CURSO 2020-2021
2º de Bachillerato
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Dibujo Técnico II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El peso de los distintos aspectos que componen la calificación final para 2º de Bachillerato, será el
siguiente:
Se realizarán dos pruebas objetivas por evaluación. La primera contará un 25% de la nota de la evaluación y la
segunda contará un 75%. La segunda prueba englobará contenidos de la primera. En las pruebas de la segunda
y tercera evaluación un 25% de los ejercicios corresponderán a contenidos dados anteriormente.

La nota final se obtendrá como media ponderada de las tres evaluaciones:
A la hora de redondear la nota media de la evaluación se tendrá en cuenta la actitud y la realización de
ejercicios.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
No se harán pruebas de recuperación ya que en los exámenes el 25% de las preguntas serán de la materia dada
en temas anteriores.
Los alumnos cuya nota final fuera inferior a 5 puntos podrán presentarse a un examen final en mayo. En esta
prueba final entrarán todos los contenidos dados durante el curso. Así mismo se podrán presentar a esta
prueba todos los alumnos que quieran optar a subir su calificación.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA DE 2º DE
BACHILLERATO PENDIENTE

Los alumnos que tengan suspenso Dibujo Técnico II podrán presentarse a dos pruebas parciales de la
materia, una en febrero y la otra en mayo, y si suspendiesen una de las partes o no se presentasen a
las partes podrán acceder a examen global cuya fecha se publicará siguiendo el calendario propuesto
por la dirección.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se harán pruebas de recuperación para aquellos alumnos que no hubieran superado la materia. Esta
prueba consiste en la realización de un examen que evalúe la consecución de los objetivos, tomando
como referencia los estándares de aprendizaje del curso.
Los alumnos superarán esta materia cuando la nota del examen sea superior o igual a 5.

