
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VOLUMEN I 
 

Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
 
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. 
 
La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos 
fuera de fecha se recogerán hasta 7 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 
4,5. 
 
Volumen I es una asignatura de tipo eminentemente práctico, es por ello que la no asistencia a un 
20% de las clases supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese calificará con porcentaje de 100% 
de la nota de evaluación, salvo en la tercera evaluación, en la que su valor máximo será de 9 puntos 
sobre 10. Está nota corresponde en un 20% a los dibujos previos a los trabajos prácticos de 
volumen. 
 
La elaboración de una memoria escrita, con dibujo e imágenes se plantea como trabajo alternativo 
que se irá realizando a lo largo de todo el curso y se entregará el último trimestre. En esta memoria 
deberán aparecer reflejados aquellos contenidos teóricos que se planteen a lo largo del curso. 
También deberá contener explicaciones del desarrollo de los ejercicios prácticos así como los 
dibujos previos realizados. La calificación, con un máximo de 2 puntos, se sumará a la obtenida con 
los ejercicios prácticos y el resultado será la nota del tercer trimestre. 
 
La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso. 
 
La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota de la evaluación. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
VOLUMEN 

Se realizará un examen que calificará de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
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 suspendan la evaluación para recuperarla podrán realizar aquellos trabajos que o 
bien no se hicieron en su momento o tuvieron una nota insuficiente. Se deberán entregar en la fecha 
acordada como fecha de recuperación, que será dentro de los 30 días siguientes a la evaluación. La 
calificación de estos trabajos será como máximo de 7 puntos y sustituirá a la que tuvieron durante el 
trimestre suspenso y servirá junto con la de aquellos que estuvieron aprobados para realizar una 
nueva nota media del trimestre. 
 


