
EVALUACIÓN DEL ALUMNO  

Según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (BOCM de 20 de mayo), por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en su artículo 10, referido a las Evaluaciones: 

Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, 

para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

Por su parte, el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de mayo), por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato, en su artículo 

11, referido a las Evaluaciones indica que: 

La Consejería con competencias en materia de educación garantizará el derecho de 

los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán 

los oportunos procedimientos. 

Al tratarse de un proceso objetivo, estableceremos unos procedimientos generales de 

evaluación que muestren, de forma cuantitativa, el proceso que conduce al resultado 

final de la evaluación del alumno. Separamos el proceso ordinario del proceso 

extraordinario. 

En el proceso ordinario se establecen unos criterios de calificación que contemplan la 

valoración del rendimiento del alumno mediante exámenes escritos y la valoración 

objetiva de la dedicación y el esfuerzo a través de la observación directa del trabajo en 

clase y de la realización de tareas para casa. 

Para los alumnos con evaluaciones suspensas, además de los correspondientes 

exámenes de recuperación, se plantean diversas medidas de refuerzo. 

El proceso extraordinario contempla las pruebas extraordinarias, los exámenes de 

pendientes y, en general, cuando no sea aplicable la evaluación continua. 

  



PROCESO ORDINARIO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para valorar dedicación y esfuerzo Para valorar el rendimiento 

¬ Observación directa del trabajo en 

clase del alumno: realiza los 

ejercicios y tareas que se proponen. 

¬ Control de realización de las tareas 

para casa: trae los ejercicios 

resueltos y corrige los errores 

cometidos. 

¬ Exámenes escritos de evaluación. 

¬ Pruebas escritas de recuperación de evaluaciones 

suspensas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo en clase / Tareas para casa 

(10% de la nota de la evaluación) 

Exámenes escritos de evaluación 

(90% de la nota de la evaluación)* 

Para la calificación del trabajo en clase 

y la realización de tareas para casa se 

tomará nota en el cuaderno de registro 

del profesor reflejando así el 

cumplimiento o no de los aspectos a 

valorar. Ejemplo: 

Hace los ejercicios en clase: SI/+ NO/- 

Trae los ejercicios de casa:   SI/+ NO/- 

Corrige los errores:               SI/+ NO/- 

 

Este apartado pondera 1 punto de la 

calificación final de la evaluación 

según el porcentaje de registros 

positivos: 

Menos del 50%:      0 puntos 

Del 50 al 100%:       0,5 a 1 punto 

Estructura 

¬ Constarán de ejercicios y/o problemas sobre la 

materia trabajada en clase. 

¬ En cada uno de los ejercicios o en los distintos 

apartados que aparezcan en cada ejercicio, se indicará 

la calificación máxima que le corresponda. 

Número de pruebas 

¬ En la ESO se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación, sin necesariamente eliminar materia y 

todos con el mismo peso. Se podrá realizar además un 

examen global de los contenidos de toda la 

evaluación, que promediará al 50% con la media de 

los anteriores. 

¬ En Bachillerato se realizará, al menos un examen por 

evaluación. Si se realiza más de un examen parcial 

ponderarán todos con el mismo peso. En este último 

caso, si además se realizara un examen global, 

promediará al 50% con la media de los parciales. 

_________ 

* Se precisa una nota mínima de 3,5 en las diversas 

pruebas para poder ponderar la nota final. 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La nota de cada evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de 1 a 10. Cuando la nota final de la evaluación, 

después de efectuadas las ponderaciones correspondientes, tuviera decimales se 

ajustará según las normas de redondeo. 

Pruebas escritas de recuperación 

Los alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluaciones suspensas tendrán opción a un examen de 

recuperación posterior a la evaluación correspondiente. 

A final de curso se realizarán nuevas recuperaciones de las evaluaciones suspensas, 

incluida la 3ª, siempre que sea una única evaluación pendiente. En el caso de dos o tres 

evaluaciones sin aprobar se realizará un examen de recuperación de toda la materia. 

CALIFICACIÓN FINAL 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos un 5 de media entre las tres 

evaluaciones. Es necesario que la nota por evaluación sea mayor o igual a 3. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 



Puntuación máxima Puntuación mínima 

En la valoración de los ejercicios y/o problemas 

se tendrá en cuenta que para que un ejercicio 

obtenga la puntuación máxima asignada deberá 

contemplar de forma correcta: 

¬ El planteamiento y razonamiento empleados. 

¬ El desarrollo y resultado de las operaciones. 

¬ La utilización de la notación adecuada. 

¬ La interpretación de los resultados cuando 

sea necesario. 

Un ejercicio no obtendrá puntuación alguna 

cuando se presente en blanco o: 

¬ Muestre errores simultáneos de 

planteamiento, cálculo y razonamiento. 

¬ No se utilice correctamente la prioridad de 

operaciones o se efectúen simplificaciones 

erróneas. 

¬ Muestre únicamente el resultado final sin 

incluir las operaciones no triviales, de modo 

que puedan reconstruirse la argumentación 

lógica y los cálculos efectuados por el 

alumno. 

ORTOGRAFÍA: Se penalizará con 0,05 puntos cada error ortográfico hasta un máximo de 0,5   

puntos por examen. 

Disminución en la puntuación de un ejercicio 

La puntuación máxima se verá minorada por los diferentes tipos de errores que el alumno pueda 

cometer a la hora de resolver un ejercicio o problema. Se intentará diferenciar los errores aislados 

de aquellos otros de mayor importancia o más sistemáticos que indican algún problema en el 

aprendizaje. 

En general, en un problema, el planteamiento correcto que puede llevar a la solución se valorará 

con el 40% de la puntuación máxima, dejándose el 60% restante para valorar la ejecución del 

proceso. 
 

Porcentaje de pérdida del valor máximo de un ejercicio o problema 

Del 60 al 90%  Del 30 al 50% Del 10 al 20%  

¬ Falta total de orden, 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ No aparecen indicadas las 

operaciones que se están 

realizando, únicamente 

consta el valor final de las 

mismas. 

¬ No se utiliza correctamente 

la prioridad de operaciones 

o se efectúan 

simplificaciones erróneas 

en procesos de resolución 

correctos. 

¬ La no finalización del 

ejercicio aunque el proceso 

sea correcto. 

 

¬ La falta parcial de orden, 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ El signo “=” utilizado para 

unir cosas que no son 

iguales. 

¬ Los errores de notación 

reiterados. 

¬ Los errores de cálculo en 

razonamientos 

esencialmente correctos. 

¬ La incoherencia entre la 

solución obtenida y el 

planteamiento y desarrollo 

del ejercicio. 

¬ La finalización del ejercicio 

sin el grado de concreción 

adecuada (simplificación de 

soluciones, conclusiones 

erróneas…) 

¬ Los errores de notación no 

reiterados no atribuibles a 

errores conceptuales. 

¬ Los errores de cálculo 

aislados no atribuibles a 

reglas básicas de cálculo, en 

razonamientos 

esencialmente correctos. 

 

 

 

 

 

 



PROCESO EXTRAORDINARIO 

– Pruebas extraordinarias o cuando no sea aplicable la evaluación continua 

CONTENIDOS 
Los contenidos del examen de septiembre serán los que constan en la programación para el 

nivel y curso correspondiente. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Estructura de la prueba 

¬ Constará de ejercicios y/o problemas sobre 

los temas trabajados durante el curso. 

¬ En cada uno de los ejercicios o en los 

distintos apartados que aparezcan en cada 

ejercicio, se indicará la calificación máxima 

que le corresponda. 

 

Calificación 

¬ Los ejercicios puntuarán proporcionalmente 

al grado de dificultad.  

¬ La prueba se calificará sobre 10. 

¬ Para aprobar la asignatura es necesario 

obtener en este examen una puntuación 

igual o mayor que 5. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Puntuación máxima Puntuación mínima 

Para que un ejercicio obtenga la puntuación 

máxima asignada deberá contemplar de forma 

correcta: 

¬ El planteamiento y razonamiento 

empleados. 

¬ El desarrollo y resultado de las operaciones. 

¬ La utilización de la notación adecuada. 

¬ La interpretación de los resultados cuando 

sea necesario. 

Un ejercicio no obtendrá puntuación cuando: 

¬ Muestre errores simultáneos de 

planteamiento, cálculo y razonamiento. 

¬ No se utilice correctamente la prioridad de 

operaciones o se efectúen simplificaciones 

erróneas. 

¬ Muestre únicamente el resultado final sin 

incluir las operaciones no triviales, de modo 

que puedan reconstruirse la argumentación 

lógica y los cálculos efectuados. 

ORTOGRAFÍA: Se penalizará con 0,05 puntos cada error ortográfico hasta un máximo de 0,5   

puntos por examen. 

Disminución en la puntuación de un ejercicio  

 

Porcentaje de pérdida del valor máximo de un ejercicio o problema 

Del 60 al 90%  Del 30 al 50% Del 10 al 20%  

¬ Falta total de orden, 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ No aparecen indicadas las 

operaciones que se están 

realizando, únicamente 

consta el valor final de las 

mismas. 

¬ No se utiliza correctamente 

la prioridad de operaciones 

o se efectúan 

simplificaciones erróneas 

en procesos de resolución 

correctos. 

¬ La no finalización del 

ejercicio aunque el proceso 

sea correcto. 

¬ La falta parcial de orden, 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ El signo “=” utilizado para 

unir cosas  no iguales. 

¬ Los errores de notación 

reiterados. 

¬ Los errores de cálculo en 

razonamientos correctos. 

¬ La incoherencia entre la 

solución obtenida y el 

planteamiento y desarrollo 

del ejercicio. 

¬ La finalización del ejercicio 

sin el grado de concreción 

adecuada (simplificación de 

soluciones, conclusiones 

erróneas…) 

¬ Los errores de notación no 

reiterados no atribuibles a 

errores conceptuales. 

¬ Los errores de cálculo 

aislados no atribuibles a 

reglas básicas de cálculo, 

en razonamientos 

esencialmente correctos. 

 

 

 

 



– Exámenes de pendientes 

En el presente curso no hay asignadas clases de pendientes lo que imposibilita la 

preparación de los alumnos de 3º y 4º de la ESO para la recuperación de la materia 

pendiente del curso anterior. Los alumnos de 2º de  la ESO cuentan con  optativa 

destinada a tal fin. 

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO y aquellos de 2º de la ESO que, aun teniendo la 

materia pendiente, no tienen la posibilidad de cursar la optativa correspondiente, 

cuentan con los siguientes mecanismos de orientación y ayuda para prepararse por su 

cuenta: 

CONTENIDOS 
El contenido de las pruebas se acomodará al tipo de ejercicios que figuran en las hojas de 

repaso que deberán completar, asesorados y guiados por el profesor del curso actual.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El profesor del curso actual revisará y evaluará el progreso del alumno mediante dos pruebas 

escritas a lo largo del curso.  

Se valorará positivamente la evolución del alumno en el  presente curso. 

Estructura de las pruebas 

¬ Constarán de ejercicios y/o problemas 

similares a los del cuadernillo. 

¬ En cada uno de los ejercicios o en los 

distintos apartados que aparezcan en cada 

ejercicio, se indicará la calificación máxima 

que le corresponda. 

 

Calificación 

¬ Los ejercicios puntuarán proporcionalmente 

al grado de dificultad. Se intentará 

encontrar un equilibrio para que todos los 

ejercicios tengan el mismo peso. 

¬ La prueba se calificará sobre 10. 

¬ Se considerará que el alumno supera la 

materia pendiente si la media aritmética de 

las dos pruebas es mayor o igual que 5, 

siendo requisito imprescindible que cada 

una de las calificaciones parciales sea 

mayor o igual que 3,5. En caso contrario 

podrán presentarse a un examen final. 

¬ En el examen final es necesario obtener una 

puntuación igual o mayor que 5. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Puntuación máxima Puntuación mínima 

Para que un ejercicio obtenga la puntuación 

máxima asignada deberá contemplar de forma 

correcta: 

¬ El planteamiento y razonamiento 

empleados. 

¬ El desarrollo y resultado de las operaciones. 

¬ La utilización de la notación adecuada. 

¬ La interpretación de los resultados cuando 

sea necesario. 

Un ejercicio no obtendrá puntuación cuando: 

¬ Muestre errores simultáneos de 

planteamiento, cálculo y razonamiento. 

¬ No se utilice correctamente la prioridad de 

operaciones o se efectúen simplificaciones 

erróneas. 

¬ Muestre únicamente el resultado final sin 

incluir las operaciones no triviales, de modo 

que puedan reconstruirse la argumentación 

lógica y los cálculos efectuados. 

Disminución en la puntuación de un ejercicio  

La puntuación máxima se verá minorada por los diferentes tipos de errores que el alumno pueda 

cometer a la hora de resolver un ejercicio o problema. Se intentará diferenciar los errores aislados 

de aquellos otros de mayor importancia o más sistemáticos que indican algún problema en el 

aprendizaje. 

Porcentaje de pérdida del valor máximo de un ejercicio o problema 

Del 60 al 90%  Del 30 al 50% Del 10 al 20%  

¬ Falta total de orden, ¬ La falta parcial de orden, ¬ Los errores de notación no 



 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ No aparecen indicadas las 

operaciones que se están 

realizando, únicamente 

consta el valor final de las 

mismas. 

¬ No se utiliza correctamente 

la prioridad de operaciones 

o se efectúan 

simplificaciones erróneas 

en procesos de resolución 

correctos. 

¬ La no finalización del 

ejercicio aunque el proceso 

sea correcto. 

fundamentación o 

explicaciones. 

¬ El signo “=” utilizado para 

unir cosas  no iguales. 

¬ Los errores de notación 

reiterados. 

¬ Los errores de cálculo en 

razonamientos correctos. 

¬ La incoherencia entre la 

solución obtenida y el 

planteamiento y desarrollo 

del ejercicio. 

¬ La finalización del ejercicio 

sin el grado de concreción 

adecuada (simplificación de 

soluciones, conclusiones 

erróneas…) 

reiterados no atribuibles a 

errores conceptuales. 

¬ Los errores de cálculo 

aislados no atribuibles a 

reglas básicas de cálculo, 

en razonamientos 

esencialmente correctos. 

 

 

 

 

 


