
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – E.P.V.A.  1º E.S.O. 
 

 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
 

- Un 70% de la nota será la obtenida en el apartado A: realización de actividades 
tanto individuales como en grupo. Si los trabajos se presentan tarde se 
evaluarán con un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%.  
 

- Un 30% será para el apartado B: trabajo en clase y/o pruebas objetivas 
realizadas si las hubiera. 

 
Es necesario que el alumno realice el 100% de los trabajos propuestos para 

aplicar las medias establecidas. Si al alumno le falta una sola actividad, la nota 
media se le reducirá en un punto. Si el alumno entrega un trabajo tarde, se le 
aplicará un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%. También es 
necesario que el alumno obtenga un mínimo de cuatro puntos en cada apartado 
para llegar a una calificación positiva. 

 

 Adecuación del trabajo al ejercicio propuesto y grado de comprensión de su 

contenido 

 Procedimientos empleados. 

 Aspectos artísticos. 

 Creatividad desarrollada. 

 Madurez. 

 Correcta presentación y acabado. 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios. 

La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producida abandono de la materia 
en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la materia una falta 
injustificada de trabajo que da lugar a una calificación igual o inferior a 3 puntos. 

 
Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 7º 

decimal. 
 

 El alumno es el responsable de conservar debidamente los ejercicios realizados 
durante el curso hasta la finalización del mismo. 

 
  
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – E.P.V.A. - 2º E.S.O. 
 

 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
- Un 70% de la nota será la obtenida en el apartado A: realización de actividades 

tanto individuales como en grupo. Si los trabajos se presentan tarde se 
evaluarán con un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%.  
 

- Un 30% será para el apartado B: trabajo en clase y/o pruebas objetivas 
realizadas si las hubiera. 



 
Es necesario que el alumno realice el 100% de los trabajos propuestos para 

aplicar las medias establecidas. Si al alumno le falta una sola actividad, la nota 
media se le reducirá en un punto. Si el alumno entrega un trabajo tarde, se le 
aplicará un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%. También es 
necesario que el alumno obtenga un mínimo de cuatro puntos en cada apartado 
para llegar a una calificación positiva. 

 Adecuación del trabajo al ejercicio propuesto y grado de comprensión de su 

contenido 

 Procedimientos empleados. 

 Aspectos artísticos. 

 Creatividad desarrollada. 

 Madurez. 

 Correcta presentación y acabado. 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios. 

La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producida abandono de la materia 
en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la materia una falta 
injustificada de trabajo que da lugar a una calificación igual o inferior a 3 puntos. 

 El alumno es el responsable de conservar debidamente los ejercicios realizados 
durante el curso hasta la finalización del mismo. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
IMAGEN Y EXPRESIÓN – 3º E.S.O. 

 
 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
 

- Un 70% de la nota será la obtenida en el apartado A: realización de actividades 
tanto individuales como en grupo. Si los trabajos se presentan tarde se 
evaluarán con un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%.  
 

- Un 30% será para el apartado B: trabajo en clase y/o pruebas objetivas 
realizadas si las hubiera. 

 
Es necesario que el alumno realice el 100% de los trabajos propuestos para 

aplicar las medias establecidas. Si al alumno le falta una sola actividad, la nota 
media se le reducirá en un punto. Si el alumno entrega un trabajo tarde, se le 
aplicará un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%. También es 
necesario que el alumno obtenga un mínimo de cuatro puntos en cada apartado 
para llegar a una calificación positiva. 

 

 Adecuación del trabajo al ejercicio propuesto y grado de comprensión de su 

contenido 

 Procedimientos empleados. 

 Aspectos artísticos. 

 Creatividad desarrollada. 



 Madurez. 

 Correcta presentación y acabado. 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios. 

La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producida abandono de la materia 
en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la materia una falta 
injustificada de trabajo que da lugar a una calificación igual o inferior a 3 puntos. 

 
Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 7º 

decimal. 
 

 El alumno es el responsable de conservar debidamente los ejercicios realizados 
durante el curso hasta la finalización del mismo. 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – E.P.V.A. – 4º E.S.O. 
 

En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
 
- Un 70% de la nota será la obtenida en el apartado A: realización de actividades 

tanto individuales como en grupo. Si los trabajos se presentan tarde se evaluarán con 
un coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%.  

 
- Un 30% será para el apartado B: trabajo en clase y/o pruebas objetivas 

realizadas si las hubiera. 
 
Es necesario que el alumno realice el 100% de los trabajos propuestos para 

aplicar las medias establecidas. Si al alumno le falta una sola actividad, la nota media 
se le reducirá en un punto. Si el alumno entrega un trabajo tarde, se le aplicará un 
coeficiente de reducción que puede llegar hasta un 50%. También es necesario que el 
alumno obtenga un mínimo de cuatro puntos en cada apartado para llegar a una 
calificación positiva. 

 

 Adecuación del trabajo al ejercicio propuesto y grado de comprensión de su 

contenido 

 Procedimientos empleados. 

 Aspectos artísticos. 

 Creatividad desarrollada. 

 Madurez. 

 Correcta presentación y acabado. 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios. 

La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producida abandono de la materia 
en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la materia una falta 
injustificada de trabajo que da lugar a una calificación igual o inferior a 3 puntos. 

 



Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 7º 
decimal. 

 
 El alumno es el responsable de conservar debidamente los ejercicios realizados 
durante el curso hasta la finalización del mismo. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DIBUJO TÉCNHICO I – 1º Bach. 
 

 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
 
-  Apartado A) Un 25% para las actividades, individuales o en grupo, 

propuestas por el profesor. Si dichos trabajos se presentan tarde se evaluarán con un 
coeficiente de reducción. El alumno es el responsable de conservar dichos trabajos 
hasta la finalización del curso, siendo obligatorio la presentación de los mismos en la 
evaluación final. Debe de obtener en este apartado un mínimo de 5 puntos para 
aprobar la materia. 

 
-  Apartado B) Un 75% para el trabajo en clase y controles 0 pruebas escritas 

que se realicen en la evaluación. Se hará al menos una prueba por evaluación. El 
alumno tendrá que obtener un mínimo de 3’5 puntos en cada uno de estas pruebas 
para que se le haga media con el apartado A). 
 
 La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producido abandono de la asignatura en 
ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la asignatura una falta de trabajo 
injustificada que da lugar a una calificación igual o inferior a 3 puntos. 
 
 Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 7º 
decimal. 

 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DIBUJO TÉCNICO II – 2º Bach. 

 
 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 

 
-  Apartado A) Un 15% para las actividades, individuales o en grupo, 

propuestas por el profesor. Si dichos trabajos se presentan tarde se evaluarán con un 
coeficiente de minoración. El alumno es el responsable de conservar dichos trabajos 
hasta la finalización del curso, siendo obligatorio la presentación de los mismos en la 
evaluación final. Debe de obtener en este apartado un mínimo de 5 puntos en este 
apartado para probar la materia. 

 
-  Apartado B) Un 85% para el trabajo en clase y controles 0 pruebas escritas 

que se realicen en la evaluación. Se hará al menos una prueba por evaluación. El 
alumno tendrá que obtener un mínimo de 3’5 puntos en cada uno de estas pruebas 
para que se le haga media con el apartado A). 
 



 La calificación final del curso será la media aritmética entre las obtenidas en 
las tres evaluaciones, siempre que no se haya producido abandono de la asignatura en 
ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la asignatura una falta de trabajo 
injustificada que da lugar a una calificación inferior a 4 puntos. 
 
 Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 7º 
decimal. 
 
 En el régimen Nocturno, debido a la situación particular del alumnado se 
tendrán las siguientes consideraciones: 
 

- 15% para la asistencia a clase 
- 15% para el trabajo realizado por el alumno (normalmente hecho en clase, 

puesto que, al ser grupos reducidos, impartir la teoría lleva menos tiempo. 
- 70% para las pruebas escritas que se realicen. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO I – 1º Bach. 
 

 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 
 
-  Un 90% para los ejercicios prácticos realizadas por el alumno. 
- Un 10% para su buena disposición de trabajo en el aula, uso y cuidado de 

materiales, etc.  
 
Las pruebas teórico-prácticos o trabajos de investigación, en caso de que los 

hubiera, puntuarán como un ejercicio más.  
 
Es imprescindible para la calificación positiva de una evaluación  tener 

entregados el 90% de los trabajos pedidos en la misma.  
No se aceptarán trabajos plegados, enrollados o con una presentación 

inadecuada.  
Los trabajos entregados fuera de plazo serán puntuados aplicando un coeficiente 

de reducción que puede llegar hasta el 50%. 
Las actividades calificables han de atenerse al planteamiento y objetivos de la 

misma.  
 
 Debido a que es el primer año que se imparte esta materia en el Bachillerato 
Nocturno, dadas las características especiales del alumnado, se puede considerar una 
mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento de fechas de entrega de ejercicios. 
 Para aquellos alumnos que no pueden asistir a clase regularmente por causa 
justificada, se les permitirá tomar una fotografía del modelo a dibujar (que es 
temporal, lógicamente), y completar el ejercicio en casa, en el mismo formato e 
utilizando la técnica en cuestión. 
 
 La calificación final del curso será la media aritmética entre la calificación 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que no se haya producido abandono de la 
asignatura en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la asignatura una falta 
de trabajo injustificada que da lugar a una calificación de 3 puntos o inferior.  



Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 
séptimo decimal. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO II – 2º Bach. 

 
 En la calificación final de cada evaluación tendrán la siguiente aportación: 

 
-  Un 90% para los ejercicios prácticos realizadas por el alumno. 
- Un 10% para su buena disposición de trabajo en el aula, uso y cuidado de 

materiales, etc.  
 
Las pruebas teórico-prácticos o trabajos de investigación, en caso de que los 

hubiera, puntuarán como un ejercicio más.  
Es imprescindible para la calificación positiva de una evaluación tener 

entregados el 90% de los trabajos pedidos en la misma.  
No se aceptarán trabajos plegados, enrollados o con una presentación 

inadecuada.  
Los trabajos entregados fuera de plazo serán puntuados aplicando un coeficiente 

de reducción que puede llegar hasta el 30%. 
Las actividades calificables han de atenerse al planteamiento y objetivos de la 

misma.  
 
 La calificación final del curso será la media aritmética entre la calificación 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que no se haya producido abandono de la 
asignatura en ninguna de ellas. Se entiende por abandono de la asignatura una falta 
de trabajo injustificada que da lugar a una calificación de 3 puntos o inferior.  
 
 Los redondeos de las notas parciales y finales se harán al alza a partir del 
séptimo decimal. 

 
 

 
 
 


