nota del alumno mediante la media ponderada de los 

estándares obtenida mediante los instrumentos de calificación especificados en cada estándar 

de cada materia. 

La nota final (de 0 a 10) se obtendrá, después de la tercera evaluación, realizando la nota 

media ponderada con el valor asignado de los estándares. Si no se han podido completar 

todos, se modificará el peso asignado al inicio de curso lo que se reflejará en un acta de 

reunión de departamento e informará al alumnado.  

Si el alumno supera la nota media de 5 se considerará que ha aprobado, sin perjuicio de que se 

pueda presentar a una prueba para subir nota.  

Se pueden considerar dos casos:  

El alumno se presenta a los estándares no superados agrupados por bloques; si los supera será 

con una nota máxima de 5  

El alumno se presenta a un examen global de todos los estándares, en este caso puede subir 

nota hasta en 2 puntos 

Recuperación de materias pendientes del curso anterior. 
Cuando el alumnado esté cursando la misma materia de cursos posteriores, el responsable del 

seguimiento del proceso de recuperación será su profesor. 

En los otros casos será responsabilidad del jefe de departamento. Dicho cargo lo ocupa 

durante este curso el profesor Celso Molina Ibáñez. 

Recibirán a través de Google Classroom la información para poder superar la materia 

pendiente que consistirá en la realización de unos ejercicios de repaso agrupados por temas en 

cuadernillos de trabajo y que deberán entregarse en las fechas establecidas al encomendar las 

tareas. Además, se les citará a pruebas escritas presenciales que tendrán lugar a séptima hora 

martes o jueves. 

El peso de los cuadernillos será de un 40% y 60% restante lo aportará la prueba escrita. 

Para cualquier consulta el correo electrónico es celso.molina@murciaeduca.es  
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