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1. Criterios de Evaluación:
Bajo los criterios de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el capítulo III, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado.

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .-La evaluación que se va a llevar a cabo toma como referencia la 

normativa actual para esta programación y el Proyecto Educativo del centro como concreción de esa normativa, en el 

contexto educativo y tendrá como punto principal la evaluación continua. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .-Los referentes para evaluar la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

profesional serán los estándares de aprendizaje y los criterios que los evalúan que aparecen en la programación de la 

asignatura.

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son el cuaderno del profesor y la hoja de 
recogida de datos del alumnado.

-Para obtener la Nota Final de Evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

PONDERACIÓN PARA CALIFICACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS

% CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TAREAS 1ª TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas po Test para realizar 
directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo.
-Par cipación

50 Bloque 1: C.E.1.1  a
C.E.1.11

PRUEBAS ESCRITAS 1º TRIMESTRE 50 Bloque 1: C.E.1.1  a
C.E.1.11

TAREAS 2º TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas po Test para realizar 
directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo. 
-Par cipación

50
Bloque 2: C.E.2.1 a

C.E.2.12

PRUEBAS ESCRITAS 2º TRIMESTRE 50 Bloque 2: C.E.2.1 a
C.E.2.12

TAREAS 3º TRIMESTRE
- Pequeñas y frecuentes tareas encargadas.
- Tareas final de tema o agrupamiento y 
ordenación de las anteriores.
- Posibles pruebas po Test para realizar 

50 Bloque  3: C.E.3.1 a
C.E.3.4

Bloque 4: C.E.4.1 



directamente en la plataforma.
- Algún trabajo individual o en grupo. 
-Par cipación

PRUEBAS ESCRITAS 3º TRIMESTRE 50 Bloque  3: C.E.3.1 a
C.E.3.4

Bloque 4: C.E.4.1 
TOTAL  POR TRIMESTRE 100

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

-  Se  realizará  una  única  recuperación  en  junio,  siempre  y  cuando  la  media  aritmética  final  de  las  tres

evaluaciones sea inferior a 4,5.

Se  informará a través de  los  cauces  oficiales  iPASEN o  Classroom de las  notas  obtenidas así  como de  los

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN A PREPARAR  para el examen de recuperación.

* La nota obtenida en la recuperación debe ser igual o mayor a 4,5 puntos, para realizar la proporción ya

mencionada con Las pruebas escritas, pueden contener tanto preguntas de respuesta corta, como preguntas

tipo test,  actividades  de desarrollo...  contendrán,  tanto actividades para evaluar los contenidos  mínimos

exigibles, como los contenidos que, sin ser mínimos, se han trabajado con el alumnado durante el desarrollo

de las clases o en los trabajos solicitados para su elaboración en casa.

En cada trimestre, la nota de la evaluación,  se redondea a la alza a partir del 0,5

Para realizar dicha Media con las Tareas, los exámenes individuales deberán tener una puntuación mínima

de 4,5 puntos.n la nota de las tareas obtenidas durante la evaluación correspondiente

La NOTA FINAL ORDINARIA

se obtiene de la media aritmética de las notas de la 1ª, 2ª y 3º evaluación.


