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30% nota exámenes (no en todas las evaluaciones)
60% nota ejercicios
10% nota actitud

La nota final de la evaluación será la nota media de todos los
ejercicios evaluados que mande el profesor para hacer, o si
hacemos examen se tendrá en cuenta en esa evaluación.
Aquel alumno que en cualquier ejercicio no supere la calificación
de 3 puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la
calificación de INSUFICIENTE en la evaluación trimestral.
Si el alumno no ha hecho varios ejercicios durante el trimestre, el
primero de ellos no se tendrá en cuenta para hacer media, el
resto contará como un cero.
Se valorará la actitud en cuanto a la entrega de los ejercicios, el
nº de veces que se entregan con retraso, o la entrega de los
mismos aunque se haga con retraso.
Se asignará un tiempo para la entrega de los ejercicios, una vez
acabado el tiempo, se descontará de la nota un punto por cada
día de retraso.
Para recuperar la evaluación, el alumno hará un examen, o a
criterio del profesor podrá valorarse la opción de entregar
ejercicios.
En caso de que un alumno copie, se le pille copiando o con
intención de copiar, tendrá suspensa la evaluación, y se le pondrá
un 1 en la nota de la misma.
Si comprobamos que uno de los trabajos presentados está
copiado en su totalidad o en gran parte (más de un 50 %) de un
compañero o de internet, se suspenderá la evaluación.

En caso de que por el estado actual del COVID-19 u otras causas que
pudieran surgir, pasemos a una situación online, y no podamos asistir a
clase, continuaremos pidiendo los ejercicios de forma habitual a través de
la tablet y se evaluará de la misma manera, en este caso se eliminará la
opción de hacer exámenes.
En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes
se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para
calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones, pero hay que
tener un 5 como mínimo en cada una de ellas. Si no aprueban en junio
dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales de este mismo mes.

