
EVALUACIÓN 

 
Al comenzar el curso se dará a los alumnos, de acuerdo con la 
normativa vigente, información sobre: 

 Funcionamiento de la clase: material necesario, dinámica de 
trabajo, normas para la presentación de trabajos y cuadernos, etc. 

 
 Los criterios de evaluación y calificación. 

 
 Los procedimientos de recuperación tanto de evaluaciones como 
de materias pendientes de cursos anteriores. 

 
 El método más adecuado para preparar la asignatura. 

 
 Los Departamentos prepararán adecuadamente esta información y 
cada profesor entregará a cada alumno una fotocopia donde 
consten claramente los criterios de evaluación y calificación y los 
procedimientos de recuperación de la materia en curso y de las 
materias pendientes. 

 
 
EVALUACIÓN INICIAL EN 1º DE ESO  

Se realizarán las evaluaciones iniciales en 1º curso de ESO utilizando 
en cada caso el procedimiento más adecuado (diálogo, cuestionario, 
trabajo, mapas conceptuales,...) para saber los conocimientos previos 
que tiene el alumnado y adaptar, en su caso, el programa. 

Cada departamento tiene fijados los conocimientos mínimos exigibles 
para 1º de ESO, es decir, lo que se considera previo para realizar los 
nuevos aprendizajes. 

 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO  

Antes de cada unidad o tema se informará al alumnado para que 
conozca los objetivos y el porqué de lo que realiza y se fijará lo 
esencial de las actividades o aprendizajes. 

Se informará al alumno  sobre el estado en que se encuentra (los 
progresos, dificultades,...). 

El examen o prueba específica realizada informará al alumnado sobre 
su calificación (cuantitativa o cualitativa) y observaciones y 
orientaciones para su mejora. 

 



EVALUACIONES en la ESO:  

Los contenidos de la materia se evalúan según los criterios de 
evaluación y calificación recogidos en la programación didáctica del 
departamento didáctico correspondiente. Se evalúa el nivel alcanzado 
con respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo. 

 

EVALUACIONES TRIMESTRALES:  

Durante el curso se 
reparten tres boletines: DICIEMBRE MARZO JUNIO 

 

A cada asignatura le corresponden dos notas en cada evaluación 
trimestral: 

EVALUACIÓN 

 

Se indica cuantitativamente: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 

ACTITUD 

Se indica cualitativamente: 

Inadecuada 

Adecuada 

Buena 

Muy Buena 

 

EVALUACIONES FINALES:  

La sesión de la 3ª evaluación coincide con la de la evaluación final. 

En la evaluación final (junio) se informa del resultado académico 
global de la asignatura  solo mediante la nota de evaluación:  

Insuficiente 

(1-2-3-4) 

Suficiente 

(5) 

Bien 

(6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

 

EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS:  

Los alumnos con alguna asignatura no aprobada se presentan a los 
exámenes extraordinarios. Estas pruebas se realizan después de 
finalizar las clases, a finales de junio. Posteriormente se entregan los 
boletines con las notas correspondientes.  

 

 



PROMOCIÓN AL SIGUIENTE CURSO 

La promoción de algunos alumnos se decide en base a las 
calificaciones finales: si se aprueban todas las asignaturas se 
promociona automáticamente. 

Después de las pruebas extraordinarias se decide nuevamente la 
promoción de aquellos alumnos que anteriormente tenían uno o 
varios suspensos. Es importante recordar que solo se puede pasar de 
curso si se suspende un máximo de dos asignaturas y si la junta de 
evaluación lo considera oportuno. 

Cada curso puede repetirse una sola vez. A los alumnos con materias 
suspendidas se les entrega material para preparar los exámenes de 
recuperación de octubre. 

La titulación de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria se 
conseguirá cuando se aprueben todas las materias de la E.S.O., o 
bien excepcionalmente con un máximo de 2 materias. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 
ANTERIOR (a partir de 2º de ESO) 

El alumnado tiene las siguientes oportunidades para recuperar las 
materias pendientes de cursos anteriores:  

a) aprobando la evaluación final de la materia 

b) aprobando el examen extraordinario de finales de junio 

c) en las convocatorias de octubre y mayo. Estas dos pruebas 
son equivalentes a los exámenes extraordinarios y se 
realizan un miércoles por la tarde.   

Cuando un alumno no continúa cursando la materia en el siguiente 
nivel académico, un profesor del departamento será el responsable 
de seguir las directrices que se hayan tomado para orientarle de cara 
a esta prueba extraordinaria. 

 

 

 


