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2.4. - Criterios de calificación.
2.4.1. - Procedimientos e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los
alumnos
Los procedimientos e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos son
los mismos que los ya indicados para TPR. Se podrían resumir en:
1.- Pruebas trimestrales sumativas, generalmente escritas.
2.- Registro de los diferentes trabajos y tareas que serán entregados utilizando el
Aula Virtual. Para mejorar la transparencia en la calificación de dichos trabajos, se
elaborarán programaciones de aula detalladas en las que deberá incluir una
rúbrica de calificación de la tarea. Esto mejorará la transparencia de las
calificaciones. En Programaciones de aula, se encuentran recogidos algunos
ejemplos de cursos anteriores.

2.4.2. - Calificación por evaluaciones
Dado el fuerte carácter procedimental de la asignatura, y su baja carga
conceptual. Se considera que para calificar cada evaluación se considerará:
1.- 20% la calificación obtenida en la prueba escrita sumativa
2.- 80% la calificación obtenida como promedio de los trabajos y/o proyectos
realizados durante la evaluación.
Se precisará un mínimo de 3 en cada una de las partes, para realizar dicha
ponderación.
Si el promedio de la calificación obtenida de las calificaciones de las tres
evaluaciones supera 5, se aprobará la asignatura. En caso contrario, conforme al
calendario de exámenes extraordinarios, se realizará otra prueba extraordinaria. Si
la calificación de dicha prueba supera el 5, se considerará aprobada la asignatura.
No se realizan redondeos. Es decir, que la calificación será truncada, un 4,5
corresponde a un 4 y no a un 5.
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2.4.3. - Calificación final de junio
Si la media de las calificaciones por evaluaciones es superior a 5, la
asignatura se considera aprobada. En caso contrario, se considera suspensa.

2.5. - Estructura de la prueba extraordinaria
No se harán recuperaciones en cada evaluación. Si la media de las
calificaciones por evaluaciones no es 5 ó superior, se pasa a la prueba
extraordinaria.
La prueba extraordinaria constará de un test con contenidos teóricos, y dos
ó tres pruebas de tipo práctico. En general, el test será un 40% de la calificación
de la prueba y la parte práctica será un 60%.
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