ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES. ABRIL 2020
DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: EPVA DE 1º, 2º Y 3º DE ESO, CAIE, DIBUJO TÉCNICO I Y II Y DIBUJO ARTÍSTICO I

CURSO/ CICLO/ ENSEÑANZA

1º, 2º, 3º ESO EPVA Y DIBUJO TÉCNICO I
CAIE

DIBUJO TÉCNICO II

Y DIBUJO ARTÍSTICO I

INSTRUMENTOS Entrega de trabajos
DE EVALUACIÓN

Entrega de trabajos.

Entrega de trabajos

La nota de la primera evaluación contará un 40% de la La nota de la primera evaluación contará un 40% de la
nota global, siempre que esta nota sea superior o igual a nota global, siempre que esta nota sea superior o igual a
5.
5.

EVALUACIÓN
FINAL

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

La nota de la segunda evaluación contará un 40% de la La nota de la segunda evaluación contará un 50% de la
nota global, siempre que esta nota sea superior o igual a nota global, siempre que esta nota sea superior o igual a
5.
5.
La nota de la tercera evaluación contará un 20% de la La nota de la tercera evaluación contará un 10% de la nota
nota global, siempre que esta nota sea igual o mayor global, siempre que esta nota sea igual o mayor que la
que la nota media de la 1º y 2º evaluación.
nota media ponderada de la 1º y 2º evaluación.
En el caso de que la nota de la 3ª evaluación sea menor, En el caso de que la nota de la 3ª evaluación sea menor, la
la nota final del curso será la nota media de la 1ª y 2ª nota final del curso será la nota media de la 1ª y 2ª
evaluación
evaluación

TEMPORALIZACIÓN

Para cada trabajo se informa a los alumnos del tiempo Para cada trabajo se informa a los alumnos del tiempo
orientativo para su realización, no penalizando la orientativo para su realización, no penalizando la entrega
entrega fuera de ese plazo.
fuera de ese plazo.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN
DE
EVALUCIONES
SUSPENSAS

Entrega de los trabajos Entrega de los trabajos que Realización de un examen on line o presencial, para
que tuvieran suspensos en tuvieran suspensos en obtener una nota mayor a un 5 en la evaluación
alguna evaluación
alguna evaluación.
suspendida
Posibilidad de realizar un
examen para obtener una
nota mayor a un 5 en la
evaluación suspendida
Se hace nota media entre
los trabajos aprobados a
los largo de la evaluación
y
de
los
trabajos
entregados
para
recuperar.
Esta nota
puede ser mayor de 5

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

La recuperación de trabajos La nota final será la media ponderada entre los trabajos
da al alumno la opción de
de la tercera evaluación y la nota del examen de
llegar a un 5. Para subir esta recuperación
nota el alumno deberá
presentarse a un examen
que se realizará presencial u
on line dependiendo de las
posibilidades. El alumno
debe solicitar antes del 30
de mayo si desea realizar
dicho examen
En el caso de que un
alumno se presente a ese
examen para poder tener
una nota mayor a un 5 , la
nota de ese examen será la
nota de la evaluación.

TEMPORALIZACIÓN

Para cada trabajo se
informa a los alumnos del
tiempo orientativo para
su
realización,
no

Para cada trabajo se El examen se realizará antes del 30 de mayo
informa a los alumnos del
tiempo orientativo para su
realización,
La
fecha

penalizando la entrega máxima para entregar
fuera de ese plazo.
trabajos es el 30 de mayo

INSTRUMENTOS Entrega de trabajos
DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

RECUPERACIÓN
DE PENDIENTES

TEMPORALIZACIÓN

La nota de la materia No hay alumnos en esta
pendiente será la nota circunstancia
media de los trabajos
pedidos, teniendo que
haber presentado todos
los trabajos y obtener en
ellos para hacer media
una nota mínima de 3 en
cada uno
Para cada trabajo se
informa a los alumnos del
tiempo orientativo para
su
realización,
no
penalizando la entrega
fuera de ese plazo, pero
no pudiendo superar la
fecha de entrega máxima
del último trabajo, que
será el 28 de mayo de
2020 .

No hay alumnos en esta circunstancia

