EVALUACIÓN APROVECHAMIENTO
EVALUACION DE PROGRESO
40 %
Se obtiene la calificación de la evaluación de
progreso con los resultados obtenidos de la
nota media de los ejercicios puntuables
realizados, así como de la evaluación continua
del alumnado a lo largo del curso.
Calificación oscilará entre el 1 y 10, con un
decimal. Cada destreza se evaluará
individualmente
Esta evaluación se aplicará al alumnado que
haya asistido al 65% de las clases.
El alumnado que pierde, por cualquier motivo,
la evaluación de progreso obtendrá como
calificación final la conseguida en la prueba
final de aprovechamiento, si ésta fuera igual o
mayor que 5.
Igualmente, el alumnado que suspenda la
evaluación de progreso, aprobaría la destreza
si
consigue
superar
la
prueba
de
aprovechamiento con un 5, al menos. La
calificación final sería la obtenida en la prueba
de aprovechamiento

PRUEBA DE APROVECHAMIENTO
60%

EVALUACIÓN DE
APROVECHAMIENTO

La calificación se obtiene con las notas obtenidas La nota final será la suma de las dos
en los exámenes finales. La calificación será de 1 a calificaciones: evaluación progreso (40% nota
10, con un decimal.
final) y prueba de aprovechamiento (60% nota
final).
Cada destreza se evaluará individualmente.
En caso de no tener evaluación de progreso o
Un No Presentado en cualquiera de las destrezas ésta estuviera suspensa, la calificación final
determina que la nota final sea de No Apto.
sería la nota de la prueba de aprovechamiento,
si ésta fuera mayor o igual que 5
Cuando por razones excepcionales alguna de las
destrezas no haya podido ser evaluada por Cada destreza se evaluará individualmente.
evaluación de progreso, se tomará como Sólo se hará media entre las destrezas si
calificación final de esa destreza la obtenida en la todas estuvieran aprobadas o cuatro
prueba final de aprovechamiento.
destrezas aprobadas y una suspensa con, al
menos, un 4. En ambos casos, la media de
Si el alumnado perdiera o suspendiera la las destrezas tiene que llegar, como mínimo,
evaluación continua, la calificación obtenida en la a un 5. Si fuese menos de 5, la evaluación y
prueba final de aprovechamiento sería la el curso estarían suspendidos.
calificación final, si ésta fuera igual o mayor que 5.
No se aplicaría ningún porcentaje, ni media Cualquier destreza con menos de 4,
aritmética con la evaluación de progreso.
suspende el curso.

