
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FUNDAMENTOS DEL ARTE II 
 
Cada evaluación se convocarán exámenes y se realizarán ejercicios prácticos. La nota media de los 
exámenes tendrá un valor equivalente al 70% de la nota del trimestre. La nota de los ejercicios 
prácticos será hasta el 30%. Caso de no realizarse ejercicios prácticos en alguno de los trimestres, el 
100% de la nota correspondería a la nota media de los exámenes. 
Se supera la asignatura cuando el alumno obtiene una calificación igual o mayor que 5. 
Se realizarán trabajos y/o exámenes de control a lo largo del trimestre y al menos un examen por 
evaluación. La calificación de ambos se expresará en términos numéricos de 0 al 10. La nota media 
de cada evaluación será la media de los trabajos y los exámenes trimestrales en la siguiente 
proporción: 30% para los trabajos  y 70% exámenes trimestrales. Para la aplicación de este último 
porcentaje se realizará previamente la media aritmética de dichos exámenes. 
Para poder hacer media con los trabajos, en los exámenes teóricos se deberá obtener una media 
aritmética igual o mayor a 4 puntos. 
La nota final del curso será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
ninguna de estas notas sea inferior a 4. De ser así el alumno sería convocado para una prueba 
teórico-práctica que se llevará a cabo durante el mes de Mayo. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será mediante un examen, calificable de 1 a 10 
puntos. 

Los contenidos de este examen serán los desarrollados a lo largo del curso en los tres trimestres. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación tendrá contenidos teóricos y prácticos, dependiendo 
del trimestre. El nivel de dificultad de la prueba es el mismo que el del examen final de evaluación, 
por lo que la nota del examen de recuperación figurará como nota de dicha evaluación, y por tanto, 
hará media para la calificación final. 
 
También podrán tenerse en cuenta las notas de aquellos trabajos prácticos que o bien porque no se 
hicieron en su momento, o porque su calidad no fue suficiente, el profesor encargado solicitará que 
se entreguen en la misma fecha de la prueba de recuperación. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación 
continua.  En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 


