
MATEMÁTICAS 

 

EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

 El Departamento de Matemáticas ha acordado obtener la calificación del 

alumnado en la evaluación final de la siguiente forma: a la media de las calificaciones 

obtenidas en la primera y segunda evaluación, en su caso, mejoradas por las tareas 

propuestas de refuerzo y consolidación de los aprendizajes realizados durante el periodo 

de actividad docente presencial, se le sumará un 10% de la calificación obtenida por el 

alumno en las tareas propuestas para avanzar nuevos contenidos considerados 

esenciales. Se podrán realizar exámenes online de todas las clases de tareas propuestas. 

 

 Casuística de cómo mejorar las calificaciones obtenidas en la primera y segunda 

evaluación durante el periodo de actividad docente presencial: 

 

1. En aquellas evaluaciones en las que el alumno tiene ya calificación positiva, 

la calificación mejorada se obtendrá sumando a las mismas el 20% de la 

calificación obtenida por el alumno en las tareas propuestas de refuerzo y 

consolidación de los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad 

docente presencial. 

 

2. En aquellas evaluaciones que el alumno tiene que recuperar por tener 

calificación negativa (1ª y/o 2ª evaluación), la calificación mejorada se 

obtendrá sumando el 50% de la calificación obtenida por el alumno en las 

tareas propuestas de refuerzo y consolidación de los aprendizajes realizados 

durante el periodo de actividad presencial correspondientes a la evaluación a 

recuperar, con el 50% de la calificación obtenida en un examen online 

correspondiente también a la evaluación a recuperar. En el caso de los 

alumnos integrados en el programa TelEUCA, ante la imposibilidad de 

realización del citado examen online, la calificación mejorada de aquellas 

evaluaciones que tengan con calificación negativa coincidirá con el 100% de 

la calificación obtenida en las tareas propuestas de refuerzo y consolidación 

de los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad presencial 

correspondientes a la evaluación a recuperar. 

 

En cualquier caso, si en las tareas realizadas por el alumno se detecta que son 

copia o que no son de elaboración propia, la evaluación de dichas tareas se podrá 

complementar con la realización de un examen online. 

 

 Con este nuevo procedimiento para obtener la calificación final de los alumnos 

quedan suspendidos los exámenes finales que había programados en el mes de mayo 

para 2ºBACH y en junio para ESO y 1ºBACH. 

 


