
5. EVALUACIÓN . 

5.1 Evaluación del proceso de aprendizaje. Criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación. 

Para este apartado seguiremos la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la 
dirección general de calidad educativa y formación profesional de la Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de 
evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Murcia para el curso 2015-2016. 

Todos los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, 
previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo contarán con un 
Plan de Trabajo individualizado. 

El Equipo Docente elaborará el PTI correspondiente al primer trimestre, el cuál será 
entregado por el tutor a Jefatura de Estudios. 

Tras el primer y segundo trimestre y en función de la consecución de los estándares, 
el equipo docente dispondrá de un  plazo de dos semanas para actualizar dicho PTI para 
los trimestres siguientes. 

Finalizado el curso escolar, el Equipo Docente supervisará el estado del PTI de cada 
alumno, pudiendo formular propuestas para el curso siguiente. 

A.  Proceso ordinario. 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 22112015, de 2 
deseptiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los departamentos 
decoordinación didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la etapa: 

a) La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso. 

b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje, 
teniendo en especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos o 
esenciales. Podrán ser agrupados los estándares correspondientes a efectos de 
evaluación y calificación. 

c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, 
evaluar el grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos 
con los estándares de referencia en cada evaluación. 

2. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de 
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos en 
estos, se procederá de la siguiente manera: 

a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso 
escolar, se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares. 

b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con 
anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a aplicar y se 
facilitará que el alumno realice una prueba que permita evaluar este estándar, siempre 
que sea posible. 

c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar 
de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación "no calificado". 



3. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a 
partir de las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el 
curso. Las programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global 
de cadaestándar cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando 
elestándar haya sido calificado en más de una evaluación. Las programaciones 
docentestambién establecerán el mecanismo de recuperación de calificaciones negativas 
en losestándares, si asíse decide. 

4. Según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 22112015, de 2 de septiembre, 
paravalorar los aprendizajes de los alumnos en las materias que se impartan usando 
lalengua extranjera como lengua vehicular, se evaluará el grado de consecución de 
losestándares de aprendizaje previstos para dichas materias. No se deberá tener encuenta 
la consecución de los estándares de aprendizaje de la materia de PrimeraLengua 
Extranjera a efectos de valorar los aprendizajes de los alumnos en el resto dematerias 
impartidas en el mismo idioma. 

Los instrumentos de evaluación de los estándares vienen dados en el cuadro 
presentado en la temporalización. Básicamente se trata del cuaderno de clase, pruebas 
escritas, además de la participación en clase a través del debate y la interactuación con 
los compañeros y el profesor. 

La prueba escrita ponderará el 80% de la nota y el restante 20% vendrá determinada 
por el resto de instrumentos de evaluación. 

El alumno ha de superar una calificación media de 5 sobre 10 tras la 
ponderación de todos los estándares de aprendizaje evaluados por el profesor 
mediante los distintos instrumentos de evaluación. 

 


