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Faltas de asistencia-retrasos
E

O

A

ACTIVIDAD

1ª
Eval

GLOBAL

J

MATERIAL

M

ENTREGA
TRABAJOS

D

CREATIVIDAD

M

PROCEDIMIENTOS

F

CONCEPTOS
APUNTES

N

SEGUIMIENTO

2ª

3ª

Eval.

Eval

Eval

Final

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología teórica y práctica de la asignatura obliga a la asistencia diaria del
alumnado a clase, por tanto un 10% de faltas de asistencia injustificadas implica la no superación
del trimestre. Todas las justificaciones deberán venir acompañadas del correspondiente
documento oficial que lo acredite (médico, juzgado, policía, etc.).
Dos retrasos equivaldrán a una falta injustificada. El profesor valorará en su caso la
posible justificación del retraso.
Los trabajos se entregarán EXCLUSIVAMENTE en las fechas indicadas por el profesor,
excepto en los casos puntuales que se autorice. Un trabajo se considerará entregado cuando haya
recibido el visto bueno del profesor de la asignatura.
Los blocks de trabajo, una vez terminada la clase, estarán en su armario correspondiente,
para la evaluación de las actividades y del desarrollo de las mismas. Solo saldrá del aula cuando
lo autorice el profesor con su firma y fecha en las actividades que debe terminar en casa.
Se valorará positivamente el buen uso de las instalaciones, organización y limpieza del
material propio y del aula. En este sentido el/los alumno/s repondrá el material deteriorado por
un uso inadecuado.
La recuperación de la asignatura, en su caso, en la prueba extraordinaria de septiembre se
calificará con una ponderación de la calificación de la propia prueba y las obtenidas durante el
curso.
Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta:
1º- Desarrollo correcto de dichas actividades.
2º- La aportación de los materiales y la documentación requerida con la suficiente
antelación.
3º- Uso apropiado del material, herramientas y técnica.
4º- Entrega puntual de los trabajos.
5º- Originalidad.
6º- Superación de dificultades.
7º- Grado de desarrollo de una actitud crítica razonada.
8º- La colaboración y el compañerismo en los trabajos en equipo.
9º - Mantenimiento adecuado de su espacio de trabajo y del aula.
10º- La actitud y el correcto seguimiento de las normas de convivencia.

Firmado:______________________________
Observaciones

