
 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

  

Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación son los instrumentos para valorar 

en el alumnado el grado de adquisición de los objetivos y contenidos reseñados en esta 

programación. Igualmente servirán para constatar el grado de afianzamiento de las competencias 

que deberían tener adquiridas por sus estudios anteriores. 

Para calificar los progresos en el aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: 

  

-La expresión oral y escrita del alumnado a la hora de la presentación de los distintos trabajos será 

valorada positivamente. 

  

-Interés mostrado en clase a la hora de la búsqueda de la información sobre el trabajo que se esté 

llevando a cabo. 

  

-El nivel de adquisición de los contenidos recogidos en esta programación. Para ello el profesor se 

valdrá de la corrección de los trabajos realizados así como de la presentación de los mismos. 

  

El departamento sigue el procedimiento de evaluación continua según la normativa legal vigente. 

Se evalúa la consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos que figuran en la 

programación. 

  

La evaluación continua se aplicará de la siguiente forma: 

  

A lo largo del curso habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una evaluación 

extraordinaria, además de la evaluación inicial. 

  

Las evaluaciones parciales coincidirán, en general, con el final de cada trimestre. En cada 

evaluación parcial, la calificación tendrá en cuenta lo realizado por los alumnos sólo en ese periodo 

de evaluación. 

  

En cada período de evaluación "la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno" será calificada con hasta un 30% de la nota total mientras que las 

pruebas que se realicen serán calificadas, globalmente, con hasta un 70% de la nota global. La 

forma en que ha de llevarse a cabo la apreciación y aplicación práctica de los mencionados 

porcentajes quedará al criterio del profesor. 

  

Los trabajos que se realizarán a lo largo del trimestre serán tomados como nota de examen por lo 

que su calificación habría que encuadrarla dentro del 70% mencionado más arriba. 

  

En el caso de la falta de asistencia reiterada del alumnado-25 % del total de las horas del trimestre- 

se procederá a realizar un examen escrito sobre los contenidos recogidos en los trabajos realizados 

en clase durante el trimestre. 

  



Para aquellos alumnos que no superen alguna evaluación se realizará una prueba de recuperación 

que versará sobre la totalidad de la materia impartida en ese periodo de evaluación, y a la que, en 

todo caso, están obligados a presentarse. 

  

El Departamento no realiza exámenes para subir nota a los alumnos que superan las evaluaciones. 

  

Los alumnos que no hayan superada la totalidad de la materia a lo largo del curso deberán realizar 

un "examen final" previo a la evaluación ordinaria. En todo caso, siempre se tendrá en cuenta la 

"calificación de clase", excepto en la evaluación extraordinaria. 

  

La 3ª evaluación y la evaluación ordinaria se celebrarán en el mismo acto, teniendo en cuenta que 

la evaluación ordinaria tiene carácter globalizador, es decir, se tendrá en cuenta todo lo realizado 

por el alumno a lo largo del curso. 

  

El examen extraordinario de septiembre será de la asignatura completa. 

  

Dado que los alumnos "tienen derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la 

información que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo", 

los profesores deberán mostrar a los alumnos las pruebas escritas, una vez corregidas. Esta 

actividad deberá ser considerada como una más de clase y, en ella, el profesor comentará a todo el 

grupo las repuestas correctas. A los alumnos ausentes de forma injustificada no hay obligación de 

mostrarles posteriormente el ejercicio. 

 


