CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO
El artículo 14.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias. Los criterios de evaluación se
presentan como el referente más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes
adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado,
al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Contemplada y
comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución,
que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a
avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que
le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las
competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el
proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal
y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar
como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de
incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados
con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos
específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de
metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos
y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo
con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así
como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación
con los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A
tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación que se van a llevar a cabo en la ESO serán la nota media de
todos los estándares de aprendizaje evaluables que se detallan en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico en la Educación Secundaria
Obligatoria. Para ello el profesorado de esta área utilizará los procedimientos, técnicas e
instrumentos, propios de esta asignatura.

