
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTISCO 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 3 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 
4,5. 
. Los trabajos tendrán una nota de proceso y otra nota de finalización que irán incluidos en rúbrica. 
Los % aplicados al proceso y la finalización variarán dependiendo de la complejidad del trabajo. 
 
▪ La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese, calificará con un porcentaje del 
100% de la nota de evaluación, correspondiendo un 50% a los trabajos y otro 50% al examen en 
caso de que lo hubiese. De no hacerse examen el 100% de la nota corresponderá a los trabajos. 
 
. Dibujo Artístico es una asignatura de tipo eminentemente práctico, por ello la elaboración de 
trabajos en clase es obligatoria para puntuar el proceso de trabajo. La falta reiterada a clase supondrá 
la pérdida de la evaluación continua siguiendo los criterios de protocolo de absentismo. 
 
. La actitud en clase, participación y trabajo diario podrá calificar como redondeo en la nota de la 
evaluación. 
. Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte 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. 
 
. 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. 
La no-presentación de al menos, uno de los trabajos propuestos y realizados íntegramente en clase y 
la no asistencia al examen durante la evaluación, en los períodos establecidos, supondrá 
automáticamente que el alumno ha suspendido dicha evaluación. Si se justificará convenientemente 
el motivo de su no presentación, el alumno podrá recuperar dicha nota, realizando un trabajo en casa 
relacionado con el modelo propuesto en clase, en el plazo que marque el profesor. Para recuperar la 
nota del examen por falta de asistencia justificada, el alumno podrá realizar otra prueba en los 
tiempos fijados por el profesor.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
DIBUJO ARTÍSTISCO I  
 
La calificación final extraordinaria será el resultado de una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general. La prueba será un examen práctico en el que se planteará que el alumno elabore 
su trabajo conforme a los estándares desarrollados a lo largo del curso. 
 



Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del 
mismo, el correcto encajado, la correcta proporción entre los diferentes elementos compositivos y el 
conjunto, la selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta 
interpretación y representación de los diferentes elementos de la composición, la correcta elección y 
utilización de la técnica aplicada así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin 
errores. Se tendrán en cuenta también todos aquellos estándares de los desarrollados a lo largo del 
curso que sean valorables en la prueba objetiva planteada. 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte 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. 

 


