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1. Controles por escrito: En la primera evaluación se hará un control parcial y además un

control  de  evaluación  donde  se  evaluarán  los  contenidos  correspondientes  a  dicha

evaluación.  El parcial  tendrá un valor  del  30% y el  global  un 70 % de la nota de

evaluación. 

2. En la segunda y tercera evaluación, el examen parcial incluirá todos los contenidos

vistos desde el comienzo del curso y puntuará un 30% de la nota de evaluación. El

control global de esta segunda evaluación valorará los contenidos de la segunda

evaluación y puntuará el 70%.

3. Durante  el  desarrollo  del  curso  se  harán  controles  cortos  que  constarán  de  un

problema  sobre  el  tema  que  se  haya  visto  en  ese  momento.  Este  problema  se

calificará y su puntuación constituirá el 5% de la nota del examen parcial o global en el

que esté integrado por contenidos. Si se realizan varios controles cortos con anterioridad a

un examen parcial o global, será la media de la puntuación la que conforme el 5% de la

nota del examen en el que estén integrados.

4. Para  aquellos alumnos que tengan una calificación negativa  en la  primera o  segunda

evaluación, se realizará un examen de recuperación en los primeros quince días después

de  la  evaluación  correspondiente.  Los  que  suspendan  la  tercera  evaluación  podrán

recuperarla en el examen final  de la asignatura. Para recuperar la evaluación hay que

sacar un 5, si se saca más nota se calificará según el número entero correspondiente.

5. A  final  de  curso  se  hará  un  examen  final  de  recuperación;  si  el  alumno  tiene  una

evaluación  pendiente  se  examinará  sólo  de  dicha  evaluación,  si  tiene  dos  o  más

evaluaciones el alumno se examinará de toda la asignatura. Dicho examen será superado

si la calificación es igual o superior a 5 puntos.

6. Este mismo examen servirá para los alumnos que, teniendo aprobado todo, quieran subir

nota. Si la nota que obtengan en el examen es dos puntos inferior a la que tenían o menor,

su nota final será la media de ambas. Y sino, se tendrá en cuenta la nota más alta. 

7. Si un alumno utiliza cualquier método de copia en alguno de los controles realizados se le

calificará dicha prueba con 0 puntos y, a criterio del profesor, podrá también suspender la

evaluación.
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