
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 3º Y 4º DIVERSIFICACIÓN ACT 

 
Para determinar el criterio de calificación del ámbito científico-técnico se tiene en cuenta 

tres aspectos esenciales: 

 El carácter trasversal de algunos de los criterios de evaluación, dado que las 

capacidades que permiten evaluar se desarrollan a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 En aquellos criterios de evaluación que evalúan capacidades más puntuales, es 

decir, que se desarrollan en un momento determinado del proceso, el número de 

indicadores depende de las capacidades que pretende evaluar, lo que permite 

ponderar dicho criterio atendiendo al número de indicadores. 

 

 La evaluación debe de realizarse por competencias que pueden evaluarse en 

distintos criterios de evaluación a lo largo del curso, de tal forma que no 

debemos considerar imprescindible para obtener una calificación de suficiente 

que el alumno obtenga dicha calificación en todos los indicadores propuestos. 

 

Para evaluar y obtener la calificación parcial del ámbito científico-técnico se asignara a 

cada indicador propuesto para cada uno de los criterios de evaluación que se trabajen a lo 

largo de la evaluación una valoración de 0 a 4 excepto aquellos indicadores que evalúan 

actitudes y están señalados en negrita  en el cuadro de criterios e indicadores propuestos 

que aportarán a la nota  la mitad del valor.  La calificación final de la  evaluación  será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en los distintos indicadores para dicha 

evaluación.  Para ajustarse a la calificación propuesta por la ley, se trasladará la 

calificación obtenida sobre cuatro a la correspondiente calificación sobre diez. 

 

En el caso de tercero de diversificación que es impartida por dos profesores: el profesor 

del departamento de tecnología que desarrolla los contenidos de tecnología del ámbito 

impartiendo dos horas de docencia al grupo de un total de 10  y el profesor del 

departamento de Ciencias Naturales que imparte el resto de los contenidos con ocho horas 

de docencia, para obtener la calificación final de cada evaluación así como la calificación 

final del curso la nota obtenida por los indicadores de tecnología aportarán a la calificación 

final el 20% de la nota y el resto el 80%. 

 

Para obtener la calificación final de junio se evaluarán conjuntamente todos los indicadores 

del curso, estableciendo la calificación de igual forma que en las evaluaciones parciales. 
 


