
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ENSEÑANZA A DISTANCIA 
 

 

ASIGNATURA EVALUACIÓN 

ORDINARIA 

RECUPERACIÓN 

EV. ORDINARIA 

PENDIENTES SEPTIEMBRE 

CULTURA Examen: 55% tareas: Examen presencial de Examen presencial de los La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará con un solo 
examen presencial que tendrá un porcentaje del 100% de la calificación 
final. 

AUDIOVISUAL I 30% cuestionarios: los estándares no estándares no superados.  
(DISTANCIA) 10% participación: superados.   

 5%    

     

DIBUJO 

ARTÍSTICO I 

(DISTANCIA) 

Examen presencial 

55% Tareas 30% 

Cuestionarios 10% 
Participación 5% 

Deberán realizar el 

examen de 

recuperación junto con 
el examen final y 

Examen presencial de los 

estándares no superados. 
Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 

Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30% Cuestionarios 10% 

  realizar tareas y  Participación 5% 
  cuestionarios que no   

  hubiesen presentado   

  durante la evaluación.   

  Serán evaluados con   

  los mismos porcentajes   

  que en la evaluación   

  ordinaria.   

     

DIBUJO TÉCNICO I 

(DISTANCIA) 

TAREAS Una por 

quincena. Cuatro por 
evaluación. 

La recuperación tanto 

de la 1ª como de la 2ª 
evaluación se realizará 

Examen presencial de los 

estándares no superados. 

La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará con un solo 
examen presencial que tendrá un porcentaje del 100% de la calificación 
final. 

 CUESTIONARIOS en la sesión del examen   
 Una por quincena. final de curso. Tareas:   
 Cuatro por 30% Cuestionarios:   

 evaluación. 10% Participación: 5%   

 EXAMEN Examen: 55%   

 PRESENCIAL Uno    

 por evaluación.    

 PARTICIPACIÓN    

 Participación en los    

 foros del curso.    

 Tanto planteando    



 
 preguntas como 

haciendo 

aportaciones. 

TAREAS 30% 

CUESTIONARIOS 

10% EXAMEN 

PRESENCIAL 55% 

PARTICIPACIÓN 

5% 

   

     

FUNDAMENTOS 

DEL ARTE I 

TAREAS Una por 

quincena. Cuatro por 

evaluación. 

Deberán realizar el 

examen de 

recuperación junto con 

Examen presencial de los 

estándares no superados. 

Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 

Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
 CUESTIONARIOS el examen final y  ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30% Cuestionarios 10% 
 Una por quincena. realizar tareas y  Participación 5% 
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la evaluación.   

 PRESENCIAL Uno Serán evaluados con   

 por evaluación. los mismos porcentajes   

 PARTICIPACIÓN que en la evaluación   

 Participación en los ordinaria.   

 foros del curso.    

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    

 aportaciones.    

 TAREAS 30%    

 CUESTIONARIOS    

 10% EXAMEN    

 PRESENCIAL 55%    

 PARTICIPACIÓN    

 5%    

     

VOLUMEN I 

(DISTANCIA) 

TAREAS Una por 

quincena. Cuatro por 

evaluación. 

Deberán realizar el 

examen de 

recuperación junto con 

Examen presencial de los 

estándares no superados. 

La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará con un solo 
examen presencial que tendrá un porcentaje del 100% de la calificación 
final. 

 CUESTIONARIOS el examen final y   
 Una por quincena. realizar tareas y   

 Cuatro por cuestionarios que no   

 



 
 evaluación. hubiesen presentado   

EXAMEN durante la evaluación. 

PRESENCIAL Uno Serán evaluados con 

por evaluación. los mismos porcentajes 

PARTICIPACIÓN que en la evaluación 

Participación en los ordinaria. 

foros del curso.  

Tanto planteando  

preguntas como  

haciendo  

aportaciones.  

TAREAS 30%  

CUESTIONARIOS  

10% EXAMEN  

PRESENCIAL 55%  

PARTICIPACIÓN  

5%  

     

Cultura Audiovisual II TAREAS  Deberán realizar el Examen presencial de los La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará con un solo 
examen presencial que tendrá un porcentaje del 100% de la calificación 
final. 

(LOMCE)  examen de estándares no superados.  
  recuperación junto con   
 CUESTIONARIOS el examen final y   
 Una por quincena. realizar tareas y   
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la evaluación.   

 PRESENCIAL Uno Serán evaluados con   

 por evaluación. los mismos porcentajes   

 PARTICIPACIÓN que en la evaluación   

 Participación en los ordinaria.   

 foros del curso.    

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    

 aportaciones.    

 TAREAS 30%    

 CUESTIONARIOS    

 10% EXAMEN    

 PRESENCIAL 55%    

 PARTICIPACIÓN    

 5%    



 

 
     

Dibujo Artístico II TAREAS Una por Deberán realizar el Examen presencial de los Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

(LOMCE) quincena. Cuatro por examen de estándares no superados. tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 
 evaluación. recuperación junto con  Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
 CUESTIONARIOS el examen final y  ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30% Cuestionarios 10% 
 Una por quincena. realizar tareas y  Participación 5% 
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la evaluación.   

 PRESENCIAL Uno Serán evaluados con   

 por evaluación. los mismos porcentajes   

 PARTICIPACIÓN que en la evaluación   

 Participación en los ordinaria.   

 foros del curso.    

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    

 aportaciones.    

 TAREAS 30%    

 CUESTIONARIOS    

 10% EXAMEN    

 PRESENCIAL 55%    

 PARTICIPACIÓN    

 5%    

     

Diseño (LOMCE) 2º TAREAS Una por 

quincena. Cuatro por 

Deberán realizar el 

examen de 
Examen presencial de los 

estándares no superados. 

Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 
 evaluación. recuperación junto  Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
 CUESTIONARIOS con el examen final y  ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30% Cuestionarios 10% 
 Una por quincena. realizar tareas y  Participación 5% 
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la   

 PRESENCIAL Uno evaluación. Serán   

 por evaluación. evaluados con los   

 PARTICIPACIÓN mismos porcentajes   

 Participación en los que en la evaluación   

 foros del curso. ordinaria.   

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    



 

 
 aportaciones. 

TAREAS 30% 

CUESTIONARIOS 

10% EXAMEN 

PRESENCIAL 55% 

PARTICIPACIÓN 

5% 

   

     

Dibujo Técnico II TAREAS Una por La recuperación tanto Examen presencial de los La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará con un solo examen 
presencial que tendrá un porcentaje del 100% de la calificación final. 

(LOMCE) quincena. Cuatro por de la 1ª como de la 2ª estándares no superados.  
 evaluación. evaluación se   
 CUESTIONARIOS realizará en la sesión   
 Una por quincena. del examen final de   
 Cuatro por curso. Tareas: 30%   

 evaluación. Cuestionarios: 10%   

 EXAMEN Participación: 5%   

 PRESENCIAL Uno Examen: 55%   

 por evaluación.    

 PARTICIPACIÓN    

 Participación en los    

 foros del curso.    

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    

 aportaciones.    

 TAREAS 30%    

 CUESTIONARIOS    

 10% EXAMEN    

 PRESENCIAL 55%    

 PARTICIPACIÓN    

 5%    

     

Fundamentos del 

Arte II (LOMCE) 

TAREAS Una por 

quincena. Cuatro por 

evaluación. 

Deberán realizar el 

examen de 

recuperación junto 

Examen presencial de los 

estándares no superados. 
Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 

Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
 CUESTIONARIOS con el examen final y  ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30u% Cuestionarios 10% 
 Una por quincena. realizar tareas y  Participación 5% 
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la   



 

 
 PRESENCIAL Uno 

por evaluación. 

PARTICIPACIÓN 

Participación en los 

foros del curso. 

Tanto planteando 

evaluación. Serán 

evaluados con los 

mismos porcentajes 

que en la evaluación 

ordinaria. 

  

     

Técnicas de Expresión TAREAS Una por Deberán realizar el Examen presencial de los Deberán realizar el examen extraordinario de septiembre y realizar 

Gráfico-Plástica quincena. Cuatro por examen de estándares no superados. tareas y cuestionarios que no hubiesen presentado durante el curso. 

(LOMCE) evaluación. recuperación junto  Serán evaluados con los mismos porcentajes que en la evaluación 
 CUESTIONARIOS con el examen final y  ordinaria. Examen presencial 55% Tareas 30% Cuestionarios 10% 
 Una por quincena. realizar tareas y  Participación 5% 
 Cuatro por cuestionarios que no   

 evaluación. hubiesen presentado   

 EXAMEN durante la   

 PRESENCIAL Uno evaluación. Serán   

 por evaluación. evaluados con los   

 PARTICIPACIÓN mismos porcentajes   

 Participación en los que en la evaluación   

 foros del curso. ordinaria.   

 Tanto planteando    

 preguntas como    

 haciendo    

 aportaciones.    

 TAREAS 30%    

 CUESTIONARIOS    

 10% EXAMEN    

 PRESENCIAL 55%    

 PARTICIPACIÓN    

 5%    

     

 


