
MATERIA/MÓDULO  EPVA 1º, 2º Y 4º ESO    
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Actitud 20

Se tiene en cuenta:
-Comportamiento en clase.
-Entrega puntual de los ejercicios. 
-Traer el material todos los días a clase.

Ejercicios 
Prácticos

80

Se  desarrollarán  prácticos  para  desarrollar  los
contenidos del curso.  La evaluación es contínua,
lo que significa que en cada evaluación se tienen
en cuenta todos los trabajos del curso, incluídas
evaluaciones anteriores.

Examen 
Evaluación

30
Existe la posibilidad de realizar un examen 
teórico-práctico en cada evaluación. En este caso 
contará un 30% de la nota de la evaluación.

NOTA
FINAL

Si no se realiza examen, la nota final del curso será el resultado de 
sumar las notas de actitud 20% y  los ejercicios prácticos 80%. 

Si se realizara examen los porcentajes sería de la siguiente manera, 20% 
actitud, 50% trabajos y 30% examen.
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A los alumnos con la materia suspensa en la tercera evaluación se les da 
la opción de recuperar entregando los trabajos que no se hayan realizado
durante el curso. El profesor informará al alumno de qué trabajos ha de 
entregar. 

Si no se entregan dichos ejercicios se realizará un examen final.  Se 
necesita obtener una nota igual a 5 o superior para aprobar.



MATERIA/MÓDULO  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
IMAGEN Y EXPRESION 3º ESO

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Actitud 20

Se tiene en cuenta:
-Comportamiento en clase.
-Entrega puntual de los ejercicios. 
-Traer el material todos los días a clase.

Ejercicios 
Prácticos

80

Se  desarrollarán  prácticos  para  desarrollar  los
contenidos del curso.  La evaluación es contínua,
lo que significa que en cada evaluación se tienen
en cuenta todos los trabajos del curso, incluídas
evaluaciones anteriores.

Examen 
Evaluación

30
Existe la posibilidad de realizar un examen 
teórico-práctico en cada evaluación. En este caso 
contará un 30% de la nota de la evaluación.

NOTA
FINAL

Si no se realiza examen, la nota final del curso será el resultado de 
sumar las notas de actitud 20% y  los ejercicios prácticos 80%. 

Si se realizara examen los porcentajes sería de la siguiente manera, 20% 
actitud, 50% trabajos y 30% examen.
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A los alumnos con la materia suspensa en la tercera evaluación se les da 
la opción de recuperar entregando los trabajos que no se hayan realizado
durante el curso. El profesor informará al alumno de qué trabajos ha de 
entregar. 

Si no se entregan dichos ejercicios se realizará un examen final.  Se 
necesita obtener una nota igual a 5 o superior para aprobar.



MATERIA/MÓDULO  DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO 4º ESO

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Actitud 20

Se tiene en cuenta:
-Comportamiento en clase.
-Entrega puntual de los ejercicios. 
-Traer el material todos los días a clase.

Ejercicios 
Prácticos

80

Se  desarrollarán  prácticos  para  desarrollar  los
contenidos del curso.  La evaluación es contínua,
lo que significa que en cada evaluación se tienen
en cuenta todos los trabajos del curso, incluídas
evaluaciones anteriores.

Examen 
Evaluación

30
Existe la posibilidad de realizar un examen 
teórico-práctico en cada evaluación. En este caso 
contará un 30% de la nota de la evaluación.

NOTA
FINAL

Si no se realiza examen, la nota final del curso será el resultado de 
sumar las notas de actitud 20% y  los ejercicios prácticos 80%. 

Si se realizara examen los porcentajes sería de la siguiente manera, 20% 
actitud, 50% trabajos y 30% examen.

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N

A los alumnos con la materia suspensa en la tercera evaluación se les da 
la opción de recuperar entregando los trabajos que no se hayan realizado
durante el curso. El profesor informará al alumno de qué trabajos ha de 
entregar. 

Si no se entregan dichos ejercicios se realizará un examen final.  Se 
necesita obtener una nota igual a 5 o superior para aprobar.


