
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

Se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden 
expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los 
resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha 
de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 
diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 

- Cuaderno de clase: 10% 
- Actitud frente a la asignatura: 20% 
- Actividades evaluables ( incluyen desde la realización de trabajos escritos, 

exposiciones orales, prácticas…) : 70% 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 
1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
Si la evaluación trimestral fuese negativa, el profesor propondrá al alumno un trabajo 
de recuperación sobre alguno de los contenidos trabajados durante el trimestre. En 
este trabajo el alumno deberá realizar un trabajo de investigación, desarrollo del tema y 
exposición oral del mismo. La calificación obtenida con la actividad de recuperación 
será en términos de APTO(5)/NO APTO(1,2,3,4) 
La nota final de junio será la media aritmética de las notas que se hayan obtenido en 
los tres trimestres. Si algún alumno no superase la asignatura en el mes de junio , 
tendrá que realizar un examen escrito en septiembre que versará sobre los contenidos 
teóricos trabajados durante el curso. 
 

 


