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1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS  

1.1. NORMATIVA LEGAL PARA LA EVALUACIÓN EN CASTILLA – LA MANCHA  

1. LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

a) Evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. 
b) Condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de grado 

básico y Bachillerato. 

2. Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. En él aparecen los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que son el referente para la evaluación. 

3. Orden 186/2022, de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

4. Orden 187/2022 de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

5. Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Capítulo III 
Artículo 16. 

 

Carácter de la evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de educación secundaria obligatoria será 
continua, formativa e integradora. 

Mientras que para los alumnos de bachillerato será continua y diferenciada según las distintas 
materias. 

✓ La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con 
la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje.  

✓ La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador pues proporciona información 
constante y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje.  

✓ Para la ESO y Bachillerato: Los referentes para la comprobación del grado de logro de los 
objetivos de la etapa y de la adquisición de las competencias clave correspondientes en las 
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de troncales y específicas 
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los 
anexos del Decreto 40/2015, de 15 de junio.  

 

Proceso y Procedimientos de la evaluación  

✓ Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos para facilitar la 
información al profesorado y al propio alumnado del desarrollo alcanzado en cada una de 
las competencias clave y del progreso diferenciado de cada materia o ámbito. 
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1.2. INFORMACIÓN GENERAL  

Se imparten tres horas de clase a la semana, en la ESO para Física y Química, y cuatro horas en el 
caso de Bachillerato, tanto para Física como para Química, como para las materias de Física y 
Química. 

• Cada alumno deberá llevar a clase, el libro de texto, cuando sea necesario y su propio 
material, ya sea cuaderno/archivador y calculadora científica. 

• En ningún caso se permite el móvil en clase, salvo indicación del profesor, que 
indicará el momento de su uso cuando sea necesario. En caso contrario se actuará 
conforme a las normas del centro, pudiendo considerarse como falta leve o grave. 

• Durante el curso escolar se usará la plataforma Educamos para la comunicación con el 
alumnado y con las familias. Así mismo se usarán las aulas virtuales para subir material, 
fichas de actividades, vídeos de repaso o que se visualicen en clase, realizar trabajos y test, 
etc. 

• Todas las faltas deben ser debidamente justificadas, sobre todo en el caso de 
entregas/exposiciones de trabajos, proyectos o prácticas de forma presencial. El retraso en 
las entregas podría suponer un agravio comparativo con respecto a los compañeros y podrá 
ser penalizado con una reducción en la calificación de ese ejercicio. 

• Cada trimestre se pueden realizar uno o más proyectos de innovación, que pueden consistir 
en la realización de pequeños trabajos, búsquedas de información usando medios digitales, 
realización de cuestionarios google, etc. En cuanto a los agrupamientos para realizarlos 
serán diferentes dependiendo de la modalidad, pudiendo ser individuales o por parejas.  

Muy importante: Respetar el plazo de entrega. En principio no se recogerán los 
trabajos entregados fuera de plazo, salvo causa justificada. Puede ocurrir que si se recogen 
fuera de plazo la calificación pueda verse mermada. Estos trabajos se realizarán y 
entregarán en formato digital a través de la plataforma Educamos o en papel según lo 
considere el profesor (en caso de no disponer de dispositivos electrónicos 
adecuados, informar al docente).  

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

• El único material que el alumno debe llevar a un examen son bolígrafos y calculadora 
científica. Si fuese necesario material adicional, el profesor lo indicaría.  

• Si, en el transcurso de un examen, un alumno presenta un móvil o material no autorizado 
relacionado con la asignatura, su examen se considera suspenso, independientemente de 
que dicho material haya sido utilizado por el alumno o no.  

• Si un alumno se ausenta un día de examen, deberá presentar el justificante correspondiente 
y el docente le propondrá una nueva fecha para realizarlo.  

MUY IMPORTANTE: Si un alumno tiene prevista una cita médica y coincide con 
la fecha de un examen, se ruega informar con antelación al docente para poder fijar la 
nueva fecha. Si la cita médica surge de algún imprevisto médico, las familias o 
tutores legales realizarán la justificación de la falta a través de Educamos, según se 
recoge en las normas de funcionamiento del centro (NCOF). El docente fijará una 
nueva fecha de realización de la prueba escrita cuando se incorpore el estudiante.  
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1.2. EVALUACIÓN EN LA E.S.O.  

La evaluación se realizará según la normativa legal establecida en Castilla-La Mancha y descrita 
anteriormente, según la cual, la valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando 
como referencia inmediata los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje que  
aparecen recogidos en el Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.2.1.- CRITERIOS CALIFICACIÓN EN LA ESO 

Para calificar al alumnado en los cursos de la ESO, se usarán los criterios de evaluación 
desarrollados en estándares de aprendizaje que dicta la normativa vigente. La diferenciación de 
estos criterios en estándares  básicos, intermedios y avanzados para establecer niveles de 
complejidad se ha mantenido para orientar al alumnado sobre qué destrezas o conocimientos 
serán calificados usando uno o varias herramientas de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: Pruebas Escritas (PE), Registros de 
observación de trabajo en clase y casa (ROTC), cuestionarios,  Proyectos de Investigación 
(PI) e Informes de laboratorios (tanto presenciales como virtuales virtuales) (IL). 

Cuando el criterio se califique utilizando solo un instrumento de evaluación, la nota obtenida 
dependerá solo del resultado obtenido en éste.  

En el caso de los criterios que se evalúen con pruebas escritas, estas adquirirán un 
porcentaje entre el 70-80% del criterio, quedando el resto con un porcentaje del 30-20% 
calificado según registros de trabajos en clase y en casa, Proyectos de Innovación, 
cuestionarios, informes de laboratorios, etc. 

Para optar al peso máximo de ese estándar, ya sea a través de prueba escrita o usando otra 
herramienta de evaluación se utilizará la siguiente rúbrica generalizada: 

nivel de 
logro 

1 2 3 4 5 

consecución 0% 25% 50% 75% 100% 

descriptor 

El alumno ha 
dejado en 

blanco o su 
respuesta no 
se adecúa en 

absoluto 

El alumnado ha 
sido capaz de 
relacionar la 
cuestión o 

pregunta pero 
no llega al 

mínimo 
requerido 

El alumnado ha 
sido capaz de 
contestar de 

forma correcta 
pero está aún 

lejos de llegar a 
la respuesta 

correcta 

El alumnado ha 
contestado de 
forma correcta 

pero ha 
cometido fallos 

en cálculo 
matemático o le 
faltan unidades 

básicas. 

El alumnado ha 
contestado de 

forma 
totalmente 

correcta, 
argumentando 
el proceso y sin 
cometer fallos 
matemáticos o 
de unidades. 

 

Se han organizado los criterios de evaluación y por tanto los estándares de aprendizaje en 
Unidades Didácticas. Debido a que la materia no es homogénea, se informará al alumnado al 
comienzo  de cada unidad, los estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que la integran 
y  cómo quedará evaluada dicha unidad, inclusive la ponderación de cada estándar en las pruebas 
escritas. Recordemos que la programación es orientativa y se irá adaptando al ritmo de cada nivel, 
de ahí que usemos un intervalo.   
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Cada unidad estará pensada para tener el mismo peso. Si una unidad tiene un mayor número de 
estándares de aprendizaje tendrá un mayor peso en la evaluación, de ahí que se haga la media 
ponderada de las unidades si surge el caso.  

 En la tabla que sigue podremos ver breve resumen informativo. 

  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

NIVEL PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

2º DE ESO 

75 % PE  
Prueba escrita  
 

15 % ROTC /CUESTIONARIOS 
Registro de observación del 
trabajo realizado en casa y 
clase. Revisión de cuadernos. 

10 % PI /IL 
Proyectos investigación 
/Informe de laboratorio 

4º DE ESO 

80% PE 
Prueba escrita  
(calificación mínima de 3,5) 

10 % ROTC /CUESTIONARIOS 
Registro de observación del 
trabajo realizado en casa y 
clase 

10 % PI /IL 
Proyectos investigación 
/Informe de laboratorio  

 

ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO 

Las pruebas escritas tendrán siempre carácter presencial. Si un estudiante no pudiera realizar la 
prueba escrita en la fecha fijada por causa médica debidamente justificada, se le propondrá realizar 
dicha prueba en otra fecha. 

• Criterios evaluados por trabajos, proyectos con exposiciones orales. 

Para todos los casos, en caso de que exista exposición oral de los proyectos de innovación, 
contribuirán con un 50% la exposición oral y un 50% el trabajo presentado. 
 

• Calificación en cada evaluación: 
 
Para obtener  la calificación en una evaluación para 2º de ESO se aplicarán los porcentajes 
de cada uno de los criterios evaluados.  
Para 4º ESO destacamos que estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando la nota 
obtenida en los criterios evaluados a través de las pruebas escritas sea igual o superior 3,5. 
Cuando la nota de una o varias pruebas escritas sea inferior, la evaluación no podrá puntuarse con 
una calificación superior a 4 y deberá recuperarla como procede en el siguiente punto. 
 
Para superar una evaluación hay que sacar un 5 como mínimo sobre 10. 

• Recuperación de la evaluación. 
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Si un estudiante no ha superado una evaluación debe recuperarla, realizando una prueba escrita 
de los estándares que no ha superado y que han sido evaluados con pruebas escritas en 
dicha evaluación.  

En cualquiera de los casos que pueden presentarse y que se describen a continuación, será 

condición indispensable que en la prueba escrita se obtenga una nota superior a 3,5, para 4º 

de ESO. 

• Al estudiante se le podrá hacer entrega de un cuadernillo de ejercicios de repaso junto con 

el plan de trabajo individual, que se servirá como ayuda en su estudio. El docente podrá 

considerar obligatoria su entrega en función del rendimiento y evolución del estudiante. 

Recordamos que los porcentajes que se aplicarán en la recuperación serán los mismos que se 

aplican a lo largo del curso, es decir:  

Prueba escrita específica (nota>3,5 para 4º ESO) 70-80% 

ROTC/PI/IL (los mismos que tenga en la evaluación) 30-20% 

 

Se pueden presentar dos casos: 

-Caso 1. Alumno con una unidad no superada en la evaluación, bien porque no alcanza la 

calificación mínima exigida o bien porque su calificación no permite obtener el 5 en la evaluación. 

Se realizará una prueba escrita de esa unidad didáctica. 

-Caso 2. Alumno con dos o más unidades no superadas en la evaluación. Deberán presentarse 

a una prueba donde se examinen de todos los criterios trabajados en la evaluación. 

 

• Calificación final del curso escolar 2022/23. 

La nota final del curso se obtiene haciendo la media ponderada de las notas obtenidas en 
las tres evaluaciones.  
 
Para superar el curso, hay que sacar un 5 como mínimo sobre un máximo de diez puntos.  
 

• Aspectos comunes en la calificación de 2º y 4º de E.S.O.  
 

1. Falta de unidades en los problemas o fallo en las mismas. En las pruebas escritas la 
falta de la unidad correspondiente a una magnitud en el resultado final de cualquier 
problema restará una décima de punto.  

 
2.  Escala de los resultados de la evaluación 

 

Resultado de la Evaluación Calificación 

Insuficiente <5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 
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Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 y <10 

 
 
 
1.2.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.  
 
La evaluación del alumnado con necesidades de inclusión educativa se efectuará según la 
normativa vigente existente para el resto del alumnado. Los referentes a la hora de su evaluación 
serán los estándares de evaluación especificados en la programación o, en su caso, los 
establecidos en su adaptación curricular individual.  
 
Por otra parte, tal como aparece en el 20.3 del Decreto de currículo, se establecerán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones y duración de realización de las evaluaciones (es decir, 
de las pruebas específicas), incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidades de inclusión educativa. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
 
Hay que tener en cuenta las medidas reflejadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
1.2.3. RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES, PENDIENTES. 
 
Para recuperar la materia de cursos anteriores, se planteará la realización y entrega de un 
cuadernillo de ejercicios y la realización de varias pruebas escritas a lo largo del curso. En el caso 
de no superar la convocatoria ordinaria, dispondrá según se recoge en la legislación de su 
correspondiente convocatoria extraordinaria. 
 

PLAN DE PENDIENTES EN BACHILLERATO 

Reunión 
informativa 

/Entrega 
de material 

al 
alumnado 

Entrega de 
material 
por parte 

del 
alumnado 

para 
corrección 

 
Registro de 
corrección 

 
Prueba escrita 
(Fecha, lugar y 
organización) 

 
Observaciones 
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El profesor que 
imparte la 
asignatura al 
alumnado 
contactará con 
cada uno para 
hacerle la 
entrega del 
material. En su 
defecto, la Jefa 
del 
Departamento 
se encargará de 
ello. 
Cuando se 
entregue el 
material, el 
alumnado 
firmará un 
recibí. 
El profesor que 
imparta clase al 
nivel no 
superado o bien 
la Jefa de 
Departamento, se encargará de la resolución de las dudas, previa cita con el/la estudiante a través de Educamos. Con esa cita se le dará hora en los recreos para ser atendido/a. 

Fecha estimada 
de  entrega de 
actividades: 18 de 
octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumnado 
entregará los 
ejercicios del 
plan de 
pendientes, 
con los 
ejercicios 
resueltos, el 
mismo día de 
la prueba 
escrita para su 
posterior 
valoración. 

El profesor que 
imparta clase a 
ese nivel en 
este curso 
2022-23, o la 
Jefa de 
Departamento 
serán los y las 
encargados/as 
de corregir la 
prueba escrita 
y los ejercicios 
resueltos 
entregados por 
el alumnado. 

El alumnado 
dispondrá de  dos 
oportunidades para 
superar los criterios 
de  evaluación según 
el siguiente   rso 21-22. Los contenidos quedarán repartidos entre ambas convocatorias. En cada convocatoria se realizará la prueba escrita  en el aula acordada (ver información en la puerta de departamento) en la hora de reunión del departamento de Física y Química (martes, 4ª hora), según el siguiente     
calendario: 
 
ESO 

- Primera 
convocatoria:  29 
de Noviembre  
2º ESO: UD 1, 2 y 3 

3º ESO: UD 1, 2, 3. 

4º ESO: UD 1, 2 y 3 

 

- Segunda 
convocatoria: 
28 de Marzo: 

2º ESO: UD 4,5, 6 y 
7 
3º ESO: UD 4,5, 6 y 
7 
4º ESO: UD 4, 5 y 6. 

 La calificación final 
de la materia 
pendiente será la 
media ponderada, 
de las 
correspondientes a 
los dos exámenes 
realizados valorados 
sobre un 80% y los 
ejercicios valorados 
sobre un 20%.La 
materia pendiente 
se considerará 
superada cuando la 
calificación obtenida 
sea de mínimo 5 
sobre 10. 
 
El alumnado que 
esté en el 
Programa de 
Diversificación 
curricular 
recuperará las               
pendientes de 
Física y     
Química que 
tuvieran de años 
anteriores si    
aprueban el 
Ámbito     
Científico-
Tecnológico 
 
La calificación 
máxima a la que 
se puede optar 
en la materia 
pendiente será 
de 5. 

 

 
 
1.3. EVALUACIÓN N EL BACHILLERATO. 
 
Al igual que en la E.S.O., la evaluación se realizará según la normativa legal establecida en 
Castilla-La Mancha y descrita anteriormente, según la cual, la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos se hará tomando como referencia inmediata los criterios de evaluación junto con los 
estándares de aprendizaje que, para cada curso, aparecen recogidos en el Decreto 40 /2015 por el 
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1.3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL BACHILLERATO. 
 

Para calificar al alumnado en los cursos del Bachillerato, se usarán los criterios de evaluación 
definidos a través de los estándares que quedan recogidos en la normativa vigente. La 
diferenciación de estos criterios en estándares  básicos, intermedios y avanzados para establecer 
niveles de complejidad se ha mantenido para orientar al alumnado sobre qué destrezas o 
conocimientos serán calificados usando uno o varias herramientas de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: Pruebas Escritas, Registros de 
observación de trabajo en clase y casa (ROTC), Proyectos de Innovación (PI) e Informes de 
laboratorios virtuales (ILV). 

Cuando el criterio se califique utilizando solo un instrumento de evaluación, la nota obtenida 
dependerá solo del resultado obtenido en éste.  

En el caso de los criterios que se evalúen con pruebas escritas (criterios básicos), estas 
adquirirán un porcentaje del 80-90% del criterio, quedando el resto de criterios, incluidos 
básicos, intermedios y avanzados con un porcentaje 20-10% calificado según registros de 
trabajos en clase y en casa, Proyectos de Innovación, cuestionarios, informes de 
laboratorios, etc. 

Para optar al peso máximo de ese estándar, ya sea a través de prueba escrita o usando otra 
herramienta de evaluación se utilizará la siguiente rúbrica generalizada: 

nivel de 
logro 

1 2 3 4 5 

consecución 0% 25% 50% 75% 100% 

descriptor 

El alumno ha 
dejado en 

blanco o su 
respuesta no 
se adecúa en 

absoluto 

El alumnado ha 
sido capaz de 
relacionar la 
cuestión o 

pregunta pero 
no llega al 

mínimo 
requerido 

El alumnado ha 
sido capaz de 
contestar de 

forma correcta 
pero está aún 

lejos de llegar a 
la respuesta 

correcta 

El alumnado ha 
contestado de 
forma correcta 

pero ha 
cometido fallos 

en cálculo 
matemático o le 
faltan unidades 

básicas. 

El alumnado ha 
contestado de 

forma 
totalmente 

correcta, 
argumentando 
el proceso y sin 
cometer fallos 
matemáticos o 
de unidades. 

 

Se han organizado los criterios de evaluación en Unidades Didácticas. Debido a que las materias 
van siendo más específicas, por lo que se informará al alumnado al comienzo de cada unidad 
cómo quedará evaluada dicha unidad y los correspondientes porcentajes. Recordemos que la 
programación es orientativa y se irá adaptando al ritmo de cada nivel, de ahí que usemos un 
intervalo.   

Cada unidad estará pensada para tener el mismo peso, sin embargo hay unidades que 
inevitablemente tienen un mayor número de criterios de evaluación y de estándares por lo tanto, 
tendrá un mayor peso en la evaluación, de ahí que se haga la media ponderada de las unidades 
para obtener las calificaciones en las evaluaciones o en la calificación final ordinaria.  
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BACHILLERATO 
 

 
NIVEL 

 
PONDERACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
2º BACHILLERATO 

90% 
 

PE 
Prueba escrita (mínimo de 
calificación, 4) 

10% 
PI 

Proyecto de Innovación (Trabajos en 
grupo o individuales y prácticas de 
laboratorio) 

ROTC/Cuestionarios 
Registro de observación del trabajo 
realizado en casa y en clase 

 
ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

Las pruebas escritas tendrán siempre carácter presencial. Si un estudiante no pudiera realizar 
la prueba escrita en la fecha fijada por causa médica debidamente justificada, se le propondrá 
realizará dicha prueba escrita en otra fecha. 

• Proyectos Innovación, trabajos, etc., que conllevan exposiciones orales. 
Para todos los casos, en caso de que exista exposición oral de los proyectos de innovación, 
contribuirán con un 50% la exposición oral y un 50% el trabajo presentado. 
 

• Calificación en cada evaluación 
 
Se recuerda que los porcentajes se aplicarán en el cálculo total de la calificación de las unidades 
didácticas o en las evaluaciones siempre y cuando la nota obtenida en los criterios de 
evaluación evaluados a través de las pruebas escritas sea igual o superior a 4. En caso de 
que la nota en una o varias pruebas escritas sea inferior, la evaluación estará suspensa y deberá 
recuperarse la unidad o unidades. 
La evaluación se considera superada cuando la calificación final obtenida tras la ponderación 
sea igual o superior a 5. 
 
Si el/la docente lo considera beneficioso para el seguimiento y mejora del rendimiento del grupo, 
puede en esta situación, obtener el 80-90% de la prueba escrita de cada evaluación como: 
 

Examen de evaluación  50%  

Media ponderada de cada unidad  50% 

 
 

• Recuperación de una evaluación 
 
Serán objeto de recuperación aquellas unidades cuya calificación en las pruebas escritas sea 
inferior a 4. La ponderación a aplicar será la misma que se ha aplicado en la evaluación de la que 
acaba de examinarse. De forma general sería: 
 

Prueba escrita específica (nota>4) 80-90% 

ROTC/PI/ILV (los mismos que tenga en la evaluación) 20-10% 

 
La evaluación se considera recuperada cuando la calificación obtenida sea mínimo de 5 sobre diez. 

 
Se pueden presentar dos casos: 
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-Caso 1. Alumno con una unidad no superada en la evaluación, bien porque no alcanza la 
calificación mínima o bien porque al hacer la ponderación, la calificación (no alcanza el 5) no 
obtiene la calificación de 5 en la evaluación. En este caso se realizará una prueba escrita de esa 
unidad didáctica con los criterios que se han utilizado en la evaluación. 
 
-Caso 2. Alumno con dos o más unidades no superadas en la evaluación. Deberán presentarse a 
una prueba donde se examinen de todos los criterios trabajados en la evaluación. 
 
 

• Criterios de calificación final en la evaluación ordinaria de mayo 
 

Para superar la materia, el alumno debe igualar o superar, la calificación numérica de 
cinco puntos sobre un máximo de diez, al realizar una media ponderada de las 
calificaciones globales obtenidas en las tres evaluaciones. 
 
Si se diera el caso de que un estudiante solo tuviera una evaluación suspensa, siempre que la 
calificación en ella sea igual o superior a 4, se hará media ponderada con las dos. 
 
El alumno con una calificación numérica inferior a 5 debe presentarse a la evaluación 
extraordinaria. 
 

• Criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de junio 
 
Para aquellos estudiantes suspensos en la evaluación ordinaria, se impartirán clases de 

repaso y dudas en el periodo comprendido entre la ordinaria y la extraordinaria cuya 

asistencia es obligatoria para presentarse a la prueba escrita de evaluación extraordinaria. 

 

Podremos diferenciar de nuevo dos casos: 

 

-Caso 1. Alumno con una evaluación no superada y que al hacer la media ponderada en junio no 

alcanza la calificación de 5. Se realizará una prueba escrita de esa evaluación. La calificación 

máxima a la que podrá optar el estudiante para superar dicha evaluación será de 5. La calificación 

final de la materia se calculará aplicando la ponderación correspondiente de todas sus 

evaluaciones. 

-Caso 2. En el caso de haber suspendido varias evaluaciones, el estudiante debe realizar al menos 

una prueba escrita global. La calificación máxima de esta prueba escrita será de 5.  El profesor 

podrá realizar varios exámenes en diferentes días para facilitar al estudiante la realización de 

dichas pruebas. 

 Para aprobar, en la convocatoria de extraordinaria, el alumno debe obtener como mínimo la 

calificación de cinco puntos sobre diez. 

• Aspectos comunes en la calificación de Bachillerato.  
 

1. Falta de unidades en los problemas o fallo en las mismas. En las pruebas escritas la 
falta de la unidad correspondiente a una magnitud en el resultado final de cualquier 
problema restará dos décimas de punto. (criterio EVAU: resta 25% de la puntuación) 

 
2. Redondeo. A la nota final, tanto de una evaluación como a la global de las evaluaciones 

ordinaria y extraordinaria, se aplicará un redondeo siempre y cuando la parte decimal de 
dicha nota sea igual o superior a 8. 
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• Criterios aplicados en caso de que un alumno quiera subir nota en una evaluación 

Los criterios a seguir en caso de que el alumnado quiera presentarse a subir nota al finalizar la 
evaluación son:  
 

✓ El alumnado tendrá opción a subir nota en cada una de las sesiones de recuperación 
que se hagan para las tres evaluaciones. En la convocatoria extraordinaria no se podrá 
subir nota. 

✓ Se subirá la nota de la evaluación en función de la nota obtenida en el examen global: 
 

Valor de subida de la nota final Nota obtenida en el examen global 

+ 0,25 7-8 (NO INCLUÍDO) 

+0,50 8-9 (NO INCLUÍDO) 

+0,75 9-9,50 (NO INCLUÍDO) 

+1,00 9,50-10 

 
✓ El alumnado tendrá opción a no entregar el examen para subir nota al final de la 

prueba. 
 
 
1.3.2.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades de inclusión educativa se efectuará según la 
normativa vigente existente para el resto del alumnado. Los referentes a la hora de su evaluación 
serán los estándares de evaluación especificados en la programación o, en su caso, los 
establecidos en su adaptación curricular individual (adaptación de acceso al currículo, ya que 
estamos en la etapa de Bachillerato) 
 

Por otra parte, tal como aparece en el 33 del Decreto de currículo, se establecerán las 
medidas más adecuadas para que las condiciones y duración de realización de las evaluaciones 
(es decir, de las pruebas específicas), incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las 
necesidades del alumnado con necesidades de inclusión educativa. 
 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 
 

Hay que tener en cuenta las medidas reflejadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 
de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

 
 
 

1.3.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
Para recuperar la materia de cursos anteriores, se planteará la realización y entrega al alumnado 
de un cuadernillo de ejercicios y la realización de varias pruebas escritas a lo largo del curso. En el 
caso de no superar la convocatoria ordinaria, dispondrá según se recoge en la legislación de su 
correspondiente convocatoria extraordinaria 
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PLAN DE PENDIENTES EN BACHILLERATO 

Reunión 
informativa 
Entrega de 
material al 
alumnado 

Entrega de 
material por 
parte del 
alumnado 
para 
corrección 

 
Registro de 
corrección 

 
Prueba escrita 
(Fecha, lugar y 
organización) 

 
Observaciones 

El profesor que 
imparte la 
asignatura al 
alumnado 
contactará con cada 
uno para hacerle la 
entrega del 
material. En su 
defecto, la jefa del 
Departamento se 
encargará de ello. 
Cuando se 
entregue el 
material, el 
alumnado firmará 
un recibí. 
 
El profesor que 
imparta clase al 
nivel no superado o 
bien la jefa de 
Departamento, se 
encargará de la 
resolución de las 
dudas, previa cita 
con el/la 
estudiante a 
través del Delphos 
Papás. Con esa 
cita se le dará 
hora en los 
recreos para ser 
atendido/a. 
 
Fecha estimada de 
entrega de 
actividades: 18 de 
octubre. 

 
El alumnado 
entregará los 
ejercicios del 
plan de 
pendientes con 
los ejercicios 
resueltos el 
mismo día de 
la prueba 
escrita. 
 
Se recuerda 
que este 
material es un 
apoyo para el 
alumnado y 
no será 
evaluado por 
el docente. 

 
El profesor que 
imparta clase a ese 
nivel en este curso 
2022/23,o en su 
defecto la Jefa de 
Departamento serán 
los y las 
encargados/as de 
corregir la prueba 
escrita.  
 

 
El alumnado 
dispondrá de dos 
oportunidades para 
superar los criterios 
de evaluación 
básicos  
pertenecientes a los 
contenidos 
impartidos en el 
curso 2022/23.  
En cada 
convocatoria 
realizará la prueba 
escrita en el aula 
acordada (ver puerta 
del departamento)  
en la hora de reunión 
del departamento de 
Física y Química 
(martes, 3ª hora), 
según el siguiente 
calendario: 
 
- Primera prueba: 
El 20 de diciembre 
Parte de Física 
 
- Segunda prueba: 
El 21 de Marzo:  
Parte de Química 

 
La calificación final 
de la materia 
pendiente será la 
media ponderada de 
las correspondientes 
pruebas. 
 
La materia pendiente 
se considerará 
superada cuando la 
calificación obtenida 
sea de mínimo 5 
sobre 10. 
 
La calificación 
máxima a la que se 
puede optar en la 
materia pendiente 
será de 5 
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EVALUACIÓN EN 3º ESO 
 

NORMATIVA LEGAL PARA LA EVALUACIÓN EN CASTILLA – LA MANCHA  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. El cómo 

vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel normativo en el 

artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, formativa e 

integradora según las distintas materias.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º ESO 

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: “En la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde 

todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida”. 

 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: “El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora 

implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las 

competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

De igual forma, en el artículo 22 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, señala que: “El 

profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada instrumentos 

de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, 

que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, asimismo, que las 

condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a través 

de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 

descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 

contribuye a la consecución del perfil de salida. 



3 
 

Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo 

del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la 

evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 

diversos.  

• Pruebas competenciales (PC): podrán ser escritas u orales. El formato de estas pruebas 

será variado integrando diferentes tipos de actividades para resolver: preguntas tipo test, 

compresión de textos, reflexión sobre fenómenos físicos o químicos, resolución de problemas, 

etc. 

• Cuaderno del alumnado (CA): supone la principal vía de estudio del/la estudiante, pues en 

él se incluyen los apuntes registrados en el aula, los esquemas y dibujos, los ejercicios y 

tareas… Se deberá entregar el día en el que se realice el examen de la unidad. 

•      Fichas de trabajo (FT): durante la exposición de la unidad didáctica o al final de la misma 

se les puede dar a los alumnos una ficha de trabajo para que les puede servir para: repasar 

dicha unidad, apoyo, consolidación de conocimientos… Esta ficha será entregada cuando se 

entregue el cuaderno del alumno. 

• Prácticas de laboratorio (IL): aquí el alumnado pone en práctica diferentes conocimientos, 

destrezas y actitudes para su realización. Se deberá entregar un informe en el que aparezca: 

título de la práctica, el fundamento científico, objetivos, materiales, desarrollo, análisis de los 

resultados y conclusiones. 

El laboratorio de Física y Química es un espacio de trabajo fundamental, donde se deberán 

respetar y poner en práctica las normas de trabajo, higiene y uso, ya que al tener gran cantidad 

de reactivos, material fungible, instrumental de laboratorio etc., se prioriza la prudencia, 

exhaustividad y cuidado de los materiales y espacios. 

• Observación directa (OD): sentido crítico a la hora de realizar debates, discusiones, etc., 

trabajo en equipo, respeto y tolerancia al resto de compañeros, interés mostrado hacia la Física 

y la Química, exposiciones de trabajos a través de la comunicación e interacción con el grupo, y 

la coevaluación a la hora de realizar trabajos en grupo.  

•   Test interactivos: tipo Kahoot…  

•  Trabajos grupales (TG) y Trabajos Individuales (TI): se planteará una serie de objetivos 

para que el alumnado, dispuesto en grupos mixtos o de forma individual, los resuelva. Este tipo 

de trabajos, se podrá desarrollar en el aula o en el hogar, fomentando el trabajo cooperativo, la 

tolerancia, la puesta en común y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
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En cuanto el peso relativo que tendrá cada instrumento de evaluación dentro de la ponderación 

establecida en cada uno de los criterios de evaluación, quedará de la siguiente forma. 

 

PONDERACIÓN DE CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

NIVEL PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

3º DE ESO 

70% PC 
Prueba competencial 
(calificación mínima de 3,5) 

10 % CA/OD 
Registro de observación del 
trabajo realizado en casa y 
clase 

10 % FT/IL/Test 
Fichas de trabajo /Informe de 
laboratorio/Test 

10 % PI/TG/TI 
Proyectos de investigación/ 
trabajos grupales/ trabajos 
individuales 

 

ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO 

Las pruebas competenciales tendrán siempre carácter presencial. Si un estudiante no pudiera 
realizar la prueba escrita en la fecha fijada por causa debidamente justificada, se le propondrá 
realizar dicha prueba en otra fecha. 

 Criterios evaluados por trabajos o proyectos con exposiciones orales. 

Para todos los casos, en caso de que exista exposición oral de los proyectos de investigación, 
contribuirán con un 50% la exposición oral y un 50% el trabajo presentado. 
 

 Calificación en cada evaluación: 
 
IMPORTANTE: los criterios evaluados en la prueba competencial deben sumar más de 3,5 
puntos para considerar el resto de instrumentos de evaluación. Cuando la nota de una o 
varias pruebas competenciales sea inferior, la evaluación no podrá puntuarse con una 
calificación superior a 4 y deberá recuperarla como procede en el siguiente punto. 
 
Para superar una evaluación hay que sacar un 5 como mínimo sobre 10. 

 Recuperación de la evaluación. 
 

Si un estudiante no ha superado una evaluación debe recuperarla, realizando una prueba 
competencial de los criterios que han sido evaluados con pruebas competenciales en dicha 
evaluación.  

Al estudiante se le podrá hacer entrega de un cuadernillo de ejercicios de repaso junto con el 

plan de trabajo individual, que se servirá como ayuda en su estudio. El docente podrá considerar 

obligatoria su entrega en función del rendimiento y evolución del estudiante. 

Recordamos que los porcentajes que se aplicarán en la recuperación serán los mismos que se 

aplican a lo largo del curso, es decir:  

 



5 
 

Prueba competencial (nota > 3,5) 70 

CA/OD/PI/IL/TG/TI/FT/Test (los mismos que tenga en la 

evaluación) 

30 

 

Los alumnos con una unidad  o varias unidades no superadas en la evaluación, bien porque no 

alcanza la calificación mínima exigida o bien porque su calificación no permite obtener el 5 en la 

evaluación realizarán una prueba competencial de esas unidades didácticas. 

 Calificación final del curso escolar 2022/23. 

La nota final del curso se obtiene haciendo la media ponderada de las notas obtenidas en 
las tres evaluaciones.  
 
Para superar el curso, hay que sacar un 5 como mínimo sobre un máximo de diez puntos.  
 

 Aspectos en la calificación de 3º ESO.  
 

1. Falta de unidades en los problemas o fallo en las mismas. En las pruebas escritas la 
falta de la unidad correspondiente a una magnitud en el resultado final de cualquier 
problema restará una décima de punto.  

 
2.  Escala de los resultados de la evaluación 

 

Resultado de la Evaluación Calificación 

Insuficiente <5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 y <10 

 
 

Para determinar el nivel de desempeño competencial del alumnado, hay que calcular las 

competencias clave del perfil de salida a través de la ponderación establecida a los descriptores 

operativos. Para ello, habrá que tener en cuenta el número de veces que encontramos cada uno 

de los descriptores operativos y hacer una suma ponderada. 

Todos estos valores son necesario para calcular el valor de cada competencia clave (según 

la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente), en función de la contribución de cada descriptor en esa competencia. 

Finalmente, se establece el nivel de logro en una escala de 1 a 5 y se calcula el nivel de 

cada competencia según la siguiente escala: 
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RÚBRICA DEL NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 

Está en proceso de adquirir el nivel básico de la competencia clave 1-2 

Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 

 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.  
 

La evaluación del alumnado con necesidades de inclusión educativa se efectuará según la 
normativa vigente existente para el resto del alumnado. Los referentes a la hora de su evaluación 
serán los criterios de evaluación especificados en la programación o, en su caso, los establecidos 
en su adaptación curricular individual.  
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EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO 
 

1º BACHILLERATO 

Normativa vigente 
La evaluación se realiza atendiendo a la legislación vigente para este curso, es decir,  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

Criterios de calificación para 1º de Bachillerato 
 

Instrumentos de evaluación que encontramos 

Para evaluar al alumnado dispondremos de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas competenciales (PC): podrán ser escritas u orales. El formato de estas pruebas 

será variado integrando diferentes tipos de actividades para resolver: preguntas tipo test, 

compresión de textos, reflexión sobre fenómenos biológicos, geológicos y/o 

medioambientales, resolución de problemas, etc. 

 Proyectos de Investigación (PI) o Trabajos grupales y/o individuales: se desarrollará 

uno por trimestre, en el cual el alumnado deberá aplicar las destrezas necesarias para su 

desarrollo y ejecución: planteamiento e hipótesis, desarrollo y experimentación, análisis de 

los resultados, conclusiones extraídas, búsqueda de información a partir de fuentes 

fidedignas, etc. El Proyecto de Investigación supone un Bloque de Saberes Básicos y estará 

integrado a lo largo del curso, relacionado con los contenidos que se estén impartiendo, de 

manera que aporte una visión globalizadora de todas las unidades didácticas 

correspondientes al trimestre.  

 Prácticas de laboratorio (LAB): aquí el alumnado pone en práctica diferentes 

conocimientos, destrezas y actitudes para su realización. En el cuaderno del alumnado se 

incluirán las prácticas de laboratorio que se lleven a cabo, en las cuales deberá aparecer: el 

título de la práctica, el fundamento científico, objetivos, materiales, desarrollo, análisis de los 

resultados y conclusiones. El laboratorio de Física y Química es un espacio de trabajo 

fundamental, donde se deberán respetar y poner en práctica las normas de trabajo, higiene 

y uso, ya que al tener gran cantidad de reactivos, material fungible, instrumental de 

laboratorio etc., se prioriza la prudencia, exhaustividad y cuidado de los materiales y 

espacios. 

 Registro y Observación de participación en Clase (RTOC): Mediante este registro se 

intenta que todo el alumnado participe de forma activa en el desarrollo de la clase, ya sea 

contestando a las preguntas, ayudando a sus compañeros en los proyectos, participando de 

forma voluntaria para resolver cuestiones y problemas en la pizarra, etc. 

 Análisis del aprendizaje (AE) y Coevaluación (CO): sentido crítico a la hora de realizar 

debates, discusiones, etc., trabajo en equipo, respeto y tolerancia al resto de compañeros, 
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interés mostrado hacia la Física y la Química, exposiciones de trabajos a través de la 

comunicación e interacción con el grupo, y la coevaluación a la hora de realizar trabajos en 

grupo. Ello se llevará a cabo a través de una lista de cotejo en el cuaderno del profesor/a en 

relación a la programación de aula.  

  

En cuanto el peso relativo que tendrá cada instrumento de evaluación dentro de la ponderación 

establecida en cada uno de los criterios de evaluación, quedará de la siguiente forma. 

 

PONDERACIÓN DE CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 
NIVEL 

 
PONDERACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

1º 
BACHILLERATO 

80-90% PC 
Prueba competencial  
(mínimo de calificación, 4) 

20-10% 
ROTC/Cuestionarios 

Registro de observación del trabajo realizado 
en casa y en clase 

PI/LAB 
Proyecto de Innovación (Trabajos en grupo o 
individuales y prácticas de laboratorio) 

 

Consideraciones Generales 

 El alumnado que intente copiar o copie en cualquiera de las pruebas competenciales tendrá 

suspensa dicha prueba.  

 La falta de unidades o el poner erróneamente las unidades, se penalizará siguiendo 

criterios EVAU actuales, es decir, se penalizará restando 0,2 hasta un máximo de dos 

puntos. 

 Cuando el alumnado no pueda acudir a un examen por problemas de salud, para realizar 

dicho examen deberá presentar un justificante médico, y la prueba competencial tendrá 

lugar en la siguiente sesión 

 

Calificaciones en las UUDD/trimestre 

Para obtener la calificación del proceso de aprendizaje, se tiene en cuenta la ponderación 

establecida en cada uno de los criterios de evaluación asociados a las competencias 

específicas. Además de obtener una calificación cuantitativa y cualitativa, gracias a la 

distribución de los pesos relativos en cada uno de los descriptores operativos para cada 

competencia específica, se obtendrá el perfil competencial del alumnado. 

La suma del peso relativo de cada criterio de evaluación deberá coincidir con el peso 

correspondiente a su competencia específica  

Para poder realizar los diferentes cálculos, el Departamento de Física y Química ha adaptado el 

modelo de hoja de cálculo proporcionado por en el curso sobre LOMLOE, ofrecido por el Centro 

Regional de Formación del Profesorado. 

Una vez que la hoja de cálculo ha obtenido el valor de cada criterio de evaluación, suma todos los 

criterios y calcula el valor de la calificación global. En función de una rúbrica en base a la Orden 

186/2022, de 27 de septiembre, que regula la evaluación, (insuficiente, suficiente, bien, notable y 

sobresaliente), se calcula la calificación final.  

La calificación se ha determinado en función de la siguiente escala: 



9 
 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 

 

Para determinar el nivel de desempeño competencial del alumnado, hay que calcular las 

competencias clave del perfil de salida a través de la ponderación establecida a los 

descriptores operativos. Para ello, habrá que tener en cuenta el número de veces que 

encontramos cada uno de los descriptores operativos y hacer una suma ponderada. 

Todos estos valores son necesario para calcular el valor de cada competencia clave (según la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente), en función de la contribución de cada descriptor en esa competencia. 

Finalmente, se establece el nivel de logro en una escala de 1 a 5 y se calcula el nivel de cada 

competencia según la siguiente escala: 

 

RÚBRICA DEL NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 

Está en proceso de adquirir el nivel básico de la competencia clave 1-2 

Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 

 

 El departamento de Física y Química establece de común acuerdo que será necesario 

obtener un mínimo de un cuatro en las pruebas competenciales que se realicen en 

una evaluación, para poder optar a la calificación sumatoria total. En ese caso, el 

alumno deberá recuperar dicha prueba competencial, guardándole el resto de la 

calificación para cuando haga la recuperación.  

 Así mismo se acuerda, que si el alumno tiene más de una prueba competencial por 

debajo de ese mínimo, el alumnado debe realizar una prueba competencial global de 

la evaluación. 

 

Calificación final de la materia en la evaluación ordinaria 

El resultado final de la asignatura será la media ponderada de cada una de las evaluaciones 

siempre y cuando se cumpla que o todas tienen una calificación igual o superior a 5, o bien una de 

ellas tiene una calificación entre 4 y 5. 
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El alumno con una calificación numérica inferior a 5 debe presentarse a la evaluación 
extraordinaria. 
 
La evaluación final aporta datos relevantes sobre la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida, así 

como sobre el proceso de enseñanza y la práctica docente. 

La evaluación ordinaria tendrá como referente el grado de logro de los objetivos y de adquisición de 

las competencias correspondientes, que serán determinados a partir de los criterios de evaluación 

de cada materia. 

Debido al carácter continuo de la evaluación, tanto el alumnado como sus familias serán 

conocedores de su proceso de aprendizaje, informándoles/as sobre sus avances, dificultades, 

rendimiento, etc. 

Asimismo, el Departamento Didáctico informará al alumnado y a sus respectivas familias, tutores o 

tutoras legales, en el caso de que fueran menores de edad, sobre las competencias específicas, 

los saberes básicos, los procedimientos, instrumentos y criterios tanto de evaluación como de 

calificación, además de sobre los procedimientos de recuperación y medidas de inclusión previstas. 

 
Calificación de la materia en la evaluación extraordinaria: 
 
Para aquellos estudiantes suspensos en la evaluación ordinaria, se impartirán clases de 
repaso y dudas en el periodo comprendido entre la ordinaria y la extraordinaria cuya 
asistencia es obligatoria para presentarse a la prueba escrita de evaluación extraordinaria. 
 
Podremos diferenciar de nuevo dos casos: 
 

 Caso 1. Alumno con una evaluación no superada y que al hacer la media ponderada en 
junio no alcanza la calificación de 5. Se realizará una prueba escrita de esa evaluación. La 
calificación máxima a la que podrá optar el estudiante para superar dicha evaluación será 
de 5. La calificación final de la materia se calculará aplicando la ponderación 
correspondiente de todas sus evaluaciones. 

 Caso 2. En el caso de haber suspendido varias evaluaciones, el estudiante debe realizar al 
menos una prueba escrita global. La calificación máxima de esta prueba escrita será de 5.  
El profesor podrá realizar varios exámenes en diferentes días para facilitar al estudiante la 
realización de dichas pruebas. 

 
Criterios aplicados en caso de que un alumno quiera subir nota en una evaluación 

Los criterios a seguir en caso de que el alumnado quiera presentarse a subir nota al finalizar la 
evaluación son:  
 

 El alumnado tendrá opción a subir nota en cada una de las sesiones de recuperación 
que se hagan para las tres evaluaciones. En la convocatoria extraordinaria no se podrá 
subir nota. 

 Se subirá la nota de la evaluación en función de la nota obtenida en el examen global: 
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Valor de subida de la nota final Nota obtenida en el examen global 

+ 0,25 7-8 (NO INCLUÍDO) 

+0,50 8-9 (NO INCLUÍDO) 

+0,75 9-9,50 (NO INCLUÍDO) 

+1,00 9,50-10 

 


