
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

1. Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 
para ser aprobado.  

 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 sólo calificarán hasta 4,5. Los trabajos no podrán ser entregados una 
vez se hayan corregido en clase o hayan sido devueltos corregidos por la profesora. 
En caso de enfermedad, la profesora otorgará un trabajo alternativo siempre que se 
presente justificante oficial. 

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 claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en 
las pruebas objetivas. Será imprescindible la adecuación de los trabajos con los 
enunciados por lo que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo asignándole un tanto 
por ciento que dependerá de la rúbrica. 

4.  Cultura Audiovisual es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo 
se trabaja en equipo y en el aula. La realización y exposición de trabajos prácticos 
calificará con porcentaje de 40% de la nota de evaluación. Los trabajos tendrán una 
nota de proceso que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo. A dicho proceso se le 
otorgará en la rúbrica el tanto por ciento dependiendo de la dificultad que dicho 
proceso entrañe en el trabajo. Los ejercicios y notas de clase calificará el 10% de la 
nota de la evaluación y se empleará para el redondeo de la nota final. 

5. Los trabajos prácticos irán acumulando los contenidos estudiados anteriormente a 
modo de evaluación continua puesto que son necesarios tanto para lectura como 
para la creación de textos audiovisuales. 

6. La realización de pruebas objetivas teóricas calificarán el 50 % de la nota de 
evaluación. En caso de que no se realice prueba objetiva los trabajos se calificarán 
con el 100% de la nota. 

7.  La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota 
de la evaluación. 

8. 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.  

9. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria 
ordinaria, siendo necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de 
la media se deberá tener más de un 3 en cada una de las evaluaciones. 

10. Aquellos alumnos que tengan una calificación inferior a 5 en la media de las tres 
evaluaciones tendrán que presentarse a examen final de la asignatura. 

 

Recuperación de evaluaciones 

(No trabajos) 

 Será un examen objetivo de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 



El examen de recuperación tendrá una valoración de 0 a 10. 

Es obligatorio presentarse a las recuperaciones de evaluaciones suspensas. De no ser 
así se le quedará un 0 en la nota. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
CULTURA AUDIOVISUAL I  
 
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 no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación que tendrá contenidos teóricos y prácticos, 
dependiendo del trimestre. 
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. 

 


