EDICIÓN WEB I
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos son las herramientas que nos permitirán medir los resultados del
aprendizaje. Básicamente se trabajará con los siguientes instrumentos.
▪

Observación del alumno en la exposición de ideas y cuestiones planteadas
para debatir.

▪

Observación de las destrezas en manejo de herramientas de diseño.

▪

Realización de actividades teórico-prácticas sobre los contenidos de las
unidades.

▪

Realización de pequeños proyectos en equipos de no más de tres alumnos
para valorar la capacidad de trabajo en grupo.

▪

Realización de pruebas y exámenes teórico-prácticos donde el alumno
demostrará la adquisición de destrezas y las habilidades adquiridas.

Estos instrumentos se utilizarán a lo largo de todas las unidades didácticas en
función de las características de la unidad.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La asistencia a clase y la puntualidad a la llegada serán obligatorias. De
acuerdo con lo que disponen en la legislación vigente y el Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela, un alumno que cometa un 20% de faltas
injustificadas del total de horas lectivas por trimestre en un área, puede ser
sancionado con la pérdida de su derecho a la evaluación continua. En este caso,
será calificado en el boletín como NO EVALUABLE (NE). La no asistencia del
alumnado a un examen solamente quedará justificada mediante un informe
médico (si es por causa de enfermedad) o por motivos graves siempre
acreditados. Así, el alumno tendrá derecho a que se le realice otro examen.

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa si existe
constancia de que el alumno ha copiado. El profesor podrá rechazar un ejercicio
escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible. Asimismo, la calificación se
verá influida negativamente por la mala ortografía.
En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado la
valoración numérica que corresponde a las respuestas del alumno.
Una vez acabado el plazo para entrega de actividades, no se podrán
entregar los trabajos para ser valorados.
Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las actividades de
los alumnos serán conocidas por éstos siempre, mostrando y comentando con
ellos los ejercicios una vez corregidos.

