
 

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

ESO Y BACHILLERATO 

 

La modificación de los  criterios comunes de evaluación de centro y  de los departamentos 

didácticos, aprobados en Claustro el 12  de noviembre de 2019 e incluidos en el Plan de 

Centro,  es consecuencia de la pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad 

educativa presencial. 

 La Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 determina las 

medidas educativas necesarias para la flexibilización de la intervención docente. 

 

Dicha Instrucción establece que: 

- Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de 

cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad 

que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, 

también es una brecha socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento del 

alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos. 

- La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados. 

- En la evaluación ordinaria  se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado únicamente si tienen valoración positiva. 

- Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de promocionar referentes para la 

superación de la prueba extraordinaria (mes de septiembre), el profesor o profesora de la 

materia correspondiente cumplimentará un informe individualizado homologado con los 

objetivos y contenidos que han sido de desarrollo durante los dos primeros trimestres del 

curso. 

- La decisión que los equipos adopten en relación con la permanencia, promoción y titulación 

en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la normativa estatal 

y autonómica vigente. 

 



 

En virtud  de dicha Instrucción, el IES Maestro Padilla establece para la Evaluación Ordinaria los 

siguientes criterios de calificación: 

 

A- Alumnado con la primera y segunda evaluación aprobadas 

 

Calificación obtenida en la 
Primera y Segunda Evaluación 

 
+ 

Actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el Tercer trimestre 

 
La calificación obtenida es el 
resultado de la media de la 
primera y segunda evaluación. 
 
Las materias que evalúan de 
manera continua  priorizarán la 
nota de la segunda evaluación 
siempre que sea favorable al 
alumnado. 

  
Cada departamento didáctico en su 
programación concretará cómo van a 
evaluar las actividades y las pruebas para 
mejorar, si procede,  la calificación 
obtenida en la primera y segunda 
evaluación incluyendo los  porcentajes de 
cada instrumento de evaluación que se 
utilice.  
 
Como instrumentos de evaluación  
podrán utilizarse: 
-Los resultados de las pruebas escritas y/u 
orales. 
-La entrega puntual de las actividades. 
-La implicación y calidad a la hora de 
realizar las actividades. 
-Otras que considere el departamento 
para adaptarse a la singularidad de cada 
alumno o alumna y a la propia materia. 
 
Los departamentos podrán utilizar un 
rango a partir del cual se puede mejorar 
la calificación obtenida en la primera y 
segunda evaluación. 
 
Los departamentos podrán hacer la media 
de los tres trimestres, no debiendo ser 
inferior a la obtenida en el primer y 
segundo trimestres. 
 

 

 

 

 



B- Alumnado con la primera y/o segunda evaluación suspensa(s) y/o materias 

pendientes. 

 

Calificación obtenida en la Primera y 
Segunda Evaluación y/o Pendientes 

Actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el Tercer trimestre 

 
Calificación negativa 

Cada departamento didáctico en su 
programación concretará cómo va a evaluar 
las actividades y las pruebas para recuperar, 
si procede,   la calificación negativa obtenida 
en la primera y/o segunda evaluación y de las 
materias pendientes de otros cursos 
incluyendo los  porcentajes de cada 
instrumento de evaluación que se utilice. 
 
Como instrumentos de evaluación  podrán 
utilizarse: 
-Los resultados de las pruebas escritas y/u 
orales. 
-La entrega puntual de las actividades. 
-La implicación y la calidad a la hora de 
realizar las actividades. 
-Otras que considere el departamento para 
adaptarse a la singularidad de cada alumno o 
alumna. 

 

 


