
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA    
 

Departamento: ORIENTACIÓN-BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TERCERO 
 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

La asignatura se desarrollará mediante la realización de un proyecto de Aprendizaje. Servicio diferente 
en cada trimestre 

 Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumnado se tendrá en cuenta:  

-la colaboración e implicación en el desarrollo tanto de aprendizaje en el aula como del servicio 
desarrollado. 

-la participación en el aula: aportaciones e ideas 

-el trabajo dentro y fuera del aula en equipo e individualizado. 

-la entrega de las actividades que se deban realizar en casa, 

-la autonomía e iniciativa del alumnado. 

No se realizarán pruebas orales u escritas 
Criterios de corrección 

Se evaluarán la calidad de las actividades realizadas y de los materiales diseñados por el alumnado. 
La implicación activa, tanto en el trabajo en equipo como en el individual. 
 
El seguimiento de las indicaciones de las profesoras para presentar las actividades y los trabajo 
 
Criterios de calificación 

La calificación de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 10 puntos.  
Para calcular la nota final se tendrán en cuenta: 
El desarrollo de actividades 40%, elaboración de materiales 40%   aportaciones, actitud en el aula, 
implicación en el trabajo en equipo 20% 

Sistemas de recuperación 

Si el /la alumno/a suspende una evaluación La recuperación se hará con un  trabajo o actividad 
relacionado con el proyecto que se haya desarrollado en ese  trimestre 

Prueba final ordinaria de Junio 

En la Evaluación final , para el alumnado que deba recuperar, podrá realizarse un trabajo monográfico 
sobre el APS. 
La pérdida de la evaluación continua se ajustará a los criterios establecidos en el centro con relación a las 
faltas de asistencia reiteradas sin justificación- 
Para el alumnado que en su caso perdiera este derecho se podrá plantear, como se ha indicado,  el 
desarrollo de un trabajo monográfico en relación con el aprendizaje servicio. 
Evaluación de asignatura pendiente 

 Al ser una nueva asignatura no hay alumnado con ella pendiente. 


