
- A.- ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

-  Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre, de una duración de
60 minutos que supondrá el 60% de la nota de la evaluación.

- El 40 % restante se divide así:

- El 15 % de la nota de evaluación corresponderá a la realización de tra-
bajo diario, tanto de clase como de casa. Realización y corrección de ejerci-
cios. Se irá anotando la realización y corrección de ejercicios en el cuaderno
del profesor. 

- El 10 % de la nota de evaluación corresponderá a la realización de tra-
bajos individuales de lectura, exposición oral e investigación, etc. Se valorará
tanto la expresión escrita y el grado de desarrollo de los contenidos, como la
expresión oral, coherencia y capacidad de comunicación.

-         El 15 % corresponderá a la media aritmética de los cuestionarios reali-
zados en la plataforma. Los cuestionarios corresponderán a los temas de cul-
tura, lectura y aquellos apartados que la profesora considere necesario refor-
zar.  Todos los cuestionarios deberán estar realizados para obtener la puntua-
ción de este apartado.

-

- 60% - EXÁMENES

- 40%

- TRABAJO DE CLASE 15%

- TRABAJO INDIVIDUAL 10%

- CUESTIONARIOS  PLATAFORMA
15%

- La nota final en la Evaluación Ordinaria será 20% sobre la 1ª evaluación, 30%
sobre la nota de la 2ª evaluación y un 50% sobre la nota obtenida en la ter-
cera evaluación.  No obstante, se aplicará EVALUACIÓN CONTINUA (y de los
porcentajes especificados anteriormente) se entiende que la última evaluación
debe estar aprobada para aplicar estos porcentajes, es decir, si no se supera
la 3ª evaluación toda la materia estará suspensa. Todos los apartados deben
estar aprobados, en caso contrario se hará una recuperación de las partes no
superadas.

- Fórmula nota media de final de curso: N. F. = 1.Ev.1 + 2.Ev.2 + 3.Ev.3
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- Si se suspendiese la 3ª evaluación (nota inferior a cinco), se realizaría
una prueba final de recuperación.

- B.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
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-         Si se diera la circunstancia de volver al confinamiento o cambiar por al-
guna razón a la enseñanza totalmente a distancia, los criterios de calificación
serían los siguientes:

- Se valorarán los exámenes presenciales de las evaluaciones que se hayan lle-
vado a cabo en un 30 % por evaluación realizada.

- Los contenidos se evaluarán a través de cuestionarios, tareas para entregar y
exámenes. 

TAREAS CUESTIONARIOS EXÁMENES

60% 20% 20%

- Todas las tareas que se incluyan en la plataforma deberán ser entregadas en
la fecha y el formato indicado para ser evaluadas. No se aceptarán ni evalua-
rán trabajos fuera de plazo o en formato inapropiado.

- En el caso de detectar un trabajo copiado de un alumno se penalizará tanto al
original como al copiado con la anulación de la nota.

- Se valorará para alcanzar  la nota final la realización de todos los ejercicios
propuestos y el grado de competencias alcanzado.

- Evaluación  extraordinaria: incluirá  los  contenidos  impartidos  durante  el
curso.
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