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Ø Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

Según el artículo 30 de la LOMCE, la evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada 
según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto 
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Esto implica la necesidad 
de diseñar instrumentos de evaluación de la propia práctica docente. La evaluación del 
alumnado, en cualquier caso, irá vinculada a la adquisición de las competencias clave y se 
incluirán, asimismo, medidas para atender al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Finalmente, deberán establecerse los mecanismos oportunos para favorecer 
la recuperación de la materia, en el caso de aquel alumnado que haya obtenido una 
calificación negativa (inferior a 5). 
 
Por otra parte, la función pedagógica de la evaluación supone que la intervención del 
profesorado no se centre en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas para 
adecuar la enseñanza y ayudar a los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje. Se trata 
de potenciar la “cultura de la evaluación”, proporcionando información constante que 
permita reconducir el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando sea necesario. Esto significa 
que la evaluación no debe limitarse a medir los resultados por medio de una única prueba. De 
hecho, constituye un problema real para el proceso de enseñanza y aprendizaje el que el 
alumnado considere los exámenes como los mecanismos exclusivos por medio de los cuales 
van a ser evaluados. En este sentido, podemos distinguir diversos procedimientos: 

§ Evaluación inicial: debe llevarse a cabo un proceso que nos permita conocer la situación 
de la que parte el alumnado y orientarnos en la práctica docente. Se llevará a cabo en el 
transcurso del primer mes del curso, funcionando como tentativa y como modelo de evaluación 
de la materia. Será a partir de este momento cuando se establezcan, mediante acuerdo 
alcanzado por el equipo docente y el Departamento de Orientación, las medidas de atención a 
la diversidad que se consideren oportunas. 
 
§ Evaluación formativa continua: acompaña a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado durante el despliegue de la materia, midiéndose por medio de las intervenciones 
del alumnado en clase, la realización de las tareas y actividades, los exámenes, los 
cuestionarios del libro de lectura, la elaboración de ensayos, disertaciones, materiales 
audiovisuales, etcétera. 
 
§ Evaluación intermedia: una por cada trimestre, para hacer una valoración conjunta del 
equipo docente y establecer medidas de mejora si fueran necesarias, así como para informar 
al alumnado y a sus familias de su progresión.  
 
§ Evaluación sumativa o final: para medir el grado de consecución de los objetivos 
propuestos y de adquisición de las competencias clave, mediante un balance global de los 
resultados obtenidos durante el curso.  
 
 
 



 
 
 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La valoración del grado de consecución de los objetivos y competencias clave por parte del 
alumnado se llevará a cabo mediante la utilización de diversos instrumentos de evaluación, 
seleccionados a juicio del profesorado de entre una amplia variedad: 
 
ü Pruebas escritas o exámenes. 
ü Cuestionarios. 
ü Comentarios de texto. 
ü Trabajos de investigación. 
ü Trabajos monográficos. 
ü Exposiciones orales. 
ü Elaboración de recursos digitales y/o audiovisuales. 
ü Creación de materiales y exposiciones. 

 
Los principales referentes serán, en todo caso, los criterios de evaluación de cada una de las 
materias, de modo que la selección de cada instrumento deberá ser coherente con el criterio (o 
conjunto de ellos) objeto de la evaluación. Por otra parte, el alumnado deberá ser informado 
en todo momento de cuáles serán dichos instrumentos empleados para evaluarles, 
familiarizándoles en la medida de lo posible con su manejo. Asimismo, el profesorado que lo 
considere adecuado, podrá recurrir a rúbricas de evaluación y compartirlas con sus grupos. 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 
departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 
normativa vigente.   
 

 Criterios de calificación. 
 
Se emplearán los instrumentos anteriormente mencionados de tal manera que nos 
proporcionen una expresión numérica, indicativa del grado de consecución de los objetivos de 
cada materia, en una escala de 0 a 10. Dado que la normativa autonómica establece que la 
evaluación debe ser criterial, la calificación debe asimismo amoldarse a esta cláusula. Y 
dado que dichos criterios los hemos distribuido por unidades didácticas, atribuiremos a cada 
una de ellas un valor porcentual que nos permita hallar la calificación numérica trimestral y 
final.  El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados o, por el 
contrario, de la conveniencia de aplicar medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
no alcanzados. Cualquier calificación inferior a 5 significará la no consecución de los 
objetivos propuestos y la necesidad de volver a evaluar los criterios no superados. Asimismo, 
el profesorado que así lo desee, podrá trasladar, mediante una adecuada distribución de los 
criterios de evaluación, el porcentaje que se deriva de ellos al instrumento con el que se llevará 
a cabo dicho proceso. Las competencias clave, por su parte, se calificarán de manera conjunta 
por parte del equipo docente y según niveles de consecución: no iniciado, iniciado, medio y 
alto. 
 



 
A continuación, se recogen algunos aspectos que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar al alumnado: 

§ En el caso de que un alumno o alumna alegue indisposición el día fijado para la 
celebración de alguna prueba de evaluación, se presentará ante el profesorado responsable 
de la materia el correspondiente justificante médico o expedido por organismo oficial en la  
fecha de nueva incorporación al centro. Sin embargo, será el mismo profesorado que imparte 
la materia en cuestión el encargado de valorar la situación y adoptar la medida que considere 
conveniente. 
§ Los trabajos y actividades deberán entregarse en las fechas acordadas. El retraso en la 
entrega de las mismas podrá repercutir negativamente en la calificación del alumnado. 
§ El plagio en los trabajos de investigación y, especialmente, en los exámenes, conllevará 
medidas aparejadas como la repetición de dichas tareas o el suspenso inmediato en el 
conjunto de criterios objeto de evaluación, pudiendo acarrear incluso una calificación 
trimestral negativa. Sin embargo, cualquier medida adoptada a este respecto será fruto de la 
decisión del profesorado implicado en el suceso, según juzgue conveniente. 
 
Ø Recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Cuando la calificación obtenida sea inferior a 5, se entenderá que el alumnado no ha 
alcanzado los objetivos propuestos, por lo que se establecen distintos mecanismos de 
recuperación, en función de la circunstancia: 

o Mecanismos de recuperación de una evaluación trimestral suspendida. Al final de 
cada trimestre, el alumnado que no haya alcanzado los objetivos de las unidades didácticas 
trabajadas, reflejo de lo cual será la obtención de una calificación inferior a 5, deberá realizar 
una prueba escrita y/o la tarea que el profesorado del departamento estime más adecuada 
para su consecución, volviendo a evaluar aquellos criterios que resulte necesario. 
 
o Mecanismos de recuperación de la materia en septiembre. Una vez finalizado el curso 
en junio, al alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria se le 
entregará un informe donde se especifiquen los objetivos no alcanzados, así como los 
contenidos pendientes de superación. En septiembre, deberán realizar, en la fecha acordada 
por el centro, un examen global de la materia o entregar una tarea específica diseñada por el 
profesorado responsable de dicha materia. 
 
o Mecanismos de recuperación de la materia pendiente. El profesorado encargado del 
alumnado con alguna materia pendiente, será el mismo que imparta a dicho alumnado 
cualquier otra materia del departamento durante el curso vigente. Durante el mes de 
noviembre se les entregará un documento con instrucciones acerca de cómo recuperar la 
materia, así como de los plazos para la realización o entrega de las pruebas pautadas. En la 
convocatoria extraordinaria la nota del examen o la tarea encomendada podrá suponer el 
100% de la calificación de la materia, siempre en función de los criterios de evaluación, 
objetivos y contenidos pendientes de superación. 

 

En La Cala del Moral, a 8 de noviembre de 2021. 

Fdo: Margarita Lerga Sánchez. 


