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Criterios específicos de la asignatura 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

NOTA FINAL = 60% calificación individual + 40% calificaciones del grupo base. 

 

a) La calificación individual se otorgará en función de: 

- Las actividades realizadas en el seno del grupo de trabajo (cada estudiante obtiene una 

calificación individual del trabajo realizado en grupo). 

- La actitud de trabajo en clase. 

- El examen oral u escrito. 

b) La calificación del grupo base proviene de los trabajos y actividades realizadas por todos 

los componentes de este grupo (en el grupo base, todos los componentes reciben la misma 

puntuación). 

 

El aprobado se obtendrá con una nota de 5 o superior. 

 

• CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO. A este examen concurrirán dos tipos de alumnos: 

 

- Aquellos alumnos que hayan suspendido una o varias evaluaciones. La nota de este 

examen se calculará por evaluación, con una nota mínima de un 5 por cada una de ellas. 



 

 

- Aquellos alumnos que hayan aprobado todo el curso, ya que realizarán una prueba sobre 

la materia que indique el profesor. Este examen, y la actitud de trabajo en clase hasta el 

día de la entrega de las notas finales, podrán modificar en un +/- 1 la nota final del curso. 

 

• CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JUNIO. Los alumnos que no hayan aprobado en la 

convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad de presentarse de nuevo a este examen. Es 

obligatorio que se presente con toda la materia del año. La nota final del año en convocatoria 

extraordinaria será el resultado de la media entre todas las preguntas del examen. Se 

aprobará con una nota de 5 o superior. 

     

En convocatoria final ordinaria y extraordinaria se tendrá en cuenta: 

 
• La realización y el trabajo realizado sobre actividades, ejercicios o trabajos 

encomendados en equipo o individuales, escritos u orales.  

• La asistencia diaria a clase (ya que la metodología más utilizada en este curso es el 

aprendizaje cooperativo si el alumno se perdiera más de un 20% de las clases perdería 

automáticamente el derecho a evaluarse). 

• Atención, participación y colaboración prestada en clase. 

• Actitud de trabajo. 

 


