
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ARTES PLÁSTICAS CURS 2022/ 23

PROFESSOR/A FRANCISCO ARANDA SÁNCHEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL

NIVELL/S 3º ESO GRUP/S 3º A B

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Los contenidos de la materia se entienden como los saberes básicos, las habilidades o 
procedimientos y las actitudes que el alumno debe desarrollar con el fin de alcanzar las 
competencias o capacidades que le permitan, entre otras cosas realizar actividades y resolver 
problemas. Todo lo anterior con el fin de alcanzar los objetivos y  Competencias Específicas 
propuestos por la Ley de Educación. Con el fin valorar de la forma más objetiva posible, los 
procedimientos de evaluación será: exámenes, libreta de Plástica, láminas, ejercicios, exposiciones 
orales y la actitud. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN durante el curso: 
Se valorará por cómputo de porcentajes los cuales sólo se aplicarán si el alumno cumple unas 
condiciones mínimas que son: 
- La calificación mínima en el examen para aprobar en 3º ESO es de 4 puntos.
- El porcentaje mínimo, no entregado o suspendido, en los procedimientos (láminas, libreta), para 
aprobar es de un 20%.
  Una vez ambas condiciones mínimas estén superadas, los porcentajes que se aplicarán son:
-Contenidos de temas de Dibujo Técnico: conocimientos 70%, procedimientos 20%, actitudes 10%
-Contenidos de temas de Dibujo Artístico: conoc. 10%, procedimientos 80%, actitudes 10%.
La actitud positiva se sumará a los otros porcentajes.
La actitud especialmente negativa puede suponer el restar hasta 20 % de la nota. 
* El valor de la libreta equivale al de dos láminas. Las láminas con mayor dificultad valen más.
   Por cada día de retraso en la entrega de láminas se bajará un punto su calificación. Con un retraso
   en la entrega superior a un día la calificación máxima en la lámina es de 5 puntos.
RECUPERACIONES POR EVALUACIONES.
 No están previstas recuperaciones parciales. De darse el caso extraordinario, la calificación del 
examen de recuperación será las media entre el primer examen y el segundo. Respetándose el  5 si 
el segundo examen está aprobado.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIO

Los alumnos se examinarán sólo de todos los contenidos del curso completo. La calificación 
máxima, por tratarse de contenidos mínimos y no valorarse procedimientos ni actitudes, será de 5.

PENDENTS

Para alumnos con la Edc. Plástica pendiente de 3º ESO este Departamento organizará durante el 
mes de Abril un examen de recuperación de todos los contenidos del curso. La calificación 
máxima, por tratarse de contenidos mínimos y no valorarse procedimientos ni actitudes, será de 5.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ARTES PLÁSTICAS CURS 2022 /23

PROFESSOR/A FRANCISCO ARANDA SÁNCHEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL

NIVELL/S 4º ESO GRUP/S 4º A , B y C

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Los contenidos de la materia se entienden como los conocimientos, las habilidades o 
procedimientos y las actitudes que el alumno debe desarrollar con el fin de alcanzar las 
competencias o capacidades que le permitan, entre otras cosas realizar actividades y resolver 
problemas. Todo lo anterior con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la Ley de 
Educación. Con el fin de alcanzar estándares de aprendizaje adecuados, los procedimientos de 
evaluación será: exámenes, libreta de Plástica, láminas, ejercicios y actitud. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN durante el curso: 
Se valorará por cómputo de porcentajes los cuales sólo se aplicarán si el alumno cumple unas 
condiciones mínimas que son: 
- La calificación mínima en el examen para aprobar en 4º ESO es de 5 puntos.
- El porcentaje mínimo, no entregado o suspendido, en los procedimientos (láminas, libreta), para 
aprobar es de un 20%.
  Una vez ambas condiciones mínimas estén superadas, los porcentajes que se aplicarán son:
-Contenidos de temas de Dibujo Técnico: conocimientos 90%, procedimientos 10% (no divisible).
-Contenidos de temas de Dibujo Artístico: conocimientos 10%, procedimientos 90%.
- Actitud: a la nota resultante de los porcentajes anteriores se le sumarán o bajarán puntos por la 
actitud. De estos puntos  de actitud el alumno será conocedor mediante advertencia del profesor 
indicándole  fecha y motivo o causa. 
* En dibujo artístico los trabajos con mayor dificultad valen más.
   Por cada día de retraso en la entrega de láminas se bajará un punto su calificación. Con un retraso
   en la entrega superior a un día la calificación máxima en la lámina es de 5 puntos.
RECUPERACIONES POR EVALUACIONES.
 No están previstas recuperaciones parciales de conocimientos (exámenes). De darse el caso 
extraordinario, la calificación del examen de recuperación será las media entre el primer examen y 
el segundo. Respetándose el  5 si el segundo examen está aprobado. Para alumnos suspendidos por 
procedimientos se establece un plazo aproximado de 15 días después de Reyes y/o San Vte para 
entregar las láminas suspendidas. No se admitirán las láminas no entregadas.
 CALIFICACIÓN FINAL CURSO
La calificación de la evaluación final de curso será la media de las calificaciones de tres 
evaluaciones. Se considerará los objetivos y capacidades conseguidos y demostrados de ser esta 
nota media de 5 o superior.

CONVOCATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE JULIO

Los alumnos se examinarán sólo de todos los contenidos del curso completo. La calificación 
máxima, por tratarse de contenidos mínimos y no valorarse procedimientos ni actitudes, será de 5.

PENDENTS

   Para alumnos con la Edc. Plástica Pendiente de 3º ESO, este Departamento organizará, durante el
mes de Abril, un examen de recuperación de todos los contenidos del curso. La calificación 



máxima, por tratarse de contenidos mínimos y no valorarse procedimientos ni actitudes, será de 5.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ARTES PLÁSTICAS. DIBUJO CURS 2022/23

PROFESSOR/A FRANCISCO ARANDA SÁNCHEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

DIBUJO TÉCNICO I

NIVELL/S I de BACHILLER GRUP/S  BACH. CIENCIAS

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

 Los contenidos de la materia se entienden como los conocimientos, las habilidades o 
procedimientos y las actitudes que el alumno debe desarrollar con el fin de alcanzar las 
competencias o capacidades que le permitan, entre otras cosas realizar actividades y resolver 
problemas. Todo lo anterior con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la Ley de 
Educación. Con el fin de valorar lo más objetivamente posible estándares de aprendizaje 
adecuados, los procedimientos de evaluación será: exámenes y procedimientos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN durante el curso: 
- La calificación mínima en el *examen para aprobar será de 5  puntos. El examen se establecerá de
forma que su calificación máxima será de 9 puntos (90%).
- *Los procedimientos son las láminas de Dibujo Técnico realizadas en clase y en casa. Estas 
refuerzan y consolidan los conocimientos y preparan al alumno para resolver los problemas; por 
eso es importante que sean entregadas y corregidas con anterioridad al examen.  Las láminas se 
entregaran en grupos llamados bloques. De estar todos los bloques de la evaluación aprobados o 
aptos, estos valdrán 1 punto (10%) que se sumará a la nota del examen. La nota de 1 punto no es 
divisible. El alumno tiene tres oportunidades para repetir los bloques suspendidos. De no lograrlo 
perderán 1 punto.
 A los alumnos de Bachillerato se le supone una actitud adecuada, pero de darse el caso, y en una 
situación clara de incumplimiento de normas de convivencia, falta de trabajo, inasistencia a clase 
etc, se podrá bajar la calificación. Es aplicable también la normativa del Centro sobre abandono de 
asignatura.
  RECUPERACIONES POR EVALUACIONES y subida de nota.
Se realizará una recuperación por evaluación. De darse este caso, la calificación de la evaluación  
será la media aritmética entre el primer examen y el segundo de recuperación o de subida de nota. 
Se respetará el  5 si el segundo examen está aprobado. Se establece un plazo aproximado de 15 días
después de Reyes y/o San Vte para entregar los bloques suspendidas. No se admitirán los bloques 
no entregados o de cuarta entrega.

 
CALIFICACIÓN FINAL CURSO.
 La calificación de la evaluación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de las 
tres evaluaciones. Se considerará que los objetivos y capacidades  están conseguidos y 
demostrados de ser esta nota media de 5 o superior.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIO

  Los alumnos se examinarán de todos los contenidos del curso completo. No se entregarán bloques
o láminas. Se trata de una circunstancia extraordinaria en la que por falta de tiempo se evaluarán 
sólo los conocimientos del alumno. El total de las preguntas del examen sumará 10. La calificación
final  de esta evaluación será la media aritmética entre la nota final del curso y la del examen 
extraordinario; respetándose el  5 si el  examen extraordinario está aprobado.



PENDENTS

  Durante el mes de Abril , se realizará un examen de recuperación de todos los contenidos de 
Dibujo Técnico del curso pendiente. La calificación máxima que se pondrá en esta evaluación será 
de   5. De este modo este Departamento premia a los alumnos que han tenido resultados positivos 
durante el curso, con un aprovechamiento continuo.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ARTES PLÁSTICAS. DIBUJO CURS 2022/23

PROFESSOR/A FRANCISCO ARANDA SÁNCHEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

DIBUJO TÉCNICO II

NIVELL/S I I de BACHILLER GRUP/S  BACH. CIENCIAS

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

 Los contenidos de la materia se entienden como los conocimientos, las habilidades o 
procedimientos y las actitudes que el alumno debe desarrollar con el fin de alcanzar las 
competencias o capacidades que le permitan, entre otras cosas realizar actividades y resolver 
problemas. Todo lo anterior con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la Ley de 
Educación. Con el fin de valorar lo más objetivamente posible estándares de aprendizaje 
adecuados, los procedimientos de evaluación será: exámenes y procedimientos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN durante el curso: 
- La calificación mínima en el *examen para aprobar será de 5  puntos. El examen se establecerá de
forma que su calificación máxima será de 9 puntos (90%).
- *Los procedimientos son las láminas de Dibujo Técnico realizadas en clase y en casa. Estas 
refuerzan y consolidan los conocimientos y preparan al alumno para resolver los problemas; por 
eso es importante que sean entregadas y corregidas con anterioridad al examen.  Las láminas se 
entregaran en grupos llamados bloques. De estar todos los bloques de la evaluación aprobados o 
aptos, estos valdrán 1 punto (10%) que se sumará a la nota del examen. La nota de 1 punto no es 
divisible. El alumno tiene tres oportunidades para repetir los bloques suspendidos. De no lograrlo 
perderán 1 punto.
 A los alumnos de Bachillerato se le supone una actitud adecuada, pero de darse el caso, y en una 
situación clara de incumplimiento de normas de convivencia, falta de trabajo, inasistencia a clase 
etc, se podrá bajar la calificación. Es aplicable también la normativa del Centro sobre abandono de 
asignatura.
  RECUPERACIONES POR EVALUACIONES y subida de nota.
 Se realizará una recuperación por evaluación. De darse este caso, la calificación de la evaluación  
será la media aritmética entre el primer examen y el segundo de recuperación o de subida de nota. 
Se respetará el  5 si el segundo examen está aprobado. Se establece un plazo aproximado de 15 días
después de Reyes y/o San Vte para entregar los bloques suspendidas. No se admitirán los bloques 
no entregados o de cuarta entrega.

CALIFICACIÓN FINAL CURSO.
 La calificación de la evaluación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de las 
tres evaluaciones. Se considerará que los objetivos y capacidades  están conseguidos y 
demostrados de ser esta nota media de 5 o superior.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIO

  Los alumnos se examinarán de todos los contenidos del curso completo. No se entregarán bloques
o láminas. Se trata de una circunstancia extraordinaria en la que por falta de tiempo se evaluarán 
sólo los conocimientos del alumno. El total de las preguntas del examen sumará 10. La calificación
final  de esta evaluación será la media aritmética entre la nota final del curso y la del examen 
extraordinario; respetándose el  5 si el  examen extraordinario está aprobado.



PENDENTS

  Durante el mes de Abril , se realizará un examen de recuperación de todos los contenidos de 
Dibujo Técnico del curso. La calificación máxima que se pondrá en esta evaluación será de   5. De 
este modo este Departamento premia a los alumnos que han tenido resultados positivos durante el 
curso, con un aprovechamiento continuo.

 


