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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El carácter de la evaluación del alumnado se establece en el artículo 23 del Decreto 43/2015, de 10 
de junio de 2015, en el que se indica que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
será continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo la 
evaluación deberá tener en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
correspondiente desarrollo de las competencias. La evaluación del grado de adquisición de las 
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a 
las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 
desde un planteamiento integrador.  

Entendemos la evaluación como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que 
permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje 
y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la 
evaluación implicará también la emisión de un juicio de valor:  

- Comparativo, porque se hará con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables.  

- Corrector, porque se hará con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.  

- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

La evaluación será continua, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias de refuerzo 
educativo que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje. Se valorará 
conjuntamente: 

 El seguimiento regular de las clases y su trabajo día a día. 

 El interés que haya demostrado. 

 La participación y colaboración en el desarrollo de los contenidos. 

 La presentación y realización de las actividades propuestas. 

 La  realización  de  trabajos  en  equipo  y/o  individuales  y  su  eventual exposición en el aula. 

 La puntuación que haya obtenido en los controles de conocimientos. 

La evaluación tendrá, además, un carácter formativo y orientador, y deberá servir de instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. Con este fin el 
docente evaluará, además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente.  

La información obtenida durante el proceso de evaluación será muy importante porque servirá de 
referencia para introducir modificaciones en las medidas de atención a la diversidad adoptadas y 
para ajustarlas a las necesidades detectadas. Asimismo es necesario incorporar estrategias que 
permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales o la coevaluación.  

De cara a evaluar el aprendizaje emplearemos diferentes procedimientos que irán encaminados a 
permitir la integración de todas las competencias, como pruebas específicas, cuestionarios, análisis 
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de producciones orales (foros, debates) y escritas (comentarios de texto, redacciones, cuadernos de 
clase y resúmenes del alumnado…), exposiciones orales y la observación dentro del aula, entre 
otros. Para ello contaremos con una serie de instrumentos de evaluación, individuales y/o 
grupales, variados que nos ayuden a que la evaluación del aprendizaje sea lo más eficaz posible, 
desde pruebas objetivas, resolución de problemas y ejercicios, investigaciones, entrevistas, 
exposición de temas y puestas en común. Tampoco debemos olvidar que en este nivel se refuerza la 
importancia del ejercicio escrito como instrumento de evaluación, puesto que el alumnado ya tiene 
que acreditar una mayor capacidad para asimilar de forma crítica y reflexiva más cantidad de 
información y, a la par, exhibir mayor capacidad para dejar constancia de ella por escrito de forma 
organizada y razonada sin apoyos de ningún tipo. En el ejercicio escrito se valorará, además de la 
adecuación a la respuesta, el dominio que manifieste en el análisis de textos, imágenes, mapas, 
gráficos y cuadros estadísticos. 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionarán a los estudiantes información 
clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en la asignatura, sobre los métodos 
de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y 
estándares de aprendizaje evaluables que se aplican para la evaluación de su actuación. Para ser 
equitativo la calificación no se derivará a partir de una única evidencia, por ello, se dispondrán de 
diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación 
criterial) y conforme a normativa (evaluación normativa). 

La evaluación vendrá marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen el 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1. Evaluación inicial: se realizará al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen 
como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una 
metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación formativa: se realizará para regular, orientar y corregir el proceso educativo, ya que 
proporciona una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades 
y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valorará si 
se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan 
dificultades en el proceso se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación sumativa: se realizará para registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar 
si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir 
aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

 

2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A continuación se describen los criterios de calificación aplicables a las evaluaciones parciales y 
finales: 

 Evaluación parcial. 

En cada evaluación trimestral la nota obtenida por el alumno se obtiene de la suma de 
tres calificaciones en la proporción que a continuación se detalla: 

 80% Pruebas específicas. Es la media de las calificaciones obtenidas en las pruebas 
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realizadas durante el trimestre correspondiente.  

 20% Producciones del alumnado. 15%: Valoración de proyectos y trabajos, que realice 
en grupos o individualmente, durante el trimestre. Se valorará: calidad de los trabajos, 
claridad de conceptos, exposición organizada, participación en los debates, presentación. 
Los trabajos deberán ser entregados para su valoración en el plazo estipulado por el 
profesorado. 5%: El cuaderno de clase que estaría incluido en este apartado. 

Todo esto supondría un 90% de la calificación 

 10% Observación sistemática. Valoración de la actitud observada en el alumnado. 

Esta  nota  la  proporciona  la  valoración  conseguida  en  cada  uno  de  los  tres 
indicadores siguientes: 

  Participación e interés. El alumnado manifiesta interés por la materia, presta atención a 
las explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las actividades 
propuestas. 

Se trata de valorar la participación del alumnado en clase, sus intervenciones y 
explicaciones sobre actividades y casos prácticos propuestos teniéndose en cuenta, 
también, su interés y dedicación.  

 Integración. El alumnado trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los/las 
compañeros/as que tienen más dificultades. 

  Iniciativa.  El alumnado tiene espíritu emprendedor. Manifiesta interés por ampliar sus 
conocimientos y buscar soluciones para resolver las cuestiones planteadas. 

La correcta redacción, uso gramatical y reglas ortográficas y de puntuación, así como una 
ortografía legible, serán consideradas en todas las pruebas y trabajos que se propongan para la 
evaluación del alumnado, de tal forma que un exceso de faltas de ortografía, una redacción 
poco clara, o una letra ilegible, podrá llevar aparejada la anulación del ejercicio, debiendo ser 
repetido para poder ser evaluado correctamente. 

Para superar la evaluación parcial la suma ponderada de las notas de los tres apartados 
anteriores deberá ser igual o superior a 5 puntos.  

En caso de que el alumnado no se presentara a alguna prueba escrita (o su correspondiente 
recuperación), sólo si dicha falta es justificada mediante justificante médico o por cualquier 
otro medio o método que el docente considere fiable, y en el menor tiempo posible, entonces, 
bien se le realizará una prueba escrita en la clase de economía cuando el resto del alumnado 
realice actividades o en otro momento de forma individual o bien la nota de evaluación le será 
calculada sin tener en cuenta dicha prueba. 

El alumnado con baja médica prolongada con imposibilidad de realizar las pruebas en el 
centro, y esté adscrito a aulas hospitalarias, se le facilitará la realización de las mismas o se le 
realizará un plan de actividades personalizado. En este último caso, se le evaluará a través de 
un único instrumento de evaluación: su cuaderno. Éste deberá ser corregido en función de 
criterios específicos como son la adecuación de la respuesta, presentación, organización, 
ortografía y expresión sintáctica y cumplimiento de plazos de entrega. En cualquiera de los 
casos, se acordará con Jefatura de Estudios la manera que se considere procedente o en su 
caso establezcan las normas. 

Cuando la ausencia a los controles o exámenes no fuera debidamente justificada a criterio del 
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profesor, su nota de evaluación le será calculada considerando que en dicha prueba obtuvo la 
calificación mínima. 

Asimismo, tal y como aparece recogido en el 1PEC, cabe destacar que el alumnado que 
acumule un total de 25% o más faltas de asistencia a lo largo de la evaluación no podrá ser 
evaluados conforme a los instrumentos y procedimientos reflejados anteriormente y recogidos 
en la programación docente. Si se diese esa situación, para superar la materia y obtener una 
calificación de suficiencia deberá presentarse a una prueba escrita y presentar actividades o 
trabajos en un plazo acordado de antemano.  

 Evaluación final. 

La calificación final en junio de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones trimestrales.  

El alumnado supera la asignatura si obtiene al menos 5 puntos en la calificación final.  

Dado que en las actas de evaluación aparece la calificación con un número entero. Si la parte 
fraccionaria de dicha calificación es igual o mayor que 0,5 la nota se redondeará hacia arriba 
(número entero superior). Cuando la parte fraccionaria sea menor que 0,5, la nota se redondeará 
hacia abajo (se suprimirán los decimales). 

 

3.  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Para la recuperación trimestral: Tras cada evaluación trimestral y a lo largo de la siguiente 
evaluación el alumnado que no haya aprobado una evaluación realizará un examen de 
recuperación. Para el cálculo de la calificación, se aplicarán los mismos porcentajes, con las 
siguientes variaciones: 

 Pruebas específicas: para calcular el porcentaje se tendrá en cuenta la nota del examen de 
recuperación.  

 Producciones del alumnado: para calcular el porcentaje, el docente propondrá, en función de la 
evolución del alumnado, la entrega de las producciones con baja valoración o no entregadas, o 
hacer otras nuevas que deberán presentar el día del examen de recuperación.  

El alumnado que no haya superado alguna evaluación trimestral deberá presentarse a un 
examen final. Para el cálculo de la nota se procederá lo mismo que en las recuperaciones 
trimestrales. 

Por su parte, el profesorado proporcionará al alumnado que tenga que recuperar la materia 
suspensa toda la información necesaria para poder superar satisfactoriamente la prueba escrita y/o 
las actividades o trabajos no realizados o suspensos, que realizará cuando se le indique y atenderá 
las dudas y problemas que puedan surgir, dentro del horario que tenga disponible.  

Asimismo, el alumnado que, al finalizar el curso, no hubiese superado la materia o alguna 
evaluación de la misma, deberá presentarse a una prueba escrita en el mes de septiembre que 
verse sobre los contenidos no superados, y entregar en dicho momento las actividades o trabajos 
que el profesorado le indique. La prueba escrita supondrá un 80% de la calificación y las actividades 
o trabajos un 20%. La prueba se establecerá de acuerdo con los criterios de evaluación recogidos en 
la programación.  

                                                           
1
 1IES GALILEO GALILEI, PEC, Curso 2016/2017 
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Para la recuperación de cualquier tipo de evaluación (parcial o final ordinaria o extraordinaria), el 
alumnado solo tendrá que recuperar aquellas partes que haya suspendido. 

 


