
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y DIBUJO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL E.S.O. 

 
Se califica cada tarea que lleva asociados los criterios de evaluación y estándares 

correspondientes. La calificación al final de cada evaluación es la nota media correspondiente 
a los criterios trabajados en todas las tareas realizados durante esa evaluación. 

A lo largo del curso se realizan suficientes tareas para haber trabajado todos los criterios de 
evaluación que exige la ley. 

 
La nota final será la nota media de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 
 
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa: 

Cuando un alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán medidas de 
recuperación teniendo en cuenta los criterios de evaluación no superados. 

El profesorado realizará una propuesta de tareas de refuerzo diseñadas para trabajar y superar 
dichos criterios. 
 
Convocatoria Extraordinaria de septiembre: 

El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria recibirá un informe individual en el 
que se le indicarán los objetivos no superados y el conjunto de tareas, actividades y pruebas que 
tendrá que realizar. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, deberá presentar dichos trabajos y realizar las 
pruebas correspondientes.  
 

 
 DIBUJO TÉCNICO 1º y 2º BACHILLERATO 

 
Trabajaremos en el desarrollo de las competencias en todos los boques temáticos, orientando 

los aprendizajes de forma que los alumnos los usen de manera efectiva cuando resulten necesarios y 
sean capaces de aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

Evaluaremos teniendo en cuenta el desarrollo tanto de los objetivos como de las competencias. 

Tras la explicación teórica de cada unidad didáctica en clase se realizarán numerosos ejercicios 
prácticos. 

Una vez desarrollado a fondo un tema se realizarán tareas, actividades y ejercicios del mismo. 

Se harán una serie de controles cada evaluación para comprobar y calificar los criterios de 
evaluación y estándares correspondientes a la materia explicada. 

Antes de cada prueba se informará al alumnado y a sus tutores legales (mediante PASEN) del 
contenido que incluye cada una de ellas. 

 
Asimismo, se irá informando de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas, para que 

los tutores legales puedan hacer el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 
Se califica cada tarea o control que lleva asociados los criterios de evaluación y estándares 

correspondientes. La calificación al final de cada evaluación es la nota media correspondiente 
a los criterios trabajados en todas las tareas y controles realizados durante esa evaluación. 

A lo largo del curso se realizan suficientes tareas para haber trabajado todos los criterios de 



evaluación que exige la ley. 
 

La nota final será la nota media de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 
 
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa: 

Cuando un alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán medidas de 
recuperación teniendo en cuenta los criterios de evaluación no superados. 

El profesorado realizará una propuesta de tareas de refuerzo diseñadas para trabajar y superar 
dichos criterios. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 

Al alumnado que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le realizará un examen en 
la convocatoria extraordinaria de septiembre, obteniendo la calificación de dicha prueba. 

Para preparar dicha prueba se recomienda: 

• Repetir los ejercicios de cada tema propuestos durante el curso. 

• Estudiar dichos temas y ejercicios. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO 1º y 2º BACHILLERATO 
 

Evaluaremos teniendo en cuenta el desarrollo tanto de los objetivos como de las competencias.  

Se podrán utilizar rúbricas, observación directa, portfolios, valoración de trabajos prácticos, 
presentaciones TIC, exposiciones, etc. Escogiendo el sistema más apropiado en cada caso.  

Se califica cada tarea que lleva asociados los criterios de evaluación y estándares 
correspondientes. La calificación al final de cada evaluación es la nota media correspondiente 
a los criterios trabajados en todas las tareas realizados durante esa evaluación. 

A lo largo del curso se realizan suficientes tareas para haber trabajado todos los criterios de 
evaluación que exige la ley. 

 
La nota final será la nota media de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 
 
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa: 
 

Cuando un alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán medidas de 
recuperación teniendo en cuenta los criterios de evaluación no superados. 

El profesorado realizará una propuesta de tareas de refuerzo diseñadas para trabajar y superar 
dichos criterios. 
 
Convocatoria Extraordinaria de septiembre: 
 

El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria recibirá un informe individual en el 
que se le indicarán los objetivos no superados y el conjunto de tareas, actividades y pruebas que 
tendrá que realizar. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, deberá presentar dichos trabajos y realizar las 
pruebas correspondientes.  


