
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 
1.-Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser 
aprobado. 
2.-La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para 
la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 
3.-La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos 
fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y solo calificarán hasta 
4,5. 
4.-La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en las pruebas 
objetivas. 
5.-Esta materia es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se trabaja en equipo y 
en el aula. Es por ello que la no asistencia a un 20% de las clases supondrá la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. 
6.-La realización y exposición de trabajos prácticos calificará con porcentaje de 70% de la 
nota de evaluación. 
7.-La realización de pruebas objetivas teóricas calificará el 30% de la nota de evaluación. 
8.-Si algún trimestre no hubiese prueba teórica, los trabajos prácticos supondrán el 100% de la 
calificación. 
9.-La actitud en clase, participación y trabajo servirá para el redondeo al alza de la nota de la 
evaluación, siempre que el decimal sea igual o mayor a 4. 
10.-Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte teórica y 
práctica y esta nota será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se 
tendrán en cuenta las medias de la evaluación sino la nota de examen. 
11.-La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Para considerar 
aprobado el curso será necesario que esta nota sea superior a cinco y que en cada una de las 
evaluaciones el resultado parcial sea al menos de tres. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
Aquellos alumnos que no aprueben en convocatoria ordinaria podrán realizar en convocatoria 
extraordinaria un examen que constará de una parte teórica y otra práctica. La nota conseguida en 
este examen será la nota final del curso, considerándose aprobado un cinco o superior. 
 
 

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, se realizará dentro de los 20 días siguientes a la evaluación.  



La parte práctica se corresponderá con la del trimestre a recuperar. 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 dicho examen, y por tanto, hará media para la calificación final. 
 
También podrán entregarse aquellos trabajos prácticos que o bien no se hicieron en su momento, o 
tuvieron una nota inferior a 5. El profesor encargado solicitará que se entreguen en la misma fecha 
de la prueba de recuperación. Estos trabajos podrán tener una calificación máxima de 7. 
 
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. 
 


