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Información relativa a los procedimientos y criterios de 
calificación curso 21/22 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Para la correcta evaluación del progreso en la adquisición de las competencias y los 
aprendizajes básico se podrán utilizar una variada selección de procedimientos e 
instrumentos, cada uno con una finalidad concreta. 
 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación sistemática 
del trabajo en el aula y / o 
en su caso en la 
plataforma digital 

Listas de control 
Diarios de clase 
Escalas de observación 
Plazos de realización de las 
tareas 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

Revisión de producciones 
del alumnado 

Producciones orales 
Producciones escritas, como el 
cuaderno de clase 
Producciones en soporte digital 
con el manejo de diferentes 
apps y herramientas 
informáticas 
Proyectos de investigación 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

Intercambios e 
interacción  con el 
alumnado 

Diálogos 
Debates 
Entrevistas 
Puestas en común 
Participación en los foros 
Aportaciones en el blog 
Compartir recursos, información 
y contenido on line 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

Análisis de pruebas  Realización de pruebas escritas, 
orales u otras en soporte digital 
Escalas de control 
Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

Autoevaluación Reflexión personal Toma de conciencia por parte 
del alumno o la alumna de su 
situación respecto al proceso 
de aprendizaje y su valoración 
sobre sus progresos, 
dificultades y resultados. 

Coevaluación Diálogo con el alumnado 
Equipos interactivos 

Conocer las necesidades de los 
alumnos y la valoración que 
hacen del proceso de 
enseñanza y del aprendizaje en 
el contexto grupal. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Procedimientos y criterios generales de calificación. 

La media de la calificación obtenida por el alumno en los exámenes constituirá: 

• 70% corresponderá a las diferentes pruebas establecidas para medir la 
superación de los indicadores de la materia 

• 30%  servirá para medir la superación de los indicadores a través de otros 
instrumentos como el trabajo en clase, la entrega de informes, trabajos y 
actividades propuestas en los plazos establecidos y elaborados con el orden y 
limpieza pertinentes.  

 
 
Procedimientos y criterios de calificación para el alumnado suspenso y con 
necesidades de refuerzo educativo 
Para el alumnado que no vaya superando los aprendizajes esenciales, el profesor de 
programará una serie de actividades de refuerzo individualizadas y con posterioridad le 
podrá realizar una prueba que versará sobre dichos aprendizajes. La calificación se 
atendrá lo expuesto en el punto anterior. 
 
De forma excepcional existirá a lo largo de Junio una última prueba  y/o tarea destinadas 
a aquel alumnado que no haya logrado recuperar alguno de los indicadores, y que 
habiendo superado el resto no llegase a obtener calificación positiva. 
 
Los planes de refuerzo irán acompañados de un informe que se entregará al alumno bien 
en formato papel o formato electrónico (correo, TEAMS, Campus Virtual). Es 
responsabilidad del alumno y/o tutores legales estar pendientes de la recepción de dicho 
informe y la realización de las tareas y pruebas encomendadas. 
 
Recordamos que el RD 984/2021 de 16 de noviembre y la Resolución de 1 de diciembre 
de 2021 de la Consejería de Educación eliminan las pruebas extraordinarias de 
septiembre. 
 
Procedimientos y criterios de calificación para alumnado con alto absentismo escolar. 

En cuanto a la evaluación de alumnos que por alguna circunstancia tengan un elevado 
absentismo escolar y no se les pueda aplicar los criterios de evaluación, el mecanismo 
que seguirá este departamento para su evaluación  será el convocarlos, en fechas 
próximas al final de curso, para la realización de un ejercicio escrito.  Las respuestas a las 
mismas permitirán al alumno obtener calificaciones superiores al cinco. 
 
 
 
 
 
 
       Gijón-Xixón a 4 de Marzo de 2022 
 
 


