
6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1. ESO.

 La evaluación  será  continua en  cuanto estará  inmersa  en el  proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

 La  evaluación  será  diferenciada  según  las  distintas  materias  del  currículo,  por  lo  que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las
competencias claves y los objetivos generales de la etapa. Los criterios de evaluación de
las  materias  establecidos  en  nuestro  sistema  de  evaluación  común  serán  referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como
el de consecución de los objetivos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las
características propias de éste y el contexto sociocultural del Instituto.

 En el  proceso de evaluación continua,  cuando el  progreso de un alumno/a no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.

 Dicha  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como
los resultados de la intervención educativa.

 La evaluación se llevará a cabo preferentemente a través de la observación continuada
de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  y  de  su  maduración
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos.

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes,  para  que  la  información  que  se
obtenga  a  través  de  los  procedimientos  de  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo
comprometa en la mejora de su educación. En este sentido, se harán públicos los criterios
de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción y la obtención de la titulación.

 El  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje. Los padres, madres o representantes legales ejercerán este derecho a través
del tutor.  En este sentido,  el  delegado y subdelegado de cada grupo podrá participar
como su portavoz en la primera parte de las sesiones de evaluación en el primer y segundo
trimestre;  los  padres,  madres  o  representantes  legales  podrán  solicitar  información  en
cualquier momento del curso a los tutores; y asimismo, serán oídos para tomar la decisión
de promoción o titulación a través de una hoja informativa donde quedará constancia de
su parecer.

 Habrá una evaluación inicial (para conocer el grado de adquisición de las competencias
clave y tener un referente de punto de partida del alumnado), dos evaluaciones parciales
(una primera evaluación, que corresponda desde el inicio del curso hasta las vacaciones
de Navidad, y una segunda evaluación, que corresponda desde el inicio del año hasta las
vacaciones de Semana Santa) y dos evaluaciones finales (una ordinaria en junio y una
extraordinaria en septiembre).  Los  padres,  madres y  el  alumnado serán informados  tras
cada una de las evaluaciones parciales y finales.

 En  cada sesión  de evaluación  el  tutor  levantará  acta,  en  la  que se harán  constar  los
acuerdos  y  decisiones  adoptados.  La  valoración  de  los  resultados  derivados  de  estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.



De las decisiones individuales adoptadas y sobre el  proceso de aprendizaje seguido, el
tutor informará a cada alumno/a y a su padre, madre o representante legal.

 El  alumnado  que  siga  una  ACNS  deberá  seguir  los  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación que se reflejen en la misma.

 El  alumnado  que  realice  ACS  deberá  seguir  los  criterios,  indicadores,  procedimientos,
instrumentos de evaluación que se reflejen en la misma.

Los criterios de evaluación comunes para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado
serán los siguientes:

a)Capacidad de trabajar en equipo y utilización de métodos de investigación apropiados a la
materia mediante el desarrollo de trabajos monográficos disciplinares o interdisciplinares. 

b)Capacidad de aprender de manera autónoma con responsabilidad e interés.

c)Actitud de interés y hábito por la lectura.

d)Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de
aprendizaje.

e)Capacidad de aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, así como analizar el
medio que nos rodea.

f)Capacidad de utilizar diversas fuentes de información.

g)  Mostrar  coherencia  expositiva,  corrección  ortográfica,  riqueza  léxica  y  una  presentación
adecuada en sus trabajos y pruebas escritas.

h)  Transmitir  la  información  tanto  oral  como escrita  de manera coherente,  con la  adecuada
expresión y claridad compositiva.

i) Usar el cálculo matemático y las estrategias de resolución de problemas útiles y presentes en la
vida diaria.

k) Mostrar un espíritu crítico en el análisis de procesos sociales fomentando su capacidad de tomar
decisiones que le afecten personalmente o a su grupo de iguales.

La evaluación se realizará preferentemente mediante los procedimientos e instrumentos
para la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, que
se relacionan en el cuadro siguiente.

Instrumentos de evaluación

Seguimiento del trabajo
realizado por el
alumnado en su casa:
 

 Control de la realización de las actividades
 Corrección de los actividades
 Revisión del cuaderno de clase
 Control del libro de lectura obligatoria
 Elaboración de trabajos escritos
 Exposición oral de trabajos

Control parcial de los
aprendizajes

 Preguntas por escrito
 Preguntas orales en tiempo de clase
 Pruebas de bloques de contenidos
 Pruebas de unidades didácticas
 Pruebas de la adquisición de conocimientos de las TIC como herra-

mienta educativa



Participación y actitud
del alumnado en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formula-
das por el profesorado

 Participación en los debates propuestos
 Atención a las explicaciones del profesorado
 Respeto al trabajo de los compañeros/as
 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profe-

sorado
 Cuidado del material escolar
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Puntualidad y asistencia
 Nº de faltas a clase durante el trimestre
 Faltas injustificadas de puntualidad
 Participación en las actividades complementarias 
 Cualquier otro que el profesorado estime, según la especificidad

de la materia o el criterio que se evalúe.

En el caso de que los departamentos didácticos,  para  comprobar  el  grado  de
adquisición  de  los  criterios  de  evaluación, decidan realizar un examen global con carácter
trimestral o final (evaluación ordinaria) éste no podrá tener un valor superior al 49% de la
calificación del trimestre o del curso y además no podrá ser la única prueba escrita realizada en
esa evaluación.

Por otra parte, la evaluación extraordinaria de septiembre podrá constar de:
- Una prueba escrita y/o práctica
- Entrega de trabajos realizados durante el verano
- Ambas opciones,  según recojan las distintas programaciones.

6.2.  BACHILLERATO.

 La evaluación  será  continua en  cuanto estará  inmersa  en el  proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

 La  evaluación  será  diferenciada  según  las  distintas  materias  del  currículo,  por  lo  que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las
competencias claves y los objetivos generales de la etapa. Los criterios de evaluación de
las  materias  establecidos  en  nuestro  sistema  de  evaluación  común  serán  referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como
el de consecución de los objetivos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las
características propias de éste y el contexto sociocultural del Instituto.

 La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos  de
enseñanza, como los resultados de la intervención educativa en el alumnado.

 La evaluación se llevará a cabo preferentemente a través de la observación continuada
de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  y  de  su  maduración
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos.

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes,  para  que  la  información  que  se
obtenga  a  través  de  los  procedimientos  de  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo



comprometa en la mejora de su educación. En este sentido, se harán públicos los criterios
de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción y la obtención de la titulación.

 El  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje. Los padres, madres o representantes legales ejercerán este derecho a través
del tutor.  En este sentido,  el  delegado y subdelegado de cada grupo podrá participar
como su portavoz en la primera parte de las sesiones de evaluación en el primer y segundo
trimestre;  los  padres,  madres  o  representantes  legales  podrán  solicitar  información  en
cualquier momento del curso a los tutores; y asimismo, serán oídos para tomar la decisión
de promoción o titulación a través de una hoja informativa donde quedará constancia de
su parecer.

 Habrá una evaluación inicial (para conocer el grado de adquisición de las competencias
clave y tener un referente de punto de partida del alumnado), dos evaluaciones parciales
(una primera evaluación, que corresponda desde el inicio del curso hasta las vacaciones
de Navidad, y una segunda evaluación, que corresponda desde el inicio del año hasta las
vacaciones de Semana Santa) y dos evaluaciones finales (una ordinaria en junio y una
extraordinaria en septiembre).  Los  padres,  madres y  el  alumnado serán informados  tras
cada una de las evaluaciones parciales y finales.

 En cada sesión de evaluación el  tutor  levantará acta, en la que se harán constar los  
acuerdos  y  decisiones  adoptados.  La  valoración  de los  resultados  derivados  de estos  
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
De las decisiones individuales adoptadas y sobre el proceso de aprendizaje seguido, el  
tutor informará a cada alumno/a y a su padre, madre o representante legal.

Los criterios de evaluación comunes para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado serán
los siguientes:

a)Capacidad de trabajar en equipo y utilización de métodos de investigación apropiados a la
materia mediante el desarrollo de trabajos monográficos disciplinares o interdisciplinares. 

b)Capacidad de aprender de manera autónoma con responsabilidad e interés.

c)Actitud de interés y hábito por la lectura.

d)Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de
aprendizaje.

e)Capacidad de aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, así como analizar el
medio que nos rodea.

f)Capacidad de utilizar diversas fuentes de información.

g) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

h) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

i) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

La evaluación se realizará preferentemente mediante los procedimientos e instrumentos
para la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, que
se relacionan en el cuadro siguiente.



Instrumentos de evaluación

Seguimiento del trabajo
realizado por el

alumnado en su casa:

 Control de la realización de las tareas para casa.
 Corrección de las tareas de casa.
 Revisión –en su caso- del cuaderno de clase.
 Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria.
 Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos.
 Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos.

Control parcial de los
aprendizajes

 Preguntas por escrito.
 Preguntas orales en tiempo de clase.
 Pruebas de bloques de contenidos 
 Pruebas de unidades didácticas.
 Pruebas de la adquisición de conocimientos de las TIC como 

herramienta educativa.

Participación y actitud
del alumnado en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado.

 Participación en los debates propuestos.
 Atención a las explicaciones del profesorado.
 Respeto al trabajo de los compañeros/as.
 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y 

profesorado.
 Cuidado del material escolar.
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.

Puntualidad y asistencia
 Nº de faltas a clase durante el trimestre.
 Faltas injustificadas de puntualidad.
 Participación en las actividades complementarias.
 Cualquier otro que el profesorado estime, según la especificidad 

de la materia o el criterio que se evalúe.

En el caso de que los departamentos didácticos, para comprobar el grado de adquisición
de  los  criterios  de  evaluación, decidan realizar pruebas escritas (al menos dos*) sobre los
contenidos de las distintas evaluaciones trimestrales y final ordinaria, estas  pruebas tendrán un
peso en la nota final de cada evaluación que dependerá del curso y materia de la que se trate. El
valor de estas pruebas en su conjunto oscilará entre un mínimo de un 60%  y un máximo de un 80
%.

Por otra parte, la evaluación extraordinaria de septiembre podrá constar de:
- Una prueba escrita y/o práctica
- Entrega de trabajos realizados durante el verano
- Ambas opciones,  según recojan las distintas programaciones.

6.3. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua
y se realizará por módulos profesionales.

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.



 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

 En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 
designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 
mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento.

 El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los 
ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes 
programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se realizará 
siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro.

Los criterios de evaluación comunes para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado serán
los siguientes:

a) Capacidad de trabajar en equipo y utilización de métodos de investigación apropiados a la 
materia mediante el desarrollo de trabajos monográficos disciplinares o interdisciplinares. 

b) Capacidad de aprender de manera autónoma con responsabilidad e interés.

c) Actitud de interés y hábito por la lectura.

d) Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 
aprendizaje.

e) Capacidad de aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, así como analizar el 
medio que nos rodea.

f) Capacidad de utilizar diversas fuentes de información.

La evaluación se realizará preferentemente mediante los procedimientos e instrumentos
para la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, que
se relacionan en el cuadro siguiente.

 

Instrumentos de evaluación

Seguimiento del trabajo
realizado por el

alumnado en su casa:

 Control de la realización de las tareas para casa.
 Corrección de las tareas de casa.
 Revisión –en su caso- del cuaderno de clase.
 Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria.
 Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos.
 Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos.

Control parcial de los
aprendizajes

 Preguntas por escrito.
 Preguntas orales en tiempo de clase.
 Control de los contenidos de un bloque de conocimientos.
 Control de unidades didácticas.
 Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como 

herramienta educativa.



Participación y actitud
del alumnado en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado.

 Participación en los debates propuestos.
 Atención a las explicaciones del profesorado.
 Respeto al trabajo de los compañeros/as.
 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y 

profesorado.
 Cuidado del material escolar.
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.

Puntualidad y asistencia
 Nº de faltas a clase durante el trimestre.
 Faltas injustificadas de puntualidad.
 Participación en las actividades complementarias.

Para completar la evaluación del alumnado, los departamentos didácticos podrán
programar pruebas escritas (al menos dos*) sobre los contenidos de  las distintas evaluaciones
trimestrales. Estas pruebas tendrán un peso en la nota final de cada evaluación que dependerá
del curso y el módulo de que se trate. El valor de estas pruebas en su conjunto oscilará entre un
mínimo de un 60 %  y un máximo de un 80 %. Por otra parte, la evaluación final constará de una
prueba escrita o la entrega de trabajos realizados durante el período de recuperación, o ambas.


