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1. CALIFICACIÓN	DE	LA	EVALUACIÓN	
a. CONOCIMIENTOS:		

•  La	 nota	 de	 cada	 evaluación	 corresponderá	 a	 la	 suma	 de	 la	 parte	 teórica	
(controles)	 que	 será	 el	 40%	 y	 la	 parte	 práctica	 (láminas	 de	 dibujo)	 que	
aportará	 el	 60%.	 La	 media	 de	 las	 tres	 evaluaciones	 será	 la	 nota	 final	 del	
curso.	

•  Los	dibujos	se	recogerán	durante	las	fechas	establecidas	para	ello.	Dado	que	
estas	fechas	corresponderán	a	varias	clases	consecutivas	y	no	un	solo	día,	no	
se	recogerá	ningún	dibujo	fuera	del	plazo	establecido.	Si	el	alumno	va	a	faltar	
tendrá	 que	 entregar	 los	 trabajos	 con	 antelación,	 dárselos	 a	 un	 compañero	
etc.	

•  En	 los	 dibujos	 se	 valorará	 la	 originalidad,	 creatividad,	 la	 complejidad	 del	
ejercicio,	la	estética	(resultado	visual	del	ejercicio)	y	el	tiempo	empleado	en	
la	realización	del	mismo.	

•  Si	el	ejercicio	es	de	dibujo	técnico	se	valorará	la	precisión	en	las	medidas	y	la	
construcción	 del	 ejercicio,	 así	 como	 la	 rotulación	 y	 el	 uso	 de	 los	 distintos	
grosores	establecidos.	

•  En	ambos	 tipos	de	dibujo	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 hecho	de	que	 el	 ejercicio	
cumpla	la	propuesta	requerida	y	no	entregue	algo	que	no	tiene	relación	con	
lo	que	se	le	ha	pedido.	

•  En	 cualquier	 ejercicio	 que	 se	 presente	 se	 valorará	 la	 limpieza	 y	 la	 buena	
presentación	del	mismo.	

•  Si	se	falta	a	un	examen,	éste	no	se	repetirá	ya	que	la	calificación	se	calculará	
con	el	resto	de	controles.	En	el	caso	de	que	en	alguna	evaluación	solo	haya	
un	control	quedará	a	criterio	del	profesor	el	repetir	dicho	control.	

•  	Si	las	ausencias	del	alumno	le	hacen	perder	el	derecho	a	la	evaluación,	se	le	
hará	un	examen	extraordinario	según	prevé	el	reglamento	del	Centro.	

b. TRABAJO	DIARIO:		
•  En	cada	evaluación	se	valorará	el	trabajo	diario,	tarea,	comportamiento,	etc.	

(en	definitiva	el	interés	hacia	la	materia).		
•  Cada alumno tiene obligación de traer su propio material de dibujo, ya que el 

tener que pedir prestado a sus compañeros de manera continua favorece un clima 
de mayor desorden en clase.	

•  Si el alumno interrumpe el ritmo de clase, hay una actitud irrespetuosa con el 
profesor o con sus compañeros, llamadas de atención o cualquier cosa que 
perturbe el orden normal de la clase se le puntuará con un negativo. La suma de 
5 puntos negativos dará como resultado un punto menos en la nota de la 
evaluación, pudiendo restar hasta un 20% de ella. 	
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c. COPIAR	EN	LOS	EXÁMENES.	
•  Si	se	copia	en	el	examen	(con	chuletas,	 libro,	móvil,	mirando	el	examen	de	

otro,	 hablando	 o	 mediante	 cualquier	 otro	 método)	 el	 alumno	 no	 podrá	
continuar	 realizando	 el	 examen,	 que	 será	 calificado	 con	 un	 cero,	 o	 se	 le	
bajará	 la	 nota	 del	 mismo	 en	 uno	 o	 dos	 puntos	 según	 el	 profesor	 estime	
oportuno.	

d. FALTAS	DE	ORTOGRAFÍA.	2	puntos	como	máximo.	
•  Por	cada	falta	de	ortografía	se	penalizarán	0,2	puntos,	por	cada	cuatro	tildes	

se	 penalizarán	0,2	 puntos.	 Si	 se	 repite	 varias	 veces	 la	misma	 falta	 sólo	 se	
contará	 como	 una.	 En	 un	 examen	 no	 se	 bajarán	 más	 de	 2	 puntos	 por	 la	
ortografía.	

e. AUSENCIAS	EN	ÉPOCA	DE	EXÁMENES.	
•  Cuando	un	alumno	falta	a	clase	en	época	de	exámenes,	se	le	bajará	un	punto	

en	la	nota	media	de	la	evaluación,	salvo	que	traiga	un	justificante	médico.	
2. CÁLCULO	DE	LA	NOTA	FINAL	DE	CURSO.	

•  La	nota	final	se	calculará	haciendo	la	media	de	las	tres	evaluaciones.	
3. EVALUACIONES	EXTRAORDINARIAS.	

a. Septiembre.	
•  Para	recuperar	la	asignatura	en	la	convocatoria	extraordinaria,	se	realizará	

una	prueba	escrita	en	la	que	se	evaluará	toda	la	materia	del	curso.	La	nota	
de	la	asignatura	en	esta	convocatoria	será	la	nota	del	examen.	

b. EVALUACIÓN	DE	ASIGNATURAS	PENDIENTES	DEL	CURSO	ANTERIOR.	
•  Se	 realizará	 una	 prueba	 escrita	 en	 la	 que	 se	 evaluará	 la	 totalidad	 de	 la	

materia	 explicada	 en	 el	 curso	 anterior.	 La	 nota	 de	 la	 asignatura	 en	 esta	
convocatoria	será	la	nota	del	examen.	
	


