CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS CURSO 20-21
ESO
El departamento ha decidido aplicar a todas las asignaturas del Departamento Didáctico de Artes
Plásticas la siguiente distribución en tantos porcentuales:
Trabajos de clase: conceptos y procedimientos: 80%
Actitud: 20%
La nota de los trabajos de clase será la media entre ellos considerándose un 0 todo trabajo no
entregado. Los trabajos fuera de plazo se califican con 2 puntos menos.
La nota final de la asignatura será la media ponderada de todas las evaluaciones. Para obtener
el aprobado, todas y cada una de las evaluaciones debe de haberse calificado con una nota mínima de
3.
Para recuperar una evaluación se deberán realizar en casa los trabajos que no estén entregados
o estándolo estén suspensos. Si algún alumno, aún teniendo la evaluación aprobada, desea subir su
nota deberá volver a realizar en casa los trabajos que estén suspensos o no entregados.
Prueba extraordinaria (julio).
El alumno deberá realizar un examen teórico práctico de todo el curso que serán el 100% de
la nota .
En casos excepcionales el alumno que haya suspendido la asignatura por falta de pocos
trabajos, podrá recuperar la asignatura entregando los trabajos que le falten sin realizar el examen
extraordinario. En este caso el 100% de la nota será de los trabajos. El alumno deberá ponerse en
contacto con el profesor de la asignatura que le indicará qué trabajos deberá realizar para aprobar la
asignaturaa y se entregarán el día del examen de la prueba extraordinaria.
BACHILLERATO
En bachillerato, tanto en la asignatura de Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II, los criterios de
calificación serán:
–

Trabajos de clase y ejercicios. :30% de la nota

–

Exámenes: 70% de la nota

Para aprobar, la nota individual de cada uno de los exámenes teóricos deberá ser un 3 como mínimo.
En caso de sacar menos de un 3 en cualquiera de los exámenes realizados se dará la evaluación por
suspendida.
Los trabajos no entregados hará media con 0. Los trabajos fuera de plazo se califican con 2
puntos menos.
Las evaluaciones suspendidas se podrán recuperar entregando los trabajos que no hayan sido
entregados o no realizados correctamente, mientras que los exámenes suspendidos se podrán
recuperar durante el curso
La nota final de la asignatura será la media de las 3 evaluaciones siempre y cuando no haya
ninguna evaluación con menos de un 3, en cuyo caso tendrán que examinarse del curso completo
Prueba extraordinaria
El alumno realizará un examen de toda la asignatura que será el 100% de la nota.

d) Actividades de refuerzo y ampliación.
- Sistema de recuperación de las asignaturas pendientes:
ASIGNATURA DE EPVA PENDIENTE.
Aquellos alumnos que tenga cualquiera de las asignaturas de EPVA suspensas de otros cursos
deberán ponerse en contacto con cualquiera de los profesores de la asignatura. A dichos alumnos se
propondrá un examen teórico práctico que se realizará a finales del 2º trimestre. También deberán
realizar una serie de trabajos en los que demuestren la adquisición de los objetivos mínimos
correspondientes que entregarán en la fecha del examen, dichos trabajos se entregarán a los alumnos
con la asignatura pendiente en el 1er trimestre del curso para que tenga el tiempo suficiente para
hacerlos.
La nota del examen será un 50% y la de los trabajos otro 50%
ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO PENDIENTE.
Aquellos alumnos que tengan la asignatura de Dibujo Técnico I suspensa, deberán ponerse en
contacto con cualquiera de los profesores de la asignatura. A dichos alumnos se propondrá un examen
teórico práctico que se realizará en el 2º trimestre. También deberán realizar una serie de trabajos en
los que demuestren la adquisición de los objetivos mínimos correspondientes que entregarán en la
fecha del examen, dichos trabajos se entregarán a los alumnos con la asignatura pendiente en el 1er
trimestre del curso para que tenga el tiempo suficiente para hacerlos.
La nota del examen será un 70% y la de los trabajos otro 30%
Para aprobar la asignatura la nota mínima del examen será 3.

